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Introducción 
 

La gerencia colombiana de comienzos de siglo XXI enfrenta grandes desafíos, particularmente el 

reto de la globalización de los negocios, la cual se caracteriza por un ambiente turbulento, en el que 
los grandes jugadores internacionales quieren penetrar nuevos mercados, en especial los 

denominados emergentes. Conscientes del compromiso que esto implica, en este trabajo se 

describe el proceso estratégico que ha seguido el Grupo Empresarial Bavaria (GEB) para sortear 
con éx ito los retos inherentes a la internac ionalización. 

 

Para esto, en el capítulo I se exploran la his toria de Bavaria S. A., empresa matriz del (GEB), las 
causas, desarrollos y  planes que han incidido en lo que se considera el período de más profunda 

evolución de la compañía desde el punto de v ista estratégico, lo que le ha permitido proyectar una 

v isión que apunta a los más altos estándares de competitiv idad internacional de la organización. 
 

El segundo capítulo retoma las razones y  propósitos del uso de la estrategia desde el punto de v ista 

teórico y  desgrana la estrategia empleada por Bavaria y  el GEB para regis trar el cambio estratégico 
en la orientación y  alcances de su v isión, a partir del proceso de escisión iniciado en 1995 y 

culminado en el 2001. Sin embargo, el fenómeno de transformación de la organización ha sido más 

ev idente en los últimos cinco años, desde 1999 a la fecha. Por tal razón y con el fin de documentar 
estos desarrollos corporativos, analizar las variables de mayor relevancia y  evaluar los resultados 

obtenidos por el GEB, el marco his tórico de este estudio se centra en el período 1999-2004. 
 
El capítulo III aborda el proceso de internac ionalización en las filiales del GEB, donde hoy tiene 

inversiones.  El cuarto capítulo recoge la aplicación de las estrategias en tres órdenes 

princ ipalmente: cultural y  organizacional, manufacturero, comercial y  financiero.  El capítulo V 
describe el carácter actual del funcionamiento del GEB y su nueva estructura.  Finalmente las 

conclus iones y  se hacen algunas deducciones que garanticen la permanencia y  el crecimiento del 

GEB en el mundo cervecero del futuro.  
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Objetivos 
 
General 
 
Demostrar que la estrategia del Grupo Empresarial Bavaria (GEB), documentada en este trabajo 
desde 1999, le permitirá ser competitivo en el mercado internac ional de las bebidas cerveceras. 

 
Específicos 
 

1. Demostrar que, con las acciones corporativas realizadas en el período 1999-2004, el GEB ha 

logrado consolidarse en el orden nacional y  posicionarse como un grupo importante y  
competitivo a nivel internacional.  

2. Conocer la realidad del proceso de cambio dentro de la empresa. 

3. Proporcionar un material de consulta a estudiantes, profesionales y  todo aquel que desee 
conocer cómo debe prepararse estratégicamente una empresa para enfrentar con éx ito un 

mundo globalizado.  

4. Darle a conocer a la Compañía y  su gente el proceso documentado de cambio y  todas las 
acciones que han propiciado su transformación.  
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CAPÍTULO I 
Historia de Bavaria y el Grupo Empresarial Bavaria 

 

El 4 de abril  de 1889 se considera la fecha de iniciación de la industria cervecera a gran escala en 

Colombia, con la fundación de la Cervecería Alemana Bavaria de Kopp, por una sociedad de 
ciudadanos colombianos y  alemanes, entre los cuales estaba el señor Leo Kopp. Con anterioridad a 

esa fecha se habían fundado pequeños negocios cerveceros en Medellín, Bogotá y  Bucaramanga.  

En Medellín ex istió una pequeña cervecería llamada Bavaria, pero su nombre fue modificado más 
tarde. S e crearon también algunos negocios cerveceros en Neiva, Cali y  Floridablanca (Santander),  

con caracterís ticas similares en su tamaño y operación a los ya mencionados.  

 
Bavaria inició activ idades con la contratación de 80 obreros para producir 6.000 li tros de cerveza 

diarios. Más adelante, resis tió a los efectos negativos de la guerra y  a las crisis económicas del país. 

 
En 1931, la industria cervecera se v io afectada por bajos niveles de consumo y resolv ió adoptar una 

política de fusión de empresas,  como medida para salvaguardar el negocio. Este es el origen de la 

sociedad anónima llamada Consorcio de Cervecerías Bavaria, de la cual formaron parte la 
Compañía  Colombiana de Cervezas de Manizales, la Cervecería Germania de Bogotá y  la 

Cervecería Continental de Medellín. Posteriormente se unieron al consorcio la Cervecería de Honda,  
la Cervecería del Magdalena, la Cervecería Clausen de Bucaramanga, Cervecería Nueva Cúcuta y 

la Cervecería Andes de Cali. 

  
En la década del cincuenta, Bavaria comenzó la implementación de un plan de expansión con la 

apertura de varias plantas en diferentes ciudades; adquirió el control de otras, e hizo inversiones 

encaminadas a ampliar la integración vertical y  la diversificación en varios frentes. En los primeros 
años del decenio del sesenta se presentó un proceso cíclico de inversión en empresas que 

mostraban buenos resultados, y  de desinversión, cuando caía el desempeño de las mismas. 

  
En 1967, Bavaria adquirió, por intercambio de acciones, la cervecería B arranquil la y  Bolívar (que 

posteriormente se llamaría Águila), operación con la cual la familia Santodomingo se convirtió en el 
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accionista mayoritario. Con el paso del tiempo, la familia Santodomingo adquirió un porcentaje de 

acciones que le permitieron obtener el control de Bavaria y  por ello la empresa y sus filiales 
empezaron a conocerse como el Grupo Santodomingo. 

  

La generación de flujo de caja del negocio cervecero dio la oportunidad para que el grupo fuera 
diversificándose en empresas de diferentes sectores de la economía nacional y  en algunos negocios 

de carácter internacional, pero esta diversificación no parecía obedecer a un proceso ordenado y 

planificado.  
 

Con la adquisición de Cervecería Andina de Bogotá, en 1975, la industria cervecera colombiana fue 

considerada un monopolio del Grupo Económico Santodomingo, hasta 1992, año en el que la 
Organización Ardila Lulle tomó la decisión de incursionar en el negocio de las cervezas en Colombia.  

 

Con el apoyo de firmas nacionales y  extranjeras, la Organización Ardila Lulle puso en marcha la 
construcción de la planta denominada Cervecería Leona S.A. Esta empresa, ubicada en el municipio 

Tocancipá (Cundinamarca), se puso en funcionamiento después de aprox imadamente dos años de 

montaje y , en enero de 1995, salió al mercado con su producto Cerveza Leona.  
 

En la década del noventa, Bavaria S.A. dio un v iraje en su estrategia de manejo de inversiones. “Con 
el objeto de separar la actividad industrial y la inversionista, en 1995 realizó asambleas 

extraordinarias de accionistas en las soc iedades filiales, para darle vida jurídica a siete nuevas 

sociedades, mediante la figura de escisión, las cuales se denominaron: Inversiones Cerveceras 
Bavaria S.A., Inversiones Cerveceras Fenicia, S.A., Inversiones Cerveceras Inmobiliaria Águila, S.A., 

Inversiones Águila, S.A., Inversiones Compañía Colombiana de Envases, S.A., Inversiones Malterías 

de Colombia, S.A. e Inversiones Malterías Unidas, S.A. De estas nuevas sociedades, las cuatro 
primeras, como sus nombres lo indican, serán tit ulares de inversiones relacionadas con la actividad 

industrial, en tanto que sus correlativas, lo serán de otro tipo de inversiones; y las tres últimas 

tendrán el portafolio no cervecero, en tanto que las escindentes correspondientes continuarán 
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desarrollando sus actividades industriales tradicionales”1.  En este mismo año, las activ idades 

internacionales estaban concentradas en Ecuador, Portugal, España y un negocio hotelero en Costa 
Rica.  Respecto a las fi liales en Colombia, se relacionan en este mismo año Celumóvil, LADCO, 

Banco Comercial Antioqueño, Av ianca y  Sofasa. 

 
El año 1996 se caracterizó por la inscripción del registro mercantil correspondiente al Grupo 

Empresarial Bavaria, la culminación del proceso de escisión de las soc iedades filiales de Bavaria 

S.A., y  la iniciación de la fusión de compañías pertenecientes a uno y otro sector. Al finalizar 1996, el 
GEB estaba conformado por 174 sociedades en Colombia y  en el exterior. 

 

El proceso de fusiones se inició en 1996 con “la absorción de Malterías Unidas, Inversiones 
Cerveceras Bavaria, Inversiones Cerveceras Fenicia e Inversiones Cerveceras Águila por Malterías 

de Colombia S.A.; la absorción de Inversiones Malterías de Colombia, Inversiones Malterías Unidas,  

Inversiones Colenvases e Inversiones Águila por Redes de Colombia S.A. y la absorción de 
Concentrados de Jugos de Frutas Tutti Frutti S.A. y Productora de Concent rados y Jugos de Frutas 

del Occidente Ltda., por Productora de Jugos S.A.” 2.  Ya para este año, el informe del ejercicio anual 

presentaba los resultados consolidados del Grupo Empresarial Bavaria (GEB) en los siguientes 
sectores: bebidas, comunicaciones, transporte aéreo, financiero y  seguros. 

 
A partir de 1995, puede afirmarse que el GEB había empezado a enfocarse de manera sustantiva en 

el negocio de las bebidas y  estaba preparándose para formular una estrategia de consolidación e 

internacionalización. Sin embargo, hasta esa fecha, tal propósito no aparecía expresado en ningún 
documento de los rev isados para la elaboración de este trabajo.  

 

 
 

 

 

                                                 
1 BAVARIA S.A. Informe anual 1995. p 8. 
2 BAVARIA S.A. Informe anual 1996. 
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CAPÍTULO II 
La estrategia de Bavaria 

 
A. ¿Por qué y para qué la estrategia? 
 
En el mundo empresarial de hoy, la estrategia es fundamental para el correcto desarrollo de los 

negocios.  

 
Según la concepción estratégica, “toda organización opera basada en una teoría del negocio, es 

decir en un conjunto de suposiciones respecto de lo que es su negocio, lo que son sus objetivos, 

cómo define resultados, quiénes son sus clientes, qué valoran y  pagan los clientes. 
 

La estrategia convierte esta teoría del negocio en desempeño. Su propósito es facultar a una 

organización para alcanzar los resultados que desea dentro de un medio imprev isible, porque la 
estrategia permite que la organización sea oportunista con propósito.  

 

La estrategia también es lo que pone a prueba la teoría del negocio. Si la estrategia no produce los 
resultados prev istos, ello suele ser el primer indicio serio de que es necesario replantear la teoría del 

negocio” 3.  
 

Las preguntas que formula Drucker, respecto a la estrategia en un mundo globalizado como el 

actual, son las siguientes: 
 “¿Sobre qué puede basarse la estrategia en un período de cambio veloz y  de total 

incertidumbre, como el que afronta el mundo a la vuelta del siglo XXI? 

 ¿Existen suposiciones que sirvan de fundamento para las estrategias de una organizac ión, y 
especialmente de un negocio? 

 ¿Podemos estar seguros de algo?” 4. 

 

                                                 
3 DRUCKER, Peter (1999). Los desafíos de la gerencia para el siglo XXI. Grupo Editorial Norma, Bogotá, p 61. 
4 Ibíd. P. 62. 
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Drucker afirma que ex isten cinco fenómenos de índole social y  política que son seguros: 

 “La tasa de natalidad descendente en el mundo desarrollado. 
 Modificaciones en el ingreso disponible. 

 La definición de desempeño. 

 La competitiv idad global. 
 La creciente incongruencia entre la globalización económica y  el fraccionamiento político” 5 . 

 

De los cinco fenómenos mencionados por Drucker, se hace especial énfasis en los dos últimos, que 
además tienen que ver con las empresas ubicadas en los países en desarrollo. Al respecto, este 

autor dice: “Todas las instituciones tendrán que convertir la competitividad global en una meta 

estratégica. Ninguna institución, sea un negocio, una universidad o un hospital, puede pretender 
sobrev iv ir, mucho menos tener éx ito, si no está a la altura de los parámetros fijados por los líderes 

en su campo, en cualquier parte del mundo” 6. 

  
Además, el autor afirma que “ya no es posible sustentar un negocio o el desarrollo económico de un 

país sobre la base de mano de obra barata. (…) La baja productiv idad laboral pone en peligro la 

superv ivencia de una empresa, pero al mismo tiempo los bajos costos laborales ya no dan una 
ventaja en materia costos lo bastante grande para compensar la baja productiv idad laboral. (…) Un 

desempeño inferior a los parámetros más altos del mundo causa atrofia, aunque los costos sean 
muy bajos y  aunque los subsidios oficiales sean muy altos. La protección ya no protege”7. 

 

Concluye el autor: “La estrategia, pues, tiene que aceptar un nuevo fundamento: toda institución —
no solamente los negocios— ha de medirse contra los parámetros fijados por los lí deres de cada 

industria en cualquier parte del mundo”8. Estos parámetros y  condiciones estratégicas nos llevan a 

un mundo totalmente diferente en el presente siglo, donde la competencia es la principal amenaza.  
 

                                                 
5 Ibíd. p. 62. 
6 Ibíd. p. 88. 
7 Ibíd. p. 88.  
8 Ibíd. p. 91. 
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Tal como lo indica Michael Porter en su libro Ser competitivo, la competencia se ha intensificado, se 

ha globalizado. Cuando antes la competencia era meramente local, ya sea porque los mercados 
estaban protegidos, o porque las posiciones dominantes eran la regla general, y  en la actualidad las 

comunicaciones y  el hecho de que los rivales pueden copiar rápidamente el posic ionamiento de 

mercado, hacen que las ventajas competitivas se conviertan en temporales. El ablandamiento de las 
regulaciones y  la globalización del mercado obligan a pensar de una manera diferente. Es necesario 

pensar estratégicamente y  no concentrarse solamente en la eficiencia y  eficac ia operativas.  

 
El mejoramiento permanente de la eficacia operativa es necesario, pero infortunadamente no es lo 

único que permite obtener una verdadera ventaja competitiva. Los métodos modernos y  la 

tecnología permiten que estos sistemas puedan ser copiados rápidamente por la competencia, se 
vuelven no exclusivos.  

 

“Tanto la eficacia operativa y la estrategia son esenciales para lograr un efecto superior, lo que sigue 
siendo la meta principal de cualquier empresa (…). Es muy fácil que sus rivales copien sus mejoras 

en calidad y eficiencia (eficacia operativa), sin embargo, no debieran poder copiar su 

posicionamiento estratégico, pues es lo que distingue a su compañía de las demás”9. El 
posicionamiento estratégico, pretende pues, lograr una ventaja competitiva sostenible, preservando 

aquellos aspectos que dis tinguen a una compañía, lo que significa desarrollar activ idades dis tintas a 
las desarrolladas por los demás o desarrollar activ idades similares de manera diferente. 

 

De acuerdo con T. Strickland, la estrategia de una empresa puede definirse como “(…) el plan de 
acción que tiene la administración para posicionar a la compañía en la arena de su mercado,  

competir con éxito, satisfacer a los clientes y lograr un buen desempeño del negocio. Tomando en 

cuenta esta definición, la estrategia representa una gama de acciones competitivas y una nueva 
misión organizac ional que deben implantar los directivos, tendiente a la administrac ión exitosa de la 

compañía”10. 

 

                                                 
9 PORTER Michel (1996). “ ¿Qué es la estrategia?”  HBR. Noviembre – diciembre, p 8 y 1. 
10 http://el almanaque.com/gerenica/art7.htm. Paez, Chichi, el proceso de la gerencia estratégica, Revista Interforum. 
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“Actualmente, las organizac iones resuelven su aproximación al f uturo de diversas maneras. Unas 

generan sus estrategias de manera explícita y formal (...) examinan sus objetivos, lo que se está 
haciendo y se mira hacia el futuro de manera analítica y consciente, buscando diferentes alternativas 

para cumplir los objetivos, es decir, formulando estrategias. Luego planean cómo van a ejecutar lo 

que han formulado. Otras no se detienen a formular estrategias, toman decisiones que son 
calificadas como estratégicas cuando dan resultados positivos(...)”11. 

 
Acorde con lo anterior, la compañía o el negocio debe recurrir a herramientas que le indiquen a sus 
competidores y  a la sociedad que la compañía ex iste, su razón de ser, el objeto mismo de la 

organización, es dec ir hay que definir la misión, a través de la cual se espera alcanzar los objetivos 

de la misma y de sus asociados. 
 

Algunos autores indican que “la misión es el pegante que permite a la compañía funcionar como una 

unidad colectiva. Este pegante cultural consta de fuertes normas y valores que influencian la manera 
en que la gente se comporta, y como trabajan entre sí. Esto captura aspectos emocionales de la 

organización”12. 

 
Una vez establecida la misión, es necesario determinar los objetivos que debe cumplir la 

organización, es decir formular una visión estratégica de lo que será la estructura de la organización 

y  hacia dónde debe dirigirse. Chichi Paéz, en su artículo “El proceso de la gerencia estratégica”, 
indica que “con la finalidad de identificar los mejores escenarios y  proporcionar un camino a largo 

plazo, se debe identificar en qué clase de empresa quiere transformarse y  estimular internamente 

una v isión compartida,(...) los directivos deben responder a la siguiente inquietud: ¿cuál es la v isión 
para la organización, hacia dónde se debe dirigir, qué clase de empresa se está tratando de 

desarrollar y  cuál debe ser su futura arquitectura de negocio? La respuesta a este interrogante debe 

reafirmar que una v isión estratégica es un mapa de caminos hacia el futuro de la empresa, del 
destino que lleva, de la posic ión que pretende ocupar y  de las competencias que desea desplegar. 

Además de lo anterior, los expertos en planificación y  gerencia estratégica indican que se deben 

tener presente los siguientes aspectos para llevar a cabo una adecuada planeación estratégica: 
                                                 
11 SANABRIA, Raúl (2003), Formulación estratégica. Versión preliminar. Capítulo 2, p 2. 
12 CAMPBELL, Andrew y YOUNG, Sally (1991). Creating a Sense of Misión. Long Range Planning, volumen 24, No. 4, p 11. 
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 Establecimiento de objetivos. Esto significa la conversión de la v isión estratégica en 

resultados muy claros de la práctica que quiere conseguir la organizac ión. Es decir, convertir 
los fundamentos gerenciales de la v isión estratégica y  de la misión de la empresa en 

indicadores de desempeño (score card), instrumentos que puedan ser uti lizados para medir 

el progreso de la empresa, es decir que los objetivos son criterios para dar seguimiento al 
ejerc icio y  al progreso de una organización. 

 Crear una estrategia, para garantizar la consecución de los resultados deseados, es la 

respuesta de la gerencia a los componentes tan fundamentales como si se debe estar 
concentrada en una o varias unidades estratégicas de negocio (UEN). Son las acciones y  

enfoques de negocios que emplea la gerencia para garantizar un desempeño organizacional 

satis factorio. Sin lugar a dudas que la formulación e implantación de una estrategia ex itosa 
debe ser una responsabilidad gerencial prioritaria en toda empresa.  

 Implantar y  ejecutar la estrategia seleccionada de una manera efectiva y  eficiente. Esta 

activ idad requiere una valorización de los recursos tanto materiales como humanos para que 
la estrategia produzca los resultados esperados y  así garantizar el momento oportuno al 

esti lo de actuación seleccionado; sin lugar a dudas que esta activ idad requiere una 

competencia gerencial para innovar lo necesario para la implantación de la estrategia,  
ejecutarla en forma eficiente y  que garantice los resultados esperados.  

 Evaluar el desempeño y tomar las medidas correctivas tanto en la v isión como en la misión,  
así como también el recorrido a largo plazo, los objetivos, la implantación de la estrategia,  

tomando en cuenta los resultados reales obtenidos, de las condiciones cambiantes del 

entorno, de los procesos creativos y  de las nuevas oportunidades que se presenten. Este 
paso es necesario por cuanto la v isión, los objetivos, la estrategia y  el enfoque de la 

empresa a la implantación nunca son concluyentes”13. 

 La estrategia también tiene que definir cuáles son los caminos para hacer crecer el negocio,  
pues lo que se busca es lograr una mayor participación en el mercado, siempre y  cuando 

ésta sea rentable. Según Ansoff y  Kotler, una empresa puede definir tres alternativas de 

crecimiento, de acuerdo con las oportunidades del medio ambiente: 

                                                 
13 PÁEZ, Chichi. El proceso de la gerencia estratégica. Gerencia en acción. http://www.elalmanahque.com/gerencia/art7.htm, 
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1. Identificar de nuevas oportunidades para lograr crecer dentro de los negocios actuales de la 

compañía, es decir, oportunidades de crec imiento intensivo.  En un principio, la 
adminis trac ión debe analizar las nuevas oportunidades de crecimiento, no sin antes analizar 

una estrategia de penetración en el mercado, o sea considerar si se puede captar una mayor 

participación con los productos actuales en los mercados actuales. Luego tiene que recurrir 
a la estrategia de desarrollo del mercado, la cual consiste en analizar la posibilidad de 

encontrar o desarrollar nuevos mercados con los productos actuales. Considera, además, si 

mediante la estrategia de desarrollo de producto encuentra un interés potenc ial para sus 
mercados actuales, o desarrolla nuevos productos, lo cual se conoce como la estrategia de 

diversificación.  

2. Identificar oportunidades que le permitan estructurar o adquirir negocios relacionados con el 
que actualmente tiene la compañía, o sea oportunidades de crecimiento integral, lo cual 

significa que las ventas y  utilidades de la empresa pueden incrementarse dentro de la misma 

rama industrial, mediante una integración regresiva, o hacia atrás, progresiva o hac ia 
adelante o vertical. 

3. Identificar oportunidades para agregar negocios no relac ionados con los que cuenta 

actualmente la empresa, esto es, aprovechar las oportunidades de diversificar el 
crecimiento. Este se justifica cuando pueden encontrarse buenas oportunidades fuera de los 

negocios actuales. Una buena oportunidad es, por supuesto, aquella en la cual la industria 
es altamente atractiva y la empresa tiene la combinación de aptitudes favorables en los 

negocios que se requieren para alcanzar el éx ito. 

 
Respecto a la diversificación, Kotler considera tres tipos de estrategia: 

 “Estrategia de diversificac ión concéntrica, en la cual la empresa puede buscar nuevos 

productos que tengan sinergia de mercadotecnia o de tecnología con las líneas de productos 
ex istentes, aun cuando los productos puedan atraer a un nuevo tipo de cliente. 

 Estrategia de diversificación horizontal, por medio de la cual la empresa puede buscar 

nuevos productos que resulten atractivos para sus clientes actuales, aunque estos productos 
no estén tecnológicamente relacionados con su línea actual de productos. 
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 Estrategia de diversificación conglomerada, en la cual la empresa puede buscar nuevos 

negocios no relacionados con su tecnología, productos o mercados actuales”14. 
 

La estrategia de crecimiento no es suficiente para que se den los resultados esperados de 

rentabilidad de la empresa en expansión. Hay que determinar la cifra de crecimiento real que debe 
tener la empresa para no perder su posición de liderazgo. Según Michael Treacy, quien ha estudiado 

el crec imiento de las empresas en Estados Unidos, “casi todas las empresas del ranking de Fortune 

500, presuntamente saludables, ev idencian un crecimiento débil, o incluso estancamiento. Y asegura 
que las razones que explican este fenómeno no deben atribuirse a los vaivenes de la economía, sino 

a las estrategias y prácticas de esas compañías”15.  Treacy describe cinco estrategias para gestionar 

las iniciativas de crecimiento y  lograr que el mismo sea satis factorio, entre las cuales cabe destacar 
dos, por ser las que ha util izado el GEB en su proceso de expansión: 

 Actuar en los segmentos que tendrán crecimiento más rápido. 

 Expandirse hacia áreas adyacentes, las cuales son convenientes cuando esos mercados 
prometen oportunidades significativas para el crecimiento y  la rentabilidad de largo plazo, y  

la compañía tiene una ventaja competitiva importante. 

 
B. Escisión del grupo y enfoque en bebidas  
 
Hasta el 31 de octubre de 1997, Bavaria S.A. era una compañía que desarrollaba una doble 

activ idad: (1) se dedicaba a la producción y  venta de cerveza, maltas, gaseosas, jugos y  aguas de 

mesa, y  a la adquisic ión y  fabricación de materias primas e insumos requeridos para la elaboración 
de los mencionados productos; (2) ejercía una activ idad de inversión, mediante la participación en 

distintas sociedades y  la adminis tración de activos mobiliarios e inmobiliarios. 

 
Antes de que se efectuara el registro mercantil del Grupo Empresarial Bavaria (GEB), la empresa 

Bavaria y  sus compañías filiales o en las que tenía alguna participación accionaria, era conocida 

                                                 
14 KOTLER, Phil ip, Dirección de mercadotecnia. Análisis, planeación, implementación y control. Octava edición. Prentice Hall. pp 76, 77.  
15 ALONSO, Viviana (2004). “Entrevista realizada a Michael Treacy”. Revista Gestión, Vol. 7 , No. 1, febrero-marzo, p 17. 
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como el Grupo Santodomingo. La estrategia de enfocarse en el negocio de bebidas se hacía 

inminente, dados los cambios que estaban dándose en el negocio cervecero mundial. 
 

Con base en la legislación v igente de ese momento, la adminis trac ión de Bavaria les propuso a sus 

accionistas, en asamblea extraordinaria celebrada el 31 de octubre de 1997, efectuar una escisión 
de la empresa en dos sociedades anónimas dis tintas: una, que seguiría llamándose Bavaria S.A. 

(sociedad escindida), la cual se dedicaría a las activ idades industriales antes descritas, y  otra 

sociedad,  que se llamaría V alores Bavaria (sociedad beneficiaria), que se dedicaría exclusivamente 
a las activ idades de inversión descritas. Con esta escisión, el Grupo Empresarial Bavaria, cuya 

matriz es Bavaria S.A., quedó reestructurado e integrado únicamente por sociedades que realizan 

activ idades industriales de producción de bebidas y  conexas. Igualmente, nació el Grupo 
Empresarial Valores Bavaria, con el resto de las sociedades del grupo originario, y  su matriz Valores 

Bavaria.  

 
El patrimonio de la sociedad escindente se div idió en 66,07%  para la soc iedad escindida 

($2.506.476´066.442,79), y  33,93%  para la sociedad beneficiaria ($1.287.358´682.796,60). 

 
Los motivos que indujeron a Bavaria a proponer la escisión, aprobada por los accionistas, fueron, en 

primer lugar, facili tar la especialización y  descentralización de las activ idades, con el objetivo de 
mejorar en ellas la productiv idad, eficiencia y  rentabilidad.  Igualmente, dados los procesos de 

apertura y  globalizac ión, era necesario el fortalecimiento de la activ idad industrial para competir  con 

éx ito en el mercado nacional, regional y  global. Quedó plasmada la decisión de las directivas de 
enfocarse, de una parte, con el Grupo Empresarial Bavaria, en los procesos de fabricación y  venta 

de bebidas, y  de otra, con el Grupo Empresarial Valores Bavaria, en la activ idad inversionis ta.  

 
En 1997, por primera vez, en un documento oficial de la empresa aparecieron los objetivos del 

proceso de escisión que mostraban una intención estratégica clara de enfoque y competitiv idad. En 

efecto, el Informe sobre proyecto de escisión del GEB enunciaba los principales motivos que se 
tuv ieron en cuenta para la escisión de la compañía y  que a continuación se describen: 
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 La especialización y  descentralización de las activ idades, con el objetivo de mejorar la 

productiv idad. 
 El fortalecimiento de la activ idad industrial que permita competir ex itosamente en los 

mercados nacional, regional y  global. 

 La determinación en forma más exacta si los índices de eficiencia y  rentabilidad de cada uno 
de los negocios se ajustan a los estándares internacionales por tipo de negocio. 

 El establecimiento del riesgo de cada negocio, sus necesidades de estructura de capital y  de 

liquidez y  tasas de retorno, con el fin de estimular la inversión extranjera y  las mejores 
alternativas de financiación para contribuir al desarrollo del mercado público de valores en el 

país. 

Como resultado de esta escisión, Bavaria S.A. quedó conformada por 29 sociedades y  Valores 
Bavaria S.A., por 129”16.  

 

Pero la adminis trac ión de ambos grupos quedó en manos de la misma estructura organizacional de 
Bavaria, es decir, en los mismos funcionarios que venían antes de la escisión, lo que fac ili tó, con el 

paso de los días, que las necesidades de caja de las empresas que quedaron conformando el Grupo 

Valores Bavaria fueran suplidas en parte por Bavaria, obv iamente en condiciones de mercado,  
debido a que muchas de estas empresas eran intens ivas en capital, y  no generaban los recursos 

suficientes, sobre todo considerando la crisis económica que se había inic iado en el país en 1998.   
Esto llevó a que, a finales de 2001, varias empresas del Grupo Valores Bavaria fueran deudoras de 

Bavaria en una cifra cercana a los $816 mil millones, lo que hizo necesaria una nueva escisión,  

separando definitivamente los dos grupos en materia financiera.  
 

Desde noviembre de 2000, con el fin de agilizar la separación prev ista en la escisión, se había 

independizado la adminis tración de los dos grupos y  cada uno montó su propia estructura 
organizacional.  De esta manera, el Grupo Bavaria se enfocó sólo en el negocio de bebidas. 

 

 
 
                                                 
16 BAVARIA S.A.  Informe anual 1998.  
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C. Modelo estratégico anterior 
 
En 1992, siendo presidente Augusto López Valencia, la empresa inició un ejercicio de planeación 

estratégica y  emitió un folleto ti tulado Visiones internas.  En éste, entre otros temas tratados, se dio a 

conocer la misión, la v isión, y  los principios y  valores.  
 

La misión, según este documento, era “satis facer las necesidades de la comunidad en lo que se 

refiere a bebidas alimenticias, especialmente cervezas, maltas, aguas de mesa y refrescos, dentro 
del ámbito de la empresa privada, a través de una gestión rentable que involucra la excelencia y  el 

mejoramiento continuo de su tecnología, sus serv icios y  su gente, para lo cual, asumimos los 

siguientes compromisos...”17.  
 

La v isión era “mantener el liderazgo nacional de sus productos y  serv icios, de su capacidad de 

canalización de recursos hacia la inversión productiva y  consolidarse en un lugar de preeminencia 
dentro del concierto empresarial mundial.”18  

 

Este proceso de planeación estratégica sólo fue una publicac ión que en poco tiempo pasó a 
engrosar los archivos muertos de la empresa, pues, tanto la misión y  la v isión como el resto del 

contenido del documento en mención, fueron diseñados por el área adminis trativa y  de 
comunicaciones, con la aprobación de la Presidencia, pero sin la participación activa de las demás 

áreas de la organización.  No se difundió adecuadamente ni se logró que todo el recurso humano 

entendiera y  lo asimilara como cultura de trabajo. 
 

Al analizar la v isión construida en esa oportunidad, es importante resaltar de nuevo que el Grupo no 

tenía orientación al crecimiento como grupo cervecero.  Su orientación era ser monopolio nacional,  
inversionista de sus excedentes de tesorería en cualquier tipo de activ idad que produjera una 

rentabilidad apropiada, fuera ésta en el interior del país o en el exterior. 

 
                                                 
17 BAVARIA.  Visiones internas. Documento interno, p 4. 
18 Ibíd. p 6. 
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 “Uno diría que en esa época lo que faltó fue la vis ión. Visión de que el mundo se iba a abrir, de que 

la industria se iba a consolidar, de las fus iones y adquis iciones de grandes empresas que se 
abrieron y que fueron exitosas.  Yo diría que la internacionalizac ión, como se dio en esas épocas, no 

era robusta”19 . 

 
Entre 1999 y 2000, durante la presidencia de Andrés Obregón, Bavaria diseñó, mediante el ejercic io 

de planeación estratégica, un modelo de transformación, centrado en el recurso humano y la 

actualización tecnológica, pero, como se anotó antes, el período de Andrés Obregón fue 
relativamente corto y  no se materializó lo que estaba planeándose.  La internacionalización del 

negocio, como medio de crecimiento y  fortalecimiento tampoco se tenía como meta.  Esto explica 

por qué Bavaria teniendo inversiones en cervecerías de Ecuador, España y Portugal, vendió las dos 
últimas, la de España por no cumplir las expectativas de rentabilidad y  la de Portugal, por haberse 

presentado la oportunidad de hacer un buen negocio. 

 
 “La venta de Centralcer (Portugal) fue acertada. Y creo que se hizo lo mejor que se podía hacer.  

Como no obedecía a una expansión estratégica, estábamos haciendo lo que había sido la verdadera 

estrategia, que era el negocio financiero, apalancado sobre una capacidad operativa”20. 
 

 Dado que en cabeza de Andrés Obregón estaban los dos grupos, Bavaria y  Valores Bavaria, se 
decidió que se enfocarían, al negocio de las cervezas el primero, y al turismo y comunicaciones el 

segundo. En ese período se compró una parte importante de la Cervecería Leona al Grupo Ardila 

Lulle, en un proceso que se describirá más adelante, y  Bavaria decidió sacar de su portafolio de 
productos las gaseosas Link, básicamente debido a su baja rentabil idad.  

 

A Andrés Obregón Santodomingo lo sucedió en la Presidencia don Germán Montoya, quien estuvo 
en la Presidencia de Bavaria sólo siete meses, durante los cuales Bavaria afrontó una huelga de 

trabajadores que duró 71 días. Los procesos relacionados con la estrategia de la empresa se v ieron 

suspendidos durante esta administración, porque don Germán inició el cambio de los integrantes de 

                                                 
19 Entrevista con Andrés Obregón T.  p. 4. 
20 Entrevista con Andrés Obregón S.  p 91. 
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lo que se podía l lamar la cúpula de la compañía, factor decisivo posteriormente en el v iraje de la 

empresa. 
 

D. Nueva concepción estratégica de la organización 
 
En junio de 2001 asumió la presidencia de Bavaria Ricardo Obregón Trujillo.  Con su liderazgo y 

dirección se materializó un acelerado proceso de cambio de la organización.  Obregón inició un 

proceso de planeación diferente, rev isando, en primer lugar, el enfoque que traía la empresa en el 
negocio de bebidas, con lo que se aseguraba que las categorías de productos que venía fabricando 

y comercializando la empresa tenían una rentabilidad apropiada.  Se ratificó entonces, como core 

business, que Bavaria continuaría no sólo enfocada en el negocio cervecero, sino en el negocio de 
las maltas, aguas de mesa y jugos.  Se reiteró que el Grupo Bavaria sólo sería conformado por las 

empresas dedicadas a la fabricación de los productos mencionados y  unas pocas empresas que 

conforman la cadena de suminis tros, como las malterías, productoras de pulpas de frutas y  
productoras de empaques y  etiquetas. 

 

En el desarrollo de la planeación estratégica se identificaron cinco principales ejes, considerados 
estratégicos, los cuales se describirán más adelante, pero la empresa se enfocó básicamente en dos 

aspectos: el proceso de internacionalización y  el proceso de ajuste interno. Es decir, transformar a 
Bavaria en una empresa competitiva, medida con indicadores de carácter internacional. 

 

1. Direccionamiento estratégico 
 

El modelo de planeación estratégica de toda organización debe incluir aspectos tales como la misión 

y la v isión y  los objetivos estratégicos, elementos estos que conforman el direccionamiento 
estratégico de una empresa. 

 

Bavaria desarrolló este modelo de direccionamiento basado en la metodología del management de 
Hoshin (véase anexo 4), el que define la misión y  la v isión, soportadas por los ejes estratégicos. 
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a. Misión 
 
Somos una empresa multinacional, productora y  comercializadora de bebidas, que aspira a 

estándares de categoría mundial, con productos líderes en todos nuestros mercados. 

 
Nos distinguimos por la excelencia de nuestra gente, la calidad de nuestras marcas y  productos, y  la 

efic ienc ia en todos los procesos, de manera que aseguramos la preferencia de nuestros 

consumidores y  clientes, el reconocimiento de la comunidad y la generación de valor para nuestros 
accionistas. 

 

b. Visión 
 
En 2006 seremos uno de los diez primeros grupos cerveceros del mundo, en términos de ventas y 

EBITDA (earnings before interest taxes depreciation and amortization: util idades antes de intereses 
impuestos y  amortizaciones). Es de anotar que, debido a la reciente fusión de dos grandes grupos 

cerveceros del mundo, Interbrew y Ambev, el GEB quedó ocupando el décimo lugar,  entre 
fabricantes de cerveza del mundo, razón por la cual deberá redefinirse la v isión. 

 

c. Ejes estratégicos 
 
 Implementar la gerencia estratégica basada en la creación de valor 

 
El objetivo de los procesos de una gerencia basada en valor comienzan en el logro de la mayor 

efic ienc ia, rentabilidad y  finaliza en el cumplimiento de la oferta comercial y  en un excelente serv icio 

para los cl ientes. Para ello, el grupo definió las siguientes orientaciones, las cuales, en el despliegue 
en los diferentes niveles de la organización, van convirtiéndose en múltiples acciones: 

 Optimizar la estructura de capital. 
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 Lograr excelencia operacional de manufactura. 

 Lograr excelencia operacional de logística. 
 Lograr excelencia operacional en mercadeo y ventas. 

 Aportar a la creación de valor en las áreas soporte de la organización. 

 Desarrollar los sistemas de información. 
 Desarrollar, poner en marcha y sostener un sistema integral de gestión, enfocado a la 

prevención de riesgos y  el mejoramiento continuo. 

 Fomentar el consumo. 
 Desarrollar y  lanzar nuevos productos y  serv icios. 

 

 Orientar la empresa al mercado 
 
Todas las acciones del GEB estarán orientadas al conocimiento profundo del mercado, del sector y  

de la competencia, para garantizar la satis facción de las necesidades del cliente.  En consecuencia,  
todos los procesos organizacionales deben tener como eje central el mercado. Sus orientaciones 

para el despliegue (es decir, definir responsables en los diferentes niveles de la organización, el qué 

y  el cómo de las activ idades en cascada, esto es, los cómo de un nivel se convierten en los qué del 
siguiente) son: 

 Conocer las necesidades, expectativas y  caracterís ticas de cada segmento de cliente. 
 Desarrollar el mercadeo relacional y  el serv icio al cliente. 

 Diseñar e implementar un plan de inmersión comercial en toda la compañía. 

 Introducir la perspectiva del cliente en la activ idad de las áreas. 
 

 Desarrollar integralmente las personas 
 
La preparac ión, el estímulo y  el desarrollo del talento humano es uno de los pilares fundamentales 

para la consolidación de una cultura corporativa que contribuya al logro de los objetivos de la 

organización, con base en un clima laboral apropiado. Sus orientaciones son: 
 Alcanzar la excelencia de los colaboradores. 
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 Desarrollar procesos de comunicac ión interna corporativa y  operativa, tanto funcional como 

transversal. 
 Consolidar la cultura de pacto colectivo. 

 Desarrollar el trabajo en equipo. 

 
 Asumir y proyectar la responsabilidad social 

 
 El Grupo Empresarial Bavaria se caracterizará por el compromiso con el desarrollo social y  
económico de la comunidad, la responsabilidad con el medio ambiente y  el cumplimiento y  

mejoramiento del código de buen gobierno. Sus principales orientaciones son: 

 Ajustar proactivamente los códigos de buen gobierno del GEB a los estándares de mejores 
prácticas corporativas. 

 Asegurar el respeto por el medio ambiente, aplicando los estándares más ex igentes en el 

desarrollo de nuestras activ idades. 
 Apoyar el desarrollo agrícola de las regiones en el ámbito de competencia del GEB. 

 Desarrollar un proyecto de imagen corporativa, demostrando, entre otros, el cumplimiento de 

la legislación y  demás requisitos aplicables al negocio. 
 

 Apoyar la internacionalización 
 
EL GEB deberá consolidarse como una multinacional con estándares de categoría mundial que le 

aseguren su liderazgo en Latinoamérica, incorporando las mejores prácticas empresariales en las 
acciones corporativas. Sus orientac iones son: 

 Integrar los sis temas de inteligencia de negocios (sis temas no transaccionales). 

 Apoyar el programa de expansión internacional. 
 Identificar, soportar y  desplegar las mejores prácticas de cada país. 

 

Como se anotó, estos cinco ejes están contenidos en dos grandes bloques de estrategias, sobre los 
cuales se desarrollará el proceso estratégico de la compañía. 
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CAPÍTULO III 
La internacionalización 

 

En este trabajo, el proceso de internacionalización del GEB se enfoca únicamente hacia las filiales 
en donde hoy tiene inversiones, es decir, no regis tran en detalles relacionados con inversiones en el 

pasado, las cuales, si bien se realizaron en el exterior, no formaban parte de una estrategia de 

internacionalización, tal como se comentó en el capítulo I, (adquisición y  posterior venta de Unicer y  
Centralcer, de Portugal, la Compañía Andaluza de Cervezas y  la Casera, de España, la participación 

en la fundación de la Cervecería Tropical de Costa Rica y  otros tantos negocios que no adquirieron 

la relevancia económica para la empresa). Excepto la adquisición de las cervecerías de Ecuador:  
Cervecería Andina, de Quito y  Compañía de Cervezas Nacionales, de Guayaquil. Estas dos 

cervecerías fueron adquiridas a través de la fil ial de Bavaria Latin Development Corporation, la cual 

tiene su origen en Panamá. Hoy, estas empresas cerveceras del Ecuador forman parte importante 
del GEB y no fueron vendidas anteriormente porque su operac ión ha sido muy rentable, luego de 

superar algunos problemas laborales en 1989. 

 
”(…)Existen unas etapas muy claras y  son diferentes unas de otras. Por ejemplo, v iéndolo 

cronológicamente, lo de Ecuador fue más un negocio de oportunidad que se presentó, que una 
estrategia de internacionalización. Se le ofreció a Bavaria comprar ese monopolio.  Para la empresa 

era un mercado similar, geográficamente cercano, subdesarrollado. 

 
La compañía tenía una caja muy fuerte porque, desde que se liberaron los precios, el monopolio se 

volv ió un productor de caja, más o menos desde 1980.  A la compañía se le presentó la oportunidad 

y, teniendo la caja, aceptó. 
 

Mi percepción es que esa no fue una perspectiva estratégica de que se iba a hacer de Bavaria un 

líder latinoamericano o andino en el mercado de la cerveza.  Creo que los hechos soportan esa 
tesis, porque se ve que muy aisladamente se hace una operación en Ecuador, y  durante 10 años no 

se hace nada.  



 

 29

 

La oportunidad surgió porque había una conexión de uno de los ejecutivos, o se supo que los 
gringos estaban vendiendo.  Se hizo la presión de compra, y  se realizó la operación, pienso que por 

el exceso de caja.  Monopolio con libertad de precios da exceso de caja. 

 
En esa primera etapa, que podemos ubicar entre 1980 y 1984, se hace Ecuador como una 

operación aislada.  Creo que no con una v isión estratégica de internacionalizar”21. 

 
En general, el GEB, en sus primeras incurs iones en el exterior, no tenía un plan estratégico definido 

de crecimiento a nivel internacional, sino aprovechaba las oportunidades de negocio que se daban 

en el mercado, para mejorar su rentabilidad, a pesar de que otros grupos cerveceros ya habían 
empezado su proceso de adquisiciones a nivel internacional. S ólo a partir del 2001 se definió la 

importancia de crecer internacionalmente, con el objetivo de consolidarse como uno de los más 

grandes grupos productores de cerveza a nivel mundial, y  estar a la par con sus competidores en la 
región centroamericana (Heineken y South African Brewries) y  suramericana (AMBEV).  

 

Hace un poco más de una década, el panorama mundial regis traba un gran número de empresas 
cerveceras, y  muy pocas habían comenzado un proceso de crecimiento a nivel internacional.  El 

mercado global de cervezas en el mundo ha mantenido una tendencia que se podría describir como 
relativamente estable, pues el crecimiento total es muy bajo (véase figuras 3.1 y  3.2).  

 

 
 

 

 
 

 

 
 
                                                 
21 BAVARA. Internacionalización de Bavaria, p. 82.  
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                                      Figura 3.1         Figura 3.2 
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Sin embargo, en la última década ha avanzado un gran proceso de consolidac ión de la industria 

cervecera a nivel mundial, el cual muestra que van quedando muy pocos jugadores importantes. La 
tendencia v igente en el sector es la consolidac ión de grandes grupos, y  la estructura de esta 

industria gradualmente se acerca a duopolios en cada región continental, tal como se muestra en el 

mapa de la figura 3.3. 
 

Figura 3.3 
Grupos cerveceros en el mundo a comienzos del siglo XXI. 
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Igual situac ión se reflejaba en los países de Centroamérica y  Suramérica, en los cuales la 

proliferación de industrias cerveceras era bastante v isible, en los inicios de la década del noventa,  
como se muestra en el mapa de la figura 3.4: 

 

Figura 3.4 
Industrias cerveceras centroamericanas y suramericanas en 1990 

 

•Uruguay

•Brasil

•Brasi l

•Brasil

•Brasil

•Argentina

•Argentina

•México 49.81%

•México  50.19%

•Argentina

•Argentina
•Uruguay

•Co lombia
•Ecuador

•Colombia

•Chile

•Bol ivia

•Bol ivia

•Perú

•Pe rú

•Venezuela

Cerveceria
Taquiña

CBN

•Bo livia

Cerveceria
Sta Cruz
•Bo livia

Cerveceria
Sta Cruz

Kaiser

Cerveceria
Nacional de  

Panamá
•Panamá

•Perú

Sociedad
Cervecera de 

Trujillo

•Uruguay

CNCSA
•Perú

Cervecería
del Norte

•Perú

CA CN

•Venezuela

CICSA

•Argentina Cervecería
Chile
•Chile

•Panamá

•Venezuela

Ind. 
Cervecera

•Nicaragua

•Nicaragua

•El  Salvador
•Honduras

•Paraguay

CerveceríaAustralCerveceríaAustral

•Chile

Cerv. Int.
•Paraguay

1990

 
 

La globalizac ión ha impulsado el traspaso de sus fronteras a varios jugadores importantes y , 
mediante fusiones y  adquisic iones, el crecimiento hasta lograr tamaños muy competitivos. Europa 

tiende hacia un mercado más fragmentado y por ello, algunos de sus más importantes grupos 

cerveceros se inclinan a crecer mediante la adquisición de empresas de mercados emergentes, en 
los cuales el consumo per cápita actual es muy bajo, pues allí ven sus oportunidades de implantar 

estrategias de mercadeo que les permitan el crecimiento en ventas.  La figura 3.5 regis tra los 

princ ipales grupos cerveceros del globo terrestre, por producción en millones de hectolitros (hl) de 
cerveza al año. 
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Figura 3.5 
Producción mundial de los principales grupos cerveceros.  2002. 
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Grupos cerveceros 

 
La región suramericana “representa un mercado prometedor, si se tiene en cuenta que la cerveza ha 

sido la bebida alcohólica preferida, por tradic ión, en la mayoría de sus países y  que sus condiciones 
climatológicas propician su consumo.  Este mercado tiene grandes atractivos por su potencial de 

crecimiento y  por los niveles de consumo per cápita, los cuales se constituyen en una interesante 

oportunidad de mercado, a pesar de ser menores que los de los países europeos, por lo que 
representan una interesante oportunidad de mercado.  

 

En América Latina el sector cervecero se ha convertido en un sector fundamental para enfrentar los 
retos de la internacionalizac ión.  Esto, teniendo en cuenta que su mercado ha mejorado la 

competitiv idad y  se ha vuelto atractivo para la inversión extranjera.  En consecuencia, puede 

observarse cómo las grandes compañías del mundo han tratado de entrar en el mercado 
latinoamericano” 22.  Por lo anterior, la consolidación de los grupos cerveceros ha sido muy fuerte, 

especialmente del grupo brasileño Ambev, recientemente fusionado con el grupo cervecero europeo 

Interbrew, para formar el grupo INBEV, el cual se ha extendido rápidamente a varios países de la 
                                                 
22 MARIN Javier, et al.(2003).  La internacionalización de una empresa colombiana, el Grupo Empresarial Bavaria (GEB). Tesis de 

grado, Universidad de los Andes, Bogotá.  
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región.  El apego regional por sus propias marcas ha hecho que prácticamente toda expansión deba 

hacerse mediante la v ía de las adquisiciones y  fusiones, estrategia que ha resultado más atractiva 
porque mediante éstas se cosechan los beneficios de las redes de dis tribución ya establecidas y  el 

profundo conocimiento del mercado, como lo demuestra la gran cantidad de adquisiciones de 

mercados locales llevadas a cabo por los grandes grupos cerveceros. Y en ello Ambev ha 
demostrado ser bastante agresiva, sobre todo en las regiones en donde entra a compartir el 

mercado con algún competidor local. 

 
Por su parte, el GEB también puso en práctica su estrategia de internac ionalización para lograr su 

crecimiento, también por la v ía de las adquisiciones, luego de crecer su participación en la 

Cervecería Leona, de Colombia, en donde pasó de tener el 44.16%  de las acciones, al 56% . 
 

En el  2001 trató infructuosamente de entrar en Honduras, para lo cual hizo un ofrecimiento 

económico por la compra de las acciones de la Cervecería Hondureña, la cual, al final de cuentas 
quedó en poder de SAB (South African Breweries).  Posteriormente, en el 2002, adquirió las 

acciones de la Cervecería Nacional de Panamá, con una participación aprox imada en el mercado del 

70%, la cual compite con Cervecería Barú, empresa que no pudo ser adquirida por el GEB, pese a 
que hubo todos los acuerdos económicos, por oposición del organismo regulador de la competencia 

del Estado panameño, lo que trajo como consecuencia que esta cervecería fuera adquirida, unos 
días después, por la multinacional Heineken. 

 

A finales del 2002, el GEB logró adquirir la mayoría de las acciones del Grupo Cervecero Backus 
and Johnston, principal productora de cerveza en el Perú, con una participación en el mercado 

peruano del 97% , luego de una tortuosa disputa legal con Cervecera Polar, la cual tenía el 22 %  de 

las acciones de Backus, y  acusó al GEB de actuar en concertación con el Grupo Cisneros, de 
Venezuela, para tomar el control de la cervecera peruana en forma hostil.  

 

El panorama suramericano, como puede observarse en el mapa de la figura 3.6, muestra la alta 
concentración luego de una década y media de fusiones y  adquisiciones (compárese con la figura 

3.4). 
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Figura 3.6 
Panorama cervecero en Centroamérica y Suramérica. 2003. 

 

2003

 
 

Con la adquisición de Backus & Johnston, el grupo Bavaria extendió su presencia en Chile, con una 

maltería, y  en Boliv ia, con dos plantas productoras de refrescos pertenecientes a la Corporación 
Boliv iana de Bebidas.  Posteriormente, el grupo adquirió a ECSA, otra planta productora de 

refrescos situada en Costa Rica.  

 
Lo mismo que los demás grupos cerveceros en expansión, la estrategia de crecimiento se concreta 

mediante la v ía de adquisición de productores locales, con marcas propias, o adquiriendo la cantidad 

de acciones de estos productores que le garanticen el control de la empresa.  Las compañías que se 
escogen son generalmente las que dominan el mercado y no las que tienen marcas sin desarrollo o 

están en proceso de construcción.  Otros competidores,  como Ambev, complementan su estrategia 
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de entrada en países muy dominados por empresas locales, adquiriendo productoras de refrescos 

que tengan montada una buena red de dis tribución, completando las plantas de producción con los 
elementos necesarios para la elaboración de la cerveza e irrumpiendo en el nuevo mercado con una 

marca conocida a nivel internacional, como es el caso de la cerveza Brahma.  En este último 

sentido, Bavaria carece de la ventaja competitiva de tener una marca desarrollada 
internacionalmente.  De todas maneras, comprar mercados es mejor negocio, dada la fidelidad del 

consumidor a sus marcas locales, en lugar de aventurarse al esfuerzo de construcción de una nueva 

marca, lo que demanda mayor inversión en tiempo y costos. 
 

Se ha observado también que el GEB, si bien dispone jerárquicamente de áreas dedicadas a la 

exportación de productos, por su volumen, esta activ idad no forma parte de su estrategia actual de 
crecimiento internacional.  En realidad, se obtienen mayores ventajas con la producción cerca de los 

sitios de consumo, que incurrir en los altos costos que demanda el transporte de un producto líquido.  

Sin embargo, la exportación de cerveza tiende a ser una activ idad importante en el futuro, pues de 
ella depende el desarrollo de las marcas a nivel internacional, y  es el principio de la entrada a 

competir con las marcas que dominan los mercados de otros países. 
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CAPÍTULO IV 
Ajuste interno 

 
Los acelerados cambios del entorno y  la competencia cada día más agresiva, ocasionada por la 
apertura económica al concierto mundial, les impone a los indiv iduos y  a las organizaciones la 

necesidad de obtener un nivel de profesionalismo que amplíe sus habilidades para aumentar su 

competitiv idad, eficiencia y  rentabilidad. Las organizaciones deben adecuar sus estructuras, sus 
plataformas productivas, su comunicación e impacto sobre el entorno total, su relación con los 

clientes y  con el mercado, para enfrentar ex itosamente los retos permanentes de la rápida y  

cambiante evolución de los tiempos. 
 

Al mismo tiempo que se ejecuta la estrategia de internacionalización, Bavaria S. A. comienza a 

implementar un ajuste interno en sus procesos encaminados a cumplir los objetivos estratégicos 
planteados. 

 

A continuación se describen las estrategias diseñadas para las áreas adminis trativa, de 
manufactura, mercadeo y ventas y  financiera. 

 
A. Estrategia de cambio cultural y organizacional 
 
1. Modelo de gestión estratégica  
 
Un proceso de cambio como el que se ha dado en Bavaria requiere personas que desde los altos 

cargos ejerzan un liderazgo tal que los objetivos se traduzcan en realidad.  
 

Peter F. Drucker, en su libro Los desafíos de la Gerencia para el siglo XXI, señala que el cambio no 

es adminis trable, porque simplemente se debe andar delante de él. Y es que, en un mundo 
globalizado y cambiante como el de hoy, la empresa que no cambia, o que no es líder en el cambio,  

está condenada a desaparecer.  
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“(…)En un período de cambio estructural veloz, los únicos que sobrev iven son los líderes del cambio.  
Por tanto, un desafío central de la gerencia en el siglo XXI es que su organización se convierta en 

líder del cambio” 23. 

 
Por su parte, John P. Kotter, en su l ibro El líder del cambio, hace una diferenciación grande de lo 

que es administración y  liderazgo. Para él, “adminis trac ión es un conjunto de procesos que pueden 

hacer que un sistema complicado de personas y  tecnología funcione sin problemas. Los aspectos 
más importantes de la administración incluyen planear, presupuestar, organizar, proveer personal,  

controlar y  resolver problemas. El l iderazgo es un conjunto de procesos que da lugar a 

organizaciones en primer lugar, o que las adapta ante circunstanc ias extremadamente cambiantes.  
El liderazgo define cómo debería ser el futuro, alinea la gente con esa v isión y  los inspira para 

hacerla realidad a pesar de los obstáculos” 24. 

 
 En Bavaria se incurrió, por mucho tiempo, en el error de pensar que el cambio era sólo cuestión de 

adminis trac ión, tal como sucede en muchas empresas. Por ello, para hacer un verdadero cambio 

dentro de la organización, debió removerse a la mayoría de los altos ejecutivos, cambiándolos por 
personas que ejercieran influencia en los demás para que fueran seguidos en la consecución de la 

v isión de la empresa. El cambio se inició cuando se dio el cambio de estilo de l iderazgo. Se cambió 
el esti lo autocrático y  autoritario, por el estilo participativo y  de puertas abiertas. Se cambió el esti lo 

de manejo de las cosas mediante la amenaza y temor, por la búsqueda del compromiso por hacer 

bien las cosas. Se cambió el estilo de informar lo menos posible por la partic ipación y  el 
conocimiento de hacia dónde debe ir la empresa. El liderazgo actual se percibe como cercano a sus 

colaboradores a todos los niveles, participativo y  comprometedor de su equipo, tanto en la definición 

de lo que se quiere a futuro de la organización, como de las acciones para lograrlo. Lo mismo 
sucede con los directivos de los siguientes niveles, quienes deben tener como requisito 

indispensable ser animadores del cambio en sus seguidores. 

 

                                                 
23 DRUCKER, Peter F. (1999). Los desafíos de la gerencia para el siglo XXI . Grupo Editorial Norma, Bogotá, p. 103. 
24 KOTTER, John P. (1997). El líder del cambio. Editorial McGraw Hill, México, p. 28. 
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Todas las teorías sobre planeación estratégica pueden resumirse en una definición del futuro 

deseado por la organización y  las acciones que deben llevarse a efecto para que ese futuro se haga 
realidad. Se basan prec isamente en lo contrario de la premisa de que, quien no sabe para dónde va, 

cualquier camino que escoja le parece bien. 

 
En los primeros intentos por orientar su destino, la mayoría de las empresas que inician los procesos 

de planeación estratégica se quedan satis fechas con la definición de la misión, v isión y  valores de la 

organización (muchas veces elaboradas sólo por la alta adminis tración), y  posteriormente 
distribuirlos entre sus empleados, sin una metodología clara para alcanzar la v isión. Otras tantas, se 

establece la v isión como una frase vaga o una meta inalcanzable, lo que implica un comienzo del 

proceso equivocado, pues no permite el alineamiento de los empleados en busca de un objetivo 
común. En este sentido, el proceso de planeación estratégica se convierte en un impreso que en 

princ ipio adorna los escritorios de los empleados o se fijan en algunos cuadros o carteleras colgadas 

en s itios estratégicos de la empresa y muy rápidamente este ejercic io pasa al olv ido sin que se 
adelante ninguna acción para lograr los objetivos propuestos. 

 

Respecto a los problemas iniciales de un proceso de planeación mal concebido, el Instituto de la 
Calidad Renault, órgano de la empresa Renault,  encargado de dar capacitac ión sobre los sis temas 

de gestión de la empresa, establece en uno de sus documentos: 
“Cuando las empresas practican este tipo de gestión, aparecen numerosos problemas: 

 Falta una descripción real del futuro deseado de la empresa, es decir,  una v isión federativa 

que contribuya a orientar a cada persona en sus decisiones. 
 Los verdaderos objetivos de la empresa no son bien conocidos. 

 Los empleados no consideran como propios los objetivos de la empresa. 

 El despliegue de los objetivos es poco movilizador, poco participativo y  no hay coordinación 
entre los diferentes departamentos. 

 El trabajo está centrado en las urgencias y  no en lo importante. 

 Es difíci l jerarquizar las prioridades. 
 Los esfuerzos no son convergentes. 
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 No se analizan los problemas de los años anteriores: los objetivos se basan en los deseos 

de cara al futuro. 
 Se da prioridad a los resultados y  al corto plazo. 

 Los progresos no quedan estabilizados. 

 Frustración latente de la organización”25.  
 

Para ev itar caer en los errores que se comenten, las empresas deben diseñar su v isión, o su futuro 

deseado, cumpliendo varios requisitos, como la c laridad, la factibilidad de alcanzar la meta, la 
participación de los empleados en su definición y , sobre todo, trazando su estrategia de cómo llegar 

a ese futuro deseado, con seguimiento y  control de todas las acciones que deban emprenderse para 

ese logro. Las organizaciones pueden diseñar sus propios mecanismos de seguimiento y  control,  
uti lizando herramientas como el Balanced Scorecard, el cuadro de mando integral, basado en 

indicadores tanto financieros como no financieros y  modelos de gestión como el Hoshin-Kanri.  

Bavaria, con la asesoría del Instituto Renault, adoptó el modelo de gestión basado en la matriz de 
Hoshin, desde el 2002. 

 

Este modelo involucra “(…)una filosofía gerencial que busca, mediante un proceso participativo, 
establecer, desplegar y  posteriormente autocontrolar las metas fundamentales de la organizac ión y  

de su alta gerencia, al igual que garantizar los medios correspondientes y  los recursos necesarios 
para asegurar que dichas metas se logren en todos los niveles de la organización. 

 

La expresión japonesa para ello es hoshin-kanri, que podría traducirse como la definición de una 
v isión y  unos objetivos concretos (el término hoshin prov iene de dos palabras chinas, ho que 

significa método y shin que significa aguja bri llante o brújula) y  el autocontrol permanente, orientado 

al logro de dichos objetivos (kanri significa control, y  en el sentido japonés está orientado al 
autocontrol)”26 . 

 

                                                 
25 INSTITUTO RENAULT DE LA CALIDAD Y DEL MANAGEMENT (1998). Management Hoshin, Documento, p. 6. 
26 MATAMALA S., Ricardo y MUÑOZ, Jesús Antonio, (1999). Administración por políticas hoshin-kanri. McGraw Hill, 
Bogotá, pp. 36, 37. 
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El desarrollo del actual plan estratégico del Grupo Empresarial Bavaria, está basado en esta 

metodología, y  ha permitido realizar una definición acertada de la solución de los problemas que 
tiene la empresa para cumplir sus objetivos a mediano y largo plazo, definiendo claramente los 

lineamientos y  requerimientos necesarios para cubrir las carencias dentro de procesos de 

mejoramiento continuo, desarrollando la capacidad de progreso de la empresa y preparándola para 
enfrentar los nuevos retos del futuro. 

 

Esta metodología “se trata de una filosofía gerencial que busca, mediante un proceso participativo, 
establecer, desplegar y  posteriormente autocontrolar las metas fundamentales de la organizac ión y  

de su alta gerencia, al igual que garantizar los medios correspondientes y  los recursos necesarios 

para asegurar que dichas metas se logren en todos los niveles de la organización” 27. 
 
Esto difiere radicalmente con la dinámica tradicional, propuesta por Peter Druker en 1954, que parte,  

en materia de gestión, del plan de la alta dirección por objetivos, desplegándolos de manera c ifrada 
hasta los encargados, mediante un proceso de concertación. Esta metodología se concentra 

esencialmente sobre los resultados obtenidos y  no en los procesos que conducen a alcanzar dichos 

resultados. Fija de manera discrecional los objetivos a alcanzar sin preocuparse de cómo se van a 
conseguir estos resultados. 

 
El Grupo Empresarial Bavaria definió su plan estratégico con el desarrollo de ejerc icios en los que 

participaron más de 150 funcionarios de los primeros 5 niveles de la organización, partiendo de la 

definición de la situación actual de la empresa, para proponer iniciativas de mejora que solucionen 
los problemas que no permiten el crecimiento y  de desarrollo de la organización. En el anexo 4 se 

describe en detalle la metodología de trabajo del management Hoshin, que consta de los siguientes 

ocho (8) pasos: 
 

1. Construir o actualizar la v isión. 

2. Diagnosticar la situación interna y  externa. 
3. Analizar estratégicamente la situación el paso 2. 
                                                 
27 Ibíd. p. 36. 
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4. Definir los ejes estratégicos. 

5. Poner en marcha y desplegar. 
6. Verificar los resultados y  el proceso. 

7. Asegurar el mantenimiento del nivel. 

8. Generalizar y  capitalizar la experienc ia. 
 

Este proceso de cambio implica una v isión dinámica que replantee no sólo la actitud hacia el trabajo,  

sino también el compromiso con el cliente y  la calidad de cada proceso de trabajo, igualmente,  
implica que la relación interna empresa-trabajador evolucione hacia un marco de cooperación y  

entendimiento sin intermediación alguna, originando espacios donde ambas partes crezcan, ev itando 

conflic tos que retrasen el progreso.  
 

Para que el GEB continúe con su nivel de crecimiento y  liderazgo se han establec ido las siguientes 

políticas que se convierten en el marco de acción para los diferentes procesos de adminis tración de 
personal. 

 

2. Ajuste de la planta de personal 
 

La globalización, la competencia y  la necesidad consiguiente de adecuar su aparato productivo, 
obligaron a la empresa a buscar reducción de sus plantas ineficientes y  estructuralmente débiles. La 

empresa intentó infructuosamente en varias oportunidades después de la negociación de junio de 

2001, luego de levantar la huelga concertar con el sindicato la racionalización de su plataforma 
productiva. 

 

Las empresas que no se modernicen, que no se actualicen tecnológicamente, que no sean 
innovadoras y  que no evolucionen hacia los deseos del consumidor son empresas condenadas a 

desaparecer. 

 
Consecuente con lo anterior Bavaria en Colombia, evaluó la situación de las cervecerías de 

Armenia, Cúcuta, Girardot, Nariño, Neiva, Pereira, Villav icencio y  la planta de la calle 22 de Bogotá 
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(antigua Cervecería Andina), y encontró que presentaban varios problemas estructurales que las 

hacían inv iables: 
 Obsolescencia de los equipos (años 1930-1950). 

 Costos de operación excesivamente altos, comparados nacional e internacionalmente. 

 Imposibilidad de atender nuevos requerimientos del mercado. 
 Nuevas normativ idades ambientales, más estric tas, que en algunos casos eran 

imposibles de cumplir. 

 Alta inversión requerida para la reposición de equipos y  convertirlas en plantas eficientes. 
 Ubicación de algunas plantas en zonas urbanas, lo cual estaba afectando sus buenas 

relac iones con la comunidad. 

 Indicadores ineficientes (productiv idad y  costos), comparados con estándares nacionales 
e internacionales. 

 

En v ista de que los estudios determinaban la necesidad imperiosa por razones de orden económico,  
tecnológico y  de ventas, de efectuar los ajustes en el proceso productivo para garantizar su 

permanencia en el competido mercado de las bebidas, la empresa determinó trasladar la producción 

de las ocho plantas mencionadas a plantas de mayor eficiencia y  con ubicación geográfica 
estratégica.  

 
Para ello, la empresa, obrando en concordancia con su responsabilidad soc ial, en lugar de tramitar 

la autorización legal ante el Ministerio del Trabajo para cierre de plantas o despido colectivo de 

trabajadores, lo cual la habría conducido al pago únicamente de indemnizaciones legales, optó por el 
diseño de atractivos planes de retiro voluntario que fueron ofrecidos y  aceptados por la gran mayoría 

de los trabajadores, como se muestra en la tabla 4.1, incluidos la casi totalidad de los dirigentes 

sindicales, de forma que nunca hubo cierres de plantas que requirieran autorización de las 
autoridades administrativas del Trabajo, pues todos los retiros fueron por mutuo acuerdo y  con base 

en actas de conciliac ión legales. El ajuste en la plantilla de personal también se hizo en otras áreas. 
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Tabla 4.1 
 

 
Estos planes consis tían básicamente en: 

 
a. Programa de retiro voluntario 
 

Dirigido a trabajadores que deseaban retirarse de la compañía, con ofrec imiento de bonificaciones 
que en la mayoría de los casos superaba tres veces la indemnización legal. 

 

b. Programa de pensión anticipada 
 

Dirigido a trabajadores con edades cercanas a la fecha de cumplir los requis itos de pensión. En 

estos casos se ofrecía una pensión en cuantías dependiendo del costo de las bonificaciones. Así 
mismo, la empresa partic ipó activamente en la creac ión y  en el desarrollo de organizaciones de 

trabajo asociado o de economía solidaria conformadas por grupos de extrabajadores denominadas 

OTA (Organizaciones de Trabajo Asociado), UPES (Unidades Productivas Eficientes S ostenibles) y  
precooperativas que cuentan con entidades promotoras inicialmente financiadas por Bavaria.  

 

En la actualidad hay constituidas aprox imadamente 43 entidades solidarias, en las cuales laboran 
352 ex trabajadores en las siguientes modalidades: centros de distribución de productos en las 

ciudades en las cuales se c lausuraron las plantas, franquicias para la producción de agua Brisa,  

precooperativas para el manejo del material POP y de mantenimiento de los equipos de frío 
entregados a los puntos de venta. 

Personal retirado 
Años Pensión 

anticipada 
Retiro 

voluntario 
Total Costo  

(mill de $) 
2001 341 1.865 2.206 186,4 

2002 169 822 991 75,6 
2003 135 237 372 36,5 

Total 645 2.924 3.569 298,5 
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Figura 4.1 
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Finalmente, se les ofreció a los trabajadores que desearan tener una nueva profesión, cursos no 
formales en variados campos que incluyen, entre otros: mecánica automotriz, coc ina básica,  

sistemas, agroindustria, técnicas de ventas, mecánica industrial,  soldadura, contabilidad y  finanzas,  

electricidad, tapicería, floris tería, marquetería, electricidad y  belleza y  peluquería.  
 

3. Estrategia de manejo de la organización sindical 
  
A finales del 2000, la gran mayoría de los trabajadores sindicalizados de Bavaria S.A. y  de las 

empresas que constituían la unidad de empresa legal decretada por el Minis terio del Trabajo y  

Seguridad Social, esto es, Cervecería Águila, Maltería de Colombia y  Malterías Unidas, hicieron 
efectiva su decisión de ir la huelga, que duró 71 días y  marcó el comienzo de la desaparición de uno 

de los sindicatos más poderosos del país. La razón más importante fue que los trabajadores 

perdieron ese período de remuneración a cambio de nada, pues los beneficios logrados con la 
huelga fueron incluso menores que los ofrecimientos que había hecho la empresa antes de que 
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hicieran efectiva su decisión de parar. Esto disminuyó considerablemente la credibilidad y  el apoyo 

de los trabajadores hacia su organización sindical y  sus dirigentes. 
 

En septiembre de 2001, con la mencionada clausura de activ idades en las ocho plantas, la 

organización sindical se v io seriamente disminuida, pues la mayoría de los trabajadores que se 
acogieron a los planes de retiro ofrecidos por la empresa eran sindicalizados, dado que algunas de 

esas plantas mostraban índices de sindicalización por enc ima del 80%. La empresa trató 

infructuosamente de llegar a un acuerdo con la organización sindical para crear unas condiciones 
especiales para los trabajadores afectados con la decisión de c lausura, pero, como no se llegó a 

ningún acuerdo, se procedió con los planes de retiro voluntario, y  como se anotó anteriormente, la 

gran mayoría de los trabajadores se acogieron a estos planes, dejando la organizac ión sindical a un 
lado, lo que marcó un notable decremento en la afiliac ión a los sindicatos. 

 

Gradualmente fue disminuyéndose el número de trabajadores sindicalizados en la empresa, lo que 
propició que, en septiembre de 2002, en v ista de que las organizaciones sindicales en Bavaria 

tenían menos de la tercera parte de los trabajadores asociados, se negociara un pacto colectivo, 

mecanismo que eliminaba las tediosas y  desgastadoras negociaciones con los sindicatos, y  al cual 
se acogieron la mayoría de los trabajadores de la empresa. La evoluc ión posterior del número de 

trabajadores afiliados a las organizaciones sindicales se muestra en la figura 4.2, anotando que 
Bavaria S.A., amparada en el claro derecho que le da la legislación laboral v igente, inició los trámites 

de demanda judicial para la cancelación definitiva de la personería jurídica de la principal 

organización sindical que funcionaba a su interior, con lo cual finalizó el his torial sindical de más de 
75 años. 
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Figura 4.2 
Personal sindicalizado en Bavaria S. A. desde diciembre de 2000 a junio de 2004. 
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4. Adopción de diferentes modelos de contratación de personal 
 

Tal como se expresó, los trabajadores de Bavaria se acogieron a los beneficios de un pacto 

colectivo, el cual partió de la base de los beneficios de la anterior convención colectiva de trabajo.  
Un pacto colectivo se diferencia de la convención en que esta última se negocia con un sindicato y  si 

ese sindicato tiene más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa, la convención los 

ampara a todos, sindicalizados o no, a menos que renuncien expresamente a esos beneficios. El 
pacto colectivo, en cambio, ampara a aquel que indiv idualmente manifieste su interés en acogerse a 

ese mecanismo. Un pacto sólo puede negociarse en una empresa que tenga menos de la tercera 
parte de sus trabajadores sindicalizados.  

 

En Bavaria, el pacto se ha establecido como un nuevo esquema de relaciones entre los trabajadores 
y  la empresa, generando un clima laboral basado en la confianza del trabajador hac ia la empresa, en 

el mutuo respeto y  en la búsqueda conjunta del crecimiento y  beneficio de los funcionarios y  la 
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compañía, sin el desgaste adminis trativo y  económico de la confrontación que generaban los 

sindicatos anteriormente. Ello trajo como consecuencia beneficios adicionales  como la desaparición 
de la cultura de huelga, que venía arraigándose entre los trabajadores, se cambió la influencia 

negativa de algunos dirigentes de trabajadores por un verdadero l iderazgo orientado al progreso de 

la empresa y de sus trabajadores, y  propició una mejora en el ambiente de trabajo, con unas 
relac iones regidas por el respeto, la confianza, el entendimiento y  el sentido de pertenencia. 

 

5. Políticas de selección y remuneración 
 
El GEB procuró atraer y  v incular el mejor talento humano disponible en el mercado, para lo cual 

realizó un minucioso proceso de selección de personal, basado en los lineamientos esenciales del 
modelo de gestión por competencias; es decir:  

 Analizó conjuntamente con las diferentes áreas de la organización, los perfi les 

ocupacionales, de personalidad y  de comportamiento del personal que se requería, con el 
fin de asesorar con oportunidad y calidad en la búsqueda de los indiv iduos mejor 

alineados a los objetivos indiv iduales y  organizacionales. 

 Evaluó los candidatos con los métodos y  herramientas psicotécnicas de mayor 
confiabilidad en la actualidad. 

 Utilizó un proceso caracterizado por valores éticos, que buscó siempre la integralidad del 
ser humano. 

 Seleccionó personas con potencial de desarrollo, que compartieran la filosofía y  cultura 

de Bavaria.  
 

La selección se efectuó preferiblemente en los primeros niveles ocupacionales, pues se procuró un 

desarrollo de carrera coherente y  retador para el personal v inculado. 
 

Para la remuneración del personal se buscó equidad interna en las diferentes posiciones y  áreas de 

la empresa, acordes con la valoración de cada uno de ellos, a fin de propiciar satisfacción y  
estabil idad laboral. Anualmente,  el Grupo realiza los análisis  de equidad interna en la remuneración 

y  verifica cómo paga a sus empleados en relación con el mercado laboral externo. 
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6. Política de puertas abiertas de la administración   
 

Consciente de que los procesos de cambio requieren establecer relaciones directas que puedan 

fortalecer sus bases, la organización estableció una política de puertas abiertas, la cual pretende que 
el trabajador acceda de manera directa a sus jefes y  directivos para resolver sus inquietudes, de 

modo que éstas puedan atenderse de manera rápida y  oportuna en un clima de confianza y  respeto.  

En este sentido, las instrucciones en las diferentes empresas son precisas para que se atienda 
oportuna y eficientemente a todo trabajador que requiera esta atención. 

  

Para ello se establec ieron los siguientes mecanismos:  
  

 Esquema de relación jefe – trabajador. Este busca un mayor conocimiento de la 

realidad de cada planta, y  teniendo en cuenta que los canales directos son los mejores 
medios para transmitir información de doble v ía, la organización v iene implementando un 

esquema de trabajo con los jefes, en el que se les orienta para que genere un clima de 

respeto y  confianza, de manera que los jefes procuren estar siempre en contacto con los 
trabajadores y  resuelvan sus problemas laborales de oportunamente.  Así se pretende 

lograr un cambio radical en la cultura de relaciones, ev itando la intermediación sindical,  
pues el jefe inmediato es el llamado a abrir las puertas de la empresa a sus trabajadores.  

 

 El pacto responde. Con éste, los trabajadores regis tran por escrito sus inquietudes y  son 
puestas en un buzón para mantener la confidencialidad y  el anonimato; estas inquietudes 

son respondidas por la empresa en cabeza de su presidente, o grupo de dirección, de 

manera escrita y  dadas a conocer a través de carteleras para que toda la población 
conozca claramente las posiciones que tienen los trabajadores y  la posición de la 

empresa, reconociendo así que pueden ex istir diferencias y  que la base de la 

construcción de los acuerdos es el hablar y  trabajar sobre ellas y  resolver también 
aquellas situaciones que la empresa haya pasado por alto y  que estén suscitando 

malestar, si están dentro de sus políticas de trabajo.  
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 Esquema de trabajo social. Al anterior esquema de relac iones directas de los jefes con 
los trabajadores, Bavaria creó la figura de las trabajadoras sociales como interlocutoras 

aux iliares entre la empresa y los trabajadores y  sus familias, cuya presencia, cercanía y  

oportunidad pretenden armonizar  intereses y  transmitir  sus inquietudes. Su tarea es 
disminuir la distancia entre la dirección y  los trabajadores y  hacerles sentir a éstos el 

interés y  aprecio que la empresa guarda hacia ellos.  

 
Para lograr un verdadero acercamiento en los trabajadores, las trabajadoras sociales basan su 

trabajo en un modelo que busca integrar y  dar unidad a diversas activ idades con las que se espera 

aportar al desarrollo del trabajador. Los elementos más significativos de este modelo son:  
 Atención oportuna de inquietudes y necesidades. Con ésta se propone conocer 

cuáles son sus inquietudes y  necesidades de manera directa, sin intermediarios, o a 

través del trámite de documentos; por ello, las trabajadoras sociales  se ubican cerca de 
los puestos de trabajo, en las plantas, de  manera que el trabajador sepa dónde  ubicarlas 

y  acceder a ellas de manera fác il. Para darle dinamismo a este aspecto, las trabajadoras 

sociales realizan rondas diarias para hablar con los trabajadores, recibir sus inquietudes y  
poder orientarlos acerca de sus requerimientos. 

 Monitoreo permanente del ambiente laboral. Como un ambiente laboral sano es un 
aspecto fundamental para el desarrollo armonioso del trabajo, la empresa ha establecido 

diferentes mecanismos para medir el c lima, entre los cuales se destacan las encuestas y  

el seguimiento de eventos críticos en cada planta, con el ánimo de establecer aquellos 
puntos en los cuales es necesario intervenir, con la ayuda de las trabajadoras sociales,  

los jefes, o grupos específicos conformados para tal fin. 

 Las habilidades no laborales de nuestros trabajadores y sus familias. Con éste 
frente de trabajo, la compañía pretende generar bienestar y  permitir un crecimiento 

integral de las personas por fuera de sus obligac iones laborales ordinarias. Para ello se 

ofrece un completo portafolio de programas deportivos, de forma que el trabajador y  su 
familia  encuentren un espacio para recrearse de acuerdo con sus preferencias, pero en 

instalac iones de la empresa, y  de esta manera tener mejores condic iones físicas y 
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mentales, a la vez que adquiere aprecio por la empresa y sus componentes.  

Adicionalmente se cuenta con una serie de cursos de destrezas manuales que están 
orientados a estimular el desarrollo de otras habilidades diferentes a las laborales y , sobre 

todo, a recrear a la familia del trabajador. 

 Punto de encuentro. Momento en el cual los trabajadores, antes de iniciar el turno,  
hablan de diferentes temas con su jefe inmediato, de consignas de producción o calidad,  

y  comparten un espacio informal donde se incentiva el compañerismo y el trabajo en 

equipo. 
 Información permanente a los trabajadores. Con el uso de de varios medios de 

comunicación, la empresa continuamente está informando a sus trabajadores respecto 

del avance de las situac iones diarias del negocio y  del grupo, para que estén enterados 
de primera mano de las realidades de la compañía.  

 Balances periódicos. En dos ocasiones durante el año, el presidente se reúnen con el 

personal para hacer un balance del período, y  explicar de manera global cuál es la 
estrategia que está siguiendo la compañía, haciéndole participe al trabajador de lo que 

sucede.  

  
Como se puede observar, el esquema de puertas abiertas es un instrumento de relac iones cuya 

caracterís tica principal es que la compañía cree en él, lo considera un estandarte de su proceso de 
cambio y  sabe que el resultado enriquece a los trabajadores y  a la compañía y  por eso 

continuamente trabaja en el despliegue, comprensión, aplicación y  ajuste de los mecanismos aquí 

mencionados. 
 

7. Enfoque de comunicaciones 
  
Con este enfoque, Bavaria procura que todas sus decisiones, acciones y  planes que desarrolla y  que 

necesariamente afectan al colaborador y  a su famil ia, sean conocidos de manera objetiva a través 

de sus medios institucionales de comunicación,  a través de correos directos o mediante la 
comunicación directa en los espacios de contacto disponibles. 

 



 

 51

Esta es una forma efectiva, y  complementaria, de contribuir al acercamiento de la empresa con la 

familia, haciéndolos partícipes de los medios de comunicación, protagonistas de las historias propias 
de la empresa, concebidas para darle un sentido más profundo a todo aquello que sucede alrededor 

de la v ida organizacional y  de los v ínculos que se generan en una relación que trasciende los 

aspectos meramente contractuales. 
 

8. Capacitación y formación 
 
 La capacitación es el principio de todo proceso de mejoramiento y  en este sentido la inversión de la 

empresa en este aspecto es cada año más significativa. Se utiliza el modelo de Gestión por 

Competencias, por medio del cual se establecen las competencias requeridas por cada cargo, sin 
dejar de lado la misión, v isión y  ejes estratégicos de la organización, y  con base en esas 

competencias se evalúa, por el método de 360°, anualmente al personal. Los resultados de la 

evolución son tenidos en cuenta para identificar, evaluar y  programar la capacitación a los diferentes 
niveles de la organización. 

 

La formación también comprende procesos académicos formales a través de alianzas estratégicas 
con las principales universidades del país. Actualmente el Área de Capacitación de Bavaria cuenta 

con aprobación oficial por parte de la Secretaría de Educación del Distrito como Instituto de 
Educación No Formal, de acuerdo con el Decreto 114 del Ministerio de Educación Nacional.  

 

B.  Estrategia de manufactura 
 
En noviembre de 1999, cuando se inició un enfoque estratégico importante dentro de Bavaria, al 

comienzo de la presidencia de Andrés Obregón Santodomingo, se tenía un área de manufactura que 
requería grandes cambios, no sólo desde el punto de v ista de conocimientos técnicos y  de 

actualización tecnológica en los equipos, sino que además se contaba con un personal técnico 

desmotivado y con una autoestima muy baja.  Era tal la imagen que se tenía de la gente del área 
técnica, que dentro de los miembros del Comité ejecutivo de la empresa se pensaba que este 

personal, el de ingenieros y  gerentes, no era capacitable.  Era necesario reconstruir la mentalidad de 
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las personas y  hacerlas líderes que gerenciaran eficientemente al personal bajo su cargo y  las 

relac iones con sus compañeros de trabajo y  superiores.  
 

Los ingenieros estaban totalmente entregados al sindicato, pues no ex istía respaldo hacia su lucha 

para combatir la anarquía que reinaba dentro del personal sindicalizado.  En el manejo del personal 
eran permanentemente desautorizados cuando tomaban acciones correctivas y  disciplinarias. 

 

Además ex istía un estancamiento en capacitación técnica del personal de ingenieros que había que  
remediar.  Este aspecto también generaba insatisfacción en la gente, lo cual se traducía en bajos 

rendimientos. 

 
En definitiva, era necesario modificar las capacidades y  el comportamiento de los empleados,  

convirtiéndolos en personal preparado y motivado, mejorando sus destrezas, su talento y  su 

conocimiento, alineándolos con los objetivos estratégicos de la empresa.  
 

En 1999 se tenían funcionando 14 cervecerías y  cinco malterías. La tabla 4.1 regis tra las 

capacidades de producción y  los costos promedio de las diferentes plantas cerveceras.  En la tabla 
4.2 se consigna la util ización de las diferentes malterías del país.  Como se puede apreciar, había 

cervecerías cuyos costos eran excesivamente elevados al compararse con las plantas de mayor 
capacidad.  Lo anterior estaba influenciado no sólo por economías de escala, sino también por la 

obsolescencia técnica de las plantas cerveceras y  el desestímulo del personal de ingenieros del área 

de manufactura.  En muchas plantas, los indicadores de gestión técnica a nivel nacional no eran 
competitivos con los indicadores latinoamericanos. 

 

Respecto a las malterías, cuanto menos capacidad utilizada y menor capacidad instalada, más 
elevados eran los costos.  Además, desde 1991, en Colombia, se redujo sustancialmente el cultivo 

de cebada cervecera.  De 82.000 toneladas (t) que se compraron ese año, se redujo a 1.200 t  en 

1998. La cebada colombiana se cultivaba principalmente en la zona de Nariño y  Boyacá.  Por su 
baja capacidad y la falta de materia prima, fue necesario el cierre de las plantas de Santa Rosa 

(Boyacá) e Ipiales (Nariño). Las necesidades se suplían con cebada importada. 
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Tabla 4.1 
Plantas GEB costos año 2000 

Planta Capacidad
Mill. Hl/año

Producción
Mill Hls

%
Utilización**

Costo 2000
US$/Hl***

Aguila 3,15 2,32 74 15,27
Bogotá 4,27 4,22 99 13,36
Boyacá 1,77 1,06 60 14,85
Bucaramanga 0,86 0,75 87 16,57
Cali 1,24 0,66 53 19,46
Union 2,80 1,70 61 13,85
Armenia 0,39 0,28 72 23,00
Cúcuta 0,39 0,34 87 23,87
Girardot 0,43 0,57 133 19,14
Nariño 0,27 0,14 52 32,94
Neiva 0,35 0,38 109 20,31
Pereira 0,39 0,32 82 25,60
Villavicencio 0,39 0,46 118 19,33
Calle 22B N.A. 0,30 N.A. 36,98
Honda y Manizales* N.A. 0,09 N.A. 37,30

Total 16,70 13,59 81,00 16,61
*  Las plantas de Honda y Manizales se cerraron en el 2000.
** Las plantas de Girardot, Neiva y Villavicencio reciben cerveza en carro tanques, por eso su utilización es mayor al 100%.
***Conversión a U SD, COP2300. Se refiere a costos de cerveza popular en envase retornable.  

 

Tabla 4.2 
Malterías año 1999 

PLANTA CAPACIDAD 
INSTALADA TON 

PRODUCCIÓN 1999 
TONELADAS 

%
UTILIZA

    
CARTAGENA     120.000         61.826*            51.5 
TIBITO       52.000         32.119             35.8 
BOGOTA       20.150         14.060            69.8  
SANTA ROSA       20.664           5.833            28.2 
IPIALES         7.500           2.612            34.8 
TOTAL 220 314 116 450 52 9

La Maltería de Cartagena tuvo una huelga desde el 31 de Agosto hasta el 19 de Diciembre, lo que afec tó la 
producción en más de 4 meses, por lo que fue necesario importar 13.567 Ton. de Malta e inc rementar la 
producción en Bogotá.

PLANTA CAPACIDAD 
INSTALADA TON 

PRODUCCIÓN 1999 
TONELADAS 

%
UTILIZA

    
CARTAGENA     120.000         61.826*            51.5 
TIBITO       52.000         32.119             35.8 
BOGOTA       20.150         14.060            69.8  
SANTA ROSA       20.664           5.833            28.2 
IPIALES         7.500           2.612            34.8 
TOTAL 220 314 116 450 52 9

La Maltería de Cartagena tuvo una huelga desde el 31 de Agosto hasta el 19 de Diciembre, lo que afec tó la 
producción en más de 4 meses, por lo que fue necesario importar 13.567 Ton. de Malta e inc rementar la 
producción en Bogotá.  

 

Al rev isar lo anterior y  teniendo en cuenta que se iniciaba un plan estratégico en la compañía, era 
necesario acoplar o alinear las estrategias de las áreas funcionales con las estrategias corporativas, 

como en el caso  de manufactura. 
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Como indica Porter, “una empresa sólo puede obtener mejores resultados que la competencia si 
consigue establecer una diferencia que pueda mantener. Debe ofrecer un mayor valor a sus clientes 

o un valor igual a un costo inferior, o ambas cosas.  A partir de este punto, entra en funcionamiento 

la aritmética de la mayor rentabilidad: ofrecer un mayor valor le permite a la empresa cobrar prec ios 
unitarios medios más altos y  una mayor eficacia da como resultado menores costos unitarios” 28.  

 

En el caso de la cerveza, en el que más del 90%  de la venta en el mercado colombiano es de tipo 
popular, no es posible ofrecer una cerveza de mejores especificaciones para cobrar un mayor precio.   

Lo que  debe hacerse, en parte, es mejorar la eficacia para reducir los costos unitarios.  Mejorar la 

eficacia operativa de las áreas funcionales y  en este caso la de manufactura específicamente,  
consis te en “hacer activ idades similares mejor que los rivales”29 o que los productores de serv icios o 

productos similares, ya sea a nivel nacional o internacional.  

 
Las áreas funcionales, que en este caso  dependen de la Vicepresidencia de Manufactura, “son las 

unidades al interior de la organización que articulan e implementan las estrategias definidas” 30, ya 

sea en la estrategia a nivel corporativo o en la unidad de negocio.  
 

“El objetivo estratégico de la unidad de manufactura es la transformación eficiente de las materias 
primas en productos terminados con atributos diferenciadores, con niveles específicos de calidad,  

cumpliendo objetivos de costos y  tiempos de proceso”31.  

 
Por tanto, y  teniendo en cuenta los ejes estratégicos de la compañía, especialmente el relacionado 

con la implementación de la gerencia estratégica basada en la creación de valor, es necesario 

promover la creac ión de ventajas competitivas y barreras de entrada a otros agentes competidores 
del sis tema. Para esto hay que poner en práctica todas las iniciativas de reducción de gastos en 

compras, fletes, almacenamiento de materias primas, producto en proceso, materiales de producción 

                                                 
28 PORTER, Michael. (1999) Ser competitivo. Ediciones Deusto, España, p. 46.  
29 Ibíd, p. 46. 
30 SANABRIA Raúl. Formulación estratégica. Versión preliminar, p. 12. 
31 Ibíd. p. 13. 
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y producto terminado, dis tribución, pero también y  no menos importantes son los costos de 

producción, utilización óptima de los recursos y  cierre de plantas improductivas. 
 

Además de la reducción de costos de producción, hay que tener en cuenta que las economías de 

escala constituyen un factor de disuasión para el ingreso de nuevos competidores, ya que obligan a 
éstos a montar una infraestructura muy costosa o bien a aceptar un costo muy desventajoso. 

 

Las empresas cerveceras se caracterizan por tener economías de escala, tanto en producción como 
en comercialización y  distribución, pues los ahorros generados por estos conceptos permiten 

aumentar de manera significativa los ingresos operac ionales;  más aún, no sólo en el negocio 

cervecero, sino en el de las bebidas que permite el uso común de parte de los equipos industriales 
instalados, lograr sinergias en las compras y  reducir aún más los costos de dis tribución. 

 

Ya nadie cree que es posible ganarle a la competencia únicamente con un buen mercadeo,  
“mientras se hace trampa con la calidad o se descuidan las entregas.  Ahora es necesario ejecutar 

acciones concretas al nivel práctico: hay que tomar acciones para cambiar las plantas, actualizar las 

tecnologías de proceso, ajustar las prácticas de la fuerza laboral, y  perfeccionar los sistemas 
gerenciales y  de información” 32.  

 
En esto se enfocó inicialmente Bavaria al crear dos planes estratégicos: Plan de racionalización de 

la plataforma productiva y  Plan de renovación tecnológica. Todos éstos con miras a ser más 

competitivos, no sólo en el ámbito nacional, sino en el campo internacional también. Para el diseño 
de este plan fue fundamental el ingreso de Cervecería Leona como unidad productora del Grupo 

Empresarial Bavaria.  

 
1. Compra de la Cervecería Leona  
 

En Colombia, el mercado de las bebidas, antes de 1992, estaba prácticamente en manos de tres 
grandes grupos: Organización Ardila Lulle (OAL), Indega (Coca Cola) y  Bavaria. Los dos primeros se 
                                                 
32 HAYES, Robert, KIM, Clark, (1986).  “Why some factories are more productive than others”. Harvard Business Review, Septiembre - octubre p. 65. 



 

 56

repartían el mercado de las gaseosas y  de las aguas, el último manejaba totalmente el mercado de 

las cervezas y  bebidas de malta.  
 

“En ese momento, las ventas de cerveza ascendían los $800.000 mil lones; las de gaseosas y  aguas 

superaban los $500.000 millones”33.  
 

En esa época,  la OAL decidió ingresar en el negocio de la cerveza. “En los últimos 25 años nunca 

nadie se había atrev ido a pisarle las mangueras a Julio Mario SantoDomingo en su negocio 
cervecero. Carlos Ardila Lülle lo hizo en 1992, en uno de los negocios más osados de los últimos 

tiempos. Como derivación del rompimiento de un pacto que habían firmado los dos magnates en 

diciembre de 1987, Ardila inició un negocio que iba en contra de todos los esquemas que ex istían 
hasta esa época” 34. 

 

No tardó en llegar este anuncio, cuando el presidente del  GEB, Augusto López Valenc ia, anunció 
que Bavaria estaba dispuesta a realizar inversiones en todas las áreas donde se encontraba 

Postobón (OAL). Este anuncio se hizo efectivo a mediados de 1993, cuando Bavaria lanzó al 

mercado su producto Cola y  Pola, cuya receta es una mezcla, uno a uno, de cerveza con cola roja,  
esta última de caracterís ticas similares a la gaseosa Colombiana, una de las marcas estrellas de la 

OAL y que era muy utilizada para preparar una bebida típica colombiana llamada refajo. El producto 
alcanzó en los primeros meses niveles de penetración superiores a los esperados, y  redujo las 

ventas de la bebida Colombiana de la OAL. 

 
Posteriormente, el GEB continuó su ofensiva, con el lanzamiento de Agua Brisa, pocas semanas 

después del lanzamiento de Cola y  Pola. 

 
“El tercer episodio trajo consigo la primera respuesta del Grupo Ardila Lulle.  Éste decidió sacar a la 

venta a finales de julio sus Zumos Postobón, importados de la factoría de Batidos Ryalcao que Ardila 

poseía en España. Con este movimiento, el magnate santandereano deseaba anticiparse al 
                                                 
33 “A ritmo de Konga” . Revista semana. Edición 647, octubre 24 de 1994. http://semanados.terra.com.eo/archivo/arículos. 
 
34 “La cervecería Leona” .  http://semanados.terra.com.eo/archivo/arículos. 
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lanzamiento nacional de los jugos de fruta Tutti Frutti, que Bavaria le había comprado a la famil ia 

Trujil lo de Antioquia y  que hasta ese entonces tenían tan sólo una parte del mercado paisa y  del 
Gran Caldas” 35. 

 

El cuarto y  más importante duelo, prev io al de la cerveza, tuvo lugar en septiembre del 1994 con el 
lanzamiento de las gaseosas de Refrescos Bavaria: Konga, los sabores de Link y  la soda Wizz.  

 

Finalmente, el 19 de enero de 1995, luego de veinte meses de construcción, la OAL logró completar 
las obras de su planta industrial, Cervecería Leona, ubicada en un terreno de 80 hectáreas en el 

municipio de Tocancipá, a 30 kilómetros de Bogotá y  con una capacidad de producción de 2,5 

millones de Hectolitros, lo que se v io cris talizado con el lanzamiento de su producto Cerveza Leona.  
Para esto, la OAL inv irtió recursos por US $270 mil lones ($230.000 millones al cambio de esa 

época), con un solo objetivo en la mente de su dueño, el santandereano Carlos Ardila Lulle: "Quiero 

ser el primer cervecero de Colombia antes del año 2000, y  creo que lo voy a lograr" 36.  
 

En marzo de 1995, a menos de dos meses de haber incursionado en el mercado y en v ista de la 

buena participación lograda especialmente en Bogotá y  Boyacá, la Organización Ardila Lulle tomó la 
decisión de incrementar la capacidad de producción de la planta de Leona. Esta segunda etapa, con 

un costo de US$ 250 millones en equipos industriales, se dimensionó para llegar a una capacidad de 
producción de 7´200.000 hectolitros por año, lo que correspondía al 50%  del mercado nacional de 

cerveza, colocándo la planta, en su momento, como la más grande de Colombia y  la quinta de 

Latinoamérica.  
 

Además, desde su concepción, se prev ió que la planta fuera dotada, desde el punto de v ista 

tecnológico, con lo más avanzado en este aspecto y  que fuera considerada en el ámbito 
internacional como state of the art en cuanto a tecnología de punta utilizada. 

 

                                                 
35 “ Ardila suelta su Leona” . Revista Semana. Edición 664, Febrero 20 de 1995. Sección economía. http:/semanados.terra.com.eo/archivo/arículos. 
 
36 Ibídem. 
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La cerveza Leona logró inicialmente un participación del 47%  del mercado de Bogotá.  

Posteriormente se estabilizó y  llegó a regis trar promedios de participación aprox imados al 25%. En 
Boyacá, durante su lanzamiento, llegó a quedarse con el 57 %  del mercado de cervezas de ese gran 

centro de consumo cervecero. Al igual que en Bogotá, esa cifra también se estabil izó tiempo 

después entre el 20%  y el 25% de participación. 
 

Vino luego la reacción de Bavaria en el mercado, util izando las mismas herramientas de promoción 

que utilizaba Cervecería Leona, lo que influyó notablemente en la pérdida de ventas de esta última y 
la posterior crisis económica de la empresa. 

 

A pesar de los esfuerzos realizados desde el punto de v ista de mercadeo, la reducción de las ventas 
fue notoria, lo que l levó al lanzamiento de diferentes productos. Después de la salida al mercado de 

Cerveza Leona, se lanzó al mercado Malta Leona, como competencia de la Pony Malta del GEB. 

Luego continuaron con Cristal Oro, cerveza que tuvo inicialmente gran acogida en el mercado,  
gracias a la publicidad con una modelo de renombre nacional y  que estaba dirigida al mercado de 

las cervezas premiun, para competir con las marcas del GEB, Club Colombia y  Karla. Después 

aparecieron en el mercado marcas de cerveza como Perla y  Caribe, que pasaron inadvertidas en el 
mercado cervecero colombiano. Finalmente, en el mercado de las maltas, la OAL lanzó al mercado 

la marca Choky Malta, una bebida de malta con sabor a chocolate que tuvo la misma suerte de las 
dos últimas marcas de cerveza. En la actualidad, de todo ese portafolio de productos tan sólo 

permanecen en el mercado Cerveza Leona y Malta Leona. 

 
La venta, en hectolitros, se comportó como se indica en la tabla 4.3. Según ésta, en el año  2000 

sólo se tiene en cuenta hasta septiembre, pues a partir del 18 de octubre se inició la fabricación de 

productos Bavaria en la planta de Cervecería Leona. 
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Tabla 4.3 
Ventas Cervecería Leona (miles de hl) 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Capacidad HL/años 2,500,000 2,500,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000

Cervezas 1,631.70 2,110.40 1,947.50 1,659.00 1,255.30 796.20

Maltas 214.10 746.30 1,050.50 710.70 630.00 468.90

Total 1,845.80 2,856.70 2,997.90 2,369.70 1,885.20 1,842.50

Variación % 54.80 4.90 -21.00 -20.40 -7.51  
 

A la reducción en las ventas contribuyó también la crisis económica del país iniciada a finales de 

1998. Durante los últimos meses de 1999, Leona sólo trabajaba al 19%  de su capacidad instalada y  
su participación en el mercado era menor al 10% . 

 
Por lo indicado anteriormente, unido a la acelerada devaluación que sufrió el país en 1999 y la 

elevada deuda en moneda extranjera de la empresa, U$115,2 millones, correspondiente al 69,3%  de 

la deuda total, la situación económica de Cervecería Leona cada día era más crítica. 
 

En el informe de los contadores independientes a los miembros de la junta directiva de Cervecería 

Leona S.A. (29 de marzo de 2000), respecto a los estados financieros de 31 de diciembre de 1999 y 
1998, Price Waterhouse, se indica: 

“La Compañía ha sufrido pérdidas recurrentes y  tiene deficiencia de capital de trabajo que generan 

una duda sobre su capacidad de continuar como negocio en marcha (…)” 37. 
 

Es así como en los informes de la rev isoría fiscal a los estados financieros de 1999 y 1998, se indica 

en la nota 1, al referirse a la situación financiera de la empresa: “La compañía ha sufrido pérdidas 
recurrentes en los últimos tres años (1999 - $62.538; 1998 - $45.160 y 1997 - $17.149 [ todo 

expresado en millones de pesos colombianos]). Las pérdidas de 1999 fueron causadas 

princ ipalmente por:  
 

                                                 
37 CERVECERÍA LEONA. Estados financieros 31 de diciembre de 1999 y 1998. Informe de los contadores independientes. 29 de marzo de 2000, p. 2. 
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 Costos financieros ocasionados por intereses y  diferencias de cambio por $87.942 millones. 

 Reducción de sus ventas en unidades y  de la util ización de la capacidad instalada.  
 Reducción del margen de ganancia bruta.  

 

La situación anterior originó una deficiencia de capital de trabajo y  a su vez una situación de iliquidez 
a corto plazo. Los planes de la administración para corregir esta s ituación, en los cuales se está 

trabajando, contemplaban los siguientes aspectos: 

 Refinanciac ión de las obligaciones financieras que al 31 de diciembre ascendían a $311.598 
millones. 

 Incremento en la uti lización de la capacidad instalada produciendo cerveza para terceros. 

 Alianza estratégica para incrementar las ventas y  mejorar el flujo de caja”38. 
 

Como consecuencia de lo anterior y  en v ista de las grandes dificultades económicas  que atravesaba 

la OAL, se llegó finalmente a la compra, por el Grupo Empresarial Bavaria, de un importante paquete 
accionario.  El 15 de mayo de 2000 se realizó el anuncio de la compra del 44,155%  de Cervecería 

Leona, por parte de Bavaria S.A., Cervecería Unión S.A., Cervecería Aguila S.A., Malterías de 

Colombia S.A. y Latin Development Corporation. 
 

El primero de septiembre, la Superintendencia de V alores publicó la información recibida de Bavaria 
de dos comunicados  respecto a la negociac ión: “Nos permitimos comunicarles que la Asamblea 

General de Bavaria S.A. reunida en el día de ayer, autorizó a la junta directiva de la sociedad para 

emitir y  colocar hasta 15 millones de acciones de la sociedad a favor de las sociedades vendedoras 
de Cervecería Leona S.A. Esta emisión sin sujeción al derecho de preferencia responde a lo 

convenido en el contrato de compraventa de acciones de Cervecería Leona S.A. por parte de 

Bavaria S.A (…). Nos permitimos comunicarles que la junta directiva de Bavaria S.A. en su sesión 
del día de ayer, aprobó el Reglamento de Emisión y  Colocación de 7´500.000 acciones de Bavaria 

S.A. a favor de las sociedades vendedoras de las acciones de Cervecería Leona S.A.”39. 

 

                                                 
38  Ibid. Notas a los estados financieros. Nota 1.  
39 SUPERINTENDENCIA DE VALORES.  Información eventual.  http://www.supervalores.gov.co. 
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Con la compra del 44,155%  de las acciones de Cervecería Leona por parte del GEB, se cierra un 

nuevo capítulo en el mundo cervecero colombiano. Al intento fallido de un grupo importante en el 
país de entrar a competir en el negocio de la cerveza, se le suma a que la planta no fue adquirida 

por ningún grupo extranjero de los que estuv ieron “coqueteándole” a la organización Ardila Lulle.  

Entre éstos estaban Heineken, Femsa, Polar y  AmBev. Con esta compra se consolidó nuevamente 
Bavaria como un monopolio en Colombia y  logró establecer, gracias a la capacidad y tecnología de 

la planta de Leona, grandes barreras de entrada a grupos extranjeros que podrían l legar en 

cualquier momento a amenazar la pos ición dominante de Bavaria.  
 

Por esta adquis ición, el GEB obtuvo grandes ventajas, entre las cuales pueden destacarse: 

 Participación de más del 97% del mercado colombiano. 
 Optimización de su infraestructura productiva y  logro de sinergias operacionales, con 

grandes benefic ios derivados de las economías de escala, como reducción en los costos de 

producción por el uso intensivo de una planta moderna con tecnología de punta y  de gran 
capacidad. Con esto se creaban más barreras de entrada a competidores internacionales en 

el mercado colombiano. 

 Posibilidad de enfrentar de manera diferente las continuas huelgas y /o conatos de huelga 
que el sindicato realizaba cada dos años en la empresa, desde 1991. Es así que al poco 

tiempo de tomar posesión de Cervecería Leona, se inició, el 20 de diciembre del año 2000,  
una huelga en Bavaria que duró 71 días, la cual fue el inicio del fin del sindicato, gracias a 

que Leona, junto con Cervecería Unión, pudo abastecer gran parte del mercado cervecero 

nacional durante la mencionada huelga.  
 Rediseño del plan de racionalización de plantas y  actualización tecnológica, que se había 

planteado antes de ex istir la opc ión de la compra de Cervecería Leona, y  que precisamente 

se dirigía a la reducc ión de costos para afrontar con mayor éx ito la lucha con su competidor 
Leona. El nuevo plan debería incluir para sus cálculos la capacidad y los costos de 

Cervecería Leona, lo que cambiaba sustancialmente las decisiones y  al cual se hará 

referencia a continuación. 
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2. Plan de renovación tecnológica y Plan de racionalización de plataforma productiva 
 
En octubre de 2000, a pocos días de haberse recibido Cervecería Leona, se presentó el estudio para 

emprender adecuadamente un plan de renovación tecnológica y  racionalización de la plataforma 

productiva en el Grupo Empresarial Bavaria.  
 

La renovación tecnológica se enfocó en dos aspectos básicos:  

 La reconversión industrial, asociada a la modernizac ión del parque industrial en los centros 
productivos estratégicos y  cierre de las plantas improductivas, con unos objetivos básicos 

prev iamente definidos en cuanto a calidad, productiv idad y  competitiv idad.  

 Mejoramiento de las competencias del personal técnico que permitiera asumir el cambio 
tecnológico, con unos objetivos definidos de capacitación, aprendizaje y  fortalecimiento de 

los aspectos de motivación y  compromiso. 

 
El primero de los aspectos debería basarse inicialmente en la determinación de las plantas 

productivas que quedarían en funcionamiento, teniendo en cuenta el aporte tecnológico, capacidad y 

los bajos costos esperados en Cervecería Leona. A partir de variables de mercado, variables de 
manufactura y  de fletes se corrió el modelo diseñado internamente y  que ya se había util izado 

prev iamente, PCSI: Planificación Corporativa del Sistema Industrial. 
 

Vale la pena señalar que durante la adminis tración de Augusto López Valencia, que finalizó a 

princ ipios de 1999, ex istió, por parte de éste, la promesa ante el personal de Bavaria del no cierre de 
plantas mientras él estuv iese dirigiendo la organización. A su retiro y  con el nombramiento como 

presidente de la organización a Andrés Obregón Santodomingo, esta política se cambió y  se inició el 

estudio de rac ionalización de la plataforma productiva, uti lizando para ello el PCSI, tendiente a 
determinar el cierre de plantas improductivas y  obsoletas.  

 

El PCSI, diseñado en Bavaria, es un sis tema computacional orientado al soporte de las dec isiones 
de planificación de las operaciones productivas del GEB, que se basa en la generación y  análisis de 

resultados mediante optimización de las activ idades de los sis temas cerveceros, uti lizando para ello 
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modelos de programación lineal mix ta. Es una herramienta flex ible que permite incluir entidades 

adicionales al sistema (nuevas cervecerías, marcas, presentaciones, líneas, bodegas, etc.),  
modificar datos del sis tema (capacidades, turnos, ex istencias mínimas, reparaciones, etc.) y  manejar 

escenarios que permiten utilizar la información de manera diferente (cambio en costos fijos y /o 

variables en elaboración o envase, horas extras, mínimos posibles de operación, etc.). En la figura 
4.3 se indican los diferentes aspectos que se involucran en el análisis. 

 

Figura 4.3 

P.C.S.I.

• Costo de producción
• Costo de mano de obra
• Costo de almacenamiento
• Costo de transporte

• Capacidades
• Eficiencias
• Horas  disponibles
• Existenc ias  iniciales
• Mantenimientos
• Turnos / vacaciones
• Factor dilución
• Mermas
• Roturas
• Mínimos  operativos
• Políticas de inventarios

• Elaboración x per íodo/cervecer ía/producto
• Despachos en carrotanques
• Envasado por período/l ínea/producto
• Despacho producto terminado
• Inventario final  x período/depósito/producto
• Horas a trabajar
• Costos incur ridos
• Déficits por zona/producto
• Operación/des ins talación

Parámetros técnicos

Parámetros financieros

Parámetros comerciales
• Pronóstico de ventas por  zona/refer enc ia
• Precio por referencia

Resultados

 
 

Este sis tema también se utiliza para racionalizar la capacidad instalada del GEB a corto plazo 
(presupuesto de producción anual y  plan semanal de producción en las diferentes plantas) y  a largo 

plazo (cierres de plantas y  aumentos de capacidad de cada una) para lograr el mayor valor agregado 

a nivel corporativo  
  

En este caso específico se buscaba determinar cuál o cuáles plantas deberían quedar funcionando y 

cuáles deberían cerrarse, de manera que se optimizaran los costos de producción y  transporte a 
nivel nacional. En el anexo 1 se definen los diferentes parámetros incluidos en la figura 4.3. 
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La evaluación se realizó de manera que sólo se consideraran aquellos conceptos que cambiaban 
respecto al func ionamiento del sis tema cervecero en ese momento y  se planeó para comenzar a 

operar con las estructuras propuestas desde el primer año de proyección, 2002. 

 
Se corrió el sistema PCSI, y  dio como resultado que la mejor opción era el cierre total de ocho 

plantas cerveceras y  tres malterías. Se deberían mantener en funcionamiento inicialmente las 

cervecerías de Bogotá, Boyacá, Cali, Bucaramanga, Cervecería Unión, Cervecería Aguila y  
Cervecería Leona y las malterías de Cartagena y Tibitó. Una vez definidas las plantas estratégicas 

que deberían quedar funcionando, se llevó a cabo la clausura de la producción de las 8 plantas y  se 

elaboró un plan estratégico para el mejoramiento de las plantas productoras, a fin de colocarlas en 
índices de productiv idad y  técnicos de categoría mundial. 

 

Las plantas estratégicas, que permitirían la proyección de las operaciones de la empresa hacia el 
mediano y largo plazo, se sometieron a un estudio técnico industrial con el objetivo de obtener un 

diagnóstico de su desempeño en el 2000 y así v isualizar las complementaciones que se requerían 

para colocarlas en un plano competitivo de orden internac ional. Estas deberían compararse 
continuamente con las mejores para optimizar las prácticas.  También debería mejorarse la eficienc ia 

operativa, lo cual es una fuente importante de diferenc ias de rentabilidad con los posibles 
competidores, porque afecta directamente la posición relativa de la empresa en costos y  su nivel de 

diferenciación. 

 
El estudio para diagnóstico incluyó los siguientes aspectos: 

 Acompañamiento por firmas de ingeniería y /o fabricac ión de equipos, especializadas en el 

proceso cervecero. Para el efecto se hicieron presentaciones a las firmas, las cuales se 
inv itaron a formular propuestas de cada una de las plantas consideradas. Sus propuestas 

deberían incluir además de las recomendaciones sobre modificaciones para realizar en 

cuanto a actualización cervecera, el costo correspondiente y  el compromiso de los 
indicadores clave de productiv idad esperados con los cambios propuestos.  
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 Estudio por un grupo interdisciplinario conformado por profesionales del Grupo Empresarial 

Bavaria, con asesoría externa de expertos en los temas técnicos de cada uno de los 
procesos. 

 Estudio y  diagnóstico interno. Esta parte, realizada con profesionales propios, calificaba 

cada uno de los procesos de cada una de las plantas, basado en tres criterios: estado 
actual, tecnología y  capacidad de proceso.  Además se basó en los indicadores de gestión 

técnica que en forma más significativa califican las operaciones y  procesos que generan 

más valor, los que fueron comparados con los obtenidos a nivel latinoamericano. Para su 
comparación se utilizó el Baremo40, de indicadores industriales de la Asociación 

Latinoamericana de Fabricantes de Cerveza, ALAFACE.  

  
En la tabla 4.4 se observan las metas principales establecidas en el plan estratégico de actualización 

para todas las plantas del GEB Colombia. 

 
Tabla 4.4 

Metas y criterios de desempeño 
 

EFICIENCIA MECÁNICA % 70 85,0 MIN 78
CONSUMO DE SODA GR/1000 DEC. 4.260 2.000 MAX 3.500
CONSUMO DE ENERGIA KW-HR/HL EQ. 11,59 11,0 MAX 11,11
CONSUMO DE VAPOR Mcal/HL EQ. 200 120 MAX 145
CONSUMO DE AGUA HL/HL EQ. 7,62 6,0 MAX 5,91

* Para el indicador se toma el promedio para plantas con producción mayor a 2 millones de hectolitros 
anuales.  

                                                 
40 Baremo: de Barremé, matemático francés. Cuaderno o tabla de cuentas ajustadas. Lista o repertorio de tarifas. 
Conjunto de normas establecidas convencionalmente para evaluar los méritos personales, la solvencia de las empresas, 
etc. Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. 21 Edición, Madrid 1992. EL Baremo es una publicación 
producto de una encuesta rediseñada y corregida por el Comité Técnico de la Asociación Latinoamericana de 
Fabricantes de Cerveza, ALAFACE. Los resultados obtenidos del análisis de estos datos se han constituido en una única 
referencia de la situación de los principales indicadores industriales por planta pertenecientes a las empresas cerveceras 
de América Latina. 
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En el anexo 2 se definen cada uno de los parámetros relacionados en la tabla 4.4. 

 
Para el logro de las metas establecidas en las diferentes plantas, se hizo un diagnóstico y  un plan de 

trabajo que incluyó los principales aspectos para atacar y  las inversiones que se requerían en cada 

una de las plantas estratégicas. Sin embargo, se partió de la base que aquellas mejoras que 
requerían inversión deberían realizarse siempre y  cuando agregaran valor a la empresa.  En el 

anexo 3 se incluyen los princ ipales aspectos proyectados en esa oportunidad. 

 
A continuación se consignan los aspectos más relevantes contemplados en los planes de algunas 

plantas que quedaron en producción. 

 
a. En Cervecería Leona 
 

Cuando se recibió Cervecería Leona, “el uso de la capacidad instalada hasta octubre era en 
promedio de 136.900 hectolitros/mes, lo que correspondía al 19%  de su utilización”41. Inicialmente y 

como estaba prev isto, se llevaron a cabo modificac iones en un equipo de envase, para poder 

envasar productos Bavaria en botella.  
 

En octubre del año 2000 se dio inicio a la producción en cocinas de las referencias del GEB y 
durante el mismo mes se realizó la primera producción de productos Bavaria, con la marca Águila 

Lata. 

 
Por lo anterior y  ante la contingencia de la huelga en Bavaria, fue posible abastecer gran parte del 

mercado cervecero colombiano hasta la finalización de la huelga, en marzo de 2001.   

 
El crecimiento y  mejoramiento de Cervecería Leona en todos sus aspectos fue permanente. Con el 

plan estratégico diseñado prev iamente al recibo de la empresa, se dio inicio al cambio, desde el 

punto de v ista técnico cervecero, de cultura organizacional y  creación de indicadores de gestión.  
 
                                                 
41 CERVECERÍA LEONA. Informe de gestión a la junta directiva. Junio 6 de 2004. 
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En Bavaria, especialmente en el área técnica, siempre se pensó que “lo que no se mide no se puede 

controlar”. Desde hace más de 30 años se tienen indicadores de gestión que han permitido el 
mejoramiento continuo de los procesos. Desde el año 1992, se incluyó dentro de los indicadores de 

gestión la llamada Evaluación integral de la calidad, que permitía mejoramientos en la calidad de los 

procesos y  de los productos terminados. Gracias a esto, la rev ista Semana en su edición 664 del 20 
de febrero de 1995,con motivo del inicio de la “guerra de las polas”, indicaba precisamente sobre las 

mejoras en la calidad de la cerveza Águila de Bavaria “es casi seguro que haya un avance en la 

clase de cerveza que se bebe en Colombia. Un analis ta independiente le aseguró a SEMANA que la 
calidad de la cerveza Águila (…), ha mejorado de manera consis tente en los últimos meses” 42.  

 

Con base a lo anterior comenzó una campaña dirigida al personal de Leona, para la difus ión y  el 
conocimiento de los indicadores principales, que permitirían mejorar cada día la calidad, la 

productiv idad de la planta y  la reducción de los costos.  

 
Además de lo anterior y  teniendo en cuenta que “la creación de una cultura orientada hacia los 

resultados será de gran contribución al desarrollo disciplinado del modelo de medición de gestión 

(….) y  que la operac ión de este modelo contribuirá igualmente a la productiv idad, al mejoramiento 
operativo…”43, además de que el paso siguiente será convertir este modelo en la base de un sis tema 

basado en la evaluación del desempeño para lograr entrelazar los resultados del desempeño y la 
compensación de los trabajadores, inicialmente se creó un sis tema de evaluac ión llamado MAMEI 

que incorporaba a todos los trabajadores de la planta en el logro de los resultados, integrando la 

parte operativa y  la parte administrativa. 
 

Posteriormente y  gracias al establecimiento de las precooperativas de trabajo asociado44  se creó lo 

que se llamó la unidad de pago, para los miembros de las precooperativas, y  se determinó un 
sistema de compensación variable para cada una de éstas y  para cada uno de los procesos que 

                                                 
42 “ Ardila suelta su Leona” . Semana.  Edición, febrero 20 de 1995.  Sección economía. 
http://semanados.terra.com.co/archivo/artículo. 
43 SERNA GÓMEZ, Hu mberto. Índices de gestión. 3 R Editores, Bogotá, p. 134. 
44 Son empresas en las cuales los trabajadores vinculan su trabajo y sus aportes económicos para la producción de 
bienes, ejecución de obras o prestación de servicios en forma autogestionada. Con este esquema se elimina la 
subordinación (Código Sustantivo del Trabajo) y se rige de acuerdo con las normas civiles y comerciales. 
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incluía aspectos como calidad, cantidad, conformidad, costos y  cumplimiento, con el cual, al cumplir 

una escala predeterminada,  se lograba percibir por parte de los asociados a las cooperativas un 
adicional económico, llamado estímulo a la productividad. Con este último sistema, iniciado en 

agosto del 2002, empezaron a verse resultados positivos en el mejoramiento de los índices y  en la 

reducción de los costos.  
 

“El modelo se implementó el 18 de agosto de 2002 mediante la constitución de trece precooperativas 

(650 trabajadores de Cervecería Leona), logrando que la tradicional relación laboral se transformara 
en un v ínculo comercial. En la actualidad, como consecuencia del fortalecimiento del modelo de 

trabajo asociativo, sólo ex isten ocho precooperativas, resultado de la concentración de func iones en 

el área de envasado.  
 

Este ha sido un importante cambio cultural adoptado por los trabajadores, inicialmente con algo de 

incertidumbre, pero que cada día ha venido consolidándose y fortaleciéndose, en razón de la 
capacitación permanente que se ha dado y de los beneficios que han logrado los asociados. El 

cambio de mentalidad y  de v isión de la gente se traduce en los resultados obtenidos. 

 
Según palabras de Germán Salazar, “hemos logrado que ellos piensen como empresarios, dueños 

de su propia empresa y estoy seguro de que en un corto tiempo se convertirán en grupos 
autodirigidos de alto desempeño, dueños de su propio destino para bien de la empresa y del país”45 .  

 

Realmente, antes de este trascendental cambio, se habían logrado grandes avances en los 
indicadores de gestión, pero lo que aceleró el mejoramiento fue la creación de las precooperativas, 

es decir, la creación de un sistema de ingresos variables, dependiendo de los resultados obtenidos.  

En la tabla 4.5 se muestran los resultados obtenidos de los principales indicadores de gestión, desde 
el recibo de la planta hasta mayo de 2004. Para el logro de estas mejoras, prácticamente no se 

realizaron inversiones de ningún tipo. Su logro de debió al trabajo con la gente y  análisis profundo de 

los problemas para lograr las soluciones más adecuadas.  
 
                                                 
45 CERVECERÍA LEONA. Informe de gestión a la junta directiva. Junio 6 de 2004.  
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Tabla 4.5 
Indicadores de gestión 

 SEPT. DE 2000 MAYO DE 2004 VARIACION % 
EFICIENCIA COCINAS % 98,8 98,8 0 
MERMA % 7 2,92 58 
AGUA HL/HL EQUIVALENTE 12 4,8 60 
EFIC. GLOBAL ENVASE % 69 84 16,6 
ENERGIA KW-HR/HL. EQ. 16 8,1 50 
VAPOR MJ/HL. EQ. 258 120 53 
SODA CAUSTICA GR/1000 DEC 13.964 3.500 75 
ROTURA BOTELLA % 0,22 0,2 9 
ROTURA LATA % 0,22 0,2 9 
COSTO USD$/HL 12,71* 8,21** 35,4 
* Corresponde al año 2000    
** Corresponde al año 2003    

 
 

 

Todo lo anterior y  el adecuado manejo financiero de la cervecería Leona, consolidó el cambio  
experimentado  en la compañía con el ingreso al  GEB, en el P&G (véase la tabla 4.6).  

 

 
 

Tabla 4. 6 
Cervecería Leona 

Estado de resultados 
Miles de pesos 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003
Ventas Netas 209.442 175.477 190.222 418.946 471.084 559.545
Utilidad Bruta 113.120 86.914 83.188 193.681 186.125 205.192
Utilidad Operacional 7.859 4.643 1.987 125.850 103.950 103.050
Utilidad Antes de Impuestos -39.404 -56.702 -55.395 112.515 52.830 68.597
Utilidad Neta -45.160 -62.538 -60.702 95.807 44.745 56.702
EBITDA 43.475 40.947 53.225 160.219 151.134 186.703  
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Además, desde el comienzo se implantó una cultura organizacional soportada en dos principios 

básicos para el fortalecimiento de Cervecería Leona como empresa: la ética y  la lealtad. Valores 
éstos que desde el principio fueron comunicados y  explicados a cada uno de los trabajadores de la 

empresa.  Faltar a la ética se refería no solo a robar, sino también a engañar o dar datos falsos a 

propósito; y  la lealtad, tal como la define Harare en su libro Secretos de liderazgo de Colin Powell,  
“es una señal que apunta en tres direcciones: hac ia arriba, hacia abajo y  hacia los lados”46. En 

Leona se habló de la lealtad 360º que indica que se debe ser leal con el subalterno, con el 

compañero y  con el superior.  De esta forma se creó una cultura que fue permeando a cas i todos los 
trabajadores y  se convirtió en una forma de v ida para ellos.  

 

En v ista de los resultados obtenidos y  especialmente a la reducción de costos y  al esquema laboral 
implantado, Cervecería Leona inició en el 2004 un proceso de crec imiento para satis facer desde allí 

las necesidades futuras de producción que seguramente se darán con el incremento del consumo de 

cervezas en la zona central del país.  
 

b. En Cervecería de Cali 
 
En esta planta se llevó a cabo un plan estratégico muy importante para el mejoramiento de los 

índices de producción y  de clima laboral. 
 

La cervecería de Cali siempre había sido considerada una de la plantas con mayores problemas de 

productiv idad, disciplina y  clima laboral.  
 

El plan se div idió en tres etapas básicas: 

 Diagnóstico de la situación. 
 Proceso de planeación. 

 Ejecución del plan operativo.  

 
 Diagnóstico de la situación 

                                                 
46 HARARE, Oren (2202). Secretos de liderazgo de Colin Powell. McGraw Hill, México, p. 207. 
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Con base en un estudio detallado de las personas, los procesos y  los equipos, esta etapa arrojó los 
siguientes resultados: 

 

a. De tipo técnico 
 Cocina: se encontró un bajo aprovechamiento de las materias primas, y  unos equipos 

con alto grado de obsolescencia. 

 Cavas: se encontró un desbalance en la capacidad de producción de la fermentación 
respecto a la cocina y  a la maduración. Elevada merma efectiva del orden de 6,89%  en 

el 2000. 

 Envase: había una baja eficiencia mecánica, un alto consumo de soda, deficiencias en el 
control-proceso (rotura, merma, paradas de máquinas), falta de normalización de 

activ idades. 

b. Administrativos 
 Alta presencia sindical con un gran número de temarios, demandas, tutelas y  querellas 

por causas injustificadas. 

 Alto número de procesos disciplinarios. 
 Personal de profesionales jóvenes, comprometidos y  con experiencia. 

 Falta de organización y  desaseo. 
 Problemas de clima organizacional. En una encuesta realizada al 100%  de los 

trabajadores de la planta —a finales del 2001— se encontró que la gente no percibía 

reconocimiento por su labor; los programas de recreación y  deporte los calificaron como 
malos y  regulares; el ambiente de trabajo que se v iv ía era regular o malo; sentían a los 

jefes inmediatos muy lejanos y  decían que éstos no buscaban solucionar los problemas 

de los trabajadores. La información que se recibía de los jefes directos era poca y rara 
vez o nunca se tenía en cuenta la opinión de las personas para aspectos del trabajo. La 

capacitación en la empresa era regular o mala y  se creía que no se valoraba al 

trabajador como persona. Por tanto, a quien acudían, en caso de tener problemas, era al 
sindicato, atribuyéndole a éste los beneficios de los cuales dis frutaban los trabajadores. 
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c. Costos de producción 
Los costos de la cervecería de, Cali comparados con los de las otras plantas del GEB, eran 

los más altos, (véase tabla 4.1). Esta planta, en el 2000, tenía un costo de producción de U$ 

19,46 por hectolitro, muy superior al promedio nacional de U$16,32. A pesar de esto y  
gracias a su ubicación estratégica en el occidente colombiano, se decidió que permaneciera 

como planta productora. 

 
 Proceso de planeación 

 

Una vez conocido el diagnóstico, se pasó a la segunda etapa que se denominó proceso de 
planeación, la cual contó con la participación de la dirección de la planta y  los gerentes y  

profes ionales de diferentes niveles. En esta etapa se realizó lo siguiente: 

 Capacitación sobre planeación. 
 Elaboración de un plan operativo de acuerdo con los ejes estratégicos corporativos 

(mejorar el EBIDTA, fortalecer el trabajo en equipo, implementar una comunicación más 

abierta y  fluida y  aumentar el consumo per cápita de cerveza). Las activ idades 
consignadas en este plan deberían ser coherentes con la política administrativa y  que 

orientaran adecuadamente el destino de la planta. 
 Despliegue del plan operativo a todo el personal de la planta, para que todos conocieran 

los objetivos y  metas tanto del corporativo como de la planta y  cómo podría ser la 

contribución de cada uno al logro de las metas establecidas. 
 

 Ejecución del plan operativo 
 
Una vez presentado el plan y  avalado por la alta dirección (Vicepresidencia de Manufactura y  

Presidencia del grupo), comenzó la ejecución del plan. La administración por proyectos fue la 

herramienta fundamental que permitió hacer mejoras en el proceso de producción, con la 
participación de grupos interdisciplinarios, creando una cultura de trabajo en equipo y  buscando 

solución a los problemas. 
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Los resultados obtenidos en esta planta desde el 2001 hasta el 2003, se muestran en la tabla 4.7. 

 
 

 
Tabla 4. 7 

 
INDICADORES DE GESTION 

CERVECERIA DE CALI 
 
 

2001 2002 2003 2004
EFICIENCIA GLOBAL % 71,3 80,9 88,7 90,2
EFICIENCIA EN COCINAS % 96,1 97,8 98,15 98,27
MERMA % 5,6 4,27 3,77 3,78
CONSUMO DE AGUA HL/HL DE CERVEZA 7,62 6,42 6,02 5,64
CONSUMO DE ENRGIA KW-HR/HL EQ. 13,71 12,12 10,94 10,84
CONSUMO DE COMBUSTIBLE MJ/HL EQ. 238 245 232 216
COSTO POR HL. USD$ 18,27 14,89 11,4 11,65  

 
 

“La planta de Cali pasó en los últimos años a un nivel más competitivo con las demás cervecerías,  

gracias a un mejoramiento continuo, donde se propusieron y  lograron metas en todos los frentes 
(personas, máquinas, procesos y  entorno), dándole importancia al proceso productivo (elaboración 

de aguas, cervezas y  maltas), a la calidad (certificación ISO 9001 versión 2000 y parámetros de 

proceso) y , por supuesto, a las necesidades de los trabajadores (bienestar y  comunicación). 
 

Hoy, el motivador principal es el compromiso pues se incentiva el trabajo en equipo y  se desarrollan 

más capacidades, ya que el conocimiento adquirido es sobre sitios de trabajo más amplios. El 
princ ipal recurso es la persona y la mejor herramienta, la comunicación permanente” 47  

 
                                                 
47 VALENCIA MURILLO, Rodrigo (2003). Proceso de administración Cervecería de Cali. Diplomado en Gerencia 
Estratégica, Universidad de los Andes, Bogotá, p. 26. 
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Finalmente teniendo en cuenta la obsolescencia de los equipos productivos y  que la Cervecería de 
Cali está ubicada en un punto céntrico y  congestionado de la ciudad que limita seriamente sus 

posibilidades de expansión y  que parte de sus terrenos estarán afectados por el Plan de 

Ordenamiento Territorial de la ciudad que compromete el 31%  de su área industrial y  el crecimiento 
proyectado de la demanda entre los años 2003 y 2006, se tiene programado a mediano plazo la 

construcción de una nueva planta, cercana a Cali, de caracterís ticas modernas y  de 2 millones de 

hectolitros anuales de capacidad, con una inversión aprox imada de 115 millones de dólares. 
 

c. En Cervecería de Bucaramanga 
 
Esta planta ha tenido un proceso de actualización tecnológica (cambio de equipos obsoletos) y  de 

ampliación de capacidad para atender el mercado del oriente colombiano, teniendo en cuenta el 

cierre de la Cervecería de Cúcuta.  
 

Con una inversión de $52.200´000.000 se inició el proceso de renovación y  ampliación de esta 

planta y  se espera que a finales del 2004 la capacidad de producción se incremente en 63% , 
optimizando los índices de calidad y  productiv idad, disminuyendo costos de operación, prev iniendo 

riesgos y  protegiendo el medio ambiente. 
 

Las nuevas instalaciones se dotarán con los mejores desarrollos tecnológicos disponibles en el 

momento para la industria cervecera, entre los cuales se destacan los siguientes: 
 

 Montaje de 24 unitanques, trasladados de Cervecería Leona. 

  Construcción de una moderna cocina. 
  Instalación de una nueva línea de envase. 

  Montaje de una caldera, ampliación de la sala de máquinas, tanques de contrapresión,  

complementación de planta de tratamiento de efluentes líquidos, nuevos edific ios 
adminis trativos, y  remodelación del concepto arquitectónico y  paisajís tico. 
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3. Resultados obtenidos 
 
En cinco años, el cambio en Bavaria ha sido grande. Al comienzo, la racionalización de la planta 

industrial permitió que la empresa iniciara un proceso de mejoramiento en forma ordenada. Para lo 
anterior fue fundamental la compra de Cervecería Leona que ayudó a utilizar el aparato productivo 

de una manera más racional, eliminando plantas obsoletas y  de alto costo.  

 
Con su tecnología y  elevada productiv idad sirv ió de ejemplo para las otras plantas del país y  para 

iniciar el proceso de actualizac ión tecnológica de cervecerías como Bucaramanga y mejoramientos 

importantes como el de Cali.  
 

Pero, principalmente, la capacitación no sólo técnica sino adminis trativa del personal técnico, el 

empoderamiento y  confianza permitieron llegar a los resultados que a continuación se relac ionan:  
 

a. Mejoras en el costo de producción y  la util ización de la capacidad instalada como se observa 

en la tabla 4.8. 
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(*)     Datos del último trimestre 2001.
(***)  Para el año 2003, aumenta la capacidad instalada en 1,85 Millones Hl/año  

b. Ahorros acumulados hasta el 2003 de USD 150 millones (véase figura 4.4). 

 

Figura 4.4 
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Los resultados obtenidos en los indicadores de gestión del GEB Colombia desde el 2000, epoca en 

la que empezaron a implementarse los planes estratégicos de la compañía, se muestran en las 
figuras 4.5 a 4.13. 
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Figura 4.7                                                         Figura 4.8 
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Figura 4.9                                                                    Figura 4.10 
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Figura 4.11                                                              Figura 4.12 
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El indicador de gestión que más benefició el área de manufactura fue el de generación de valor, al 

que también apuntan las áreas comercial y  financiera lo que ha generado que, hasta lo transcurrido 
del 2004, se haya superado la meta correspondiente al costo de producción. 

 

Figura 4.13 
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Con un plan estratégico debidamente alineado con la megameta del GEB y con el conocimiento y  

compromiso de todos los involucrados, pueden lograrse los resultados propuestos. Lo importante es 
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que además de crear el plan, éste sea difundido y  entendido en todos los niveles de la organización 

y  que el seguimiento sea permanente. Para la implementación del plan o planes se contó, con la 
asesoría del Instituto Renault, y  con algunos programas que permitieron y  facili taron lo anterior.  

Éstos fueron el uso de la matriz de Hoshin (véase anexo 4), para hacerle seguimiento a los 

programas y metas, y  el plan de Calidad Plus, que permite un mejoramiento continuo y  un adecuado 
trabajo en equipo. 

 

C. Estrategia comercial  
 

Del 2001 a la fecha, cambió la tendencia decreciente del consumo per cápita de cerveza en 

Colombia, lo cual obedeció a los cambios generados en el GEB – Colombia, alineados a la nueva 
v isión de lograr competitiv idad local, regional y  global por los mercados: se pasó de una estrategia 

comercial basada en un modelo antiguo, de adentro (empresa) hacia fuera (mercado), orientado a 

un marketing estratégico, táctico y  adminis trativo, de afuera hacia adentro, coherente con la 
estructura planteada por Philip Kotler, como base para crear, ganar y  dominar los mercados del 

nuevo milenio48.  

 
Los hechos más relevantes que impulsaron el cambio de la orientación estratégica comercial del 

GEB  fueron: 
 Ingreso de la Cerveza Leona en enero de 1995 al mercado cervecero nacional,  momento en el 

cual Bavaria participaba con el 99%  del mercado y en julio de 1996 bajó su participación al 

82,5% . 
 Disminución del consumo  per cápita de cerveza en Colombia desde 1996 hasta el año 2001. 

 Nueva orientac ión estratégica del GEB a partir del 2001, direccionando la planeación estratégica 

del proceso comercial hacia la implementación de acciones que soportaran los ejes estratégicos 
de la orientación al mercado y la gerencia estratégica de generación de valor. 

 Proceso de internacionalización de la compañía a partir del 2001, trayendo consigo las mejores 

prácticas a nivel mundial del proceso comercial, a través del benchmarking con los otros países 
del GEB (Panamá, Ecuador y  Perú), el análisis de la competencia internacional y  las 

                                                 
48 KOTLER, Philip. El marketing según Kotler. Editorial Paidós, Argentina, p. 7. 
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consultorías internacionales de Zyman y McKinsey en temas relacionados con la gestión de 

marketing.  
  

Con base en lo anterior, a continuación se describen las estrategias comerciales que siguió el GEB y 

cómo las adoptó en el período 1999 al 2004, las cuales impulsaron el proceso de cambio estratégico 
de la organización encaminado hacia el mercado y el proceso de interiorización de la disciplina de 

marketing del GEB hacia un marketing estratégico y  táctico, basado en la generación de valor,  

equivalente a la construcción, posic ionamiento y  salud de marcas rentables. 
Las princ ipales estrategias desarrolladas e implementadas por el GEB para soportar el cambio 

estratégico comercial fueron: 

 
Gerencia de creación de valor que involucra: 
 Incremento del consumo per cápita. 

 Reestructuración y  adelgazamiento de la estructura orgánica comercial del GEB. 
 Fortalecimiento del capital de marcas (brand-equity).  

 Portafolio óptimo y rentable de marcas. 

 Optimización del gasto comercial. 
 

Orientación al mercado que incluye: 
 Conocimiento profundo del mercado: sector bebidas, competencia, consumidor y  canales.  

 Profesionalización de la fuerza de ventas. 

 Mejoramiento continuo en la calidad del serv icio a los detallis tas. 
 Nueva segmentac ión de consumidores y  de detallis tas. 

 

1. Estrategia de creación de valor desde el punto de vista comercial 
   
a. Incremento del consumo per cápita 
 
En la industria cervecera colombiana donde el mercado es abastecido por un sólo proveedor, el 

indicador de mercado más relevante es el consumo per cápita de la categoría.  
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Figura 4.14 
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Como se aprec ia en la figura 4.14, el consumo de cerveza presenta un crecimiento constante desde 
1993 hasta 1996. El factor que explica este crecimiento a partir de 1995 fue la entrada de las marcas 

Leona y Cachorra en el mercado, innovando en envase y presentación, lo cual le dio un crecimiento 
a la categoría y  les permitió una participac ión de mercado hasta del 15,6%.  El otro factor fue la 

rivalidad de los dos competidores para no ceder mercado. Ambos entraron en una fuerte activ idad 

promocional. Por ejemplo, con “La tapa paga”, se logró el máximo consumo per cápita en 1996, el 
cual llegó a los 46,3 li tros por habitante. A partir de 1996, el decrecimiento del consumo fue 

dramático y  llegó a niveles de 30,7 l itros por habitante en el 2001. Los aspectos más relevantes 

relac ionados con este resultado fueron: disminución del ingreso per cápita, desempleo, menor gasto 
en recreación, “horas zanahorias” (cierre de establec imientos de consumo alcohólico a partir de la 

1:00 a.m., especialmente en Bogotá), desplazamiento de campesinos a las ciudades principales,  

incremento del precio de la cerveza por encima del IPC y la huelga de trabajadores de Bavaria. 
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Este comportamiento permitió concluir que la categoría cerveza en Colombia es altamente sensible 

al desempeño económico del país y  al precio de venta al público. 
 

Como se observa en las dos figuras 4.15 y  4.16, a partir del 2001 el objetivo prioritario del área 

comercial de la compañía fue el cambio del comportamiento decrec iente. Precio y  crecimiento de 
consumo fueron las dos grandes estrategias impulsoras del cambio en la tendencia, las cuales 

fueron diseñadas e implementadas con la participación de la consultoría internacional de Zyman 

Group, y  que a continuación se analizan. 
 

Figura 4.15                                                        Figura 4.16 
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 La revisión de la estrategia de fijación de precios de la cerveza 
 
Como se aprecia en la figura 4.17, el precio de la cerveza, a partir de 1995, creció más que el índice 

de prec ios al consumidor (IPC).  Esto generó la disminución de la capacidad de compra en relación 

con el salario de mínimo, representada en el número de unidades de cervezas posibles (línea 
punteada azul de la figura 4.17).  
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Figura 4.17 
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Las investigaciones de mercado, orientadas al conocimiento del consumidor de cerveza colombiano 
muestran que el 92%  del consumo está en la poblac ión de estrato socioeconómico medio-bajo y  

bajo, concluyendo que culturalmente la cerveza es un producto de consumo masivo popular, lo cual 

implícitamente da una relación entre el consumo per cápita y  el comportamiento del ingreso del 
consumidor colombiano. 

 
En Colombia ex iste l ibertad de precios para la cerveza con un alto contenido impositivo sobre el 

producto: impuesto al consumo 48%, el cual sólo grava el líquido,  el 16%  del IVA sobre el valor del 

empaque y el 3%  sobre el líquido. Las ciudades tienen un precio establecido y  las poblaciones un 
precio diferencial adic ional dependiendo la dis tancia de la población, lo que incrementa el precio de 

venta de la cerveza en las poblaciones rurales más lejanas, con menores ingresos y  oportunidades. 

 
El prec io de las marcas de la cerveza populares es el mismo y su diferenciación sólo obedece a la 

ubicación geográfica del consumidor y  presentación del producto. Las únicas marcas que a la fecha 

tienen un diferencial de prec io frente a las populares son Club Colombia y  Águila Imperial, las cuales 
se consideran como cervezas Premium. 
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En el año 2000, la compañía decidió rev isar su estrategia de precio y  desarrolló el primer modelo 
econométrico de medición del índice de elasticidad precio a la demanda, contratada con la 

Universidad de los Andes. Con base en los resultados del estudio, el GEB diseñó un modelo de 

pronóstico de la demanda propio, que le permitiera estimar la elasticidad precio de la demanda de la 
cerveza, la elasticidad cruzada con el aguardiente y  la elasticidad ingreso. 

 

Las variables exógenas y  endógenas que involucra el modelo están relacionadas directamente con 
el negocio tales como inflación, variación del PIB, desempleo, Hectolitros importados por Polar,  

relac ión peso / bolivar, índice de precios de la cerveza, índice de prec ios del aguardiente, elastic idad 

precio, elasticidad ingreso, elasticidad sustitución y  estacionalidad. 
 

Los resultados de la elastic idad precio de la demanda indican que un incremento del 1%  en el prec io 

real induce una caída del 0,93%  en la demanda. La elasticidad ingreso de la demanda muestra que 
un aumento del 1%  en el crecimiento económico implica un aumento del 1,27% en la demanda. El 

coeficiente sobre el precio del bien sustituto tiene el signo correcto. Este resultado indica que cuando 

el precio del aguardiente aumenta en un 1% , las ventas de cerveza aumentarían en un 1,00% . 
 

En la actualidad el modelo sigue perfeccionándose, involucrando variables exógenas determinantes 
en el comportamiento de la demanda, tales como la lluv ia, lo que mejora el cálculo del pronóstico de 

la demanda, base fundamental para determinar el precio de las marcas de cervezas populares del 

portafolio de productos del GEB. 

 

 Identificación de nuevas oportunidades de crecimiento 
 
Éstas se concretan mediante: 

 El lanzamiento de nuevos productos, con el de de Aguila Light.  
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 Nuevas ocasiones de consumo, que buscan ubicar la cerveza como una excelente opción de 

acompañamiento de comidas y  la bebida que acompaña las rumbas de los jóvenes, a través de 
las rumbas con Costeña y el lanzamiento de las “yardas cerveceras”.  

 El incentivo del consumo en el hogar, a través del desarrollo de activ idades promocionales 

agresivas en el canal de supermercados.  

 Consumo de cerveza en días no habituales. El mayor consumo de cerveza en Colombia estaba 

concentrado en el fin de semana. Se inició una fuerte activ idad para incentivar el consumo desde 

el jueves: ”Jueves de la Alegría”.  

 Entrada o creación de nuevos nichos de mercado con el lanzamiento de cerveza Bahía, con un 

concepto diferente y  refrescante. 

 Activación del consumo de la categoría en meses de bajo consumo a través del re-lanzamiento 
del “Mes de la Cerveza”, en el mes de septiembre.  

 

b. Reestructuración y adelgazamiento de la organización comercial 
 

Las decisiones tomadas en el proceso de reestructuración comercial que generaron el mayor 

impacto en la excelencia operacional y  estratégica durante el período de estudio fueron:  

 La integración de las áreas de mercadeo y ventas bajo una sola Vicepresidencia.  

 La definición de la estructura orgánica por procesos, garantizando la integración y  alineación de 
la estrategia y  su implementación.  

 La unificación de la fuerza de ventas de cervezas y  refrescos. 

 La creación del proceso de conocimiento profundo del mercado como punto de partida de la 
planeación estratégica de marketing. 

 La consolidación del modelo integral de gestión que garantice el cumplimiento de objetivos y  el 

proceso de mejoramiento continuo a través de la evaluación de las variables criticas de éx ito.  
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Desde hace una década, la estructura organizac ional del área comerc ial mostraba una clara 

orientación al producto (dis tribución y  ventas), no soportaba una estrategia de construcción de 
marcas, segmentación y  activación del mercado claramente definida y  mucho menos alineada e 

integrada.  

 
Estaba conformada por tres v icepresidencias: la de mercadeo de cervezas, la de ventas de cervezas 

y  la de refrescos, que integraban los procesos de mercadeo y ventas. Esta estructura estuvo v igente 

hasta octubre de 1993 (véase figura 4.18).  
 

Figura 4.18 
Estructura comercial en octubre de 1993.  Bavaria S. A. 
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La Vicepresidencia de mercadeo y la Vicepresidencia de ventas eran totalmente independientes, lo 

que llevó a un proceso comerc ial fragmentado, con estructuras comerciales y  de dis tribución que 
atendían mercados de manera independiente, haciéndolo poco eficiente.  Ex istían dos redes de 

distribución y  dos fuerzas de ventas independientes, una para cervezas con altos niveles de 

rentabilidad para el dis tribuidor y  otra para la categoría de refrescos, la cual era poco rentable y  se 
requerían grandes territorios para que el volumen la hiciera v iable.  El detallis ta tenía muchos más 

intermediarios con la “camiseta de Bavaria” con los que debía repartir su capacidad de compra.  
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En el 2000 finalizó la guerra de las cervezas entre Leona y Bavaria y  salieron del mercado las 

marcas de gaseosas Link, Konga y Wizz de Bavaria, las cuales no tuv ieron éx ito en la preferencia de 
los consumidores. Esto trajo como consecuencia la integración de la Vicepresidencia de refrescos 

pero continuó separado el proceso de mercadeo y ventas, sosteniendo los canales independientes 

que distribuían las categorías de refrescos (Maltas, Aguas y Jugos).  La estructura que se muestra 
en la figura 4.19 permaneció v igente hasta octubre de 2000.  

 

Figura 4.19 
Estructura comercial en octubre 1993-2000.  Bavaria S. A. 

 

 

 
 

No obstante, los cambios ev idenciaban el inicio de un proceso de adelgazamiento. Seguían 

presentándose estructuras bastante robustas en las redes de dis tribución y  las fuerzas de ventas y  la 
estructura orgánica seguía mostrando que no se tenía una estrategia integral del negocio. Ventas 

manejaba al detallista y  al consumidor, mientras que mercadeo se orientaba a la publicidad. Se 

mantenían vacíos en el proceso comerc ial en cuanto a la capacidad de la organización para activar 
las marcas en el mercado.  
 
Dos estrategias de ventas diferentes no permitían la integración: la fuerza de ventas de refrescos y  
las estrategias de mercadeo estaban orientadas a la acción de atracción ddee  ccoo nnssuu mmiidd oorreess  yy   aa  uunnaa   

ffuu eerr ttee  aaccttiivv iiddaa dd  rree aacc ttiivv aa  aa  llaa  ccoo mmppee tteennccii aa  ((PP ooss ttoobb óónn  yy   CC ooccaa  CC oollaa  ))  yy   llaa  ddee  cceerrvv eezzaass  con la estrategia 

orientada a la entrega del producto que el mercado demandaba, caracterís tica de mercados 
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monopólicos de consumo masivo. Se tenía en ese entonces el temor de que la unificación de 

canales y  de la fuerza de ventas con la categoría de cervezas inmediatamente generaría la pérdida 
de volumen de ventas en las categorías de maltas, aguas y  jugos, que ya representaban una 

participación importante en el mercado. 

 
Por la separación funcional entre las áreas, se tenía un diagnóstico limitado del mercado. LLaa   

iinntteell ii ggee nncciiaa   ccoomm eerrcc ii aall estaba fragmentada.  La estrategia comercial se realizaba por separado sin la 

consis tencia necesaria para garantizar un gerenciamiento de las marcas y  de la relación con el 
detallista y  el consumidor final. 

 

En mayo de 2001, se tomó la decisión de unificar las dos v icepresidencias para simplificar la 
estructura y  lograr eliminar la falta de alineación en estrategias, objetivos y tácticas del proceso 

comercial.  

 
Figura 4.20 

Estructura comercial 2001-2003. Bavaria S. A. 
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Con esta nueva orientación, el enfoque de la compañía empezaba a dar un v iraje importante al 

mercado. El resultado de este adelgazamiento se presenta a continuación, el cual permaneció 
v igente hasta nov iembre de 2001. 

 

La nueva estructura unificó los canales de comerc ialización de cervezas y  refrescos con un 
importante ahorro en costos de distribución y  una disminución del 32%  de personal, pasando de 

2.690 a 1.840 trabajadores, manteniendo el nivel de serv icio y  ganando participación de mercado.  

 
Pero seguía el énfasis en las ventas y  distribución y  débil en la construcción de unas marcas sólidas 

y  el conocimiento profundo de los consumidores. A partir de esta fecha y como resultado de la 

consultaría de Zyman, se fortaleció la estructura de mercadeo y se consolidó la de ventas 
simplificando además las áreas soporte.  

 

Todos estos cambios secuenciales y  las nuevas realidades de los mercados obligaron a fortalecer 
aún más la Vicepresidencia de mercadeo y ventas.  

 

Los resultados de la estructura orgánica actual reflejan que tener un sistema integral de gestión del 
proceso de mercadeo y ventas, como lo muestra la figura 4.21, soportado en los procesos de la 

cadena de valor, es considerado una ventaja competitiva para la compañía. 

 

Figura 4.21 
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La estructura actual v igente desde noviembre de 2003, que se muestra en la figura 4.22, es 
consis tente con el lineamiento estratégico del GEB, pues respalda definitivamente la orientación al 

mercado y la excelencia operac ional en mercadeo y ventas. 

 
Figura 4.22 

Estructura comercial desde noviembre de 2003 a la fecha. 
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El ciclo del proceso comercial comenzó con el desarrollo de mercados (véase figura 4.21 ), de esta 

manera la estructura orgánica incluye el área de inteligencia de mercado, que respalda toda la 
función de planificación y  desarrollo de estrategias, mediante la recolección de datos e investigación 

del mercado (consumidor, detallis tas, competencia y  canales). El análisis de los hechos y  producción 

de hipótes is, además del procesamiento, almacenamiento y  comunicación de la información, las 
princ ipales fuentes primarias de información, son la fuerza de ventas y  dis tribución pues ellos tienen 

la relación directa con el detall ista y  el consumidor final. 

 
Las áreas de mercadeo tienen hoy una nueva estructura por categorías producto-mercados, lo que 

hace más eficiente su operación y  el manejo estratégico de las marcas.  A su vez se creó el área de 

Activación de Mercado, generando una activación de las marcas homologada a nivel nacional y  
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alineada con los ejes estratégicos de cada una, trayendo como consecuencia la integración de 

Mercadeo y Ventas. 
 

Finalmente, se consolidó el área de Gestión Comercial con el objetivo fundamental de garantizar que 

el proceso comercial de la compañía tenga un sistema integral de gestión que garantice la 
coherencia de las acciones tácticas con los ejes estratégicos de la organización: orientación al 

mercado y a la excelencia operacional (eficiencia y  eficacia de los recursos).  Una de las 

necesidades más ev identes de cualquier organización de categoría mundial es hacer que sus 
recursos se conviertan en valor agregado.  El área comercial debía asumir el reto de ser líder en el 

permanente mejoramiento continuo del uso de los recursos, por lo tanto, convertir el estudio de la 

rentabilidad de todas las inversiones de mercadeo y ventas (ROMI) en una activ idad diaria, era 
indispensable. 

 

b. Fortalecimiento del capital de marcas (brand equity) 
 

A partir del 2001, el objetivo estratégico de mercadeo se concentró en la construcción marcas 

rentables para la compañía y  que generaran valor a sus consumidores y  clientes, en el 
reposicionamiento de las mismas y consolidación de las marcas de Bavaria, como factores clave de 

éx ito, que pudieran convertirse en ventajas competitivas en el mercado de hoy y  del futuro. 
  

Este concepto teórico lo introdujo la empresa de consultoría Zyman Group en la disciplina del 

marketing del GEB. Con esta definición estratégica, se inició una profunda rev isión de la situación 
del mercado cervecero colombiano, del consumidor de bebidas, sus usos y  hábitos, así como 

también la pos ición competitiva de cada marca, la solidez de su posicionamiento y  de su capital de 

marca. 

 

Los resultados del estudio de posicionamiento de las marcas de cerveza contratado por la compañía 

en 1996 a la firma Napoleón Franco mostraban una clara falta de diferenciación en el 
posicionamiento de las marcas en la mente del consumidor colombiano. Hasta el 2000, la 
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canibalización entre las marcas, semejante a la comunicación y  similitud en las estrategias y  tácticas 

diseñadas e implementadas mostraban que todas apuntaban a los mismos objetivos, todas hablaban 
y activaban fútbol, rumba y amigos, el material del punto de venta y  con merchandising no tenía 

ninguna diferenciac ión.  

 

La teoría de Sergio Zyman define el marketing como una activ idad estratégica y  una disciplina 

“centrada en el objetivo de conseguir que más consumidores compren un mayor número de 

productos y más a menudo de manera que nuestra empresa gane más dinero (…) el marketing es 
una disciplina empresarial, centrada en la venta de la mayor cantidad de productos y servicios a los 

mejores precios, no puede ser sólo un conjunto aleatorio de actividades. Más bien debe ser una 

planificación sistemática y un desarrollo de procesos que logren convencer a la gente para que 
compre lo que queremos vender”49. 

 

Este concepto impactó pos itivamente a la organización comercial del GEB, la cual históricamente 
presentaba una clara fragmentación entre el proceso de mercadeo, muy orientado a la 

comunicación, y  el de ventas, orientado al producto sin una orientación estratégica definida y 

alineada. 
 

Otro concepto de gran valor que introdujo Zyman fue la construcción y  administración de marcas,  
contextualizado en la teoría de la arquitectura de marca como mecanismo para la construcción de 

marcas y  posicionamiento de los productos. Esta teoría profundizada por los autores Dave Sutton y  

Tom Klein, contempla que el “diseño de la arquitectura de marca representa la estructura integral de 
la marca.  Una arquitectura de marca es una forma esquemática de representar los diferentes 

atributos, beneficios y  demás componentes asociados a una marca y  su contribución a la forma 

como la marca interactúa con los indiv iduos. La arquitectura de marca es el fundamento para una 
propuesta de valor dado que claramente identifica y  articula como se quiere que los clientes piensen,  

sientan y  actúen con la marca, y  es la base de construcción de la misma, involucrando en su 

                                                 
49 ZYMAN, Sergio. El final del marketing que conocemos. McGraw Hill, México. p. 5. 
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definición los beneficios emocionales, funcionales y  físicos, con el fin de lograr la preferencia,  

diferenciación y  accesibilidad de los productos” 50. 
 

De allí que el primer paso de la estrategia de marketing fue la redefinición de la arquitectura de 

marca y  posicionamiento de las marcas enfocadas según un esquema de segmentación y  
diferenciación mayor entre cada una de ellas. Adicionalmente, se dio un v iraje en la comunicación,  

cuya función debía estar orientada a fortalecer el pos icionamiento de las marcas a través de la 

consolidación de sus atributos emocionales, más que de producto o funcionales, concretándose en 
los actuales posicionamientos. 

 

A continuación se resaltan las estrategias desarrolladas por el GEB en relación con el fortalecimiento 
y  diferenciación de las marcas de cerveza, a partir del 2001:  

 Reordenamiento del mercado en términos de la oferta de marcas por regiones.  

 Modificaciones a las arquitecturas de las marcas, con el consecuente redireccionamiento de las 
estrategias de comunicación y  cambios en el posicionamiento percibido para las marcas;  

 Lanzamiento de Águila Light y  Bahía, como alternativas de productos para que nuevos 

consumidores encontraran bebidas que les permitieran satis facer sus preferencias de consumo,  
por sus caracterís ticas organolépticas. 

 Lanzamiento de Águila Imperial como marca de temporada. 
 Estrategia de rac ionalización de marcas.  

  

Para medir el impacto y  los resultados de estas estrategias en términos de posicionamiento y  
segmentación del mercado, Bavaria contrató un nuevo estudio de posicionamiento en el 2003 con la 

firma de Investigación de mercados Napoleón Franco & Cía., con base en el concepto teórico de que 

el posicionamiento de la marca es la v isión que el consumidor tiene de la marca en su totalidad. Los 
resultados del estudio muestran claramente un movimiento de las marcas en la mente del 

consumidor durante los últimos cuatro años, coherente con las estrategias implementadas por 

Bavaria. 
 
                                                 
50 SUTTON, Dave y KLEIN, Tom (2003). Enterprise marketing management. Ediciones John Willey & Songs, Canada. 
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En 1996, la marca de cerveza Águila se encontraba “sola”, con una ubicación en el mapa, no 

compartida con otras marcas. Las marcas Poker, Costeña, Pilsen y  Leona se caracterizaban y 
ubicaban dentro de una misma nube basada en atributos básicos de producto. Costeñita mostraba 

una clara diferenciación en la mete del consumidor asociada en la mente del consumidor como 

cerveza de “bajo alcohol”, “mujeres” y “tamaños más pequeños”. 
 

Figura 4.23 
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A finales del 2003, los resultados del mapa perceptual mostraban que el mercado cervecero 

colombiano se había “organizado” en términos de la oferta disponible para los consumidores, de 
modo que actualmente hay menos marcas en las opciones y  preferencias de la gente. 

 

Respecto a los cambios en el posicionamiento de la categoría entre 1996 y 2003, se destaca que 
Club Colombia le “quitó” una serie de atributos referidos a lo “exclusivo” a la marca Ancla (que 

desapareció posteriormente) y  a Corona (que se identifica ahora únicamente por ser extranjera). De 

esta forma, Club Colombia es percibida y  está posicionándose como “la exclusiva”, y  el consumidor 
le atribuye a esta marca beneficios tales como “ser fina, elegante, exclusiva, seca y  extraseca.” Con 

esto se ratifica su posicionamiento como una marca exclusiva, que le “pelea” este espacio a las 
marcas importadas en la mente de los consumidores. 
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Se ratifica también el l iderazgo de las marcas nacionales y  regionales con resultados en notoriedad,  

superioridad perc ibida y  las asociaciones mentales, correspondiente en sus regiones como las de 
mayor notoriedad, con la mayor percepción de superioridad y  liderazgo en consumo. Además, la 

llegada de Águila Light ofreció nuevas alternativas a los consumidores, generando una 

categorizac ión de marcas innovadoras que segmentan, por atributos claramente establecidos, y  es 
actualmente la tercera marca en conocimiento total.  

 

Estos resultados han permitido medir y  reenfocar la estrategia de posicionamiento de las marcas. El 
ejemplo más contundente es el caso de Águila Light, marca lanzada con un posicionamiento inicial 

que dirigía su comunicación al segmento del consumidor fuerte, con mensajes que lo incitaban a 

tomar un mayor número de cervezas, por ser más suave. Sin embargo, los estudios de 
posicionamiento, un año después de su lanzamiento, mostraron que el consumidor la ubicó como 

una marca innovadora y  con atributos funcionales que la segmentan hacia un consumidor con 

caracterís ticas psicográficas completamente opuestas al de consumidor fuerte, contrario al objetivo 
inicial de la marca. Este resultado llevó a diseñar una nueva arquitectura de marca, con conceptos 

que satis ficieran las necesidades de los consumidores que prefieren dis frutar, más fácil, los  buenos 

momentos de la v ida. 
 

En consecuencia se definió, en el 2003, la distribución del portafolio según el posicionamiento 
obtenido, tal como lo muestra la figura 4.24. 
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Figura 4.24 
Portafolio de marcas actuales.  Bavaria S. A. 2004 
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Respecto a la estrategia de racionalización de marcas, se observa cómo las de Clausen, Clarita,  

Cristal Oro, Perla y  Caribe salen de la mente de los consumidores al transcurrir el 2003, y  por ello se 
toma la decis ión de sacarlas del mercado, coherente con la estrategia que sólo aquellas marcas que 

tuv ieran una participación y  un potencial de crecimiento se quedarían. Con ello, se tiene hoy una 
calidad de un portafolio que permite la diferenciación eficientemente de la estrategia de crecimiento.   

La figura 4.25 muestra el estado actual de las marcas respecto a estos dos ejes fundamentales de 

medición, diferenciación y  volumen. 
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Figura 4.25 
Calidad del portafolio de marcas.  Bavaria S. A.  2004 
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En términos de salud de marca se ha implementado la metodología de McKinsey, basada en que el 
consumidor pasa por cuatro etapas antes de l legar al máximo nivel deseado por la compañía: la 

lealtad. La teoría sustenta que el consumidor inicialmente reconoce la marca, luego considera 

probarla, la prueba, la toma habitualmente y  por último es su marca favorita dentro de la categoría 
(lealtad). El resultado de la medición indica cuántos consumidores de la muestra inician desde la 

primera etapa y van perdiéndose en las siguientes. Esto define lo que en la metodología se 

denomina cuellos de botella que se representa en manera numérica como el porcentaje de 
conversión que está perdiéndose de una etapa a otra. Esta metodología ha traído, entre otros, la 

redefinición del enfoque de inversión del gasto del marketing hacia activ idades que fomenten el 

mayor consumo de las marcas maduras como Águila, Pilsen y  Póker ya que tienen altos niveles de 
reconocimiento y  consideración, con lo que se optimiza el gasto de publicidad hacia el de activación. 
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c. Optimización de la inversión de marketing 
 
“Tengo la certeza que la mitad del dinero que gasto en publicidad está completamente perdido. El 

problema es que no sé cuál mitad es”51. 

 
Consistente con el apalancamiento del eje de la creación de valor, el proceso de la medición y  

optimización del gasto de la inversión en marketing se volv ió una prioridad dentro de la gestión de la 

Vicepresidencia de mercadeo y ventas. Para lograr el desarrollo de las capacidades 
organizacionales e institucionalizar el mejoramiento continuo hacia la el logro de la efic ienc ia y  

efectiv idad en el gasto de mercadeo y ventas, se contrató en el 2004, la consultoría con la firma 

McKinsey.  

 

La metodología de McKinsey involucra tres conceptos bás icos: 

 ¿El gasto de mercadeo está alineado con la estrategia? 
 ¿El retorno sobre la inversión de marketing representa el cumplimento de los objetivos 

propuestos? 

 ¿Se tiene cómo medir la efectiv idad del gasto en las diferentes palancas? 
 

La medición del gasto de marketing y  el cálculo del retorno de la inversión involucra tres tipos de 
activ idades: publicidad, patrocinios y  promociones. Para cada una de estas activ idades se efectúan 

diferentes metodologías y  conceptos de medición de la efectiv idad de la inversión del gasto. 

 
El retorno de la inversión de marketing en gastos de public idad se analiza con cuatro activ idades que 

permiten entender cuál es la óptima inversión en medios: 

 Mezcla de medios: working versus non working media. 
 Análisis de la inversión en publicidad de acuerdo con la estacionalidad de la demanda. 

 Análisis de TRP ( Target Rating Points: acumulac ión de puntos de sintonía con respecto al grupo 

objetivo) : entender si los pesos en telev isión están siendo eficientes al obtener los resultados,  

                                                 
51 WANAMAKER, John. Fundador de las tiendas por departamentos de tiendas Wanamaker. 
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es decir, si están dentro de los limites óptimos y si están alineados con la estacionalidad de la 

demanda. 
 Correlaciones: analizar si el gasto en publicidad está teniendo el impacto deseado en los 

resultados de mercadeo y ventas. 

 
A través de la medición de tres variables pueden validarse aspectos importantes en la evaluación de 

un patrocinio: 

 ¿Cuánto cuesta alcanzar 1.000 personas con un mensaje publicitario a través del patrocinio? 
 ¿El nivel de inversión es el apropiado para apalancar los gastos de publicidad y  promociones? 

 Monitorear el impacto del patrocinio en las ventas y  validar si el incremento en las ventas paga el 

gasto realizado. 
 

La metodología que permite evaluar la efectiv idad de las promociones que se realizan para el 

impulso de las ventas está soportada en el desarrollo de un sistema de adminis tración de eventos, el 
cual permite realizar el monitoreo a la inversión de publicidad y  promociones de una manera 

automática. 

 
A través del sistema se obtendrá información (ROMI: return on marketing investment: retorno de la 

inversión en mercadeo) de la inversión por los siguientes atributos: marca, regional de ventas (zona 
de ventas), macro objetivo, categoría, tipo de promoción, segmento, etapa del embudo de salud de 

marca y  eje estratégico. 

 
Así se logran objetivos estratégicos clave como: 

 Estandarizar una metodología para evaluar las promociones. 

 Promover una cultura de disciplina y  eficiencia alrededor del gasto de mercadeo y ventas. 
 Capacitar a los equipos de mercadeo y ventas sobre los nuevos conceptos para evaluar 

promociones:  base de ventas; margen de contribución; canibalización; disminución de ventas 

post-promoción; cálculo de ROMI. 
 Alineación entre los objetivos y  la estrategia táctica. 

 Elaborar curvas de aprendizajes de activ idades que generan impactos negativos y  positivos. 
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2. Orientación al mercado 
 

Uno de los grandes retos corporativos del GEB es el cambio de orientación estratégica hacia el 

mercado. Al respecto, en su intervención ante los principales directivos de las empresas del grupo,  
en reunión efectuada en diciembre del 2003, en Miami, Alejandro Santodomingo, miembro de la 

junta directiva de Bavaria y  de la oficina del Chairman, se refería a la audiencia en los siguientes 

términos: 
 

“Estamos entrando en una nueva era con respecto a nuestra competencia: competencia por los 

clientes, por el reconocimiento de marcas, por el capital requerido para financiar el crecimiento y por 
el valioso capital humano. (...) Estamos cara a cara con empresas que cuentan con una tradición de 

operar más allá de sus fronteras y en algunos casos, con mayor acceso a recursos. (...) El 

convertirse el GEB en una empresa enfocada por y para el mercado es una de las iniciativas más 
importantes que se pueda tomar. (...) Voy a comenzar con el mercado. La noc ión de orientar la 
empresa hacia el mercado consiste fundamentalmente en que cada decisión tomada en el GEB 

esté guiada, fundamentalmente, en que cada decisión tomada en el GEB esté guiada y determinada 
por lo que desean los consumidores y los clientes. Y no me refiero exclusivamente a los 

departamentos de ventas y mercadeo, sino a todas las áreas de la compañía. (...) Debemos 
entender las necesidades y expectativas de nuestros consumidores, fortalecer nuestra 
estrategia de mercado, ampliar nuestro conocimiento de la industria cervecera y de nuestra 
competencia, y mantener una política de precios apropiada. (...) Somos el principal productor de 

cerveza en Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. Sin embargo, se avecina una nueva era de 
competencia. (...) La mejor defensa contra la competencia que nos invade – y la única manera de 

jugar a la ofensiva – es estar lo más cercano posible a nuestros consumidores y clientes; por 

encima de cualquier otro competidor. (...) Nuestros consumidores deben tener nuevas razones para 
seguir comprando y bebiendo nuestros productos. Ellos deben preferir las marcas del GEB por 

encima de cualquier otra alternativa en los momentos de realizar la compra. Debemos vivir bajo el 
compromiso permanente de proveer la completa satisfacción a nuestros consumidores. (...) Con 

respecto a nuestros clientes – es decir, los canales de distribución – debemos convertirnos en su 
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proveedor preferido. Hay que proporcionarles razones suficientes para que comprendan que una 

relac ión fuerte con el GEB es un elemento clave para su propio éxito, ayudándolos a incrementar 
sus ventas y rentabilidad. (...) Nos gusta creer que somos una empresa orientada hacia el mercado,  

pero la realidad es muy distinta. Todos nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo en 

mercados donde somos el jugador dominante. (...) Nuestros hábitos mentales deben cambiar. Esto 
es una parte importante de los que significa convertirse en una verdadera multinacional. (...) 

Debemos reconocer las fortalezas y debilidades de la competencia - y sobre todo, cómo explotarlas 

a nuestro favor. Hay que anticipar sus movimientos, y así poder reaccionar de manera acorde. (...) 
Incorporar la orientación hacia el  mercado dentro de nuestro ADN – nuestro código genético 
– es crítico para el éxito en el  futuro, y, en especial, para llegar a ser un fuer te competidor  a 
nivel global”52 . 
 
El autor George S. Day  define una organizac ión orientada al mercado como “ la habilidad superior 

para comprender, atraer y conservar cl ientes valiosos”  53. Esta definición también incorpora, como lo 
expresa el autor, la máxima de Drucker de que el propósito de una empresa es obtener utilidades 

atrayendo y satis faciendo a los cl ientes. También amplía el concepto en el sentido de que es 

cuestión de tener la disciplina para tomar decisiones estratégicas sabias y  ejecutarlas de manera 
coherente y  minuciosa. El autor expone tres elementos determinantes para llevar a cabo esta 

estrategia: 
 Una cultura orientada hacia el exterior con las creencias, los valores y  los comportamientos 

dominantes que enfatizan el valor para el cliente y  la búsqueda continua de nuevas fuentes de 

ventaja. 
 Capacidades distintivas para sondear el mercado, relacionarse con él y  pensar 

estratégicamente. 

 Y una configuración que le permita a toda la organización adelantarse y  responder a las 
necesidades cambiantes de los clientes y  a las condiciones cambiantes del mercado. 

 

                                                 
52 SANTODOMINGO DAVILA Alejandro (2003). Retos corporativos. Miami. 
53 DAY, George S. La organización que actúa en función del mercado.  Grupo Editorial Norma, Bogotá, p. 6. 
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Consecuente con lo anterior, la orientación al mercado se constituye en el eje central de los 

esfuerzos de la compañía a fin de cumplir la promesa con sus clientes:  
 Consumidores: ofreciéndole productos de calidad acordes con las necesidades y  el esti lo de 

v ida, con precios justos y  ampliamente disponibles. 

 Distribuidores: proporcionándole logís tica de clase mundial y  un socio rentable. 
 Detallistas: excelente proveedor, por tener los productos preferidos por el consumidor, por la 

calidad y  el serv icio como socio que aporta rentabilidad. 

 
a. Diseño y desarrollo de un sistema de inteligencia competitivo 
 

La premisa “aprender sobre el cliente y  el mercado, que se conoce actualmente como inteligencia de 
mercados” 54 consiste básicamente en que las compañías logren un conocimiento profundo del 

consumidor y  de su competencia,  a través de la ciencia de la investigación cualitativa y  cuantitativa 

del mercado. 
 

Con base en la definición estratégica de orientar la compañía al mercado, la prioridad de la gestión 

comercial y  el punto de arranque del proceso fue el estudio permanente del consumidor, el canal, el 
entorno, el mercado, con la clara conciencia de que era el camino que le daba al GEB la pos ibil idad 

de encontrar las nuevas oportunidades.  
 
La disciplina del conocimiento profundo del mercado la introdujo el GEB a través del desarrollo de un 

sistema de inteligencia competitiva como “un proceso s istemático y  ético usado para recopilar 
información acerca de las activ idades de los competidores y  de las tendencias generales del 

mercado para lograr las metas propias de su empresa..”55 

 
Esta capacidad sis temática de inteligencia competitiva en la organización ha proporcionado un 

entendimiento pleno de los elementos del mercado, para: 

 Desarrollar de nuevos productos. 

                                                 
54 IACOBUCCI, Dawn. Marketing según Kellogg. 
55 ZYMAN GROUP, (2004). Modelos de inteligencia competitive.  Presentación. 
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 Detectar cambios en las condiciones y  estructura del mercado. 

 Proporcionar indicadores acerca de las acciones de los competidores (planes de nuevas plantas 
de producción, nuevos productos, estrategias de entrada al país, etc.). 

 Detectar las tendencias de la industria (a fin de capitalizarlas). 

 Identificar y  descubrir nuevas tecnologías y  procesos. 
 Identificar las mejores prácticas con base en estudios de benchmarking (evaluación 

comparativa). 

 Buscar talentos y  habilidades necesarias para desarrollar (identificar las mejores gentes). 
 
El resultado hasta la fecha del proceso de inteligencia competitiva, respecto a cada uno de sus 

elementos, han llevado a la compañía a conocer la competencia, la industria, el consumidor y  los 
canales.  A continuación se presenta un resumen de cada uno de estos elementos en sus aspectos 

más relevantes. 

 
 Conocimiento de la competencia 

 

La industria cervecera, aunque no ha tenido competencia directa en los últimos años,  tiene la 
competencia indirecta, es decir, con el resto de bebidas alimenticias, refrescantes y  alcohólicas.  

 
Las caracterís ticas de la industria de cervezas del país más relevantes son: 

 

 Tiene restricciones en la publicidad y  también en cuanto a la venta a menores de edad. 
 

 Las ventas de este sector se caracterizan por ser en su mayoría de contado. La cartera 

normalmente se otorga a clientes especiales como supermercados, hoteles y  
establecimientos de grandes volúmenes. En general, el nivel de la cartera es bajo frente al 

volumen de ventas.  

 La producción y  comercialización de grandes volúmenes, en su gran mayoría en envase 
retornable, genera bajos costos de los productos comparables con las cervezas importadas 

en su totalidad en envases no retornables. 
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La competencia del sector bebidas en Colombia, generada vía importaciones es de bajo nivel, 

comparadas con otras industrias. En el campo de la categoría de cervezas, compuesta por cervezas 
populares, cervezas Premium, refajos (Cola & Pola) y  últimamente la cerveza Light, el 3%  del 

mercado corresponde a producto importado.  
 
La tendencia internac ional es hacia la consolidación de grandes bloques, como la fusión de Ambev e 

Interbrew respetando las operaciones locales, así como la consolidación de las compañías 

cerveceras con las embotelladoras de gaseosas, jugos y  aguas. 
 

En general, en cerveza y  gaseosas, la tendencia global es hacia la conquista de los mercados 

emergentes por los grandes grupos (Heineken, SAB, Interbrew, etc.), mediante la compra de 
productores locales. Por las restricciones de escala y  condiciones propias de cada país, se prefiere 

la producción local sobre las exportaciones. 

 
La recomposic ión mundial del sector de las bebidas, y  hoy especialmente en el campo de las 

cervezas, indican que a futuro serán muy pocos los productores que dominarán el mercado. Por 

ejemplo, en la región de Suramérica, Inbev maneja el 53% , y la cervecería Polar y  Regional de 
Venezuela el 10% , y  la colombiana Bavaria 13% . Estas firmas no hacen parte de uno de los cinco 

grupos importantes a nivel mundial : South African Breweries, Heinekken, Inbev56, Anheuser Busch, 

Gupo Modelo; los cuales pueden llegar a Colombia mediante la construcción de una factoría y  la 
adquisición de una empresa importante en el campo de la distribución o a través de compra de 

empresas ya ex istentes o fusión con las mismas. De hecho, la internacional Inbev ya anunció su 
incursión en el mercado colombiano para el 2006.  

 

Los esfuerzos de internacionalización del GEB a través de inversiones de capital en compañías en 
Panamá, Ecuador y  Perú llevó a desarrollar el proceso de transferencia de mejores prácticas entre 

países y  el contacto con la competencia internacional.  Hasta este momento el GEB Colombia no 

había tenido necesidad de conocer profundamente a sus competidores potenciales en toda 

                                                 
56 Fusión de la cervecería Ambev de Brasil e Interb rew de Bélgica en 2003. A su vez, Ambev proviene de una fusión entre B rahma y 
Antártica 
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Latinoamérica. Sin embargo, las últimas incurs iones de AmBev a mercados en los cuales domina el 

GEB, Perú y Ecuador, pusieron la alerta. 
 

El estudio de la competencia internacional, pues, le ha permitido al Marketing del GEB entender: 

 
 El potencial de crecimiento del consumo per cápita de cerveza en Colombia comparativo con 

otros países. 

 Que la redis tribución del mercado latinoamericano es un hecho, pues pasa de una alta 
fragmentación del mercado y poca internacional a un alto nivel de concentración de 

propietarios. 

 Bavaria a través de su estrategia de internacionalización buscaba fortalecer su posic ión para 
no llegar a ser absorbida por uno de los gigantes del mundo o para aliarse estratégicamente 

con uno de ellos y  consolidar su liderazgo.  

 Que el mayor competidor de la cervecera colombiana es Inbev (Interbrew-Ambev); por tanto,  
su estudio profundo hoy es una prioridad así como la definición de las estrategias orientadas 

a generar barreras de entrada.  

 
 Comportamiento del sector de bebidas nacionales 

 
El sector bebidas producidas y  comercializadas en el país se compone hoy por categorías, según la 

clasificación global, participación de las categorías en el estómago del consumidor, (véase figura 

4.26). 
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Figura 4.26 

Fuente:  Canadean 2003 (cifras del 2004 estimadas)
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La tabla 4.9  muestra la estructura actual de la industria de bebidas colombiana y de ésta se 
concluye que la de las categorías de cervezas y maltas es monopólica, con total concentración del 

GEB. En la de  gaseosas, duopólica con liderazgo por parte de Coca Cola, empresa subsidiaria de 

FEMSA, conglomerado mexicano que también produce y vende cervezas y  gaseosas en otros 
países de Latinoamérica. 

 

En aguas de mesa la producción y  ventas se encuentra concentrada en el GEB, Coca Cola y 
Postobón. Sin embargo, también se encuentra una gran cantidad de productores informales “de 

garaje” que escapan de las cifras estadísticas. 
 

La mayor intensidad competitiva se encuentra en la categoría de jugos, donde se encuentran 2 

productores que concentran casi el 60% del mercado, varios productores con cerca del 25% y el 
restante 15%  repartido entre muchos otros con menos del 1%  cada uno. 
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Tabla 4.9 
 

 Cerveza Gaseosas Jugos Maltas Aguas 
GEB  99%   30%  99%  35%  
Coca Cola  65%  2%   32%  
Postobón  35%  28%   27%  
Alpina    9%    
Tampico    13%    
Otros locales    15%   6%  
Importados  1%   3%  1%   
Tamaño hls 15 millones 13 millones 2.8 millones 2 millones 7 millones 

 
En la dinámica de la industria, las bebidas alcohólicas ha sido más tradic ional con menos cambios 

en las preferencias de los consumidores y  es la cerveza la categoría más importante (92% ), tal como 

se aprecia en la figura 4.27 que en la última década presenta un comportamiento decreciente,  
especialmente en aguardientes, rones y  cervezas. 

 

Esto ha llevado a desarrollar las estrategias orientadas a aumentar la participación de la cerveza en 
el estómago de los consumidores colombianos como parte de la estrategia de crecimiento y  la 

definición de una estrategia de precio al detallis ta y  consumidor, sustentada en modelos de 

elasticidad al precio y  definiciones del consumidor. 
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Figura 4.27 
 

Fuente: Canadean Colombia Soft Drinks 2004
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 Conocimiento del consumidor 
 

En el pasado, el estudio del consumidor cervecero estaba orientado al conocimiento de las 

caracterís ticas demográficas y  su segmentación estaba sustentada en la frecuencia de consumo:  
esporádico, débil, moderado, fuerte y  súper fuerte. Basados en esta segmentación, las variables de 

mayor relevancia para su estudio eran: 

 Estrato social: bajo, medio y  alto. 
 Edad: 18 a 25 años; 26 a 35 años; 36 a 45 años. 

 Ocasiones de consumo.  

 
La evolución en el estudio del consumidor cervecero llevó al GEB a estudiar variables psicográficas 

según sus comportamientos ante la v ida y  las caracterís ticas de su personalidad, replanteando la 

segmentación anterior y  desarrollando una metodología para afinar en el conocimiento profundo de 
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la nueva categorización del consumidor de cerveza, clasificada en los siguientes segmentos: amigos 

de la cerveza, buscadores de prestigio, machistas, rumberos, descomplicados y funcionales. A partir 
de esta nueva segmentación, se inició la profundización de cada uno de ellos desde las variables 

demográficas y  de hábitos de consumo. 

 
Este nuevo concepto le permitirá a la compañía contar con un portafolio adecuado de productos que 

satis fagan las necesidades de cada segmento de consumidor, independiente de en qué región se 

encuentre, y  lanzar nuevos productos que atiendan segmentación de consumidores que no 
encuentren un producto con el cual se identifiquen, generando un impacto en mayor consumo de 

cerveza y  una barrera de entrada al nuevo competidor. 

 
 Conocimiento de los canales de distribución 

 

Respecto al conocimiento de los canales de comercialización, Bavaria, hasta mediados de la década 
de los 90, atendía aprox imadamente 350.000 detallis tas de la misma forma, en todo el país. A partir 

de esta fecha, con especial influencia de la entrada de Leona en el mercado cervecero y  los bajos 

niveles de satisfacción de serv icio manifestado por los detallis tas colombianos, el estudio de canales 
y  la diferenciación de la estrategia de serv icio y  activación ha sido una permanente constante de 

cambio dentro de la compañía,  a pesar de que la velocidad no haya sido la óptima.  A continuación 
se destacan las principales estrategias implementadas con ese propósito: 

 Desarrollo de los canales especiales y  canal supermercados. 

 Estudio de atributos func ionales y  emocionales del detallista por tipología de clientes para lograr 
la diferenc iación en el serv icio. 

 Definición de la segmentación de detallis tas – 2004 

 Estrategia táctica de activación de marcas diferenciada por cada segmento de detallistas. 2005 
 Cambios en los modelos de dis tribución y  ventas en función de las necesidades de los 

detallistas.  
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3.  Profesionalización de la fuerza de ventas y efectividad del servicio 
 
Con la entrada de la competencia en el mercado cervecero nacional en 1995 por Cervecería Leona,  

Bavaria se v io en la necesidad de poner en práctica una dinámica de mejoramiento continuo en su 

proceso comercial para responder agresivamente a las estrategias de la competencia y  así minimizar 
la participación del mercado de las marcas de Leona y mantener su liderazgo. Dentro de los factores 

críticos se encontró que los niveles de prestación de serv icio a los detallistas no era el óptimo. 

 
Como estrategia de mejoramiento se efectuó, en 1996, benchmark ing con las principales cerveceras 

de Suramérica acerca de modelos de entrenamiento y  desarrollo de la fuerza de ventas, de las 

cuales se escogió el modelo de la empresa cervecera Brahma ( hoy InBev) en Brasil, el cual tenía 
como objetivo central la motivación de la fuerza de ventas, mediante el reconocimiento del mérito,  

evaluando su gestión desde las perspectivas interna (procesos, estructura, administración) y  del 

cliente (mercado). 
 

Los cambios fundamentales que se dieron a partir de la implementación de las estrategias de 

mejoramiento continuo fueron los siguientes: 
 Proyecto de reingeniería de ventas: buscaba crear una estructura de ventas simplificada y 

estandarizada que facili tara la planeación y  ejecución de la labor de ventas en pro de satis facer 
las necesidades de los clientes. 

 Introducción de la preventa: con el objetivo claro de promover una mejora en la prestación del 

serv icio a los detall istas, mediante el conocimiento anticipado de la demanda de productos y  la 
atención personalizada que permitió conocer las inquietudes, necesidades y  expectativas de los 

clientes. Adicionalmente, le proporcionó a la compañía el seguimiento a las acciones de la 

competencia y  pudo responder oportunamente a éstas. 
 Implementac ión de bodegas Buser (bodegas urbanas de serv icio): permitió prestar una atención 

oportuna y ágil a los cl ientes ubicados en áreas metropolitanas donde la densidad del tráfico 

dificultaba el acceso de los vehículos de reparto. 
 Motoestibación y  decorac ión de vehículos: logró la reducción de tiempos de atención en los 

depósitos y  la mejora de la imagen de la compañía. 
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 Programa de desarrollo de carrera de ventas: se implementó el programa de capacitación que le 

permitiera a la fuerza de ventas un adecuado entrenamiento y  preparación para ascender dentro 
del área comercial. 

 Serv icio al cliente: inic ialmente se creó una oficina de Serv icio al Cliente en las 37 zonas de 

ventas del país, evolucionando hasta tener hoy una línea única nacional contratada con un 
outsourcing de call center centralizado, eliminando la estructura organizacional que se tenía para 

soportar este serv icio. 

 Frecuencia de serv icio: se incrementó la frecuencia de v isita en zonas urbanas, dependiendo de 
la tipología de clientes de una vez a la semana a dos, tres y  seis veces por semana. 

 Medición permanente de los índices de satis facción de los detallistas. 

 Modernización de los sis temas de información que permiten capturar la información del mercado 
y evaluar la gestión comercial del GEB en el mercado. 

 

4. Resultados 
 
El cambio de orientación estratégica comerc ial del GEB durante el periodo de estudio le permitió a la 

organización los siguientes resultados: 
 

 Cambio de la tendencia decreciente del consumo per cápita de cerveza en el mercado 
colombiano. 

 Integración del proceso comercial y  alineación con los objetivos estratégicos, eliminando la 

fragmentación histórica entre mercadeo y ventas. 
 Posicionamiento claro de sus marcas, que dio como resultado un brand equity estimado en 

COP $1,5 billones y  un portafolio de marcas óptimo en rentabilidad y  diferenciación. 

 Cultura de la rentabilidad en la gestión comercial, redireccionando la inversión en mercadeo 
hacia activ idades que generen un retorno positivo, que eliminó aquellas que no generan 

valor, a través del sistema de medición del ROMI.  

 Cultura del serv icio logrando indicadores de satisfacción de detallistas del 87% . 
 Definición de la promesa de valor a sus clientes y  la implementación de un sistema de 

evaluación que garantiza su cumplimiento y /o mejoramiento. 
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 Diseño e implementac ión de un sis tema de inteligencia de mercados que ha permitido el 

diseño de estrategias que generen barreras de entrada a la competencia internacional. 
 

D. Estrategia financiera57 
 
Bavaria tradicionalmente ha s ido una empresa de muy buena liquidez por su capacidad de 

generación de caja, lo cual le ha permitido crecer en el mercado nacional e internacional. En 1984 

las inversiones en otros negocios sumaban $8.319 millones y  los activos en planta y  equipo de 
Bavaria S.A. eran de $1.463 millones58. En el 2004, las inversiones de la empresa ascendían a 

$4.558.380 millones, mientras que los activos fijos de la empresa ascendieron a la suma de 

$657.971 millones. En la tabla 4.10, se hace un anális is porcentual de cuánto han representado las 
inversiones y  los activos destinados a planta y  equipo desde 1984 hasta el 2003: las primeras han 

alcanzado una participación del 46% , mientras que los segundos no representan más del 7%  de los 

activos totales de la empresa. 
Tabla 4.10 

Análisis porcentual de las inversiones de Bavaria S. A. 
 

1984 1990 1995 1999 2003

Inversiones como porcentaje del Activo Total 23% 9% 32.20% 31.80% 46%

Planta y equipo como porcentaje del Activo Total 4.10% 18% 7.40% 12.00% 6.80%
Total Activos (COP$ millones ) $ 3,564 $ 232,783 $ 4,217,332 $ 4,671,679 $ 9,734,273  

 

En la década del ochenta, la dirección de Bavaria S.A. tomó la decisión estratégica de diversificar 

sus inversiones en empresas fuera del sector de la cerveza59. Esta decisión se reversó a finales de 

                                                 
57 Para el análisis financiero de la estrategia de Bavaria se decidió tomar principalmente la información de Bavaria S.A. 
empresa matriz del GEB, en donde se registran las inversiones permanentes por el método de participación patrimonial, 
es decir, las utilidades o pérdidas que generen estas inversiones de clasifican en el estado de resultados en la cuentas 
de otros ingresos- egresos.  
58 SANABRIA Tirado, Raúl, (2003). Bavaria S.A. y  Valores Bavaria S.A., Monografías de Administración, Universidad de 
los Andes, Bogotá , Número 63, p. 52. 
59 Durante la presidencia de Augusto López Valencia (1985-1999), el Grupo llegó a contar cerca de 160 compañías, en 
diferentes sectores de la economía como: envases y empaques, alimentos, servicios, metalmecánico, transporte aéreo, 
automotor, construcción, reforestación, comunicaciones, petróleo, seguros, financiero, entre otros.  



 

 113

la década del noventa y  desde ese entonces se ha buscado la consolidación de la empresa en el 

sector cervecero a nivel mundial, especialmente en Latinoamérica. Los eventos más importantes en 
cuanto a las decis iones estratégicas relacionadas con el sector de la cerveza del GEB pueden 

observarse en la tabla 4.11. 

 
Tabla 4.11 

Eventos más importantes del GEB respecto al sector cervecero entre 1982 y 2003 
AÑO EVENTO PAIS 

1.982 Adquisición del 67.6% de cervezas nacionales y 66.5% de 
Cervecería Andina  Ecuador 

1.997 Escisión de Valores Bavaria (inversiones diferentes al 
sector de bebidas) Colombia 

1.999 Venta de la compañía Colombiana de Envases S.A. 
(empresa productora de envases de aluminio) Colombia 

1.999 Venta de las inversiones en España y Portugal  España y Portugal 

2.000 Venta de Conalvidrios S.A. (empresa productora de 
botellas de vidrio) Colombia 

Oct. 2.000 Adquisición del 44.2% de Leona  Colombia 
Dic. 2.001 Escisión de las cuentas por cobrar con Valores Bavaria Colombia 
Dic. 2.001 Adquisición del 91.5%  de Cervecería Nacional Panamá 
Ago. 2.002 Venta de Cajas Plásticas S.A. Colombia 
Dic. 2.002 Adquisición de un 25% adicional de Cervezas Nacionales  Ecuador 

Dic. 2.002 
Adquisición de un 9.2% adicional en Leona convirtiéndose 
Bavaria en el dueño del 53.4% de la empresa y adquiriendo 
una  opción call por el restante 46.6% 

Colombia 

Jul. – Dic. 2.002 Adquisición del 51.8% de los derechos de voto de Backus. Perú 

Ene. – Jul. 2.003 
Aumento de la propiedad en Backus al 73.7% de los 

derechos de voto y del 38.4% del interés económico 60 Perú 

 
La decisión de crecimiento a través de la compra de empresas de bebidas, tanto en Colombia como 

en otros países de la región centroamericana y suramericana, ha implicado un cambio en el manejo 
de la estrategia financiera de la empresa, en especial en los tres últimos años, en los cuales se ha 

recurrido a diferentes fuentes de financiación, replanteando la estructura de capital de la empresa,  

estableciendo la gerencia estratégica basada en la creación de valor que implicó la implementación 
de sistema EVA (economic value added), como herramienta para la evaluación de sus proyectos y 

                                                 
60 En Perú se adquieren dos tipos de acciones: las que dan derecho a voto y las que sólo dan derecho a dividendo. 
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de medición de creación de valor en sus operaciones, creando una cultura de mejoramiento al 

interior de toda la organización. Todo lo anterior buscaba asegurar que, como empresa 
multinacional, pudiera responder a los más altos estándares de efic ienc ia y  rentabilidad.  

 

En esta sección se pretende determinar cuál ha sido la evolución en la estrategia financiera en 
Bavaria desde 1999, así como el efecto de la aplicac ión del EVA dentro de la misma. 

 

1. Evolución de la estructura financiera  
 

Como se observa en el  Anexo 5, donde se presentan los estados financieros de Bavaria S.A. y  del 

GEB consolidados, en el año 1999 el endeudamiento total de Bavaria S.A. ascendía al 21,62% 61, y 
disminuyó al 17,6%  para el año 2.000. En el mismo año, “de la deuda en moneda extranjera se 

pagaron anticipadamente US$ 137,3 mil lones y  se contrataron nuevos créditos en moneda local por 

un neto de COP$ 82.273 millones, mediante la emisión de bonos”62. 
 

Al finalizar el 2000 la empresa tenía el endeudamiento más bajo desde 1996, tal como se ve en la 

figura 4.28, en la cual se muestra cómo las obligaciones financieras totales alcanzaron la cifra de 
COP$222.478 millones, de la cuales las obligaciones en moneda extranjera ascendieron a 

COP$68.610 millones, representando el 31%  de la deuda total, mientras que en 1996 este tipo de 
obligaciones fueron el 96%  del endeudamiento total de la empresa. Este cambio en la estrategia de 

endeudamiento se debió al efecto que tuvo la devaluación del peso colombiano durante esos años 63, 

ya que para 1998 y 1999 la devaluación fue del 25%  y del 23%  respectivamente, hecho que motivó 
el pago de la deuda en moneda extranjera que tenía Bavaria S.A. 

 

 
 

 

                                                 
61 La relación de deuda se calcula de la siguiente manera: pasivos totales/ activos totales 
62 BAVARIA. Informe anual 2000, p. 19. 
63 La tasa promedio representativa desde 1996 hasta el 2000 es la siguiente: 1996: $1.036; 1997: $1.141; 1998: $1.427; 
1999: $1758; 2000: $2.087. www.banrep.gov.co 
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Figura 4.28 
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En el 2000, Bavaria adquirió el 44,155%  de las acciones de Cervecería Leona.  Esta compra se 

realizó “asumiendo la deuda nacional e internacional que tenia Leona en ese momento y  
traspasando unas acciones de Bavaria al grupo Ardila Lulle. Además, se hizo un contrato para 

garantizar el EBITDA, y los flujos de pago de los distintos créditos asumidos. Lo más importante de 

esta transacción es que en términos reales no significó un gran desembolso en efectivo para 
Bavaria. El contrato consistió en una oferta comerc ial de producción en la que Leona debería 

producir una cantidad determinada de productos anualmente, y Bavaria se comprometía a 

adquirirlos. Este acuerdo facilitó el crédito sindicado”64 
 

                                                 
64 Entrevista con Germán Salazar Castro, ex director de Cervecería Leona S.A., en octubre de 2004. 
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Esta transacción, que marcó una nueva etapa en el desarrollo de Bavaria, se realizó de la siguiente 

manera: “Bavaria S.A., por las acciones que compró de Cervecería Leona S.A., pagó a los 
vendedores, compañías afiliadas a la Organización Ardila Lulle, US$44,6 millones, de los cuales 

US$32,4 millones fueron destinados por éstos a la adquisición de acciones de Bavaria S.A., 

US$10,5 millones se uti lizaron para cancelar créditos hechos a los vendedores por sociedades 
subordinadas de Bavaria S.A. y  US$1,7 millones correspondientes a cuentas por cobrar de 

Cervecería Leona S.A., deberán ser reintegrados a ésta por los compradores, es decir, Bavaria S.A. 

y  sus sociedades subordinadas . Además, la compañía les otorgó una opción de compra hasta el 
2,5%  de acciones en circulación de Bavaria S.A. la cual podrá ejercerse entre el primer y  tercer año 

de la fecha de cierre. Por la suscripción de acciones de Leona S.A., Bavaria S.A. pagó a ésta 

US$32,4 millones. 
 

(…) Igualmente los compradores establec ieron como condición precedente que el endeudamiento 

financiero de Cervecería Leona S.A., denominado en pesos y  en dólares, fuera reestructurado en 
términos satisfactorios”65  

 

2. Financiación de la estrategia de crecimiento internacional 
 
En el 2001 asumió la dirección del GEB Ricardo Obregón Truji llo, quien reafirmó que el negocio de 
las bebidas era el core buss iness de Bavaria y  definió la estrategia de la empresa de la siguiente 

manera: 

 
“Nuestra estrategia consiste en invertir en negocios de bebidas en países con un importante 

potencial de crecimiento y  donde la inversión puede generar incrementos de valor para los 

accionistas.  El crecimiento internacional no debe ser medido simplemente por la adquisic ión de 
compañías, sino por el valor que generaremos para esas compañías dentro de los mercados en que 

ellos participan. 

 

                                                 
65 BAVARIA. Informe anual 2000. pp. 10 y 11. 
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Exploramos cuidadosamente cada oportunidad de inversión en compañías de bebidas en 

Latinoamérica ya que creemos, con fundamento en nuestra experiencia y  en conocimiento que 
tenemos del mercado, contar con ventajas competitivas”66 

 

Tal como se expresa en el informe del año 2.001, la estrategia que se planteaba era el crecimiento a 
través de la inversión en empresas de otros países reconociendo que “en la actualidad los mercados 

mundiales tienden a integrarse por la crec iente desaparición de las barreras a la libre circulación de 

capitales y  de bienes y  serv icios. Esta globalización le permite a grandes competidores 
internacionales hacer presencia en los mercados internacionales mediante alianzas, adquisic iones y  

fusiones. (…)  El mercado de cervezas no es ajeno a esa tendencia mundial. Entre los años 2000 y 

2001 se realizaron,  entre otras,  las siguientes operaciones en Latinoamérica y  Centroamérica: la 
fusión entre Antártica y  Brahma, las dos compañías más grandes cerveceras de Brasil; la adquisición 

de Cervecería Hondureña S.A., por parte de South African Breweries (SAB), las compras de 

importantes participaciones por Polar en Cervecerías de Perú y  por Anheuser Bush en Compañía 
Cervecerías Unidas de Chile. (…) Bavaria S.A. es la décima cuarta productora a nivel mundial y  

debe actuar en consonancia con la tendencia que se presenta en el mercado, para así mantener y 

mejorar la posición que actualmente detenta en el mismo”67. En el análisis del mercado se mostró la 
composición mundial del mercado cervecero.  

 
La reflex ión anterior consignada en el informe del 2001 muestra un cambio en la mentalidad de la 

dirección de la empresa: dejó de ser un competidor local y  pasó a ser un competidor internacional.   

Brenes dice que en muchos casos “la expansión global se da como resultado del cambio de 
mentalidad de los hombres de negocios Latinoamericanos quienes de una v isión estrecha y local 

han evolucionado hacia una v isión regional o global” 68. 

 
 Este cambio de mentalidad buscó incrementar el valor de la empresa ante las nuevas condiciones 

del mercado debido a que “frente a las amenazas muchos empresarios, para garantizar la 

                                                 
66 BAVARIA, Informe anual 2001, p. 11. 
67 BAVARIA, Informe anual 2001, pp. 10,11. 
68 BRENES Esteban, (2000). “ Estrategies for Globalizing Latin American Business” , Journal of Business Research, 
INCAE,  p. 6. 
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superv ivencia y  el crecimiento de sus negocios ev itando con ello la disminución de su valor, además 

de que han debido emprender reestructuraciones para que sus empresas sean efic ientes y  
productivas, también han recurrido a alternativas como fusiones, adquisiciones, desinversiones,  

alianzas estratégicas, licenc iamientos y  franquicias, entre otras. Estas opc iones, además de que 

propenden el aumento del valor de la empresa, implican la realización de un ejercicio de valoración 
que permita medir el efecto sobre el patrimonio de los propietarios”69. Es importante entonces 

analizar como se financió la nueva estrategia y  además si ésta generó valor para los accionistas en 

el mediano y largo plazo. 
 

Como se mostró en la tabla 4.11, desde el año 2000 los directivos de la empresa iniciaron el proceso 

de adquisición de diferentes firmas en Colombia y  Panamá y desde junio de 2002  decidieron 
adquirir el control de la empresa Backus & Johnston, de Perú. Para la compra del primer paquete de 

acciones equivalente al 24,5%  del total de las mismas, la empresa pagó una cifra cercana a los 

US$420 millones. “Para Ricardo Obregón, presidente de Bavaria ese precio tan alto se pagó porque 
se ve un gran potencial en Perú, cuyo consumo per cápita es de 22 litros, pero antes de la 

desaceleración económica era de 35 litros (…) Según los cálculos realizados por Bavaria se pagó 

11,4 veces el Ebitda que para ese año era de U$ 188 mil lones”70.  
 

Esta adquisición muestra claramente cómo ex iste lo que la rev ista Semana denominó “la guerra de 
la cerveza”71, en donde los grandes jugadores a nivel mundial en este sector están en muchos caso 

dispuestos a pagar cifras muy altas por adquirir el control de las empresas. En el caso de la guerra 

por el control de Backus, “Bavaria l legó a pagar U$21,95 por acc ión,  cuando ésta se cotizaba en la 
bolsa de valores de Lima a 11 dólares a finales de 2001”72, operac ión financiada con endeudamiento 

por parte de la empresa.       

 
a. Alternativas de financiación 
 
                                                 
69 GARCÍA S., Oscar León (2003). Valoración de empresas, gerencia del valor y EVA,  Digital Express, Medellín.  p. 8.  
70 “ Cerveza sin fronteras” . Revista Dinero. Julio 26 de 2002, pp, 43,44. 
71 La guerra de la cerveza la protagonizaron en la compra de Backus, el grupo venezolano Polar, el grupo venezolano 
Cisneros y el grupo Santo Domingo de Colombia. 
72 La guerra de la Cerveza. Semana, agosto 19 de 2002. p. 25. 
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Aprovechando el bajo endeudamiento que tenía la empresa y el alto costo ponderado de capital73 

que implicaba la estructura de pasivos y  patrimonio (17,64%  y 82,4%  respectivamente) que se tenía 
al 2000, los directivos de la empresa decidieron que el crecimiento iba a financiarse con 

endeudamiento tanto nacional como internac ional.  

 
“La forma más eficiente de manejar financieramente la compañía, de tal manera que el WACC 

empleado para la medición de valor sea razonable, es financiando el crecimiento mediante deuda 

con el fin de buscar una adecuada estructura financiera (relación pasivo/patrimonio), lo que se 
convirtió en una alternativa importante frente a las oportunidades de negocios  en empresas 

regionales productoras de cerveza”74. Se buscaron, entonces, diferentes formas de financiamiento:  

 Endeudamiento con bancos nacionales: debido a las restricciones y  capacidad del mercado 
local, esta alternativa de financiación se copó en su totalidad ya que el sis tema financiero 

colombiano no tiene la capacidad de financiar grandes proyectos de inversión. 

 Préstamos con la banca internacional: se comenzaron a adquirir desde el 2001 a través de la 
Corporación Andina de Fomento (CAF). Esta entidad le efectuó a Bavaria un préstamo de 250 

millones de dólares, a mediano plazo pero con vencimientos trimestrales lo cual fue asfixiante 

para la tesorería de la empresa. 
 
Quizás el paso más interesante que se dio en las alternativas de financiación fue el préstamo que se 
consiguió con la Corporación Financiera Internacional (IFC: Internac ional Finance Corporation) del 

Banco Mundial, durante el 2002. Las revelac iones en la información financiera y  los compromisos 

adquiridos, cumplidos oportunamente, fueron la mejor referencia en cuanto a credibil idad de la 
banca internacional para créditos futuros.  

 

“El hecho de tener un préstamo de IFC y cumplir con los compromisos adquiridos (covenances), tal 
como lo hizo Bavaria, potencializa la imagen internacional de la empresa que obtiene el crédito ,toda 

vez que en los análisis y seguimiento que hace esa instit ución son muy importantes la seguridad, la 

                                                 
73 Se estimaba que el costo ponderado de capital para la empresa (WACC) en el 2000 era del 18%, lo cual hacia que 
desde el punto de vista de evaluación de los proyectos muchos de ellos fueran rechazados al momento de su análisis. 
74 Entrevista con Francisco Zapata, director financiero de Bavaria S.A., realizada en septiembre de 2004. 
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transparencia y el Código de Buen Gobierno”75 . A través del IFC, Bavaria logró un crédito a largo 

plazo sindicado de 314 millones de dólares. 
 

 Emisión de bonos: “La utilización de bonos como instrumento de financiamiento de las 

empresas tanto públicas como privadas disminuyó en los últimos años, no obstante la 
reactivación que comienza a observarse durante el primer semestre del año 2002, sin que su 

tamaño sea realmente importante en la financiación global de las empresas. Se puede afirmar 

que la participación de los bonos en la mezcla de financiamiento de las empresas es poco 
significativa, no obstante que se han dado condiciones favorables en el mercado que permitirían 

pronosticar una mayor utilización”.76 

 
En el caso de Bavaria, desde 1999, la empresa no se financiaba a través de la emisión de bonos,  

pero a partir del 2002 se comenzó a recurrir a esta alternativa de financiación, con la colocación de 

tres emisiones por un monto total de COP$ 1.070 millones, las dos últimas con plazos superiores a 
los 10 años. En la tabla 4.12 se hace una descripción de las emisiones de bonos que se realizaron 

durante el 2002.  

 
Tabla 4.12 

Emisiones de bonos de Bavaria S.A en el mercado colombiano. 
  

 Año Interés Anual Vencimiento 
Años 

Fecha 
Emisión 

Monto  
(miles pesos) 

Bonos ordinarios 2002 DTF+1.25%  3 Mayo 02 60.000.000 
Bonos ordinarios 2002 IPC+7.30%  E.A. 12 Mayo 02 640.000.000 
Bonos ordinarios 2002 IPC+8.18%  E.A. 7 Octubre 02 370.000.000 

Fuente: Informe anual Bavaria S.A. 2003. 

 
El otorgamiento del crédito por el Banco Mundial amplió las posibilidades de acceso a otras fuentes 

internacionales de financiamiento. Fue así como en octubre de 2003 Bavaria logró colocar una 
emisión de bonos por US$ 500 millones con vencimiento a siete años a una tasa del 8,875%  efectivo 
                                                 
75 Entrevista con Francisco Zapata, director financiero de Bavaria S.A., realizada en septiembre de 2004. 
76 SERRANO RODRÍGUEZ, Javier, (2004). Mercados financieros. Versión preliminar, p. 200. 
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anual77, convirtiéndose en una de las primeras empresas colombianas en lograr hacer esta 

transacción en los mercados internacionales. 
 

 “Para la realización de las inversiones necesarias en el proceso de internacionalización del grupo,  

obtuv imos créditos por valor de U$ 318 mil lones a través del International Finance Corporation (IFC), 
entidad afiliada al Banco Mundial, y  créditos con entidades financieras nacionales, ligeramente 

superiores a U$ 150 millones. 

 
Igualmente, logramos recursos en el mercado de capitales, principalmente a través de dos 

emisiones de bonos ordinarios en Colombia por valor de COP$1.07 bil lones, los cuales fueron 

colocados a un plazo máximo de doce años, con tasas de interés atractivas. El monto conseguido y  
las condiciones generales demuestran la confianza de los inversionistas en la solidez del grupo”78 . 

 

Al finalizar el 2003, Bavaria S.A. presentaba un endeudamiento total del 57,6%  y el GEB de 67,4% . 
La evolución de las obligaciones financieras de la empresa desde el 2000 hasta el 2003 se analiza 

en la tabla 4.12, en la cual se puede observar que éstas crec ieron 325%  en el 2001, 262% en el 

2002, y  37,6%  en el 2003.  
 
Según Ricardo Obregón “el crecimiento de la empresa se ha financiado con deuda y para la 
situación actual éste ya tiene restricciones, ya que no se puede esperar crecer vía endeudamiento 

sino hasta el 2007”79.  El aumento en las obligac iones financieras, “refleja la decisión del grupo de 

incrementar su propiedad accionaría en la Compañía de Cervezas del Ecuador en un 25%; 
aumentar la participación en Cervecería Leona S.A. de Colombia, del 44,16% al 53,37%; y de 

adquirir el 51,5% de las acciones en circulación de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y  

Johnston S.A.A”.80 
 

                                                 
77 GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA. Informe anual 2003. p. 160.  
78 GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA. Informe anual 2002. Carta del presidente, p. 11. 
79 Conferencia Ricardo Obregón, septiembre de 2004. 
80 GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA, Informe anual 2002. p.19. 
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En la figura 4.29 se muestra la evolución del endeudamiento de Bavaria S.A., el cual para el año 

2003 se componía en 26%  de bonos en circulación en Colombia, y  de 61%  de endeudamiento en 
moneda extranjera incluida la emisión de bonos en el exterior. El endeudamiento en moneda 

nacional era del 13% . 

 
Tabla 4.13 

Evolución de obligaciones financieras de Bavaria S.A. desde el año 2000 al 200381. 

Corriente
En entidades nacionales 872 39 205 4396 0% 95 632 00 143 9% 155 466 00 62 6%
En corporaciones financieras 24475
En bancos del exterior 5489 254,508 4536.7% 59,222.00 -76.7% 195,665.00 230.4%
En entidades financ ieras  del ex terior 302 849 00 319 027 00 5 3%
Otras obligac iones 1 621 00
Bonos en cir culac ión 1,500 17,090.00 1039.3% 43,250.00 153.1%
Subtotal corriente 6,361 295,213 4541.0% 474,793 60.8% 739,504 55.8%

No cor riente
En entidades nacionales 2996 -100.0% 365,034.00 330,508.00 -9.5%
En corporaciones financieras 52 000 00 32 250 00 -38 0%
En bancos del exterior 63121 506 678 702 7% 588 714 00 16 2% 627 409 00 6 6%
En entidades financ ieras  del ex terior 705,966.00 365,603.00 -48.2%
Otras obligac iones 1,321.00 -100.0%
Bonos en cir culac ión 150,000 144,150 -3.9% 1,237,060.00 758.2% 2,617,445.00 111.6%
Subtotal  no corriente 216,117 650,828 201.1% 2,950,095 353.3% 3,973,215 34.7%

Total obligaciones Financieras 222,478.00 946,041.00 325.2% 3,424,888.00 262.0% 4,712,719.00 37.6%

2003 % CREC% CREC % CREC(EN MILLO NES DE COP $) 2000 2001 2002

 
 

Figura 4.29 
Obligaciones Financieras Bavaria S.A. 

                                                 
81 BAVARIA S.A.  Informes anuales 2000, 2001, 2002 y 2003. 
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La s ituación de alto endeudamiento ha l levado a la empresa a adquirir compromisos financieros en 
especial con IFC, la Corporación Andina de Fomento (CAF), y  el Grupo Aval en Colombia. En tabla 

4.14 se hace un resumen de los principales compromisos financieros que en el 2003 tenía Bavaria. 

 
Tabla 4.14 

Principales compromisos relacionados con endeudamiento82 
 

 IFC CAF AVAL 

Deuda 
neta/EBITDA 

<=3.0 <=3.15 en 2003 
<=3.00 en 2004 y 2005 

<=3.0 

EBITDA/gastos 
intereses 

>=3.25 >=3.25 desde Junio 30 de 2004 >=3.25 

Deuda neta / 
patrimonio 

<=1.5 hasta Dic 2004 
<=1.25 después de 2004 

<= 1.48 para el año 2003 
<= 1.25 desde 2005 hasta 2007 

<= 1.25 

Deuda máxima 
al finalizar el 

2004 

USD 1,700 millones  <= USD 
1.700 
millones  

 

                                                 
82 GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA. Informe anual 2003. pp. 102 a 104. 
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En la tabla 4.15 se presentan los resultados para el primer trimestre de 2004 del GEB, de acuerdo 

con los parámetros financieros acordados con las entidades prestamistas, en los cuales se muestra 
cómo la empresa ha venido cumpliendo los compromisos adquiridos. 

 

Tabla 4.15 
Compromisos relacionados con el endeudamiento para el primer trimestre de 200483 

 

 Resultados 

Deuda neta / EBITDA 2.84 

EBITDA/Gasto intereses 3.57 

Deuda neta/Patrimonio 1.28 

 
Bavaria, en el 2004, cuenta con una estructura de capital muy diferente a la del 2000, lo cual ha 

implicado una reducción en el costo promedio de capital (WACC), pero al mismo tiempo ha adquirido 

una gran carga financiera lo que le ha generado unos compromisos relac ionados con el 
endeudamiento. En todos estos convenios el EBITDA consolidado del grupo es muy importante, por 

lo que a continuación se analizan los resultados de este indicador financiero, partiendo de los 

ingresos operacionales de la empresa.  
 

3. Ingresos operacionales 
 
Para el 2003, el GEB realizó ventas por COP$ 4´744.325 millones, de los cuales la operación en 

Colombia participó en el 54%  de las ventas. La tabla 4.16 muestra las ventas netas anuales por país  

en los años 2002 y 2003, el porcentaje de participación y  las variaciones año tras año. 
 

Tabla 4.16 
Ventas anuales del GEB por país en COP$ 

 

                                                 
83 www.bavaria.com.co/inversionistas. Roadshow emisión primer tramo programa de emisión y colocación de acciones. 
Mayo 25 de 2004. pp. 19 y 22  
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 2002 2003  

Pais millones $ % millones $ % Variación % 

Colombia       2,221,655  52.8%       2,545,772  53.7% 15% 

Panamá         333,229  7.9%         367,176  7.7% 10% 
Ecuador         354,566  8.4%         438,708  9.2% 24% 

Perú       1,332,129  31.6%       1,452,171  30.6% 9% 
Eliminaciones*          (31,113) -0.7%          (59,502) -1.3% 91% 
Total Ventas       4,210,466  100%       4,744,325  100% 13% 

*Son v entas cruzadas entre empresas del GEB 
Fuente: Grupo Empresarial Bavaria. Informe anual 2003.  

 

“Las ventas netas de las operaciones colombianas se incrementaron en un 13% , debido 

princ ipalmente a un incremento en hectolitros vendidos de 4,8% en cervezas, de 8,8% en maltas y 
de 10,3% en otras bebidas, para un incremento total en el volumen de ventas del 5,9%”.84 

 

En el anexo 5 se muestran los ingresos totales de Bavaria S.A., los cuales han tenido un crecimiento 
compuesto anual del 21,03%  desde el 2000 hasta el 2003. 

  

4. EBITDA: el análisis de la utilidad 
 

Una de las teorías en la valoración de una empresa es que ésta puede negociarse (comprar o 

vender) por el número de veces de su EBITDA. “En el caso de la industria cervecera, el valor de 
compra o venta es 12 veces el EBITDA generado por la empresa” 85. 

 

El EBIDTA que es la uti lidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y  amortizaciones, por 
sus siglas en inglés, se define como un inductor de valor, al ser considerado “un aspecto asociado 

con la operación del negocio que por tener relación causa/efecto con su valor, permite explicar el 

                                                 
84 GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA. Informe anual 2003. p. 43. 
85 Entrevista con Francisco Zapata, director financiero de Bavaria S.A., realizada en septiembre de 2004. 
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porqué de su incremento o disminución como consecuencia de la decisiones tomadas”86.En ese 

sentido, el EBITDA se constituye en el indicador que “define la utilidad que realmente se gestiona al 
interior de la empresa, ya que finalmente se convierte en caja con el propósito de pagar impuestos,  

apoyar las inversiones, atender el serv icio a la deuda y repartir utilidades”87.  

 
En el GEB, este indicador es de especial importancia, pues desde el punto de v ista de la Gerencia 

de Valor “lo que se gestiona no es la util idad operativa, es el EBITDA, o lo que es lo mismo, lo que 

se gestiona son los ingresos y  egresos en efectivo, no la depreciación ya que las decisiones se 
toman con flujo de caja y  no con utilidades contables”88. En la tabla 4.17 se muestra el EBITDA 

generado por el GEB desde 1999, así como la uti lidad neta después de impuestos.  “En la misma se 

aprecia cómo el crecimiento del EBIDTA es sostenido año tras año, logrando un incremento 
significativo en los años 2002 y 2003. No sucede lo mismo en el caso de la utilidad neta final, la cual 

decrece en el 2003 en un 68,4 % , como resultado de la disminución en los ingresos por intereses, la 

disminución en los ingresos por diferencia de cambio, el aumento en la prov isión de impuestos de 
renta y  el incremento en los gastos por intereses y  comisiones”.89 

 

Tabla 4.17 
EBITDA del GEB años 1999 a 2003. 

 
 

(millones de pesos corrientes) 1999 2000 2001 2002 2003 

Ingresos operacionales 1,539,212  1,835,983  1,976,397  2,878,337  4,744,325  
Utilidad neta 331,292  427,936  180,992  320,888  101,406  
Crecimiento Utilidad neta   29.2% -57.7% 77.3% -68.4% 

Ev itad 475,714  607,562  663,565  1,147,668  1,865,524  
Crecimiento Ebitda    27.7% 9.2% 73.0% 62.5% 

Venta total de productos (hectolitros) 19,828,880  20,348,629  18,778,696  23,352,949  32,827,533  

                                                 
86 GARCÍA S. Oscar León, (2003), Valoración de empresas, gerencia del valor y Eva . Digital Expres, Medellín, p. 177. 
87 Ibíd. p. 182. 
88 Ibíd. p. 186. 
89 GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA. Informe anual 2003.  p. 39. 
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Ebitda/Ingresos operacionales 30.9% 33.1% 33.6% 39.9% 39.3% 

Utilidad neta/Ingresos operacionales 21.5% 23.3% 9.2% 11.1% 2.1% 
Fuente: Grupo Empresarial Bavaria, Informe anual 2003.  

 
En la tabla 4.18 se muestra el EBITDA generado por cada país, comparado en pesos y  dólares para 

los años 2002 y 200390.  Para el 2003 el EBITDA del GEB creció en 62%  incluyendo a Perú. El 

crecimiento de Colombia, Panamá y Ecuador fue del 16,21% . La participación mayor en la 
generación de EBITDA es la de Colombia con 53,9%  seguido por Perú con 28,5% . Ecuador 

contribuye con 12,2 %  y Panamá con el 5,3%. 

 
 

 

 
Tabla 4.18 

EBITDA del GEB por país. 
 

Millones COP$ Millones U$ participación Millones COP$ Millones U$ Participación
Colombia 868,783 337 75.70% 1,006,153 357 53.90%
Panamá 74,762 29 6.50% 99,287 35 5.30%
Ecuador 203,661 79 17.80% 227,682 81 12.20%
Perú               -                 -   0.00% 532403 189 28.50%
Total 1,147,206 445 100% 1,865,525 662 100%

2002 2003

 
 

Figura 4.30                                             Figura 4.31 
 

                                                 
90 Ibíd. p. 39. 
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EBITDA POR PAIS AÑO 2.003

53.9%

5.3%
12.2%

28.5% Colombia
Panamá
Ecuador
Perú

EBITDA POR PAIS AÑO 2.002

75.7%

6.5%
17.8% 0.0% Colombia

Panamá
Ecuador
Perú

 
 

En la tabla 4.19 se presenta el comportamiento del EBITDA desde el año 2000 para Bavaria S.A., 
sin tener en cuenta sus fi liales, y  se compara el crecimiento de este indicador con el incremento de 

ventas de la compañía, mostrando una caída del índice EBITDA/ingresos a partir del año 2002, del 

38,3%  al 30,1%  . Al finalizar el 2003 este indicador muestra un porcentaje sobre las ventas del 30% , 
lo que indica un descenso en la efectiv idad operacional de esta empresa del GEB en los últimos dos 

años, al no crecer el EBITDA en la misma proporción que los hicieron los ingresos para el año 2002. 

 
“Con el fin de optimizar los costos de producción y fletes, se disminuyó la producción de Bavaria S.A. 

y se trasladó a sus fil iales especialmente a Cervecería Leona, la cual aumentó su producción en un 

25% para el año 2003, para lograr junto con Cervecería Unión el 47% del volumen de producción del 
GEB en Colombia en ese año. Por esa razón el EBITDA de Bavaria S.A. disminuye”91. 

 
El EBITDA generado por las filiales de B avaria durante los años 2002 y 2003 fue de COP$ 294.742 
millones y  de COP$ 355.477 millones, respectivamente, con un crecimiento del 21%  anual. El 

crecimiento consolidado del GEB Colombia fue del 15% . 
 

Tabla 4.19 
EBITDA BAVARIA S.A. (Colombia) 

 

                                                 
91 Entrevista con Germán Salazar Castro, ex director de Cervecería Leona, realizada en octubre de 2004. 



 

 129

2000 2001 2002 2003
Ingresos* 1,216,689 1,166,152 1,905,355 2,156,994
EBITDA en COP$* 473,299 446,222 574,041 650,676
EBITDA/Ingresos 38.90% 38.30% 30.10% 30.20%
Crecimiento Ingresos -4.20% 63.40% 13.20%
Crecimiento EBITDA -5.70% 28.60% 13.40%
EBITDA en US$* 231 197 223 231
Crecimiento EBITDA US$ -14.70% 13.20% 3.60%
*cifras en millones  

Fuente: Bavaria S.A. Informes anuales.  

 
5. Análisis de la utilidad neta final 
 

Merece especial análisis la caída de las utilidades tanto a nivel del GEB, como de Bavaria. Como se 

mencionó, la util idad neta final del GEB disminuyó en el 2003 en 68,4%, mientras que Bavaria S.A. 
tuvo un decrecimiento en esa cuenta del 71%  en ese mismo año. 

 

La empresa, durante el 2003, tuvo un decrecimiento en los ingresos no operacionales con respecto 
al 2002 del 60,24% , al pasar en el 2002 de COP$671.014 millones a COP$266.761 millones en el 

2003 (ver anexo 5). Los ingresos financieros los cuales fueron 84%  de los ingresos no operacionales 

en el 2002, disminuyeron en 81%  para el 2003. La razón de este decrec imiento se regis tró en los 
informes de la empresa de la siguiente manera: “Los ingresos financieros disminuyeron en 

COP$453.708 millones, de los cuales COP$508.882 millones fueron consecuencia de un menor 

ingreso regis trado por concepto de ajuste por diferencia en cambio, y  por menor ingreso originado en 
operaciones de cobertura por $17.150 millones, producto de la reevaluación del peso colombiano 

frente al dólar en el ejercicio 2003. Lo anterior se compensó en parte por los intereses recibidos por 

COP$69.052 millones sobre préstamos efectuados a la subsidiaria Latin Development Corpotation” 92 
 

“En todo caso hay que entender que Bavaria tiene una posición activa con respecto al riesgo 

cambiario; en el 2002 se ganaron 27 mil millones por devaluación, mientras que en el 2003 se 
perdieron 108 mil millones por reevaluación.  Además, la cobertura de la deuda se hace por un año 
                                                 
92 GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA. Informe anual 2003. p. 52. 
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con swaps, y en vez de haber devaluación hubo reevaluación lo cual implicó mayores costos para la 

empresa. 
 

Por el lado de la amortización del crédito mercantil adquirido93, (cuenta que afecta los egresos 

operacionales) por la compra de las acciones en Perú a finales del 2002, ésta se incrementó en el 
2003 de en el 90% con respecto al año 2002. 

 

Además, en el año 2003 fue el primer año que los intereses nos cogieron plenos, ya que mucha de 
la deuda adquirida en el 2002 fue al finalizar ese año.  Es decir, intereses plenos, amortización de 

good will y reevaluación hicieron que la utilidad neta disminuyera, a pesar del excelente resultado 

operacional de la empresa”94.  
 

 

 
 

 

6. Análisis de los indicadores financieros de Bavaria S.A. 
 
En el anexo 5 se presentan los indicadores financieros tradicionales con los cuales se analiza una 
empresa manufacturera desde el punto de v ista de l iquidez, endeudamiento, activ idad y  rentabilidad.   

A continuación se analiza cada grupo de indicadores. 

 
a. Indices de liquidez 
 

Para el 2003 Bavaria S.A. presentaba un capital de trabajo negativo, así mismo un deterioro en los 
otros índices que miden la liquidez, como la razón corriente y  la prueba ác ida.   La cuenta que tiene 

                                                 
93 Cuando se adquiere una acción a un mayor valor de lo que está registrado en libros, en Colombia esta diferencia se 
puede amortizar en 10 años y se registra en la cuenta Amortización crédito mercantil adquirido. Internacionalmente se 
puede diferir hasta 20 años. 
 
94 Entrevista con Francisco Zapata, director financiero de Bavaria S.A., realizado en septiembre de 2004. 
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más variación es la de deudores, en la que las cuentas por cobrar a v inculados económicos tiene 

una mayor participac ión. 
 

En este mismo año,  la cuenta otros activos marca el 8%  de los activos corrientes y  está 

representada por bienes que la empresa tiene para la venta. 
 

Aunque la situación de liquidez se ha deteriorado durante el período analizado, la empresa “cree que 

el efectivo generado de las diferentes las alternativas de financiación, y  el manejo de otros activos 
que generan efectivo, serán suficientes para satisfacer nuestros gastos de capital, el serv icio a la 

deuda y el pago de los div idendos durante el 2003 y el 2004. Nosotros no anticipamos adquis iciones 

o inversiones significativas durante este peíiodo, diferentes a la inversión en Leona, con el fin de 
ejercer la opción call que se tiene sobre las acciones de esta empresa y cuyo vencimiento es en 

diciembre de 2005. Para adquirir el 44,6%  restante de las acciones, se estima una inversión de US$ 

263 millones. Adicionalmente, esperamos hacer otras inversiones en Backus, si son atractivas, pero 
no creemos que estas tengan un efecto significativo sobre nuestra liquidez o nuestros recursos de 

capital” 95.  

 
 

 
b. Índices de endeudamiento 
 

Como se mencionó al comienzo de esta sección, el crecimiento de la empresa se ha financiado con 
endeudamiento, lo que ha llevado a un aumento en estos índices. Al finalizar el 2003, el 

endeudamiento total era del 57,7% , mientras que en 1999 era del 21,6%. El mayor crecimiento del 

endeudamiento se presentó en el 2003, año en el cual las deudas de la empresa crecieron en 156% , 
básicamente por el aumento en las obligaciones financieras de largo plazo que se contrataron, con 

el fin de adquirir la cervecería Backus en Perú.  

 

                                                 
95 BAVARIA S.A. (2003). Offering Memorando. Bavaria, octubre 16, p. 76. 
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Es importante anotar el crecimiento de la deuda a corto plazo, la cual, al 2000 representaba el 9,3% 

de los pasivos totales mientras que en el 2003 ésta era del 13,6%  de la deuda total de Bavaria. 
 

En cuanto a las razones de apalancamiento, vale la pena resaltar el pasivo con las entidades 

financieras sobre patrimonio el cual era del 8% en 1999, para llegar a ser del 49,8%  en el 2003.  
 

c. Indices de actividad 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en estos índices, puede observarse un buen manejo de las 

cuentas que se analizan a través de éstos. Dada la naturaleza del negocio, los saldos en cuentas 

por cobrar no son altos, por lo que la cuenta más importante es la de los inventarios totales, lo 
cuales han tenido un rotación de 35 días promedio en los dos últimos años que, aunque es más alta 

que las de los años 2000 y 2001 parece aceptable para este tipo de negocio. 

 
En el 2003 hubo una buena recuperación de la rotación de los activos operacionales (total de activos 

destinados a la operación sobre ventas), lo cual demuestra la eficiencia con que la empresa está 

manejando los activos que tiene para la generación de ventas. 
 

 
 

 

d. Indices de rentabilidad 
 
Los índices de rentabilidad muestran cómo la utilidad operacional ha crecido en los últimos años, tal 

como se analizó en el EBITDA de la empresa. Sin embargo, el margen neto de utilidad muestra un 
deterioro significativo a pasar del 32,5%  en 1999 al 4,5%  en el 2003. Las causas de esta 

disminución ya se analizaron.  
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En cuanto a los rendimientos del patrimonio y  del activo total, al tener una disminución en la util idad 

neta final, es de esperarse que estos índices se hayan deteriorado hasta llegar en el caso del 
rendimiento sobre activos al 1% . 

 

En el análisis  de crecimiento sostenido, en el que se determina de dónde prov iene el ROI de la 
empresa relacionando las razones de rentabilidad, activ idad y  endeudamiento muestra una 

disminución del 8,29% en 1999 al 2,13%  en el 2003, dada princ ipalmente por la baja en la 

rentabilidad sobre las ventas, la cual, como se ha analizado, tiene que ver con el aumento del 
endeudamiento y  el gasto de intereses que conlleva la política de crec imiento de la empresa. 

  

En general, y  con excepción del margen neto de utilidad, todos los indicadores financieros de la 
empresa muestran un deterioro durante los años 2002 y 2003, debido al ajuste que está dándose en 

el proceso de expansión de la empresa. El manejo de las políticas de endeudamiento en el futuro 

serán muy importantes en la consolidac ión financiera de Bavaria S.A. y el GEB. 
 

7. Precio de la acción y política de dividendos 
 
En el 2003, Bavaria tenía en circulación cerca de 245 millones de acciones, cuyo valor intrínseco 

alcanzaba la cifra de COP$ 16.807,68 generando una uti lidad por acción de $399,99. En la tabla 
4.20 se muestran el número de acciones en circulación, la utilidad neta por acción, la cual cayó en 

un 69%  durante el año 2003, y  el valor en bolsa de las acciones desde el año 1998. 

  
Aunque la utilidad por acc ión ha disminuido s ignificativamente, el valor de la acción en bolsa solo ha 

caído en un 3% comparado los cierres de los años 2002 y 2003. En la gráfica 2 se observa el 

crecimiento constante del precio de la acción desde el año 2000 (25%  de crecimiento compuesto 
anual).  Para Marzo de 2004 el valor de la acción de Bavaria se cotizó a COP$ 20.700 logrando un 

crecimiento nominal cercano al 60%  en el transcurso de tres meses.  

Tabla 4.20 
Indicadores de la acción y política de dividendos. Bavaria S.A. 
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1998 1999 2000 2001 2002 2003
Acciones en circulación 278,714,232    282,134,631   245,203,987     245,203,987     245,203,987     
Valor intrínseco de la acción * $10,897.94 $13,138.05 $15,287.82 $14,543.35 $15,518.19 $16,807.68
Utilidad neta por acción $1,142.12 $1,211.79 $1,517.87 $764.22 $1,371.02 $399.29
Utilidad neta distribuible (en miles COP$)** 337,742           429,149          234,170            336,179            203,114            
Dividendos (en miles COP$) 81,541             107,211          93,178             98,793             105,207            
Dividendo por acción $292.56 $380.00 $380.00 $402.90 $429.06
Valor en bolsa de las acciones $8,400.00 $6,600.00 $8,040.00 $13,400.00 $12,980.00
Precio en bolsa / Valor intrinseco 64% 43% 55% 86% 77%
 Utilidad por accion/Precio en bolsa 14.4% 23.0% 9.5% 10.2% 3.1%
 Dividendo por acción/ Precio en bolsa 3.5% 5.8% 4.7% 3.0% 3.3%
* Incluye el rubro de valorizaciones
** Es la utilidad Neta mas utilidades retenidas mas los dividendos no pagados sobre acciones propias readquiridas
Fuente: Estados Financieros Bavaria S.A. y Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios  Junio de 2004

A 31 de diciembre 
INDICADORES DE LA ACCION Y POLITICA DE DIVIDENDOS DE BAVARIA S.A.

 
Fuente: Bavaria S.A. Informes financieros.  

 
Respecto a la política de div idendos “en la actualidad la compañía no está obligada a constituir 
reserva estatutaria alguna, razón por la cual, una vez descontada la reserva legal y  las demás 

reservas obligatorias que le fueren aplicables, el remanente es de libre disposición para el reparto 

entre los accionis tas en proporción a su participación (…). Según los estatutos de la Compañía, la 
distribución de de utilidades se aprueba por la Asamblea General de Accionis tas con el voto 

favorable de un número plural de accionis tas que representen cuando menos, el 78%  de las 

acciones representadas en la reunión”96 . 
Tal como se observa en la tabla 4.21, el div idendo decretado en los últimos años oscila entre el 3%  y 

el 5%  del valor en bolsa de la acción, y  solamente ha crecido con la inflación durante los años 2002 
y 2003.  

 

Figura 4.32 
Precio acción Bavaria S.A. desde enero de 2000 hasta diciembre de 2003 

 

                                                 
96 BAVARIA S.A. Programa de emisión y colocación de bonos ordinarios. Junio de 2004, p. 63.  
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8. La generación de valor 
 
Una de las preocupaciones de los directivos de Bavaria ha sido la generación de valor de la 
empresa. Para ello, dec idió que uno de los ejes estratégicos del Grupo sería la implementación de la 

gerencia estratégica basada en la creación de valor, cuyo objetivo es el logro de la mayor eficienc ia 

y  rentabilidad de las operaciones teniendo en cuenta que se debe cumplir la oferta comercial y  el 
serv icio a los clientes de la empresa. “Por gerencia de valor se entiende la serie de procesos que 

conducen al alineamiento de todos los funcionarios con el direccionamiento estratégico de la 

empresa de forma que cuando tomen las decisiones ellas propendan por el permanente aumento de 
su valor”97.  

 

En Bavaria cada una de las áreas de la organizac ión tiene que aportar en la creación de valor en la 
empresa. Para poder medir ese valor se tomó la decisión de implementar la metodología EVA con la 

asesoría de Stern Stewart & Co. , a partir del año 2001. Teniendo en cuenta que “la cada vez mayor 
                                                 
97 GARCÍA SERNA, Óscar L. Op. Cit. p. 5.  
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uti lización de esta medida en la evaluación del desempeño se soporta en el supuesto de que el éx ito 

empresarial está directamente relacionado con la generación de valor económico, que implica que 
los recursos empleados por una empresa o unidad de negocios deben producir una rentabil idad 

superior a su costo, pues de no ser así, sería preferible trasladarlo a otra activ idad”98 , la empresa 

decidió hacer de este programa una de las herramientas claves en el desarrollo de su estrategia. 
  

A partir del 2001, Bavaria decidió implementar el sistema de medición y  compensación variable de 

ejecutivos, basándose en el sis tema EVA. Este sistema se ha implementado hasta el cuarto nivel de 
la organización y  uno de los objetivos de la presente investigación es describir cómo ha influido en la 

dirección empresa la adopción de este programa de evaluación. 

  
a. ¿Qué es EVA? 
“EVA es la s igla en inglés de economic value added o valor económico agregado.  En términos 

económicos, el EVA es el exceso de retorno de un negocio sobre el retorno mínimo ex igido por sus 
inversionistas para cubrir el costo de oportunidad de sus recursos.  En términos simples, el EVA no 

es más que lo que le queda a los socios (ingresos residuales), después de descontar de las 

uti lidades operativas del negocio el costo financiero de la deuda y el retorno mínimo esperado por 
los inversionis tas”99.  

 
Como dijo Roberto Goizueta, ex pres idente de Coca Cola y  uno de los primeros conversos al EVA: 

“Sólo serás más rico si el dinero que inv iertes te renta más de lo que te ha costado el dinero que has 

invertido”100.  Entonces, las verdaderas util idades de una empresa se obtienen cuando se han 
atendido todos los costos incluso el costo de oportunidad del capital; ya que, si un capital produce 

menos que el costo en que se incurre para obtenerlo, su valor está destruyéndose.  

 
Para calcular el valor económico agregado hay que calcular el costo promedio de capital (WACC) y 

multipl icarlo por el capital económico de la empresa, que es la deuda que tiene la empresa, más el 

                                                 
98 Ibíd. p. 140. 
99 GEB. Manual de compensación EVA. p.1. 
100 STERN, Joel M. y  SHIELY, John S., (2002). El desafío del EVA. Editorial Norma, Bogotá. p. 23. 
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patrimonio de los accionis tas. Este resultado se resta de la diferencia que resulte entre la util idad 

operativa y  los impuestos. Si es positivo, puede decirse que la empresa está generando valor o, en 
su defecto, está destruyendo valor. La fórmula es la siguiente: 

 

 
 EVA= (utilidad neta operativa después de impuestos)- (capital económico x  costo de capital) 

 

 
b.  Objetivos de la aplicación del EVA 
 

El EVA pretende brindar las ventajas con las que no cuentan los indicadores tradicionales: claridad,  
facilidad de obtención y  alta correlación con la rentabilidad de los accionis tas. La aplicación del EVA 

debería: 

 “Poder calcularse para cualquier empresa y no sólo para las que cotizan en bolsa. 
 Poder aplicarse tanto al conjunto de una empresa como a cualquiera de sus partes (centros de 

responsabil idad, unidades de negocio, filiales, etc.) . 

 Considerar todos los costos que se producen en la empresa, entre ellos el costo de financiación 
de los acc ionistas. 

 Considerar el riesgo en que opera la empresa.  
 Desanimar prácticas que perjudiquen a la empresa tanto a corto como a largo plazo. 

 Aminorar el impacto que la contabilidad creativa puede tener en ciertos datos contables, como 

uti lidades. 
 Ser fiable cuando se comparan los datos de varias empresas”.101 

  
El EVA ofrece bastantes ventajas respecto a un indicador tradicional de uti lidad, ya que éste 
considera el costo de toda financiación incluyendo el costo de oportunidad de los accionistas, el cual 

no se considera en el estado de pérdidas y  ganancias. Además, el EVA involucra sólo las utilidades 

operacionales del negocio. 

                                                 
101 AMAT, Oriol (1999). EVA valor económico agregado. Un nuevo enfoque para optimizar la gestión empresarial, motivar 
a los empleados y crear valor, Grupo Editorial Norma, Bogotá. p. 31. 
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Se sabe que lo más importante para desarrollar una estrategia empresarial ex itosa es la 
identificación de la activ idad principal de la empresa, y  luego,  dedicar prácticamente todo el tiempo,  

recursos, personas y  capital de la organización a conseguir y  mantener esa posición. “La adopción 

de un programa EVA totalmente articulado —un programa de medición, un sis tema de 
adminis trac ión,  un plan de incentivos y  un programa de formación completo— suele ser decis ivo 

para el éx ito de una empresa pero no es una condición suficiente. Una compañía debe contar,  

además, con una estrategia ganadora y  con una organización apropiada.”102  
La cultura del EVA es la respuesta a mercados de capitales cada vez más competitivos.  La 

desregulación, las privatizaciones, la conformación de bloques comerciales y , en general, la 

globalización obligan a las empresas a buscar esquemas de administración menos políticos y  más 
capaces de generar valor, para así retener a los inversionistas. 

 

“El simple sentido común indica que las empresas que se preocupan por generar s istemáticamente 
un retorno competitivo, podrán asegurar su crecimiento.  La fuerte correlación (70% ) ex istente entre 

el valor de mercado de las empresas y  su EVA, enfrentada con una del 27%  entre el valor de 

mercado y las util idades de las compañías indica claramente que los inversionis tas van tras las 
compañías que generan retornos competitivos, y  no necesariamente uti lidades. En el ranking de las 

1.000 empresas, se dan casos tan ilustrativos como General Motors, primero en ventas y  puesto 102 
en creación de valor de mercado” 103. 

 

c. El EVA, mucho más que una fórmula financiera 
 

De acuerdo con la planteado, el EVA es más que una herramienta de medic ión del valor generado o 

destruido por la compañía y  sus diferentes unidades, el EVA es una herramienta de administración 
que ayuda a los gerentes a tomar decisiones que efectivamente favorezcan la creac ión de valor en 

el corto y  largo plazo. Al introducir el costo de capital, el EVA obliga al gerente a pensar y  actuar 

                                                 
102 STERN, Joel M. y  SHIELY, John S. (2002). El desafió del EVA. Editorial Norma. Bogotá, p. 41. 
103 MACHADO, Mónica (2003). La cultura del EVA.  VP Stern Stewart & Co., Bogotá. 
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como inversionis ta. El capital invertido en cada una de las decisiones comienza a ser una variable 

más para considerar al momento de la toma de decisiones. 
 

De hecho, la implantación del EVA involucra tres fases:  

 
Medición:  el EVA parte de ser una herramienta de medición de resultados,  pues lo que no se mide 

no es posible administrar. En el GEB, en particular, el EVA será la nueva medida de evaluación de 

resultados a nivel consolidado de la compañía.  
 

Mentalidad: el EVA debe convertirse en una manera de tomar decisiones dentro de la compañía. Los 

gerentes y  empleados deben ser conscientes de que el costo del capital forma parte de sus 
supuestos al momento de la toma de decisiones.  En el cumplimiento normal de sus labores, los 

empleados del GEB deberán responder por el costo de oportunidad del inversionis ta para asegurar 

así la disponibilidad de fondos para inversiones nuevas. 
 

Manejo financiero: el EVA debe guiar la toma de decisiones de inversión de la compañía. El costo de 

capital utilizado para el cálculo del EVA del GEB será de ahora en adelante la tasa de descuento 
para utilizar en los proyectos de inversión de la empresa. Así mismo, la responsabilidad de los 

gerentes y  empleados frente a sus inversionistas se basará no sólo en el cumplimiento 
presupuestario sino en el cumplimiento de metas de mejoramiento que la compañía establecerá 

basado en el valor de mercado de la compañía. 

Ex isten muchas maneras de mejorar el EVA en una empresa: incrementar el NOPAT104 sin 
incrementar el monto del capital invertido; invertir capital en proyectos que generen un retorno 

superior al costo del capital;  des invertir capital en aquellas activ idades que han s ido históricamente 

destructoras de valor o disminuir el capital invertido en ciertas activ idades. La figura 4.33 muestra 
genéricamente cuáles son las acciones que pueden ayudar a los gerentes a incrementar el EVA de 

la empresa. 

                                                 
104 NOPAT: Net Operating Profit After Taxes (utilidad operacional después de impuestos). 
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Figura 4.33 

 

Es importante tener en cuenta que en el contexto de una empresa en marcha, el nivel del EVA no es 
tan importante como la mejora en el EVA de un período a otro. Aunque el EVA absoluto de una 

compañía da un orden de magnitud del valor generado o destruido por un negocio, el EVA actual es 

un indicador his tórico que muestra los resultados de decisiones pasadas sobre las que poco o nada 
pueden hacer los empleados y  gerentes de una empresa. Al ser el EVA una herramienta de gestión,  

el énfasis de la medición del EVA será la mejora del EVA. Al medir el cambio del EVA de un periodo 

a otro, el EVA cumplirá su misión de orientar a los gerentes y  empleados hacia la toma de 
decisiones que mejoren el desempeño actual de la empresa, y  hacia un comportamiento proactivo 

sobre decis iones pasadas que afectan el desempeño actual de la empresa”105.  

 
d. Implementación del programa EVA en el GEB  
 

Los princ ipales objetivos que se plantearon en la introducción del programa EVA fueron, primero,  
determinar si la empresa generaba o destruía valor para los inversionis tas y , segundo, buscar la 

creación de un incentivo para que los cuatro primeros niveles de la dirección del GEB, de forma que 

todos participaran en la generación de valor. El año base para iniciar esta medición fue el 2001. A 

                                                 
105 GEB. Manual de compensación EVA. pp. 1 y 2. 

 3.

 EVA® =  NOPAT
Capital

Costo del
Capital X Capital

Operar - Aumentar el retorno 
sobre el capital existente

1.

Construir - Invertir siempre y
cuando el retorno exceda el
costo del capital

2.

Desinvertir - Reubicar capital cuando el 
retorno no satisfaga el costo del capital

 EVA® =  NOPAT Capital X Costo del
Capital



 

 141

partir del 2002 se fijaron metas mínimas de generación de valor en lo que se denominó mejora 

esperada en el EVA. Estas metas se fijaron en dólares, y  su rev isión es de carácter anual, a menos 
que se presenten situaciones extraordinarias que cambien fundamentalmente la capacidad de 

generación de valor de la compañía.  

 
 El Plan de Incentivos EVA contiene los siguientes elementos: 

 

 “Una mejora esperada de EVA, que se deriva de las expectativas de los accionis tas sobre el 
EVA futuro, las cuales están implícitas en el valor de mercado de la firma. Representa el 

incremento necesario del EVA de un año a otro, para que los participantes del plan sean 

acreedores del bono objetivo. 
 Un bono objetivo, que unido a la compensación fija del gerente, le asegura una compensación 

competitiva por el cumplimiento de la mejora esperada. El bono objetivo, que es un porcentaje 

del salario anual del participante, se define como 1X. Este porcentaje es decidido por la junta 
directiva y  comunicado personalmente por la gerencia a cada ejecutivo. 

 Un intervalo EVA que representa la manera en la que el plan de compensación premia o 

castiga las desv iaciones del EVA real frente al EVA esperado. El intervalo determina qué tanto 
se debe sobrepasar la meta para alcanzar un bono de 2X. También determina qué tanto se debe 

estar por debajo de la meta para que el bono sea de 0X.  
 

 

 
 

Figura 4.34 
Intervalos EVA 
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1.0x

Objetivo
EVA®

2.0x

Intervalo
EVA 

0x Int ervalo
EVA

Bono EVA

EVA de Ano

 
 

 Un sistema de gestión del riesgo denominado reserva de bonos que asegura que los bonos 

acumulados pagados a través del tiempo sean proporc ionales a la mejora acumulada del EVA 
durante el mismo periodo. En esta reserva se depositará parte del bono en exceso del bono 

objetivo”106. 

 
La figura 4.34 describe cómo funciona el plan de incentivos de acuerdo con el EVA generado 

durante el año, relacionado con el bono al cual puede aspirar un ejecutivo de la empresa, de 

acuerdo con los parámetros que fije la junta directiva. La junta directiva decide cuáles ejecutivos 
participan en este programa. El intervalo EVA representa la manera en que el plan de compensación 

premia o castiga las desv iaciones del EVA real, frente al EVA esperado.  

 
Dadas las anteriores explicaciones, el múltiplo del bono se calcula de la siguiente manera: 

 

Bono objetivo de 1X + (mejora en el EVA alcanzada durante el año – mejora esperada) ÷ intervalo 
 

                                                 
106 Ibíd. pp. 2 y 3. 
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El múltiplo del bono de los participantes no está sujeto a ningún tipo de límite mínimo o máximo. En 

otras palabras, el múltiplo del bono puede ser mayor a 1X y  menor a 0X (negativo). 
 

Este múltiplo determinará la cantidad de bonos disponibles para dis tribución. La dis tribución de los 

mismos o la determinación del bono declarado para cada participante se lleva a cabo aplicando la 
siguiente fórmula: 

 

Bono objetivo (%  de salario anual x  salario anual)   x     múltiplo del bono   =  bono declarado 
 

Con el fin de explicar el método de aplicación de lo expuesto anteriormente, del estudio presentado 

por Stern Stewart & Co., sobre el manejo del plan de incentivos a través del EVA, realizado en el año 
2002, se extraen los parámetros de este plan para el GEB Colombia (véase anexo 6). 

 

Como se mencionó, este sis tema de evaluación se introdujo en la empresa a partir del 2002. Desde 
su introducción, el EVA se convirtió en una herramienta adminis trativa que cubre el aspecto 

financiero y  la compensación variable. “La implementación de este sistema de evaluación fue muy 

rápida en Colombia ya que logramos ponerlo a funcionar en cuatro meses” 107.  

La primera parte de la evaluación consis tió en determinar si Bavaria generaba o destruía valor. Esta 

evaluación determinó que la empresa destruía valor por 40 millones de dólares. Con base en esta 
cifra, se diseñó el plan de mejoramiento del EVA para el 2002, y  tenía dos pilares fundamentales: la 

capacitación del personal y  la aplicación del sis tema a través de la contabilidad de la empresa. 

“La gran ventaja del EVA es que realmente se convirtió en la primer esquema de compensación 
variable que se ha dado en el grupo en toda sus historia; además, no afectó la parte salarial de los 

ejecutivos ya que por dec isión de la junta directiva los que participamos de este programa podemos 

recibir un incentivo adicional al generar valor a los acc ionistas”108.  

                                                 
107 Entrevista con Rafael Esguerra, director de Proyectos económicos Bavaria S.A., realizada en noviembre de 2004. 
108 Entrevista con Héctor Alzate, vicepresidente de Recursos Humanos, Bavaria S.A., realizada en noviembre de 2004. 
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Las acciones que se tomaron con el fin de mejorar el EVA de la empresa pueden resumirse en los 

siguientes tres aspectos: 

 Optimización del NOPAT:a través de las iniciativas que se han dado en la empresa durante los 

últimos años como el cierre de plantas , la optimizac ión del costo de producción, la creación de 

cooperativas de trabajo asociado, y  todos los proyectos que tienen que ver con la eficiencia de la 
empresa. 

 Optimización del uso de capital: buscando la racionalización de los recursos invertidos a 

través de programas de outsourcing, con el fin de que la inversión de capital en los diferentes 
proyectos sea la menor posible.    

 Optimización del WACC: de manera que la consecución de recursos a través de las diferentes 

fuentes de financiación reduzca el costo de capital de la empresa. Para ello se ha recurrido a 
financiación nacional e internacional, mediante créditos y  emisiones de bonos. El WACC de la 

empresa ha disminuido del 15%  en el 2000 al 12% en el 2003.   

 

La adopción del EVA en Bavaria “ha hecho que las diferentes áreas de la organización hayan 

comenzado a trabajar conjuntamente los diferentes proyectos, en los cuales los parámetros del EVA 

son la base para la aceptación de un proyecto, y lo más importante, se han alineado los intereses de 
los accionistas con los de la empresa, al reconocer que la metodología EVA tiene en cuenta su costo 

de capital”109. 

 

 

 

 Resultados EVA para los años 2002 y 2003 

                                                 
109 Entrevista con Rafael Esguerra, director Proyectos económicos, Bavaria S.A., realizado en noviembre de 2004. 
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En el 2002, la mejora presupuestada del EVA para el GEB se cumplió ampliamente en Ecuador 

(140% ), mientras que Colombia y  Panamá no alcanzaron la meta. Sin embargo, al consolidar los 
datos se logró la meta global que se había planteado para el grupo. 

En Colombia, la mejora presupuestada para el 2002 se cumplió en 90% , resaltando que Cervecería 

Unión alcanzó el mejor cumplimiento del EVA, mientras que Bavaria, Águila, Leona y Malterías 
estuv ieron por debajo de lo esperado. La explicación del no cumplimiento de los resultados en 

Colombia fue el rezago del incremento de precios frente a lo prev isto, ya que el volumen de ventas 

presupuestado se cumplió en un 101,7% 110.  

Por su parte, Panamá cumplió en 99%  la mejora esperada, con un buen comportamiento el NOPAT 

de ese año.  

En cuanto a los incentivos y  al bono ofrecidos a los ejecutivos participantes en el programa, se 
distribuyeron de la siguiente manera 0,955 X para Colombia, 1,423 X para Ecuador y  0,9175 X para 

Panamá.  

En el 2003 se cumplieron las metas EVA que se trazó la organizac ión, especialmente por los 
resultados obtenidos en Colombia, país que cumplió la meta en 168% , mientras que Ecuador y  

Panamá sólo cumplieron la meta en el 37%  y en el 32% , respectivamente. La meta de mejoramiento 

del EVA para todo el GEB era de US$47,7 millones y  logró un resultado de US$68,3 mil lones.  

El resultado del análisis del EVA para Colombia, US$ 44 millones, quiere decir que la empresa está 

generando valor a partir del año 2003, debido a un mejor uso del capital, a una mejora en el WACC y 
a un mejoramiento en el NOPAT, es dec ir, en los tres factores clave en la medic ión del EVA ha 

habido un buen manejo por los directivos colombianos. 

La junta directiva de la empresa espera que el EVA de la empresa se s iga mejorando año tras año y 
para ello ha colocado una meta cercana a los US$ 45 millones para el año 2004.  

e. Los retos del EVA en el GEB 

                                                 
110 GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA. Resultados EVA 2002 y 2003. 



 

 146

 
La implementación del EVA en el GEB ha sido positiva ya que le ha permitido a los accionistas tener 
tranquilidad en el manejo de la inversión, al mismo tiempo ha hecho que la comunicación sea mas 

abierta entre las diferentes áreas de la organización y  se ha convertido en una valiosa herramienta 

adminis trativa, pues cubre el tema financiero al tiempo que es un indicador de la compensación 
variable de los ejecutivos.  

Sin embargo, todavía son muchos los retos que enfrenta la implementación. Rafael Esguerra los 

resumió de la siguiente manera: 

“Para el 2004 tenemos que profundizar en el manejo de esta herramienta, ya que su divulgación no 

es periódica, y la medición se hace solamente a nivel agregado y no a nivel de cada dependencia.  

Se necesitan identificar esfuerzos específicos ya que las grandes oportunidades ya se dieron y hay 
que l legar al detalle para las futuras mejoras de este indicador. Aunque la implementación ha sido 

positiva debemos tener en cuenta los siguientes aspectos negativos en el proceso que hasta ahora 

está en la fase de introducción:  

 No se puede tener como la única medida de desempeño; es muy importante tener en cuenta 

el flujo de caja debido al endeudamiento de la empresa 

  Bajar este sistema a las áreas funcionales es muy complicado. 

 Exige buenos sistemas de información. 

 Se puede volver muy general. 

 Hay dificultad para fijar las metas y la metodología debe ser neutra. 

 Los ajustes contables son enredados”111. 

 

 

9. Resultados obtenidos 
                                                 
111 Entrevista con Rafael Esguerra, director de Proyectos económicos, Bavaria S.A., realizada en noviembre de 2004. 
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La estrategia de crecimiento de Bavaria S.A y del GEB se ha financiado con deuda tanto nacional 
como internacional.  Aunque este financiamiento ha conducido a que el costo de capital de la 

empresa disminuya, éste ha llevado a una reducción en la utilidad neta de compañía. 

Como se analizó en la  sección de la estrategia de manufactura (B), las mejoras realizadas en el 
parte operativa de la empresa han redundado en un incremento en el EBITDA, colocando al GEB 

como el grupo cervecero de mejor margen de EBITDA a nivel latinoamericano.  

La situación de alto endeudamiento conlleva a que la empresa tenga restricciones de crecimiento 
uti lizando esta alternativa de financiac ión en expansiones futuras, por lo menos en el corto plazo.  

La implementación de programas como el EVA han permitido alinear los intereses de los accionis tas 

y  de la adminis tración a través del sis tema de compensación variable en los cuatro primeros niveles 
jerárquicos de la organización, lo que ha ayudado a que Bavaria se haya convertido en una empresa 

generadora de valor en concordancia con los objetivos estratégicos que se han planteado.   
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CAPÍTULO V 
Funcionamiento como grupo multinacional 

 

Anteriormente se anotó que el GEB tiene presencia en varios países de Centroamérica y  
Suramérica. Sin embargo, la estructura de mando está concentrada en cuatro países en cada uno 

de los cuales funcionan varias empresas regidas por una empresa principal. 

 
En Colombia, Bavaria S.A. es la matriz, y  de ella dependen Cervecería Unión S.A, Cervecería Leona 

S.A., Maltería Tropical S.A., Productora de Jugos S.A. e Impresora del Sur S.A. Adicionalmente, de 

Colombia depende la Corporación Boliv iana de Bebidas. Bavaria también es propietaria de Latin 
Development Corporation, que func iona en Panamá. 

 

En Perú, la principal es la Unión de Cervecerías Peruanas (UCP) Backus y  Johnston S.A., y  de ellas 
dependen Compañía Cervecera del Sur S.A., Embotelladora la Frontera, Cervecería San Juan 

S.A.A., Industria del Envase S.A., Quipudata S.A., Transportes 77 S.A., Agrícola San Juan S.A., 

Naviera de Oriente S.A., Agua Mineral San Mateo S.A., Agroindustrias Backus S.A., y  algunas 
empresas de inversión o otras dedicadas a la dis tribución de productos. De la UCP Backus y 

Johnston depende también Agroinversiones S.A., la cual es una Maltería que func iona en Chile. 
 

En Ecuador, la Compañía de Cervezas Nacionales C.A. funciona como princ ipal, y  como 

subordinadas están la Cervecería Andina S.A.., Agrilsa S.A. y  Serv ie S.A. 
 

En Panamá, la principal es la Cervecería Nacional S.A. y  de ella dependen la Dis tribuidora de 

Refrescos Nacionales S.A., Distribuidora Comercial y  otras empresas inversionistas. De Panamá 
depende la recientemente adquirida ECSA, es una productora de refrescos con sede en Costa Rica. 

 

Bavaria S.A., empresa Colombiana, es la matriz de todo el grupo y por tanto consolida los estados 
financieros de todas las empresas del GEB. 
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Para cada empresa, de acuerdo con la ley, está constituida su junta directiva. En las juntas directivas 

de las empresas principales de cada país, ex isten unos miembros comunes que son los 
representantes de los accionistas mayoritarios, y  el Pres idente de Bavaria S.A. Las juntas, como 

entes aprobatorios, asumen la responsabilidad del desarrollo de la estrategia de cada país, para lo 

cual siguen los lineamientos de la O ficina del Chairman. Se convierten igualmente en el foro de 
seguimiento al desempeño de cada país y  de toma de decisiones requeridas para alcanzar sus 

metas. Los temas estratégicos que requieran de decisión a nivel corporativo, son elevados a 

discusión del comité ejecutivo. 
  

En cada país, la empresa principal tiene un presidente, el cual es responsable de los resultados de 

las empresas de dicho país. 
 

 Los presidentes de las empresas principales reportan no sólo a las respectivas Juntas Directivas, 

sino a un organismo denominado “Oficina del Chairman”, el cual está compuesto por tres miembros 
representantes de los accionistas mayoritarios, los cuales, a su vez, son integrantes comunes de las 

Juntas Directivas de las empresas princ ipales. La O ficina del Chairman, al ser compuesta con 

integrantes comunes de las Juntas Directivas, emite los l ineamientos respecto a las expectativas de 
desempeño del GEB y de cada país, y  les hace seguimiento, determina los parámetros de ejecución 

de estructura de capital y  estructura societaria y  genera los estándares de control contable y  legal,  
determina la ejecuc ión de proyectos corporativos, tales como de fusiones y  adquisiciones, todo ello,  

mediante su asis tencia a las respectivas Juntas directivas. 

 
Como complemento a las juntas directivas y con el objetivo de definir las acciones a seguir a nivel 

corporativo, ex iste el Comité ejecutivo, el cual está compuesto por los integrantes de la Oficina del 

Chairman, los Presidentes de las empresas principales de cada país y  los Vicepresidentes 
Corporativos de las áreas Financiera y  de Planeación de Bavaria S.A., y  un miembro adicional de la 

junta directiva de Bavaria S.A. 

 
Pero todo el proceso de consolidac ión de las inversiones del GEB, mediante el logro de las sinergias 

y  transferencia de las mejores prácticas descansa en la responsabilidad de los comités funcionales.  
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Estos comités operan por áreas estructurales, y  con miembros de nivel de presidentes o de 

v icepresidentes. Ex isten entonces el Comité funcional financiero, el de Logística, el de manufactura,  
el de Recursos humanos, el Jurídico, el de comunicaciones externas y  relaciones públicas y  el de los 

Presidentes. Este último no sólo trata los temas que atañen a los pres identes, sino que deciden 

sobre las recomendaciones de los demás comités func ionales, a la vez que velan por el correcto y 
efectivo funcionamiento de los demás comités.  

 

Los comités funcionales proponen, apoyan y coordinan proyectos corporativos de generación de 
valor, comparten las mejores prácticas de las áreas estructurales de cada país, y  estandarizan la 

medición por medio de indicadores que sirvan para medir y  comparar el desempeño de las 

respectivas empresas. No son entes que deciden. Sus recomendaciones son aprobadas por el 
Comité de presidentes y , en algunos casos, aprobados por el Comité ejecutivo. Se reúnen, por lo 

general, cada dos meses, pero, como mínimo, es mandatario que se reúnan dos veces al año.  

Algunos ejemplos que pueden citarse de sinergias son las referidas a las compras corporativas de 
materias primas, materiales y  elementos necesarios para producción o mantenimiento de las 

diferentes plantas, como la cebada, elementos de envase de v idrio y  pet, papel,  etc. También lo 

referente a unificación y  utilización de plataformas de sistemas y software especializado y el 
desarrollo de marcas a nivel internacional. Como transferencia de mejores prácticas, pueden citarse 

las relacionadas con la adopción de los mejores con sis temas de dis tribución y  contratación de 
personal, la estandarizac ión de procesos productivos y adminis trativos.   

 

A. ¿Qué es hoy Bavaria, después de transcurrido el último quinquenio? 
 

ES UNA COMPAÑÍA: 
 Con visión clara, compartida, con una megameta alcanzable. 

 

 Con planeación estratégica llevada a la realidad, mediante ejes estratégicos que 

soportan la misión y  la v isión, los cuales se desagregan, en el despliegue a la 
organización, en orientaciones y actividades, cada una de ellas con indicador de 

medición, meta para lograr y  tiempo para ese logro y  seguimiento permanentes. 
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Figura 5.1 
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 Con estrategia comercial de afuera hacia adentro a través de un profundo y permanente 

conocimiento del mercado, lo cual ha permitido incrementar el consumo per cápita con 
activ idades como las que se muestran en la figura 5.2. 

 
Figura 5.2 
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 Con estructura organizacional simplificada y acorde con las necesidades.  
 

Figura 5.3 
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Con el número de plantas en Colombia reducido a más de la mitad de los centros productivos que 

funcionaban en el 1999 (véase figura 5.4), se desarrolla y  continuará desarrollándose un plan de 

actualización tecnológica que permita producir a costos similares a los de la industria a nivel 
internacional. 
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Figura 5.4 
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 Con nuevo esquema de relaciones empresa trabajadores, que ha permitido lograr un 
personal motivado, capacitado, sin intermediación sindical, en un ambiente de 

acercamiento, confianza y  mutuo respeto. No tiene problemas a la v ista, desde el punto 

de v ista de personal. Su personal v iene siendo mejorado en las competencias requeridas 
para un óptimo desempeño. 

 

Figura 5.5 
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 Con una cultura de generación de valor, mediante la cual se busca s iempre la 

excelencia operacional con costos comparables internacionalmente, lo que se constituye 
en barrera de entrada, optimizando la estructura de capital y  logrando ser un grupo con 

una generación de EVA positivo. 

 
Figura 5.6 

COLOMB IA
Mejora EVA  20 03  - Millone s US$

32.4

54.2

Meta Real

GEB
Mejor a EV A 2 00 3 - Millone s US$ 68.8

47.7

Meta Real

COLOMB IA
Mejora EVA  20 03  - Millone s US$

32.4

54.2

Meta Real

G EB
Mejor a EV A 2 00 3 - Millo ne s US$ 68.8

47.7

Meta Real

 
 

 Internacionalizada, con presencia en Colombia, Ecuador, Perú, Boliv ia, Chile, Panamá y 

Costa Rica. Con funcionamiento propio como multinacional que le permite la transferencia 
de las mejores prácticas y  el logro de sinergias que le dan grandes oportunidades de 

generación de valor. 
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Figura 5.7 

 
 Con una imagen de grupo mejorada, dada su proyección social hacia la comunidad y el 

Estado. 
 

Figura 5.8 
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 Con un patrimonio de marcas cerveceras considerado como el más valioso a nivel de 
los países donde opera. “El caso de Bavaria es ilustrativo. El portafolio de sus marcas 

vale más de COP$1,5 billones. De lejos, las marcas en su portafolio son las más valiosas 

del mercado colombiano y la empresa podría ser incluida en el futuro en la lis ta de las 
más importantes del mundo” 112. 

 

Figura 5.9 

 
 

 Con un precio de la acción que está en constante crecimiento, en especial durante el 

primer trimestre del 2004,  período en el cual la acción de Bavaria S.A. se valorizó en un 
60%. “Hace un año el precio de la acción de Bavaria era de COP$13.016, hoy vale 

COP$26.800”113 

 

                                                 
112 “ Las marcas más valiosas” . Revista Dinero, octubre 29 de 2004. p. 61. 
113 Caracol Radio, Emisión 5:30 a.m., noviembre 23 de 2004. 
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 Con los márgenes de EBITDA más altos de la región, los  cuales tuv ieron un 

incremento del 62%  en el año 2003 debido especialmente a la consolidación contable de 
los resultados del Perú. La evolución de este indicador se muestra a continuación: 

 
Figura 5.10 
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Lo que convierte el grupo en un jugador importante a nivel internacional, ocupando actualmente el 

puesto décimo entre los productores de cerveza del mundo.  El grupo muestra grandes logros, pero 

también tiene grandes retos para enfrentar exitosamente la competencia tales como:  
 

 Tamaño. Si bien el grupo tiene un tamaño apreciable, si se mira como empresa 

colombiana, en el mercado de las cervezas debe enfrentar un gigante como los es ImBev 
(fus ión de Interbrew y Ambev), el cual es su directo competidor en el mercado 

suramericano. 

 Endeudamiento, que la hace vulnerable ante una competencia de precios, dados los 
márgenes de EBITDA que se debe generar para cumplir los convenants o garantías con 

los acreedores. Igualmente, el alto endeudamiento restringe la pos ibil idad de crecimiento,  

por lo menos en el corto plazo. 
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 Patrimonio de marcas sólo a nivel local. El Grupo no tiene marcas a nivel internacional,  

lo que la hace débil al enfrentar competencia con marcas conocidas como Brahma,  
Quilmes o Becks. 
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CONCLUSIONES 

 

Durante el último quinquenio, Bavaria S.A. ha experimentado grandes cambios en benefic io de los 

accionistas, trabajadores directos e indirectos y  del país. Todo este cambio obedeció a un plan 
estratégico que fue diseñado y puesto en práctica con la participación de los trabajadores. 

 

El proceso estratégico se inició con la dec isión de enfocar la empresa al sector de las bebidas y  con 
la escis ión que se aprobó en 1997, pero que realmente terminó cuando la adminis tración del Grupo 

se div idió en Bavaria S.A. y  Valores Bavaria. Esto permitió que la adminis tración de Bavaria se 

enfocara realmente en lo que conoce, el negocio de las bebidas y  algunas industrias relacionadas,  
como malterías, etiquetas y  empaques y  productora de pulpas. 

 

Algo fundamental para el cambio, especialmente en el GEB Colombia, fue la compra de Cervecería 
Leona en el 2000, lo que permitió afrontar, junto a Cervecería Unión, la huelga de los trabajadores 

iniciada el 20 de diciembre de 2000 y que duró 71 días.  

 
Gracias a la capacidad sobrante de Cervecería Leona y a su elevada productiv idad y  bajo costo se 

pudo acelerar el cierre de las plantas productoras obsoletas y  actualizar tecnológicamente las 
plantas que quedaron en producción. El cierre de las plantas disminuyó ostensiblemente la cifra de 

trabajadores sindicalizados, lo que trajo como consecuencia un cambio en las relaciones y  en la 

contratación colectiva con los trabajadores. 
 

En el campo de la internacionalización, con la compra de la Cervecería Nacional de Panamá y de la 

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y  Johnston, Bavaria dio un gran paso en su estrategia de 
crecimiento y  se convirtió en un grupo cervecero clasificado dentro de los grandes en el mundo. 

 

Para financiar el crecimiento, la empresa tuvo acceso a la banca, tanto nac ional como internacional,  
destacando el préstamo concedido por la Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial, y 
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la posterior emisión y  colocación de bonos en los mercados internacionales de Estados Unidos y  

Europa.  
Los hechos más importantes que permitieron el quiebre estratégico de Bavaria, en el último 

quinquenio son los siguientes: 

 

AÑO SUCESO 
2000 Separación administrativa de Bavaria y  valores Bavaria. 
2000 Compra de Cervecería Leona. 
2001 Cierre de 8 plantas en Colombia. 
2001 Compra de Cervecería Nacional de Panamá. 
2001 Fusión de las áreas de mercadeo y ventas. 
2001 Redefinición del portafolio de marcas. 
2002 Cambio en la contratación colectiva, en Bavaria Colombia, por sustancial reducción 

de las organizaciones sindicales. 
2002 Consecución de créditos con la Banca Internacional, a través de la Corporación 

Financiera Internacional (IFC). 
2002 Compra de la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y  Johnston. 

2002 Implementac ión de la Planeación estratégica, basada en un modelo específico de 
Gestión (Hoshin). 

2003 Emisión de Bonos en el mercado internacional de capitales, por 500 mil lones de 
dólares.  

       

Definitivamente, el mejoramiento en los diferentes indicadores demuestra que la estrategia creada y 

desarrollada, su alineación dentro de la organización, el seguimiento y  el permanente control, han 
permitido lograr los resultados que se muestran en los capítulos anteriores, lo que hace que la 

hipótesis que se planteó en la introducción,  “¿La estrategia del Grupo Empresarial Bavaria (GEB),  

documentada en este trabajo desde 1999, le permitirá que sea competitivo en el mercado 
internacional de las bebidas cerveceras?” se cumpla positivamente.  

El avance de la empresa, especialmente el cambio cultural logrado y  el enfoque hacia la generación 
de valor,  permite asegurar que está capacitada para enfrentar la competencia internac ional en los 

diferentes países donde actúa y  que realmente se ha constituido en una empresa de clase mundial 

que compite con los grandes, a nivel latinoamericano princ ipalmente. Sin embargo, se deben rev isar 
aspectos como la v isión de la empresa que ya se cumplió y  proponer un nuevo plan estratégico que 

permita enfrentar la competencia de INBEV que se ha iniciado en Perú y  en Ecuador y  que se prevé 

llegue en el corto plazo a Colombia.  
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Este plan debe enfocarse principalmente a mejorar el incremento del consumo per cápita, a crear 

barreras de entrada en el mercado colombiano y a disminuir su deuda. En el primero es donde se 
tienen las mayores  oportunidades de crecimiento de las empresas del grupo.  
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ANEXOS 
 

1.  Definición de parámetros del PCSI 
 

Parámetros técnicos 
 Capacidades: se definen las capacidades de los diferentes subsis temas del proceso 

cervecero, tomando como base el trabajo sin horas extras para la producción. Los 

subsis temas básicos son elaboración y  envasado. 
 Eficiencia: corresponde a la producción real de botellas o latas por hora de las diferentes 

líneas de envasado respecto a la capacidad nominal.  

 Horas disponibles: tiempo disponible, sin horas extras para trabajar en las diferentes 
cervecerías.  

 Existencias iniciales: ex istencias de producto en proceso y producto terminado en las 

plantas y  en las bodegas externas. 
 Mantenimientos: tiempo programado de mantenimientos especiales en las diferentes 

plantas, que impidan realizar producción. 

 Turnos/vacaciones: turnos de producción por planta y  vacaciones colectivas del personal,  
que afecten la producción en la fábrica. 

 Factor de dilución: concentración del producto durante la elaboración, lo cual permite 
incrementar la capacidad de la planta en esta área.  

 Mermas: pérdida de líquido durante el proceso, que además del desperdicio y  

contaminación le disminuye la capacidad de producción.  
 Mínimos: volúmenes de producción por marca o por referencia mínimos posibles, de 

acuerdo con los equipos. 

 Políticas de inventarios que, de acuerdo con la capacidad de la planta, la capacidad de 
respuesta, el periodo del año que se analice y  la referencia, varía.  

 

Parámetros financieros 
 Costos de producción: costos totales, sin incluir depreciación ni gastos financieros. 

 Costo de mano de obra: valor de la mano de obra incluyendo prestaciones. 
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 Costo de almacenamiento: costos financieros de almacenamiento de materias primas,  

producto en proceso y terminado.  Además, en caso necesario, costo de bodegas 
alquiladas.  

 Costo de transporte: valor del flete entre fábricas de producto terminado y semielaborado,  

de las materias primas básicas y  materiales de producción.  
Parámetros comerciales 

• Pronóstico de ventas por zona y por referenc ia. 
• Referencia. 

 

Resultados obtenidos 
 Elaboración x  período/cervecería/producto: cantidad de hectolitros para elaborar en cada 

planta por cada referencia. 

 Despachos en carro tanques: cerveza semielaborada que puede ser despachada a granel 
de una planta a otra, para cumplir el programa de envasado. 

 Envasado por período/línea/producto: cantidad de producto para ser envasado en cada 

planta durante un período determinado. 
  Despacho producto terminado: cantidad de producto terminado que debe ser transportada 

entre plantas para cumplir las necesidades de venta. 
 Inventario final x  período/depósito/producto: con base en la producción, los despachos o 

recibos y  las ventas estimadas, podemos determinar el inventario final de cada referencia.  

 Horas por trabajar: cantidad de horas que se deben programar en el salón de envase.  
 Costos incurridos: valor de los costos totales de la producción a nivel nacional. 

 Défic its por zona/producto: faltantes que pueden ocurrir de producto terminado. 

 Operación/desinstalac ión: operación de plantas o cierre de ellas. 
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2.  Definición de metas y criterios de desempeño 
 
 Aprovechamiento de materias primas: porcentaje que se mide div idiendo el extracto 

(principalmente azúcares) obtenido en cocinas, hasta mosto frío, por la cantidad de 

carbohidratos agregados con las materias primas, malta y  adjuntos. 
 Merma efectiva total: pérdidas de producto que ocurren en el proceso desde coc inas hasta 

depósitos de producto terminado. La fórmula de cálculo genérica, de acuerdo con el balance 

de materiales, es la siguiente: 
Merma = (ex istencia inicial+Ingresos – ex istencia final+salidas)/semisuma (hectolitros 

cocinados + hectolitros netos depósito). 

Todos los anteriores valores se indican en hectolitros.  
 Eficiencia mecánica: porcentaje de div idir las unidades, latas o botellas producidas 

realmente en un período sobre el teórico que se debe producir de acuerdo con la capacidad 

nominal de la línea de envase.  
 Consumo de soda: gramos de soda cáustica consumidos en el salón de envasado para el 

lavado de las botellas, por cada 1.000 decenas de producción real obtenida en el depósito 

de producto terminado. 
 Consumo de energía: potencia consumida en KW-H en un periodo por cada hectolitro 

producido.  
 Consumo de vapor: al igual que el anterior se expresa en consumo de energía térmica 

expresada en kilojoules por cada hectolitro producido. 

 Consumo de agua : hectolitros de agua consumida por cada hectolitro producido. 
 Hectolitro producido: se calcula como la semisuma de los hectolitros cocinados y  los 

hectolitros de producto terminado, producidos en un período determinado. En todos los 

casos se refiere a los hectolitros referidos al extracto original de la cerveza.  
 Rotura: pérdida de botellas y  producto que ocurre durante el envasado del producto,  

expresado en porcentaje respecto a la producción total. 
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3.  Plan estratégico de mejoramiento 
  
A.  Reducción de mermas y mejora en el aprovechamiento de materias primas 
 

El trabajo de este indicador implica: 
 

1. Reconversión de las cocinas de las cervecerías de Cali, Bogotá, Águila y Unión. 

 Cambiar sis temas de molienda. 
 Cambiar sis temas de fil tración. 

 Cambiar sis tema de maceración. 

 Cambiar sis tema de cocción. 
 

2.. Actualización de la cocina de la Cervecería de Boyacá 

 Mejorar el sistema de superv isión. 
 

3. Reconversión de fermentac ión, maduración y contrapresión en Cali, Bogotá, Águila y Unión. 

 Implementar la tecnología de unitanques en las cervecerías de Bucaramanga y Águila.  
 Modificar el manejo de la levadura en cuanto a propagación, almacenamiento e inyección.  

 Uso de centrífuga para cerveza verde y  recuperación de fondos de tanques. 
 

4. Modernización de las líneas de embotellado en las cervecerías de Boyacá, Bogotá, Cali,  

Águila y Unión. 
 

B. Reducción de consumo de agua 
 
1. Instalación de sistemas automáticos de limpieza en cocinas, fermentación, maduración y 

contrapresión en las cervecerías de Bogotá, Cali, Águila y  Unión. 

2. Instalación de sistemas regenerativos en pasterizadoras y  lavadoras. 
3. Implementar sistemas de recuperación y  reutilización de agua. 

4. Campañas de concientización con todo el personal sobre el uso rac ional del recurso agua. 
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C. Parámetro de eficiencia mecánica de las líneas de envasado 
 
1.  Reconvertir los sis temas de transporte con util ización de bloques electrónicos, acumulación y  

enfilamiento en Bogotá, Cali, Boyacá y Águila. 
2.  Reconversión de máquinas como: depaletizadora, paletizadora, inspectores, encajonadoras,  

desencajonadoras en Bogotá, Cali, Boyacá, Águila y  Unión. 

3.  Implementación de sistemas de superv isión para todas las líneas. 
 

D. Reducción de consumo de energía térmica y eléctrica 
 
1.  Implementar sis temas de modulación en serv icios para racionalizar el consumo. 

2.  Balancear los equipos de serv icios con los equipos de producción en: Cali, Boyacá, Águila y  

en menor grado Bogotá y  Unión. 
3.  Cambiar nivel de tensión en Águila y  Cali (de 13,2 a 115 kv.) 

4. Implementar sistemas de coogeneración de energía en Bogotá, Águila, Unión y  Cali. 

5.  Reconversión de calderas en Bogotá, Boyacá, Cali, Aguila y  Unión. 
6. Evaluar sis temas de pasterización flash de envase en Bogotá, Boyacá, Cali, Águila, Unión y  

Leona. 
7. Recuperación de vahos y  energía térmica en cocinas de Bogotá, Boyacá, Cali, Águila y  Unión. 

8.  Implementación de cocción dinámica en Leona. 
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4.  El management Hoshin 
 

El management Hoshin debe ser comprendido como un s istema que descansa sobre múltiples 

elementos claves compartidos por los colaboradores de la empresa y tiene los siguientes principios: 

 Capacidad para hacer compartir a todos los objetivos de la empresa a fin de que cada uno 
pueda contribuir, independientemente de su puesto o sus competencias. 

 Capacidad para discernir lo que es realmente importante para el cl iente, lo cual serv irá para 

crear productos y  serv icios que le satisfarán más allá de sus expectativas. 
 Capacidad en todos los niveles de la empresa para tomar decisiones y  comprometerse en 

acciones basadas sobre hechos. 

 Capacidad para coordinar horizontal y  verticalmente las acciones de progreso para asegurar 
la coherencia y  armonía del progreso. 

 Capacidad para medir, comprender y  aprender de los fracasos y  de los éx itos con el fin de 

desempeñar lo más pronto posible las nuevas acciones. 
 Capacidad para establecer prioridades en todos los niveles de la empresa, para poner en 

marcha las acciones indispensables o determinantes en el futuro de la empresa. 

 
El management estratégico Hoshin también complementa la gestión diaria, permitiendo que todas 

las acciones emprendidas tengan el mismo sentido.  
 

“Si el sistema de management sobre el que descansa el management Hoshin consis te en construir 

un edificio que cada día es más alto, otro sistema trataría de contribuir a que las bases del edific io 
fueran más estables y  permitieran sostener los esfuerzos realizados. Este sistema de management 

es la gestión diaria”114.  

 
La gestión diaria está compuesta por dos elementos, que fueron definidos por Deming en la década 

del  50, de los cuales el despliegue del primero permite mantener el nivel de calidad y  se define 

como el SDCA (Standarize – Do – Check – Act) y  el segundo mejora los procedimientos rutinarios y  
significa poner en marcha el PDCA (Plan – Do – Check – Act). 
                                                 
114 INSTITUTO RENAULT DE LA CALIDAD Y EL MANAGEMENT. Management Hoshin. p. 10. 
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La gestión diaria y  el management hoshin no son dos sis temas que coexisten sin más. El 
management hoshin contribuye a la gestión diaria en la realización de los objetivos de ruptura. 

 

Figura A. 1 
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Esto permite que todos los esfuerzos de mejora de la empresa estén orientados por la estrategia que 

anticipa el futuro. 
 

Figura A. 2 
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A. Desarrollo del management Hoshin 
Este management desarrolla el ciclo PDCA anual integrando algunas reflex iones estratégicas que se 
definen en planes a más largo plazo. 

 

En definitiva, es el conjunto de acciones encaminadas a utilizar eficientemente la capacidad de 
progreso de la empresa, para alcanzar los objetivos anuales de modo coherente con los objetivos a 

medio y  largo plazo. 

 
Figura A.3 
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Etapa 1. La visión 
Figura A.4 

 
Describe un futuro deseado y factible para la empresa.  
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Permite generar el desarrollo de ideas basado en la diferencia entre la situación presente y  un futuro 

deseado. Está compuesto por varios elementos fundamentales para su definición.  
 El horizonte de la empresa: es la fecha futura en la que se puede imaginar un futuro posible. 

 La misión: es la razón de ser de la empresa. 

 Los valores: define la cultura moral de la empresa y las personas que la conforman. 
 Las reglas del juego: traduce los valores en términos de actitud y  comportamiento. 

 La filosofía de la empresa: define la forma de actuar de la empresa de cara a su personal y  

el entorno. 
 El futuro deseado: es el gran proyecto. 

 Los objetivos de resultado: es la expresión de los indicadores referentes a costos, ventas,  

productiv idad, calidad y  recursos humanos. 
 

Etapa 2. Diagnóstico 
Figura A. 5 

 

 
 
En esta etapa se analiza la situación actual de la empresa, teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Diagnóstico de la empresa: son los puntos débiles y  fuertes de la organizac ión. 
 Diagnóstico del entorno: análisis de los cambios que pueden considerarse amenazas u 

oportunidades. 

 Diagnóstico de los colaboradores: son los aspectos negativos o positivos de las opiniones 
reflejadas en las encuestas. 



 

 171

 Diagnóstico del cliente: son las expectativas no satis fechas y  las debilidades frente a la 

competencia. 
 

Etapa 3. Análisis estratégico 
Figura A.6 

 

 
 

En este nivel se deben identificar claramente las razones que le impiden a la organización el 
cumplimiento de su v isión, teniendo en cuenta las grandes prioridades a poner en marcha. 

 

Etapa 4. Definición de los ejes estratégicos  
Figura A.7 

 

 
 

Una vez definido el futuro deseado, la empresa tratará de identificar el camino o ejes estratégicos 

que permitirán a la empresa evolucionar en el sentido deseado.  
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El grupo directivo deberá realizar un análisis sis temático de las principales iniciativas a desarrollar,  

con acciones muy concretas y  que contribuyan a alcanzar el logro de los objetivos. Cada uno de 
estos ejes dentro de su definición debe tener un responsable entre cada uno de los miembros de la 

alta dirección.  

 
Etapa 5. Despliegue 

Figura A.8 
 

 
 

El despliegue consis te en definir (de forma concertada) entre responsables de diferentes niveles en 
cada una de las áreas de modo independiente: 

 

 Los objetivos de cada nivel que contribuyen al del nivel anterior. Un resultado cuantificado 
(fechado, medido con un indicador, cuyo modo de cálculo está definido y  se conoce el valor 

inicial). Se debe asegurar que la suma de los objetivos desplegados asegura el logro del 

objetivo del que proceden. 
 Los planes de acción que permiten la obtención de los objetivos que incluyen la aportación 

a los ejes estratégicos, o a las acciones del nivel anterior. 

 
 Es decir que en este punto se realiza definiendo los qué y  los cómo de los niveles, en 

cascada, es decir que los cómos de un nivel se convierten en los qué del siguiente. 
 

Esta etapa se basa en los siguientes princ ipios: 
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 Una comunicación clara de las prioridades de la empresa. 

 Una participación activa de la alta dirección y  los mandos. 
 Un despliegue sistemático de acciones acompañadas de indicadores. 

 Visibilidad completa de los planes de progreso de cada unidad. 

 Coordinación transversal de los planes de acción que lo requieran. 
 Procesos de diálogo que permita la apropiación de todos, de las acciones. 

 Utilización de sistemas para la solución rápida de problemas. 

 Identificac ión del presupuesto con el despliegue de la política empresarial. 
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5. Estados financieros 
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1 ,999 % 2,00 0 % % 2,001 % % 2,002 % % 2,00 3 % %
ACTIV O Diciembre Part Diciembre Part Cr ec Diciembre Part Crec Diciembre Part Crec Diciembre Part C rec

    
Activo Corrien te
Di sponible 423,661,526 8.55% 565,447,422 10.50 % 33.4 7% 345,816,407 6.09 % -38.84 % 603,048,588 4.91% 74 .38% 646,618,674 5.11 % 7.22%
Invers iones 208,567,163 4.21% 0.00% -100 .00% 0.00 % 0.00% 0.00% 0.00% 82,538,429 0.65 % 0.00%
Deudores 405,224,701 8.18% 760,071,361 14.11 % 87.5 7% 314,792,592 5.55 % -58.58 % 706,964,832 5.76% 124.58% 435,662,240 3.44 % -38.38%
Inventario 286,673,350 5.79% 467,097,294 8.67% 62.9 4% 462,614,774 8.15 % -0.96% 829,454,629 6.76% 79 .30% 664,692,365 5.25 % -19.86%
Di feri dos 0.00% 35,353,472 0.66% 100.00% 77,137,164 1.36 % 118.19% 68,112,544 0.55% - 11.70% 164,242,520 1.30 % 141 .13%
Intangibles 0.00% 0.00% 73,742,892 1.30 % 100.00% 0.00% -100.00% 81,288,414 0.64 %
Total  activo corriente 1,324 ,126,740 26 .72% 1,827,96 9,548 33.94 % 38.0 5% 1,274,103,828 22.45% -30.30 % 2,207,580,5 93 17.98% 73 .27% 2,075,042,642 16.40% -6 .00%

Activos no corrientes
Invers iones 66,330,012 1.34% 217,302,437 4.03% 227.61% 357,421,862 6.30 % 64.48 % 335,303,057 2.73% -6.19% 209,898,339 1.66 % -37.40%
Deudores 392,711,455 7.93% 296,607,338 5.51% -24.47% 8,752,154 0.15 % -97.05 % 24,617,233 0.20% 181.27% 29,696,610 0.23 % 20.63%
Propiedad Planta  Equipo 813,695,513 16 .42% 534,249,503 9.92% -34.34% 1,013,735,236 17.86% 89.75 % 2,754,531,449 22.44% 171.72% 2,732,374,288 21.60% -0 .80%
Credito merc anti l-Intangi bles 271,095,908 5.47% 291,787,893 5.42% 7.63% 590,531,036 10.40% 102.38% 4,025,748,895 32.80% 581.72% 4,590,536,907 36.28% 14.03%
Cargos diferidos 57,677,668 1.16% 80,606,650 1.50% 39.7 5% 169,487,271 2.99 % 110.26% 237,889,441 1.94% 40 .36% 128,819,673 1.02 % -45.85%
Otros Activos 4,184,412 0.03 %
Total  Activo n o cor riente 1,601 ,510,557 32 .32% 1,420,55 3,821 26.37 % -11.30% 2,139,927,558 37.70% 50.64 % 7,378,090,0 76 60.11% 244.78% 7,695,510,229 60.83% 4.30%

Valorizaciones 2,029,120,734 40 .95% 2,137,631,155 39.69 % 5.35% 2,262,197,832 39.85% 5.83% 2,689,103,640 21.91% 18 .87% 2,881,074,391 22.77% 7.14%

ACTIVO TOTAL 4,954 ,758,031 100.00% 5,386,15 4,524 100.00% 8.71% 5,676,229,218 100.0 0% 5.39% 12,274,774,30 8 1 00.00% 116.25% 12,651,627,262 100.0 0% 3.07%

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente   
Obli gaciones financieras 141,073,247 10 .98% 39,860,664 3.76% -71.74% 438,552,129 20.68% 1000.2 1% 948,281,647 11.19% 116.23% 1,009,824,517 11.83% 6.49%
Proveedores   59,857,943 4.66% 31,318,016 2.95% -47.68% 42,329,105 2.00 % 35.16 % 172,589,547 2.04% 307.73% 126,802,633 1.49 % -26.53%
Cuentas por pagar 282,931,040 22 .03% 175,254,937 16.53 % -38.06% 248,528,753 11.72% 41.81 % 477,415,365 5.63% 92 .10% 426,162,279 4.99 % -10.74%
Impuestos , gravam enes  y tasas 166,813,262 12 .99% 204,790,210 19.32 % 22.7 7% 257,559,156 12.15% 25.77 % 387,069,512 4.57% 50 .28% 270,735,334 3.17 % -30.06%
Di videndos 33,683,047 2.62% 36,804,835 3.47% 9.27% 42,840,795 2.02 % 16.40 % 48,311,604 0.57% 12 .77% 58,022,570 0.68 % 20.10%
Bonos y papeles c omercial es 15,000,000 1.17% 0.00% -100 .00% 41,500,000 1.96 % 100.00% 65,883,527 0.78% 58 .76% 142,797,043 1.67 % 116 .74%
Pas ivos estimados y  prov isiones 732,477 0.06% 834,561 0.08% 13.9 4% 3,771,041 0.18 % 351.86% 32,175,576 0.38% 100.00% 15,256,292 0.18 % -52.58%
Total  pasivo corriente 700 ,091,015 54 .51% 488,86 3,223 46.12 % -30.17% 1,075,080,978 50.70% 119.91% 2,131,726,7 79 25.16% 98 .29% 2,049,600,668 24.02% -3 .85%

     

Pas ivo Largo pl azo
Obli gaciones financieras 230,444,268 17 .94% 101,116,975 9.54% -56.12% 561,585,630 26.48% 455.38% 3,158,969,540 37.28% 462.51% 1,800,594,491 21.10% -43.00%
Cuentas por pagar 9,565,933 0.74% 9,822,297 0.93% 2.68% 5,975,930 0.28 % -39.16 % 10,933,364 0.13% 82 .96% 13,843,915 0.16 % 26.62%
Pensiones de Jubilacion 184,394,382 14 .36% 193,083,338 18.21 % 4.71% 219,610,570 10.36% 13.74 % 242,233,447 2.86% 10 .30% 258,986,983 3.03 % 6.92%
Bonos y papeles c omercial es 137,000,000 10 .67% 230,000,000 21.70 % 67.8 8% 186,166,238 8.78 % -19.06 % 1,416,293,162 16.72% 660.77% 2,797,848,069 32.79% 97.55%
Impuestos  diferidos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 % 0.00% 94,453,134 1.11% 100.00% 143,380,514 1.68 % 51.80%
Pas ivos estimados y  prov isiones 0.00% 30,737,260 0.36 %
Di feri dos 15,000 0.00% 0.00% -100 .00% 10,078,907 0.48 % 100.00% 0.00% -100.00% 6,130,829 0.07 %
Total  pasivo larg o plazo 561 ,419,583 43 .71% 534,02 2,610 50.38 % -4.88% 983,417,275 46.38% 84.15 % 4,922,882,6 47 58.10% 400.59% 5,051,522,061 59.20% 2.61%

INTERES MINORITARIO 22 ,905,118 1.78% 37,15 0,279 3.50% 62.1 9% 61,939,587 2.92 % 66.73 % 1,418,105,9 79 16.74% 21 89.50% 1,432,485,797 16.79% 1.01%

TOTAL P ASIV O 1,284 ,415,716 100.00% 1,060,03 6,113 100.00% -17.47% 2,120,437,841 100.0 0% 100.03% 8,472,715,4 04 1 00.00% 299.57% 8,533,608,526 100.0 0% 0.72%

PATRIMONIO
Capital Suscrito y pagado 767,797 0.02% 785,443 0.02% 2.30% 785,443 0.02 % 0.00% 785,443 0.02% 0.00% 785,443 0.02 % 0.00%
Superav it 1,533,011,679 41 .77% 1,693,707,559 39.15 % 10.4 8% 1,635,208,716 45.99% -3.45% 1,804,070,686 47.45% 10 .33% 2,113,595,627 51.33% 17.16%
Reservas 848,180,620 23 .11% 1,078,251,679 24.92 % 27.1 3% 1,094,999,583 30.79% 1.55% 1,213,661,529 31.92% 10 .84% 1,433,348,636 34.81% 18.10%
Revalorizacion del  patrimonio 646,696,007 17 .62% 822,339,307 19.01 % 27.1 6% 201,979,678 5.68 % -75.44 % 96,352,588 2.53% - 52.30% 193,250,776 4.69 % 100 .57%
Resultado ejercici os anteriores 296,533,428 8.08% 292,766,850 6.77% 100.00% 440,940,934 12.40% 50.61 % 359,760,407 9.46% - 18.41% 249,390,121 6.06 % -30.68%
Utilidad del ejercicio 331,292,388 9.03% 427,936,370 9.89% 29.1 7% 180,992,134 5.09 % -57.71 % 320,887,488 8.44% 77 .29% 101,406,648 2.46 % -68.40%
Ajustes  por conversion 10,818,507 0.29% 10,331,203 0.24% -4.50% 762,597 0.02 % -92.62 % 5,973,097 0.16% 683.26% -6,442,205 -0.1 6% -20 7.85%
superavit por di stribuir 3,041,890 0.08% 0 0.00% -100 .00% 122,292 0.00 % 567,667 0.01% 364.19% 32,683,690 0.79 % 5657.55%
TOTAL P ATRIMONIO 3,670 ,342,315 100.00% 4,326,11 8,411 100.00% 17.8 7% 3,555,791,378 100.0 0% -17.81 % 3,802,058,9 05 1 00.00% 6.93% 4,118,018,736 100.0 0% 8.31%

PATRIMONIO 4,954 ,758,031 5,386,15 4,524 8.71% 5,676,229,218 5.39% 12,274,774,30 8 116.25% 12,651,627,262 3.07%
0 0 0 0 0 

CUENTAS DE ORDEN 111,959,925 74,113,017 -33.80% 652,461,355 780.36% 10,944,599,262 15 77.43% 14,221,297,285 29.94%

GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA - CONSOLIDADOS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

EN MILES DE PESOS
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1999 2000 % 2001 % 2002 % 2003 %
Diciembre Diciembre Crec. Diciembre Crec. Diciembre Crec. Diciembre Crec.

INGRESOS 1,539,212,919 1,835,982,565     19.28% 1,976,397,422     7.65% 2,913,866,617      47.43% 4,744,324,635     62.82%

COSTO DE VENTAS 718,003,554 825,202,873        14.93% 938,193,452        13.69% 1,106,459,317      17.94% 1,913,358,305     72.93%

UTILIDAD BRUTA 821,209,365  1,010,779,691 23.08% 1,038,203,969 2.71% 1,807,407,300   74.09% 2,830,966,330 56.63%

GASTOS OPERACIONALES 501,640,999     604,002,881        20.41% 620,636,081        2.75% 916,881,935         47.73% 1,441,127,088     57.18%

UTILIDAD OPERACIONAL 319,568,366  406,776,810    27.29% 417,567,888    2.65% 890,525,365      113.26% 1,389,839,242 56.07%

INGRESOS NO OPERACIONALES 360,590,900 418,994,438 16.20% 140,496,141        -66.47% 578,638,362         311.85% 113,313,381        -80.42%

EGRESOS NO OPERACIONALES 202,833,889 186,747,795 -7.93% 139,487,948        -25.31% 978,735,513         601.66% 999,307,553        2.10%

CORRECCION MONETARIA -17,833,625 -51,158,410 186.86% (78,523,564)        53.49% 23,533,958           -129.97% 99,996,922         324.90%

INTERES MINORITARIO 23,955,525       20,175,407 -15.78% 27,683,877         37.22% 37,695,248           36.16% 165,542,007        339.16%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 435,536,227  567,689,636    30.34% 312,368,640    -44.98% 476,266,923      52.47% 438,299,985    -7.97%

Impuesto de renta 104,243,839 139,753,266        34.06% 131,376,506        -5.99% 155,379,435         18.27% 336,893,337        116.82%

UTILIDAD  NETA 331,292,388  427,936,370    29.17% 180,992,134    -57.71% 320,887,488      77.29% 101,406,648    -68.40%

GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA - CONSOLIDADOS
ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS 

EN MILES DE PESOS
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1,999 % 2,000 % % 2,001  % % 2,002 % % 2,00 3 % %
ACTIVO Diciembre P art Diciembre Part Crec Diciembre Part Crec Diciembre Part C rec Diciembre Part C rec

    
Activo Corriente
Efectivo 193,200,856 4.14% 18,347,089 0.35% -90.50% 85,564,827 1.62% 366.37% 76,441,787 0.94% -10.66% 53,386,619 0.5 5% -30.16%
Invers iones  Tem porales 67,740,843 1.45% 14,650,745 0.28% -78.37% 0.00% -100.00% 0.00% 0.00% 0.0 0% 0.00%
Invers iones 7,560,064 0.16% 0.00% - 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0 0% 0.00%
Deudores 219,934,018 4.71% 629,672,287 12.03% 186.30% 127,694,685 2.42% -79.72 % 1,565,022,457 19.17% 1125.60% 462,304,474 4.7 5% -70.46%
Inventario 127,903,640 2.74% 322,740,397 6.17% 152.33% 274,577,656 5.21% -14.92 % 293,153,537 3.59% 6.77% 292,035,792 3.0 0% -0 .38%
Di feridos 13,236,541 0.28% 24,150,412 0.46% 82.45% 71,748,498 1.36% 197.09% 35,636,246 0.44% -50.33% 130,401,533 1.3 4% 26 5.92%
Credito merc anti l 47,964 0.00% 420,974 0.01% 777.69% 33,372,984 0.63% 7827.57 % 0.00% -10 0.00% 0.0 0%
Otros Activos 81,288,415 0.8 4%
Total  activo corriente 6 29,623,926 13.48% 1,009,981 ,904 19.29% 60.41% 592,958,650 1 1.26% -41.29 % 1,9 70,254,027 24.13% 23 2.28% 1,01 9,416,833 10 .47% -48.26%

Activos no corrientes
Invers iones 1,484,797,425 31.78% 2,039,983,436 38.97% 37.39% 2,368,535,395 4 4.96% 16.11% 2,189,698,372 26.82% -7 .55% 4,558,380,093 46 .83% 10 8.17%
Deudores 384,414,665 8.23% 225,898,532 4.32% -41.24% 4,750,604 0.09% -97.90 % 166,288,772 2.04% 3400.37% 139,135,753 1.4 3% -16.33%
Propiedad Planta  Equipo 560,643,840 12.00% 278,772,020 5.33% -50.28% 411,969,302 7.82% 47.78% 624,568,409 7.65% 51.61% 657,971,437 6.7 6% 5.35%
Credito merc anti l-Intangibles 191,857 0.00% 1,508,735 0.03% 686.39% 132,848,493 2.52% 8705.29 % 1,147,901,563 14.06% 76 4.07% 1,264,831,215 12 .99% 10.19%
Cargos diferidos 20,138,414 0.43% 53,551,742 1.02% 165.92% 98,451,716 1.87% 83.84% 225,020,689 2.76% 12 8.56% 104,750,075 1.0 8% -53.45%
Otros Activos 3,948,721 0.05% 10 0.00% 4,184,412 0.0 4% 10 0.00%
Total  Activo no corr iente 2,4 50,186,200 52.45% 2,599,714 ,465 49.66% 6.10% 3 ,016,555,510 5 7.27% 16.03% 4,3 57,426,525 53.36% 44.45% 6,72 9,252,985 69 .13% 54.43%

Valorizaciones 1,591,869,288 34.07% 1,624,864,104 31.04% 2.07% 1,658,044,909 3 1.48% 2.04% 1,838,039,283 22.51% 10.86% 1,985,603,832 20 .40% 8.03%

ACTIVO TOTAL 4,6 71,679,414 100.00% 5,234,560 ,472 100.00% 12.05% 5 ,267,559,069 100.00% 0.63% 8,1 65,719,835 10 0.00% 55.02% 9,73 4,273,650 100.00% 19.21%
PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo C orriente   
Obli gaciones financieras 105,998,056 10.50% 6,361,005 0.69% -94.00% 295,213,176 1 7.35% 4540.98 % 474,792,631 10.89% 60.83% 696,254,693 12 .40% 46.64%
Proveedores  16,151,026 1.60% 14,638,196 1.59% -9.37% 11,976,807 0.70% -18.18 % 28,642,959 0.66% 13 9.15% 32,524,440 0.5 8% 13.55%
Cuentas por pagar 263,177,240 26.06% 309,187,186 33.56% 17.48% 328,692,216 1 9.32% 6.31% 440,971,020 10.11% 34.16% 452,728,133 8.0 7% 2.67%
Impuestos , gravamenes y tasas 116,973,312 11.58% 118,099,214 12.82% 0.96% 147,886,922 8.69% 25.22% 126,800,217 2.91% -14.26% 76,907,044 1.3 7% -39.35%
Obli gaciones Laborales 17,415,476 0.3 1%
Di videndos 33,012,440 3.27% 35,932,686 3.90% 8.85% 41,929,413 2.46% 16.69% 0.00% -10 0.00% 0.0 0%
Di feridos 45,715,401 1.05% 10 0.00% 0.0 0% -10 0.00%
Pas ivos estimados y  prov isiones 24,631,285 0.56% 10 0.00% 2,657,432 0.0 5% -89.21%
otros pasivos 3,083,206 0.0 5%
Bonos y papeles c omerciales 43,250,000 0.7 7%
Total  pasivo cor riente 5 35,312,074 53.01% 484,218 ,288 52.56% -9.54% 825,698,534 4 8.53% 70.52% 1,1 41,553,513 26.18% 38.25% 1,32 4,820,424 23 .60% 16.05%

Pas ivo Largo plazo
Obli gaciones financieras 279,736,756 27.70% 216,116,975 23.46% -22.74% 650,828,096 3 8.25% 201.15% 2,950,096,388 67.65% 35 3.28% 1,355,771,151 24 .15% -54.04%
Cuentas por pagar 34,632,773 3.43% 54,744,780 5.94% 58.07% 38,706,073 2.27% -29.30 % 3,069,255 0.07% -92.07% 3,375,090 0.0 6% 9.96%
Obli gaciones Laborales 1,975,171 0.0 4%
Pas ivos estimados y  prov isiones 27,737,260 0.4 9%
Pensiones de Jubilacion 160,235,821 15.87% 166,256,510 18.05% 3.76% 186,239,800 1 0.95% 12.02% 224,671,859 5.15% 20.64% 240,804,873 4.2 9% 7.18%
Di feridos 84,283,783 1.5 0%
Bonos y papeles c omerciales 2,574,195,192 45 .86%
Otros pasivos 41,205,646 0.94% 10 0.00% 0.0 0% 10 0.00%
Total  pasivo largo plazo 4 74,605,350 46.99% 437,118 ,265 47.44% -7.90% 875,773,969 5 1.47% 100.35% 3,2 19,043,147 73.82% 26 7.57% 4,28 8,142,520 76 .40% 33.21%

TOTAL P ASIV O 1,0 09,917,423 100.00% 921,336 ,552 100.00% -8.77% 1 ,701,472,502 100.00% 84.67% 4,3 60,596,660 10 0.00% 15 6.28% 5,61 2,962,944 100.00% 28.72%

PATRIMONIO
Capital Suscrito y pagado 767,797 0.02% 785,443 0.02% 2.30% 785,443 0.02% 0.00% 785,443 0.02% 0.00% 785,443 0.0 2% 0.00%
Superavi t de c apital 241,017,853 6.58% 365,822,895 8.48% 51.78% 420,451,336 1 1.79% 14.93% 345,501,709 9.08% -17.83% 411,934,765 10 .00% 19.23%
Superavi t por valorizac iones 1,591,869,288 43.47% 1,624,864,104 37.67% 2.07% 1,658,044,909 4 6.49% 2.04% 1,838,039,283 48.30% 10.86% 1,985,603,832 48 .18% 8.03%
Reservas 845,938,009 23.10% 1,073,464,799 24.89% 26.90% 1,093,504,798 3 0.66% 1.87% 1,195,962,137 31.43% 9.37% 1,433,348,636 34 .78% 19.85%
Revalorizacion del patrimonio 644,427,241 17.60% 819,137,188 18.99% 27.11% 197,665,226 5.54% -75.87 % 88,655,418 2.33% -55.15% 191,731,546 4.6 5% 11 6.27%
Resultado ejercici os anteriores 904,401 0.02% 100.00% 8,244,736 0.23% 811.62% 0.00% -10 0.00% 0.0 0%
Utilidad del ejercicio 337,741,803 9.22% 428,245,090 9.93% 26.80% 187,390,119 5.25% -56.24 % 336,179,185 8.83% 79.40% 97,906,484 2.3 8% -70.88%

TOTAL P ATRIMONIO 3,6 61,761,991 100.00% 4,313,223 ,920 100.00% 17.79% 3 ,566,086,567 100.00% -17.32 % 3,8 05,123,175 10 0.00% 6.70% 4,12 1,310,706 100.00% 8.31%

PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL 4,6 71,679,414 5,234,560 ,472 12.05% 5 ,267,559,069 0.63% 8,1 65,719,835 55.02% 9,73 4,273,650 19.21%
1 0 -0 0 0 

CUENTAS DE ORDEN -415,602,517 522,307,718 - 225.67% 743,333,125 42.32% 8,440,497,462 1035.49% 11,567,165,339 37.04%

BAVARIA S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

EN MILES DE PESOS
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1999 2000 % 2001 % 2002 % 2003 %
Diciembre Diciembre Crec. Diciembre Crec. Diciembre Crec. Diciembre Crec.

INGRESOS 1,049,143,393 1,216,689,891    15.97% 1,166,152,768   -4.15% 1,905,355,642      63.39% 2,156,994,139     13.21%

COSTO DE VENTAS 546,604,529 639,942,746       17.08% 653,258,629     2.08% 938,029,850         43.59% 1,046,384,543     11.55%

UTILIDAD BRUTA 502,538,864  576,747,145    14.77% 512,894,139  -11.07% 967,325,792      88.60% 1,110,609,596 14.81%

GASTOS
   Operacionales de Ventas 231,637,089 278,572,829       20.26% 234,145,645     -15.95% 373,501,944         59.52% 462,739,097        23.89%
   Operacionales de Administracion 65,638,859 72,864,294         11.01% 81,084,032       11.28% 114,422,280         41.12% 127,927,901        11.80%
   Otros 25,044,400 30,220,499         20.67% 74,884,456       147.79% 39,846,134           -46.79% -100.00%

TOTAL GASTOS 322,320,348  381,657,622    18.41% 390,114,133  2.22% 527,770,358      35.29% 590,666,998    11.92%

UTILIDAD OPERACIONAL 180,218,517  195,089,524    8.25% 122,780,006  -37.06% 439,555,434      258.00% 519,942,598    18.29%

INGRESOS NO OPERACIONALES 385,110,419 455,543,541 18.29% 247,545,095     -45.66% 671,014,527         171.07% 266,761,843        -60.24%

EGRESOS NO OPERACIONALES 153,146,433 112,898,410 -26.28% 82,946,295       -26.53% 722,869,923         771.49% 690,233,587        -4.51%

CORRECCION MONETARIA -10,572,836 -39,155,326 270.34% (56,061,800)      43.18% 8,399,554            -114.98% 68,885,630         720.11%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 401,609,667  498,579,328    24.15% 231,317,006  -53.60% 396,099,592      71.24% 165,356,484    -58.25%

Impuesto de renta 63,867,865 70,334,239         10.12% 43,926,887       -37.55% 59,920,407           36.41% 67,450,000         12.57%

UTILIDAD  NETA 337,741,802  428,245,089    26.80% 187,390,119  -56.24% 336,179,185      79.40% 97,906,484       -70.88%

BAVARIA S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS 

EN MILES DE PESOS
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1998 1999 2000 2001 2002 2003
Indices de Liquidez
Razón Corriente
activo corriente/pasivo corriente 1.2 1.2 2 0.7 1.99 0.77
prueba acida de inventarios
Activo corriente(-)inventarios/pasivo corriente 0.8 0.9 1.4 0.4 1.7 0.55
prueba acida Cuentas por cobrar
Activo corriente(-)deudores/pasivo corriente 0.8 0.8 0.8 0.6 0.52 0.42
Capital de Trabajo
Activo corriente, menos pasivo corr iente 74,740,883 105,909,218 525,763,616 -232,793,883 1,023,873,793 -305,403,591

Indic es de  ende udamie nto
Endeudamiento Total
Pas ivo total/activo total 21.2% 21.6% 17.6% 32.3% 53.2% 57.7%
Endeudamiento Corto plazo
pasivo corriente/activo total 9.1% 11.4% 9.3% 15.7% 12.8% 13.6%
Cobertura de intereses
Util idad operacional/intereses pagados  (veces) 7.10 5.80 4.60 2.80 2.58 1.46
Laverage (apalancamiento)
pasivo total/patr imonio 27.0% 22.0% 21.0% 47.7% 113.6% 136.2%
pasivo corriente/patr imonio 11.6% 11.0% 11.2% 23.2% 27.2% 32.2%
pasivo entidades  financieras/patrimonio 12.9% 8.0% 5.1% 26.5% 57.1% 49.8%
activo total/patrimonio (  en veces) 1.28 1.21 1.48 2.15 2.36

Indic es de  Ac tiv ida d
Rotación de Cartera
ventas brutas/promedio de la car tera 53.2 49 50.4 49.4 62.2 60.5

6 dias 7 dias 7 dias 7,2 dias 5,9 dias 6 dias
Rotacion de inventarios
Costo de ventas/ inventarios* 11.18 11.97 18.14 15.37 10.55 10.26
 *de materia prima, en proceso y terminados 32 dias 30 dias 19.8 dias 23.4 dias 34 dias 35 dias
Rotación de Activos fijos 2.1 2 4.4 2.9 3.1 3.3
Rotación de activos operac ionales 2.7 1.7 1.2 2 0.9 2.1
Rotacion de activos totales 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Indic es de  rendi mi ento
Margen Bruto de utilidad
util idad bruta/ventas  netas 47.1% 47.6% 47.4% 44.00% 50.8% 51.5%

Margen operacional de utilidad
util idad operacional/ventas netas 16.5% 16.8% 16.0% 10.5% 23.1% 24.1%

Margen  neto de ut ilidad
util idad  neta/ventas netas 29.1% 32.5% 35.2% 16.1% 17.6% 4.5%

Rendimiento del patrimonio
util idad neta/patrimonio 10.5% 9.2% 9.9% 5.3% 8.8% 2.4%

Rendimiento del activo  Total
util idad neta/activo total 8.3% 7.2% 8.1% 3.6% 4.1% 1.0%

Indic e de s ol vencia  o solidez
total activos/total pasivos 4.70         4.60              5.70             3.10              1.9 1.7

ANALISIS DE CRECIMIENTO SOSTENIDO **
unf/ventas*ventas /activo*activo/ patrimonio 0 8.29% 8.54% 4.76% 7.55% 2.13%

*   inc luye los inventarios de materia prima, produc tos en proceso y  productos reminados
** es una medida que ayuda a determinar el retorno sobre la inversion de la empresa (ROI)

Indicadores Financieros de Bavaria S.A. 
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6.  Parámetros del Plan de Incentivos del GEB Colombia 

Mejora esperada en el EVA 

La mejora esperada para el GEB Operativo Colombia del período 2001-2003 será de U$29,6 

millones de dólares.  Dicho valor corresponde a la mejora esperada implícita en una valoración de 

la compañía a 7,8 veces su EBITDA. 

La mejora esperada del GEB consolidado, es decir incluyendo las operac iones internacionales, es 

de U$37,2 millones. 

 

Intervalo del sistema: El intervalo tanto del GEB Colombia como del grupo consolidado se fijó en el 

6% de su capital operativo a final del 2001. El sistema de intervalos para el GEB Colombia se puede 

ver en la figura A.9 la cual utiliza los parámetros del 2002. 

 

Figura A.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U$-58.7 

1x 

2x 

EVA (U$millones) 

Múltiplo del 
Bono 

U$72.7 EVA Esperado = U$7.0  

EVA esperado  =         EVA año anterior + mejora esperada  
EVA esperado 2002 =  (22.6 millones) + 29.6 millones 
EVA esperado 2002 =   U$ 7 millones 

Intervalo = U$65.7 millones 

0x 

 
Utilizando como ejemplo la mejora esperada para el 2002, el bono declarado de los participantes se 
puede definir como: 
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Bono declarado = ([EVA real 2002 – EVA esperado 2002]/[Intervalo]) +1 

Para entender la fórmula mediante un ejemplo, se supone que el EVA 2002 del GEB Colombia sea 
de U$ 18 mil lones. Partiendo de la base de que el EVA 2001 fue de –U$22.6 mil lones, el bono 

declarado será: 

 Bono declarado = ([18 mil lones – 7 millones]/ 65.7 millones) + 1x = 1.17 x   

Es decir, si el bono objetivo del participante es del 20%  de su salario anual, éste se multiplicará por 

1,17 para obtener el total del bono declarado por el Plan de compensación basado en EVA. 
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