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INTRODUCCION 
 
 

En los últimos años se ha v isto una tendencia de los países por buscar la integración de los mercados hacia 
una globalización.  Los países  buscan facilitar el comercio entre las partes y  aumentar la competitiv idad de 
sus industrias mediante acuerdos y  tratados. En Colombia se han firmado v arios acuerdos comerciales con 
los países v ecinos y  actualmente se está terminando de negociar un Tratado de Libre Comercio con el 
principal socio comercial de Colombia, Estados Unidos. Por medio de este tratado se busca facilitar el 
intercambio de bienes y  serv icios, así como aumentar las inv ersiones; como objetiv o final se quiere impulsar 
el desarrollo económico y  social del país. 
 
A la luz de un tratado de libre comercio con Estados Unidos en donde el comportamiento de la economía 
colombiana se v a a v er afectado por el niv el de competitiv idad de sus empresas, es necesario que éstas 
realicen un análisis de la competitiv idad de la industria, del entorno de negocios en donde se desenvuelven y 
realicen los ajustes estratégicos para aprov echar las oportunidades y  prepararse para las amenazas. 
 
El presente proy ecto de grado está enfocado a analizar el sector de autopartes, específicamente a la empresa 
Filtros Master. Esta empresa se dedica a la fabricación de filtros para automóv iles y  filtros para maquinaria 
agrícola e industrial. Tiene 24 años de ex periencia en el mercado de autopartes colombiano, ofreciendo sus 
productos en las principales ciudades de Colombia a trav és de may oristas. 
 
En esta inv estigación se hacen una serie de recomendaciones para la empresa con el fin de que logre crecer 
y  fortalecerse ante la oportunidad que representa el TLC.  A trav és de la aplicación de la metodología IDEAS, 
se hace un análisis a niv el interno de la empresa y  de su entorno, así como de lo pactado y  negociado en el 
TLC, planteando recomendaciones estratégicos para la empresa.1 
 
En el primer capítulo del documento se presenta el marco conceptual. Se realiza una ex ploración a los 
instrumentos concebidos por Michael Porter sobre los determinantes de la v entaja competitiv a nacional  y los 

                                                 
1 Metodología Ideas: herramientas de análisis de las oportunidades y amenazas a las que se ve enfrentado un sector o 
una empresa con un Tratado de Libre Comercio. Desarrollada por el Centro de Estrategia y Competitividad de la 
Facultad de Administración en la Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia. 
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factores que determinan la competencia en un sector: el Diamante de  y  las Cinco Fuerzas de la 
competencia.2 
 
En el segundo capítulo se presentan las ex periencias de otros Tratados de Libre Comercio. Se estudian los 
antecedentes del actual TLC de los países andinos y  Estados Unidos, así como las ex periencias del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte y  del Tratado de Libre Comercio entre Chile y  Estados Unidos, con 
especial atención a lo ocurrido en la industria de autopartes.  
 
En el tercer capítulo se desarrolla la metodología IDEAS. En el desarrollo de la misma, se realiza una 
presentación de la empresa y  una v aloración de la situación estratégica actual. Adicionalmente, se hace un 
análisis de los cambios en el entorno de negocios de la empresa y  en los factores de la competencia del 
sector de filtros por el TLC. Finalmente se estudian las principales motiv aciones tanto internas como externas 
que tiene Filtros Master para ingresar a un nuev o mercado. 
 
En el último capítulo se presentan las principales conclusiones y  recomendaciones estratégicas para la 
empresa. De acuerdo al análisis de la situación actual, los cambios en el entorno de negocios y  en la 
competencia, así como en las oportunidades y  amenazas que se generarán por el TLC, se plantean los 
ajustes estratégicos necesarios para afrontar de manera positiv a este tratado. 
 

                                                 
2 Michael Porter: Bishop William Lawrence University Professor, Harvard Business School. Reconocido autor en 
especializado en de estrategia competitiva y competitividad y desarrollo económico de naciones, estados y regiones. 
Tomado del sitio Web de Harvard University, Kennedy School of Government: 
http://ksgfaculty.harvard.edu/michael_porter, el día 22 de Noviembre de 2005. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 
 

Para el desarrollo del presente proy ecto de grado se toman como marco conceptual 2 instrumentos 
desarrollados por el profesor Michael Porter: el Diamante y  las Cinco Fuerzas de la competencia. 
 
1.1 DIAMANTE DE PORTER 
 
Mediante el diamante de Porter se puede analizar la competitiv idad de una ubicación, y a sea una nación, 
región u otra área geográfica. Se puede entender que “ la competitiv idad de una ubicación estriba  
principalmente en la naturaleza del entorno de negocios que ofrecen a las empresas”3. 
 
La competitiv idad de una nación esta determinada por la capacidad de su industria por innov ar y  mejorar. No 
es correcto decir que la competitiv idad se hereda y  que por ésto muchas naciones han sido y  siguen siendo 
más competitiv as que otras. Por el contrario, la competitiv idad  de cada país esta dada por el desempeño de 
sus industrias, las cuales deben buscar niv eles óptimos de productiv idad y  calidad.  
 
Las empresas deben hacer énfasis en la innovación. Deben buscar formas diferentes de actuar, productos 
con may or v alor agregado y  diferenciación, anticiparse a las necesidades de los clientes tanto nacionales 
como internacionales y  estar abiertas al cambio continuo, para mantener su v entaja competitiv a. 
 
Las empresas obtienen v entaja competitiv a y  la sostienen a lo largo del tiempo, cuando la situación nacional: 
“permite y  apoy a una acumulación mas rápida de recursos y  destrezas especializadas,... permite tener 

información continua y  mejor de las necesidades del producto y  proceso. [y ]  presiona a las empresas para 
innov ar e inv ertir” 4. 
 

                                                 
3 PORTER, Michael. Ser Competitivo: Nuevas aportaciones y conclusiones. Bilbao: Ediciones Deusto,  1998. p. 13 
4 PORTER, Michael. Ser Competitivo: Nuevas aportaciones y conclusiones. Bilbao: Ediciones Deusto, 1998. p. 175 
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Ex isten cuatro atributos que en su conjunto determinan el ambiente de negocios que cada nación establece 
para sus sectores y  se encuentran representados en el diamante de la v entaja nacional ex puesto en el gráfico 
1. 
 
Gráfico 1. Los determinantes de la v entaja competitiv a nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Porter (1998) 
 
Estos cuatro atributos en su conjunto establecen el ambiente nacional en que las empresas  surgen y  
compiten. A continuación se analiza cada uno de los atributos con el fin de entender los determinantes 
ex puestos en el gráfico 1. 
 

• Condiciones de los factores: 
Los sectores que llegan a ser más competitiv os en un país, son aquellos que crean y  desarrollan los factores 
más relev antes y  necesarios para su activ idad, contrario a los sectores en donde los factores de su 
producción están determinados porque  son abundantes en el país. 
 
Las condiciones de los factores en la competencia internacional juegan un papel relev ante. Si un país cuenta 
con factores abundantes, baratos y  más importante aún, con factores especializados en las necesidades de 
los sectores, se crea una barrera a la competencia ex tranjera, y a que éstos factores son más escasos y  
difíciles de imitar. 
Cuando un país tiene desv entajas en los factores elementales, como por ejemplo,  tener un suelo costoso o  
mano de obra escasa, las empresas se v en obligadas a mejorar e innov ar para poder competir. Estas 
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empresas deben buscar la forma en que esto no sea un impedimento para ser competitiv os y , por el contrario, 
deben utilizar éstos factores de forma eficaz. 
 
Es decir, estas empresas deben hacer de sus desv entajas en ciertos factores una v entaja competitiv a. 
Aunque es importante aclarar que las desv entajas solo pueden conv ertirse en v entajas en ciertas condiciones, 
por ejemplo cuando anticipan una situación que se v a a dar en otras naciones y  cuando las circunstancias son 
fav orables en  los otros ex tremos del diamante. 

 

• Condiciones de la demanda: 
Las empresas se v erán más fav orecidas con una demanda interior que presione para la innov ación, el 
mejoramiento constante y  que den señales claras de sus nuev as necesidades.  
 
Es decir, las empresas ganan v entaja competitiv a si sus compradores nacionales están más informados y son 
mas ex igentes  en cuanto a calidad, serv icio e innov ación constante,  con lo cual las empresas se v en 
enfrentadas a un reto para satisfacer las necesidades de la demanda y  anticiparlas. En sectores en donde 
ésto ocurra las naciones logran una v entaja competitiv a. 
 
Las empresas también pueden lograr v entajas, si mediante la atención a las necesidades de los compradores 
nacionales, logran tener una indicación sobre las tendencias de los mercados mundiales. 

 
• Sectores afines y auxiliares: 
Otro factor importante en la v entaja competitiv a, es la presencia de sectores afines y  aux iliares 
internacionalmente competitiv os. 
 
Aunque el acceso a los componentes y  la maquinaria necesaria para un sector por la presencia de sectores 
afines o aux iliares es importante, debido a que pueden suministrar los recursos más económicos y  más 
eficazmente,  su relev ancia v a más allá, y a que mediante unas relaciones estrechas de inv estigación, trabajo 
e intercambio de información, los prov eedores y  usuarios logran innov ar. 
Con los sectores afines, también se logra competitiv idad mediante el flujo de información y  el intercambio 
técnico que acelera la innov ación, además estos sectores pueden ser nuev os competidores que le dan un 
enfoque diferente a la competencia. 
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• Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas: 
“Las circunstancias nacionales y  el contex to influy e fuertemente en el modo como se crean, organizan y  
gestionan las empresas, así como en la naturaleza de la competencia interior” 5. 
 
El éx ito de las empresas, no esta dado por una estructura específica, sino que dependiendo de cada sector y 
de cada nación, los modelos de dirección y  organización forman la competitiv idad de un sector determinado. 

 
La riv alidad nacional es de suma importancia para la creación y   persistencia de la v entaja competitiv a. 
Mediante la lucha interior entre empresas, éstas se estimulan para reducir costes, innov ar, mejorar la calidad, 
mejorar el serv icio y  abordar mercados internacionales, con lo cual el sector puede lograr una posición de 
liderazgo a niv el mundial, como ocurre en Suiza con el sector farmacéutico.  

 
La concentración geográfica puede ay udar a aumentar la fuerza de la riv alidad interior, debido a que entre 
mas localizada esté la competencia entre empresas, mas intensa será la riv alidad, lo cual es muy conveniente 
para los sectores y  sus empresas. 
 
Cada uno de los factores ex puestos anteriormente depende de los otros, la ex istencia de uno genera los  
demás. 
 
Aunque en un país no todos los sectores son competitiv os, es raro encontrar un solo sector competitiv o. El 
Diamante promuev e la formación de sectores productiv os, puesto que los sectores competitiv os están unidos 
por relaciones, y a sean v erticales (comprador-v endedor) u horizontales (clientes, tecnología o canales 
comunes) que se refuerzan entre sí. 
 
La misión del Estado de una nación debe ser de catalizador y  estimulador para que sus empresas mejoren, 
innov en y  puedan acceder a niv eles superiores de competitiv idad. Debe estimular la competencia mediante la 
creación de factores especializados, imponer normas para ser más ex igentes en cuanto a seguridad, medio 
ambiente y  calidad de los productos; promov er la competencia, limitar la cooperación entre sectores rivales y 
ev itar los monopolios.  
 

                                                 
5 PORTER, Michael. Ser Competitivo: Nuevas aportaciones y conclusiones. Bilbao: Ediciones Deusto,  1998. p.186 
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Las empresas deben estar abiertas a  estos retos, y  en ocasiones buscarlos, con el fin de adoptar una actitud 
de liderazgo para innov ar, mejorar y  lograr mantener la v entaja competitiv a. 
 
1.2 CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 
 
Mediante el análisis de las cinco fuerzas se pueden conocer los determinantes de la rentabilidad de la 
industria. Teniendo en cuenta que  la competencia para una empresa no está dada únicamente por las otras 
empresas riv ales, sino que inv olucra  más actores, como los son: los prov eedores, los clientes actuales y 
potenciales y  los productos sustitutiv os. Se puede analizar  la riv alidad y  la dinámica ex istente entre estos 
factores, para determinar el rendimiento medio de los competidores de un  sector específico. 
La intensidad en una industria depende de las cinco fuerzas competitiv as que se muestran en el gráfico 2. Su 
fuerza combinada determina el potencial de utilidades en un sector6. 
 
Gráfico 2. Fuerzas que regulan la competencia en un sector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Porter (1998) 
 
La rentabilidad de una industria está dada por la interacción de estas cinco fuerzas. Entre mas débiles sean 
en conjunto, may or puede llegar a ser la rentabilidad de dicho sector. A continuación se analiza cada una de 
estas fuerzas: 
 
                                                 
6 PORTER, Michael. Estrategia Competitiva: técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia. 
México: Compañía Editorial Continental, 2000. p. 19. 
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• Amenaza de entrada de nuevos competidores: 
La amenaza de entrada de nuev os competidores depende de los obstáculos que ex istan en el sector y de la 
reacción defensiv a de las empresas actuales. Entre may ores sean los obstáculos para entrar y  may ores las 
represalias para las empresas nuev as, menor será la amenaza de nuev os competidores. Esta amenaza es 
muy  importante para las empresas actuales y a que la entrada de nuev os participantes puede crear baja de 
precios, aumento de los costos y  disminución de participación en el mercado. 
 
Ex isten seis clases de obstáculos que dificultan la entrada a un sector: 
1. Las economías de escala. Este tipo de economías obligan al nuev o participante a entrar con unas 

instalaciones en gran escala o a tener desv entajas en los costos, lo cual crea una barrera para los 
nuev os competidores. 

2. Diferenciación del producto. Las empresas establecidas poseen un reconocimiento y  lealtad hacia su 
marca, lo cual les da una diferenciación lograda por la publicidad, serv icio posv enta, diferencias en el 
producto o por ser el primero en la industria. Las nuev as empresas deben realizar fuertes inv ersiones 
para crear una nuev a marca y  lograr reconocimiento en los consumidores, estas grandes inv ersiones 
disuaden el interés de entrar en la industria. 

3. Necesidades de capital. La necesidad de inv ertir grandes recursos para poder competir crean una gran 
barrera de entrada, y  más cuando las inv ersiones son riesgosas. 

4. Las desv entajas de coste independiente. Las v entajas que poseen las empresas establecidas en cuanto 
a sus costes, imponen una barrera para los nuev os participantes. Las v entajas en costes, pueden ser 
producto de las curv as de aprendizaje,  de las curv as de ex periencia, de la tecnología, del acceso a 
mejores materias primas y  de la localización fav orable, entre otros. 

5. El acceso a canales de distribución. Se crea una barrera para los nuev os participantes cuando estos 
deben buscar los canales de distribución para sus productos o serv icios, y  más cuando los canales 
ex istentes se encuentran atados a las empresas actuales o son limitados. 

6. La política del gobierno: el gobierno puede crear una barrera o incluso prohibir la entrada para nuev os 
competidores a una industria, mediante controles como licencias o accesos limitado a materias primas. 

 

• Poder de negociación de los proveedores : 
Los prov eedores son un actor muy  importante para una empresa y  la rentabilidad del sector. Dependiendo de 
las decisiones que los prov eedores tomen en cuanto a precios y  calidad de los productos o serv icios 
ofrecidos, se puede afectar positiv a o negativ amente a la industria. 
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Un grupo de prov eedores puede ejercer may or presión sobre el sector al que v ende si: está mas concentrado,  
hay  pocas empresas que ofrezcan el producto, lo que ofrecen es bastante diferenciado, el sector no es un 
cliente importante para los prov eedores o los prov eedores amenazan con integrase hacia adelante. Dadas 
estas características el grupo de prov eedores es más poderoso y  puede afectar al sector, al tener bastante 
poder de negociación. 
 
Entre los prov eedores también es importante tener en cuenta, el poder de negociación de la mano de obra 
especializada y  calificada.  Debido a que son un recurso muy  importante para la empresa pueden ejercer gran 
presión para aumento de salario y  mejora de sus condiciones mediante sindicatos. 
 

• Poder de negociación de los clientes: 
Al igual que los prov eedores los clientes son muy  importantes para la empresa y  para la rentabilidad del 
sector. Los clientes pueden forzar a una baja de los precios,  mejoramiento del  serv icio o a un aumento de la 
calidad de los productos que les son ofrecidos.  
 
Los clientes pueden tener gran poder de negociación frente al sector, si estos hacen compras en grandes 
v olúmenes, si los productos ofrecidos por el sector no son diferenciados, si los beneficios que ofrece son 
pocos, o de igual forma si los clientes amenazan con integrarse hacia atrás.  
 
Los clientes como los may oristas y  los minoristas pueden tener un poder de negociación may or que el 
fabricante, y a que este tipo de clientes puede influir en la decisión de compra del consumidor final. 
 
La decisión de qué prov eedores y  clientes debe tener una empresa es de suma importancia, y a que de ahí se 
desprende el poder de negociación y  los beneficios o perjuicios que le pueden propiciar a la empresa. 
 

• Productos sustitutos: 
Los productos o serv icios sustitutos que tenga una industria afectan notablemente al sector, debido a que 
limitan los precios  y  los rendimientos de la industria. Entre mejor sea la relación de precio contra calidad que 
ofrezcan los sustitutos, en comparación con los productos de la industria, menores serán sus beneficios. 
 
Los productos o serv icios sustitutos que merecen may or atención son aquellos que tienen una relación de 
calidad-precio más fav orable que la del sector y  los que son producidos por sectores que tienen amplios 
beneficios. 
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• La lucha por una posición en el mercado: 
Las empresas al buscar una posición fuerte en el mercado, crean cierta riv alidad entre los competidores 
mediante la creación de mejores condiciones para los clientes en serv icio, precios, div ersificación de 
productos y  publicidad agresiv a. Esto hace que los competidores reaccionen ante estas tácticas y  se cree un 
ambiente de lucha constante por ofrecer lo mejor y  lograr la mejor posición en el sector. 
 
La intensidad de esta riv alidad depende de la presencia de una serie de factores: 

♦ Los competidores de la industria son numerosos o tienen un tamaño y  poder similar. 

♦ El sector no tiene un crecimiento rápido, lo cual acelera la lucha por una participación en el mercado. 

♦ Los productos o serv icios del sector no tienen diferenciación y  la decisión de compra se realiza por 
aspectos de precio y  de serv icio, lo que hace que las empresas compitan por ofrecer la mejor 
combinación de estos factores. 

♦ Los costos fijos son altos o el producto es perecedero, lo que genera  tendencia a reducir los precios del 
producto final. 

♦ Los aumentos de la capacidad son de gran env ergadura, lo cual puede crear un desequilibrio entre la 
oferta y  la demanda y  generar un ex ceso de capacidad y  caída de precios. 

♦ Ex isten numerosos impedimentos para abandonar el sector.  

♦ La estrategia, origen y  personalidad y  forma de competir de los riv ales es muy  diferente, lo cual puede 
generar choques entre los participantes del mercado7. 

 
Una v ez se ha hecho este análisis, se puede conocer la naturaleza de la competencia en un sector en 
particular y  los factores que afectan con may or fuerza. 
 
 
 
 

                                                 
7 PORTER, Michael. Ser Competitivo: Nuevas aportaciones y conclusiones. Bilbao: Ediciones Deusto,  1998. p.37 y 38. 
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2. ANTECEDENTES  
 
 
El objetiv o principal de un tratado de libre comercio es la eliminación de las barreras arancelarias entre los 
países miembros. Se establecen listas de desgrav ación que son aplicables a los productos que se consideran 
originarios de un país y  además se establece que no se adoptarán nuev os obstáculos para el comercio en 
cada uno de los países. 
 
2.1 TRATADO DE LIBRE COMERCIO ANDINO CON ESTADOS UNIDOS 
 
Actualmente Colombia, en compañía de Ecuador y  Perú,  está negociando un Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos.  Históricamente, Estados Unidos ha sido el may or socio comercial de Colombia, por lo cual 
en la década de los 90`s Colombia buscó consolidar su relación comercial con este país. En 1991 se 
estableció la Ley  ATPA (Andean Trade Preference Act) con v igencia de 10 años, mediante la cual algunos 
productos y  serv icios colombianos tuv ieron preferencias arancelarias para el ingreso a Estados Unidos. Tras 
el v encimiento de esta ley  en el año 2002, se estableció un nuev o esquema de preferencias arancelarias, 
ATPDEA (Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act) el cual incluy ó productos representativ os de la 
canasta ex portadora de Colombia. Este tipo de esquemas han tenido ex celentes resultados en la economía 
colombiana, por lo cual se busca, mediante el TLC, la ampliación de las preferencias arancelarias para todos 
los productos y  serv icios colombianos, con v igencia ilimitada8. 
 
La negociación de este tratado llev a más de 18 meses, en donde y a se han cerrado 8 mesas de negociación, 
12 están por cerrar  y  las restantes 4 pertenecen a los temas más sensibles en donde no hay  av ances 
significativ os. Hasta el momento  el 99.9% de los bienes industriales colombianos estarán en la canasta A, es 
decir que salv o 20 subpartidas arancelarias, los demás productos industriales, entre estos las autopartes 
tendrán desgrav ación inmediata para ingresar al mercado estadounidense. La principal preocupación del 

                                                 
8 Recuperado del sitio Web  del Tratado de Libre Comercio: 
http://www.tlc.gov.co/VBeContent/tlc/newsdetail.asp?id=4075&idcompany=37, el día 21 de noviembre de 2005.   
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sector de autopartes en lo que resta de la negociación, se relaciona con el ingreso de productos 
remanufacturados9. 
 
A la fecha (nov iembre 2005), no se ha terminado de negociar este tratado. Colombia espera que para finales 
del presente año el TLC con Estados Unidos esté firmado. 
 
2.2 TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS Y EL SECTOR DE AUTOPARTES 
   
A la hora de realizar un estudio sobre los cambios en el entorno de negocios y  en las condiciones comerciales 
que se plantean por el TLC de los países Andinos-Estados Unidos, es muy  enriquecedor tomar las 
ex periencias de otros países que y a han firmado el Tratado de Libre Comercio con este último país, analizar 
las condiciones comerciales que se fijaron y  tener una idea de lo que puede ocurrir en Colombia. Para realizar 
este análisis se toman como base dos tratados: Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
firmado 11 años atrás,  y  el Tratado de Libre Comercio Chile- Estados Unidos (CFTA) firmado en el año 2003. 
Se analiza, para los tratados mencionados, los capítulos de Acceso a Mercados y  Trato Nacional relacionados 
con bienes industriales. 
 
2.2.1 TLCAN.  El Tratado de Libre Comercio de América del Norte,  se firmó en enero 1º de 1994  y  está 
integrado por Canadá, Méx ico y  Estados Unidos. Con  éste tratado durante los primeros diez años “se 
eliminaron los aranceles y  otras restricciones al comercio entre Canadá, Méx ico y  Estados Unidos, ... el 
arancel promedio de Méx ico cay ó de cerca de 12% en 1993 a 1.3% en 2001” , aunque aún ex isten 
restricciones en el comercio, por ejemplo en ciertos productos agrícolas10. 
 
En este tratado se dedicó una parte especial, dentro del Capítulo III “Trato nacional y  acceso de bienes al 
mercado” , al sector automotriz en el anex o 300 – A “Comercio e Inv ersión Automotriz” . En este anex o se 
contemplaron  los acuerdos prev ios de los países en este sector; en el caso de Canadá y  Estados Unidos se 
conserv ó el “Acuerdo referente a productos automotores entre el Gobierno de Canadá y  el Gobierno de los 
Estados Unidos”  (Agreement Concerning Automotiv e Products betw een the Gov ernment of Canada and the 

                                                 
9 Plazos de desgravación. Canasta A: desgravación inmediata, canasta B: desgravación en 5 años, canasta C: 
desgravación en 10 años y canasta  D: desgravación mayor a 12 años. Tomado del sitio Web de la Presidencia de la 
republica de Colombia: http://www.presidencia.gov.co/sne/2004/julio/29/14292004.htm, el día 21 de Noviembre 2005. 
10 LEDERMAN, Daniel, MALONEY, William y SERVÉN, Luis. Lecciones del TLCAN para América Latina y el Caribe. 
Bogotá: Alfaomega Colombiana, 2005. p. 17. 
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Gov ernment of the United States) y  en cuanto a Méx ico se mantuv ieron hasta el 1 de enero de 2004 las 
disposiciones del  “Decreto para el Fomento y  la Modernización de la Industria Automotriz” . 
 
Para el caso de Méx ico en el sector de autopartes, se estableció que: 

 Méx ico no podrá ex igir como una de las condiciones para considerar una empresa como proveedor 
nacional, que ésta genere un niv el de v alor agregado nacional superior al 20% de sus v entas totales. 

 Méx ico deberá considerar como prov eedor nacional a toda maquiladora independiente que solicite y 
cumpla con los requisitos establecidos en el decreto automotriz ex istente, otorgando todos lo 
derechos y  priv ilegios que se otorgan en este decreto11. 

 
El TLCAN ha impulsado positiv amente ciertos sectores mediante la facilitación del comercio, lo que ha hecho 
que se especialicen sectores como: eléctrica-electrónica, tex til y  confección, agropecuario y  automotriz. Las 
ex portaciones y  crecimiento de estos sectores han sido positiv os durante los últimos once años. 
 
Las empresas del sector de autopartes han sido unas de las más beneficiadas con el TLCAN y a  que se ha 
aumentado sustancialmente el comercio entre los tres países en el sector de autopartes generando mas 
empleo, crecimiento para el sector y  la economía en general. 
 
En palabras del Embajador de Canadá en Méx ico, Gaëtan Lav ertu, durante la Conferencia de la Industria 
Automotriz “TLCAN: 10 años de éx ito” , el buen desempeño de esta industria se puede v er reflejado en 
muchos factores: “ los v ehículos y  las autopartes representan la may or parte de nuestro comercio 
intraregional. Nuestro comercio trilateral en este sector se ha duplicado en estos diez años” 12.  
Igualmente se puede v er casos de empresas del sector de autopartes que han aprov echado los beneficios del 
TLCAN, como por ejemplo: 
• Magna, uno de los fabricantes más grandes de Canadá, ha logrado crecer en los últimos 12 años 

estableciendo plantas de producción en Méx ico y  generando cerca de 10.000 empleos. 

• El ABC Group, líder mundial en autopartes de plástico, ha aprov echado las necesidades de las cadenas 
de suministro en Méx ico logrando crecer en el mercado de autopartes 13. 

                                                 
11 Recuperado del sitio Web del Sistema de Información sobre Comercio Exterior: 
http://www.sice.oas.org/trade/nafta%5Fs/an300a.asp, el día 20 de Septiembre de 2005.  
12 Recuperado del sitio Web del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá: 
http://www.dfait-maeci.gc.ca/mexico-city/political/speeches/sp041006-es.asp, el día 22 de Octubre de 2005.  
13 Recuperado del sitio Web del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá: 
http://www.dfait-maeci.gc.ca/mexico-city/political/speeches/sp041006-es.asp, el día 22 de Octubre de 2005. 
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Además, siendo el sector automotriz y  de autopartes tan importante en el comercio de los tres países,  se han 
generado iniciativ as para mejorar la competitiv idad de dicho sector a partir de la firma del tratado, como por 
ejemplo: 

• Reducir los costos de las transacciones. Con el fin de disminuir los costos de los trámites aduanales se 
ha propuesto armonizar los aranceles de nación más fav orecida. 

• Se está trabajando en flex ibilizar las reglas de origen, para que más productos tengan el estatus de ser 
originarios de una región.  

• Debido a que el sector de acero es fundamental para la industria automotriz, se creó en el año 2002 el 
Comité de Comercio del Acero de Norteamérica,  con el fin de  facilitar el comercio y  solucionar 
problemas en esta región. 

2.2.2 Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos.  Este tratado se firmó el 6 de junio de 
2003, y  entró en v igencia el 1º de enero de 2004. Se estableció que todos los productos en un plazo de 12 
años estarían libres de arancel, con diferentes plazos de desgrav ación. 

En el sector industrial, del cual hace parte la fabricación de autopartes, el 97% de los productos ex portados 
por Chile quedó con una desgrav ación inmediata, por esta razón los filtros para automotores se clasificaron 
en la canasta A14. 

Hasta el año 2005 los resultados en el sector industrial han sido satisfactorios. Según anuncios de la 
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, la ex portación de  productos 
industriales a Estados Unidos ha cambiado significativ amente: en 1991 correspondía al 32.5% del total de 
ex portaciones Chilenas, mientras que para 2005 los productos industriales alcanzaron el 57.2% del total de 
ex portaciones Chilenas.  

                                                 
14 Ver Anexo A: Aranceles TLC Chile y Estados Unidos 
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3. APLICACIÓN DE METODOLOGÍA IDEAS 
 

3.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
La empresa Filtros Master fue constituida en diciembre de  1981 con domicilio en la ciudad de Bogotá, en la 
Calle 9 No. 34 – 67; desde entonces se ha dedicado a la fabricación de filtros para  maquinaria agroindustrial 
y  para automóv iles en tres diferentes líneas: filtros de aceite, filtros de aire y  filtros de combustible. La 
empresa está en capacidad de producir 550 tipos de filtros que v arían según la aplicación15. 
 
Actualmente las v entas de la empresa ascienden aprox imadamente a $250.000.000 al mes, mediante la venta 
a comercializadoras en las principales ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, San Andrés, 
Florencia y   Acacias. 
 
Filtros Master S.A. tiene una capacidad instalada de producción de 300.000 unidades al mes, de la cual utiliza 
aprox imadamente el 27% (80.000 unidades). 
  
3.1.1 Reseña histórica.   Filtros Master S.A. fue creada el 1º de diciembre de 1981, por inquietud de cuatro 
ingenieros con ex periencia en empresas del sector automotriz y  de filtración, que v ieron un gran potencial en 
esta industria debido que para la época, la demanda de filtros tanto para el sector automotriz como para el 
sector de maquinaria agroindustrial, estaba completamente insatisfecha.  
 
A los cinco años de constituida, dos de los ingenieros tomaron control completo de la compañía. Desde ese 
momento la empresa creció notablemente, lo cual se reflejó en el aumento de la producción que en dicha 
época era de 40.000 unidades y  posterior a la apertura económica Filtros Master aumentó su producción a 
70.000 filtros al mes. 
 
En 1996 los directiv os de la empresa decidieron cambiar la razón social de la empresa por Comercializadora 
Discov ery  Ltda., con el fin de ampliar su foco de negocio y  entrar en la comercialización de filtros y productos 
afines nacionales o ex tranjeros. 
 

                                                 
15 Ver anexo B: Descripción del Filtro y principales productos de la empresa. 
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A finales de los 90`s la empresa entra en una etapa de crisis que, acompañada de la recesión económica que 
v iv ió el país, afectó negativ amente su desempeño por lo cual debió recurrir a deudas. Debido a las crecientes 
obligaciones financieras, en el año 2003 la empresa inicia un proceso de reestructuración de pasiv os para 
llegar a acuerdos con sus acreedores. 
 
3.1.2 Misión.  “Suplir al mercado nacional y  ex tranjero sus necesidades en el campo de la filtración y servicios 
complementarios para las líneas automotriz y  agroindustrial, mediante una fabricación innov adora que supere 
los estándares propios de la industria, por lo que desde siempre se ha caracterizado nuestra marca; utilizando 
los canales de comercialización necesarios que garanticen a todos sus clientes una total satisfacción, a sus 
trabajadores un ambiente de trabajo agradable y  estable y  a sus accionistas la complacencia de tener una 
empresa sólida y  rentable” . 
 
3.1.3 Visión.  “En el transcurrir de la próx ima década, Filtros Master S.A., se habrá constituido en una de las 
empresas líderes en la fabricación y  comercialización de filtros en Colombia y  el ex terior, habrá fortalecido su 
posición económica y  sus relaciones comerciales con sus clientes y  prov eedores”  16. 
 
3.1.4 Procesos de internacionalización de Filtros Master.  Filtros Master ha v endido sus productos 
principalmente en el mercado nacional. El único acercamiento al mercado internacional se dio en 1998 
cuando registró v entas en Ecuador a trav és de la  firma ecuatoriana Filtros Superior. Este acuerdo comercial 
tuv o una v igencia no may or a un año debido a que la empresa Filtros Master no disponía de capacidad 
suficiente para suplir a los clientes nacionales y  a Filtros Superior en Ecuador, pues no se contaba con el 
capital de trabajo suficiente para aumentar su producción. 
 
Este acercamiento a un mercado internacional fue básico, puesto que los pedidos ex portados fueron 
esporádicos y  no buscados; el comprador fue el que impulsó la compra y  la cantidad. En otras palabras, la 
empresa manejó este acuerdo como una v enta interna más. 
 
3.2 CAMBIO EN EL ENTORNO DE NEGOCIOS CON EL TLC ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS 
 
A continuación se analizan los cambios planteados por el TLC con Estados Unidos en el entorno de negocios 
para las empresas de filtros en Bogotá. 
                                                 
16 Ver Anexo C: Entrevista Gerente General de la Empresa Filtros Master S.A. Realizada el 20 de Septiembre de 2005.  
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3.2.1 Condiciones de los factores.  El recurso humano para las empresas dedicadas a la fabricación de 
filtros en Bogotá es calificado. Las empresas contratan personal con titulo técnico en el área en que se van a 
desempeñar, adicionalmente se les capacita en el proceso productiv o de cada empresa y  los empleados 
mediante la ex periencia en el manejo de las máquinas desarrollan sus habilidades y  conocimientos. Existen 
programas de capacitación, principalmente en el SENA (Serv icio Nacional de Aprendizaje), en troquelación, 
soldadura y  mantenimiento de máquinas, entre otros; igualmente en colegios técnicos se enseñan conceptos 
básicos de metalmecánica e informática, entre otros.  
 
Por otra parte, el transporte terrestre entre las principales ciudades de Colombia juega un papel muy  
importante en el funcionamiento de una empresa a niv el nacional. Para las empresas de filtros que distribuyen 
a otras ciudades, las restricciones de circulación de camiones en las noches y  festiv os, los constantes paros 
en las diferentes ciudades y  los derrumbes en las v ías, son elementos limitantes que crean la necesidad de 
adaptarse a este tipo de situaciones y  lograr entregas en un período no superior a las 72 horas. 
Adicionalmente, el panorama de la infraestructura v ial en Colombia no es muy  alentador, y a que comparando 
su infraestructura física con la de otros países de la región, Colombia se encuentra por debajo de países 
como Venezuela y  Argentina17. 
 
Finalmente, en cuanto al financiamiento, ex isten v arios programas que apoy an a las empresas tanto a nivel 
de entidades públicas como priv adas. Entidades como Bancoldex  y  Ex popy me, otorgan créditos de fomento e 
incentiv os para la ex portación, dependiendo del niv el de activ os de la empresa; adicionalmente, existen líneas 
de crédito abiertas para PYMES en las entidades bancarias. Debido a que la may oría de empresas de filtros 
se encuentran en el niv el de MIPYMES, éstas pueden tener acceso a este tipo de programas para mejorar su 
situación financiera. 
 
Las ofertas de crédito para las empresas se pueden ampliar con el TLC. Puesto que con este tratado las 
entidades bancarias de Estados Unidos podrán ingresar al mercado financiero colombiano y  tendrán el mismo 
trato que las entidades nacionales, por lo tanto, es muy  probable que se aumente la oferta de crédito y  
financiación de proy ectos para las empresas colombianas, con la limitación que será solamente cinco años 
después que el TLC entre en v igencia18. 
  
                                                 
17CÁRDENAS, Marcela, RAMÍREZ, Jorge, CUELLAR, Ernesto y ACEVEDO, Maria Cecilia. Competitividad de Colombia 
2005 Documento no publicado. Bogotá: CEC, Universidad de los Andes, 2005. p. 19. 
18 Tomado del sitio Web del Tratado de Libre Comercio: 
http://www.tlc.gov.co/VBeContent/Documentos/tlcsept2005/ofertas/nmc20-07-05.pdf, el día 3 de noviembre de 2005. 
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3.2.2  Industrias relacionadas.  Las materias primas primordiales en la fabricación de filtros son el  papel y la 
lámina de acero, que son producidos principalmente en Brasil, Venezuela, Méx ico y  Estados Unidos. En 
Colombia ex isten empresas dedicadas a la importación y  v enta de estos productos a las empresas del sector, 
que se encuentran ubicadas principalmente en Bogotá en donde se localizan en su may oría las fabricas de 
filtros, lo que facilita el acceso a las materias primas y  ev ita  un sobrecosto por transporte. En la fabricación de 
filtros se utilizan dos tipos de acero: acero  laminado en caliente y  acero laminado en frío, los cuales van a ser 
de fácil acceso una v ez entre en v igencia el TLC, y a que el primero de ellos quedó clasificado en la canasta A 
y  el segundo en la canasta B; con esto se estima que el plazo máx imo de desgrav ación completa de estas 
materias primas será de 5 años. 
 
En cuanto a las demás materias primas como pegante, caucho y  plástico para empaque, ex iste oferta 
suficiente en la ciudad de Bogotá a precios accesibles. 
 
El acceso a la maquinaria especializada para la producción de filtros en Colombia es muy  limitado. A niv el 
local ex isten pocas empresas fabricantes de maquinaria especializada, por esta razón, las empresas de filtros 
deben importar maquinaria de Alemania, Italia o Estados Unidos, lo que hace que sea muy  costosa su 
renov ación y  no se mantenga la innov ación al ritmo de los av ances tecnológicos. Con la firma del TLC esto 
puede cambiar, puesto que algunas de las máquinas necesarias en el proceso de fabricación de filtros como 
la cizalla, soldadores y  prensas, se encuentran clasificadas dentro de la canasta A (desgrav ación inmediata), 
facilitando el acceso a esta maquinaria en cuanto a costos19. 
 
La industria automotriz colombiana es bastante sólida y  ha impulsado el crecimiento general de la cadena 
automotor en el país. Esta industria es un oligopolio en donde la producción se concentra en tres grandes 
empresas: Sofasa, la Fábrica Colombiana de Automotores (Colmotores) y  la Compañía Colombiana 
Automotriz (CCA), las cuales producen aprox imadamente 79.000 v ehículos al año20.  
 
Con el TLC esta industria se puede v er afectada negativ amente en el largo plazo, puesto que dentro de 10 
años la may or parte de los v ehículos fabricados en Estados Unidos podrán ingresar libres de arancel al 
mercado colombiano debido a que quedaron en la canasta C. Aunque el efecto del TLC en el largo plazo 
puede ser negativ o para la industria automotriz, para la industria de autopartes puede ser positiv o, debido a  
                                                 
19 Tomado del sitio Web del Tratado de Libre Comercio: 
http://www.tlc.gov.co/VBeContent/Documentos/tlcsept2005/ofertas/oferfin.x ls, el día 3 de noviembre de 2005.  
20 Departamento Nacional de Planeación. Cadenas Productivas Estructura, comercio internacional y protección. Bogotá: 
Departamento Nacional de Planeación. 2004. p. 501. 
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que  el mercado de reposición depende directamente de la cantidad de v ehículos nuev os en el mercado y con 
el TLC en el largo plazo podrán ingresar al mercado may or cantidad de v ehículos a Colombia. 
 
Ex isten v arias asociaciones, que agrupan a las empresas de autopartes desde niv eles más generales 
(Autopartes) hasta niv eles específicos (Filtros). En cuanto al sector de autopartes ex isten  dos asociaciones: 
“Asopartes, Asociación del Sector Automotor y  sus Partes”  y  “Acolfa, Asociación Colombiana de Fabricantes 
de Autopartes” . Asopartes ofrece serv icios jurídicos, tributarios, capacitaciones y  representación ante el 
estado. Muestra de ésto es la interv ención constante de Asopartes en los temas relacionados con el TLC. 
Acolfa, tiene como objetiv o “agremiar, estudiar, fomentar, defender y  proteger la industria de productos 
automotores y  afines”21.  Estas dos asociaciones han apoy ado al sector de una manera positiv a, mediante la 
inv estigación, acompañamiento en negociaciones con el gobierno y  organización de ev entos para promoción 
y  v enta de sus productos.    
 
En cuanto al sector de filtros, se encuentra “Asofiltros”  – Asociación del Sector de Filtros. Ésta es una 
organización creada con el propósito de representar al sector de Filtros y  hacer seguimiento a las 
importaciones, los precios y  el contrabando. Sin embargo, hace más de un año y  medio que no presta ningún 
tipo de serv icio, debido a que su funcionamiento estaba a cargo de los mismos empresarios, y  cada vez se 
hacía más difícil manejar esta organización por disponibilidad de tiempo. 
 
3.2.3 Contexto para la estrategia y rivalidad de las firmas. Las empresas colombianas productoras de 
filtros ofrecen su producción en el mercado de reposición o aftermarket, en donde se encuentran todos los 
productos o serv icios usados en la reparación y  mantenimiento de v ehículos22.  Los filtros se ofrecen como 
repuestos para los v ehículos y  se v enden a trav és de may oristas como: estaciones de gasolina, centros de 
lubricación, comercializadoras y  serv itecas. El mercado de reposición en Colombia es el mas importante 
dentro de la industria de autopartes, representa cerca del 60.7% del consumo de esta industria, es decir $ 
338.890 millones de dólares23.  
Actualmente no ex iste ninguna reglamentación especial para la producción y  comercialización de los filtros. 
Las empresas tienen que cumplir con las responsabilidades de toda empresa, como responder con los 
requerimientos  tributarios, sanitarios y  ambientales.  

                                                 
21 Recuperado del sitio Web: http://www.iberpymeonline.org/directorio.asp?step=7&id=288, el día 28 de Octubre de 
2005.  
22 Recuperado del sitio Web: http://www.cdnauto.org/glossary/glossary.asp, el día 26 de Diciembre de 2005. 
23 AGUIRRE, Ana Maria y ESTEVE, Juliana. Estrategias de comercialización para filtros de aire premium en Colombia. 
Proyecto de Grado de Administración no publicado. Universidad de los Andes: 2005. p. 30. 
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Ex iste la certificación de calidad para las empresas de autopartes, TS16949, y  el gobierno por intermedio del 
SENA y  de Proex port  apoy an a las empresas en capacitación, para que cumplan con los requerimientos con 
el fin de obtener la certificación. 
 
Colombia hace parte del Conv enio Automotor Andino junto con Venezuela y  Ecuador.  Este conv enio crea un 
marco de regulación política subregional  e impulsa el desarrollo automotriz de la región. Dicho conv enio se 
mantendrá v igente en el TLC, lo que quiere decir que beneficia a Colombia, puesto que las piezas que se 
fabrican en Venezuela se tendrán en cuenta para conferir  origen de los v ehículos ex portados a Estados 
Unidos24. 
 
Ex iste una fuerte riv alidad entre las empresas que compiten en el mercado nacional. Esta riv alidad se 
presenta no solo a niv el de fabricantes de filtros, sino con las comercializadoras que importan productos 
internacionales y  que en muchos casos adquieren mejores precios como en los casos de filtros coreanos y 
chinos.  
 
Cuando entre en v igencia el TLC la competencia en Colombia en el largo plazo se hará más intensa.  Para 
Estados Unidos los aparatos para filtrar lubricantes o carburantes y  filtros de entrada de aire para motores de 
encendido por chispa o compresión, quedaron dentro de la canasta C (desgrav ación en 10 años);  es decir 
que las marcas de filtros estadounidenses que son reconocidas en Colombia podrán entrar al mercado, sin 
ninguna restricción de tipo arancelaria, en 10 años, lo que hará que se intensifique  aún mas la riv alidad 
interna. 
 
Así mismo, el contrabando y  la permisiv idad de la comercialización de autopartes usadas en Colombia, hace 
que la competencia sea mas intensa y  las condiciones para los fabricantes locales más ex igentes. El 
contrabando se conv irtió en el principal competidor para las empresas fabricantes, y a que representa la mitad 
de las v entas de autopartes al año, lo que refleja la fuerte competencia en precios que se da en este 
mercado25. 
 
3.2.4 Condiciones de la demanda.  En Colombia la demanda de filtros esta div idida en tres tipos de clientes: 
May oristas, Institucionales y  Consumidor final.  
                                                 
24 Tomado del sitio Web de la Comunidad Andina: 
http://www.comunidadandina.org/normativa/tratprot/conv_automotor.htm, el día 3 de Noviembre de 2005. 
25 Tomado de entrevista hecha por el diario La Republica al director de Asopartes: 
http://www.repnet.com.co/index.php?id_noticia=73373&template=noticia&id_sector=2,  el día 29 de octubre de 2005. 
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Los clientes may oristas y  clientes institucionales, son intermediarios entre la fábrica y  el consumidor final. 
Debido a que su negocio es la v enta de estos productos, conocen a profundidad tanto los productos como sus 
características y  tienen bastante ex periencia en este mercado, por lo cual ex igen calidad a un ex celente  
precio.  
 
Por el contrario, los consumidores finales de este sector no son ex igentes. Según el Reporte de 
Competitiv idad Global (2005) la sofisticación de la demanda en Colombia es baja, lo que se v e reflejado en 
los usuarios finales de filtros, y a que en su may oría no conocen a profundidad el producto, su desempeño o 
las marcas específicas, por lo cual no ex igen  atributos especiales26. 
 
La demanda potencial de filtros para las empresas colombianas se ampliará a  partir de que el TLC entre en 
v igencia. Para Colombia los aparatos para filtrar lubricantes o carburantes y  filtros de entrada de aire para 
motores de encendido por chispa o compresión quedaron dentro de la canasta A (desgrav ación inmediata), lo 
que significa que las empresas en el corto plazo podrán acceder sin ninguna restricción de tipo arancelario a 
un gran mercado de consumidores, pero teniendo en cuenta que son consumidores con may or conocimiento 
de los productos y  por lo tanto mas ex igentes27. 
 
3.3 CAMBIO EN LA RENTABILIDAD DE LA INDUSTRIA DE FILTROS CON EL TLC CON ESTADOS 
UNIDOS 
 
A continuación se analizan los cambios en cada una de  las fuerzas de la competencia en el sector de filtros 
planteados por el TLC. 
 
3.3.1 Poder de negociación de los proveedores.  El papel y  la lámina de acero, que son las materias 
primas más relev antes para la fabricación de filtros, se deben importar puesto que en el país no se producen 
actualmente.  De esta forma, las empresas del sector tienen dos opciones: importar directamente, o 
comprarlas a empresas nacionales dedicadas a la importación y  comercialización de estos productos; en este 
mercado la segunda opción es más v iable para muchas de ellas, debido a que la cantidad de materia prima 
importada no justifica los altos costos de importación y  transporte. 
 
                                                 
26 CÁRDENAS, Marcela, RAMÍREZ, Jorge, CUELLAR, Ernesto y ACEVEDO, Maria Cecilia. Competitividad de Colombia 
2005 Documento no publicado. Bogotá: CEC, Universidad de los Andes, 2005. p. 19. 
27 Tomado del sitio Web del Tratado de Libre Comercio: 
http://www.tlc.gov.co/VBeContent/Documentos/tlcsept2005/ofertas/nmc20-07-05.pdf, el día 2 de noviembre de 2005. 
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Los prov eedores nacionales, tienen un poder de negociación alto. El principal factor que hace poderosos a los 
prov eedores es que en el mercado no hay  otros productos que compitan directamente con los ofrecidos por 
ellos, y a que son productos muy  diferenciados. Sin embargo, ex isten otros aspectos que neutralizan este 
poder, como por ejemplo, que en el mercado ex isten  v arios prov eedores conocidos y  con tray ectoria, de 
donde las empresas de filtros pueden escoger y  cambiar con facilidad, y  por otro lado, que las empresas de 
filtros son muy  importantes dentro de su portafolio de clientes. El proceso de negociación está balanceado por 
las cantidades solicitadas y  la forma de pago, aunque el precio generalmente esta determinado por las 
condiciones generales del mercado. 
 
Una v ez entre en v igencia el TLC, el poder de negociación de los prov eedores colombianos puede disminuir.  
Las empresas productoras de filtros colombianas podrán acceder a las materias primas con may or facilidad y 
con mejores condiciones de precio, puesto que algunas se importan directamente de Estados Unidos, lo que 
hará que en general se aumente la oferta, ex istan may ores opciones de compra y  la negociación sea uno a 
uno. 
 
3.3.2  Poder de negociación de los clientes.  Los clientes de esta industria pueden div idirse en tres grandes 
grupos: may oristas,  institucionales (maquila de marca propia)  y  consumidor final. 
 
Los may oristas, tienen un poder de negociación alto, puesto que en el mercado ex iste suficiente oferta tanto 
de productos nacionales como internacionales, y  en cada negociación de compra los may oristas presionan 
por precios bajos y  may ores plazos de pago. Además, estos may oristas pueden influir en la decisión de 
compra del consumidor final y  ex iste cierto riesgo de integración hacia atrás.  
 
Los clientes institucionales son empresas 
 que tiene marca propia y  contratan empresas de este sector para la fabricación de algunas referencias con 
su marca; este tipo de clientes tiene un poder de negociación alto, puesto que son empresas con bastante 
poder en el mercado y  conocimiento de los productos.  
 
Estos dos tipos de clientes se pueden v er beneficiados con el TLC y  de esta forma aumentar su poder de 
negociación en el largo plazo. Podrán acceder a filtros norteamericanos sin ninguna restricción arancelaria en 
10 años y  tendrán una oferta may or con precios competitiv os, lo que hará que el poder de negociación sea 
aún más alto, debido a que podrán elegir y  ex igir a sus prov eedores mejores condiciones (aunque en el 
mediano plazo). 
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Por último, los consumidores finales tienen un poder de negociación bajo, puesto que la cantidad que 
compran es mínima, debido a que realizan la compra de estos productos una o máx imo dos v eces al año, y 
en cada compra adquieren en promedio dos o tres productos.  
 
3.3.3 Amenaza de entrada de nuevos competidores.  En esta industria la amenaza de nuev os 
competidores es alta en cuanto a comercializadoras más que de empresas productoras. Las empresas 
especializadas en la comercialización constituy en una fuerte amenaza, puesto que no necesitan tener una 
planta de producción, hacer grandes inv ersiones en maquinaria y  equipo o conseguir canales de distribución. 
Además pueden acceder a productos internacionales a un precio mas bajo. Esta amenaza puede ser más alta 
con empresas estadounidenses, que pueden localizar sus propias comercializadoras en el mercado 
colombiano y  entrar a competir con las productoras nacionales bajo las mismas condiciones en un plazo de 
10 años a partir de la entrada en v igencia del TLC. 
 
En cuanto a la amenaza de nuev os competidores de fábricas productoras de filtros, es menos latente, puesto  
que ex isten ciertas barreras que dificultan la entrada: 

• Las necesidades de capital son altas, y a que se  requieren grandes inv ersiones en maquinaria y equipo. 

• La diferenciación del producto crea una barrera a niv el de may oristas. En el mercado hay  empresas 
reconocidas con tray ectoria y  son preferidas por los may oristas; sin embargo, en cuanto al consumidor 
final esta barrera es baja, puesto que la decisión de compra está determinada más por la influencia de los 
v endedores que por el reconocimiento de una marca específica. 

• El acceso a los canales de distribución es limitado, y a que las empresas que tienen una tray ectoria en el 
mercado y a tienen establecidos y  copados estos canales; pero si las nuev as empresas eliminan el canal 
mediante may oristas podrían v ender directamente. 

• El mercado no es lo suficientemente atractiv o para nuev as empresas. El mercado de filtros no tiene gran 
crecimiento de un año a otro: en el 2004 el número total de v ehículos nuev os en el mercado colombiano 
fue de 132.36028.  

 
3.3.4 Amenaza de productos o servicios sustitutos.  Este producto y  su aplicación son tan especializados 
en el v ehículo o en la maquinaria que no ex iste sustituto, salv o que hubiera un cambio drástico en la fuente de 
energía actual (petróleo), y  se reemplazara el uso del filtro en la lubricación de los motores. 
 
                                                 
28 ACOLFA. El Sector Automotor Colombiano 2005 manual estadístico 25. Bogotá: Diseño e impresión Litografía 
Grafolito Ltda., 2005. p. 180. 
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En esta industria, se consideran como sustitutos otras marcas que se encuentran en el mercado. En Colombia 
hay  gran oferta de este tipo de productos tanto nacionales como internacionales, y  por esta razón ex iste una 
fuerte amenaza para las empresas, y a que se establecen ciertos límites en los precios y  en la calidad mínima 
que se debe ofrecer. Esta amenaza se puede aumentar una v ez que entre en v igencia el TLC, debido a que 
las empresas fabricantes de filtros de Estados Unidos, podrán acceder al mercado con may ores facilidades y 
las empresas nacionales que importan podrán acceder a los filtros con mejores condiciones. 
 
El contrabando y  las autopartes usadas también representan otro tipo de sustituto en esta industria, puesto 
que éste representa cerca de la mitad de las v entas del sector al año, presionan para la baja de los precios y 
limitan la utilidad de las empresas en este sector.  
 
3.3.5 Rivalidad entre empresas existentes.  La riv alidad entre las empresas de este sector es muy alta. La 
principal estrategia utilizada por las empresas para  lograr una may or participación en el mercado es la 
promoción en precio (descuentos, precios más bajos, may or producto).   
 
La competencia en esta industria es destructiv a: las empresas están interesadas en obtener más participación 
a costa de sus riv ales, es decir, la competencia por los clientes de otras empresas es muy  intensa. Las 
empresas no buscan innov ar o ampliar el mercado para captar nuev os clientes sino que  ex iste una fuerte 
pugna por los clientes actuales mediante estrategias de precio. 
 
La presencia de los siguientes factores hace que la competencia sea más dura en esta industria: 

• El mercado está saturado de competidores. 
• El crecimiento del sector es lento, pues al año no ingresan más de 200.000 autos nuev os al país. 

• El producto v endido tiene una diferenciación mínima. Los  filtros para automóv iles y  maquinaria 
industrial, deben tener ciertas características específicas en tamaño, altura y  grosor, que hacen que 
el producto final sea idéntico en todas las empresas productoras.  

 
Con la entrada en v igencia del TLC, es probable que las empresas nacionales busquen estrategias de 
cooperación para enfrentar la competencia ex terna, lo que puede disminuir la riv alidad en la industria 
nacional, pero se puede intensificar con las empresas de Estados Unidos. 
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3.4  SITUACIÓN ESTRATEGICA ACTUAL 
 
Para realizar un ajuste estratégico frente al TLC es necesario hacer un balance de la situación actual de la 
empresa. Es necesario ev aluar las principales áreas de gestión de la empresa y  v alorar las estrategias 
usadas y  la importancia de cada una en su situación actual, para lograr entender como su funcionamiento, 
detectar las debilidades para corregirlas y  las fortalezas para potencializarlas. Se ev aluaron ocho áreas de 
gestión dentro de la empresa, en donde se analizaron ciertos aspectos en cada una de ellas de acuerdo a la 
importancia dentro de la estrategia actual de la empresa. 
 
3.4.1 Modalidades de entrada. Actualmente la empresa no ex porta ningún porcentaje de su producción, por 
lo cual dentro de sus lineamientos estratégicos no está presente ninguna modalidad de entrada como 
elemento esencial.  
 
3.4.2 Mercadeo y ventas.  Dentro del área de mercadeo, un elemento básico de la estrategia de la empresa 
es ofrecer un amplio  portafolio de productos. Debido a que el uso de este producto es específico para cada 
v ehículo, ex isten muchas referencias en cada una de líneas de producto que son demandadas por el 
mercado. Una empresa en este sector debe producir la may or cantidad de referencias de filtros para  lograr 
ofrecer a sus clientes un portafolio completo, situación que se refleja en que Filtros Master que produce 
alrededor de 550 referencias. 
 
Otro elemento igualmente importante dentro de la estrategia de mercadeo es la calidad. La empresa la 
considera como un elemento esencial  y  como el principal argumento de v enta: “calidad antes que nada”29. En 
busca de mejorar la calidad y  en pro de la satisfacción del cliente, la empresa desarrolló la tuerca integrada en 
la carcaza,  para asegurar que en el momento de la instalación el producto fuera fácilmente cambiado y  
confiable. 
 
La empresa esta enfocada únicamente a la producción en sus diferentes líneas de producto. No ofrece ningún 
serv icio adicional,  en parte por tener como único cliente a may oristas, en donde serv icios como instalación 
del producto no son necesarios.  
La empresa no tiene ningún sistema de información para comercio electrónico. Por otra parte, tiene página en 
Internet, simplemente informativ a, a trav és de la cual no se puede realizar ningún tipo de transacción. 

                                                 
29 Entrevista Gerente General de la Empresa Filtros Master S.A. Realizada el 20 de Septiembre de 2005. 
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3.4.3 Organizacional.  La estructura organizacional de la empresa es v ertical. Está liderada por la asamblea 
de accionistas y  la Gerencia, de la cual se desprenden cuatro direcciones30.  
 
Actualmente la empresa se encuentra en un proceso de reestructuración económica, por lo cual muchos de 
los procesos se están modificando, pero de igual forma las decisiones se toman a niv el de la gerencia general 
y  de la junta directiv a. Las diferentes direcciones de la empresa están subordinadas de la gerencia general, y 
ésta tiene control completo de cada una de las decisiones que se toman. Históricamente la gerencia ha 
manejado todas las áreas, y  por este motiv o, se han descuidado aspectos importantes en cuanto a 
innov ación, estrategia y  planeación. 
 
La empresa se encuentra div idida principalmente por función (Administrativ o, Producción, Comercial y  
Sistema de Gestión de Calidad-S.G.C) y  dentro de la parte de producción está div idida por  línea de productos 
(línea de sellado, línea agroindustrial). 
 
3.4.4 Producción. En esta industria la tecnología es un elemento esencial para ser eficiente, tener costos 
bajos y  ser competitiv os en el mercado. Filtros Master en su proceso productiv o hace uso ex tensiv o de 
maquinaria, pero gran parte de esta maquinaria no ha sido renov ada desde los inicios de la empresa, lo que 
hace que en partes del proceso productiv o se formen cuellos de botella y  además ex istan funciones que se 
puedan replantear y  mejorar. Por ejemplo, hay  ciertas partes del proceso que actualmente requieren de varios 
pasos, sin embargo, con un cambio en la maquinaria de esas secciones, se puede reducir el número de 
pasos, lo que haría este proceso más eficiente y  menos costoso. La empresa está consciente de esto, ya que 
considera que su niv el tecnológico está por debajo del promedio de la industria por lo cual en el mediano 
plazo tiene como objetiv o una reconv ersión industrial. 
Filtros Master, por su ex periencia en la producción de filtros, ha logrado especializarse en ciertos productos. 
Por ejemplo en la línea de filtro sellado, Filtros Master es más eficiente, con lo que ha logrado ofrecer estos 
productos de ex celente calidad a un mas precio bajo. 
 
Los costos unitarios de producción son altos puesto que no poseen economías de escala, y a que utilizan tan 
solo un 27% de la capacidad instalada de la empresa. Los costos de materia prima son igualmente altos, 
puesto que deben comprarla a prov eedores que fijan un precio dependiendo de la fluctuación de dólar y  no 

                                                 
30 Ver Anexo D: Organigrama Filtros Master 
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hay  mucho espacio para negociación, pues es la única forma de conseguir las materias primas en la cantidad 
requerida. 
 
En cuanto a desarrollo de producto, es muy  poco lo que se puede hacer, puesto que los productos ofrecidos 
por Filtros Master tienen especificaciones estándar que están dadas por el uso que tenga el filtro. El desarrollo 
de productos está dado más por la búsqueda de los nuev os v ehículos y  maquinarias en el mercado, para 
empezar a producir los filtros requeridos, que por innov ación y  cambios en los modelos ex istentes. En este 
orden de ideas, los productos, son tan específicos que están dirigidos a un cliente y  un uso determinado, pero 
no se pueden hacer v ariaciones de acuerdo al interés del cliente; lo máx imo que ha logrado la empresa en 
cuanto a desarrollo de productos es la mejora en el diseño mediante una pieza completa en donde y a está 
integrada la tuerca para ofrecer may or calidad y  seguridad de la pieza para su uso. 
 
3.4.5 Finanzas.  Como y a se ha mencionado anteriormente la empresa se encuentra bajo un proceso de 
reestructuración de pasiv os puesto que entró en una fuerte crisis económica. Filtros Master en búsqueda de 
soluciones inició en el año 2003 este proceso de reestructuración y  llegar a acuerdos con los acreedores. Una 
de las estrategias de la empresa es la reducción de gastos, disminución de la razón de apalancamiento y la 
financiación mediante socios capitalistas. Desde el año 2003 se ha av anzado significativ amente en este tema, 
y  la empresa ha pasado casi completamente  a manos de nuev os socios. 
 
3.4.6 Recursos humanos.  Actualmente la empresa cuenta con 43 empleados,  de los cuales la mayor parte 
se encarga del proceso de producción. Esta parte del proceso requiere conocimiento específico en el manejo 
de las máquinas. Cuando se v incula una nuev a persona se busca que tenga niv el técnico, ex periencia en el 
sector y  facilidad para el aprendizaje, y  se capacita en el proceso productiv o de la empresa y forma de uso de 
la máquina que v a a manejar. Este proceso de capacitación dura alrededor de una semana. 
En los cargos administrativ os se buscan personas con formación profesional y  ex periencia en el área en que 
v an a trabajar. Actualmente la empresa no esta v inculando nuev o personal, por la política de reducción de 
gastos y  costos. 
 
En este momento la empresa se encuentran en proceso  de certificación y  por lo tanto la capacitación de los 
empleados es un requisito necesario. No ex iste un sistema de remuneración según desempeño, sino que 
cada uno de los empleados tiene un salario fijo de acuerdo al cargo que desempeña en la organización. 
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3.4.7 Comercialización interna.  Filtros Master comercializa sus productos mediante el uso de intermediarios 
(v ende a  may oristas) que hasta el momento han sido efectiv os para la empresa.  Los directiv os de la 
empresa están conscientes que este canal de distribución no debe ser el único, puesto que la dependencia es 
fuerte y  además la competencia utiliza dos canales, el may orista y  el de v enta directa. 
 
3.4.8 Tecnologías de información.  Filtros Master no posee ninguna plataforma de tecnología de 
información para hacer sus procesos internos, ni ex ternos. En los planes a corto plazo de la empresa no se 
encuentra la tecnificación de estos procesos. 
 
3.5 ANALISIS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS CON EL TLC 
 
Es importante conocer las condiciones negociadas en el TLC y  analizar las posibles amenazas y /o 
oportunidades que se pueden presentar para la empresa Filtros Master S.A. Es de suma relev ancia analizar  
los aranceles pactados, los plazos de desgrav ación, las restricciones, y  demás condiciones fijadas en este 
tratado. Por este motiv o a continuación se analizan los capítulos más relev antes para la empresa Filtros 
Master.  
 
3.5.1 Acceso a mercados.  En el acceso a mercado se establecen las condiciones comerciales para los 
bienes industriales,  con el objetiv o que los productos colombianos se puedan v ender en el ex terior sin 
aranceles o restricciones no arancelarias31. 
 
La industria de autopartes en Estados Unidos está compuesta aprox imadamente por 5.000 firmas, quienes 
prov een dos mercados: el de equipos originales para ser empleados en el ensamble y  el de repuestos o 
aftermarket, el cual  corresponde a una industria de US$ 250 billones. 
 
En los últimos años se ha v isto una tendencia en el aumento del consumo de repuestos en Estados Unidos. 
Debido al estancamiento en las v entas de la industria automotor y  a que el promedio de v ida de los 
automóv iles ha aumentado, se ha hecho necesario el requerimiento de mantenimiento en los v ehículos,  lo 
que ha implicado may or consumo de repuestos32. 
 

                                                 
31 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Oficina de Comunicaciones. Las 100 preguntas de TLC. Bogotá: Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, 2004. p. 10. 
32 Ministerio de Comercio Exterior y Proexport. Plan Estratégico Exportador – EE UU, Perfil Autopartes. 2002. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y  que el arancel negociado para el acceso de los filtros colombianos al 
mercado estadounidense, se fijó en 0% desde que el TLC entre en v igencia, es notable la oportunidad que 
tiene la empresa Filtros Master en este mercado.  
 
Los filtros de Estados Unidos, fueron clasificados dentro de la canasta C, es decir que tendrán desgrav ación 
total en 10 años, y  desde que entre en v igencia el TLC los filtros seguirán con un grav amen de importación 
del 15%33.   
 
Igualmente las empresas colombianas productoras de filtros podrán acceder a materias primas y  maquinaria 
con may or facilidad.  El acero, máquinas como la cizalla, soldadores y  prensas, que actualmente cuentan con 
un arancel de importación, con el TLC quedarían desgrav ados inmediatamente, lo cual representa una 
oportunidad para la empresa Filtros Master puesto que los costos de la materia prima pueden  disminuir y la 
renov ación tecnológica se puede realizar con may or frecuencia, lo que en definitiv a puede ay udar a disminuir 
los costos de fabricación del producto34. 
 
Por otra parte quedó establecido la libre entrada de material publicitario y  de muestras sin v alor comercial. 
Esto representa una oportunidad puesto que las empresas colombianas podrán importar y  ex portar este tipo 
de material para promocionar sus productos y  serv icios en el otro país.   
 
Lo negociado en el capítulo de acceso a mercados representa una oportunidad para las empresas 
colombianas productoras de filtros, que v an a tener la posibilidad de ex portar sus productos a Estados Unidos 
sin arancel, acceder a materia prima mas económica y  además no se v an a v er amenazadas en el corto plazo 
por empresas productoras de filtros de Estados Unidos. 
 
3.5.2 Reglas de origen.  Las normas de origen  son las reglas que se imponen con el fin de determinar el 
país en que se produjo un determinado bien. Estas normas son importantes en el TLC y a que garantizan que 
las preferencias arancelarias se otorguen a los países miembros del acuerdo y  no a países terceros35. 
 

                                                 
33 VALDERRAMA, Alfonso. Arancel de Aduanas Lecomex. Bogotá: Impreso Divelco, 2005. p.656 
34 La disminución del arancel de importación de una materia prima como del acero laminado en caliente, que 
actualmente tiene un arancel del 10%, y con el TLC quedaría libre de arancel, puede representar una disminución 
aprox imada del 1.5% en el costo del producto final. 
35Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Oficina de Comunicaciones. Las 100 preguntas de TLC. 2004. p.32 
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A la fecha (Nov iembre de 2005), no se han publicado las reglas de origen específicas para cada producto, 
pero dentro de lo negociado se puede decir que las normas de origen representan una oportunidad para las 
autopartes. En este sector se establecieron mecanismos flex ibles para el cumplimiento del porcentaje de 
contenido nacional36. Esto representa una oportunidad para la empresa Filtros Master, puesto que lo 
establecido fav orece la entrada de los productos colombianos de autopartes al mercado estadounidense.  
 
3.5.3  Propiedad intelectual.  Se busca proteger a los dueños de marcas, de trabajos intelectuales o aquellos 
productores de bienes y  serv icios que tengan una mejora tecnológica protegida, para que tengan incentiv os 
de producir en el país y  ser protegidos en mercados internacionales37. 
 
En el capítulo de propiedad intelectual, el tema más sensible para las empresas productoras de filtros puede 
llegar a ser el tema de las patentes. Por ejemplo la empresa Filtros Master desarrolló un sistema integrado en 
la carcaza, en donde  se integró la tuerca para conformar una pieza completa, y  ofrecer may or seguridad al 
usuario. Este sistema está patentado y  con la firma del TLC seguirá estando protegido puesto que hace parte 
de las v entajas competitiv as de la empresa. 
 
3.5.4 Obstáculos técnicos al comercio.  Los obstáculos técnicos al comercio son restricciones no 
arancelarias establecidas por los gobiernos a los productos importados, en cuanto a requisitos técnicos, 
estándares industriales, marcado y  embalaje38.  
 
En este capítulo se busca que no se establezcan trabas innecesarias para el comercio de bienes y  servicios 
entre las partes. Para el sector de autopartes dentro del capítulo de obstáculos técnicos al comercio, no se 
establecieron restricciones.  Sin embargo, en el mercado de Estados Unidos ex isten restricciones que hacen 
que el acceso de las empresas de autopartes a este mercado no sea sencillo. Dentro de las restricciones 
propias de este mercado, está el cumplimiento de las normas del Departamento de Transporte (DOT), las 
normas de la Agencia para la Protección del Medio Amiente (EPA) y  los estándares de seguridad Federal 
(FMVSS). Además, debido a la naturaleza de esta industria, es relev ante ofrecer productos con certificación 
ISO, puesto que los consumidores estadounidenses son muy  ex igentes con la seguridad y  la calidad de las 
autopartes39.  

                                                 
36 Recuperado del sitio Web del TLC: 
http://www.tlc.gov.co/VBeContent/Documentos/tlcsept2005/rondas/octava/regori.pdf , el día 2 de noviembre de 2005. 
37 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Oficina de Comunicaciones. Las 100 preguntas de TLC. 2004. p.11 
38 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Oficina de Comunicaciones. Las 100 preguntas de TLC. 2004. p.32 
39 Ministerio de Comercio Exterior y Proexport. Plan Estratégico Exportador – EE UU, Perfil Autopartes. 2002. 
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Este tipo de requisitos hace que la entrada a este mercado no represente una oportunidad para las empresas 
de autopartes colombianas, puesto que, aunque no hay  restricciones arancelarias, ex isten ciertos estándares 
de seguridad y  calidad que dificultan la entrada  al mercado estadounidense. Para las empresas de 
autopartes que v an a establecer plantas de producción en Estados Unidos representa una amenaza, pero 
para las empresas que v an a v ender sus productos mediante otros canales como may oristas o por Internet, 
esto no representa una amenaza y a que ellos directamente no deben cumplir con estos requerimientos.  
 
En  Colombia no ex iste una reglamentación especial para las empresas de filtros, lo cual puede representar 
una amenaza para las empresas colombianas. Al no ex istir restricciones no arancelarias en Colombia, las 
empresas estadounidenses productoras de filtros pueden tener una oportunidad para ingresar al mercado 
colombiano, puesto que las normas técnicas no tienen una regulación que represente una barrera  de 
entrada. Esto no representa una amenaza nuev a, puesto que las empresas de Estados Unidos tendrían las 
condiciones actuales en el mercado colombiano, es decir, restricción arancelaria y  bajas restricciones no 
arancelarias. 
 
3.5.5 Servicios.  En este capítulo se busca eliminar las restricciones que tenga cada país en el comercio de 
serv icios, mediante reglas transparentes en sectores como el bancario, telecomunicaciones,  serv icios 
profesionales y  serv icios médicos40. 
 
La posibilidad de acceder a serv icios de instituciones financieras estadounidenses representa una 
oportunidad para las empresas colombianas. En cinco años estará permitido el establecimiento de bancos de 
Estados Unidos en las mimas condiciones que los bancos colombianos, por lo tanto la oferta de créditos y  
financiamiento de proy ectos puede aumentar significativ amente, beneficiando a las empresas colombianas. 
 
Otro aspecto importante y  que representa una oportunidad para las empresas colombianas, es la posibilidad 
de acceder a serv icios profesionales. Dentro de lo negociado hay  compromisos de facilitación del trabajo de 
ingenieros, que fav orecen a los dos países, y  para las empresas colombianas representa la posibilidad de 
obtener asesorías y  ay uda de ex pertos en materia tecnológica, estrategia e innov ación en esta industria y sus 
procesos. 
 

                                                 
40 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Oficina de Comunicaciones. Las 100 preguntas de TLC. 2004. p.10 
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3.5.6 Asuntos ambientales.  En el capítulo de asuntos ambientales se busca garantizar la implementación y 
cumplimiento de la legislación ambiental de cada una de las partes así como asegurar altos niv eles de 
protección ambiental41. 
 
Dentro de lo negociado, los asuntos ambientales no constituy en una amenaza ni una oportunidad para las 
empresas colombianas productoras de filtros. Se estableció el “derecho soberano de cada una de las partes 
de establecer sus propios niv eles de protección interna y  sus prioridades de desarrollo ambiental” 42. Es decir 
que cada país tiene libre decisión de establecer normas y  ley es para la protección del medio ambiente. En 
últimas, el TLC no v a  afectar este tema, sino que cada país continuará con sus propias ley es en el tema 
ambiental. 
 
Este tema de  reglamentación ambiental puede afectar a las empresas que v an a localizar sus plantas o 
puntos de v enta en el otro país. En el caso de las empresas colombianas productoras de autopartes que 
quieran localizarse en Estados Unidos deben tener en cuenta las normas de la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos (EPA), que tiene como misión proteger la salud de los humanos y  el medio 
ambiente, mediante la v igilancia del cumplimiento de las ley es ambientales43.  Y en cuanto a las empresas 
estadounidenses que v ay an a localizarse en Colombia deben tener en cuenta las regulaciones del  Ministerio 
de Ambiente, Viv ienda y  Desarrollo Territorial de Colombia, que tiene como misión garantizar la oferta de 
bienes  y  serv icios ambientales para el desarrollo económico y  social sostenible, mediante normas y  
regulaciones44. 
 
3.5.6 Contratos de distribución.  Lo establecido sobre agentes comerciales en TLC representa una 
oportunidad y  al mismo tiempo una amenaza para las empresas colombianas productoras de filtros.  
 
Dentro de lo negociado en cuanto a distribuidores (incluy e activ idades de distribución, agenciamiento, 
concesión y  representación) se estableció que la importación no estará condicionada a la ex istencia de una 

                                                 
41 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Oficina de Comunicaciones. Las 100 preguntas de TLC. 2004. p.31 
42 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Capitulo Medioambiente, TLC países Andinos Estados Unidos, 
Documento no Publicado. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2005. 
43 Recuperado del sitio Web de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos: 
http://www.epa.gov/espanol/sobreepa.htm,  el día 11 de noviembre de 2005.  
44 Recuperado del sitio Web del Ministerio del Medio Ambiente: 
http://www.minambiente.gov.co/ministerio/mision_vision.htm, el día 11 de noviembre de 2005. 
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relación contractual. Específicamente sobre agentes comerciales se busca que la contratación por este medio 
sea sencilla y  sin may ores limitaciones45.  
 
Por una parte, esto representa una oportunidad para la empresa Filtros Master, en la medida en que podrán 
contratar agentes comerciales en Estados Unidos para la distribución de sus productos. Por otra parte, 
representa una amenaza puesto que las empresas estadounidenses podrán tener la misma libertad de 
comercializar sus productos en Colombia mediante la figura de agencia comercial. 
 
 
3.6 MOTIVACIONES PARA ENTRAR A UN NUEVO MERCADO 
 
Por div ersos motiv os internos de la empresa como del entorno en que se desenv uelv e, ésta debe ex plorar 
mercados internacionales. A continuación se analizan las motiv aciones tanto internas como ex ternas de la 
empresa Filtros Master S.A. para entrar al mercado de Estados Unidos. 
 
3.6.1 Motivaciones Internas.  Dentro de las motiv aciones internas que tiene la empresa Filtros Master para 
buscar nuev os mercados están: 
 

 Aprov echar la capacidad ociosa que tiene la empresa actualmente. La empresa Filtros Master 
actualmente produce en un turno y  durante seis días a la semana, con lo cual está utilizando el 27% 
de su capacidad de producción, es decir ex plorando nuev os mercados tendría la posibilidad de 
incrementar su producción. 

 
 Alcanzar economías de escala mediante el aumento de la producción. Actualmente la empresa no 

alcanza economías de escala debido a los bajos niv eles de producción con los que cuenta. Al 
aumentar la producción por ex plorar nuev os mercados, podría alcanzar economías de escala que 
beneficiaría los costos unitarios de producción y  por lo tanto las v entas tanto en el mercado nacional 
como en el internacional. 

 

                                                 
45 Recuperado del sitio Web del TLC: 
http://www.tlc.gov.co/VBeContent/Documentos/tlcsept2005/rondas/undecima/acceso.pdf, el día 11 de Noviembre de 
2005.  
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 Compensar la pérdida de mercado interno. Debido a la crisis que atrav esó la empresa, Filtros 
Master deterioró su credibilidad y  su buena imagen en el mercado, con lo cual perdió participación a 
niv el local; la búsqueda de un nuev o mercado puede llegar a compensar la pérdida de clientes en 
Colombia. 

 
 Decisión de ex pandirse en nuev os mercados. La empresa Filtros Master tomó la decisión de buscar 

nuev os mercados a niv el internacional, debido a la necesidad de obtener may ores clientes y  
reconocimiento no solo a niv el local. 

 
3.6.2 Motivaciones Externas.  Dentro de las principales motiv aciones que tiene Filtros Master a nivel externo 
para entrar en nuev os mercados están: 
 

 Caída de la demanda en Colombia. Debido a la crisis económica que se v iv ió en el país a finales de 
los 90’s, que afectó a muchos sectores y  sumado con los fenómenos de inseguridad, se generó una 
disminución en la demanda de los productos en la industria de  

 autopartes. Por otra parte, los usuarios no hacen el mantenimiento a los carros con la frecuencia 
debida, aunque en los últimos años esta situación se ha mejorado. Además como el sector no crece 
a un ritmo rápido, ex iste una gran motiv ación por captar participación en mercados ex tranjeros. 

 
 Otro factor que motiv a a la empresa para buscar nuev os mercados es que se pueden aprovechar los 

beneficios que ofrece el gobierno a las PYMES ex portadoras, que apoy an tanto el proceso de 
ex portación como los procesos internos de la empresa para lograrlo.  

 
 Se ha notado que en mercados como el estadounidense, ex iste gran demanda de productos como 

los fabricados por la empresa Filtros Master. Según un estudio del Departamento Nacional de 
Planeación de Colombia, la ex portación de filtros de aire al mercado de Estados Unidos representa 
una oportunidad perdida46.  Por lo tanto, se v e  la posibilidad de suplir esta demanda obteniendo los 
beneficios potenciales que se otorgan por el TLC.   

 

                                                 
46 Departamento Nacional de Planeación. Cadenas Productivas Estructura, comercio internacional y protección. Bogotá: 
Departamento Nacional de Planeación. 2004. p. 512. 
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 Empresas productoras de filtros líderes en el mercado colombiano y a han iniciado procesos de 
internacionalización. Esto constituy e una motiv ación de entrar en nuev os mercados para la empresa 
Filtros Master, puesto que la competencia y a se ha adelantado a ex plorarlos. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
El TLC entre los países Andinos y  Estados Unidos representa un gran reto para las empresas colombianas. 
Como se ha analizado, muchas de las condiciones actuales con las cuales compiten las empresas v an a 
cambiar una v ez entre en v igencia este tratado.  
 
Los principales cambios en el entorno de negocios de la empresa Filtros Master, estarán dados por may or 
facilidad de acceso a la maquinaria y  a las materias primas para la fabricación de filtros. Igualmente la 
demanda de filtros podrá aumentar y  la empresa logrará acceder con sus productos de forma más sencilla al 
mercado de Estados Unidos.  Finalmente se presentarán cambios en la riv alidad en la industria, ya que a nivel 
nacional las empresas fabricantes de filtros podrían unirse y  cooperar con el fin de fortalecerse ante la 
competencia de Estados Unidos; sin embargo, la competencia con empresas fabricantes y  comercializadoras 
de Estados Unidos se hará más fuerte. 
 
En cuanto a los cambios centrales en las fuerzas que regulan la competencia de la industria de filtros, se 
presentarán: una disminución del poder de negociación de los prov eedores, puesto que podrá ser mas fácil 
acceder a las materias primas de los filtros; un aumento en la amenaza de nuev as empresas competidoras de 
Estados Unidos en el mercado colombiano; un incremento del poder de negociación de los clientes; y  
finalmente, se puede presentar un aumento de la amenaza de productos sustitutos, que en este caso son 
otras marcas de filtros. 
 
Estos cambios por el TLC se v en representados en una serie de amenazas y  oportunidades para la empresa 
Filtros Master, por lo tanto es necesario hacer un ajuste estratégico en la misma con el fin de tomar ventaja de 
estos retos.   
 
Es recomendable que todas las activ idades de la empresa estén encaminadas a mejorar su desempeño y a 
conseguir los objetiv os de la organización. Se sugiere establecer los cambios y  el
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redireccionamiento en la empresa para conseguir uno de los objetiv os de mediano plazo: ingresar a mercados 
internacionales.  
 
A continuación se plantean las principales recomendaciones estratégicas para la empresa Filtros Master, de 
acuerdo a la v aloración de la estrategia actual, al análisis de los cambios del entorno de negocios, al análisis 
de los cambios en la industria y  teniendo en cuenta un análisis de las oportunidades y  amenazas que se 
presentan por la firma del TLC47. 
 
En primer lugar, Filtros Master ha identificado diferentes motiv aciones para ingresar a un nuev o mercado, por 
lo cual dentro de los lineamientos estratégicos en el mediano plazo está empezar el proceso de 
internacionalización. Además, aprov echando lo negociado en el tratado en cuanto a  las v entajas arancelarias 
para los filtros y  v isualizando la gran demanda de filtros de aire en Estados Unidos, la empresa debe empezar 
a ex portar sus productos y  aprov echar la capacidad ociosa. 
 
Para entrar al mercado de Estados Unidos se recomienda  hacerlo a trav és distribuidores. Filtros Master tiene 
bastante ex periencia en el manejo de may oristas y  además dentro de lo negociado en cuanto a distribuidores 
ex iste un factor que motiv a el uso de este medio, puesto que la importación por distribuidores no estará 
condicionada a establecer una relación contractual, y  a trav és de estos se ex portarían los productos 
directamente a los may oristas quienes a su v ez distribuirían al consumidor final. 
 
En el futuro, una v ez la marca sea reconocida en este mercado, se aconseja establecer puntos de v enta 
propia. Una alianza estratégica con una empresa estadounidense productora o distribuidora de autopartes o 
la contratación de agentes comerciales seria el mecanismo recomendado, debido a que es necesario ev itar 
que el poder de negociación de los clientes may oristas en Estados Unidos sea alto, como lo es en el mercado 
colombiano.  
 
En la primera etapa del proceso de internacionalización, Filtros Master no debe cumplir con ningún tipo de 
reglamentación, puesto que solamente le v enderá sus productos a empresas y  comercializadoras en Estados 
Unidos. En esta etapa es recomendable que la empresas tenga la certificación de sus procesos y  productos 
(la cual esta en proceso) y  además es aconsejable que mantenga un catalogo actualizado en donde estén 

                                                 
47 Ver Anexo E: Graficas valoración estrategias actuales vs. TLC 
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clasificados los productos por marca y  referencia. Cada referencia de filtro es especifico y  estándar por lo cual 
no se debe hacer ningún tipo de modificación al producto.  
 
Una v ez, Filtros Master quiera establecer puntos de v enta propia debe tener en cuenta las reglamentaciones 
ambientales (EPA), en donde principalmente se reglamenta el buen uso de los recursos naturales y  el control 
de los desechos tóx icos; las reglamentaciones de seguridad  (FMVSS), en donde se establecen los requisitos 
mínimos de funcionamiento de seguridad para el motor o para las partes del motor del v ehículo. 
 
Para iniciar el proceso de ex portación y  teniendo en cuenta que sus directiv os no conocen sobre los requisitos 
de ex portación, se aconseja que busquen apoy o en entidades del gobierno, como por ejemplo en Proexport. 
Por medio de Ex popy me pueden recibir asesorías en todo el proceso de ex portación y  conocer sobre 
oportunidades en otros mercados, logística de transporte e inteligencia de mercados, entre otros. 
 
En cuanto a mercadeo, los principales cambios deben enfocarse en ofrecer un serv icio de solución total al 
cliente. Ofrecer no solo el producto como tal, sino tener serv icio post v enta que le de un v alor agregado al 
cliente y , a la empresa, un aspecto diferenciador ante la competencia. 
 
Por otra parte, la empresa debe mejorar su imagen en el mercado. Desde que entró en crisis la imagen 
proy ectada en el mercado no ha beneficiado a la empresa, por lo cual  es necesario que realice una fuerte 
campaña de publicidad y  de mercadeo para posicionar la marca en el mercado colombiano y  en Estados 
Unidos cuando se ingrese a éste. La empresa, mediante publicidad electrónica como un sitio Web e impresa 
como folletos, calendarios, almanaques, debe llegar a sus clientes actuales y  potenciales para reforzar y/o dar 
a conocer sus productos y  serv icios. Simultáneamente debe dedicar grandes esfuerzos al reconocimiento de 
la marca en el usuario final (nacional e internacional), con el fin de ex plotar la marca y  su imagen, generando 
una demanda del mercado hacia los may oristas e indirectamente hacia Filtros Master. 
 
Filtros Master podrá env iar fácilmente material publicitario impreso y  muestras comerciales sin valor comercial 
aprov echando la oportunidad que se dará por el TLC, con el fin de dar a conocer su marca y  los productos 
que ofrece. 
 
En cuanto al área de organizaciones, se recomienda descentralizar la toma de decisiones.  Las PYMES se 
caracterizan por su tipo de liderazgo paternalista, en donde el gerente o dueño de la empresa busca controlar 
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todo, pero ante un TLC, en donde las empresas deben ser muy  eficientes y  rápidas en las respuestas al 
mercado, es necesario que Filtros Master descentralice la toma de decisiones en cada una de sus áreas.   
 
La empresa debe seguir con el manejo de ciertas funciones mediante outsourcing. Como y a se mencionó, a 
partir del TLC la empresa debe buscar la forma de ser eficiente en sus procesos, por lo cual debe 
especializarse en lo que sabe hacer y  buscar los prov eedores para las activ idades en las que hay empresas 
especializadas y  lo hacen mejor. Por ejemplo el tema de contratación de personal mediante temporales y  
env ío de pedidos a las diferentes ciudades por medio de empresas de transporte intermunicipal. 
 
La empresa debe adoptar la capacitación de los empleados como una política para el buen desempeño de los 
mismos y  su mejoramiento continuo, aprov echando las diferentes opciones de capacitación que brinda el 
gobierno. Por medio del SENA, por ejemplo, Filtros Master puede lograr que su personal esté constantemente 
actualizado y  calificado. 
 
Adicionalmente, aprov echando los beneficios del TLC, la empresa puede pensar en contratar personas 
capacitadas y  con ex periencia en el sector de autopartes de Estados Unidos. Dentro de lo negociado se 
busca la  facilitación del trabajo de profesionales de cada país en el otro, especialmente de ingenieros, por lo 
cual la empresa podrá acceder a asesorías de ex pertos de Estados Unidos en temas de interés, por ejemplo 
en temas de tecnología, mejoramiento de los procesos, estrategia, logística y  distribución. Esto se considera 
una recomendación v iable en el largo plazo cuando la empresa se recupere y  esté en capacidad de invertir en 
asesorías para el mejoramiento de los procesos internos. 
 
La empresa debe fortalecer su clima organizacional. Filtros Master debe buscar que el personal de la 
empresa se sienta identificado con ella y  con su trabajo para lograr que cada trabajador se sienta a gusto y  
desempeñe sus labores de forma más eficiente. Por ejemplo,  mejorar las condiciones del sitio de trabajo, 
establecer incentiv os (comisiones por rendimiento, empleado del mes), realizar activ idades para que se 
identifiquen con los objetiv os, metas y  misión de la empresa; son algunas de las activ idades que pueden 
generar motiv ación y  sentido de pertenencia en el personal. Esto finalmente, beneficia a la empresa puesto 
que creará actitud de compromiso y  fortaleza a niv el interno para afrontar el TLC. 
 
En cuanto al área de producción, Filtros Master debe aprov echar los beneficios obtenidos por el tratado en 
cuanto a la desgrav ación arancelaria inmediata de la may oría de las máquinas necesarias para la producción 
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de filtros. La empresa se encuentra atrasada tecnológicamente en comparación con empresas del sector, y es 
necesario que actualice los procesos por medio de la renov ación tecnológica. 
 
Con el TLC la empresa contará con diferentes medios de acceso a maquinaria de forma más sencilla. Es 
probable que esta industria relacionada con la producción de filtros (v enta de maquinaria industrial 
especializada) se fortalezca en el país, y  se conv ierta en una industria de apoy o para las empresas 
productoras de filtros. Otra opción para acceder a la maquinaria puede ser por medio de  importación directa 
de las máquinas a un costo más bajo que el actual. 
 
Actualmente los prov eedores de la empresa tienen un poder de negociación alto, y  por lo tanto los costos de 
la materia prima en muchas ocasiones son elev ados. Filtros Master con la firma del tratado debe aprovechar 
las condiciones negociadas en cuanto a los aranceles en materias primas, controlar sus costos y lograr que el 
precio final del producto sea competitiv o en ambos mercados (colombiano y  estadounidense).  
Por otro lado, Filtros Master debe enfocarse en alcanzar economías de escala en la producción mediante la 
optimización de su capacidad instalada. Esto lo puede lograr una v ez se establezcan acuerdos comerciales 
en Estados Unidos, aumentar los niv eles de v enta e indirectamente los de producción.  
 
En el área de finanzas la empresa está restringida por el proceso de reestructuración en que se encuentra 
actualmente. Filtros Master no tiene muchas opciones en este tema, puesto que debe seguir la política de 
disminución de la razón deuda/ capital y  la de pago a acreedores.  
 
En el largo plazo, una v ez hay a mejorado su situación puede pensar en financiamiento a trav és de bancos, y 
aprov echar la may or oferta de créditos y  serv icios financieros en el país, cuando se permita el libre ingreso de 
bancos de Estados Unidos como resultado del TLC.  
 
Ex iste la opción de financiarse mediante socios capitalista de Estados Unidos. Cuando entre en v igor el TLC 
las empresas de autopartes de ese país se pueden interesar en hacer alianzas para ingresar a Colombia o 
para acceder a un nuev o punto de fabricación, debido a que en el tema de serv icios e inv ersión quedó 
establecido que, una sociedad ex tranjera, para iniciar negocios permanentes en Colombia deberá constituir 
una sucursal con domicilio en este país, y  puede ser más sencillo llegar a ser socio en una empresa 
colombiana y  empezar operaciones de esta forma. Filtros Master debe buscar y  estar abierta a alianzas, 
puesto que ésto puede representar una oportunidad para aumentar su capital de trabajo, que es una de las 
may ores restricciones de la empresa actualmente, y  para contrarrestar la riv alidad que se puede presentar en 
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la industria de autopartes una v ez que empiecen a ingresar may or número de empresas y  productos de 
Estados unidos como resultado del TLC.  
 
Para la comercialización de los productos en Colombia es muy  importante que la empresa busque nuev os 
canales de comercialización. Actualmente la empresa depende de los may oristas, lo cual representa una 
restricción para la v enta de sus productos. Debe estudiar la idea de establecer puntos de v enta propia en las 
principales ciudades de Colombia. Además debe establecer una fuerza de v entas con el fin de conseguir 
nuev os clientes, y  en particular teniendo en cuenta que en el mediano plazo la competencia de empresas y 
marcas de filtros de Estados Unidos se hará más intensa como resultado del TLC. 
 
Finalmente en el ámbito tecnológico, Filtros Master muestra una deficiencia. Es recomendable que antes de 
av anzar en el tema de tecnologías de información se empiece a implementar la tecnología en sus procesos 
administrativ os. 
 
La empresa debe buscar sistematizar sus procesos, puesto que aún se realizan la may oría de las labores de 
forma manual y  sin la ay uda de sistemas; con el uso de computadores pueden ser más eficientes y  rápidos 
realizando las tareas, lo que haría que los empleados ocupen más tiempo en labores más importantes.  
 
Filtros Master debe mejorar su sitio Web, y a que en la actualidad el sitio es básico e informativ o. Debe buscar 
que la página en Internet se conv ierta en un nuev o canal de comercialización para la empresa, no solo en 
Colombia sino en mercados internacionales como el de Estados Unidos.  
 
En el mediano plazo la empresa debe pensar en adquirir tecnologías de información, puesto que con el TLC 
llegará a competir directamente con empresas estadounidenses en donde éstas tecnologías son muy  
av anzadas. Filtros Master deberá utilizar tecnologías como CRM (Customer Relationship Management) para 
conocer con may or profundidad a sus clientes, sus preferencias y  ofrecerles un serv icio especializado y más 
eficiente. 
 
Además de realizar un ajuste estratégico a niv el interno de la empresa Filtros Master, se hacen 
recomendaciones a niv el de las industrias relacionadas y  de apoy o. Se sugiere buscar el fortalecimiento de 
las asociaciones que agremian a estos sectores. En el caso de Asofiltros, se aconseja retomar las actividades 
en esta asociación; y  en cuanto a las asociaciones de sector de autopartes (Asopartes y  Acolfa) se aconseja 
que la empresa busque apoy o y  se beneficie de los serv icios prestados por estas organizaciones. 
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Es recomendable que una v ez que entre en v igencia el TLC  estas asociaciones apoy en más a sus empresas, 
estimulándolas de forma positiv a para estar listas y  afrontar la competencia que se dará por parte de 
empresas de autopartes de Estados Unidos.   
 
También es recomendable que tanto las empresas productoras de filtros como las comercializadoras 
colombianas, busquen mecanismos de cooperación mutua. Es aconsejable que estas empresas unan 
esfuerzos para competir con may or fuerza ante las empresas de Estados Unidos. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A: Aranceles TLC Chile y  Estados Unidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección general de  relaciones económicas internacionales de Chile 
 
ANEXO B: Descripción del filtro y  principales productos de la empresa48 

Un filtro es un separador. Ex isten separadores de gases: Caretas de seguridad industrial, separadores de 
agua y  aire: trampas, compresores, separadores de café (los coladores de cocina comunes), separadores de 
partículas en general; en este punto situaremos los filtros de los cuales nos ocupamos: filtros para aceite, 
filtros para combustible, filtros hidráulicos, filtros de agua, filtros para aire - trabajo liv iano y  filtros para aire - 
trabajo pesado. 

En términos generales estos filtros específicamente cumplen la función de separar o atrapar partículas de 
acuerdo al medio en el que v an a trabajar, con la ay uda de un elemento filtrante. 

 

                                                 
48 Tomado del sitio Web de la empresa Filtro Master: http://www.empresario.com.co/comercializadoradiscovery/, el día 
14 de Noviembre de 2005. 

SA Descripcion Categoria

842123
De filtrar lubricantes o carburantes en los motores de 
encendido por chispa o compresion A

842131 Filtros para motores para vehiculos A

Lista de eliminación arancelaria de Chile

SA Descripcion Categoria
842123 Oil or fuel fil ters for internal combustion A
842131 Intake air filters for internal combustion A

Lista de eliminación arancelaria de Estados Unidos
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♦ Filtro sellado   

 

Es una unidad sellada que proporciona la filtración de aceite, agua o combustible en los motores de 
combustión interna; esta compuesto por:  

• La carcaza: recipiente metálico en forma cilíndrica hermético en la parte superior, en donde se 
deposita el elemento filtrante. Fabricada mediante proceso de embutición a partir de un disco de 
acero laminado en frío. Es el cuerpo del filtro que se une herméticamente con una la tapa roscada, 
para conformar una unidad sellada. 

• Elemento filtrante: conformado por un tubo metálico que resiste la presión que ejerce el fluido contra 
el papel durante el trabajo, el medio filtrante que generalmente es de papel, y  dos tapas que unen las 
partes anteriores por medio de un pegante resistente a altas temperaturas y  al fluido a filtrar.  

• Tapa roscada: que es el medio de fijación al motor, hecha en lámina Cold Rolled (C.R.) de alta 
resistencia. 

• Otros Elementos: empaques y  v álv ulas antidrenaje y  de aliv io según requerimientos del fabricante 
(del motor)  

♦ Filtro de aire (liviano y pesado) 

 

Es el elemento purificador del aire que v a a las cámaras de combustión , para los motores de combustión 
interna, esta compuesto por papel filtrante, dos tapas elásticas que permiten el sello contra la carcaza y la 
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tapa del v ehículo; un cuerpo y  un tubo encargados de soportar la presión que ejerce el papel durante su 
trabajo.  

♦ Filtro de cartucho (línea agroindustrial) 

 

Es el medio filtrante intercambiable que se instala dentro de la carcaza del motor, para purificar aceite, 
agua o combustible. Esta compuesto generalmente por dos tubos en hojalata (uno interno y  uno ex terno 
conocidos como tubo y  cuerpo), en medio de los cuales esta ubicado el elemento filtrante que es de 
papel con especificaciones técnicas muy  precisas, similar al que usa tanto el filtro sellado como el de aire. 
Igualmente llev a dos tapas en sus ex tremos, y  algunas referencias cuentan con un empaque en caucho 
que sella el filtro a la unidad donde se instala. Este tipo de filtro es utilizado especialmente por maquinaría 
pesada y  de tipo agrícola e industrial 

ANEXO C: Entrev ista Gerente General Filtros Master49  
Información general empresa 
1. Nombre del entrev istado: Jorge Rincón 
2. ¿La empresa es familiar?:       SÍ __ NO _X_ 
3. Activ idad económica: producción y  comercialización para automóv iles y  camiones maquinaria agrícola e 
industrial 
4. ¿La empresa tiene personería jurídica?:      SÍ _X_ NO___ 
 (Si la Respuesta es afirmativ a llenar las siguientes preguntas) 

4.1 Tipo de Sociedad: Anónima 
4.2 Nit: 830401755-3 

                                                 
49 Formato de entrevista tomado del libro: BELTRAN, Alejandro, TORRES, Elsa, CAMARGO, Rafael, BELLO, Carlos. 
Pymes un reto  la competitividad. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2004. p. 86. 
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5. Dirección de la empresa: CLL 9 Nº 34-67  y  4-71 
6. Teléfono: 2375358 
7. Correo electrónico: filtrosmaster@etb.net.co 
8. Fecha de inicio de activ idades: 1 de Diciembre de 1981 
9. ¿Cuantos productos fabrica?: aprox imadamente   550 
 
I. Dirección estratégica 
1. ¿Se ha determinado hasta el momento una Misión para la empresa? 

Sí __X  No___ 
1.1 ¿Cuál es?: suplir al mercado nacional y  ex tranjero sus necesidades en el campo de la filtración y  

serv icios complementarios para las líneas automotriz y  agroindustrial, mediante una fabricación 
innov adora que supere los estándares propios de la industria, por lo que desde siempre se ha 
caracterizado nuestra marca; utilizando los canales de comercialización necesarios que garanticen a 
todos sus clientes una total satisfacción, a sus trabajadores un ambiente de trabajo agradable y  estable y 
a sus accionistas la complacencia de tener una empresa sólida y  rentable 

2. ¿Cómo será su empresa dentro de diez años?: será una de las primeras y  líder en la fabricación y  
comercialización de filtros tanto para el mercado nacional como ex tranjero 

3. ¿Que objetiv os tiene para su empresa en general? 
- 6 meses: conseguir participación en el mercado nacional que me permita pasar del 30% de la capacidad 
instala al 40%,  
- Un Año: aumentar al 50% 
- En cinco años: utilizar la capacidad de la empresa al 100% 

4. Como se ev alúa frente a sus competidores respecto: 
 Ex celente  Bueno  Malo 

Calidad    ___X___  _____  ____ 
Precio    _______ __X__  ____ 
Estructura   _______ __X_  ____ 
Imagen    _______ __X__  ____ 
Soporte al cliente  _______ __X__  ____ 

5. ¿Que factores del entorno colombiano afectan a su empresa en este momento?: el no ser productor de 
materias primas y  depender del precio que este en el ex terior de dichos elementos. La inseguridad como 
los fenómenos de guerrilla, paramilitarismo y  narcotráfico y  el pobre parque automotor del país. 
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6. En su concepto como se encuentra el sector donde se encuentra la empresa: quieto por los fenómenos 
anteriormente descritos agrav ado por el escaso crecimiento de la economía 

7. ¿Como es el proceso de definición de productos o serv icios que ofrece la empresa?: por estudio 
pormenorizado de los nuev os v ehículos y  equipos que ofrece el propio mercado 

8. ¿Que Oportunidades de crecimiento cree usted le ofrece el mercado?: interesantes pero difíciles de 
alcanzar por la falta de capital de trabajo.   

9. ¿Como se toman las decisiones en la empresa?: por consenso en la junta de accionistas 
10. ¿Cuales son las ex pectativ as que tienen los socios con la empresa?: las mejores a largo plazo, que son 

muy  optimistas en que se puede esperar participación may or en el mercado. 
 
II. Mercadeo 
1.  ¿Que objetiv os tiene para su empresa con respecto a mercadeo? en: 

- 6 meses: próx imamente contrataremos con una empresa especializada en estudio de mercados un plan 
que nos permita saber con ex actitud cual es la posición nuestra. 
- Un Año: haber estado adueñándonos de el porcentaje de participación en el mercado 
- En cinco años  el mercadeo de la empresa será: cumplir la meta que se propuso en la v isión, ser líder 
en productos de filtración. 

2. ¿Cuál cree que es la diferencia entre su producto /serv icio y  el de sus competidores?: la ex periencia con 
la que se hace y  la mentalidad de fabricar un producto de óptima calidad manteniendo precios 
competitiv os 

3 ¿Los productos/ serv icios tienen una marca?: Sí __X  No __ 
3.1 ¿Está registrada la marca?:               Sí _X_  No ___   
4. El empaque es la presentación del producto ante su cliente, ¿Qué tipo de empaque utiliza usted?: el 

empaque en un termo encogido transparente de óptima calidad 
5. ¿Cual considera usted es la característica más atractiv a de su producto/ serv icio para el cliente?: el 

diseño único del modelo de utilidad patentado, la tuerca integrada en la carcaza, por la necesidad de 
asegurar defecto de instalación se llego a la conclusión de que no fueran dos piezas sino una sola pieza 

6. Mencione tres competidores  y  uno de los productos/ serv icios que más destaque usted de él: 
a. Partmo: filtro de combustible camiones y  tractomulas 
b. Filtros Dran: filtro de aire para automóv il con la utilización pionera del poliuretano 
c. Interfil: filtros para automóv iles de iny ección electrónica y  su calidad qualifo 

7. ¿Cuál cree que es la principal fortaleza del producto/ serv icio de su principal competidor?: la av anzada 
tecnología y  su ex periencia de más de 40 años 
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8. Como cliente que producto/serv icio puede sustituir al de la empresa: ninguno 
9. ¿Que instrucciones y  recomendaciones de uso tienen el producto para el usuario?: en cada una de sus 

productos v a un especie de manual de uso y  pasos que debe seguir en su instalación que le garanticen 
no solamente la correcta aplicación sino su óptimo desempeño. 

10. ¿Para que usan el producto sus usuarios?: para purificar el aceite o el aire que le llega al motor y a cada 
una de sus piezas en mov imiento 

11. ¿Como fija el precio de v enta de los productos/ serv icios?: de acuerdo a costos de producción, estudio de 
la competencia y  ex pectativ as de utilidad esperada 

12. En comparación con el precio final del producto/serv icio con respecto a los otros del mercado este es: 
     Mas Bajo ___ Bajo ___  Igual  _X_  Alto ___ 
13. ¿Al determinar el precio cual factor cree es él más importante y  porque?: calidad  a toda prueba 
14. Conoce cual ha sido el comportamiento del precio de sus productos / serv icios en el mercado el ultimo 

año: si, bastante competitiv o que nos ha permitido empezar a recuperar participación en el mismo 
15. ¿Quién compra sus productos o utiliza el serv icio, cuales son las características más sobresalientes? 

(Tales como Sex o, Edad, Ingreso, Etc.): distribuidores 
16. ¿Que clientes han pensado que son potenciales y  porque?: las grandes empresas ECOPETROL, 

Cerrejon, en general todas las petroleras cementeras y  afines por el gran v olumen de v ehículos y  
maquinaria especializada que dichas empresas poseen igualmente el estado a trav és de todos y  cada 
unos de sus entes. 

17. ¿Que mecanismo utiliza para que el producto/ serv icio y  la empresa se conozcan en el mercado?: la 
permanente actualización del nuestro catalogo por marca y  modelo de v ehículo, la promoción especial 
por marca de v ehículos automotores donde se selecciona adecuadamente una marca en especial para 
ofrecer un mejor precio o descuento interesante por un v olumen may or de compra 

17.1¿De quien esta a cargo definir este mecanismo?: del Gerente de la empresa 
18. ¿Como se da a conocer la competencia?: por medio de publicidad y  estrategia de v isitas periódicas a 

cada uno de los clientes 
23. ¿Conoce la diferencia entre promoción y  publicidad?.  Sí _X_  No ___ 
23.1  ¿Ha utilizado la Publicidad en su empresa?.  Sí _X_  No ___ 
 23.2 ¿Cual?: escrita, afiches 
24. ¿Cuál es su argumento de v enta?: calidad antes que nada 
25. ¿Cómo define la cantidad de dinero que inv ierte en la promoción de su empresa?: estimativ os de 
ejercicios anteriores determina un % del costo  para éste fin 
26. ¿Utiliza intermediarios para comercializar?: Si __X  No ___ 
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26.1 ¿Cuáles?: Minorista ___  May orista _X_  Distribuidor ___ 
27. ¿Que tan efectiv os considera usted son los canales de distribución que utiliza? ¿Cuál es el margen que 
cobran?: efectiv os pero consideramos que no deben se los únicos 
28. ¿Sabe usted como llega la competencia a sus clientes?: algunos ofrecen v enta directa cliente por cliente y 
otros una combinación de may oristas subdistribuidores y  v enta directa 
29. ¿Tiene la Compañía fuerza de v entas propia?: Sí ___  No __X_ 
 
III. Producción y servicios. 
1. ¿Que objetiv os tiene para su empresa con respecto a producción y  serv icios? en: 

- 6 meses: mejorar dos o tres cuellos de botella ex istentes en la actualidad 
- Un Año: otros dos o tres mejoras en procesos cuy a obsolescencia ex igen corregir 
- En cinco años  la meta de producción y  serv icios de la empresa será: una reconv ersión industrial de gran 
env ergadura 

2. La activ idad de la empresa es: 
Productora _X_     Comercializadora __X 

 Serv icios ___     Distribuidora _____ 
3. Con respecto a sus prov eedores, ¿Cómo los elige?: por la ex periencia y  tray ectoria de muchos años 
4. Tiene su empresa un departamento de diseño y  desarrollo de bienes y  serv icios: si 
5. Sabe usted cual es la capacidad de producción o de prestación de serv icios que tiene la empresa: Si 
_X_  No ___ 
5.1 ¿Cual es la capacidad ociosa que tiene la empresa en este momento?: 70% 
6. El Niv el Tecnológico de la empresa es: 
 Mas Bajo que la Industria _X___   Igual a la Industria _____ 

 Mas alto que la industria _____   No sabe _____ 
7. ¿Como clasifica su empresa los productos o serv icios que oferta?: por utilización, aceite, aire, 

combustible, agua aire pesado y  aceite pesado. 
8. ¿Cuales son las v entajas competitiv as que maneja su organización con respecto a la competencia?: 

precio y  calidad. 
9. ¿Maneja su empresa softw are especifico para la programación  de producción?: no 
10. ¿Como realiza su empresa la planeación y  control de operaciones o de producción?: mediante 

seguimiento diario de lo programado teórico y  lo producido real 
11. ¿Utiliza su empresa técnicas para la gestión de inv entarios?: si, FIFO 
12. ¿Maneja programas de logística integrados?: no 
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13. ¿Tiene su empresa un programa de gestión de compras definido?: si, al conocer con anticipación las q a 
producir tiene en cuenta el programa con sus prov eedores 

14. ¿La ubicación geográfica de la empresa es?: 
Tiene una buena ubicación con respecto a clientes y  prov eedores _SI_ 
No tiene una buena ubicación con respecto a clientes y  prov eedores ___ 

15. La Infraestructura de la empresa es: 
Buenas condiciones y  representa el giro de la empresa ____ 
Buenas condiciones pero no de acuerdo al giro de la empresa ____ 
No es de acuerdo a la necesidad de la empresa __X_  

16. ¿Ex iste algún letrero que identifique a la empresa en el lugar de producción?: 
Sí ___  No _X_ 

17. ¿Como definió la distribución de la empresa con respecto a su producción y  administración?: por las 
necesidades reales de cada área 

18. ¿Tiene un método de producción definido en su empresa que este acorde con el diseño de planta?: si, va 
en línea 

19. ¿Tiene alguna metodología de planificación de inv entarios y  su mantenimiento?: productos que se 
cuentan cada trimestre y  un inv entario general al finalizar el año e inv entario sorpresa de producto 
terminado en cualquier momento 

 
IV. Comercio exterior 
1.   ¿Que objetiv os tiene para su empresa con respecto a Comercio Ex terior? en: 

- 6 meses: ninguno 
- Un Año: una v ez obtenida la certificación incursionar en mercados v ecinos Ecuador, Venezuela y Perú 
- En cinco años  el mercadeo de la empresa será: fortalecer la participación en el mercado de 
Centroamérica, Estados Unidos, y  el cono sur 

2. ¿Conoce usted los requisitos que se necesitan para la realización de una ex portación?: si,  ex iste un 
manual completo que maneja el agente de aduna 

3. ¿Tiene conocimiento acerca de una ex portación realizada por una empresa similar?: si, Partmo y  
comercializadora Franing 

4. ¿En que mercados planea realizar la ex portación?: 
Estados Unidos _X_  Europa ___  Oceanía ___ 
Venezuela  _X_  Asia ___ Sur América _X_ 
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4.1 ¿Porque considera que es un buen mercado?: por la ex periencia de empresas similares y  la v entaja 
comparativ a que poseemos nosotros  

5. ¿Qué implicaciones Macroeconómicas considera usted debe tener en cuenta a la hora de ex portar? 
(Dev aluación, Reev aluación, Impuestos): la reev aluación que actualmente esta atrav esando nuestra 
moneda oficial y  que en el ultimo año a alcanzado niv eles inimaginables para nuestro entorno. 

6. ¿Que ay udas gubernamentales conoce ex isten para los ex portadores?: Proex port, Bancoldex y  no se si 
aún esta v igente el Plan Vallejo y  Vallejo Junior  

7. ¿Qué oficinas del gobierno conoce, están destinadas a la ay uda de ex portación?: Proex port y Bancoldex 
 
V.  Estructura financiera 
1. ¿Llev a  contabilidad en la empresa?: Sí __X_   No ___ 
1.1 ¿Que Estados Financieros posee la compañía?: 

Balance General y  Estado de Resultados __X__  Flujo de Caja ___ 
Estados de cambios en el Patrimonio ___  Estados de Costos __X__ 

1.2 ¿En que porcentaje toma sus decisiones basadas de los estados financieros?: 80% 
2. ¿La empresa ha realizado presupuestos?. ¿Cada Cuanto?: no 
3. ¿De que v ariables parte para determinar la necesidad de dinero de la compañía?: flujo de caja 
4. ¿La empresa le concede crédito a sus clientes?Sí __X_   No ___ 
4.1 ¿En que criterio se basa para conceder al crédito?: conocimiento del cliente, tray ectoria, ex periencia y  

capacidad de compra 
5. ¿Sus prov eedores le conceden crédito? Sí _X__    No ____ 
5.1 ¿Cuales son las condiciones de estos créditos?: 30, 60, 90 días con cheques posfechados y  pagare. 
6. ¿Como obtiene los recursos para financiar las obligaciones del corto plazo?: recursos propios, 

recuperación de cartera y  en ocasiones prestamos ex trabancarios 
7. ¿Tiene la empresa y  el empresario un Historial Satisfactorio en el sistema financiero? 

Sí ____  No __X__ 
Porque estamos en ley  de reestructuración de pasiv os, Ley  550 

 
VII. Recursos humanos 
1.   ¿Cuantos empleados tienen la empresa?: 43 
1.1 ¿Los empleados se encuentran afiliados al Sistema de Salud? Sí _X__  No____ 
1.2 ¿Los empleados se encuentran afiliados al Sistema de Pensión?Sí _X__  No____ 
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3. ¿Reconoce la importancia del recurso humano dentro de la organización?: si, porque es la base de la 
empresa 

4. ¿Dispone la empresa de un sistema de inducción y  presentación del personal nuev o?: si, a través de los 
directores de sección 

5. ¿Se maneja un concepto de las comunicaciones v erbales, gestuales y  tex tuales para el diseño de 
estrategias de grupos de trabajo?: no 

6. ¿Dispone la empresa de un sistema de medición y  ev aluación del desempeño?: no 
7. ¿Tiene la empresa un sistema de capacitación?: actualmente si, puesto que es necesario para la 

Certificación 
8. ¿Que incentiv os tiene los trabajadores para trabajar en la compañía?: buen trato, salario justo respecto a 

las condiciones laborales adecuadas 
9. ¿Como es el proceso de selección en la empresa?: primero cuando se necesita una nuev a persona se  

realiza el contacto mediante conocimiento prev io, sino, mediante la temporal se hace el requerimiento de 
un nuev o empleado y  pasa a entrev ista con los directiv os de la empresa, una v ez a sido seleccionado se 
le hace un proceso de inducción en el proceso general de la empresa.  

10. ¿Que mecanismos de capacitación ha utilizado hacia sus empleados?: conferencias y  Cursos en el 
SENA. 

 
VIII. Marco legal  
¿Conoce usted los requerimientos legales que tiene la empresa?: si, estamos v inculados por la 
superintendencia de sociedades por la Ley  550 
1. ¿Conoce usted los requerimientos tributarios que tiene la empresa?: si, Renta, IVA, retención en la fuente 

e Industria y  Comercio 
2. ¿Conoce los requerimientos sanitarios y  ambientales que tiene la empresa?: si, reglamentación del 

D.A.M.A 
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ANEXO D: Organigrama Filtros Master50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
50 Hernández, Leonardo y Rodríguez, Paula. Reestructuración Técnico Administrativa Comercializadora Discovery. 
Proyecto de grado Ingeniería Industrial no publicado. Universidad de América, 1999. 238 p. 

GRAFICO 3. ORGANIGRAMA FILTROS MASTER S.A
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Anexo E: Gráficas v aloración estrategias actuales v s. TLC 
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