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1. INTRODUCCIÓN
La profundización del proceso de globalización de nuestra economía, obliga a las empresas
nacionales a analizar su potencial de internacionalización y a evaluar las amenazas latentes de
competidores globales.
Es así como resulta interesante desde el punto de vista del direccionamiento estratégico,
considerar la manera cómo las empresas colombianas pueden abordar esta nueva realidad,
bajo una perspectiva práctica, pertinente y aplicable en un horizonte corto de tiempo.
En este marco se analizará una empresa concreta con alto potencial de internacionalización,
como es CORFERIAS S.A., con el fin de determinar la manera como las metodologías de
direccionamiento estratégico pueden orientar a las empresas en su proceso de globalización.
CORFERIAS S.A., es hoy por hoy el actor ferial más importante en la subregión Andina y
del Caribe, pero su crecimiento futuro y sostenibilidad dependen en gran medida de la
manera como aborde su proceso de internacionalización (AUMA, 2005).
En efecto, la globalización en el negocio de intermediación comercial, lleva a que los actores
encuentren grandes oportunidades y al mismo tiempo enfrenten nuevos competidores
viéndose en la necesidad de internacionalizar su actividad.
En el caso de CORFERIAS S.A. dicha necesidad obedece a una definición estratégica que
busca atender las necesidades planteadas por los clientes y las oportunidades derivadas de la
globalización. Esta internacionalización permite igualmente que las instalaciones de la
entidad tengan un mayor nivel de uso con nuevos productos feriales y nuevos clientes,
aprovechando la oportunidad de crecimiento que brinda la circunstancia que la capacidad
instalada actualmente tiene un nivel de uso del 65%. Y es finalmente evidente que esta
definición estratégica debe conducir a un mejoramiento de los resultados financieros de la
institución, garantizando los niveles de rentabilidad adecuados para los accionistas.
Como resultado de este estudio, se espera plantear alternativas estratégicas que lleven a la
empresa por el camino de una internacionalización acorde con la misión y visión y que la
hagan competitiva en un contexto regional y global, así como sostenible en el largo plazo.
Para lo anterior, se demandará de la empresa un trabajo juicioso, profundo y formal de su
cadena de valor, mapas estratégicos, tablero balanceado de gestión y planes y programas que
apalanquen sus metas estratégicas.
Como objetivo general del trabajo se plantea adelantar un análisis del posicionamiento actual
de CORFERIAS S.A., con el fin de realizar un replanteamiento estratégico que lleve a la
compañía a emprender su proceso de internacionalización, aprovechando su experiencia y
buen nombre en la subregión andina y del caribe. Para estos efectos se llegarán a plantear
diferentes alternativas que sean implementables por la administración, de manera que se
garantice su expansión, viabilidad y sostenibilidad en largo plazo.
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Y como objetivos específicos se pretende aclarar la razón de ser de CORFERIAS S.A.,
revaluando si es del caso la misión como empresa frente a las expectativas de sus accionistas,
obtener un diagnóstico del posicionamiento actual de la empresa, analizar el entorno y la
industria del sector ferial, establecer las ventajas competitivas de la empresa y recomendar las
alternativas estratégicas orientadas hacia su internacionalización.
Para estos efectos en el capítulo 2 se encontrará una breve descripción de la metodología
utilizada, en el capítulo 3 se realizará la descripción de la empresa (CORFERIAS S.A.), en el
capítulo 4 y 5 se desarrollará el análisis del espacio y la industria respectivamente, en el
capítulo 6 se identificarán los recursos y capacidades estratégicas de la organización, en el
capítulo 7 se plantearán las alternativas estratégicas y en el capítulo 8 se presentarán las
conclusiones del estudio.
El trabajo realizado tiene un alto contenido de aplicación práctica, pues la administración de
CORFERIAS S.A., al igual que su accionista principal la CÁMARA DE COMERCIO DE
BOGOTÁ, en varias oportunidades han manifestado su interés de emprender un proceso de
internacionalización, sin haber plasmado aún una estrategia enmarcada dentro de los
objetivos empresariales propios de la empresa (Restrepo, Campo 2004).
Así mismo se considera que el trabajo aportará a las empresas colombianas que ven en la
actividad ferial una vía para internacionalizarse, pues en la medida que CORFERIAS S.A. lo
haga, éstas encontrarán en las ferias un mecanismo eficaz para dicho propósito.
Finalmente los sectores que forman parte de la industria y relacionados, se verán favorecidos
con una actividad ferial constante, importante, concurrida y con participación internacional.
En este contexto se enmarca el concepto de “atractividad” de la ciudad de Bogotá, que
implica aspectos de seguridad, facilidades de todo tipo (hoteleras, aduaneras, culturales, etc.),
proveedores de servicios, infraestructura, generación de empleo, etc. Por tanto, este estudio
puede servir de marco para un trabajo más amplio del sector involucrado y beneficiado con
el desarrollo de eventos feriales.
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2. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGÍA
La metodología a emplear será el modelo de Formulación Estratégica diseñado por el Centro
de Estrategia y Competitividad CEC de la Facultad de Administración de la Universidad de
los Andes, el cual consta de los siguientes ocho pasos (Ramírez, 2005):
Figura 2.1. Metodología de Formulación Estratégica 1
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Fuente: Centro de Estrategia y Competitividad CEC - Universidad de los Andes
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Como se observa en la figura 2.1, se inicia con el diagnóstico del posicionamiento estratégico
el cual busca realizar un análisis del estado actual de la empresa y de la alineación entre la
visión y misión con las áreas funcionales. Lo anterior con el propósito de evaluar los
objetivos de la empresa y su interrelación. En este marco se identifica la misión y visión
propuesta por la firma, las principales actividades para cumplir con la misión y visión, se
responden las preguntas clave sobre el alcance y los resultados y se revisa la alineación
estratégica en las áreas funcionales.
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En concreto se formulan y responden las siguientes preguntas: ¿Cuáles de los productos o
servicios son los más distintivos?. ¿Cuáles de los productos o servicios son más rentables?.
¿Cuáles son los clientes más satisfechos?. ¿Cuáles de nuestras actividades son las más
diferentes y efectivas?. ¿Cómo están relacionadas las actividades más importantes?.
Igualmente se evalúan cada una de las áreas clave de la organización.
El segundo paso es el análisis del espacio, donde se evalúa el entorno competitivo en que se
encuentra la empresa, sus oportunidades y retos. Se hace énfasis en la importancia del
entorno, cuestionándose ¿Porqué algunos sectores son más competitivos en ciertos países?,
¿Qué elementos influyen la competitividad del sector?, ¿Es el sector en el que esta mi
empresa muy competitivo?.
Como herramienta de análisis se utiliza el “Diamante de Porter”, el cual ilustra las principales
características que promueven la competitividad de un espacio geográfico, permitiendo medir
la magnitud en la que el entorno nacional y regional apoya la competencia, las fuerzas que
desarrollan una ventaja competitiva y los aspectos que promueven la globalización (Porter,
1990).
Acto seguido, y como tercer paso se desarrolla el análisis de la industria, donde se consideran
sus características actuales y se estima su evolución, se desarrolla el modelo de las “Cinco
Fuerzas de Porter” y se observan las experiencias internacionales relacionadas.
Con el análisis de la demanda se tiene un entendimiento claro del momento en que se
encuentra la industria para identificar cuáles deberían ser los imperativos estratégicos.
Dentro de los pasos a desarrollar se encuentran: determinar el momento en el cual se
encuentra la industria, estimar el tamaño del mercado y su crecimiento en los últimos años,
identificar cuáles son los “drivers” de la demanda y su comportamiento, entender cual ha
sido el posicionamiento estratégico de los principales competidores, proyectar el
comportamiento de la industria en los próximos cinco años, identificar los principales
aspectos que influyen en la industria.
En las “Cinco Fuerzas” de Porter se analiza el entorno competitivo, permitiendo evaluar
potenciales nuevos competidores (entrantes o sustitutos), amenazas de los proveedores o
clientes que se integren hacia adelante o hacia atrás y adicionalmente, el nivel de rivalidad que
existe en la industria y sus posibles consecuencias.
Como cuarto paso se procede al análisis de las capacidades de la empresa, donde se evalúan
los recursos, las capacidades y las ventajas competitivas de la empresa requeridos para
competir exitosamente, siguiendo la secuencia de la figura 2.2.
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Figura 2.2. Análisis de las Capacidades de la Empresa 1

11
Identificar las
capacidades
requeridas en la
industria

33

22
Analizar los
recursos y
capacidades dela
empresa

Evaluar cuales
capacidades son
una ventaja
competitiva

44
Identificar
actividades
necesarias para
eliminar la brecha

–
Fuente: Centro de Estrategia y Competitividad Universidad
de los Andes

En primer lugar es necesario identificar las capacidades necesarias para competir
exitosamente en la industria, para lo cual la cadena de valor facilita el análisis. Una vez se
tiene un entendimiento de las capacidades requeridas en la industria para competir, se pasa a
un análisis interno, que identifica los recursos tangibles (aquellos activos que se pueden medir
y cuantificar e identificar) e Intangibles (aquellos activos que se han desarrollado en el tiempo
y están arraigados a la empresa).
Luego, se determinan las capacidades de la empresa relacionadas con los elementos de la
cadena de valor, identificando las competencias clave de la empresa que cumplen con los
criterios de una ventaja competitiva sostenible. Finalmente se realiza un mapa de
capacidades que compare la importancia de la capacidad en la industria frente a la situación
en la empresa.
Con estos elementos se pasa al quinto paso, que supone el replanteamiento estratégico y la
generación de alternativas, donde se redefine la misión, visión y objetivos de la empresa y se
identifican las principales alternativas estratégicas para el logro de los objetivos.
Con posterioridad se selecciona la estrategia más adecuada, estimando los beneficios
económicos de las diferentes alternativas y teniendo en cuenta los recursos necesarios para su
implementación y las capacidades disponibles de la empresa.
Por último, se pasa a la fase de implementación y seguimiento, donde se identifican las
modificaciones estructurales (organigrama, procesos, incentivos, etc.) para apoyar la
ejecución de la estrategia y el plan de trabajo y se desarrollan las herramientas para
monitorear el desarrollo del plan y los logros
En este trabajo se aplicará el diagnóstico del posicionamiento estratégico, el análisis del
espacio, la industria y las capacidades de la empresa, para concluir con la generación de
alternativas. Las tres últimas etapas que son la selección de la estrategia, implementación y el
seguimiento no harán parte del alcance de este trabajo.
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3. DESCRIPCIÓN DE CORFERIAS S.A.
La Corporación de Ferias y Exposiciones S. A. – CORFERIAS S.A., fue la primera entidad
que se constituyó en Colombia para la realización de eventos feriales, habiendo realizado su
primera muestra comercial en 1954.
Es una sociedad anónima cuyo principal accionista es la Cámara de Comercio de Bogotá.
Anualmente se realizan alrededor de 20 eventos ,que reúnen cerca de 6.500 expositores y más
de 1’500.000 visitantes (CORFERIAS, 2005).
3.1. Información General
CORFERIAS S.A. es una empresa de servicios que tiene como objeto proporcionar
contactos cualificados entre oferentes y demandantes (servicio de intermediación comercial).
En este contexto las ferias deben ser entendidas como una de las distintas formas de proveer
este servicio, pues al lado de estas existen otros mecanismos como las ruedas de negocios, las
agendas de citas o cualquier otra actividad que conduzca a intermediar entre la oferta y la
demanda.
Este concepto exige alto nivel de investigación del desarrollo de los canales de distribución
de los sectores económicos y una profunda alianza del operador ferial con los expositores y
compradores.
En efecto, en la medida que se conozca la forma como se organiza el cruce entre oferta y
demanda en cada uno de los sectores económicos, se pueden ofrecer servicios de facilitación
comercial de mayor valor agregado. Así mismo, si se logra que el operador ferial, los
expositores y visitantes no sean vistos como elementos aislados sino como aliados necesarios
para desarrollar un producto que permita identificar y atraer lo más relevante de la respectiva
industria.
CORFERIAS S.A. está localizada en la ciudad de Bogotá D.C., donde cuenta con un recinto
con un área bruta de 151.460 m2 distribuidos en 27 pabellones, 10 áreas libres, zonas verdes y
peatonales, con lo cual se pueden realizar de manera simultánea varios eventos feriales. Se
utilizan 79.000 m2 para exhibición, de los cuales se encuentran cubiertos 64.700 m2 y un área
libre de 15.200 m2. Presta servicios complementarios dentro de los cuales se pueden
mencionar: registro de compradores y visitantes, plazoleta de comidas, parqueaderos con
capacidad para 2.700 vehículos, centro de convenciones con auditorio y salones para
reuniones y un salón para multieventos con capacidad para 7.000 personas sentadas o 13.000
de pie.
La capacidad instalada actualmente tiene un nivel de uso del 65%, evidenciándose
oportunidades interesantes de crecimiento (Restrepo, 2004).
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El desarrollo de sus operaciones genera una cantidad importante de empleo temporal en el
país, ya que en cada evento, dependiendo de su tamaño, puede llegar a ocupar cerca de 1.000
personas directa e indirectamente, además de los servicios complementarios que se prestan
por la realización de cada certamen como el hotelero y el de restaurantes.
3.2. Origen y antecedentes
CORFERIAS S.A. fue constituida el 8 de junio de 1954 mediante el Decreto 1772 del
Gobierno Nacional. A lo largo de sus 50 años de existencia su acontecer ha estado
determinado por la forma de relacionarse con los gremios de producción y las autoridades
encargadas del desarrollo empresarial, el grado de evolución y sofisticación de la economía
nacional y el mayor o menor nivel de apertura de los mercados.
Al analizar la evolución de CORFERIAS S.A. descrita en el libro “CORFERIAS S.A. 50
años: Estímulo y Orgullo de Colombia” de Vicente Stamato (2004), se identifican tres etapas
de desarrollo coincidentes con los esquemas de participación accionaria a los que se ha visto
sujeta la entidad. En efecto se encuentra una primera etapa entre 1954 y 1960 caracterizada
por una propiedad mixta entre el sector privado y público con participación mayoritaria
privada. Una segunda etapa entre 1960 y 1989 determinada por una propiedad mixta entre el
sector público y privado con participación mayoritaria pública. La tercera etapa, entre 1990 y
2005, definida por una participación exclusivamente privada en manos de la Cámara de
Comercio de Bogotá.
3.2.1. Primera etapa (1954 - 1960)
Los orígenes de CORFERIAS S.A. tienen como antecedente remoto la “Exposición
Industrial Nacional” realizada por la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales
ACOPI en 1952.
No obstante el marcado proteccionismo de la época, representado anecdóticamente en el
hecho de que en todos los “stands” de las 124 empresas participantes en la citada exposición
existía un letrero que advertía “Necesitamos una ley protectora de la pequeña industria”, los
dirigentes de ACOPI al evaluar el desarrollo de la exposición evidenciaron la conveniencia de
realizar en Bogotá una feria internacional.
Para estos efectos desarrollaron una misión a Europa con el apoyo de los gobiernos de
Bélgica, Suiza, Alemania e Italia para conocer las experiencias existentes en dichos países y le
presentaron al Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente Rojas Pinilla, la idea de realizar
una feria internacional, quien la respaldó expidiendo el Decreto 2530 del 19 de septiembre de
1953 que fijó los lineamientos para su desarrollo.
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Con este Decreto se inició la organización del evento, procediéndose a arrendar a los
Ferrocarriles Nacionales los terrenos en los que hoy en día funciona la corporación y a
desarrollar las diferentes obras de infraestructura requeridas con recursos de ACOPI y el
Gobierno Nacional.
En el transcurso de la obra ACOPI le propuso al Presidente Rojas Pinilla la fundación de una
entidad que pudiera funcionar como “entidad comercial privada” y el ejecutivo aceptó
procediendo a expedir el ya citado Decreto 1772 de 8 de junio de 1954, a través del cual se
creó la Corporación de Ferias y Exposiciones con un capital de dos millones de pesos, que se
deberían aportar por partes iguales entre ACOPI y el Gobierno Nacional, pero este último
solo desembolsó trescientos mil pesos y CORFERIAS S.A. se vio en la necesidad de
contratar un préstamo con el Fondo de Estabilización por setecientos mil pesos con el aval
de la nación.
El 29 de octubre de 1954 se inauguró la Feria Internacional con la participación de 1127
expositores, siendo los pabellones de Alemania, Francia y Suecia los más grandes de la
representación internacional. La feria tuvo una duración de un mes y los reportes
disponibles indican que se desarrollaron transacciones por más de 150 millones de pesos.
Tras el éxito de la feria realizada, CORFERIAS S.A. decidió realizar al año siguiente (1955)
una gran feria agropecuaria y repetir la Feria Internacional. En 1956 se desarrolló una
segunda versión de la feria agropecuaria y la III Feria Exposición Internacional, que para esa
época ya contó con la participación de 21 países. En estos años CORFERIAS S.A. apoyó al
gobierno en la coordinación de la representación internacional del país en la feria celebrada
en Santo Domingo y la realizada en Milán, y se comprometió a llevar la representación del
país en la Exposición Universal de Bruselas de 1958.
En 1957 cuando la junta militar destituyó al Presidente Rojas Pinilla, se inició un ataque
contra todas aquellas iniciativas apoyadas por el gobierno destituido y CORFERIAS S.A. no
fue la excepción. A través del Decreto 1566 del 26 de julio de 1957, el nuevo gobierno
cambió la junta directiva haciendo uso del Decreto Legislativo 53 de 1953 que facultaba al
gobierno para tener participación mayoritaria en las juntas directivas de aquellas entidades
cuyas obligaciones estuvieran garantizadas por la nación.
Una vez integrada la nueva junta, ésta decretó la suspensión de la realización de la IV versión
de la Feria Exposición Internacional, lo que llevó a la renuncia del gerente de la corporación.
En 1958 se nombró como gerente al economista Oscar Pérez Gutiérrez, quien realizó la IV
Feria Agropecuaria con la participación de 143 expositores, pero no se programó la Feria
Internacional, lo que condujo a que a finales del año se reconociera una pérdida de más del
50% del capital de la sociedad.
En 1959 la administración de CORFERIAS S.A. intentó nuevamente la realización de la
Feria Internacional y para tal efecto le solicitó al Ministerio de Hacienda y la
Superintendencia de Importaciones, la concesión de un cupo especial de licencias para los
expositores del certamen internacional, pero esta solicitud fue rechazada argumentando que
8

el país no estaba en condiciones de invertir moneda extranjera “en artículos que no fueran de
imperiosa necesidad”. De esta manera este año tampoco contó con la Feria Internacional, y
solo se realizaron la V Feria Exposición Agropecuaria Internacional y una Exposición
Canina.
3.2.2. Segunda Etapa (1960 – 1989)
En 1960 el Banco Popular, entidad financiera estatal, adquirió las acciones de ACOPI
convirtiéndose desde esta misma fecha y hasta 1989 en el principal accionista de
CORFERIAS S.A. Durante todo este período continuó como gerente el Dr. Oscar Pérez
Gutiérrez, quien ocupó dicha posición durante 31 años.
Bajo el nuevo esquema de propiedad, mayoritariamente público, se realizaron en 1960 tres
eventos: La sexta versión de la feria Agropecuaria y dos certámenes organizados por
particulares mediante el sistema de arriendo del recinto ferial con participación de
CORFERIAS S.A. en los ingresos derivados del alquiler de espacios y la venta de boletería.
Se trató de la Feria Exposición de la Industria de la Construcción organizada por
CAMACOL y la Primera Feria Exposición del Automóvil. Paralelamente y con el fin de
proveer a la Corporación de ingresos adicionales, se dispuso de un “Coliseo Cubierto” para
la realización de eventos y espectáculos y se generaron ingresos por arrendamiento de
bodega.
En 1961 se desarrollaron 4 eventos: La VII Feria Exposición Agropecuaria, la Exposición
Canina, la II Feria del Automóvil y un evento organizado para la exhibición de maquinarias y
equipos, la venta de bienes de consumo y el ofrecimiento de diversiones y espectáculos.
En 1962 el país obtuvo desgravaciones arancelarias para la colocación de 281 productos de la
industria nacional en la Zona Latinoamericana de Libre Comercio a la que había adherido el
gobierno colombiano el año anterior. Este hecho le permitió a CORFERIAS S.A. insistir en
la realización de la Feria Internacional y el Gobierno el 6 de marzo de 1963 suscribió el
Decreto 437 “por el cual se autoriza una Feria Exposición Internacional de la Zona
Latinoamericana de Libre Comercio”. Este decreto autorizó la importación al país de todas
las mercancías provenientes de los países signatarios del Tratado de Montevideo y fue así
como se logró la realización en 1963 de la IV Feria Exposición Internacional de Bogotá,
después de casi 7 años de receso.
En 1964 se desarrolló la V versión de la feria Internacional y a partir de allí se tomó la
decisión de realizarla cada dos años, razón por la cual la VI versión tuvo lugar en 1966.
Una preocupación permanente de CORFERIAS S.A. en los eventos realizados con
participación internacional, fue la búsqueda de mecanismos que le dieran mayor agilidad a la
importación, permanencia y nacionalización de la muestra procedente del exterior. La
solución a esta inquietud se logró en 1969 con la creación de una Zona Franca que cubre
todo el recinto y que le permite a los extranjeros introducir al país mercancías destinadas a las
9

ferias agilizando los trámites aduaneros y constituyéndose en una herramienta atractiva para
los importadores.
Otro problema constante fue la obtención de cupos de importación para los expositores,
pues durante toda esta segunda etapa de evolución de CORFERIAS S.A., estos cupos eran
definidos por el gobierno atendiendo la situación económica del país. Esto obligó a que la
entidad de manera permanente negociara con el gobierno estos cupos y que en épocas de
cierre de las fronteras por problemas de divisas o necesidades de protección de la industria
nacional, se aceptasen restricciones como las que señalaban que los cupos autorizados solo
cobijaban bienes de capital o intermedios y no bienes de consumo.
En la década de los 70 CORFERIAS S.A. realizó inversiones importantes para asegurar su
infraestructura. Es así como en 1972 se pudo acordar con los Ferrocarriles Nacionales
(arrendador del predio donde funciona el recinto) la compra del inmueble y en 1975 fue
adquirido el parqueadero requerido para el funcionamiento de la actividad ferial.
En los 80 aparecieron las ferias especializadas. La primera fue Expoconfort (antecedente de
la actual Feria del Hogar), cuya versión inicial fue desarrollada por particulares y representó
una oferta de productos de consumo con salones especializados para muebles, infantil,
deportes, libros, artesanías, hogar y decoración, recreación y tiempo libre, femenino, turismo
y ventas de bodega. La segunda feria especializada fue Compuexpo dedicada al sector de la
computación y realizada por CORFERIAS S.A. en asocio con la Asociación Colombiana de
Ingenieros de Sistemas. Esta feria se lanzó como feria cerrada al público general y contó con
capacitación especializada para ejecutivos, estudiantes y técnicos del área.
Durante esta segunda etapa de desarrollo se realizaron 54 ferias, lo que arroja un promedio
de 2 ferias al año: 14 ferias Internacional, 7 Agroexpo, 2 Expoconfort, 8 Compuexpo, 4 del
Hogar, 6 del Libro, 1 Expodiseño, 1 Exposalud, 1 Expominería y 10 otras. Así mismo se
destaca que durante esta etapa se contó con 38 Ministros de Desarrollo que actuaron como
presidentes de la junta directiva, lo que no fue fácil de manejar pues cada uno quería
conformar sus propios equipos.
3.2.3. Tercera Etapa (1989 – hoy en día)
En 1989 se produjo el traspaso de la propiedad accionaria de manos del Estado a una
empresa privada. La mayor parte la compró la Cámara de Comercio de Bogotá (90%) y el
resto fue colocado en manos de otras cámaras de comercio del país, gremios, organizadores
de ferias y particulares.
Este año se retira de la gerencia Oscar Pérez y se nombra como gerente al abogado
Hernando Restrepo, quien llevaba trabajando con CORFERIAS S.A. 20 años, y vino a
ocupar el cargo de gerente desde dicha fecha (1989) hasta la actualidad.
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Dentro de las líneas de acción definidas para esta etapa se encuentra el fortalecimiento de la
infraestructura, la ampliación de las ferias realizadas y su mayor especialización y la
diversificación de los ingresos.
Para lograr el fortalecimiento de la infraestructura, se concibe en 1990 un ambicioso Plan
Maestro de Desarrollo que empezó a ejecutarse con una inversión importante desde el año
siguiente a su formulación. Este plan cobijó la actualización de redes de servicios (1992), la
adecuación interna y externa de los pabellones (1995), la elaboración de una plazoleta de
comidas (1996), la construcción de la torre de parqueaderos de cinco niveles (1997), el
desarrollo de un centro empresarial y un auditorio multifuncional (1998) y la construcción del
gran salón (2003), entre otros.
En lo que tiene que ver con la cantidad de ferias realizadas, entre 1990 y 2004 la actividad
ferial registró un incremento significativo. De 4 ferias en 1989 (Exposalud, VII Agroexpo,
Expominería y VI Feria del Hogar) se llegó en 1993 a 17 y en 1997 se alcanzó la cifra de 30
ferias. En la actualidad se realiza un promedio de 20 ferias anuales que atienden la casi
totalidad de sectores económicos del país.
Este incremento condujo a un mayor nivel de especialización de los eventos; en este sentido
vale la pena mencionar el caso de la Feria Internacional que hasta época muy reciente
continuaba exhibiendo bienes de consumo, era abierta al público en general y era de larga
duración. CORFERIAS S.A. se resistió por mucho tiempo a transformar esta feria pues
parte importante de sus ingresos provenían de este evento, pero en la medida que el
portafolio ferial se fortaleció se tomó la decisión de especializarla. Es así como en el 2000 se
eliminaron los bienes de consumo, se cerró el ingreso del público en general, se acortó a 6
días la duración de la feria y se hizo la división por sectores y no por países. Este nuevo
concepto fue repetido en el 2002, con un incremento del área neta de exhibición equivalente
al 26% y un registro sin precedentes en el nivel de satisfacción de los participantes, pues
éstos manifestaron su aprobación al nuevo esquema en un 96%.
Finalmente, y en lo que tiene que ver con la diversificación de los ingresos, se observa una
explotación del recinto en actividades no feriales en épocas en las que no se encuentra
programada ninguna actividad de esta naturaleza. Es así como se promueve la realización de
eventos académicos, culturales y se utilizan sus instalaciones para actividades como las
elecciones o la atención de emergencias de carácter nacional.
3.2.4. Determinantes del pasado y presente para su futuro
El anterior recuento histórico evidencia dos elementos que determinan el planteamiento
estratégico de la institución y que se podrían resumir en su permanente necesidad de
armonizar lo público y lo privado y su clara vinculación con la dinámica de la actividad
económica.
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Frente a lo primero es claro que la coordinación de actividades entre la entidad y los actores
públicos encargados de la promoción del desarrollo empresarial resulta esencial. Así mismo la
propiedad accionaria en cabeza de entidades que persiguen intereses generales como el
fortalecimiento empresarial (Gremios, Estado y Cámaras de Comercio), implica una política
de gestión que armonice la necesidad de satisfacer dichos intereses generales con las
expectativas de rentabilidad, lo que en ocasiones no es fácil de lograr.
En efecto, en el último período en el cual la entidad ha estado en manos de la Cámara de
Comercio de Bogotá, ha resultado claro que ésta entidad espera de CORFERIAS S.A. el
desarrollo de una gestión que a la vez implique la promoción y apoyo del sector empresarial y
la obtención de unos beneficios financieros que le den un retorno económico razonable a su
inversión. Este elemento exigirá precisar cuál será el énfasis estratégico de la entidad
(Rentabilidad o Apoyo Empresarial) y determinar la manera como se armonizarán estos
intereses al interior de la entidad.
En cuanto a la vinculación de CORFERIAS S.A. con la dinámica de la actividad económica,
resulta claro que al representar su objeto social el desarrollo de una labor de intermediación
comercial, sus productos y servicios estarán fuertemente determinados por el nivel de
sofisticación de la actividad productiva, por el grado y las necesidades de internacionalización
del país y sus empresas y por la situación económica que se esté viviendo en cada momento
histórico.
Es precisamente en este marco en el que se plantea la necesidad de evaluar la manera como
CORFERIAS S.A. puede responder a las necesidades de internacionalización de las
empresas, en un momento en el cual la economía del país se ha abierto a los mercados
internacionales.
El proceso de internacionalización de la actividad de CORFERIAS S.A. ha sido limitado. En
efecto, el grado de internacionalización de la actividad de la entidad como se verá más
adelante es reducido, a pesar de que su origen estuvo vinculado con la realización de una
Feria Internacional (1954), que en el pasado se han suscrito acuerdos con otros operadores
feriales para alternar la realización de eventos en los diferentes países y que CORFERIAS
S.A. lideró en 1970 la creación de la Asociación de Ferias Internacionales de América
AFIDA.
3.3.

Unidades de negocio, principales ferias, mercado y tipos de clientes actuales

Las unidades de negocio de CORFERIAS S.A. son: actividad ferial y actividad no ferial. La
primera aglutina los diferentes eventos feriales propiamente dichos, organizados
directamente por la empresa, en asociación o en arriendo y la segunda se refiere a la
realización de eventos no feriales, donde generalmente se alquilan los espacios disponibles
para aprovechar la capacidad ociosa que se presenta cuando no se desarrolla la actividad
principal.
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Las principales ferias que se realizan actualmente, son:
Figura 3.1. Principales Ferias CORFERIAS 1
Nombre
Footwear & Leather
Vitrina Turística de Anato
Ofertas 2005
FADJA
Feria de Jóvenes Empresarios
Feria Internacional del Libro
Expoconstrucción y Expodiseño
Expopyme
Expopartes
Andigráfica
Belleza y Salud
Agroexpo
Feria de las colonias
Sala Logística de las Américas
Feria del Hogar
Expoestudiante
Expociencia y Expotecnología
Andina Pack
Expoartesanías
Feria Internacional de Bogotá

Fuente: CORFERIAS S.A.

Sector
Calzado y Cuero
Turismo
Diversos
Diversos
Industria Editorial
Construcción y diseño
Diversos
Partes y piezas para automotores
Industria gráfica
Insumos para salud y la belleza servicios
Insumos y equipos para la agroindustria
Diversos
Servicios de logística
Diversos
Diversos
Investigación y desarrollo
Maquinaria, equipo y servicios para empaque y embalaje
Artesanías nacionales
Equipo, maquinaria e industria metalmecánica

El mercado primario actual son aquellas empresas localizadas en Bogotá D.C. y sus zonas de
influencia y las empresas localizadas en las ciudades principales e intermedias del país.
Atendiendo las necesidades que los adquirentes de los productos y servicios pretenden
satisfacer se han identificado y establecido los macro segmentos de clientes. Estos cubren el
mercado local, nacional e internacional dependiendo del producto o servicio y se han
segmentado de la siguiente forma:
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Figura 3.2. Segmentos de Clientes 1
NECESIDADES
•
•
•

Canales adicionales de venta
Alto tráfico
Posicionamiento de marca

•
•
•

Compra al detal
Variedad de oferta
Entretenimiento

•
•
•

Contactos y relaciones
Conocimiento especializado
Posicionamiento de marca

•

Imagen corporativa

•
•
•

Contactos y relaciones
Conocimiento especializado
Contacto con el producto

PRODUCTO

Feria Masiva

CLIENTE

Expositor Vendedor

Visitante Comprador

Expositor Vendedor
Feria Especializada

Visitante Comprador

Fuente: Elaboración de los Autores
De esta forma las ferias masivas son eventos de negocios que se realizan durante más de 8
días, donde el perfil del visitante es el público general y los objetivos de los participantes
están asociados a la venta, cierre de negocios dentro de la feria y a la obtención de
entretenimiento, mientras que las ferias especializadas son actividades de contactos que duran
máximo 8 días, donde el visitante tiene un perfil de comprador profesional. En estos últimos
eventos los negocios no se cierran necesariamente durante la feria pues lo importante es el
establecimiento de relaciones y el acceso a conocimiento especializado.
3.4. Mapa integral de la actividad ferial
Para el análisis de la actividad de CORFERIAS S.A., es fundamental conocer el mapa de la
actividad ferial, dada su alta correlación e interdependencia con otros actores que intervienen
en la organización de una feria.
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Por un lado están los clientes (industria y servicios nacionales e internacionales) que demandan
productos que acerquen oferta y demanda (ferias, exposiciones, eventos alternos, salones
especializados, rueda de negocios, etc.), ellos representan los clientes feriales (visitantes, compradores y
vendedores). Por otro lado se encuentra todo el tema logístico que interviene en la planeación y
ejecución del evento, en ellos están los temas de organización (alimentos y bebidas, transporte,
seguridad, entretenimiento, servicios generales, boletería, parqueaderos, áreas de exhibición), mercadeo
(prensa, folletos, publicaciones, invitaciones especiales, etc.), entidades soporte (Cámara Comercio de
Bogotá, Proexport, Centros de Desarrollo Tecnológico, Gremios, DIAN, asociación de empresarios, alcaldía,
Policía Nacional, Ejercito Nacional, Zona Franca), Hotelería y turismo (transporte, hoteles,
restaurantes, museos, entretenimiento).
Como se puede observar, la naturaleza misma del negocio demanda la integración y
engranaje de todos los sectores que participan directa o indirectamente en la realización de
una feria. Este sin duda es un factor clave de éxito para lograr lo que se conoce como la
“atractividad” de una feria, lo cual incluye no solamente los temas propios del evento, sino
también los relacionados con el posicionamiento y situación del país, la ciudad y los servicios
que se les puede ofrecer a los participantes. Luego es fundamental ampliar la visión hacia el
exterior de la empresa.
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Figura 3.3. Mapa de la Industria Ferial 1
MAPA INTEGRAL DE UNA FERIA

EVENTOS ALT ERNOS
SALONES
ESPECIALIZADOS

INDUST RIA
NACIONAL

RUEDA DE NEGOCIOS
SERVICIOS
NACIONALES

INFORMACIÓN Y ASESORIA
COMERCIAL (CENT RO DOCUMENT ACIÓN Y BASES DE DATOS)

VEN TAJAS
ADU AN ERA S Y FISC ALE S

Extranjeros

SERVICIOS
INTERNACIONALES

Extranjeros

Nacionales

Nacionales

VISITANTES, CLIENTES Y COMPRADORES

EXPOSITORES

INDUST RIA
INT ERNACIONAL

SISTEM AS DE INFORM ACIÓN

ORGANIZACIÓN

Á REAS DE
EXH IBIC IÓN

ENTIDADES DE
APOYO Y SOPORT E

MERCADEO

BODEGAS

C CB

SERVICIOS
COMPLEMENT ARIOS

ALCALD IA

HOT ELERÍA Y
TURISMO

AGENTES DE
AD UAN A

H OT ELE S

PU BLIC IDAD
SALAS
DE RE UN IONES

OFIC IN AS Y
SALAS D E I NTER NET

S ERVI CIOS
GENER ALES

BOLETE RIA

ALI MENTOS Y
BEB IDA S

PAR QU EAD EROS

EMBAJA DAS Y
OFIC INAS COMER C.

PR OEXPORT

MI NI STERI O DE
COMER CI O

C OMPAÑÍ AS D E
SEGU ROS

ENTR ETEN IMIEN TO

CDT ´S

POLICÍ A Y E JER CIT O
NA CIONA L

OFIC INA S D E
COMERC IO EX TERI OR

R ESTAU RAN TES

GREMIOS
NAC IONALES

GERMIOS
I NTER NAC IONA LES

ALIAN ZAS ME DIOS
COMUN ICA CIÓN

SE GU RID AD

EMPR ESAS DE
TRAN SPORTE

MU SEOS

D IAN

PLATAFORM A
AE ROPUERTO, TERM INAL DE TRANSPORTE, ZONA FRANCA, RED TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONE S

Fuente: Elaboración de los autores
3.5.

Principales indicadores

CORFERIAS S.A. a través de su conocimiento del mercado y de los clientes ha construido
un portafolio de productos que logra atender estas necesidades de sus clientes. Lo anterior
se ve reflejado claramente en los principales indicadores de gestión de la actividad ferial
como son el crecimiento de expositores, visitantes y metros cuadrados, el crecimiento en
ingresos y margen de contribución y el nivel de satisfacción e intención de recompra.
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A través del primer grupo de indicadores se evalúa la receptividad que está teniendo cada
feria en el sector empresarial versión tras versión, a través del segundo se evalúan los
beneficios financieros de la actividad y con el tercero el nivel de satisfacción de los clientes
con la oferta de valor.
A continuación se presenta la evolución de estos indicadores desde 1997 a la fecha:

Figura 3.4. Evolución de los principales Indicadores Feriales de Corferias 1

Variaciones porcentuales (Base 1997)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Expositor es

100%

55,3%

78,6%

80,2%

99,7%

110,1%

145,1%

161,6%

M2 Exhibición
Utilidad
Visitantes

100%

59,9%

69,1%

58,0%

116,2%

101,4%

122,4%

117,5%

100%

70,1%

85,3%

105,1%

130,1%

151,1%

186,8%

255,3%

100%

68,5%

92,8%

69,2%

119,7%

94,2%

120,0%

118,9%

Margen

100%

29,8%

89,8%

93,7%

65,9%

80,1%

95,8%

157,6%

Datos Reales (1997 - 2004)

1997
Exposi tores
M2 exhibici ón
Util idad
(Mil lones de Pesos)
Visitantes
Margen

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

TOTAL

4.810

2.658

3.780

3.856

4.797

5. 295

6.981

7.771

39.948

126.949,8

76.065, 5

87. 716,6

73.665, 6

147.481,1

128.664,8

155.349,6

149.119,8

945.012, 8

$

$

$

$

$

5.680

1.040.125
37, 8%

$

3.983

$

4.844

$

5.972

712.920

965.113

720.135

11,3%

34, 0%

35,4%

7.390

1. 245.192
24,9%

8. 580
979. 826
30,3%

10.613

14.501

1. 248.302

1.237.020

36,2%

59, 6%

$

61.563
8.148.633
33,1%
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Fuente: Elaboración de los autores con datos suministrados por Corferias

Figura 3.5. Evaluación de Satisfacción de los clientes e intención de recompra 1

Fuente: Elaboración de los autores con datos suministrados por Corferias
Los anteriores indicadores evidencian un alto nivel de receptividad y satisfacción de los
clientes con el portafolio de productos de CORFERIAS S.A., portafolio que ha sido
construido para generar contactos cualificados entre los empresarios de cada sector
económico.
Desde la perspectiva financiera CORFERIAS S.A. se caracteriza por ser una empresa con
alto nivel de activos fijos representados en la infraestructura física que se requiere para
realizar su operación, la cual se ve afectada de manera importante por la valorización gradual
del activo.
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En el activo tiene una participación importante el activo corriente, destacándose de manera
importante las inversiones temporales de la compañía, que da indicios de una tendencia a no
reinvertir la generación interna de recursos en las actividades “core” del negocio, lo cual
puede obedecer a que no hay un proceso definido de expansión e innovación de nuevos
negocios.
Por el lado del pasivo se observa la inexistencia de deuda y pocas obligaciones con terceros,
con un patrimonio cercano al 94% del activo. Lo anterior indica que la estructura financiera
está muy poco apalancada con grandes oportunidades de mejora tanto en términos de la
composición del activo como del pasivo (Indicadores más importantes: (i) Nivel de Activos:
más de USD 58,2 millones. (ii) Deuda: USD 2,1 millones. (iii) Patrimonio: USD 56,1).
En la composición del estado de resultados, la actividad ferial representa el 82% de los
ingresos y la actividad no ferial el 18%. El nivel de ventas anuales es de USD 12.6 millones y
el EBITDA de USD 3,5, lo que representa un 28% de las ventas, observándose
oportunidades importantes de mejora en términos de la composición de ingresos costos y
gastos.
Los ingresos han tenido una alta correlación con el comportamiento económico del país,
dado que en la medida que se den condiciones favorables los empresarios invierten en la
actividad ferial y obtienen compradores potenciales, tal y como se observa en el siguiente
gráfico:
Figura 3.6. Evolución ingresos CORFERIAS 1
30000

23918

25000
22761

MILLONES DE $

21228
19616

20000

19022

19255

17340

18538

14933

15000

14777
13978

10000

8163
7270
3557

5000
1887

2884

1325

0
19 88

198 9

1990

1991

199 2

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2 001 2002

2003

2004

AÑ O S
Fuente: Estados Financieros CORFERIAS S.A
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3.6. Estrategia y posicionamiento Actual
La estrategia de CORFERIAS S.A. a lo largo de su historia ha sido determinada de manera
implícita sin contar con un proceso formal de planeación. En algunas oportunidades se han
desarrollado reflexiones internas tendientes a explicitar la misión y visión institucional y a
formular los proyectos requeridos par alcanzar dicha visión, pero estos ejercicios no han
respondido a un proceso estructurado de formulación estratégica.
En el último ejercicio de esta naturaleza realizado en el 2004, se llegó a la siguiente
formulación de misión y visión (CORFERIAS, 2004):
Misión
“Somos una empresa, que mediante la realización de ferias,
exposiciones y eventos, proporciona contactos cualificados entre
expositores y visitantes, para satisfacer sus necesidades comerciales,
culturales y sociales, dentro de un marco de productividad.
Lideramos la actividad ferial en Colombia, fomentamos el
intercambio nacional e internacional y contribuimos al desarrollo del
país.
Nuestro equipo humano competente y un recinto calificado generan
satisfacción a clientes, usuarios y accionistas.”
Visión
“Ser reconocidos en la Región Andina, Centroamérica y el Caribe,
por los distintos grupos de interés, como líderes y expertos en la
realización de ferias y exposiciones rentables, con proyección
internacional, que convocan lo más representativo de los sectores
escogidos, maximizando oportunidades de negocios para los
participantes, distinguiéndonos por altos estándares de servicio al
cliente y por la contribución decidida al crecimiento del país.”
3.6.1. Posicionamiento actual
En diciembre de 2003 CORFERIAS S.A. adelantó un estudio de imagen y posicionamiento
en el mercado, cuyas principales conclusiones resultan hoy vigentes (Centro Nacional de
Consultoría, 2003).
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En dicho estudio se observa una muy positiva actitud hacia CORFERIAS S.A. destacándose
su excelente infraestructura física, que aunada a la trayectoria y experiencia de la entidad en la
organización de eventos feriales, evidencia su importancia y carácter único en el país.
Igualmente se realza el mejoramiento del manejo logístico, la atención al cliente visitante y
expositor y su capacidad de convocatoria en términos de aglutinamiento de sectores y
público objetivo visitante
No obstante, el reconocimiento que se hace del esfuerzo realizado en el último período para
lograr un mayor nivel de especialización de sus ferias, se observan percepciones negativas
frente a su nivel de innovación y su alcance internacional.
Frente al primer aspecto debe resaltarse que en la medida que no existen competidores
fuertes en el ámbito nacional, CORFERIAS S.A. tiene una posición cómoda frente al
mercado ya que muchos de sus productos feriales son únicos en la región, lo cual de alguna
manera no le exige demasiado esfuerzo para mantenerlos en el mercado. No obstante han
aparecido en ciudades como Medellín y Cartagena ferias especializadas que han empezado a
competir en algunos segmentos.
Y frente al segundo elemento se encuentra que si se analizan las distintas ferias organizadas
por CORFERIAS S.A., a la luz de los indicadores que ha establecido la Unión Ferial
Internacional para considerar un evento de este tipo como internacional (Mínimo 20% de
expositores extranjeros, 4% de visitantes extranjeros o 20% de área arrendada a
extranjeros), vemos que en las principales ferias estos indicadores son muy bajos como se
observa a continuación (UFI, 2004):
Figura 3.7. Nivel de Internacionalización principales ferias CORFERIAS 1
EVENTO

FERIA INT ERNACIONAL DE BOGOTA
VITRINA TURISTIC DA ANATO
FERIA INT ERNACIONAL DEL LIBRO
LEATHER SHOW - AGOSTO
FERIA DEL HOGAR
EXPOPYME
EXPOARTESANIAS
MUESTR A INDUSTRIAL DEL MUEBLE Y LA MADERA
ALIMENTEC
LEATHER SHOW - FEBRERO
FERIA DEPORTIVA
SALON INTERNACIONAL DEL AUTOMOVIL
EXPOF ERTAS
EXPOCOTELCO
EXPOUN AGA
SALON DEL ESTUDIANTE - EXPOIDOMAS
FERIA DE LA BELLEZA
TOTAL

Fuente: CORFERIAS S.A.

# TOTAL
EXPOSI.

# EXPOSI.
INTERNAL .

%
PARTICIP.
INTERNAL

494
195
422
361
851
215
641
55
140
316
101
107
173
24
96
46
185
4.422

48
17
16
11
7
9
6
5
4
4
4
3

9,72%
8,72%
3,79%
3,05%
0,82%
4,19%
0,94%
9,09%
2,86%
1,27%
3,96%
2,80%

1
1
1
1
138

4,17%
1,04%
2,17%
0,54%
3,12%

# TOTAL
# VISITANTES
VISITANTES INTERNALES

41.034
12.071
427.758
9.280
235.358
9.862
98.172
9.800
13.228
10.014
29.837
120.054
30.178

38.000
36.477
1.121.123

1.050

% DE
PARTICI.
INTERNAL

2,56%

379
167
244

1,69%

112
0,85%

53
2.005

0,15%
0,18%
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Una consecuencia de esta realidad es que en el panorama mundial del negocio ferial,
Colombia no se ubica dentro los países de mayor nivel de innovación.
En efecto, si se analiza el número de eventos feriales internacionales nuevos organizados en
los últimos 5 años, se evidencia que éstos se están produciendo fundamentalmente en
Europa y China. Así se ve como en Europa en este período se desarrollaron 135 eventos
nuevos y en China 63 eventos, mientras que en Latinoamérica se desarrollaron 18 eventos
nuevos, correspondiendo el 85% de estos eventos a operadores localizados en México, Sao
Paulo y Río de Janeiro (AUMA, marzo 2005)
.
La diferencia entre Colombia y los países con mayor nivel de innovación se ve en la manera
como está estructurado el negocio ferial en esos países, pues hay realidades diferentes en el
nivel de competencia, el nivel de interconexión internacional y el enfoque.
En cuanto al nivel de competencia, se observa claramente cómo en los países innovadores
existen múltiples operadores feriales que compiten entre ellos y generan una gran necesidad
de innovación y de oferta de nuevos servicios, mientras que en Colombia se observa una
estructura monopólica en donde hay un solo jugador dominante que no tiene el estímulo de
estar innovando y generando nuevos eventos.
En términos de la conexión internacional también hay una gran diferencia y es que mientras
en los países innovadores los eventos feriales forman parte de los circuitos internacionales de
las ferias de cada uno de los respectivos sectores, en Colombia no hay ninguna conexión con
los circuitos internacionales.
Y en términos de enfoque que se le da al negocio, se observa que mientras en los países
innovadores el negocio se entiende como una labor de intermediación comercial y de
generación de contactos entre expositores y compradores, en Colombia se tiene mayor
énfasis en la venta del metro cuadrado que en la misma intermediación.
3.6.2. Componentes de la estrategia actual
Para comprender la situación estratégica actual de CORFERIAS S.A., se procedió a revisar
las diferentes dimensiones de su estrategia. Para estos efectos se identificaron los principales
procesos que se desarrollan en CORFERIAS S.A., donde se tienen los siguientes macro
procesos: Investigación y desarrollo, planeación organizacional, diseño del producto, gestión
comercial y de mercadeo, servicio al cliente, manejo de la infraestructura y la logística, gestión
financiera, gestión de talento humano, gestión organizacional tecnológica, sistema de
compras y contrataciones y comunicaciones y relaciones externas:
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Figura 3.8. Principales procesos CORFERIAS 1
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Fuente: Elaboración de los autores
Después se revisaron cada uno de los procesos y se identificó la estrategia vigente en
términos de estructura, finanzas, mercadeo y comercialización, producción, recursos
humanos y tecnología.
Dentro de las principales conclusiones de este análisis se pueden destacar las siguientes
características de su estrategia:
- Organizacional: Estructura jerárquica centralizada con poco empoderamiento en las áreas.
- Finanzas: Poco apalancamiento financiero, con deuda casi inexistente, activo corriente e
inversiones temporales relativamente importantes y oportunidades importantes de mejora en
la estructura de costos.
- Comercialización interna: Canales de distribución propios
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- Infraestructura: Instalaciones importantes y bien calificadas, aunque con oportunidades
para mejorarlas acorde con los estándares internacionales.
Producción:
Productos especializados por sector económico y programas de
mejoramiento del desempeño, en la forma tradicional de la industria.
- Recursos Humanos : Énfasis en capacitación del recurso actual
- Tecnologías de información: Desarrollo incipiente de conocimiento del cliente y carencia
de ERP. No se cuenta con portal para desarrollo de servicio post evento o ferias virtuales.
3.6.3. Expectativas de los clientes
No se podría finalizar esta etapa introductoria sin conocer que expectativas tienen los clientes
de CORFERIAS S.A., pues la parte más importante al describir la situación actual de una
compañía son los atributos que éstos esperan de sus productos y servicios para fortalecer su
relación con la compañía.
Para estos efectos se analizaron diversos estudios que ha realizado CORFERIAS S.A. tanto
con expositores como compradores donde se les pregunta qué factor los incentivaría a
participar en una feria y que factores los inhibiría de participar en una feria.
El resultado puede resumirse en el siguiente cuadro que precisa las respuestas dadas por unos
y otros a estas preguntas:
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Figura 3.9. Necesidades y Expectativas de los clientes de CORFERIAS 1

Expositores

Compradores

Factores que los incentivan a
participar en una feria
- Cantidad de expositores y
visitantes nacionales e
internacionales
- Manejo de agendas
- Versión de la Feria
- Costo del mt2
- Servicios y fechas.

- Nro. de Expositores y visitantes
- Listados de expositores y
productos
- Programación académica
- Ruedas de negocio
- Nivel internacional
- Facilidades de traslado y
alojamiento.

Factores que los inhiben a
participar en la misma feria
- Que no tenga visitantes
internacionales calificados
- Que no fuera cerrada al publico
general
- Que no sea representativa la feria
- Que sea la primera o entre las
tres primeras versiones de feria.
- Expositores con productos
repitentes y que se encuentran
fácilmente en el mercado
nacional
- Que no exista oportunidad para
capacitarse
- Precios altos
- El voz a voz de la feria cuando
comentan la baja novedad y poca
preparación de los expositores.

Fuente: Elaboración de los autores teniendo en cuenta estudios realizados por CORFERIAS
S.A.
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4. ANÁLISIS DEL ESPACIO
Un elemento esencial en el proceso de replanteamiento estratégico de cualquier empresa lo
constituye el análisis del espacio o del entorno donde ella compite actualmente y donde lo
hará en el futuro. De él depende en gran medida la identificación de elementos de
competitividad que permitan orientar la formulación de estrategias que lleven a construir
competencias distintivas que el mercado valore y que por tanto se conviertan en ventajas
competitivas sostenibles en el largo plazo.
Es conveniente entonces definir el ámbito de acción de CORFERIAS S.A., lo cual incluye su
entorno local, nacional e internacional. Esto conducirá a identificar discontinuidades que se
pueden aprovechar y amenazas que se deben valorar para enfrentarlas de la manera más
adecuada.
El rumbo de la compañía está condicionado por el espacio donde ésta desarrolla actualmente
sus negocios, lo cual abarca no solamente el área geográfica de acción, la cual para este caso
se ha definido en Bogotá y su región, si no las condiciones de los mercados que se pretenden
atender, que en este caso corresponden al área andina y centroamérica. Igualmente es muy
relevante y prioritario analizar las condiciones de comercio que se tienen actualmente y las
que se tendrán con la firma de varios tratados de libre comercio entre los Estados Unidos y
algunos de los países donde se llegará con el proceso de internacionalización que se plantea.
4.1. Identificación del espacio
Como se mencionó anteriormente CORFERIAS S.A. está situada en Bogotá, ciudad que en
el 2004 ocupó el puesto 13 entre las 39 mejores ciudades para hacer negocios en América
Latina, superando a Sao Paulo y Monterrey. (América Economía, 2005)
Las mayores ventajas de Bogotá en el contexto nacional están asociadas a su mayor fortaleza
económica, resultado del proceso de urbanización que desde hace varias décadas la
consolidaron como el principal centro urbano, el mayor mercado de bienes y servicios y el
centro económico empresarial del país.
Bogotá ha avanzado en el desarrollo de la infraestructura de servicios y tecnologías de la
información, en cobertura de servicios públicos (cercana al 100%) y se ha consolidado como
la ciudad con mejor infraestructura vial del país.
Cuenta con el mayor número de empresas dedicadas a la utilización de tecnologías de la
información y conocimiento y con el sistema financiero más diversificado y el mayor
volumen de transacciones financieras del país.
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Sin embargo, las mayores debilidades de la ciudad se centran en un bajo nivel de
exportaciones, pérdida de la productividad y la elevada generación y tratamiento de residuos
sólidos (Cámara de Comercio de Bogotá, 2003).
Por estas razones las variables de los determinantes de competitividad en unos casos resultan
favorables para el proceso de internacionalización de CORFERIAS S.A. S.A. y en otros
desfavorables, lo cual indica que es necesario mejorar, pero también es una oportunidad para
buscar mayores mercados internacionales.
4.2. El diamante de Porter en el caso analizado
Los elementos positivos y negativos del entorno en el que CORFERIAS S.A. S.A. desarrolla
su actividad, analizados la luz del “Diamante de Porter” se resumen en los siguientes
elementos que se analizan a continuación:
Figura 4.1. Diamante de Porter en CORFERIAS 1
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Fuente: Elaborado por los autores

4.2.1. Condiciones de factor
a. (+) Localización geográfica: Bogotá tiene ubicación favorable en el contexto subregional:
situada a una hora del Atlántico, El Caribe y el Pacífico; es la puerta de entrada a Sudamérica
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y está cerca de Estados Unidos en tiempo real de comunicación. CORFERIAS S.A. por
estar situada en un punto estratégico de la ciudad, a quince minutos del Aeropuerto
Internacional El Dorado y a cinco minutos del centro de la ciudad la hacen atractiva para los
negocios internacionales.
b. (+) Recurso humano: Bogotá cuenta con un recurso humano preparado y con amplias
competencias en el campo laboral y profesional. La imagen de los ejecutivos colombianos en
el 2004 ocupó el quinto puesto superando a los ejecutivos centroamericanos, uruguayos,
paraguayos y los pertenecientes a la Comunidad Andina (América Economía, 2005). Los
ejecutivos colombianos poseen características que les permiten tener éxito en sus actividades
productivas como son: alta capacidad gerencial, eficiente toma de decisiones, velocidad de
reacción y adaptación, recursividad y adecuado manejo del recurso humano. Sin embargo es
prioritario avanzar en el tema de formación empresarial y desarrollo del emprendimiento
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2004).
De otro lado, entre las 13 ciudades
latinoamericanas, Bogotá es la segunda ciudad después de Monterrey que cuenta con una
amplia disposición cultural frente al cambio (América Economía, 2005). Asimismo, los
empresarios de Bogotá y de la región poseen un nivel educativo alto, pues en todos los
tamaños de empresas, entre 50% y 62% son profesionales, con excepción de las
microempresas donde el porcentaje apenas llega a 43%. El desarrollo de programas
educativos y posgrados para el sector empresarial, sin duda, influye positivamente e el
desarrollo de las empresas que pretendan internacionalizarse.
c. (+) Tratados internacionales: Colombia, como la mayoría de los países del área, desde los
años sesenta ha abierto su mercado a sus similares en la región, apertura que fue
profundizada a partir de los años noventa en un contexto de globalización de la economía
mundial. En la actualidad, Colombia tiene acceso preferencial a los principales mercados del
mundo y pertenece a importantes bloques económicos orientados al libre comercio, de los
cuales Bogotá también es beneficiaria. Estos son: Organización Mundial del Comercio OMC,
Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, Comunidad Andina de Naciones,
Grupo de los Tres G3, Comunidad del Caribe, Ley de Preferencias Arancelarias Andinas
ATPDEA, Sistema Generalizado de Preferencias: Unión Europea y Japón y Acuerdo CANMercosur. Es importante resaltar que en la actualidad se está negociando un Acuerdo de
Libre Comercio con Estados Unidos TLC. Adicionalmente, Colombia establece relaciones
comerciales, de cooperación y transferencia de tecnología con los países del Asia mediante
organismos como el PBEC y la PEC. Específicamente, la ciudad de Bogotá es miembro de la
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
d. (+) Disponibilidad de nuevas tecnologías para la intermediación: Las tecnologías de información
han permitido desarrollar nuevas actividades de intermediación y es así como el sector
servicios viene aumentando su productividad mejorando la calidad en el servicio. Bogotá
cuenta con el mayor número de empresas dedicadas a la utilización de tecnologías de la
información y conocimiento y con el sistema financiero más diversificado y el mayor
volumen de transacciones financieras del país (Cámara de Comercio de Bogotá, 2004). La
industria de los Call Centers y su utilización en las empresas de servicios es una clara
demostración de la necesidad de la disponibilidad de nuevas tecnologías para la
intermediación.
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e. (+) Acceso a capital: En el 2004, la actividad financiera de Bogotá creció, aumentaron las
captaciones y colocaciones. El incremento de la actividad fue generalizado a nivel nacional,
tanto que las utilidades de los bancos crecieron 61% respecto del 2003 (ASOBANCARIA,
2005)
f. (+/-) Infraestructura de transporte aéreo y terrestre: El Aeropuerto Internacional El Dorado de
Bogotá tiene dos pistas de aterrizaje y está catalogado como el principal terminal aéreo del
país. Se constituye como un gran centro de distribución en el sector del transporte aéreo
nacional y un dinamizador del comercio nacional e internacional a través del movimiento de
carga que lo ubica como el primero en América Latina, superando al de Sao Paulo, Río de
Janeiro, México y Panamá (Moviliza aproximadamente 7.3 millones de pasajeros, de los
cuales 1.9 millones son internacionales y maneja 463 mil toneladas de carga, de las cuales 355
mil tienen origen o destino externo). Sin embargo, en el 2003, el aeropuerto El Dorado de
Bogotá se ubicó entre los de mayores costos de América Latina (US$763). Ocupó el segundo
lugar después del aeropuerto de Asunción Paraguay, mientras que el de Santo Domingo en
república Dominicana se consolidó como el de menores costos. Según América Economía,
Santiago de Chile y Miami son las ciudades con los aeropuertos internacionales más
eficientes y seguros en la prestación de servicios.
g. (+/-) Disponibilidad de información de mercados. Los organismos gubernamentales como
Proexport Colombia han venido realizando esfuerzos para proporcionar información
relacionada con los mercados internacionales, mediante el desarrollo de un Sistema de
Inteligencia de Mercados tanto para el sector de bienes como el de servicios. Adicionalmente,
han desarrollado una serie de productos que incluye estudios de mercado por países y
oportunidades de negocios particularmente con Estados Unidos. Existen otras entidades de
apoyo a la promoción y gestión empresarial en los mercados internacionales como la Cámara
de Comercio de Bogotá, Cámaras Binacionales, ANDI ANALDEX, gremios y asociaciones
sectoriales que proporcionan valiosa información sobre mercados internacionales.
h. (-) Baja interconexión internacional:
El Perfil Empresarial de Bogotá y Cundinamarca,
publicado en noviembre de 2003, muestra que el 86% de las empresas no realizan
exportaciones. De otra parte, el mismo perfil muestra una alta concentración de mercados de
exportación, el 55% de las empresas exportan a Estados Unidos, 47% a Ecuador y 42% a
Venezuela. La mayoría de las empresas no tienen una política clara de internacionalización y
en general se observa frente a otros países improvisación y poco conocimiento.
4.2.2 Estrategia de la firma y rivalidad
a. (+/-) Aparición de nuevas formas de intermediación. Las innovaciones tecnológicas en el
campo de la informática y de las telecomunicaciones están realizando una gran
transformación, que abarca la estructura de las organizaciones, las relaciones entre éstas y el
entorno, rediseña la organización del trabajo y redefine las relaciones tanto de trabajo como
las industriales. Hoy la palabra clave es networking, es decir crear relaciones de red que
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comprendan las modalidades organizacionales entre las empresas y dentro de éstas. En este
contexto, en Colombia, particularmente en Bogotá, han surgido nuevas empresas de
intermediación, específicamente en el sector Servicios. El uso de Internet, los nuevos
modelos de negocio como las ruedas y otras formas de intermediación entran en esta
categoría.
b. (-) Baja rivalidad entre competidores. En el sector se observa una baja rivalidad entre sus
propios competidores, no obstante los desafíos que enfrentan en virtud de los tratados
internacionales. En países como Brasil y en México existen múltiples operadores feriales que
compiten entre ellos y generan una gran necesidad de innovación y de oferta de nuevos
servicios, por el contrario en otros países latinoamericanos se observa una estructura
monopólica en donde hay un solo jugador dominante que no tiene el estímulo de estar
innovando y generando nuevos eventos.
c. (-) Visión de la actividad ferial como labor que debe ser subsidiada y no como negocio: Según el
estudio realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá (2003), se encuentra que el 50% de
los empresarios que han tenido problemas con el proceso de exportación y la consecución
de nuevas oportunidades de negocio internacionales encontraron en la asistencia a ferias la
solución adecuada para resolverlos. Con esto vemos que la comunidad empresarial percibe la
actividad ferial como un excelente mecanismo para su internacionalización, pero en la
práctica su participación depende de la ayuda de otras fuentes y no como inversión para
conseguir futuros negocios.
d. (-) Percepción riesgo país. En relación con la seguridad personal, Bogotá tiene dos problemas
significativos de imagen: 1) se agrupa como un todo el país y 2) está erróneamente
caracterizada dentro de la información disponible internacionalmente. Esto se demuestra
con los condicionantes que le colocan a los ciudadanos norteamericanos que quieren viajar al
país: “Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo. Con base en las estadísticas
del gobierno colombiano, la tasa de homicidios en Colombia para 2002 fue de 66 asesinatos
por 100.000 habitantes, casi once veces la tasa de Estados Unidos” (Departamento de Estado
de los Estados Unidos e Informe BID, 2004). El error es de percepción. Se ha venido
trabajando por años para dar solución a esta situación y es así como entre el 2002 y el 2003,
Bogotá redujo su tasa de homicidios por 100.000 habitantes, de 34.5 a 24.3 personas por cien
mil habitantes. Santiago de Chile se consolidó como la ciudad latinoamericana con los
mejores índices de seguridad de la región (dos homicidios por cien mil habitantes) (Cámara
de Comercio de Bogotá, 2004)
4.2.3. Condiciones de la demanda
a. (+) Sectores económicos en crecimiento: En el 2004 se registró el mejor balance, desde 1999, en
la percepción de los industriales bogotanos sobre su situación económica, según la Encuesta
de Opinión Empresarial (ANDI-Fedesarrollo, 2004). El desempeño de la industria fue el
resultado de la recuperación de la producción y ventas en todas las ramas, la mayor
utilización de la capacidad instalada y el incremento en las exportaciones especialmente a
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Venezuela. El desempeño de la industria estimuló la contratación de personal en 18.000
personas y la importación de maquinaria creció en 8.3%. En ese mismo año el comercio de
Bogotá completó tres años consecutivos de balances positivos. Los sectores de mayor
crecimiento fueron el automotor, los almacenes por departamentos y las ferreterías y
materiales de construcción (Cámara de Comercio de Bogotá, 2004).
b. (+/-) Tamaño del mercado local: Bogotá cuenta con un alto potencial en términos de tamaño
del mercado, pues su población de 6.9 millones de personas la ubican como la sexta
economía de América Latina en mercado potencial. Así mismo Bogotá cuenta con cerca de
200.000 empresas, lo que representa el 40% del sector empresarial del país. En cuanto al
crecimiento económico, debe tenerse en cuenta que su PIB se ubica en el puesto 30 entre las
principales ciudades de la región y el PIB per cápita está muy por debajo de las mayores
ciudades para hacer negocios en la región (América Economía, 2005).
c. (-) Nivel de preparación de las empresas frente al concepto de feria profesional: En Colombia y en la
mayoría de países latinoamericanos la demanda de ferias se centra en conceptos masivos
abiertos al público general donde se realizan ventas al detal y no en ferias especializadas
cerradas al público dirigidas a la construcción de relaciones. Este hecho evidencia el poco
nivel de sofisticación de la demanda del concepto ferial en nuestro país y se convierte en un
elemento negativo.
d. (-) Nivel de internacionalización de las empresas: El 86% de las empresas de la región no
exportan. De las empresas exportadoras, 33% se dirige al mercado internacional y 27% al
nacional, mientras que el 40% se queda en el mercado regional de Bogotá y Cundinamarca.
El 55 % de la producción de las empresas exportadoras de la región se dirige hacia Estados
Unidos, 47% a Ecuador y 42% a Venezuela. El mayor obstáculo para los que exportan es la
escasez de recursos financieros y para quienes no exportan la falta de conocimientos de los
mercados. Es por ello que existe un bajo nivel de internacionalización de las empresas
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2003).
e. (-) Nivel de penetración en Internet: El informe liderado por la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones en Colombia, arroja las estadísticas de la Internet en el país a Junio 30
del 2004 (Delta Asesores, 2005). El número de USUARIOS a Junio 30 de 2004 es de
3'585,688 calculado dándole un número de usuarios promedio por cliente a cada tipo de
conexión. Internet World Stats (Delta Asesores, 2005) presenta con regularidad las últimas
estadísticas de penetración de Internet en América. Colombia presenta un nivel de
penetración del 6%, frente a países como Estados Unidos con 68%, Canada 64%, Uruguay
34%, Chile 24%, Argentina 14%, México 11%, Perú 10% o Venezuela 9%. Como se ha
mencionado atrás, el desarrollo del Internet facilita nuevas formas de intermediación y el
acceso a información de mercados lo que resulta esencial para el desarrollo de la actividad
ferial.
f. (-) Pensamiento estratégico corto placista: La mayoría de los empresarios participantes en los
eventos feriales organizados por CORFERIAS S.A. pretenden obtener el retorno de su
inversión con las ventas realizadas en el mismo evento, sin comprender que la operación
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ferial se focaliza más que en las ventas individuales en la generación de contactos para ventas
futuras.
4.2.4. Industrias relacionadas y de soporte
a. (+) Fortaleza y representatividad de los gremios: Colombia cuenta con una sólida
representatividad empresarial, especialmente del sector productivo, mediante asociaciones
gremiales sectorial. Bogotá cuenta con el Comité Intergremial que agrupa los gremios más
representativos de la región y se esfuerza por apoyar y fortalecer la gestión empresarial de sus
asociados local, regional e internacionalmente. Bogotá es la sede principal de la mayoría de
los gremios del país.
b. (+) Entidades de apoyo al sector empresarial: Bogotá es la sede de la mayoría de las entidades
de apoyo al sector empresarial. En primer lugar, en representación gubernamental, cuenta
con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y Proexport Colombia. En relación con
el sector privado es la sede de los principales gremios de la producción y los servicios, como
la ANDI, ACOPI, ANALDEX, Cámara de Comercio de Bogotá, Cámara de Comercio
Binacionales y los demás sectores productivos.
c. (+/-) Disponibilidad de servicios de logística: El desarrollo de Operadores Logísticos
nacionales ha sido consecuencia de la necesidad de satisfacer la demanda y exigencias de las
empresas en materia de suministros y distribución a nivel nacional, así como la importación,
el manejo de inventarios, almacenamiento y distribución de sus productos. Han surgido
importantes compañías nacionales, con infraestructura y tecnología. Cada día es mayor la
asociatividad y colaboración entre empresas nacionales y operadores logísticos extranjeros,
para ofrecer operaciones logísticas internacionales. Esto sin lugar a dudas favorece la
operación ferial por los altos requerimientos de logística que tiene esta actividad.
d. (+/-) Oferta de servicios de turismo: En el 2003, el 36% de los encuestados por América
Economía afirmaron que Cancún era la ciudad con los mejores servicios turísticos, hoteleros
y de entretenimiento. Les siguieron Miami (33.7%) y Río de Janeiro (12.7%). Bogotá ocupó
un lugar modesto en el grupo de ciudades de la muestra, lo que señala la necesidad de
construir una estrategia público-privada para promover a la ciudad como destino turístico y
fortalecer la capacidad empresarial y la oferta en todas las actividades de esta industria la cual
se ha convertido para muchas regiones en fuente importante de ingresos y en motor de
desarrollo de sus actividades productivas (Cámara de Comercio de Bogotá, 2004). En el
2003, mientras que para el 60% de los ejecutivos latinoamericanos encuestados la oferta de
áreas verdes en sus ciudades fue buena o muy buena, en Bogotá este porcentaje fue mayor
(90%). Esto se debe principalmente a los esfuerzos de las administraciones de la ciudad que
han permitido recuperar, construir y mantener los parques y zonas verdes en la ciudad, así
como la infraestructura y los espacios para la recreación y la cultura. Bogotá tiene 4.264
parques distribuidos en su área geográfica.
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e. (-) Nivel de integración de las industrias: Aunque el nivel de integración de las industrias es
bajo, la región Bogotá Cundinamarca hace un gran esfuerzo para alcanzar mayores niveles de
asociatividad. Esta acción se refleja en el Consejo Regional de Competitividad CRC que
mediante el Grupo de Gestión de Cadenas Productivas, promueve diferentes modelos de
asociatividad.
En efecto, la región promueve la asociatividad y consolida colectivos
empresariales con el fin de hacer cadenas productivas o asociaciones competitivas en los
escenarios comerciales, con planes de negocios estructurados y sostenibles en el tiempo.
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5. ANALISIS DE LA INDUSTRIA
Uno de los aspectos más relevantes al momento de desarrollar una estrategia, es el
conocimiento del sector o la industria en la que se desarrolla el negocio, dado que los eventos
que se producen en él, resultan determinantes en la competitividad de la empresa.
Para abordar su análisis, es importante tener en cuenta la manera cómo se dan las relaciones
entre los diferentes actores que participan en la industria ocupándose de los compradores,
vendedores, competidores y la regulación que enmarca el giro de los negocios entre ellos.
Así mismo resulta fundamental conocer la estructura del sector, para identificar aspectos
relevantes como el número de vendedores y compradores, uso de los recursos (mano de
obra, tecnología de información, investigación y desarrollo, etc.), estructura de costos,
tecnología, sindicatos y barreras de entrada (economías de escala, recursos de capital,
innovación, etc.). Con ello se podrá definir el tamaño del mercado, la participación de la
empresa en el mismo y su posición frente a sus competidores.
Finalmente será necesario considerar la conducta o estrategia de las empresas del sector, las
cuales en conjunto pueden determinar los factores clave de competencia (Porter, 1990)
5.1. Sector en el que compite CORFERIAS S.A.:
CORFERIAS S.A. compite en el sector ferial. Tal y como se menciono en el capítulo 3, el
desempeño del sector tiene una alta correlación positiva con el comportamiento económico
del país, dado que en la medida que se den condiciones favorables los empresarios invierten
en la actividad ferial y obtienen compradores potenciales
Analizando la actividad de CORFERIAS S.A. medida en términos de sus ingresos y
comparándola con el PIB colombiano, se puede corroborar lo afirmado anteriormente,
presentándose un rezago de 1 año aproximadamente entre el comportamiento de la
economía y el ingreso ferial.
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Figura 5.1. Relación PIB vs. Ingresos CORFERIAS 1
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Fuente: Elaboración de los autores con datos de Corferias y el Banco de la República
5.2.

Características de la industria

De acuerdo con la Asociación de Ferias Internacionales de América, actualmente en las
regiones Andina, Centro-América y Caribe, se cuenta con diversos recintos feriales dentro de
los cuales 18 son los más importantes (AFIDA, 2005).
En la actividad ferial el recinto juega un papel fundamental, pues un centro de negocios
atractivo se caracteriza por ofrecer una plataforma integral e integrada de servicios que
soporta la actividad de intermediación comercial. Esta plataforma de servicios se encuentra
determinada por el mapa de la industria ferial, donde se identifican los diferentes actores y
factores que le agregan valor a todo aquél que busca una intermediación.
En el capítulo 3 quedó expuesto que el negocio ferial no sólo exige contar con expositores y
compradores y ofrecerles salones especializados, ruedas de negocios e información. En
efecto, la actividad ferial exige contar con entidades de apoyo y soporte, contar con una
oferta completa de hotelería y turismo, desarrollar un trabajo mancomunado con medios de
comunicación y garantizar que la plataforma y la infraestructura de la ciudad sea adecuada en
términos de aeropuerto, transporte, zonas francas, tecnología y comunicación.
Esto es realmente una oferta integral de servicios y a ésto es a lo que obedece un centro
atractivo de negocios, y quien pueda ofrecer ésto tendrá una clara ventaja competitiva en el
mercado.
Los recintos feriales son generalmente operados por entidades vinculadas o filiales de
gremios locales en cada ciudad, como Alcaldías, Cámaras de Comercio y organizaciones que
promueven el intercambio comercial.
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En total se cuenta con cerca de 260.000 metros cuadrados de espacios dedicados a la
actividad ferial en la región, distribuidos de la siguiente manera:
Figura 5.2. Capacidad de los recintos feriales de la subregión 1
Recintos Feriales Región Andina, Centro América,
Caribe

País

Ciudad

AREA M2

%

Bogotá

64.700

25%

2 Palacio de Exposiciones y Convenciones de Medellín - Plaza Mayor Colombia

Medellín

15.831

6%

3 CENFER S.A.

Colombia

Bucaramanga

3.100

1%

4 Fundación para la Feria Internacional de Cochabamba - Feicobol

Bolivia

Cochabamba

17.000

6%

5 Centro Internacional de Convenciones Santa Cruz

Bolivia

Santa Cruz de la Sierr a

6 Expoplaza

Ecuador

Guayaquil

7 CEMEXPO

Ecuador

Quito

Centro de Exposiciones de Quito - Corporación de Ferias de la
8
CA PEIPI

3.000
11.000
13.500

1%
4%
5%

Ecuador

Quito

23.500

9%

9 Centro de Convenciones Jockey Plaza

Peru

Lima

10 Asociacion Empresarial Cerro Juli

Peru

Arequipa

11 Confex International

Venezuela

Caracas

12 Expointernacional Center C.A.

Venezuela

Caracas

13 Centro de convenciones Atlapa

Panamá

Panamá

14 Palacio de convenciones de la Habana - PABEXPO

Cuba

La Habana

15 F er ia Internacional del Salvador

El Salvador

San Salvador

2.500
4.500
5.000
3.200
3.213
5.262
23.746

1%
2%
2%
1%
1%
2%
9%

16 Parque de la Industr ia

Guatemala

Guatemala

17 Centro Banamex

Mexico

Mexico DF

18 Expoguadalajara

México

Guadalajar a

2.300
34.000
27.776
263.128

1%
13%
11%

1 CORFERIAS S.A.

Colombia

T OTAL

Fuente: Páginas de Internet de los diferentes recintos feriales
Como se ve en la figura 5.2, CORFERIAS S.A. es el mayor recinto ferial de las tres regiones
mencionadas y su área disponible corresponde al 25% del total existente en la región.
La mayoría de recintos feriales no alcanzan los 5.000 metros cuadrados y tan solo sobresalen
además de Bogotá, algunos como es el caso de Medellín, Cochabamba, Quito, San Salvador,
México D.F y Guadalajara.
Estos operadores realizan ferias de gran diversidad, siendo comunes temáticas como: ferias
del libro, construcción y vivienda, alimentos, agricultura y agroindustria, comercio, moda y
textiles, artículos para el hogar y la decoración, vehículos, comercio, logística, informática y
artesanías.
CORFERIAS S.A., es líder en la región en muchas de estas ferias tanto en el número de
visitantes, como de expositores, dado que con excepción de México, los demás son mercados
relativamente pequeños.
Sin embargo existen ferias que se han posicionado fuertemente en esta región y que
compiten en el mismo sector como son Colombia Moda e IndexModa (Medellín), Feria
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Internacional del Libro de Guadalajara, Expocomer (Ciudad de Panamá), Construexpo
(México DF) y Alimentec (Guadalajara)
Las estadísticas de estas ferias relacionadas con el número de visitantes nacionales y
extranjeros, número de expositores nacionales y extranjeros, cantidad de área arrendada o
ingresos obtenidos, en su gran mayoría no se encuentran disponibles y quienes suministran
esta información no lo hacen con parámetros comparables. No obstante lo anterior se puede
destacar que en términos generales (con excepción de México), CORFERIAS S.A. lidera la
actividad con más de 1’200.000 visitantes al año, frente a las demás que no sobrepasan los
100.000.
Muchas de ellas se presentan como ferias internacionales, aunque no cumplen con los
estándares que ha definido la UFI (Unión de Ferias Internacionales) para considerarse como
tales.
Las ferias más importantes que realizan los demás operadores feriales aparte de
CORFERIAS S.A., se pueden observar en el siguiente cuadro:
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Figura 5.3. Principales Ferias de la Región Andina y Centroamérica 1
Recinto Ferial

País

Ciudad

Ferias Principales

Colombia

Bucaramanga

Colombiamoda, IndexModa, Tendebingo, Expomascotas, Expocasa, R
Libro, Bolsa Turística Internacional, Autopartes 2002, Expocamacol, Ex
Medellín, R einado Municipal del Turism o, Feria de
Feria Bucaramanga; Expocomercial, Feria Artesanal

Bolivia

Cochabamba

Feria Internal de Cochabamba, Naturex, Educar, Expohogar

Centro Internaci onal de Convenciones
Santa Cruz

Bolivia

Santa Cruz de la Sierra Agropecruz, Ecocruz, Construcruz, Infocruz, Expocruz

Expoplaza

Ecuador

Guayaquil

CEMEXPO

Ecuador

Quito

Centro de Exposiciones de Quito Corporación de Ferias de la Capeipi

Ecuador

Quito

Centro de Convenciones Jockey Plaza

Perú

Lima

Asociación Empresarial Cerro Juli

Perú

Arequipa

Confex Internati onal

Venezuela

Caracas

Centro de convenciones Atlapa

Panamá

Panamá

Pal acio de Exposiciones y Convenciones
de Medellín - Plaza Mayor
CENFER S.A.
Fundación para l a Feria Internacional de
Cochabamba - Feicobol

Colombia

Medellín

Palacio de convenciones de la Habana - PACuba

La Habana

Feria Internacional del Salvador
Parque de la Industria

El Salvador
Guatemala

San Salvador
Guatem ala

Centro Banamex

Mexico

Mexico DF

Expoguadalajara

México

Guadalajara

Ecuasistem S.A. - Ecuatoriana de Sistemas
Ecuador
Mecanizados

Quito

Promoferias

Medellín

Colombia

Expobelleza, C onstruyendo, Compu Guayaquil, Mueble 2005, Expotunn
Estudios superiores, Hábitat , Iplas, Marketing y Publicidad, Deco, Autos
Autousado, Madexpo, Expomed, Expoboda, Agriflor, Quito Construcció
Expocasa, Expotransporte
Madera y diseño, Feria de la m ujer, Agrioh ortec, Festival del Transporte
vivienda, Ecuador al mundo, Modatex, Expohogar, Feria Internal del es
Libro, Exponavidad
Feria del Libro, Ferial Internal. D el gas, FIEST (Industria alimentaria), S
Travel Mart Latinoam érica, Expovivienda y Expoconstrucción, Alimente
Salón del automóvil, Expovivienda regional, Expodent, Feria Gráfica Re
Expocalzado, Salón del em paque, Salón de la alimentación, Expoelec,
Autotransporte
Expocomer, Expocapac, Expoauto, Expocamara, Expoedu, Feria del B
Habanavel, Salud para todos, Feria Internal. Informática, Cubadisco, M
Feria Internal de la H abana, Feria Internal. Artesanía
Consuma, Autoexpo, Feria Internal. D el Libro
Feria del comercio
Feria Internacional del Libro, Espa cio Sede del Regalo, Las américas
Expo Comm, Foro Internal Médico, Expodesarrollo Inmobiliario, Expoflo
Expomanagement, Wordconcrete, Feria Internal
Expotransporte, Feria Internal. Del Helado, Im prexpo, Expomujer, Inter
Alimentec, Babyshow
Operador ferial: Modatex, Feria Internacional de la C onstrucción, Feria
Software, Expotransporte automotor,

Operador ferial: Expocasa, Expofinca, Hecho a mano, Salón Colom b

Fuente: Elaboración de los autores
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En una encuesta realizada por América Economía a más de 1600 ejecutivos
Latinoamericanos (América Economía, 2005), Bogotá es la única ciudad de la comunidad
andina, el caribe y centroamérica (excluyendo México) que es reconocida por su actividad
ferial.
Figura 5.4. Liderazgo ferial de ciudades en América Latina 1

Fuente: Revista América Economía
No obstante lo anterior, si se miran las respuestas de los empresarios de la subregión, se
descubre que cuando estos piensan en ferias de negocios internacionales mencionan Miami,
Brasil y México antes que Bogotá:
Figura 5.5. Liderazgo ferial de ciudades en América Latina 2
Resp uesta a las ci udad es m as ad elantad as resp ecto a ofer ta de ferias y
even to s in ternacio nales de nego cios en cada ciu dad :
8 0 ,0 0 %
7 0 ,0 0 %
6 0 ,0 0 %

M iami
S ao P aulo

5 0 ,0 0 %

C . de M ex i co
S anti ago

4 0 ,0 0 %

R io de J anei ro
M ont er rey
C anc ún

3 0 ,0 0 %

B ogotá
B u e n os A ires

2 0 ,0 0 %
1 0 ,0 0 %
0 ,0 0 %
La Pa z

B og o ta

G ua ya qu il

C i ud a d d e
Me xi co

Mo nte rrey

Li ma

C a ra ca s

Fuente: Revista América Economía
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En general se podría concluir que las características de la industria en la región son:
- Alta concentración de la actividad en pocas empresas (En Colombia no pasan de 4 y en
Latinoamérica 18).
- Recintos feriales pequeños con muchas ferias regionales o locales y poco grado de
internacionalización. CORFERIAS S.A. sobresale por su tamaño en infraestructura y el
grado de participación que tienen sus eventos.
- Actividad liderada por organizaciones asociadas a la ciudad donde se ubica el recinto ferial
(vinculación Pública) o a quienes promueven el comercio (vinculación Gremial).
- Alta correlación de la actividad ferial con el desempeño de la economía
- Las temáticas feriales son comunes en los diferentes países, con excepciones en el caso que
una cierta actividad sobresalga en la economía local, como es el caso del petróleo en
Venezuela y Ecuador o la pesca en Perú.
- Hay muy pocos operadores feriales que no cuentan con recintos feriales propios.
- Alta actividad no ferial durante el año al interior del recinto, con eventos de diversas
características o arrendamiento de espacios.
En este punto es importante precisar que el expositor o comprador profesional que acude a
una feria busca generar relaciones, construir contactos y puntos de acceso que le permitan
posteriormente consolidar negocios.
El anterior enfoque es validado por los diferentes estudios e investigaciones disponibles y es
por ello que el Center for Exhibition Industry Research CEIR – (2004), advierte que las
razones que las empresas norteamericanas invocan para participar en una feria son:
- Presentar Imagen Positiva
- Networking
- Generar liderazgo
- Introducir nuevos productos
- Demostraciones de productos
- Hacer inteligencia de la competencia
- Vender productos
- Crear oportunidades de negocio para
el grupo de ventas
- Participar en capacitaciones

82 %
76 %
68 %
64 %
58 %
56 %
42 %
38 %
36 %

Este mismo centro de investigación (CEIR, 2004) señala que las razones que atenderían estas
empresas para incrementar sus exhibiciones son:
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- Más prospectos de negocios
- Retorno más tangible

69 %
60 %

y que los factores que influyen en su decisión de participar en una u otra feria son:
-

Número de visitantes y compradores
Costos
Resultado de años anteriores
Localización
Quien más esta participando

58 %
53 %
44 %
37 %
23 %

5.3. Cinco fuerzas de la industria - Porter
Para abordar el análisis de la industria, se hará uso del modelo de las cinco fuerzas de Porter
explicado en el Anexo 2, el que permite la identificación de los siguientes factores
determinantes de la competitividad de la industria.
Este modelo en el caso de CORFERIAS S.A. se aplicó teniendo en cuenta la región andina,
Centroamérica y el Caribe y arrojó el siguiente resultado:
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Figura 5.5. Modelo de las 5 fuerzas de Porter para la industria Ferial 1
Amenaza de nuevos part icipantes
1. Alta inversión en activos bajo el modelo tradicional
2. Control del ingres o de m erc anc ías y empresarios al país por las autoridades
nacionales ( Aduanas, Visas)
3. Falta de articulación de los servicios com plementariost (Hoteles, entretenimiento,
aerolíneas, s ervicios financieros) que impider form ar ofertas integrales.
4. Disposición de planes y presupuestos para m ejoramiento de ciudad en c abeza de la
Alc aldía

Poder de negociación de proveedores
1. A lta dependencia de información de mer cados y convocatoria de empresarios
de Proex por t y Gremios.
2. Contr ol del ingreso de mercancías y em presarios al país por las autoridades
nacionales (Aduanas, Visas )
3. Falta de articulación de los servicios complem entariost (Hoteles,
entretenimiento, aerolíneas, servicios financieros) que impider form ar ofertas
integrales
4. Disposición de planes y presupuestos par a mejoramiento de ciudad en cabeza
de la Alcaldía

Rivalidad entre competidores
1. Bajo nivel de competencia en la sub-región andina, caribe y
centroamércia (Excluyendo M éxico)

Amenaza de productos o servicios sustitutos
1. Inter net (E-Market Place)
2. Ruedas de negocio
3. Marketing directo de las em presas (E ventos propios)
4. Centro de exposiciones permanente
5. Ferias en otros países

Fuente: Elaboración de los autores
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En términos generales, se observa que no existe una rivalidad importante entre
competidores, dado que el nivel de competencia en la subregión Andina, Caribe y
Centroamérica, con excepción de México, no es relevante. En cuanto al poder de
negociación de compradores, se destaca en los casos de ferias especializadas, la importancia
de expositores y visitantes representativos en la industria.
La amenaza de nuevos competidores tiene barreras importantes de entrada en la actividad
ferial tradicional, pues los altos niveles de inversión que se requiere en recintos y espacios
físicos, los altísimos costos fijos que se tienen en el mantenimiento de la infraestructura y la
interacción requerida con las autoridades locales para mejorar el entorno donde se desarrolla
el negocio, son elementos que limitan la aparición de nuevos actores.
No obstante lo anterior, debe advertirse que estas barreras de entrada se refieren al modelo
tradicional de desarrollo de la actividad ferial, pues en el último período han venido
apareciendo nuevos modelos de intermediación comercial en los que estas barreras no
aplican. Es así como se observa que los productos sustitutos se están desarrollando de
manera acelerada, especialmente en lo relacionado con las “Ruedas de Negocio”, que
cumplen una función similar a la oferta de valor que da una feria acercando la oferta con la
demanda. Así mismo se destaca el Internet y los centros de exposiciones permanentes, que
mantienen eventos todo el año.
En lo que tiene que ver con el poder de negociación de los proveedores se observa una alta
dependencia de información de mercados y convocatoria de empresarios de entes externos
como Proexport y los Gremios, fundamentalmente en el caso de ferias especializadas. Frente
a los proveedores de los insumos de la actividad ferial se encuentra bajo poder, pues los
bienes y servicios que se adquieren para desarrollar las ferias son de fácil consecución a través
de varios proveedores. Dentro de ellos se destacan: los paneles para las ferias, tapetes y
superficies de tráfico, boletería, publicidad, etc.
En cuanto a la regulación se refiere, no existe régimen especial para el desarrollo de los
negocios, excepción hecha de las condiciones particulares del tratamiento de aduanas para la
importación transitoria de bienes con destino a las ferias, lo cual constituye un aspecto
favorable para la entrada de expositores internacionales.
Con lo anterior puede concluirse que CORFERIAS S.A., frente a la industria ferial tiene
aspectos favorables y desfavorables para el desarrollo de los negocios como los siguientes:
a. Aspectos Favorables de las cinco fuerzas de Porter
- Baja rivalidad entre competidores. CORFERIAS S.A. en la actualidad no tiene una
competencia fuerte, lo cual puede ser aprovechado en el contexto de fortalecer su posición y
lograr ventajas competitivas sostenibles en el largo plazo, que hagan cada vez más difícil la
entrada de nuevos competidores. No obstante lo anterior, se debe destacar que esta baja
rivalidad ha generado igualmente consecuencias negativas, pues la competencia genera per-se
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incrementos de competitividad de los cuales CORFERIAS S.A. no se ha beneficiado. En los
últimos años Proexport ha diseñado las “Macro Ruedas de Negocios” que generan un nuevo
producto de intermediación comercial con énfasis internacional que en cierta medida
compite con la oferta de CORFERIAS S.A.
- Estrecha relación con proveedores estratégicos nacionales (Alcaldía, Proexport, Aduanas,
Cancillería, Gremios). Esta relación representa un activo estratégico que se ha construido en
el largo plazo y representa un importante factor de competitividad, pues un nuevo
competidor tendrá que recorrer un camino de construcción de relaciones que ya
CORFERIAS S.A. tiene ganado. Es de advertir que en el terreno internacional este aspecto
se debe fortalecer, pues las relaciones con proveedores estratégicos internacionales es débil.
- Infraestructura con estándares internacionales, para el negocio tradicional, aunque con
oportunidades importantes de mejoras.
- Marca fuerte en la sub-región tanto de CORFERIAS S.A. como operador ferial y de las
diferentes ferias que realiza. En la industria es muy importante el poder de convocatoria que
se tenga para los diferentes eventos que se manejan y de ahí que esta característica se
convierta igualmente en un factor de competitividad.
- Ubicación geográfica privilegiada. Al interior del país y de la ciudad la ubicación del
recinto ferial es privilegiada por su acceso a las principales facilidades de la ciudad como el
Aeropuerto, la Terminal de transportes, el Centro Internacional, hoteles, vías de acceso, etc.
Así mismo la ubicación en la subregión andina, centroaméricana y del Caribe es adecuada,
pues el recinto se encuentra 3 horas de vuelo de las principales ciudades de la subregión.
b. Aspectos Desfavorables de las cinco fuerzas de Porter
- Alta dependencia de información de terceros, especialmente en temas de mercados y
convocatoria. Actualmente no se cuenta con una red de representaciones propias en el
exterior que hagan función de promoción y captura de clientes expositores y compradores
para los eventos internacionales.
- Nuevos modelos de negocio (internet, macroruedas, eventos propios de las empresas),
que obligan a repensar el negocio.
- Débiles relaciones con proveedores estratégicos extranjeros, lo cual es muy importante
para poder competir a nivel internacional.
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5.4. Impacto de los tratados de libre comercio en la actividad
Los tratados de libre comercio favorecen el acceso a los mercados, reducen los obstáculos al
comercio y dan estabilidad jurídica, produciendo un incremento en el intercambio de bienes
y servicios. Estos elementos hacen que en el negocio de intermediación comercial, los
actores encuentren grandes oportunidades y al mismo tiempo enfrenten nuevos
competidores.
Por lo anterior, y atendiendo el hecho que el país se encuentra en un proceso de
globalización que implica la entrada en vigencia de algunos tratados de libre comercio
(MERCOSUR) y la negociación de otros (Estados Unidos), se ha considerado esencial
finalizar el análisis de la industria valorando el impacto que tienen estos tratados en la
actividad ferial.
Para estos efectos se utilizó la metodología contemplada en el software “Ideas” del CEC de
la Universidad de los Andes (2005) y se tomó como modelo el Tratado de Libre Comercio
negociado entre Estados Unidos y los países Centroamericanos (CAFTA), por su similitud
con el que está siendo negociado entre Estados Unidos y los países andinos.
En términos generales se puede concluir que para una empresa de servicios un tratado de
libre comercio trae consigo oportunidades importantes por que se accede a un nuevo
mercado de grandes dimensiones, pero se crean amenazas en igual sentido, dado que
competidores importantes pueden llegar atraídos por las nuevas condiciones, especialmente
las que ofrecen estabilidad jurídica y normativa a las inversiones extranjeras.
Lo anterior explica que en lo que tiene que ver con acceso a mercados, reglas de origen,
medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, servicios y comercio
electrónico se observen a la vez oportunidades y amenazas importantes.
En efecto, la eliminación de trabas para el ingreso y salida de las mercancías dirigidas a ferias
en capítulos como el de acceso a mercados, la intención de trabajar en la eliminación de las
restricciones derivadas de las medidas sanitarias y fitosanitarias y de los obstáculos técnicos al
comercio y el pleno reconocimiento al comercio electrónico, incentivan la actividad de
intermediación comercial y favorecen tanto a los operadores nacionales como
internacionales.
En términos de oportunidades particulares para un operador como CORFERIAS S.A. se
destacan las siguientes:
- Desgravación de los principales insumos requeridos para la operación ferial. En efecto los
tapetes, paneleria y equipos eléctricos importados desde USA que actualmente tienen arancel
se pueden desgravar como resultado del TLC. Tener la posibilidad de importar estos
elementos sin arancel representa una gran oportunidad para los operadores feriales que
podrán bajar sus costos. Este hecho se encuentra igualmente relacionado con la regla de
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origen a negociar, pues la forma como se ha venido negociando favorece ampliamente esta
importación de insumos.
- Actuación privilegiada como agente de aduana y zona franca. Vale la pena destacar que
uno de los servicios de valor agregado de mayor trascendencia para la actividad ferial, es la
posibilidad de actuar como agente de aduana y ser declarado zona franca temporal para
todos los efectos relacionados con la exposición. En los tratados suscritos por Estados
Unidos las contrapartes se reservan estos derechos para sus nacionales, razón por la cual
este elemento se convierte en una oportunidad. No obstante lo anterior es importante tener
en cuenta que Estados Unidos plantea usualmente una reserva similar lo que se convierte en
una limitación para desarrollar la actividad en dicho país.
- Mantenimiento de las políticas de apoyo y defensa al sector empresarial. En la actualidad
el Estado colombiano ofrece subsidios a expositores y compradores nacionales para
participar en ferias locales y extranjeras. Los TLC negociados no eliminan ni consideran
desleales este tipo de subsidios.
- Posibilidad de adaptar modelos de negocio exitosos sin vulnerar reglas de propiedad
intelectual. En Estados Unidos uno de los principales activos son los modelos de negocio
innovadores en operación de intermediación comercial. Los TLC que se han venido
negociando no impiden la adaptación de dichos modelos por parte de CORFERIAS S.A. y
esto representa una buena oportunidad.
- Posibilidad de acceder a los servicios de instituciones financieras y operadores de
telecomunicaciones extranjeros y por esta vía reducir los costos o incrementar eficiencia. Es
importante llamar la atención que el TLC permitirá que las empresas norteamericanas
accedan a los servicios de instituciones financieras colombianas y operadores de
telecomunicaciones nacionales, pero como su mercado financiero y de comunicaciones es
más eficiente, este factor no favorecerá en la reducción de costos de los operadores feriales
de dicho país.
- Acceso a los mecanismos previstos para los comités que facilitan la cooperación y el
intercambio comercial. Los comités creados en los diferentes capítulos facilitarán la
cooperación y mejoraran la atención de los asuntos relacionados con el tratado. El comité
relacionado con el desarrollo de capacidades de comercio favorecerá enormemente a
CORFERIAS S.A. por su vinculación con el tema en el país
Por su parte, en términos de oportunidades para un operador extranjero que generan
amenazas para CORFERIAS S.A. por la posible aparición de nuevos competidores podemos
destacar las siguientes:
- Posibilidad de acceder a servicios ofrecidos en el país a mejores costos. La posibilidad de
las empresas norteamericanas de acceder a los servicios (recurso humano y logística)
ofrecidos por empresas colombianas en el país puede reducir sus costos, frente a los del
mercado norteamericano y hacer más competitiva su oferta en el país. El acceso a servicios
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complementarios en el mercado norteamericano no incrementa la competitividad de
CORFERIAS por sus altos costos frente a los mismos servicios conseguidos en el país.
- La modificación de las reglas de los contratos de distribución para eliminar su onerosidad
y darles mayor flexibilidad, se convierte en una gran oportunidad para que operadores
extranjeros entren al mercado colombiano a través de agentes u otros operadores sin
someterse a cargas excesivas.
- Mayor transparencia en términos de estabilidad jurídica y protección de la inversión. El
TLC exige que cualquier modificación normativa o administrativa que un país pretenda
hacer y que pueda afectar el tratado suscrito, deba ser notificada a la otra parte. Este
elemento genera estabilidad jurídica en los países, e incentiva aquellos empresarios que no
invertían por falta de seguridad en este aspecto a que lo hagan. Sin lugar a dudas este es un
aspecto que en teoría debería favorecer en igual medida a CORFERIAS S.A. y cualquier
otro operador nacional o extranjero, pero la realidad indica que resulta más valorado por los
operadores extranjeros dado que la percepción que tienen de la poca estabilidad jurídica y
protección de las inversiones en los países latinoamericanos se ha convertido históricamente
en un inhibidor de sus decisiones de inversión.
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6.
RECURSOS
COMPETITIVAS

Y

CAPACIDADES

ESTRATÉGICAS

Y

VENTAJAS

En los capítulos anteriores el análisis se centró en conocer el entorno que rodea el giro de los
negocios sobre los cuales se enfoca la empresa. En este capítulo, se desarrollarán los
aspectos internos que resultan necesarios para plantear una estrategia con posibilidades de
éxito, siguiendo para el efecto el marco conceptual descrito por Raúl Sanabria en su obra
Formulación y Planteamiento Estratégico (2005).
Para ello es fundamental analizar las competencias distintivas que tiene la organización e
identificar aquellas que servirán de base para construir ventajas competitivas. No se trata de
realizar un análisis simple de fortalezas y debilidades, pues este tiene limitaciones importantes
como la poca importancia que le da al futuro y la tendencia a exagerar las fortalezas y
minimizar las debilidades.
En este contexto es necesario determinar los recursos tangibles e intangibles que tiene la
empresa y las propiedades o atributos que éstos deben tener para que puedan construir
ventajas competitivas. En este punto se valorará la exclusividad, inmovilidad, capacidad de
ser imitados o sustituidos y la posibilidad de ser combinados.
Dado que la empresa actúa en un contexto de industria o sector, el cual a su vez tiene
competencias distintivas propias, será necesario compararlas con las que tiene la empresa,
con el fin de orientar el ejercicio estratégico y desarrollar aquellas que realmente aportan al
logro de los objetivos planteados.
Será fundamental que estas competencias sean valoradas por el mercado y que en tal virtud el
consumidor o cliente este dispuesto a pagar un “Premium” por ellas, por reflejarse en
mejores atributos o beneficios para el producto o servicio que se ofrece, identificando las
verdaderas ventajas competitivas sostenibles en el largo plazo que tiene la empresa y trazar
planes para conseguir aquellas con las cuales no se cuenta hoy en día.
En este punto se debe tener en cuenta que las ventajas competitivas que se consiguen hoy
son imitadas por la competencia de manera rápida y resulta muy difícil mantenerlas. Por lo
anterior se impone formular estrategias para conservarlas o contrarrestar su imitación con
estrategias que conduzcan a:
- Maximización de la relación precio/beneficio
- Innovación y creación de nuevas necesidades al consumidor
- Relación entre productor o prestador del servicio y consumidor a través de medios
electrónicos.
- Internacionalización de sus productos o servicios.
Con este marco conceptual se desarrollará la metodología expuesta en la figura 2.2.
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6.1.

Recursos y capacidades requeridas por la industria

Para analizar los recursos y capacidades requeridas por la industria, es fundamental
considerar todas las dimensiones de la empresa, determinando que se requiere en términos
de recursos humanos y financieros, desarrollo de productos, servicio al cliente, ventas y
mercadeo, posicionamiento de marca, sistemas, operaciones e infraestructura, estrategia de
precios y relación con los stakeholders.
Con estos elementos de la industria ferial, se llega a la conclusión que un operador ferial debe
contar con los siguientes recursos y capacidades:
- Personas competentes por su experiencia y conocimiento en el desarrollo de eventos
feriales. Así mismo se requiere de personas con una clara mentalidad global pues la actividad
ferial cada vez más se encuentra expuesta a los procesos de internacionalización.
- Alta disponibilidad de recursos financieros para poder contar con un recinto ferial
adecuado y capital de trabajo suficiente.
- En el desarrollo de productos, es fundamental tener la capacidad de programar toda la
experiencia del evento (Antes, durante y después) y ofrecer contenidos únicos e innovadores
sobre la base de una investigación profunda.
- En términos de servicio al cliente se requiere desarrollar una comunidad entre
Organizador, Expositor y Comprador para garantizar un alto nivel de satisfacción.
Exigente información sobre el mercado nacional e internacional para poder ofrecer
contactos.
- Red local e internacional de distribución.
- Estrecha relación con proveedores estratégicos (Gobierno Nacional y local, Gremios
nacionales e internacionales, entidades de apoyo, oferentes de servicios complementarios)
para ofrecer una plataforma integral de servicios.
- Marca fuerte que genere convocatoria y credibilidad.
- Estrategia de precios basada en las necesidades y características de los clientes.
- Tecnología apoyando y desarrollando la actividad ferial, gran fortaleza en procesos y
logística (know how ferial) y un recinto ferial adecuado por su infraestructura y localización.
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6.2. Recursos y capacidades de CORFERIAS S.A.
En términos de recursos, CORFERIAS S.A. cuenta con un conjunto de activos tangibles e
intangibles que le permiten actuar como operador ferial.
Dentro de los recursos tangibles se destacan su infraestructura física que resulta adecuada por
su tamaño, ubicación y servicios y la capacidad de inversión que posee al contar con recursos
propios y la opción de apalancarse financieramente.
Frente a los recursos intangibles, se puede mencionar la experiencia y conocimiento de su
recurso humano de la operación ferial, la relación estrecha y cercana que tiene con los
stakeholders a nivel nacional (Gobierno nacional y local, gremios, entidades de apoyo), el
conocimiento del mercado local, su portafolio integral de servicios feriales que atiende los
sectores económicos de mayor relevancia, la satisfacción de los clientes con sus ferias y la
gran reputación que posee en términos de marca como operador ferial (Corferias) y de
algunos de sus productos feriales (Agroexpo, Expoartesanias, Feria Internacional de Bogotá,
etc).
Para la identificación de sus capacidades, se consideró esencial analizar su cadena de valor,
donde se diferencian y relacionan los procesos estratégicos que definen el negocio (procesos
“core”) y las actividades de soporte.
Los temas de negocio inician con la planeación de los eventos, que incluyen inteligencia de
mercado, planeación del evento y todos aquellos aspectos relativos a la presupuestación y
programación de las actividades asociadas al mismo. Posteriormente, se realiza la Gestión de
Espacios que involucra el diseño de los mismos, la delimitación detallada y el registro de
acuerdo con la asignación realizada a cada cliente.
Una vez definidos estos aspectos se inicia el proceso de mercadeo, que implica la
divulgación, promoción, comercialización y en general el contacto directo con los clientes
antes del inicio del evento. Luego se desarrolla toda la logística y relajación del evento
propiamente dicho. Finalmente el ciclo se cierra con las actividades post evento.
Dentro la cadena de valor se destacan como capacidades de CORFERIAS S.A. las siguientes:
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Figura 6.1. Recursos y Capacidades de Corferias a la luz de su Cadena de Valor 1
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Fuente: Elaborado por los autores
6.3.

Capacidades de CORFERIAS que representan ventaja competitiva sostenible

Del análisis de los recursos y capacidades de CORFERIAS S.A. y su comparación con las
requeridas por la industria, se puede señalar que las ventajas competitivas de CORFERIAS
S.A. están en función de la combinación de algunos de sus atributos.
En efecto, a través de la combinación de algunas de sus capacidades y recursos, se identifican
ventajas competitivas en su capacidad de generación de contactos cualificados sobre la base
de conocer las necesidades y expectativas de los clientes y en la integralidad de su plataforma
física y de servicios que lo convierten en un centro de negocios atractivo.
La capacidad de generación de contactos cualificados, se deriva de la combinación de su
capacidad de conocer el mercado, los clientes y sus necesidades y expectativas, la marca
fuerte que genera convocatoria y credibilidad y el conocimiento de la operación ferial.
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CORFERIAS S.A. a través de su conocimiento del mercado y de los clientes ha construido
un portafolio de productos que logra atender las necesidades de los clientes descritas en el
numeral 5.2.
Conviene resaltar que la generación de contactos parte de una gran fortaleza en información
empresarial y en información sobre oportunidades de negocio, y la Cámara de Comercio de
Bogotá, principal accionista de CORFERIAS S.A. y socio natural de ésta, tiene una gran
ventaja en este aspecto como administrador del registro público de comercio.
Adicionalmente debe mencionarse la complementariedad existente entre las dos entidades en
la realización de ruedas de negocios y misiones empresariales.
No obstante lo anterior, debe señalarse que en el mercado la capacidad de generación de
contactos de CORFERIAS S.A. se percibe muy vinculada con el mercado local y no con las
oportunidades de internacionalización de las empresas. En efecto, en un reciente estudio
realizado por la entidad se evidenció que el nivel de posicionamiento que hoy en día tiene
CORFERIAS S.A. está más enfocado y más dirigido a la atención de la necesidad del
mercado local y no a la atención de las necesidades de internacionalización, pues para estos
propósitos son más reconocidas otras entidades (Parra & Gómez, 2005).
Por lo anterior se requiere que CORFERIAS S.A. trabaje en el fortalecimiento de su
capacidad de generación de contactos cualificados, brindándole a los clientes no solo
excelentes contactos locales sino también contactos internacionales.
Aquí nuevamente la alianza con su principal accionista resulta fundamental, pues la Cámara
de Comercio puede apoyar la consecución de compradores y expositores internacionales y
puede poner a disposición de CORFERIAS S.A. la red internacional de las cámaras de
comercio en todos los países, que entre sus propósitos está la consecución de compradores y
expositores para eventos feriales.
Resultará fundamental apalancarse en el poder de convocatoria de la entidad (marca fuerte) y
en el conocimiento que se tiene de la operación ferial, pues con estas capacidades se puede
garantizar la representatividad de los participantes nacionales e internacionales de las ferias y
el desarrollo de negocios.
Y en lo que tiene que ver con la Integralidad de su plataforma física y de servicios, ésta
ventaja se genera por la combinación de su estrecha relación con proveedores estratégicos
(Gobierno Nacional y local, Gremios nacionales e internacionales, entidades de apoyo), las
alianzas con oferentes de servicios complementarios (Hoteles, transportadores, restaurantes,
turismo, etc.) y el espacio que ofrece para la realización de ferias en la región.
CORFERIAS S.A. y su principal accionista la Cámara de Comercio de Bogotá, desarrollan
un trabajo concertado y coordinado con todos los actores públicos y privados que pueden
garantizar la atractividad de la ciudad-región en función de un servicio integrado y de máxima
calidad.
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El trabajo conjunto de la Cámara con la Alcaldía en el marco del Consejo Regional de
Competitividad, la oficina de atracción de inversión extranjera para la región y la red andina
de ciudades que está siendo liderada por Bogotá, representa una gran ventaja competitiva
para CORFERIAS S.A. por poder acceder a un escenario propicio para presentar una alianza
de largo plazo que conduzca al mejoramiento de la competitividad regional a través de la
actividad ferial.
Así mismo representa una clara ventaja competitiva la participación de la Cámara y de
CORFERIAS S.A. en el Convention and Visitor Bureau de Bogotá, que se encuentra
trabajando en la atracción de convenciones y turismo para la ciudad, en los principales
escenarios de discusión de todos los temas que están impactando la competitividad y
atractividad de Bogotá y Cundinamarca (Desarrollo del plan maestro del Aeropuerto
Eldorado, mejoramiento de los indicadores de seguridad, etc.) y en las campañas de
construcción de marca país.
De esta forma resulta claro que CORFERIAS S.A. cuenta con una plataforma física y de
servicios que representa una verdadera ventaja competitiva, por su estrecha relación con los
proveedores estratégicos de la actividad ferial como los gobiernos nacional y local, los
gremios y las entidades de apoyo, por su alianza con oferentes de servicios complementarios
como hoteles, transportadores y restaurantes y por las condiciones mismas del recito ferial
que opera.
No obstante lo anterior y entendiendo que lo expuesto representa una verdadera ventaja
competitiva de CORFERIAS S.A., esta podría fortalecerse promoviendo y logrando una
mayor integración de todos los que forman parte del mapa de la industria ferial. Por lo
anterior se procedió a identificar los eslabones del mapa que requieren de una acción de
mejoramiento y a determinar cómo están integrados e interrelacionados los distintos
eslabones, pues es claro que si CORFERIAS S.A. logra que dicho mapa esté completo e
integrado podrá mantener y fortalecer esta ventaja competitiva.
Se tomó el mapa de la industria ferial y se desarrolló una “semaforización” en la que se puso
en verde aquellos atributos que forman parte de la cadena y están funcionando
adecuadamente, en amarillo aquellos que requieren de algún plan de mejoramiento y en rojo
aquellos que necesariamente necesitan de una intervención a fondo.
En el nivel de las relaciones entre los distintos eslabones no se desarrolló una
“semaforización” particular por entender que la generalidad indica que no se está trabajando
de una manera integrada y articulada como lo requiere este concepto de plataforma integral
de servicio. Este nuevo esquema sugiere un claro plan de acción para fortalecer esta
capacidad estratégica, donde surge la necesidad de liderar dos acciones concretas:
(i)

Desarrollar el plan de mejoramiento de los eslabones en amarillo y ejecutar la
transformación requerida para los eslabones en rojo, y

(ii)

Procurar una adecuada integración e interrelación entre los distintos eslabones.
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Figura 6.4. Oportunidades de Mejora de la plataforma integral de servicios de Corferias 1
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6.4. Brechas de CORFERIAS S.A. frente a las capacidades y recursos de la industria
Aunque CORFERIAS S.A. tiene unas claras ventajas competitivas como las descritas
anteriormente, el análisis comparativo de sus capacidades y recursos actuales con las
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capacidades y recursos requeridos por la industria, evidencia la existencia de unas brechas
que es necesario gestionar.
De esta manera el plan de acción propuesto para fortalecer y hacer sostenibles las ventajas
competitivas existentes, deberá complementarse con un plan de acción dirigido a superar las
debilidades identificadas frente a las capacidades y recursos exigidos por la industria.
Para estos efectos partiendo de la cadena de valor de CORFERIAS S.A., se incorporaron los
recursos y capacidades de la industria para cada uno de los componentes de la cadena de
valor, procediendo a efectuar una semaforización que evidencia los puntos a gestionar.
De manera particular evidenciamos que CORFERIAS S.A. tiene debilidades en el uso y
aplicación de la tecnología en la actividad ferial, en el nivel de internacionalización de su
actividad, en la capacidad de innovación de producto y en el servicio post evento.
En la medida que estos corresponden a capacidades y recursos de la industria CORFERIAS
S.A. deberá nivelar a sus pares en estos temas y mantener su posición en los otros, teniendo
en cuenta la siguiente evaluación:
Figura 5.5. Brechas de Corferias frente a las capacidades y recursos de la industria 1
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2

Fuente: Elaboración de los autores
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7. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS
Analizando el entorno, la industria ferial y las capacidades estratégicas de CORFERIAS S.A.,
esta entidad debe definir su modelo de negocio en función de la generación de contactos
cualificados a nivel nacional e internacional.
De esta forma se propone que se precise la oferta de valor de CORFERIAS S.A. a la luz de
las nuevas tendencias mundiales y de las necesidades y expectativas de los clientes expuestas,
en los siguientes términos:
Propuesta de Valor
Proporcionar contactos cualificados entre oferentes y demandantes,
a nivel nacional e internacional, con un portafolio integral e
innovador de productos y servicios prestados en forma amable y
eficiente, con una adecuada relación precio-valor, en un recinto
operado bajo estándares feriales internacionales.
CORFERIAS S.A. a la luz de ésta propuesta de valor se comprometería a apoyar a los
expositores y compradores en la identificación de oportunidades de negocio y la
construcción de “relaciones productivas” y así mismo se comprometería a generar un retorno
de la inversión medible y cuantificable en función de dicha oferta de valor.
De manera particular se ha evidenciado una clara necesidad de internacionalización de su
actividad, para atender las necesidades planteadas por los clientes y las oportunidades
derivadas de la globalización.
Esta internacionalización permitirá igualmente que las instalaciones de la entidad tengan un
mayor nivel de uso con nuevos productos feriales y nuevos clientes, aprovechando la
oportunidad de crecimiento que brinda la circunstancia que la capacidad instalada
actualmente tiene un nivel de uso del 65%.
Y es finalmente evidente que esta definición estratégica debe conducir a un mejoramiento de los
resultados financieros de la institución, garantizando los niveles de rentabilidad adecuados para
los accionistas. En este punto debe tenerse en cuenta que su principal accionista la Cámara de
Comercio de Bogotá, pretende que CORFERIAS S.A. cumpla a la vez una función de
promoción del desarrollo empresarial y le brinde un rendimiento sobre su inversión. Para hacer
compatibles estos objetivos, se ha considerado razonable un rendimiento equivalente al costo de
oportunidad de la Cámara de Comercio, entendiendo que este permite cumplir a la vez la
función de apoyo al sector empresarial y la posibilidad de obtener algún retorno sobre su
inversión.
Habiendo aclarado las motivaciones de este planteamiento estratégico, se propone considerar
tres de las posibles alternativas para satisfacer esta necesidad de internacionalización: (i) El
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fortalecimiento y posicionamiento internacional de los eventos feriales desarrollados en el
país, (ii) El desarrollo de actividad ferial en el exterior, y (iii) El desarrollo de un nuevo
modelo de intermediación comercial que facilite el encuentro permanente del comercio
exterior de la subregión.
7.1. Fortalecimiento y
desarrollados en el país

posicionamiento internacional de los eventos feriales

A través de esta iniciativa se pretende que los eventos feriales que se desarrollen en
CORFERIAS S.A., adquieran un carácter internacional y se posicionen en la subregión
Andina, del Caribe y Centroamérica como el evento internacional del respectivo sector
económico.
CORFERIAS S.A. en los últimos años ha venido trabajando en este aspecto a través de su
plan de compradores internacionales en alianzas con entidades como Proexport y la Cámara
de Comercio de Bogotá, que ha tenido los siguientes resultados:

Figura 6.1. Evolución de compradores internacionales en los eventos de CORFERIAS 1
AÑO No. Even
2002
2
2003

4

2004

6

Ferias
Total C. Inter.
FIIB
826
EXPOARTESANÍAS
LIBRO
1087
EXPOCONSTRUCCIÓN
AGROEXPO
EXPOARTESANÍAS
FIIB
2005
LIBRO
BELLEZA Y SALUD
ALIMENTEC
EXPOARTESANÍAS
EXPOPYME

% Crecim.

31%

84%

Fuente: Elaboración de los autores con datos suministrados por CORFERIAS
No obstante lo anterior, la realidad indica que CORFERIAS S.A. está muy lejos todavía de
considerarse un operador ferial internacional a la luz de los criterios definidos por la Unión
de Ferias Internacionales (UFI, 2004), pues el consolidado general que agrupa la totalidad de
ferias nos indica que en términos de expositores CORFERIAS S.A. tiene un 3.12% de
expositores internacionales y en términos de visitantes un 0.18% de visitantes extranjeros.
La alternativa sugerida parte de reconocer el gran potencial de CORFERIAS S.A. para
convertirse en el operador ferial de los eventos internacionales más importantes de la
subregión andina, centroamericana y del Caribe, potencial que es reconocido por las
agremiaciones feriales internacionales y los empresarios latinoamericanos.
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En efecto, el número de expositores y visitantes de CORFERIAS S.A. en el 2004 “llevó a que
la Asociación Alemana del Sector de Ferias y Exposiciones (Auma) declarara a CORFERIAS S.A. como
el centro de exposiciones más importante de la Comunidad Andina” (EL TIEMPO, 9 de Febrero
2005) y como se mencionó en el capítulo 4 la encuesta que hace la revista América Economía
entre los empresarios latinoaméricanos identifica a Bogotá como la única ciudad de la
subregión andina del Caribe y Centroamérica, exceptuando México, líder en oferta de ferias y
eventos internacionales de negocios.
En este marco se propone desarrollar una estrategia que permita que las ferias actuales de
CORFERIAS S.A. con mayor potencial y las nuevas que se definan para los sectores que hoy
en día están siendo desatendidos frente a oferta ferial en la subregión, se posicionen en
CORFERIAS S.A. como el evento ferial internacional del respectivo sector.
Para desarrollar esta estrategia será fundamental garantizar la oferta de valor a los
participantes y convertirse en un verdadero escenario de comercio exterior. Así resulta
esencial trascender las alianzas que hoy en día existen con los gremios locales, para generar
alianzas con gremios internacionales que le permitan acceder a expositores y compradores
extranjeros e incluso pensar en la posibilidad de hacer alianzas con otros operadores feriales
para desarrollar ferias conjuntas dentro de Bogotá que tengan la categoría y la naturaleza de
internacional.
En estas ferias internacionales será fundamental que a los empresarios se les facilite el acceso
a información de mercado, se les dé orientación y capacitación especializada y se les dé
acceso a todos los servicios de comercio exterior que ellos demandan.
También va a ser necesario tener una clara estrategia de un posicionamiento tanto a nivel
nacional e internacional y dotar a este proyecto de unos indicadores y unas metas en
términos de participación extranjera y de representatividad de la actividad ferial.
7.2.

Desarrollo de actividad ferial en el exterior

Bajo esta segunda alternativa se plantea que CORFERIAS S.A. salga a otros países y a otros
mercados para desarrollar actividad ferial o actividad de intermediación comercial,
desarrollando dos posibles esquemas: (i) La coordinación de la participación de empresarios
colombianos o de la subregión en ferias extranjeras, creando y desarrollando una especie de
Pabellón Colombia o Pabellón Andino en esas ferias del exterior y (ii) La posibilidad de
operar o administrar ferias en el exterior.
En ambas posibilidades se requerirá de la realización y consolidación de alianzas con
operadores feriales extranjeros y gremios internacionales, pues no se puede perder de vista
que la generación de contactos cualificados supone no solo el conocimiento de la operación
ferial sino también el conocimiento profundo del mercado respectivo, y si bien CORFERIAS
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S.A. tiene el primer conocimiento requiere complementar el segundo en los mercados
extranjeros.
7.2.1. Pabellón Colombia o Andino
Los pabellones país o los pabellones regionales, han sido estructurados como una forma de
promover la participación colectiva de empresarios de determinados países en grandes
eventos feriales en los cuales la participación aislada o individual de cada empresario dificulta
su posicionamiento y reconocimiento.
Estos pabellones le dan a los empresarios la posibilidad de beneficiarse de la marca país, que
si se encuentra debidamente posicionada en un determinado sector económico, le brindará
confianza a los visitantes y compradores internacionales partícipes en dicho evento.
Para su desarrollo es fundamental la selección del sector y del mercado que se pretende
atender partiendo de la demanda, el acompañamiento a los empresarios con una estrategia de
asociatividad y el reconocimiento de la variedad de necesidades y expectativas de los
partícipes en dicho pabellón.
Frente a este último aspecto es fundamental reconocer que las expectativas de cada uno de
los empresarios partícipes en una feria internacional es diferente dependiendo del nivel de
profundización de su proceso de internacionalización. Lo anterior es corroborado por un
estudio sobre las expectativas empresariales frente a su participación en una feria
internacional que indica las siguientes necesidades (Centre for International Business y
Dalhousie University, 1997):
- Exportador ocasional: Posibilidad de observar y conocer el mercado para generar ajustes
en sus productos.
- Exportador en crecimiento: Posibilidad de explorar nuevas formas de entrar a dicho
mercado, nuevos aliados y nuevos canales de distribución.
- Exportador consolidado: Posibilidad de renovar y ampliar sus contactos en dicho mercado.
La importancia de conocer estas expectativas está en el hecho que si no se tienen en cuenta al
momento de estructurar el respectivo pabellón, se podría generar una frustración de los
partícipes del mismo cuando se le haga la oferta respectiva de participación.
CORFERIAS S.A. atendiendo la gran expectativa e interés de los empresarios de la
subregión Andina de explorar y de conocer el mercado norteamericano ante la posible
suscripción de un tratado de libre comercio con dicho país, podría identificar los sectores
con mayor potencial exportador en dicho país y organizar un Pabellón Colombia o Andino
en las ferias más representativas e importantes de Estados Unidos.
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7.2.2. Operación y administración de ferias en el exterior
En esta segunda opción CORFERIAS S.A. actuaría como operador y organizador de ferias
en el exterior, explotando el conocimiento que tiene de la operación ferial y el
posicionamiento que tiene a nivel de la subregión.
Esta es una opción que puede considerarse en la subregión andina bajo el supuesto que no
“canibalice” la estrategia de internacionalización de los eventos que se desarrollen en el país,
pues no tendría sentido que CORFERIAS S.A. opere en un país de región andina otra feria
que compita con esa visión de internacionalización de sus propias ferias.
Una opción para lograr esto y partiendo del bajo nivel de sofisticación del concepto ferial en
los países andinos, sería desarrollar en estos países andinos ferias masivas y no especializadas,
las que atiendan fundamentalmente mercados locales y no compiten con el proceso de
internacionalización.
La operación de ferias en el exterior puede generar unos beneficios y unas externalidades
positivas para CORFERIAS S.A., pues ello podría conducir al fortalecimiento de su imagen y
marca en el exterior, a generar una nueva demanda para sus productos feriales en el país y a
generar un aprendizaje organizacional que incremente su competitividad.
En la selección de países para el desarrollo de esta opción deberán considerarse tanto los
mercados naturales (próximos geográfica, cultural e idiomáticamente) como los mercados
más exigentes (líderes en la actividad ferial), pues en los primeros se tiene la ventaja de
conocer de mejor manera la operación pero la desventaja de su limitado tamaño y baja
sofisticación y en los segundos se tiene la ventaja del tamaño y la sofisticación pero la
desventaja de un limitado conocimiento de la operación.
El análisis de los distintos mercados podría aconsejar que esta posibilidad de operaciones en
exterior no se contemple como una acción inmediata, pues el acudir a los mercados naturales
que son aquellos en los cuales ya CORFERIAS S.A. se encuentra preparado podría distraer
esfuerzos sin grandes beneficios frente a otras iniciativas como la de internacionalización de
los eventos propios o la realización de los pabellones Colombia, pero en el mediano y largo
plazo CORFERIAS S.A. debería estar pensando y prepararse desde ya para participar en los
mercados de mayor exigencia como son Miami, México y Brasil.
7.3.

Desarrollo de un nuevo modelo de intermediación comercial que facilite el
encuentro permanente del comercio exterior de la subregión

Esta alternativa sugiere convertir a CORFERIAS S.A. en el facilitador del encuentro
permanente del comercio internacional de la subregión, desarrollando un nuevo modelo de
negocio que complemente las ferias aisladas de corta duración con un centro de exhibición
permanente de la oferta exportable de los países latinoamericanos, permitiéndole a los
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compradores profesionales acudir en cualquier momento y en cualquier día del año a conocer
la oferta de comercio exterior de Latinoamérica.
Para esto se desarrollaría dentro del recinto ferial un espacio moderno, atractivo y con
tecnología de punta, que se destine a la exhibición permanente de la oferta de comercio
exterior de Latinoamérica y que permita que CORFERIAS S.A. se posicione como un
promotor activo de los exportadores colombianos y se posicione como el eje del comercio
exterior de toda América Latina.
Para el desarrollo de estos centros de exposición permanente se reconocen a nivel mundial
dos modelos que diferencian entre países con grandes afluencias de compradores
internacionales y países con baja afluencia de público profesional, pues el retorno de estas
iniciativas está en función del ofrecimiento de compradores profesionales internacionales.
En los países con gran afluencia de compradores se desarrollan importantes complejos que
incluyen espacios de exhibición permanente y temporal, “show rooms” individuales y
colectivos, salas de reuniones, oficinas de tiempo compartido, salones de conferencias,
salones VIP, clubes, restaurantes, hoteles y servicios de apoyo de altísima sofisticación.
Como ejemplo de este modelo encontramos en Taiwan el TWTC Exhibition Hall que ofrece
más de 300.000 muestras permanetes y en Japón el Foro Internacional de Japón que cuenta
con más de 145.000 m2 destinados a este propósito
Por el contrario en países de poca afluencia de público profesional, se diseñan mecanismos
más modestos como “show rooms” permanentes en donde los distintos empresarios dejan
una serie de herramientas promocionales como sus catálogos y presentaciones sin tener que
contar necesariamente con la presencia de un funcionario. En este marco los funcionarios
responsables de la operación del centro se capacitan en cada una de las ofertas y cuando
viene un comprador internacional le muestran la oferta disponible y si éste se encuentra
interesado en algún empresario, se realiza inmediatamente el contacto respectivo. Ejemplo
de estos modelos lo vemos en Argentina (Promoargentina) y Nueva Zelanda (New Zealand
Trade Center)
Al analizar el caso de Colombia, existiría una inclinación a considerar el segundo modelo por
la baja afluencia de compradores internacionales al país y el reducido alcance de su oferta
exportable, pero creemos que el análisis del entorno y de la industria realizado en los
capítulos anteriores y el desarrollo de algunas de las alternativas planteadas en este capítulo,
podría sustentar el primer modelo por las siguientes razones:
- En Latinoamérica no existe ningún centro de exposiciones permanente de esta naturaleza
y hay un gran vacío en la región latinoamericana que permitiría que quien ofrezca el servicio
se pueda convertir en el líder y quedarse con el mercado.
- Bogotá tiene unas condiciones especiales para el desarrollo de un centro como el expuesto
como las siguientes:
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a. Conectividad: El aeropuerto de Bogotá es el primero en transporte de carga de América
Latina (463 mil toneladas año) y es el tercero en pasajeros (7,3 millones de pasajeros año),
después de dos aeropuertos de Sao Paulo.
b. Ubicación geográfica: Bogotá está a menos de dos horas de vuelo de las principales
capitales andinas.
c. Red de Ciudades: Desde el 2003 Bogotá hace parte de esta red como coordinadora del
tema de “Promoción de relaciones comerciales y concertación de negocios”.
- La iniciativa de internacionalizar los principales eventos feriales desarrollados en el país,
debe generar una mayor afluencia de público comprador profesional hacia CORFERIAS
S.A..
- La participación de CORFERIAS S.A. en el Bureau de Convenciones, la creación de la
agencia de promoción de inversiones para la ciudad y la alianza que se desarrolle con el
Distrito debe fortalecer la estrategia de promoción de ciudad.
Para minimizar el riesgo de la inversión, CORFERIAS S.A. podría estructurar el proyecto e
iniciar su preventa con los empresarios latinoamericanos y las autoridades de comercio
exterior de la región, de tal forma que solo inicie su construcción cuando se tenga una
preventa que garantice el punto de equilibrio del proyecto y se garantice igualmente la
presencia de los actores que se consideran estratégicos para ofrecer una plataforma integral
de servicios.
Como gran resumen de este capítulo podemos formular las siguientes alternativas:
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Figura 6.2. Cuadro Resumen de las diferentes alternativas de internacionalización 1
Estrategia
1

Fortalecimiento y posicionamiento internacional de los eventos
feriales desarrollados en el país

2 Des arr ollo de la actividad ferial en el ex terior

Objetivo

Opciones

Selec ción de principales ferias actuales y Defini
Lograr eventos feriales de CORFERIAS de carác ter
futuras que se des arr ollen en el país, para POSIC
internal y rec onoc idos
del res
llevarlas a estándares internacionales
Salir a otros países y mercados para desarrollar
ac tividad ferial o activ idad de intermediación
comercial

Desarrollar Pabellón Colombia o Andino,

Alianz
interna

Operar o administrar ferias en el exterior

Adecu
a aten
empre

No "ca
se hac
Convertir a CORFERIAS S.A. en el facilitador del
Des arr ollo de un nuevo modelo de intermediación c omer cial que
Centro de exhibic ión permanente de la
encuentro permanente del comerc io internacional de
facilite el encuentro permanente del comerc io
ofer ta ex portable
la subregión,
Contar con per sonas competentes, procesos
4 Fortalecimiento Interno de CORFERIAS S.A.
ex celentes y una platafor ma tecnológica adecuada a Gestión de mercadeo y comercial
la internac ionalizac ión
3

Gestión del talento humano
Gestión organizacional y tecnológic a

Determ
espec

Camb

Mejora
Mayor
CRM
Fortal

Exhibi
la acti

Fuente: elaboración de los autores
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8. CONCLUSIONES
La profundización del proceso de globalización de nuestra economía, obliga a las empresas a
revisar su direccionamiento estratégico sobre la base de conocer su historia y
posicionamiento actual, entender el espacio competitivo en el que se encuentran,
comprender el desarrollo y futuro de su industria e identificar las capacidades de la empresa.
Este análisis previo, que en ocasiones es tomado a la ligera por las organizaciones, resulta
fundamental para un adecuado direccionamiento estratégico, pues la formulación, evaluación
y definición de alternativas empresariales, supone un claro entendimiento del entorno y la
empresa.
Para lograr este propósito resulta útil la aplicación de la metodología de Formulación
Estratégica diseñada por el Centro de Estrategia y Competitividad de la Facultad de
Administración de la Universidad de los Andes, pues dicha metodología invita a seguir un
proceso lógico de evaluación y autoconocimiento antes de plantear alternativas estratégicas y
seleccionar e implementar las más adecuadas.
En el presente trabajo se probó la utilidad y pertinencia de la citada metodología aplicándola
al caso de CORFERIAS S.A., empresa dedicada al servicio de intermediación comercial y
que en la actualidad requiere de un profundo redireccionamiento estratégico dado el proceso
de globalización de nuestra economía.
Para estos efectos se inició con el conocimiento de su historia a lo largo de sus 50 años de
existencia, encontrándose que su acontecer ha estado determinado por la composición de la
propiedad accionaria, la forma de relacionarse con los gremios de producción y las
autoridades encargadas del desarrollo empresarial, el grado de evolución y sofisticación de la
economía nacional y el mayor o menor nivel de apertura de los mercados.
Es así como se evidenció que el futuro de la organización debía reconocer su historia en lo
relacionado con la necesaria coordinación de actividades entre la entidad y los actores
encargados de la promoción del desarrollo empresarial que se vinculan a ella buscando
satisfacer a la vez el interés general de promoción del comercio y el interés de acceder a una
ganancia.
Sólo conociendo el pasado puede comprenderse porqué la Cámara de Comercio de Bogotá
su principal accionista, espera que CORFERIAS S.A. desarrolle una gestión que a la vez
implique la promoción y apoyo del sector empresarial y la obtención de unos beneficios
financieros que le den un retorno económico razonable a su inversión, lo que exige precisar
en el proceso estratégico el alcance de sus prioridades (Rentabilidad o Apoyo Empresarial) y
la manera como se armonizaran estos intereses al interior de la entidad.
Por otra parte, y en lo que tiene que ver con la vinculación de CORFERIAS S.A. con la
dinámica de la actividad económica, el análisis de su historia evidenció que al representar su
objeto social el desarrollo de una labor de intermediación comercial, sus productos y
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servicios están fuertemente determinados por el nivel de sofisticación de la actividad
productiva, por el grado y las necesidades de internacionalización del país y sus empresas y
por la situación económica que se esté viviendo en cada momento histórico.
Y fue precisamente en este marco en el que se evidenció la necesidad de evaluar la manera
como CORFERIAS S.A. puede responder a las necesidades de internacionalización de las
empresas, en un momento en el cual la economía del país se ha abierto a los mercados
internacionales.
Acto seguido se evaluó el posicionamiento de CORFERIAS S.A. en el mercado,
observándose una muy positiva actitud hacia la entidad por su excelente infraestructura física,
por su trayectoria y experiencia en la organización de eventos feriales, por su manejo
logístico y atención al cliente visitante y expositor y su capacidad de convocatoria en
términos de aglutinamiento de sectores y público objetivo visitante
Así mismo, y no obstante el reconocimiento que se hace del esfuerzo realizado en el último
período para lograr un mayor nivel de especialización de sus ferias, se observaron
percepciones negativas frente a su nivel de innovación y su alcance internacional.
Con esta información inicial se procedió a analizar el espacio donde compite CORFERIAS
S.A., con el fin de identificar elementos de competitividad que permitan orientar la
formulación de estrategias y construir competencias distintivas que el mercado valore y que
por tanto se conviertan en ventajas competitivas sostenibles en el largo plazo.
En este análisis se evidenció como muy positivo del espacio en el que compite CORFERIAS
S.A. su localización en el contexto subregional (situada a una hora del Atlántico, El Caribe y
el Pacífico) y la fortaleza de las entidades de apoyo al sector empresarial. Como debilidades
se encontró la alta percepción de riesgo país que se demuestra con los condicionantes que le
colocan a los ciudadanos norteamericanos que quieren viajar al país (“Colombia es uno de
los países más peligrosos del mundo”) y la baja interconexión internacional medida en
términos de internacionalización de las empresas de la región.
Posteriormente, y aceptando que uno de los aspectos más relevantes al momento de
desarrollar una estrategia, es el conocimiento de la industria en la que se desarrolla el negocio,
dado que los eventos que se producen en él resultan determinantes en la competitividad de la
empresa, se procedió a evaluar el sector en el que compite CORFERIAS S.A.
De dicho análisis se evidenció que actualmente en las regiones Andina, Centro-América y
Caribe la actividad es liderada por organizaciones asociadas a la ciudad donde se ubica el
recinto ferial (vinculación Pública) o a quienes promueven el comercio (vinculación
Gremial), existe alta concentración de la actividad en pocas empresas y los recintos feriales
son pequeños y con muchas ferias regionales o locales y poco grado de internacionalización.
En total se cuenta con cerca de 260.000 metros cuadrados de espacios dedicados a la
actividad ferial en la región, siendo CORFERIAS S.A. el mayor recinto ferial de las tres
regiones mencionadas por corresponder su área disponible al 25% del total existente en la
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región. Así mismo resulta claro que CORFERIAS S.A., es líder en la región en muchas ferias
tanto en el número de visitantes, como de expositores, dado que con excepción de México,
los demás son mercados relativamente pequeños.
Adicionalmente, en una encuesta realizada por América Economía a más de 1600 ejecutivos
Latinoamericanos (América Economía, 2005), Bogotá es la única ciudad de la comunidad
andina, el caribe y centroamérica (excluyendo México) que es reconocida por su actividad
ferial.
En términos generales, se observa que no existe una rivalidad importante entre
competidores, dado que el nivel de competencia en la subregión Andina, Caribe y
Centroamérica, con excepción de México, no es relevante. En cuanto al poder de
negociación de compradores, se destaca en los casos de ferias especializadas, la importancia
de expositores y visitantes representativos en la industria.
La amenaza de nuevos competidores tiene barreras importantes de entrada en la actividad
ferial tradicional, pues los altos niveles de inversión que se requiere en recintos y espacios
físicos, los altísimos costos fijos que se tienen en el mantenimiento de la infraestructura y la
interacción requerida con las autoridades locales para mejorar el entorno donde se desarrolla
el negocio, son elementos que limitan la aparición de nuevos actores. No obstante lo
anterior, debe advertirse que estas barreras de entrada se refieren al modelo tradicional de
desarrollo de la actividad ferial, pues en el último período han venido apareciendo nuevos
modelos de intermediación comercial en los que estas barreras no aplican.
Es así como vemos que los productos sustitutos se están desarrollando de manera acelerada,
especialmente en lo relacionado con las “Ruedas de Negocio”, que cumplen una función
similar a la oferta de valor que da una feria acercando la oferta con la demanda. Así mismo
se destaca el Internet y los centros de exposiciones permanentes, que mantienen eventos
todo el año.
En lo que tiene que ver con el poder de negociación de los proveedores se observa una alta
dependencia de información de mercados y convocatoria de empresarios de entes externos
como los Gremios, fundamentalmente en el caso de ferias especializadas. Frente a los
proveedores de los insumos de la actividad ferial se encuentra bajo poder, pues los bienes y
servicios que se adquieren para desarrollar las ferias son de fácil consecución a través de
varios proveedores. Dentro de ellos se destacan: los paneles para las ferias, tapetes y
superficies de tráfico, boletería, publicidad, etc.
En cuanto a la regulación se refiere, no existe régimen especial para el desarrollo de los
negocios, excepción hecha de las condiciones particulares del tratamiento de aduanas para la
importación transitoria de bienes con destino a las ferias, lo cual constituye un aspecto
favorable para la entrada de expositores internacionales.
Habiendo aclarado los determinantes externos de CORFERIAS S.A. (Espacio e Industria) se
procedieron a evaluar los recursos y capacidades que todo operador ferial debe reunir.
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En dicho análisis se identificaron como factores esenciales (i) la experiencia y conocimiento
en el desarrollo de eventos feriales, (ii) el recinto ferial adecuado, (iii) la capacidad de ofrecer
contenidos únicos e innovadores sobre la base de una investigación profunda, (iv) el
desarrollar una comunidad entre Organizador, Expositor y Comprador para garantizar un
alto nivel de satisfacción, (v) la disponibilidad de información sobre el mercado nacional e
internacional para poder ofrecer contactos, (vi) una red local e internacional de distribución,
(vii) contar con una estrecha relación con los proveedores estratégicos (Gobierno Nacional y
local, Gremios nacionales e internacionales, entidades de apoyo, oferentes de servicios
complementarios) para ofrecer una plataforma integral de servicios, (viii) una marca fuerte
que genere convocatoria y credibilidad, (ix) estrategia de precios basada en las necesidades y
características de los clientes y (x) tecnología apoyando y desarrollando la actividad ferial,
gran fortaleza en procesos y logística (know how ferial) y un recinto ferial adecuado por su
infraestructura y localización.
Dentro de los recursos que posee CORFERIAS S.A. se destaca su infraestructura física que
resulta adecuada por su tamaño, ubicación y servicios, la experiencia y conocimiento de su
recurso humano de la operación ferial, la relación estrecha y cercana que tiene con los
stakeholders a nivel nacional (Gobierno nacional y local, Gremios, Entidades de Apoyo), el
conocimiento del mercado local, su portafolio integral de servicios feriales que atiende los
sectores económicos de mayor relevancia, la satisfacción de los clientes con sus ferias y la
gran reputación que posee en términos de marca como operador ferial (Corferias) y de
algunos de sus productos feriales (Agroexpo, Expoartesanias, Feria Internacional de Bogotá,
etc).
Del análisis de estos recursos y su comparación con los requeridos por la industria, se
identificó que las ventajas competitivas de CORFERIAS S.A. están en función de la
combinación de algunos de sus atributos. En efecto, a través de la combinación de algunas
de sus capacidades y recursos, se identificaron ventajas competitivas en su capacidad de
generación de contactos cualificados sobre la base de conocer las necesidades y expectativas
de los clientes y en la integralidad de su plataforma física y de servicios que lo convierten en
un centro de negocios atractivo.
La capacidad de generación de contactos cualificados, se deriva de la combinación de su
capacidad de conocer el mercado, los clientes y sus necesidades y expectativas, la marca
fuerte que genera convocatoria y credibilidad y el conocimiento de la operación ferial.
Y la Integralidad de su plataforma física y de servicios, se genera por la combinación de su
estrecha relación con proveedores estratégicos (Gobierno Nacional y local, Gremios
nacionales e internacionales, entidades de apoyo), las alianzas con oferentes de servicios
complementarios (Hoteles, transportadores, restaurantes, turismo, etc.) y el espacio que
ofrece para la realización de ferias en la región.
Con este marco, y sobre la base que el trabajo se concentró en la evaluación del impacto del
proceso de internacionalización en el direccionamiento estratégico, se procedió a evaluar el
alcance de la globalización de la economía precisando que la misma favorece el acceso a los
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mercados, reduce los obstáculos al comercio y da estabilidad jurídica, produciendo un
incremento en el intercambio de bienes y servicios.
Y de manera concreta se evidenció que ésta globalización en el negocio de intermediación
comercial, lleva a que los actores encuentren grandes oportunidades y al mismo tiempo
enfrenten nuevos competidores viéndose en la necesidad de internacionalizar su actividad.
En el caso de CORFERIAS S.A. dicha necesidad obedece a una definición estratégica que
busca atender las necesidades planteadas por los clientes y las oportunidades derivadas de la
globalización. Esta internacionalización permite igualmente que las instalaciones de la
entidad tengan un mayor nivel de uso con nuevos productos feriales y nuevos clientes,
aprovechando la oportunidad de crecimiento que brinda la circunstancia que la capacidad
instalada actualmente tiene un nivel de uso del 65%. Y es finalmente evidente que esta
definición estratégica debe conducir a un mejoramiento de los resultados financieros de la
institución, garantizando los niveles de rentabilidad adecuados para los accionistas.
Habiendo aclarado las motivaciones de este planteamiento estratégico, se identificaron tres
alternativas claras para satisfacer esta necesidad de internacionalización:
(i) El
fortalecimiento y posicionamiento internacional de los eventos feriales desarrollados en el
país, (ii) El desarrollo de actividad ferial en el exterior, y (iii) El desarrollo de un nuevo
modelo de intermediación comercial que facilite el encuentro permanente del comercio
exterior de la subregión.
A través del fortalecimiento y posicionamiento internacional de los eventos feriales
desarrollados en el país por CORFERIAS S.A. se pretende que estos, adquieran un carácter
internacional y se posicionen en la subregión Andina, del Caribe y Centroamérica como el
evento más respectivo del sector económico.
La alternativa sugerida parte de reconocer el gran potencial de CORFERIAS S.A. para
convertirse en el operador ferial de los eventos internacionales más importantes de la
subregión andina, centroamericana y del Caribe, potencial que es reconocido por las
agremiaciones feriales internacionales y los empresarios latinoamericanos.
Con la segunda alternativa se plantea que CORFERIAS S.A. salga a otros países y a otros
mercados para desarrollar actividad ferial o actividad de intermediación comercial,
desarrollando dos posibles esquemas: (i) La coordinación de la participación de empresarios
colombianos o de la subregión en ferias extranjeras, creando y desarrollando una especie de
Pabellón Colombia o Pabellón Andino en esas ferias del exterior y (ii) La posibilidad de
operar o administrar ferias en el exterior.
En ambas posibilidades se requerirá de la realización y consolidación de alianzas con
operadores feriales extranjeros y gremios internacionales, pues la generación de contactos
cualificados supone no solo el conocimiento de la operación ferial sino también el
conocimiento profundo del mercado respectivo, y si bien CORFERIAS S.A. tiene el primer
conocimiento requiere complementar el segundo en los mercados extranjeros.
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En esta opción CORFERIAS S.A. actuaría como organizador de ferias en el exterior,
explotando el conocimiento que tiene de la operación ferial y el posicionamiento que tiene a
nivel de la subregión. Esta es una opción que puede considerarse en la subregión andina
bajo el supuesto que no “canibalice” la estrategia de internacionalización de los eventos que
se desarrollen en el país, pues no tendría sentido que CORFERIAS S.A. opere en un país de
región andina otra feria que compita con esa visión de internacionalización de sus propias
ferias.
Finalmente se plantea la posibilidad de desarrollar un nuevo modelo de intermediación
comercial que facilite el encuentro permanente del comercio exterior de la subregión, con la
que se sugiere convertir a CORFERIAS S.A. en el facilitador del encuentro permanente del
comercio internacional de la subregión, desarrollando un nuevo modelo de negocio que
complemente las ferias aisladas de corta duración con un centro de exhibición permanente de
la oferta exportable de los países latinoamericanos, permitiéndole a los compradores
profesionales acudir en cualquier momento y en cualquier día del año a conocer la oferta de
comercio exterior de Latinoamérica.
El análisis del entorno y de la industria realizado y la identificación de las capacidades de
CORFERIAS S.A. sustenta las anteriores alternativas por cuanto en la región no existe
ningún recinto de esta naturaleza y hay un gran vacío en la región latinoamericana que
permitiría que quien ofrezca el servicio se pueda convertir en el líder y quedarse con el
mercado. Adicionalmente debe recordarse que Bogotá tiene unas condiciones especiales
para el desarrollo de un centro como el expuesto como las siguientes: Conectividad,
Ubicación geográfica y Red de Ciudades. Y finalmente la participación de CORFERIAS S.A.
en las actividades de promoción adelantadas por el sector público y privado fortalece su
estrategia de internacionalización de la actividad.
Frente a estas alternativas es importante tener en cuenta que la internacionalización de una
entidad representa un proceso transversal que afecta todas sus dimensiones estratégicas, y
por ello el reto que debe enfrentar CORFERIAS S.A. al momento de seleccionar las
alternativas a implementar, será validar que acciones debe emprender en su dimensión
interna para garantizar su correcta implementación.
En efecto si se mira la dimensión de aprendizaje y crecimiento es claro que CORFERIAS
S.A. tiene que contar con personas competentes y una plataforma tecnológica adecuada a la
internacionalización; si se analiza la dimensión de los procesos se hace evidente la necesidad
de optimizarlos, hacerlos más eficientes y sujetarlos a estándares de calidad de clase mundial;
si se evalúa la dimensión de clientes se observa la necesidad de fortalecer el conocimiento y la
relación con los mismos para garantizar la generación de contactos cualificados; y si se
considera la dimensión financiera es necesario optimizar su estructura de capital, mejorar el
retorno sobre su activo y sobre el capital, así como su composición de ingresos, costos y
gastos.
La internacionalización de CORFERIAS S.A. requerirá de un profundo cambio
organizacional por representar un compromiso estratégico de largo plazo. Para estos efectos
resultará útil precisar sus énfasis estratégicos, definir los objetivos estratégicos por dimensión,
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acordar los indicadores y las metas que orienten el cumplimiento de dichos objetivos y
conceptualizar los proyectos que materializarán su planeación.
Finalmente, como un aporte adicional a este trabajo y que servirá de insumo en etapas
siguientes a este estudio, que conllevaría formular objetivos estratégicos que se puedan
aterrizas en planes e indicadores claros por áreas de negocio para implementar la estrategia y
hacerle seguimiento, se ha elaborado una propuesta de cuadro de mando integral (acuerdo
con la metodología de Kaplan y Norton, 2003) adjunta a este trabajo como anexo 3, que
incluye los ejes estratégicos definidos, el mapa estratégico y los objetivos más importantes de
cada perspectiva. Se espera con ello contribuir a la discusión de los pasos siguientes que
emprenda la administración de CORFERIAS S.A., para lograr posicionarla de manera
importante en el contexto regional de interés.
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Anexo 1: “El Diamante de Porter”
Para realizar el análisis del espacio se utiliza el modelo del entorno competitivo desarrollado
por Porter y que se conoce como “El Diamante de Porter” (1990), donde se parte del
supuesto que las circunstancias que condicionan la competitividad de un sector industrial son
propias del entorno geográfico donde se desarrollan.
Porter clasificó estas circunstancias en cuatro grupos:
- Condiciones de factor
- Contexto para la estrategia de la firmas y rivalidad
- Condiciones de la demanda
- Industrias relacionadas y de soporte
Figura A1.1. Esquema del Diamante de Porter 1

ESQUEMA DEL DIAMANTE DE PORTER
GOBIERNO

AZAR
ESTRATEGIA DE LA FIRMA Y
RIVALIDAD
CONDICIONES DE LA
DEMANDA

CONDICIONES DE
FACTOR
Factores básicos
Factores avanzados

INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE
SOPORTE

Demanda doméstica
Demanda externa

Proveedores de insumos o subprocesos
Proveedores de maquinaria
Capacidad de innovación y tecnología de proveedores
Presencia de "clauster"

Fuente: Michael Porter
En cada una de ellas se analizan elementos fundamentales para observar la competitividad de
la empresa dentro del sector que permitan enfocar el análisis estratégico, tal y como se
muestra a continuación.
- Las condiciones de factor se dividen en dos grupos: factores básicos y factores avanzados.
Dentro de los primeros se ubican condiciones físicas como localización geográfica, clima,
infraestructura, mano de obra, materia prima, etc. En el segundo grupo están elementos
tangibles e intangibles desarrollados a través del tiempo en la región de análisis, tales como,
conocimiento, nivel de educación, innovación, desarrollo científico y tecnológico, etc.
- Cada industria en particular tiene estructuras específicas y estrategias que influyen en la
competencia del sector, tanto en el ámbito doméstico, como en los mercados externos. Es
conveniente analizar el número de empresas que compiten en el sector, lo cual indicará si
existe un monopolio, si hay grupos o compañías con estrategias similares o si está atomizado
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por compañías pequeñas, igualmente si las economías de escala son importantes para el
negocio o no. Así mismo se deben considerar otro tipo de factores como la calidad de la
manufactura, las estrategias de mercadeo, etc.
- En cuanto a la demanda se refiere, es muy importante conocer si en el espacio de análisis
esta es conocedora y exigente en cuanto a calidad se refiere, dado que en estas condiciones
las empresas se esforzarán por mejorar su oferta de valor, estimulando la innovación, la
investigación y desarrollo y el mejoramiento continúo. También es necesario observar
condiciones particulares que puedan afectar la demanda, como las costumbres regionales, el
clima, hábitos de consumo y el tamaño de la demanda interna vs. la externa entre otros.
- En las industrias relacionadas y de soporte, se observa cómo es el comportamiento de la
cadena de valor de la industria dentro del espacio de análisis, dado que uno de los factores
clave en la competitividad de industria es el nivel de desarrollo que esta tenga, su influencia
en la calidad, oportunidad, precio y distribución de los productos. Es conveniente analizar la
disponibilidad de materias primas, maquinaria, tecnología, canales de distribución, etc.
Adicional a los cuatro elementos antes mencionados, el análisis se puede complementar con
factores adicionales como el gobierno, que incluye no solamente las condiciones de
normatividad, estabilidad, eficiencia y estímulo al sector, si no las integraciones regionales y
globalización. El azar o los eventos no predecibles se deben considerar cuando así se
requiera.
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Anexo 2: “Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter”
Para abordar el análisis de la industria, se hace uso del modelo de las cinco fuerzas de Porter,
el cual parte de la premisa que el grado de competencia y el rendimiento de la industria, se
encuentra condicionado por los siguientes factores o fuerzas (Porter, 1990):
- Entrada de nuevas empresas en la competencia: Este aspecto se encuentra condicionado
por la estructura de la industria y sus factores clave de competencia, los cuales tienden a
actuar como barreras de entrada o como incentivos si existe un potencial de crecimiento y
rentabilidad significativos. Los dos aspectos combinados representan la “atractividad” de la
industria respecto de los competidores.
- Poder de negociación de los clientes: El poder de los clientes está dado por su eventual
capacidad de compra de otros productos o servicios que pueden sustituir fácilmente el
propio, bajos beneficios brindados por el producto o servicio que tienden a recortar su
adquisición en políticas de reducción de costos o posibilidad de los clientes de integrarse
hacia atrás logrando un autoabastecimiento.
- Poder de negociación de los proveedores: Este se presenta cuando los proveedores tienen
la capacidad de fijar los precios y niveles de calidad, porque controlan los recursos clave para
la industria. Observaremos poder de negociación de los proveedores en industrias en las que
son pocos los proveedores, los proveedores tienen capacidad de integrarse hacia delante o
los productos utilizados son de difícil sustitución.
- Amenaza de productos sustitutos: Los cambios tecnológicos permiten nuevas opciones de
productos o servicios con mejoras significativas en términos de precios y calidad. Resulta
claro que la mayor o menor posibilidad de aparición de productos sustitutos representa un
factor determinante de la competitividad de una industria.
- Rivalidad entre competidores: Porter advierte la existencia de una alta rivalidad entre los
actores de una industria, cuando se presentan factores significativos que generan tácticas de
competencia en precios, introducción de nuevos productos y publicidad agresiva. Entre
estos factores se observa la existencia de un gran número de competidores, la existencia de
muy variados competidores en términos de tamaño y poder, el crecimiento bajo de la
industria que produce peleas por la participación de mercado, nivel de costos fijos altos,
productos perecederos, capacidad de producción muy grande y barreras de salida altas.
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Anexo 3: Propuesta de Cuadro de Mando Integral
El análisis desarrollado a lo largo de este trabajo conduce a revisar los ejes estratégicos de
Corferias, su mapa de estratégico y las iniciativas que tiene que adelantar para cumplir su
misión, visión y propuesta de valor.
En términos de ejes estratégicos se identificaron claramente tres prioridades que tienen que
verse reflejadas en toda la estrategia:
Figura A3.1. Ejes Estratégicos de CORFERIAS S.A. 1

Fuente: Elaboración de los autores
En primer término la optimización de la capacidad instalada, procurando que las
instalaciones de la entidad tengan un mayor nivel de uso con nuevos productos feriales y
nuevos clientes. En segundo lugar la necesidad de desarrollar una plataforma integral de
servicios que responda todas las necesidades de intermediación comercial a través del
desarrollo de la industria ferial. Y finalmente la internacionalización de la entidad para
atender las necesidades de internacionalización de los empresarios de la región.
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Sobre la base de estos ejes estratégicos, se reformuló el mapa estratégico de la entidad
determinando los objetivos para cada una de las dimensiones del cuadro de mando integral
en los siguientes términos:
- Dimensión interna: La internacionalización requiere de una preparación interna y transversal
de Corferias y en tal virtud se destaca la necesidad de revisar las competencias actuales de su
personal y desarrollar una plataforma tecnológica adecuada para el cliente.
- Dimensión de procesos: En esta perspectiva se considera esencial que COFERIAS S.A.
desarrolle la cadena de valor ampliada de la industria, alcance estándares de calidad ISO en sus
diferentes procesos, fortalezca alianzas públicas y privadas con entidades como la Alcaldía y
Proexport, logre alianzas con operadores feriales y asociaciones nacionales e internacionales y
consolide su infraestructura y oferta de servicios para llevarla a estándares mundiales.
- Dimensión clientes: Para lograr la satisfacción de los clientes se plantea la necesidad de
desarrollar un portafolio ferial integral, participar en las estrategias de promoción de ciudad –
país y fortalecer la capacidad de generación de contactos entre la oferta y la demanda.
Para estos efectos y de manera concreta se plantea la necesidad de contar con ferias
consideradas como internacionales (mínimo 20% de expositores extranjeros y más de 4% de
compradores profesionales internacionales), coordinar la participación de los empresarios
colombianos en las principales ferias realizadas en el exterior (Pabellón Colombia o Andino) y
estructurar y comercializar un proyecto que conduzca a la construcción de un Centro de
Encuentro del Comercio Exterior de Latinoamérica, similar a los centros de exhibición
permanente desarrollados en otras partes del mundo.
- Dimensión financiera: Por último se define que la estrategia debe involucrar un mejoramiento
evidente de los resultados financieros de la institución, garantizando los niveles de rentabilidad
adecuados para los accionistas. En este punto se definió un nivel de rentabilidad que hiciera
compatible el interés del principal accionista (Cámara de Comercio de Bogotá) de promover el
desarrollo empresarial y obtener un rendimiento sobre su inversión. En este sentido se
consideró razonable un rendimiento equivalente a su costo de oportunidad, pues este permite
cumplir a la vez la función de apoyo al sector empresarial y la posibilidad de obtener algún
retorno sobre su inversión.
A cada una de las perspectivas se le asignaron Estrategias y a su vez a ellas objetivos. Como
MEGA se definió Alcanzar niveles de rentabilidad adecuados y sostenibles (Kaplan y Norton,
2003). Como estrategias para cada una de las perspectivas definimos las siguientes:
Perspectiva financiera: E1. Estrategia de productividad, E2. Estrategia de crecimiento
Perspectiva cliente: E3. Retención de clientes, E4. Liderar la actividad en la región Andina,
Centroamérica y el Caribe
Perspectiva interna: E5. Eficiencia operacional, E6. Centro de Negocios atractivo, E7.
Expansión del negocio
Perspectiva de aprendizaje: E8. Capital Humano, E9. Capital informático, E10. Capital
Organizacional
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Como objetivos para alcanzar cada una de las estrategias y lograr el mega, se definieron los
siguientes atendiendo las respectivas relaciones causa efecto:
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Figura A3.2. Propuesta Mapa Estratégico de CORFERIAS S.A. 1

Fuente: Elaboración de los autores
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A cada uno de estos objetivos se le estableció un indicador, una meta y un conjunto de
iniciativas para lograr su cumplimiento en los siguientes términos:
Figura A3.3. Propuesta Tablero de Control CORFERIA S.A. 1

Fuente: Elaboración de los autores
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