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INTRODUCCIÓN 
 

 
El presente trabajo se realizó tomando en consideración la situación de la 

empresa Electrolux en el mercado colombiano, con el fin de realizar un diagnóstico 

de su posicionamiento estratégico, teniendo en cuenta el entorno, la industria de 

electrodomésticos en línea blanca y el de la competencia en el sector. 

 

De la misma manera, se pretende identificar las oportunidades y desafíos que 

tiene que enfrentar Electrolux, con el fin de generar alternativas estratégicas que le 

permitan alcanzar las metas de crecimiento y participación de mercado que han 

sido fijadas para la operación en Colombia. 

 

El sector de electrodomésticos, en línea blanca, es altamente competido porque 

cuenta con la participación de empresas no sólo nacionales sino multinacionales, 

para las cuales Colombia es un país, a nivel regional, debido a su crecimiento 

económico, el tamaño de su población y su ubicación geoestratégica, entre otras, 

con gran potencial de crecimiento y desarrollo. A pesar de que Electrolux ha tenido 

un crecimiento importante en el sector durante los últimos años, el liderazgo aun lo 

conservan marcas de gran posicionamiento y trayectoria en el país. 

 

Electrolux es una empresa fabricante y proveedor, líder a nivel mundial, de 

electrodomésticos y productos para uso en el hogar, la industria, y al aire libre y 

cuenta con operaciones globales y venta de productos en más de 150 países. En 

Colombia ha desarrollado actividades comerciales por más de 65 años, durante 

los cuales ha pasado por diferentes etapas, las cuales han estado ligadas al 

desarrollo y direccionamiento corporativo a nivel mundial.  
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Durante los últimos dos años, la operación en Colombia ha pasado por un proceso 

de reestructuración significativo que incluye cambio en la estructura organizacional, 

redefinición en el perfil de sus cargos, cambios en la cultura, políticas y 

procedimientos, con el propósito de posicionar la marca en el país, y convertirse 

en uno de los actores más importantes en el mercado de electrodomésticos de 

línea blanca, como lo es en otros países. 
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1. OBJETIVOS 
 
 
1.1. Objetivo general 
 
Con base en el modelo desarrollado por el Centro de Estrategia y Competitivad de la 

Facultad de Administración de la Universidad de los Andes (CEC), pretendemos, después 

de realizar la evaluación, generar las posibles alternativas estratégicas para la compañía 

Electrolux en Colombia. Esto signif ica, revisar la estrategia actual, definir los objetivos 

para la formulación estratégica, analizar el entorno, la industria y las ventajas competit ivas 

de la empresa, con el f in de mantenerla en posiciones de liderazgo en el sector de 

electrodomésticos de línea blanca en el país. 

 

1.2. Objetivos específicos 
 
Hacer una evaluación del posicionamiento actual de Electrolux, dentro del sector de 

electrodomésticos de línea blanca, analizando sus estrategias desde las perspectivas 

comercial, f inanciera, logística, de mercadeo, de producto y de servicio. 

 

Tener claridad en la formulación del concepto estratégico mediante la revisión de su 

misión, visión, principios y valores, de tal forma que resulten coherentes con las 

alternativas estratégicas propuestas en el presente trabajo. 

 

Con base en el modelo de Michael Porter, hacer un análisis del entorno competitivo del 

negocio de electrodomésticos (línea blanca) a nivel global y en el país, con el f in de 

identif icar las oportunidades de crecimiento y desarrollo en el mercado colombiano. 

 

Analizar las características del sector de electrodomésticos (línea blanca) aplicando el 

modelo de las cinco fuerzas de Porter, con el f in de describir los posibles movimientos de 

la industria y su evolución. 
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Evaluar los recursos, capacidades y habilidades necesarias de la empresa para competir  

exitosamente en el entorno, indicado en las etapas previas, para f inalmente y con base en 

la información y  análisis efectuados, evaluar si la misión, visión y objetivos de la empresa 

deben ser redefinidos. A partir de este punto, proponer alternativas estratégicas para 

Electrolux que le permitan orientarse hacia el logro de sus objetivos en el país. 

 

1.3. Metodología 
 

La metodología que se utilizó para la realización del presente trabajo está basada en el 

modelo de análisis de estrategias y generación de alternativas, propuesto por el CEC de 

la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.  

 

El trabajo se desarrolló con base en las etapas contempladas en el modelo, que deber ían 

cubrir el análisis interno de la organización, el análisis del mercado y del sector, el análisis 

del entorno global y local, identif icar las competencias, recursos y capacidades de la 

compañía y análisis de los competidores, para concluir con una generación de alternativas 

estratégicas para Electrolux. 

 

Adicionalmente a las referencias bibliográficas, para la realización del trabajo, se utilizaron 

entrevistas con directivos de la empresa para Latinoamérica, encuestas a empleados de 
nivel gerencial en el país e investigaciones de mercado cualitativas y cuantitativas 

realizadas por la misma compañía. 
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2. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA 
 
 

2.1 Descripción histórica de Electrolux 
 

En 1912, A.B. Lux, nombre con el cual se inició la compañía, lanzó al mercado la primera 

aspiradora doméstica del mundo. Posteriormente, en 1919 se fundó Electrolux como 

resultado de la fusión de las compañías Elektromekaniska A.B. y A.B. Lux, y en ese 

mismo año comenzó su expansión por el mundo, convirtiéndose en una empresa 

multinacional. 

 

Electrolux es un consorcio industrial Sueco, cuya sede principal está situada en Lilla 

Essingen, Estocolmo, Suecia. Electrolux es fabricante y proveedor líder a nivel mundial de 

electrodomésticos y productos para uso en el hogar y al aire libre. Cuenta con 

operaciones globales y venta de productos en más de 150 países 

 

Electrolux Colombia inició operaciones en Bogotá en 1940, y después de más de 67 años 

en el país, hoy cuenta con sucursales en las más importantes ciudades. Los primeros 

momentos dif íciles de la operación en Colombia surgieron durante la segunda guerra 

mundial, ya que existía restricción al tránsito de mercancía por el Océano Atlántico y los 

productos importados de Suecia eran enviados a Finlandia, de allí pasaban a Rusia para 

ser embarcados por el Océano Pacif ico a Estados Unidos (California) y f inalmente, 

arribaban a Colombia. Era un largo recorrido; sin embargo, aún con estas restricciones la 

empresa continuaba atendiendo sus clientes y cumpliendo con sus obligaciones para la 

comercialización y entrega de los productos.  

 

En esta década también se creó la sucursal de ventas no. 1 en Bogotá, para comercializar 

productos importados de Suecia. En la década de los cincuenta se abrieron sucursales en 

Bogotá, Medellín y Cali dando una cobertura nacional de ventas. En la década de los 

sesenta se dió paso a la fabricación en Colombia de los productos Electrolux y se abrieron 
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las sucursales en Barranquilla, Bucaramanga y Manizales. En los setenta se diversif icaron 

los productos y en la década de los ochenta se abrieron sucursales en Armenia, Neiva, 

Popayán, Tunja y Valledupar.  

 

En los años noventa f inalizó la venta directa, esquema que había caracterizado a la 

compañía a nivel mundial. Adicionalmente, a f inales de esta década, se retiró la marca 

Lux para darle paso a la marca Electrolux en el país y se lanzó por primera vez la línea 

blanca de electrodomésticos. 

 

2.2 Desarrollo del sector electrodoméstico 
 

Los grupos en los cuales participa Electrolux están divididos en electrodomésticos para el 

hogar y electrodomésticos profesionales. Los productos para hogar representan 93% de 

las ventas y están divididos en tres categorías: refrigeración, lavado y cuidado de pisos. 

Aunque la empresa es dueña de reconocidas marcas globales, el 50% de sus ventas, 

durante el año 2006, se realizaron bajo la marca Electrolux y el objetivo es que para el 

año 2008 este porcentaje suba al 80%. Los principales mercados son Europa y USA que 

representan el 78% de las ventas de la compañía, Latinoamérica representa el 7%. 

 

A nivel mundial, el sector de electrodomésticos experimenta un continuo enfoque hacia la 

globalización. Las empresas líderes en el mundo son cada día menos en cantidad, lo cual 

implica que concentran mayor poder y  participación de mercado v ía adquisición de 

fabricantes regionales, o mediante contratos de fabricación con los mismos. Existen 

empresas con reconocimiento a nivel regional, pero con poca participación a nivel global. 

Los nuevos competidores de Asia que están entrando a Europa y América, no t ienen 

reconocimiento de marca, y en su mayoría, son proveedores para las grandes 
multinacionales y cadenas de hipermercados bajo el esquema de marcas privadas.  

 

Los grandes fabricantes del mundo están trasladando la mayor parte de la producción de 

sus productos a países de bajo costo, y con bases cercanas a los grandes mercados 

donde se realiza la comercialización de los mismos, dada la importancia e incidencia del 

transporte en el costo f inal para grandes electrodomésticos. 
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Los canales de distribución también están experimentando una globalización similar por la 

expansión y consolidación de las grandes cadenas. Las cadenas especializadas y 

comercializadores de alta gama han adquirido mayor relevancia en la comercialización de 

este segmento de productos. 

 

Estas tendencias crean nuevas oportunidades para apalancar el tamaño y alcance de las 

operaciones de los mayores fabricantes, buscando ahorros en costos y fuentes de 

f inanciamiento para invertir en el desarrollo de productos innovadores, y en el mercadeo 

de los mismos.  

 

Este tipo de productos requiere el soporte de marcas fuertes, las cuales generan mejores 

márgenes y mayor rentabilidad para las empresas y para sus canales de distribución. 

Estos factores hacen de Electrolux una marca líder a nivel mundial. 

 

Después de varios años de reestructuración del grupo y de concentrarse nuevamente en 

sus negocios fundamentales, las utilidades y rentabilidad han mejorado consistentemente. 

Hoy se aplica un modelo de Creación de Valor (EVA) para la evaluación de cada una de 

sus operaciones. Y los éxitos no están limitados únicamente a los indicadores f inancieros, 

sino al incremento en sus participaciones de mercado en América y Europa. 

 
La situación de Electrolux en Colombia es bien diferente a la del grupo a nivel mundial. La 

empresa lanzó al mercado la línea blanca de electrodomésticos hace aproximadamente 

ocho años y su participación de mercado es aún baja. Le empresa enfrenta una 

competencia muy fuerte tanto de fabricantes nacionales (e.g. Haceb, Mabe, y Challenger), 

como de empresas mult inacionales (Whirlpool, LG, Samsung, GE).  
 

2.3 Comportamiento de los mercados 
 

El mercado mundial de electrodomésticos está concentrado en un pequeño grupo de 

empresas. En el ranking que se presenta a continuación, están relacionadas las empresas 

con marcas globales y con mayor participación de mercado. Existen empresas que sólo 
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comercializan electrodomésticos, como es el caso de Electrolux y Whirlpool, y otras en la 

cual la división de electrodomésticos es sólo una de las áreas de negocio, como es el 

caso de General Electric, Siemens, LG y Samsung. No fue posible determinar con 

precisión el porcentaje de las ventas correspondientes a línea blanca para este grupo de 

compañías. 

 

Ranking Mundial de Empresas - Sector: Equipo Electrónico y Eléctrico

General Electric 11 168.307,0 20.829,0 697.239,0 112.314,0 7,1%
Siemens 28 107.341,7 3.728,2 115.240,0 37.123,4 7,2%
Samsung 46 89.476,2 8.301,9 87.489,0 48.670,0 13,7%
LG 73 68.754,1 481,6 53.891,2 4.591,1 13,5%
Whirlpool 400 18.080,0 433,0 13.878,0 3.283,0 26,3%
Electrolux 453 16.382,1 521,5 9.652,1 1.928,0 -5,4%
Cifras en Millones  de USD

Fuente: Revista Fortune.ht tp:/ /money.cnn.com /magazines/ fortune/global500/2007/snapshots/11316.htm l

Variación 
Ventas

Compañía Ranking 
(Fortune 500)

Ventas Utilidad Activos Patrimonio

 
 

En cuanto al mercado nacional se refiere, el ranking muestra las principales empresas 

multinacionales que participan en el sector de electrodomésticos y otras líneas de 

producto como computadores, línea marrón y celulares, con excepción de Electrolux y 

Whirlpool que sólo comercializan electrodomésticos. Tampoco fue posible determinar el 

volumen que corresponde sólo a línea blanca. 

 

Ranking Nacional de Empresas Importadores - Sector: Enseres Domésticos al por Mayor

Samsung 1 698.495 -3.344 215.399 21.299 40,6%
LG 2 657.174 -20.449 273.937 27.121 21,8%
Whirlpool 4 196.484 13.442 93.516 49.419 32,4%
Electrolux 9 73.211 -698 51.607 12.691 16,6%
Cifras en Millones  de Pesos

Fuente: Revista Dinero

Variación 
VentasCompañía Ranking Ventas Utilidad Activos Patrimonio

 
A continuación se presenta el ranking de los principales fabricantes nacionales que 

participan en el sector. En las cifras de resultados reportados están incluidas las 

importaciones de productos que complementan sus portafolios y oferta en el país, los 

volúmenes exportados a mercados vecinos y las ventas nacionales de los productos 

producidos en sus fábricas. 
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Ranking Nacional de Empresas Fabricantes - Sector: Electrodomésticos

Mabe 1 464.713 6.512 211.506 127.686 20,4%
Haceb 2 290.592 21.360 331.365 154.783 57.7%
Challenger 6 140.603 11.224 162.692 99.327 27,7%
Cifras en Millones  de Pesos

Fuente: Revista Dinero

Variación 
VentasCompañía Ranking Ventas Utilidad Activos Patrimonio

  
 

Las familias de producto en las cuales Electrolux participa se relacionan a continuación: 

 
Cocinas 
 

Esta familia de productos se compone de refrigeradores, congeladores, estufas, 

lavavajillas, campanas y pequeños electrodomésticos. La gráfica presenta la composición 

porcentual de ventas y participación de mercado para el grupo Electrolux en el mundo. 
 

 
Fuente: Electrolux Annual Report 2006. 

 

Mercado: La tasa de crecimiento de la demanda para estos productos ha sido 

relativamente estable en Europa y Amér ica durante varios años. Un factor importante es 

que estos electrodomésticos son reemplazados inmediatamente cuando fallan. A pesar de 

las mejoras continuas en calidad y el ciclo de vida de estos productos, la tasa de 

reemplazos está acelerada. Una razón es que los consumidores con frecuencia prefieren 

productos nuevos e innovadores.  

 

Durante los últimos años el crecimiento de esta categor ía de productos se ha dado en los 

segmentos de gama alta y en los de bajo precio. La demanda para los productos de gama 

alta ha crecido en la medida que la cocina desempeña un papel mas importante en el 
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hogar. En cuanto a gama alta, los fabricantes de muebles para cocinas son el canal 

especializado y ahora venden el juego completo de productos, los cuales son de más alto 

precio y de mayor rentabilidad para los productores de estos electrodomésticos. 

 

En países en desarrollo, como Colombia, la demanda se está incrementando ya que las 

personas pueden adquirir electrodomésticos para la cocina mucho más modernos, dada 

la importancia que ha tomado la cocina en los hogares y las nuevas condiciones de 

crédito y facilidades de pago. Sin embargo, la penetración de producto por categor ía en el 

mercado es todavía relativamente baja, con relación a países desarrollados y a otros 

mercados en América Latina. 

 

En el segmento de gama baja, los productos en Colombia se comercializan a través de 

grandes cadenas y canales de comercializadores tradicionales en las principales 

ciudades. En esta gama de productos se busca generar volúmenes, ya que la rentabilidad 

para los fabricantes es baja. 

 

Tendencias: Las percepciones de la cocina están cambiando. En lugar de ser un lugar 

para preparar comida, la cocina se ha convertido en la parte de la casa donde se 

comparte más tiempo. La cocina es el lugar donde la familia, amigos e invitados se 

reúnen y socializan y es un lugar que se muestra ahora a los visitantes. La cocina 

normalmente contiene un número diferente de productos, lo cual la hace un área única 
para mostrar marcas. La preparación de comidas ya no es simplemente una tarea diaria, 

sino un pasatiempo que requiere un equipo especial. Esto requiere un énfasis en diseño, 

facilidad de uso y f lexibilidad. 

 

Adicionalmente, las tendencias mundiales por la salud y el bienestar han afectado la 

demanda de las cocinas modernas, las cuales deben ser fáciles de limpiar y contar con 

diseños ergonómicos. En Colombia se han seguido estas tendencias aunque con 

diferentes portafolios de producto para cada segmento de mercado.  

 

Marca: Aproximadamente el 50% de las ventas de electrodomésticos para la cocina se 

hacen bajo la marca Electrolux. En Norteamérica los productos se comercializan bajo la 

marca de Frigidaire. Electrolux también fabrica productos para cadenas de hipermercados 
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y grandes superficies bajo marcas privadas. En Colombia, el 90% de las ventas se 

realizan bajo la marca Electrolux y solamente el 10% con la marca Frigidaire. 

 

Posicionamiento y Competidores: Electrolux tiene una participación substancial de 

mercado para todos los diferentes tipos de electrodomésticos. Las posiciones globales 

más fuertes del grupo están en cocinas y cubiertas. En el mercado global los mayores 

competidores son: Whirlpool, Bosch-Siemens y General Electric. Los productores 

asiáticos son aún limitados, aunque han ganado participación en algunas categor ías de 

producto. 

 

En el mercado colombiano la participación de mercado es relativamente baja, comparada 

con otros países donde la empresa tiene mayor trayectoria. Adicionalmente, a los 

competidores globales que participan en el país, debe agregarse fabricantes regionales 

como Mabe y nacionales como Haceb y Challenger. 

  

Lavado 
  

Electrolux produce lavadoras y secadoras para la limpieza y el cuidado de la ropa. La 

participación es substancial en los mercados y es el líder mundial en lavado de carga 

frontal y en productos de bajo consumo de energía y agua. La gráfica presenta la 

composición porcentual de ventas y participación de mercado para el grupo Electrolux en 
el mundo. 

 

 
Fuente: Electrolux Annual Report 2006. 
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Mercado: El patrón de demanda para productos de lavado es similar al de cocinas. 

Virtualmente cada casa ahora tiene acceso a una lavadora, pero solo el 30% posee la 

secadora; mientras en Colombia las secadoras son escasas y la relación es inferior al 

10% con relación a la demanda de lavadoras.  

 

Las lavadoras son de carga frontal o carga superior. El lavado de carga superior ha sido el 

dominante en la mayor ía de los mercados, pero se están desplazando por el lavado de 

carga frontal. En Europa el lavado de carga frontal es dominante, mientras que en 

Estados Unidos esta categor ía crece a un 30% anual. En Colombia el 90% del mercado 

es de carga superior y solo durante los últimos años se ha empezado a desarrollar el 

lavado de carga frontal, con una participación inferior al 5%.  

 

Tendencias: Los consumidores muestran preferencia por lavadoras y secadoras prácticas 

y fáciles de usar. También, hay una clara tendencia por mayor capacidad. Los 

consumidores quieren lavadoras con programas de lavado más f lexibles que se ajusten al 

tiempo disponible. El diseño es un factor importante, aunque no es tan decisivo como para 

los electrodomésticos de cocina. La lavadora y la secadora usualmente se compran juntas 

con el f in de proveer una apariencia uniforme en el cuarto de lavado. La eficiencia 

energética también se está convirtiendo en una factor importante para los consumidores. 

Y las consideraciones de tipo ambiental ayudan a explicar por qué la demanda de lavado 
frontal está creciendo considerablemente más rápido que la de carga superior. Las 

lavadoras de carga frontal requieren menos energía, consumen menos agua y tienen un 

mejor desempeño en la limpieza y cuidado de la ropa. En Colombia, en los estratos de 

mayores ingresos la tendencia es muy similar a la de Europa y Estados Unidos.  

 

Marcas: En Europa, los productos de lavado se venden principalmente bajo las marcas 

Electrolux, AEG-Electrolux y Zanussi. En Asia y América Latina se venden solo bajo la 

marca de Electrolux, y en Norteamérica bajo la marca Frigidaire. En Colombia el 95% de 

los productos se comercializan bajo la marca Electrolux y el 5% restante bajo la marca 

Frigidaire. 
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Posicionamiento y Competidores: Electrolux es el líder mundial tanto en máquinas de 

lavado como de secado. La participación más grande de mercado está en lavadoras de 

carga frontal. Y los principales competidores son: Whirlpool, Bosch-Siemens y General 

Electric.  

 

En el mercado colombiano la part icipación está cercana al 11%, compit iendo con las 

mismas compañías regionales y nacionales, aclarando que no existe producción nacional 

y todos los productos son importados. 

 

Pisos  
 

Electrolux es el único proveedor global de aspiradoras y accesorios. El grupo es uno de 

los más grandes fabricantes del mundo con una importante participación de mercado a 

nivel mundial. Toda la producción está localizada en países de bajo costo y los productos 

son desarrollados y vendidos globalmente. La gráfica presenta la composición porcentual 

de ventas y participación de mercado para el grupo Electrolux en el mundo. 

 

 
Fuente: Electrolux Annual Report 2006. 

  

Mercado: La comercialización de aspiradoras permite el transporte a grandes distancias 

ya que el costo de transporte es relativamente bajo por unidad. El sector de cuidado de 

pisos por lo tanto es mucho más globalizado que el de cocinas y lavander ías.  

 

Las aspiradoras son productos de alta rotación y son vendidos casi exclusivamente a 

través de grandes cadenas. La producción está basada en plataformas globales de 
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producto. El mercado global de aspiradoras ha crecido en promedio un 3% durante los 

últimos cinco años.  

 

Tendencias: Durante los últ imos años, el crecimiento de mercado se ha caracterizado por 

precios decrecientes y un rango de productos de bajo precio procedentes de Asia. Esta 

tendencia ahora está cambiando, y el crecimiento esta siendo guiado por innovaciones y 

una mayor preocupación por la salud. Los consumidores están dispuestos a pagar más 

por un producto con mejor desempeño en cuanto a limpieza. El mercado también está 

dividido entre productos con o sin bolsas para recolección del polvo. El uso de productos 

sin bolsa está creciendo aunque el costo es mayor, y se genera un crecimiento en las 

ventas. Colombia sigue esta tendencia mundial. 

 

Marcas: En Asia y América Latina estos productos se venden bajo la marca Electrolux. En 

Europa la marca Electrolux representa el 70% de las ventas. En Estados Unidos la marca 

Eureka representa el 70% de las ventas. 

 

Posicionamiento y Competidores: Electrolux es uno de los mayores fabricantes del mundo 

y tiene un 15% del mercado mundial. Los principales competidores son: Hoover, Miele, 

Dyson, Bosch-Siemens, LG, Samsung y Haier. Electrolux también vende aspiradoras y 

equipos para el cuidado del piso para usuarios profesionales. Colombia es un país con 

una baja penetración de producto y en esta categor ía la empresa es líder con una 
participación superior al 30% del mercado. Adicionalmente, se compite en el país con 

marcas privadas de grandes superficies y Black & Decker y Ester, principalmente. 

 

2.4 Estructura organizacional 
 
Las operaciones de Electrolux están organizadas en cinco sectores de negocio, 

incluyendo un total de 27 líneas de producto: 

 

• Línea blanca Europa 

• Línea blanca A mérica 

• Línea blanca resto del mundo 
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• Línea de pisos y electrodomésticos menores 

• Línea profesional de electrodomésticos 
 

Existen cinco grupos de soporte:  

• Comunicación y Branding (posicionamiento de marca) 

• Recursos humanos y desarrollo organizacional 

• Legal 

• Tesorería 

• Contraloría, contabilidad, auditoria e impuestos. 

 

El grupo gerencial está conformado por el Presidente y CEO, las cinco cabezas de cada 

sector y los directivos de los cinco grupos de soporte. Este grupo se reúne mensualmente 

para evaluar los resultados, actualizar los pronósticos y planes y discutir los aspectos 

relacionados con las estrategias. Los directivos de cada sector tienen completa 

responsabilidad por los resultados y los balances de sus respectivos sectores. Los 

gerentes de producto de cada línea son responsables de la rentabilidad y el desarrollo a 

largo plazo de cada una de sus líneas. 

 

Con el f in de lograr un enfoque sistemático para mejorar la eficiencia operacional y 

asegurar la forma en que se realizan los negocios, el grupo ha definido seis procesos 

fundamentales en áreas de importancia estratégica. Estos procesos son comunes para 

todo el grupo y comprenden: compras, personal, branding (posicionamiento), creación de 

productos, f lujo de la demanda y soporte a los negocios. 

 

Como se comentó anteriormente, Latinoamér ica reporta al grupo de América, el cual está 

constituido por Estados Unidos y Canadá, más el subgrupo comprendido por México, 

Brasil, Argentina, y una subregión que abarca Centroamér ica, Caribe y Países Andinos, a 

la cual reporta la operación de Colombia. 
  

Electrolux Colombia cuenta con una estructura funcional y organizacional, que se ha 

venido actualizando y ajustando a las nuevas realidades de mercado, y a los objetivos 

que se ha f ijado la empresa a nivel regional en Latinoamérica y por país. Colombia, en el 
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contexto Latinoamericano, es uno de los países con mayor potencial de crecimiento junto 

con México, teniendo en cuenta que la participación de mercado es aún muy baja, 

alrededor del 8%, comparada con las participaciones superiores al 25% que la empresa 

maneja en otros mercados. 

 

La estructura organizacional de la empresa en Colombia está conformada por dos 

unidades estratégicas de negocio: 

 

1. Línea blanca de electrodomésticos bajo las marcas Electrolux y Frigidaire. 

Actualmente, representa el 88% de las ventas totales. Esta línea está conformada 

por todos los productos de refrigeración, congelación, lavado, aires 

acondicionados y microondas. Adicionalmente, se encuentran las partes y 

repuestos para el mantenimiento de los productos.  

2. Línea de pisos y electrodomésticos menores bajo la marca Electrolux, representa 

el 12% restante de las ventas en el país. Actualmente, está conformada por  

brilladoras, lavadoras de tapetes, aspiradoras, cafeteras y planchas para uso 

doméstico. Durante el presente año se ampliará con la línea de brilladoras y 

aspiradoras industriales, y la línea de hidrolavadoras. 

 

Adicionalmente, cuenta con tres unidades de soporte conformadas de la siguiente manera: 

1. Tecnología e Informática responsable por todo el soporte en sistemas de 
información, logística organizacional, y tecnología de respaldo a las áreas 

comercial y f inanciera de la empresa. 

2. Administración y f inanzas encargada por la administración de los recursos de la 

empresa en el país, y preparación y envió de los reportes a casa matriz. 

3. Logística encargada de todos los procesos de compras e importación de las 

diferentes fábricas en el mundo, mas almacenamiento y distribución. 
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2.5 Productos y servicios 
 

El presente trabajo se centrará, como se mencionó anteriormente, en la línea blanca de 

electrodomésticos, la cual está conformada por las familias de productos que se relaciona 

a continuación: 

 
Tabla 1 Portafolio de productos Electrolux 

ID Categoria Tipo Modelos Característica
No Frost Alto DFW45, DFF41, DFF38, DFF36 350-417 Lts
No Frost Medio ERF7200, ERF7300, ERF7500 290-440 Lts
Eurosystem ECFD3400, ECFD3600, ECDF3750 290-330 Lts

Verticales FE18, FE22, FE26, FFE24 180-242 Lts

Horizontales H160, H210, H300, H400, H500
Digitales EW22HD, EWSHD 22 Lbs
Convencionales ETL22, ETL26 22-26 Lbs
Digital Pequeña 8450, 8550, 8050, 8100 14-15 Lbs
Lavadora-Secadora 21 Lbs 

Mini - Split MSB09-MSG12, MSG18 9000-18000 BTU

Ventana FAC086, FAA052 5000-8000BTU

KM Microondas EME281SS, EMC231PW 0.9 - 1.2 Pies

KT Lavadoras

KL Aires Acondicionados

KG Neveras

KB Congeladores

 
Fuente: Electrolux Colombia 2007. 

 

Estos productos son importados de las diferentes fábricas que posee la empresa 

alrededor del mundo y proveedores externos. Los principales or ígenes de producto son 

Brasil, Chile, USA, México, y China. 

 

2.6 Red de distribución 
 

Electrolux, a pesar de haber estado en el mercado colombiano por 65 años, lanzó su línea 

blanca de electrodomésticos hace aproximadamente ocho años. Su ingreso al mercado 
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fue complicado y lento. Hubo necesidad de recurrir a la venta directa a la mayor cantidad 

de distribuidores en el país, lo cual generó problemas de todo tipo, principalmente 

administrativos y de cartera en la operación. 

 

Después de varios años, la marca y sus productos han ido adquiriendo reconocimiento y 

aceptación por parte de los distribuidores y consumidores f inales. Es así como después 

de contar con más de 340 cuentas directas en el año 2002 en todo el país, actualmente 

cuenta con aproximadamente 90 distribuidores, entre los cuales se encuentran las 

principales cadenas como Éxito, Carrefour, Cafam, SAO, y los principales mayoristas y 

distribuidores del canal tradicional. 

 

Para la línea blanca de electrodomésticos se manejan tres canales de distribución: 

 

• Canal tradicional: constituido por comerciantes independientes y agrupados en 
zonas especializadas para la venta de estos productos directamente al usuario f inal, 

en las principales ciudades del país. La mayor parte de la venta es a crédito, aunque 

también existe la venta de contado con márgenes bastante bajos. 

• Canal mayorista: constituido por distribuidores que cubren el territorio nacional, y 

venden los productos al comercio. Toda esta venta es a crédito, y con márgenes 

bajos en general. La gran ventaja con este canal, al cual hay que reconocerle un 

descuento adicional, es que de una parte se minimiza el riesgo de cartera y por otra 

da cubrimiento en zonas en donde no la empresa no tiene venta directa.  

• Canal de grandes superficies: conformado por las principales cadenas del país. 

Cuentan con esquemas mejor estructurados comparados con el canal tradicional 

para venta a crédito y de contado. Es un canal de distribución con una rentabilidad 

mas baja, dadas las condiciones y esquemas de negociación. 

 

2.7 Recursos humanos 
 
Colombia es una operación en la cual sólo existe comercialización de productos 

actualmente. La estructura de la empresa en Colombia es bastante plana, y con un perfil 

educativo promedio y en proceso de mejora. Anteriormente, se reportaba a un gerente 
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regional en Venezuela, y desde Julio del 2004 se cuenta con una gerencia general que ha 

adelantado una reestructuración con el propósito de seleccionar un equipo que lleve a la 

empresa a la posición de liderazgo que debe ocupar. 

 

El organigrama general de la empresa en el país se presenta a continuación. 

 

Figura 1 Organigrama general Electrolux 

 
Fuente: Electrolux Colombia 2007. 

 

2.8 Principales indicadores financieros 
 

Los principales indicadores f inancieros que monitorean la gestión, extractados de los 

estados f inancieros de la compañía, se presentan en las siguientes graficas, .  
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Gráfico 1 Crecimiento en ventas Electrolux 
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Fuente: Electrolux Colombia, estados financieros: 1999-2006. 

 

Los crecimientos en ventas durante los últ imos años han sido altos, con relación al 

crecimiento del sector, como resultado de la reestructuración de la empresa y la 

consolidación en el mercado de la línea blanca de electrodomésticos, partiendo de una 

base baja.  
 

Gráfico 2 Evolución CMV Electrolux 
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Fuente: Electrolux Colombia, estados financieros: 1999-2006. 
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La evolución de los costos ha estado ligada a la ampliación del portafolio y líneas de 

productos importados desde diferentes orígenes, a incrementos del precio de materias 

primas, a variación de aranceles y la optimización de costos logísticos. 

 

Gráfico 3 Evolución utilidad operacional Electrlux 

EVOLUCION  UTILIDAD OPERACIONAL ELECTROLUX
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Fuente: Electrolux Colombia, estados financieros: 1999-2006. 

 

La pérdida operacional de la empresa hasta el año 2003 obedeció al lanzamiento de la 

línea blanca y penetración en el mercado. El cambio de tendencia a part ir del año 2004 es 

el resultado de la consolidación de la operación en el país y de su crecimiento sostenido 

en ventas con una estructura estable. 

 
Gráfico 4 Evolución utilidad neta Electrolux 

EVOLUCION  UTILIDAD NETA ELECTROLUX
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Fuente: Electrolux Colombia, estados financieros: 1999-2006. 
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La pérdida neta en los últimos años fue consecuencia del endeudamiento necesario para 

f inanciar el crecimiento.  

 

Gráfico 5 Evolución gastos administrativos Electrolux 

EVOLUCION GASTOS ADTIVOS ELECTROLUX
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Fuente: Electrolux Colombia, estados financieros: 1999-2006. 

 

El nivel de gastos como porcentaje de las ventas se ha reducido fundamentalmente 

porque se ha mantenido la misma estructura organizacional a pesar del crecimiento. 

 

Gráfico 6 Evolución gastos de venta Electrolux 

EVOLUCION GASTOS DE VENTA ELECTROLUX
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Fuente: Electrolux Colombia, estados financieros: 1999-2006. 
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El nivel de gastos de ventas se ha mantenido en el promedio que se reconoce en el 

mercado en comisiones, distribución y negociaciones de rebates. 
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3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE ELECTROLUX 
 
 

3.1 Misión de Electrolux 
 

“La misión en Electrolux es comercializar productos innovadores con la más alta 

tecnología, calidad, y respaldo en el mercado, para uso en la industria y en el hogar, 

manteniendo estrechas relaciones a largo plazo con nuestros canales de distribución y 

usuarios, a f in de mejorar constantemente nuestros productos y servicios, de tal forma 

que siempre superemos sus expectativas siendo una organización rentable.” 

 

3.2 Misión de Electrolux Colombia  
 

“La misión es recuperar la posición de liderazgo con la entrada de las nuevas líneas 

Frigidaire y Electrolux - Icon, siendo mas veloces en el lanzamiento de productos, y 

brindando excelencia en servicio y respaldo a nuestros consumidores en una forma 

rentable.  

 

Para este f in, reestructuramos la empresa en todas sus áreas, mejorando el perf il 

profesional de los empleados en Colombia quienes serán los encargados de llevar a la 

empresa a la posición de liderazgo que buscamos.” 

 

3.3 Visión de Electrolux 
 
“Nuestra visión es ser líderes mundiales en el mercadeo rentable de productos 

innovadores, y soluciones de servicio a problemas reales, buscando hacer la vida de 

nuestros colaboradores y consumidores mucho más fácil y más agradable.”  
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3.4 Visión de Electrolux Colombia 
 
“En el año 2012, Electrolux Colombia será reconocida como una empresa líder en 

comercialización rentable de productos de línea blanca, innovadores, con la más alta 

tecnología, calidad, y respaldo, soportada por talento humano de desempeño superior, 

con una infraestructura y tecnología adecuadas y competitivas en Colombia.” 

 

3.5 Valores Corporativos 
 
Para alcanzar las metas y darle valor a los clientes y partes interesadas, Electrolux 

continuará su desarrollo basado en la construcción de estrechos lazos con todos los 

miembros de sus equipos, de acuerdo con los siguientes valores: cooperación, desarrollo 

de la gente, conciencia medioambiental, profesionalismo y velocidad. 

 

3.6 Objetivos estratégicos 
 

La formulación estratégica de Electrolux a nivel mundial, y para cada una de sus unidades 

de negocio parte del equipo directivo en la casa matriz. La implementación estratégica 

requiere el compromiso de recursos a gran escala y, la participación de cada nivel de la 

organización.  

 

La planeación, formulación, implementación, control y seguimiento a las estrategias se 

realiza en cascada desde las oficinas corporativas hacia cada una de las regiones, y de 

aquí hacia cada una de las operaciones en el mundo.  

 

El alineamiento es un elemento fundamental para el logro de las metas propuestas, y para 

la consolidación de la empresa como líder mundial en las líneas de electrodomésticos. De 

igual forma, sirve de herramienta para la medición y calif icación de la gestión de las 

unidades de negocio y las f iliales a nivel mundial. 
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Durante los últimos años ha crecido la competencia en todas las unidades de negocio, y 

los incrementos en los costos de producción han obligado a la corporación a adoptar  

políticas de precios agresivas que han erosionado la rentabilidad. Esto ha implicado 

reenfocar los recursos de una forma mucho más eficiente, y a reestructurar unidades de 

negocio. Es así como Electrolux se encuentra en un programa de reestructuración a nivel 

mundial, concentrando la producción en países donde se han logrado mejores costos de 

producción, conservando los estándares de calidad exigidos en la mayoría de los países 

donde se comercializan sus productos, y cumpliendo con las certif icaciones requeridas en 

cada uno de ellos. 

 

A nivel mundial una de las principales estrategias de Electrolux es la reestructuración y 

organización de las operaciones para generar recursos que le permitan a la compañía 

adquirir e integrar empresas con las cuales pueda ampliar su portafolio de productos, 

ofreciendo productos líderes en todas sus unidades de negocio. 

 

Hacia el futuro, de acuerdo con el plan estratégico establecido en el año 2006 por las 

oficinas centrales de Electrolux en Suecia, la meta es asegurar un continuo crecimiento 

rentable, a pesar de los retos económicos y competit ivos. Para lograr estos propósitos la 

empresa se ha enfocado en: 

 

1. Mantener las fortalezas tradicionales 

• Fuertes marcas globales 

• Investigación y desarrollo de nuevos productos 

• Excelentes funciones de mercadeo y ventas 

• Distribución global y relaciones con los clientes 

• Recursos humanos talentosos 

 

2. Apalancar los más recientes logros. 

• Mejorar ejecución operacional 

• Integración cadena de abastecimiento 

• Alta generación de caja y retorno sobre el capital invertido 
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3. Evaluación de oportunidades para expandir el portafolio de negocios 

• Donde las marcas de Electrolux puedan ser utilizadas 

• Innovación y distribución puedan crear un valor incremental 
 

La excelencia operacional, proceder ético, y un consistente y óptimo rendimiento 

f inanciero a sus inversionistas, son premisas en todas las operaciones y negocios en los 

cuales se encuentra la empresa. 

 

En Colombia, siguiendo los lineamientos corporativos, la empresa se ha enfocado en 

consolidar sus líneas de electrodomésticos en el mercado nacional como productos para 

el hogar y para la industria, reconocidos por su calidad, respaldo, rentabilidad, servicio y 

garantía. 

 

3.7 Objetivos específicos Electrolux Colombia 
 

• Generar f lujos de caja operativos acordes con los objetivos corporativos. 

• Estimular e incentivar a nuestros canales de comercialización para el crecimiento 

rentable en ventas. 

• Construir imagen y recordación de marca en nuestros usuarios / clientes f inales.  

• Atraer, mantener y estrechar la comunicación con nuestros clientes / usuarios para 

hacerlos usuarios / clientes leales a la marca. 

• Brindar asesoría y apoyo especializado, sólido y permanente a nuestros usuarios 

f inales. 
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4. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 

 

En esta etapa se examinan las condiciones del entorno y la forma como ellas determinan 

el desempeño de las empresas del sector electrodomésticos en el país. Las condiciones 

del entorno, y particularmente los cambios en ellas, son factores críticos que llevan a la 

aparición permanente de oportunidades y amenazas. La capacidad para aprovechar las 

primeras y manejar las segundas es un factor crítico para el éxito empresarial. 

 

Los factores considerados fueron económicos, demográficos, socioculturales, 

tecnológicos, globales y políticos.  

 

En el Anexo 1 se detalla el análisis para cada uno de los factores del entorno, de donde 

se establecen los que se consideran pueden ser los más influyentes los más influyentes 

para la industria: 

 
Tabla 2 Entorno económico1 
 

1 
La economía crece dinámicamente gracias a un impulso de la demanda interna, 

lo cual se ve reflejado en el incremento del consumo y de la demanda de 

artículos para el hogar como los electrodomésticos.  

2 
El crecimiento de los sectores como la industria, la construcción y el comercio 

han incrementado signif icativamente la demanda de los productos del sector de  

electrodomésticos. 

3 
La inflación se ha mantenido baja y se espera cumplimiento de la meta del 

Emisor para 2007 a pesar de presiones inflacionarias recientes. Se espera que 

esta situación permita mantener los precios y la demanda de estos productos. 

4 
El aumento del crédito de consumo ha contribuido al incremento de la demanda 

de electrodomésticos. Es de resaltar que este incremento se ha dirigido más a 

                                                 
1 Tellez, Juana, La economía colombina: desempeño reciente. Servicios de estudios económicos. 
BBVA. Colombia, agosto 22 de 2007. 
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Tv y DVs que a los electrodomésticos de línea blanca.  

5 
Las exportaciones crecen menos dinámicamente que las importaciones 
generando déficit en la balanza comercial del país. 

6 
La situación de seguridad ha mejorado y alcanzó su nivel más alto promedio 

histórico. Situación que permite distribuir bienes, como electrodomésticos, en 

lugares donde en el pasado ésto no era posible.  

7 
Estrechamiento de la polít ica monetaria afecta dinámica del crédito y eleva 

tasas de interés. Este factor ha frenado el crecimiento en el últ imo semestre y 

pudiera afectar negativamente al sector. 

8 

Las condiciones globales e internas favorecen la inversión en Colombia. A nivel 

regional, debido a la baja participación que t iene Electrolux en el mercado 

colombiano, el país representa una importante oportunidad para el crecimiento 

de la empresa. 

 
Tabla 3 Entorno global  Entorno global 
 

1 

TLC. No se espera que produzca cambios en Colombia, en el corto plazo, por 

cuanto la desregulación prevista para el sector se inicia dentro de 5 años y se 

completa en 10. 

Desaceleración en Estados Unidos, afectará a la corporación por cuanto este 

mercado representa el 23 % de las ventas, pero también a las demás 

multinacionales de éste y otros sectores. Sin embargo, puede estimular la 

inversión en la región incluido Colombia. 

Las relaciones con Venezuela seguramente afectarán varios sectores y en el de 

electrodomésticos a los fabricantes nacionales que exportan a ese país. 

2 
El sector de electrodomésticos está conformado por un gran número de empresas 

de carácter privado, encargadas de la fabricación, distribución y comercialización 

de productos de línea blanca. 

3 
Se han producido importantes cambios en los hábitos de compra debido a la 

mejora en el nivel de vida en general y al incremento de la oferta de productos 

para el hogar.  

4 Los clientes no se atraen sólo por el precio. Son relevantes todas las fuentes de 
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calidad de los servicios, no sólo en el diseño y producción, sino también en la 

entrega y relación con los mismos. 

5 
Las ventas de electrodomésticos están disparadas. La llegada de todo t ipo de 

productos chinos a menores precios ha implicado que muchas personas puedan 

acceder a electrodomésticos que antes no podían adquirir. 

6 
El crédito ayuda a democratizar el consumo. Para algunos almacenes 

especializados en la venta de electrodomésticos la ganancia no las deja el 

producto como tal, sino la f inanciación que ofrecen. 

7 
El poder de dar precios ha comenzado a pasar de los fabricantes a los canales de 

distribución quiénes adquieren el poder de f ijar los. 

 

Tabla 4 Entorno tecnológico 
 
1 En el mundo reinarán la convergencia, la movilidad y la ausencia de cables.  

2 

Los gobiernos y las compañías del sector buscan cada vez más desarrollar  

formas de trabajo amigables con el medio ambiente y que garanticen la 

continuidad de recursos como el agua y la energía, lo cual hoy se tiene en 

cuenta en la fabricación de electrodomésticos y puede ser un factor de 

diferenciación. 

3 
La nanotecnología t iene un gran impacto en microchips, haciendo que los  

productos sean de menores tamaños, mejores características y más  

económicos. 

4 Domótica: Tecnología aplicada al hogar. 

 
Tabla 5 Entorno demográfico2 
 

1 
La población económicamente activa tiende a aumentar progresivamente, de 

modo que crece la población joven que demanda servicios de educación y 

empleo. 

2 
Tendencia al envejecimiento de la población, del crecimiento del número 

absoluto y la proporción de personas mayores de sesenta años, de lo cual se 

                                                 
2 Revista Economía Institucional, Vol.9, No 16. Primer semestre 207, p. 255-271 
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desprende la necesidad de crear infraestructuras de servicios de salud, 

educación, cultura y entretenimiento adecuadas a las nuevas demandas.  

3 

Ha aumentado el tamaño medio urbano y ha crecido la importancia de las  

ciudades intermedias. Esto conduce a un mayor deterioro ambiental y de los 

ecosistemas estratégicos, afectando fuertemente la dotación de recursos 

naturales de trascendental importancia geopolítica como la biodiversidad y el 

recurso hídrico. Esto implica el cambio de productos que no cumplen con 

requisitos ambientales. 

4 
Colombia es ahora una sociedad demográficamente más madura, donde la 

familia se empieza a debilitar como proveedora de bienestar. Este hecho genera 

demanda para los productos de esta industria. 

 

Tabla 6 Entorno político 
 

1 

Colombia es un país importante en el contexto global por su dotación de 

factores (posición geoestratégica, territorio, tamaño poblacional, biodiversidad, 

calidad de su talento humano), lo cual hace atractivo el país para la inversión en 

centros de producción.    

2 
Los indicadores de necesidades básicas insatisfechas han mejorado, si bien 

este proceso se desarrolla en medio de problemas sociales como la violencia, el 

narcotráfico y la exclusión social.  

3 
Recuperaciones en los índices de desempleo, del déficit f iscal del Estado y un 

decremento sustantivo de las brechas sociales. Cada día la población t iene mas  

acceso a las comodidades que brindan los electrodomésticos.  

4 
Los partidos tradicionales no están plenamente identif icados y no cuentan con 

una notable fuerza de apoyo de los ciudadanos, lo cual crea incertidumbre en el 

crecimiento de la demanda de estos productos. 

5 
Política neoliberal que contribuye en la medida que obliga a los sectores a ser 
más competit ivos en precio, calidad y servicios. 
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Tabla 7 Entorno sociocultural 

 

1 
Colombia vive una profunda transformación de los valores debido al 

entrecruzamiento de diversas dinámicas de la modernización y la globalización, 

y la superposición de valores urbanos y rurales, locales y globales.  

2 

Las prácticas sociales existentes se combinan formando códigos culturales  

diversos y heterogéneos, inf luyendo en la estructuración de los valores 

tradicionales. La población tiene mayor acceso a productos y servicios 

novedosos.  

 
Adicionalmente, como complemento al análisis de las condiciones que están afectando el 

entorno y en consecuencia, la competitividad y productividad del país, se tomo como 

referencia el articulo “Los Determinantes de la Competit ividad en Colombia3” y el Informe 

del Foro Económico Mundial, realizado en Sao Paulo, Brasil, 2006. 

 

El primero señala que la productividad total de los factores ha decrecido en las dos 

últimas décadas y la productividad laboral se ha mantenido estancada. También destaca 

que mientras los países vecinos han logrado una evolución positiva en materia de libertad 

económica, Colombia no ha presentado una evolución importante. Sin embargo, destaca 

que en cuanto a los índices de competitividad total, empresarial y para el crecimiento, 

Colombia ha presentado una evolución posit iva desde la segunda mitad de la década de 

los noventa.  

 

El segundo, resalta que el país ocupa el quinto lugar entre veintiún países en el ranking 

del “Índice de competit ividad global para Latinoamérica y el Car ibe 2006” 4, con una 

calif icación de 4,07 sobre 7. También señala que en lo que mejor está el país es en la 

eficiencia de sus mercados. En esto ocupa el tercer lugar, destacándose por tener  

empresas competit ivas, una ley antimonopolio buena, no tener restricciones a la inversión 

                                                 
3  Echeverri, Juan Carlos; Escobar, Andrés, Capital Inteligente. Los determinantes de la 
competitividad en Colombia. Edición 7, Facultad de Economía, Universidad de Los Andes, 
Noviembre de 2004. 
4 Informe Foro Económico Mundial, Sao Paulo Brasil, 2006. 
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extranjera, contar con un sistema financiero sano y estarse enfocando en la producción de 

bienes con valor agregado. De la misma manera, subraya que el país tiene grandes 

desventajas por su falta de preparación tecnológica, su aún insuficiente cobertura en 

educación y salud, los altos costos del terrorismo para los negocios, el crimen organizado, 

el bajo desarrollo de la infraestructura de transporte, la alta carga tributaria para las 

empresas, la poca disponibilidad de capital de riesgo y la baja destinación de su PIB a la 

investigación y al desarrollo. Por las razones mencionadas, el Foro Económico Mundial, 

que también clasif ica a los países latinoamericanos según su fase de desarrollo, ubica a 

Colombia en una etapa de transición entre los países más subdesarrollados del 

continente y los que están un poco más avanzados. 
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5. COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 
ELECTRODOMÉSTICOS EN EL PAÍS 

 

Una vez analizada la competit ividad de Colombia se hace necesario analizar la 

competitividad del sector electrodomésticos en el país. 

 

Para afrontar el estudio se hizo uso del diamante competitivo de Porter, como técnica que 

permite organizadamente, estructurar las apreciaciones sobre el tema competitivo, como 

lo ilustra la Figura 2. 

 

Los temas fueron tratados con base en entrevistas con las personas encargadas de la alta 

dirección de Electrolux para Latinoamérica: CEO Línea Blanca, Presidente Línea Blanca 

Latinoamérica, Presidente Línea de Pisos Latinoamér ica, Controller Región Andina, 

Director Región Cono Sur y Director de Mercadeo Latinoamérica Línea Blanca. El objetivo 

de las encuestas fue identif icar las principales variables que afectan la productividad y en 

especial, las posibilidades que pueden derivarse de la intervención del gobierno para 

facilitar su control y aprovechamiento a favor del incremento de la productividad del sector 

en el país. 

Figura 2 Diamante de la productividad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Porter Michael, The competitive Advantage of Nations, 1990. 
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5.1  Gobierno 
 
El papel del Gobierno en el modelo del diamante de Porter es actuar como un catalizador, 

es animar o aun mejor empujar a las compañías para que levanten sus aspiraciones y se 

muevan a niveles más altos del desempeño competitivo. Debe animar a las compañías 

para que estimulen la demanda primaria por productos avanzados, se enfoquen en la 

creación de factores especializados y en estimular la rivalidad local limitando la 

cooperación directa y haciendo cumplir las regulaciones anticompetitivas. 

 

El efecto del gobierno en las empresas comercializadoras de electrodomésticos es 

particularmente influyente en la productividad, por ejemplo con la aplicación de algunas 

normas regulator ias como el reglamento técnico (Decreto 859 con vigencia a part ir del 7 

de noviembre de 2006) para los artefactos refrigeradores, congeladores, combinación 

refrigeradores congeladores, para uso doméstico tanto de fabricación nacional como 

importados para su comercialización en Colombia. 

 

Este reglamento busca la protección de la industria nacional mediante la exigencia de 

pruebas técnicas a los productos importados, para certif icar el cumplimiento de normas 

internacionales, las cuales se deben realizar en laboratorios de los fabricantes nacionales. 

Las empresas importadoras deben entregar los diagramas de sus productos y muestras 

físicas para pruebas destructivas, lo cual implica no solamente una vulneración a la  

investigación y desarrollo, en los cuales la corporación invierte cerca del 3% de sus 

ventas anuales, sino a la generación de sobrecostos por pruebas destructivas y nuevos 

trámites administrativos que pueden llegar a $100 millones de pesos anuales, sin 

contemplar la pérdida en ventas por demoras en puertos y la comercialización de los 
productos. 

 

Este reglamento limita la competencia en el mercado interno en la medida que el proceso 

de certif icación constituye una barrera de entrada a las importaciones, dejando un 

mercado y un margen potencialmente mayor para las empresas locales. Adicionalmente, 

se está limitando el acceso de los consumidores a productos de mayor tecnología, con 
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beneficios mayores en cuanto a consumo y ahorro de agua y energía, y precios mejores 

para su adquisición. 

 

De otra parte, la producción de las grandes mult inacionales se está trasladando de países 

desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Suecia, Italia a países con costos más 

bajos de mano de obra como Hungr ía, México, Polonia y China. Adicionalmente, es 

importante mencionar que para la ubicación de las fábricas se eligen países con el mayor 

número de tratados de libre comercio, como México y Chile en Latinoamérica.  

 

5.2 Azar 
 
Los eventos imprevistos han jugado un papel en la historia de la mayor ía de las empresas 

exitosas. Algunos ejemplos de eventos imprevistos que influyen en la ventaja competitiva 

son los derivados de la innovación pura, las grandes discontinuidades tecnológicas, 

virajes signif icativos en los mercados f inancieros mundiales o en las tasas de cambio y en 

las guerras. Los eventos repentinos son importantes porque crean discontinuidades que 

permiten hacer cambios en la posición competit iva. Estos pueden anular las ventajas de 

competidores previamente establecidos y ayudar a las nuevas empresas a obtener 

ventaja competitiva en respuesta a nuevas y diferentes condiciones. Los eventos súbitos 

hacen su efecto alterando parcialmente condiciones en el diamante.  

 

A nivel local es de destacar que el fácil acceso al crédito de consumo y la revaluación del 

peso han estimulado signif icativamente la demanda de electrodomésticos tanto de 

fabricantes nacionales como de productos importados. Desde la perspectiva internacional, 

los síntomas de recesión en Estados Unidos y la caída en el mercado de la construcción 

han presionado a las mult inacionales a desarrollar mercados en los cuales su 
participación es baja, como es el caso de Colombia y México para Electrolux.  

 

De la misma manera, hay que resaltar que la situación política actual con Venezuela 

puede afectar al sector ya que existen fabricantes nacionales y extranjeros que exportan 

electrodomésticos a este país. 
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5.3 Condiciones de los factores5 
 
Las condiciones de los factores de un sector están conformadas por la capacidad de 

varios factores que se pueden dividir en un número de diferentes categorías.  

 

5.3.1 Infraestructura 
 

La infraestructura que utiliza el sector de electrodomésticos, como se presenta mas 

adelante, está relacionada principalmente con puertos, trasporte mar ít imo y trasporte 

terrestre. La ubicación geográfica del país facilita el acceso de las importaciones que se 

originan en otros continentes, aprovechando la capacidad de los diferentes puertos y las 

conexiones existentes. El transporte terrestre se ha visto afectado positivamente debido al 

mejoramiento de la seguridad en las carreteras del país. 

 
La dinámica económica del país en los últimos años conlleva un crecimiento notable en la 

demanda de servicios de transporte y de infraestructura en general. Las demandas de la 

actividad productiva se orientan cada vez más hacia formas modernas de transporte y 

logística. Al igual que en el mundo, las empresas colombianas empiezan a utilizar con 

mayor intensidad el sistema de transporte en contenedores (Gráfico 7), lo cual pone en 

evidencia las carencias en materia de transporte multimodal y la ausencia de un sistema 

integral para la movilización de bienes, donde se consideren tanto los aspectos de 

infraestructura, como los de servicios de transporte y bodegaje, los institucionales y de 

regulación.  

 

                                                 
5 ANDI, Encuesta de Competitividad, julio de 2007. 



 38 

Gráfico 7 Tipo de carga que moviliza la empresa 

 
En general, el transporte continúa apareciendo como un problema importante en materia 
de competitividad. Con excepción del transporte f luvial, en todos los demás se presentan 

problemas de altos costos del servicio, deficiencias en infraestructura y restricciones en 

horarios y frecuencias. En la Encuesta de Competitividad la A NDI incluyó una pregunta 

sobre los costos del transporte en Colombia. Para el 88.2% de los encuestados, los 

costos son altos y representan en promedio el 9.3% de los costos de producción de las 

empresas (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 Costos de trasporte en Colombia 
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5.3.1.1 Transporte terrestre 
 
Respecto al transporte terrestre, de acuerdo con el informe de la A NDI, es en el que más 

cuellos de botella se presentan (81% de las empresas que respondieron). Algunos 

problemas específ icos son: pobres especif icaciones de las vías, informalidad en el 

transporte, escaso parque automotor y falta de vehículos especializados, poco acceso a 

ciertos lugares distantes (Llanos, Cúcuta/Bucaramanga), tabla de f letes que impiden la 

competitividad, difícil ingreso a zonas urbanas y la ausencia de cargas de retorno (los 

vehículos entregan carga y retornan vacíos al centro de distribución) que dif icultan la 

consecución del mismo. Adicionalmente, a pesar de los avances en materia de seguridad 

en el país, aún se presentan problemas en el transporte terrestre, especialmente, en 

horarios nocturnos y vías alejadas.  

 

Los problemas enumerados anteriormente afectan en forma directa y signif icativa al 

sector de electrodomésticos, causando aumento en averías y pérdidas de productos, e 

incremento en los costos por f letes. Para Electrolux estos rubros representan: el primero, 

aproximadamente el 8% del valor del inventario y el segundo cerca del 6% del costo de 

ventas. Sobrecostos que se reflejan en los precios y en los márgenes para los clientes y 

los fabricantes, respectivamente.  

 

5.3.1.2 Transporte marítimo y puertos 
 

El transporte mar ítimo y puertos es el otro gran cuello de botella actual del sistema de 

transporte de bienes en el país. Adicionalmente, a los problemas del puerto de 

Buenaventura, los encuestados consideran que existe gran congestión, poca 

disponibilidad de transporte para ingreso y salida de los puertos, demora en los proceso 

de cargue y descargue, demoras por los proceso de inspección ( ICA y antinarcóticos). En 

este campo, también afecta la inseguridad, tanto en los puertos como en las v ías de 

acceso a los mismos. La baja capacidad logística en esta materia se refleja en los altos 
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costos de la misma. El 72.1% de los encuestados considera que éstos son altos (Gráfico 

9) y, en promedio, representan el 3.6% de los costos de producción. 

 

 
Gráfico 9 Costos logístico-marít imo-portuarios en operaciones de comercio exterior 

 
Mención aparte merece el puerto de Buenaventura donde confluyen los más diversos 

problemas. La capacidad del puerto es baja respecto a las necesidades, no posee 

infraestructura para el adecuado manejo de la carga, baja capacidad de bodegaje, 

deficiencias en las vías de acceso al puerto, demoras en puerto, entre otros. Esta es, sin 

lugar a dudas, una de las prioridades en materia de soluciones, máximo si se tiene en 

cuenta que los mayores f lujos de transporte mundiales se presentan hoy por el Pac íf ico. 

Sobre el particular, es de anotar que en el caso de Electrolux todas las importaciones 

vienen en contenedores, ingresando el 90% de la carga por Buenaventura y el 10% 

restante por Cartagena. 

 

Los factores enumerados anteriormente t ienen incidencia directa en los costos de 

importación, restando competit ividad para la comercialización de electrodomésticos en el 

mercado local. Los promedios para Colombia, cuando se compara con otros países de la 

región, llegan a ser hasta 10 puntos porcentuales por encima.  
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5.3.1.3 Transporte aéreo 
 

El transporte aéreo presenta, en particular, restricciones de rutas, de frecuencia, retrasos, 

baja capacidad y falta modernizar los terminales. Aunque no es el medio de transporte 

para este sector por el volumen de los productos, es necesario utilizarlo para llegar a 

algunas regiones en el país. Sin embargo, son regiones en las que no hay distribución de 

Electrolux. 

 

5.3.1.4 Transporte fluvial 
 
Respecto a este medio de transporte, de gran utilización en Europa y Norteamér ica,  es 

de resaltar que aún es incipiente y está completamente desaprovechado en el país debido 

a las deficiencias en materia portuaria, de calados y de seguridad. 

  

5.3.1.5 Telecomunicaciones 
 

Es preocupante la baja penetración de las telecomunicaciones en el país. La cobertura 

móvil, a diferencia de otros países,  es aún muy baja. Los sistemas de banda ancha no 

llegan a todo el país y son muy costosos, lo que se refleja en una baja utilización de la 

misma, lo que no permite hacer un seguimiento apropiado de los productos en varias 

etapas de la cadena de distribución y redunda en pérdida de ventas por vencimiento de 

términos en las órdenes de compra.  

 

5.3.1.6 Servicios públicos  
 

En materia de otros servicios públicos, se destacan los altos costos de los diferentes 

servicios, los problemas de fallas técnicas en energía (cortes y f luctuaciones en el voltaje)  

y la poca disponibilidad de servicios como gas, energía, acueducto y telefonía en zonas 

rurales.  
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Para el sector de electrodomésticos, estas fallas producen daños y averías en los 

productos que incrementan signif icativamente los costos de garantías y servicios.  

 

5.3.1.7 Aduanas 
 

El servicio de aduanas en el país necesita ser modernizado, ya que la ineficiencia 

redunda en trámites lentos, altos costos de bodegaje, caídas del sistema, tiempos para 

las inspecciones, daño de productos, y problemas en la nacionalización y liberación de las 

cargas, debido a estos procesos.  

 

Para el sector de electrodomésticos esta situación genera altos sobrecostos por averías 

de producto en inspecciones, demoras para devolución de contenedores, pérdida de 

ventas y multas, entre otros. 

  

5.3.2 Recurso humano 
 

El talento humano de la gente en el país es una de las fortalezas que reconoce la 

industria de electrodomésticos. Se tienen buenas instituciones de educación y un acceso 

moderadamente aceptable por parte de la población, aunque hay que desarrollar más 

campos de acción e investigación en las empresas del sector. 

 

Lo anterior le ha permitido a Electrolux seleccionar y formar un equipo calif icado para 

enfrentar los desafíos y oportunidades que se presentan tanto al inicio de la cadena 

productiva como en su comercialización y mercadeo. 
 

5.3.3 Recursos del conocimiento 
 

La acumulación de conocimiento científ ico, técnico y de mercado que t iene Colombia para 

darle soporte a la producción de bienes y servicios es baja, y las grandes innovaciones de 

producto se realizan en los países desarrollados. 
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La innovación es un factor clave de éxito en el sector de electrodomésticos. Esta es una 

de las causas del atraso de la industria en el país, dada la baja inversión que se hace en 

investigación y desarrollo. Esto representa una gran oportunidad para empresas globales, 

como Electrolux, que quieran liderar el sector y el mercado con propuestas nuevas de 

productos más rentables, basados en calidad, tecnología, y protección al medio ambiente. 

  

5.4 Demanda (Clientes) 
 
Las empresas de una nación ganan ventajas competitivas si los compradores domésticos 

están dentro de los más sofisticados y exigentes para los productos y servicios. Tanto en 

Colombia como a nivel mundial los consumidores han aumentado su exigencia al 

convertirse en unos consumidores más conocedores, con un gran poder de comparación 

debido a la gran gama de productos y servicios para escoger, y al acceso a la información. 

 

La acelerada innovación tecnológica le ha permitido al sector de electrodomésticos 

anticiparse a las necesidades de los compradores, investigando las tendencias y hábitos 

en los consumos de este sector. Cada día se desarrollan productos de mejores 

características técnicas, facilidad de utilización y beneficios para los usuarios. Es 

importante resaltar que los temas de tipo ambiental cada día t ienen mayor relevancia en 

el desarrollo de los productos, destacando los gases refrigerantes utilizados en neveras 

que no destruyan la capa de ozono, productos con bajo consumo de agua  y de energía, y 

con bajo nivel de ruido. Electrolux ha liderado el desarrollo de categor ías con énfasis en 

estos ahorros como es el caso de las lavadoras de carga frontal que consumen el 40% de 

agua de una lavadora tradicional de carga superior y ahorran hasta el 50% en el consumo 

de energía.  
 

5.5 Sectores conexos o de apoyo (Proveedores) 
 
La complementariedad y nexos entre industrias es importante para producir una demanda 

cruzada de los productos de unas y otras. Internacionalmente industrias abastecedoras 
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competidoras crean ventajas en las industrias que sirven, por ejemplo, mediante un 

acceso temprano, rápido y eficiente a los suministros más efectivos en costo. Mas 

importante aun es que los proveedores con sede en el país pueden ayudarle a las 

empresas a aplicar nuevas tecnologías mediante un rápido acceso a la información y a las 

innovaciones recientes, cuando entre las empresas existen estrechas relaciones de 

trabajo. 

 

La situación óptima para las empresas de un país es cuando sus proveedores son 

competidores globales. La presencia de fuertes industrias relacionadas, esto es empresas 

que coordinan y comparten actividades al mismo tiempo, que compiten o tienen productos 

complementarios, con frecuencia propician la creación de nuevas industrias competidoras. 

Ellas aportan oportunidades para el f lujo de información y de intercambio técnico. 

 

En el sector electrodomésticos se pueden mencionar las siguientes industrias 

relacionadas: electrónica, petroquímica, metalmecánica, transporte, logística y f inanzas. 

Un cambio en cualquiera de estas industrias afecta notablemente el comportamiento del 

sector. Sin embrago, los beneficios tanto para los proveedores con sede en el país y las 

industrias relacionadas, dependen del resto de los factores del país.  

 

Teniendo en consideración que algunas materias primas suministradas por las industrias 

mencionadas representan el 48% de todos los componentes del costo, las grandes 
multinacionales de este sector, aprovechando las economías de escala para abaratar sus 

costos, se abastecen de los países que son grandes productores de acero, cobre y 

petroquímica, entre los cuales lamentablemente aún no está Colombia.   

 

De la misma manera, en las áreas de logística y de transporte marítimo las grandes 

multinacionales logran economías de escala en sus negociaciones por los volúmenes de 

carga que mueven en el mundo. Los transportes representan el 5% de los costos de 

producto nacionalizado y para las empresas regionales afectan la competit ividad 

internacional. 

 



 45 

Cuando analizamos la industria nacional que no cuenta con los volúmenes para negociar 

con las grandes multinacionales, estos componentes de costo, materias primas y 

transporte mar ítimo, le restan competit ividad a nivel internacional.  

 

La tendencia y lo que se está viendo en el mercado regional es que empresas nacionales 

como Haceb en Colombia, se convierten en fabricantes de líneas de producto 

desarrolladas para comercializar por las mult inacionales en mercados regionales. Por  

ejemplo, Haceb fabricará cocinas bajo la marca Electrolux para ser comercializadas en 

Latinoamérica, aprovechando el reconocimiento de una marca mundial que cuenta con 

operaciones en todos los países de la región, conoce y tiene relaciones comerciales con 

los canales de distribución.  

 

Estos volúmenes extras le permitirán a Haceb ser más competit iva en el mercado 

nacional y a nivel regional. Esta alianza con Electrolux le brindará soporte en transferencia 

de conocimiento, tecnología y acceso a contratos con proveedores globales, mejorando 

los costos de materia prima. 

 

En cuanto al transporte terrestre, a pesar de las mejoras en seguridad, el sector no cuenta 

con la infraestructura vial y una suficiente oferta de vehículos acondicionados 

internamente (interior  uniforme protegido con paneles de madera) para el transporte de 

electrodomésticos de línea blanca, con el f in de reducir el número de averías lo cual 
contribuye a la competit ividad de este sector.  

 

5.6 Estrategia 
 
Este cuarto determinante de la ventaja competitiva, está conformado por la manera como 
se crean, organizan y administran las empresas, así como por la naturaleza de la rivalidad 

de ellas en el país. Ningún sistema gerencial es universalmente apropiado, las naciones 

tienden a tener industrias exitosas donde se aplican las mejores prácticas gerenciales y 

cuando están favorecidas por el entorno nacional.  
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Las diferencias entre naciones con respecto a las  estrategias y estructuras empresariales 

son numerosas: el vigor de la iniciativa empresarial, las relaciones entre los trabajadores y 

la empresa, las actitudes generales hacia la autoridad y la disposición a operar 

globalmente, son algunos de los asuntos más importantes. 

 

En general, las estrategias de las empresas del sector de electrodomésticos están 

encaminadas a ganar participación de mercado, a través de un portafolio completo de 

productos de excelente calidad y a precios muy competitivos, generando de esta manera 

fuertes rivalidades entre los principales actores.  

 

5.6.1 Estrategias de las empresas en el país 
 
En la encuesta se indagó, además, por algunos aspectos relacionados con las estrategias 

de las empresas, su capacidad de innovación, la subcontratación como forma de 

especialización y por los cuellos de botella en materia productiva. Los resultados 

muestran que el país viene avanzando en la búsqueda de fortalecer su actividad 

productiva tanto a nivel nacional como internacional, utilizando cada vez más la 

innovación como instrumento de competitividad. 

 

Las estrategias productivas de mediano plazo más utilizadas por los encuestados (Gráfico 
10) incluyen la ampliación de la capacidad instalada para abastecer el mercado interno y 

mercado externo. Esta ampliación de la capacidad instalada ha estado acompañada de la 

diversif icación de productos, de la implementación de nuevas tecnologías y de la 

especialización en determinadas líneas de producción. 
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Gráfico 10 Estrategias productivas adoptadas por la empresa 

 
 

Quizás uno de los aspectos más signif icativos en los resultados de la encuesta es el 

hecho de que las empresas colombianas empiezan a incorporar la innovación dentro de 

sus procesos productivos. Es notable el hecho que 2/3 de los encuestados cuente con un 

área de investigación (Gráfico 11), donde se ocupa cerca de un 4% del personal y con un 

presupuesto superior al 3% del presupuesto total de la empresa. Esto explica el hecho 

que el 18.6% de la producción esté representada en productos que tienen algún tipo de 

innovación en los últ imos 2 años. Este será uno de los aspectos críticos en el futuro 

inmediato para garantizar la presencia de los productos colombianos en los mercados 

mundiales. 
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Gráfico 11 ¿Su empresa cuenta con área de investigación? 

 
La subcontratación de parte de los procesos productivos se ha constituido en una 

importante herramienta para mejorar los costos de la empresa y aumentar la 

especialización de la misma. Cerca de 1/3 de los encuestados ya está utilizando este 

mecanismo en el país (Gráfico 12). 

 

Gráfico 12 Su empresa subcontrata parte del proceso productivo 
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6. ESTADO ACTUAL DE LA INDUSTRIA DE 
ELECTRODOMESTICOS EN COLOMBIA 

 

 

Se realizó un análisis cualitativo del estado de la industria de electrodomésticos en 

Colombia, as í como de los retos que debe enfrentar en términos de productividad para 

lograr mayor competit ividad. 

 

6.1 Características del sector de electrodomésticos 
 

El sector de electrodomésticos está conformado por un gran número de empresas de 

carácter privado, encargadas de la fabricación, distribución y comercialización de 

productos de Línea Blanca (incluye cocinas, refrigeradores, aires acondicionados, 

calentadores y lavadoras, entre otros), Línea Marrón (televisores, DVD, teatros en casa, 

etc.), Línea de Pisos (aspiradoras, brilladoras e hidrolavadoras) y Enseres Menores 

(comprende licuadoras, ventiladores, planchas, tostadoras, secadores de pelo y en 

general productos de cocina y de limpieza personal). 

 

En el mercado colombiano se encuentran establecidas empresas multinacionales 
(Whirlpool, Electrolux, Samsung y LG, principalmente), empresas regionales (Mabe, 

Indurama y CTI), y empresas nacionales (Haceb, Challenger y Superior, entre otras). La 

información correspondiente a la participación de cada empresa, por gama de producto y 

segmento de mercado, es difícil de consolidar ya que se obtienen datos generales del 

sector en cuanto a importaciones y exportaciones. Adicionalmente, no todas las empresas 

compiten en todas las gamas de producto y segmentos de mercado. 
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6.1.1 Exportaciones6 
 

Durante el año 2006, las exportaciones totales del sector de electrodomésticos registraron 

un valor FOB de US$ 74.2 millones, lo que representó un crecimiento de 45% con 

respecto a 2005. La participación por líneas de producto se distribuyo así: 86% 

correspondieron a Línea Blanca, seguidas de Enseres Menores con el 11% y de Línea 

Marrón con 2%. Por país de destino, el 48% de las exportaciones del sector se destinan a 

Venezuela, el 24% a Ecuador y el 9% a Perú. Dada la actual situación polít ica con 

Venezuela, los fabricantes nacionales están enfrentando un riesgo potencial alto 

consecuencia de lo que signif ica este mercado en términos de ventas y márgenes. 

Adicionalmente, estas exportaciones implican menores costos de producción lo que los 

hace más competit ivos localmente. 

 

En el mismo lapso, Colombia le compró a China mercancías por 886 millones de dólares, 

representados en aparatos de radiotelefonía, computadores, electrodomésticos, 

autopartes y juguetería, entre otros. Los expertos advierten que esta balanza comercial 

deficitaria para Colombia podr ía profundizarse en el mediano plazo y por eso es necesario 

que los empresarios nacionales lancen una ofensiva comercial y se expandan en el 

mercado chino, como ya lo están haciendo Chile y Perú 
 

Lo podrían hacer con productos como café, combustibles, plantas vivas, preparaciones 

alimenticias, bebidas y tabaco, frutos comestibles, productos agroindustriales, químicos y 

para f loricultura, cortezas de agrios, piedras y metales preciosos, mater ias plásticas y sus 

manufacturas, entre otros. 

                                                 
6 Informe Consolidado de Exportaciones colombianas, Proexport, disponible en: 
www.proexport.com.co 
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7.1.2 Importaciones7 
 

En el año 2006 las importaciones totales del Sector de Electrodomésticos sumaron US$ 

858,3 millones presentando un crecimiento del 36,29% frente a las realizadas en el año 

2005 que registraron US$ 629,8 millones. Las importaciones de Línea Blanca participaron 

con el 44%, Línea Marrón con el 32% y Enseres Menores con 42%. Por país de origen, en 

términos de valores, el 41% provino de Corea del Sur, seguido por México con 23%, 

China con 19%, Estados Unidos con 14%, Brasil con 9% y Chile con el 4%. 

 

Gráfico 13 Importaciones totales sector electrodoméstico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Electrolux Colombia, 2007. 

 

6.2. Análisis de la industria 
 

 

Para afrontar el estudio se hizo uso de las cinco fuerzas de Porter, como técnica que 

permite organizadamente, estructurar las apreciaciones sobre el tema productivo, como lo 

ilustra la Figura 3. Este análisis permite complementar el análisis externo compuesto por 

las fuerzas económicas, culturales, sociales, ambientales, políticas, legales y tecnológicas 

que influyen en Electrolux. 

                                                 
7 Informe Consolidado de Exportaciones colombianas, Proexport, diponible en: 
www.proexport.com.co 
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Figura 3 Análisis de las cinco fuerzas de Michael Porter Electrolux 
 

 
Fuente: Porter, Michael, Estrategia competitiva, México: Compañía Editorial Continental, c2000. 

cap. 1, p. 24. 

 

Los temas fueron tratados con base en seis entrevistas con las personas encargadas de 

la alta dirección de Electrolux para Latinoamérica (CEO Línea Blanca, Presidente Línea 

Blanca Latinoamérica, Presidente Línea de Pisos Latinoamérica, Controller Región Andina, 

Director Región Cono Sur y Director de Mercadeo Latinoamérica Línea Blanca). 

Adicionalmente, se tomó información del Plan Estratégico para Latinoamérica y se realizó 

una encuesta con los gerentes de primer nivel en Colombia, la cual se presenta en el 

Anexo 1. 

  

El objetivo del análisis fue identif icar las principales variables que afectan la productividad, 

desde el punto de vista de las cinco fuerzas de Porter. 
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6.2.1 La Competitividad en la Industria  
 

La Competitividad en la Industria es la más intensa de las fuerzas de Porter. La estrategia 

de Electrolux sólo tendrá éxito si ofrece una ventaja competitiva en relación con la 

estrategia de las otras empresas que conforman la industria, esta rivalidad aumenta a 

medida que aumenta la cantidad de competidores.  

 

En el sector de electrodomésticos, el número de competidores es amplio, algunos buscan 

incrementar la participación a través de una mejor ventaja competit iva. La posibilidad de 

coordinación entre estas empresas no es fácil de lograr debido a que se trata de 

empresas multinacionales con enfoques y objetivos diferentes. Estas empresas son 

originarias de Suecia, Corea, México, Estados Unidos y otras de Latinoamérica. «Cuando 

los rivales son distintos en estrategia, origen y personalidad, tienen ideas distintas sobre 

cómo competir y continuamente tratan de llevarlas a la práctica».* 

 

La distribución del tamaño de los participantes en el mercado ayuda a determinar la 

rivalidad. Si su tamaño es similar se desarrolla una rivalidad mayor a medida que cada 

una de ellas compite por la posición de liderazgo. 

 
En el mercado de electrodomésticos el tamaño de la mayoría de las empresas que han 

sido consideradas como posibles competidoras, es similar: entre 2.000 y 70.000 

empleados tanto directos como temporales. Entre los competidores más representativos 

con presencia en la región están Whir lpool, Mabe, General Electric, Haceb, LG y 

Samsung. 

 

Surgen dos interrogantes ante la competencia, El primero: ¿Hay interés de otras 

compañías externas en entrar a competir en este mercado en la región? La respuesta es 

que posiblemente no existe este interés, debido a las grandes inversiones que se 

requieren en fábricas, investigación y desarrollo, logística (tanto regional como local), 

buenas relaciones con canales de distribución, alianzas con fabricantes, y marcas, todo 

soportado por un portafolio de productos competit ivo. El segundo interrogante que surge 
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es: ¿Pueden las compañías locales y de la región fortalecer su ventaja competit iva? La 

respuesta a esta pregunta es que las principales compañías locales y regionales están 

empezando a entrar en los diferentes segmentos del mercado, tercerizando la fabricación 

de sus productos por lo general con fabricas chinas, lo que garantiza una competencia 

fuerte por tratarse de productos con precios competitivos para el segmento donde está el 

volumen mas grande de ventas. 

 

Otro factor que puede hacer que la rivalidad sea mayor son los precios del producto f inal, 

ya que están sujetos a f luctuaciones importantes, como son la variación en mayor medida 

del costo de las materias primas como son: cables, piezas activas, fuentes, carcasas, 

controles electrónicos, motores, resistencias, acero, cobre, petróleo y las demás que 

proveen la industria electrónica, petroquímica y metalmecánica. Además, la fuerte 

competencia en la industria, los altos costos de aranceles, las regulaciones ambientales y 

en gran medida la influencia de los canales de distribución en las ofertas de los productos 

que obligan a realizar ajustes de precios en cascada de los productos relacionados. 

 

La concentración en las participaciones de mercado entre los principales jugadores en el 

sector electrodomésticos se evidencia en el Gráfico 14.  

 

Gráfico 14 Participación en el mercado de electrodomésticos en Colombia 
%

Haceb
12,90%

Samsung 
34,70%LG 

37,70%

Whirpool
10,40%

Electrolux
4,30%

 
Fuente ANDI – Cámara sector electrodomésticos, febrero de 2006. 
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6.2.2 Entrada potencial de nuevos competidores.  
 

Un aspecto fundamental en el análisis de la industria se centra en la entrada potencial de 

nuevos competidores. Los tratados de libre comercio que se suscriban no tienen un 

impacto en el corto plazo en el sector de electrodomésticos, ya que la desgravación se 

inicia en el año 5 y se libera completamente en 10 años.  

 

Como hemos mencionado anteriormente, el sector de los electrodomésticos en Colombia 

tiene varios actores, que van desde fábricas locales, empresas regionales, hasta grandes 

multinacionales de prestigio en calidad y marca. 

 

A nivel mundial: Whirpool, Electrolux, LG, Samsung, GE. 

A nivel regional: Mabe, CTI, Atlas, Indurama. 

A nivel local: Haceb, Challenger, Superior. 

 

En la actividad de este sector, se han creado varios canales de distribución, aunque son 

escasos y están controlados por el poder que ejercen en el mercado las grandes 

superficies. La idea de crear nuevos canales no es atractiva para los actores debido a la 

complejidad que adquiere el negocio. Adicionalmente, empezar ían a competir con 
distribuidores con los cuales tienen alianzas estratégicas de venta lo que originar ía un 

conflicto de intereses. Entre los canales de distribución más usados podemos destacar:  

 

 Grandes superficies (Éxito, Carrefour, Alkosto, SAO, La 14, Makro…) 

 Canal tradicional (Vendedores especializados ubicados en las principales ciudades 

como carrera 13 de Bogotá, calle Colombia en Medellín). 

 Canal mayorista quienes no tienen puntos de venta directos y vende a los 

comerciantes en poblaciones pequeñas no atendidas directamente por las empresas 

(Cacharrería Mundial, Corbeta,…). 

 Canal especializado en productos de gama alta (Casa Magna, Bayco, Perfect 

Home,…). 
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 Canal institucional especializados en entregar electrodomésticos como incentivos 

para los empleados y clientes (EBEL, Bancos,…) 

 Canal construcción con ventas para nuevas soluciones de vivienda (Constructoras 

de bienes raíces). 

 

La capacidad de retaliación de los actores actuales es importante, sobretodo en lo que se 

refiere a Grandes Superficies, para quienes el precio juega un papel importante a la hora 

de negociar. Si contemplamos la posibilidad de la entrada de nuevos actores al sector, 

éstos conducirían a una desventaja a los actores actuales si llegan con estrategias de 

productos de calidad a precios bajos, pues en general se darían bajas de precios 

obligadas y la rivalidad por ganar un espacio en los mostradores de estos almacenes de 

cadena sería cada vez más dura. 

 

Las barreras de entrada de nuevos actores al sector de electrodomésticos son complejas 

de superar. Aunque la actividad en el país exige inversiones medias de capital en activos 

f ijos, un nuevo jugador  debe contar con: (1) bodegas de almacenamiento ubicadas 

estratégicamente para facilitar la distribución de la mercancía, (2) fuerza de ventas con 

conocimiento de producto y experiencia en el sector, (3) alianzas fuertes con los grandes 

fabricantes de electrodomésticos del mundo para lograr buenos costos y economías de 

escala, (4) acuerdos de precios favorables con navieras y transportadores locales lo que 

se logra solo a través de la movilización de grandes volúmenes de mercancías, (5) sólidas 
relaciones comerciales con canales de distribución, (6) marcas fuertes y reconocidas, y (7) 

bajos márgenes y rentabilidad. Como vemos son más las inversiones en activos 

intangibles que tangibles, lo que hace el negocio poco atractivo para nuevos actores, pero 

a su vez es un sector muy atractivo para comercializadoras que ejercen esta actividad en 

otros países del mundo.  

 

En cuanto a las barreras de entradas de t ipo legal, en el país aún son muy incipientes. El 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha expedido  artículos y leyes que abogan por  

la protección de la salud y seguridad humana, del medio ambiente y la prevención de 

prácticas que pueden inducir a error en los consumidores, y que se han materializado en 

los Reglamentos Técnicos aplicables a Gasodomésticos y artefactos Refrigeradores, 

Congeladores, y su combinación Refrigeradores – Congeladores para uso doméstico, 
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tanto de fabricación nacional como importados, los cuales entraron recientemente en 

vigencia una vez los laboratorios fueron certif icados por dicho Ministerio.  

 

6.2.3 Desarrollo potencial de productos sustitutos 
 

El Desarrollo potencial de productos sustitutos, fuerza importante en el análisis de la 

competencia de Porter, no impacta el mercado de electrodomésticos, ya que no existen 

productos reconocidos por los consumidores como sustitutos directos. 

 

6.2.4 Poder de negociación de los proveedores 
 

El Poder de negociación de los proveedores se presenta cuando existe una gran cantidad 

de proveedores, cuando sólo existen unas pocas materias primas sustitutas de calidad, y 

cuando es muy costoso cambiar de materias primas, estas 3 situaciones afectan la 

intensidad de la competencia de una industria. 

 

En el sector de electrodomésticos, los proveedores de estos productos generalmente son 

multinacionales integradas hacia adelante con presencia en varios países, lo que hace 

que más que poder se ejerzan relaciones de cooperación con las f iliales o distribuidores.  
 

Las marcas que tienen fábricas propias, más reconocidos a nivel mundial, son Whirpool, 

Electrolux, LG, Samsung y GE, entidades que en el país no t ienen autonomía para f ijar  

sus precios. Estos son dados por fuerzas del mercado y decisiones de casa matriz. 

 

En el caso de Electrolux, por ejemplo, como multinacional puede contratar la fabricación 

de ciertos modelos de productos con fábricas de países como China, Chile y Colombia. 

En estos casos siempre se busca proteger el posicionamiento de la marca cuidando la 

calidad del producto f inal, la identidad y diseño de los productos y el respaldo ofrecido a 

los mismos. Por lo tanto el costo de fabricación no es el único factor decisivo en la 

escogencia del proveedor, y pesa más la rentabilidad que puedan generar los productos 

en los mercados.  
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6.2.5 Poder de negociación de los consumidores 
 

El Poder de negociación de los consumidores se presenta cuando los clientes están muy 

concentrados, son muchos o compran grandes volúmenes. Uno de los factores 

importantes para conocer el poder de los compradores es determinar el número y la 

distribución de sus compras. Los clientes potenciales de una empresa proveedora de 

electrodomésticos son los canales de distribución y los consumidores f inales. 

 

La comercialización de productos se realiza en mayor porcentaje a través de grandes 

superficies, representan en el caso de Electrolux el 58% de las ventas, y canales 

tradicionales, representan el 32% de las ventas. Las grandes superficies han venido 

desplazando al canal tradicional por las facilidades de acceso, ubicación y facilidades de 

pago con intereses más bajos. En la medida que amplían su cobertura geográfica en el 

país las grandes cadenas, el canal tradicional ha tenido que cambiar su modelo de 

negocio, razón por la cual está buscando nuevas líneas de producto. 

 

El consumidor f inal busca productos con marca, calidad, f inanciación, respaldo y servicio, 

en cada uno de los segmentos de mercado. El precio juega un papel importante, pero 

queda relegado cuando se encuentra una buena oferta y asesoría en la venta. 
 

Aunque el número de compradores es reducido, el valor de las compras en 

electrodomésticos es alto, buscando por lo general economías de escala. Cuando los 

productos de la industria son estándar, no habrá ninguna inclinación especial hacia un 

producto por parte del comprador, pero en este caso, al hablar de un portafolio completo 

de productos, es posible crear elementos diferenciadores que hagan que el comprador  

pueda preferir un proveedor en lugar de otro.  

 

Más adelante se analizará cuáles deben ser los elementos de la cadena de valor de 

Electrolux, de tal forma que le permita diferenciarse de los competidores existentes. 
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Existen amenazas con las grandes superficies, ya que están interesadas en buscar 

fábricas que produzcan sus marcas privadas en los segmentos de entrada al mercado, 

afectando la rentabilidad de los productos de las mult inacionales al tener una base mas 

baja en precio para negociación. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior podría decirse que el poder de los compradores es alto, y 

contemplando su potencial de integración este poder aumenta. Existe un gran poder de 

negociación del canal de distribución de las grandes superficies, ya que en el país están 

orientando su estrategia a la concentración, ganando participación en el mercado y por  

ende un mayor posicionamiento, factores clave en el momento de la negociación. 

 

Finalizado este análisis de las cinco fuerzas de Porter fue necesario definir la cadena de 

valor de Electrolux, a f in de identif icar como se ve afectada la productividad desde el 

punto de vista interno de la organización. 

 

6.3 Análisis de los segmentos de mercado 
 

Para segmentar el mercado en el sector de electrodomésticos debemos hacer referencia 

a los canales de distribución usados para llegar al cliente f inal, ya que de ellos depende 

toda la promoción y las características de la oferta de  productos. 

 

Haciendo referencia a los canales de distribución mencionados anter iormente, 

mostraremos la segmentación que se maneja en cada uno de ellos, aclarando que una 

segmentación más general es Hogar e Industria, ya que los productos a ofrecer en cada 

caso varían notablemente. En el análisis siguiente nos enfocaremos solo en Hogar ya que 

Electrolux no maneja la línea Industrial en Colombia. 
 

6.3.1 Segmentación de mercados Electrolux 
 

La segmentación de mercado en Colombia se hace a través de los canales de distribución, 

relacionados anteriormente, en los cuales se comercializan los productos y del portafolio 
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que se maneja en cada uno. Cuando se habla de línea blanca se refiere a cocinas, 

refrigeración, lavado, microondas y aires acondicionados. Las marcas que se manejan en 

el país son: Frigidaire, para productos de gama alta, los cuales cuentan con 

especif icaciones técnicas superiores, son fabricados en plantas propias, comercializados 

en los canales especializados de construcción y fabricantes de cocinas y están dirigidos a 

niveles socio-económicos de estratos 5 y 6. Electrolux (línea blanca en la tabla), para 

productos de gama media y de entrada al mercado, con especif icaciones técnicas más 

bajas, en los cuales el precio juega un papel importante, son comercializados en grandes 

cadenas y canales tradicional y mayorista, son fabricados tanto en plantas propias como 

en las de proveedores externos, y están dirigidos a niveles socio-económicos medio y 

bajo.  

 

La rentabilidad en productos con marca Frigidaire es mayor y es un segmento de mercado 

pequeño y exclusivo. La rentabilidad en productos Electrolux es inferior y se busca 

generar volúmenes de ventas altas, ya que es el segmento donde se encuentra la mayor 

competencia tanto regional como local. 

 

Tabla 8 Segmentación de mercados Electrolux 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación cualitativa, Electrolux, marzo de 2006. 

Variable Frigidaire Línea Blanca Pisos Pequeños 
Electrodomésticos

NSE 4 en adelant e 2 en adelante 3 en adelante 3 en adelante
Edad 35 en adelante 28 a 50 28 a 60 28 a 60
Género Hombres y Mujeres Hombres y  Mujeres Hombres y  Mujeres Hombres y Mujeres
# Personas x famil ia 4 2 en adelante 2 en adelante 2 en adelante

Ejecutivos de alto nivel La pareja trabaja La pareja trabaja La pareja trabaja
Informados Buscan promociones Buscan promociones Buscan promociones
Comparten con su famil ia Orientados a prec io Orientados a precio Orientados a precio
Su cocina es un s itio soc ial Hacen Shopping Hacen Shopping Hacen Shopping
Sus electrodomésticos son producto de exhibic ión Compran a crédito
Buscan uniformidad estética Busca bajo consumo
Son viajeros frecuentes
Socios de c lubes soc iales
Busca tecnología y  estética

Nivel educativo Profesional Asalariado Asalariado Asalariado
Target de comunicación Pareja Pareja Pareja Pareja

Perfi l del consumidor
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6.3.2 Preferencias por segmentos de mercados 
 
En el momento de la compra los aspectos que t ienen en cuenta los consumidores son los 

siguientes: Precio, Marca, Calidad, Diseño, Especif icaciones Técnicas, Estatus, Servicio 

Postventa, Garantía, Tradición. La decisión de compra depende de la condición socio-

económica. 

  

6.3.3 Proveedores por segmento de mercado 
 

Los principales proveedores están clasif icados con base en: marcas de producto, 

ubicación geográfica de las plantas, puertos de desembarque, localización de las bodegas 

y transportadores locales. 

 
Tabla 9 Proveedores por segmento de mercado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Área importaciones Electrolux Colombia, 2006. 
 

 Variable Frigidaire Línea Blanca Pisos P equeños 
Electrodomésticos

NSE 4 en adelante 2 en adelante 3 en adelante 3 en adelante
Juàrez ( Mèxic o) Neveras CTI ( Chi le) B ri lladoras: Somela - Chi le Harvest (China)
E lec trolux Home Products  ( US A)Lavadoras CTI (Chi le) A spiradoras Elux Brasil Ts an Kuenn (China)

Lavadoras Hefei  (China) A spiradoras Ts an Kuenn (China)
Lavadoras Elux Brasil A spiradoras Lehel  (Hungria)
Hornos Mic roondas  Midea (China) B ols as Xiemen (China)
Congeladores Elux Brasil
Congeladores Li ttle Swan (China)
A ires  acondicionados Midea (China)
A ires  acondicionados Galax (China)
Centri fugadoras Somela (Chi le)

Dietrans Cargo Mediterranean Mediterranean Mediterranean
Maers k Maersk Maersk
E vergreen E vergreen Evergreen

Transportes  A tlas Trans portes  Atlas Transportes  A tlas Transportes Atlas
Transc arga Trans carga Transc arga Transcarga
TTT TTT TTT TTT

Operación Logistic a A lmacenar A lmacenar A lmacenar Almacenar
TBL TBL TBL TB L
S aferbo S aferbo S aferbo Saferbo
E nvia E nvia E nvia Envia

S IA S ervade S ervade S ervade Servade
A seguradores A IG A IG A IG AIG
Certificadores de P roducto S GS S GS S GS SGS

Fàbric as

Navieras

Distribuc iòn

Trans porte P uerto B odega
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6.3.4 Distribuidores por segmento de mercado 
 

En esta tabla se presentan los canales de distribución para cada marca y por cada 

segmento de mercado. Exceptuando los productos de gama alta Frigidaire comercializado 

por el canal especializado, los demás productos y marcas son distribuidos  en todos los 

canales relacionados. 

  

Tabla 10. Distribuidores por segmento de mercado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Departamento comercial Electrolux, 2006. 
 

6.3.5 Factores claves de éxito segmentos de mercado 
 

Para los segmentos de mercado de las marcas Frigidaire y Electrolux, se hizo un análisis 

de los factores claves de éxito con base en las investigaciones de mercado cualitativas y 

cuantitativas, realizadas por la empresa durante los años 2005 y 2006. Adicionalmente, se 

tomó información de las encuestas realizadas al interior de la empresa, de las cuales se 

presentan los formatos en el Anexo 2. Las conclusiones, evaluadas en un rango de 1 a 10 

(siendo 10 el de mayor importancia) se presentan a continuación:  

Variable Frigidaire Línea Blanca Pisos P equeños 
Electrodomésticos

E specializados

Grandes  Superficies

Canal tradicional

Negocios es pecial izados  en la 
venta de electrodomèstic os de 

l ìnea blanc a y electrònic a al  
us uario final

Negocios espec ializ ados en la 
venta de elec trodom èsticos  de 
l ìnea blanca y elec trònica al  

usuario final

Negocios es pecial izados  en la 
venta de produc tos de gam a al ta 

para el hogar

Home Centers

M ayoristas

Alm acenes  de Retail  con àreas  
superiores a 5.000 m etros 

cuadrados dirig idos al  consumidor 
final , que c omerc ilzan toda c las e 

de bienes  de c onsumo y  
tecnologìa, inc luy endo al imentos

Almac enes de Retail  con àreas 
superiores  a 5.000 metros  

c uadrados  dirigidos al 
consum idor final, que 

comerc ilz an toda clase de 
bienes  de consumo y tecnologìa, 

incluyendo alimentos

Almac enes  de Retail  con 
àreas  s uperiores a 5.000 

metros cuadrados 
di rigidos  al consumidor 
final , que c omerc ilz an 

toda clase de bienes  de 
c ons umo y  tecnologìa, 

A lmacenes de Retail c on àreas 
superiores a 5.000 metros 

cuadrados di rigidos  al 
c onsumidor final , que 

comercilzan toda c las e de 
bienes de cons umo y tecnologìa, 

sin incluir al imentos

Alm acenes  de Retail  con àreas  
superiores a 5.000 m etros 

cuadrados dirig idos al  consumidor 
final , que c omerc ilzan toda c las e 

de bienes  de c onsumo y  
tecnologìa, sin inc lui r alimentos

Almac enes de Retail  con àreas 
superiores  a 5.000 metros  

c uadrados  dirigidos al 
consum idor final, que 

comerc ilz an toda clase de 
bienes  de consumo y tecnologìa, 

sin inc lui r alimentos

Almac enes  de Retail  con 
àreas  s uperiores a 5.000 

m etros c uadrados  
di rigidos  al consumidor 
final, que com erci lzan 

toda clas e de bienes de 
consumo y tecnologìa, sin 

A lmacenes de Retail c on àreas 
superiores a 5.000 metros 

cuadrados di rigidos  al 
c onsumidor final , que 

comercilzan toda c las e de 
bienes de cons umo y tecnologìa, 

inc luyendo al imentos

Negocios es pec ial izados  en la 
venta de electrodomèstic os de 

l ìnea blanc a y electrònic a al  
us uario final

Negocios es pecial izados  
en la venta de 

elec trodomèstic os de 
l ìnea blanca y elec trònica 

Interm ediarios es pecial izados  en 
proveer a pequeños 

comerciantes
Intermediarios es pec ial iz ados en 

proveer a pequeños  c omerciantes

Intermediarios  especializados en 
proveer a pequeños  

com erciantes

Intermediarios  
es pec ial iz ados  en proveer 
a pequeños  com erciantes
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Variable Frigidaire Electrolux
Calidad de los productos y componentes 10 10
Marca 10 6
Innovación en diseño 10 5
Relaciones con distribuidores 6 8
Portafolio completo de productos 8 4
Servicio 10 8
Exclusividad 10 6
Eficiencia en costos 4 8
Economías de escala 4 10
Precio 2 8
Mercadeo 5 8  

Fuente: Robert M. Grant. Contemporary Strategy Analysis. Blackwell Publishers, 2002. 

 

6.3.3 Cambios y oportunidades 
 

Aunque la segmentación actual es estable, reconocida y manejada por todos los actores 

del sector, se prevén cambios a mediano y largo plazo ya que (1) A medida que pasa el 

tiempo los grandes almacenes de cadena (Éxito, Carrefour, Alkosto, SAO, etc.) ganan 

mas peso y el canal tradicional pierde participación, (2) Se prevé la oportunidad de 

realizar venta directa para aumentar la participación en segmentos de mercados como los 

de la construcción, y (3) El canal especializado no t iene competencia con las grandes 

superficies debido principalmente al deseo de exclusividad, común en el perf il de 

compradores en este segmento. 

 

6.3.4 Análisis de los competidores 
 

El cuadro estratégico es una herramienta de diagnóstico que cumple dos propósitos. El 

primero, es informar sobre las variables alrededor de las cuales ofrece e invierte la 

competencia. El segundo, informa sobre el nivel alto, medio o bajo, de lo que la 

competencia ofrece, en relación con dichas variables. En la grafica 15, el eje vertical 

corresponde a los niveles mencionados y el eje hor izontal corresponde a las variables 

indicadas a continuación: 
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A  Investigación y desarrollo de producto  

B  Manufactura de clase mundial, estándar y competit iva en costos  

C  Poder de negociación con proveedores basados en economías de escala  

D  Marca  

E  Portafolio amplio de productos  

F  Marketing  

G  Servicio  

H  Precio 

I   Calidad 

 

Una vez identif icadas las variables, se analizaron para cada uno de los competidores con 

el f in de conocer la curva de valor y la diferenciación de cada uno de los mismos. La 

industria considera que estos factores son claves para competir con buenos productos, 

llegar al cliente con un mensaje de impacto y lograr su reconocimiento, recordación y 

preferencia.  

 

Una puntuación de nivel alto signif ica que una compañía ofrece más a los compradores y, 

por consiguiente, invierte más en la variable en cuestión. En lo que se refiere al precio, la 

puntuación alta indica un precio más alto. La grafica muestra lo que ofrecen actualmente 

los comercializadores de electrodomésticos con respecto a todas las variables, lo que 
permite  comprender sus perfiles estratégicos o sus curvas de valor. 

 

La curva de valor es el componente básico del cuadro estratégico y constituye una 

representación gráfica del desempeño relativo de una compañía en lo referente a las 

variables de la competencia en su industria. 
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Gráfico 15. Análisis competidores sector eletrodomésticos 

 
Fuente: Investigaciones cualitativa y cuantitativa de mercado, Electrolux, 2006. 

 
El Gráfico 15 muestra la mayor convergencia de las curvas de valor de tres actores en el 

punto relacionado con el Servicio y la mayor divergencia en el punto relacionado con 

Marketing. En el punto relacionado con la Marca, aspectos que tienen una correlación 

muy fuerte entre si. Se percibe entonces que no existe mayor diferenciación en cuanto al 

servicio prestado por los competidores, pero si en cuanto a campañas publicitar ias que 

determinan el nivel de recordación y posicionamiento de marca, aspecto importante en el 

momento de toma de decisión de compra.  

 

Notamos igualmente que la curva de valor del competidor local es inferior en todos los 

aspectos. Desde el punto de vista del mercado, ofrecen precios bajos que reflejan 

productos de calidad media, poca innovación y portafolio reducido, lo cual indica que es 

un competidor de bajo costo. El competidor 2 es la empresa que ofrece precios elevados 

y tiene un alto nivel de oferta en todas las variables clave de la competencia. Su 

estrategia se basa en la diferenciación. 

ANÁLISIS COMPETIDORES SECTOR ELECTRODOMÉSTICOS 
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MEDIO 

BAJO 
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Electrolux, para nivelar la curva de valor de su principal competidor – Competidor 2, debe 

aumentar las variables de Marca , Marketing y Servicio , principalmente. 

 

De otra parte, como información complementaria de la competencia, a continuación se 

presenta el comportamiento de ventas de los principales actores en el sector de 

electrodomésticos.8 

 

Gráfico 16 Crecimiento en ventas Electrolux vs. sector 

ELECTROLUX VS SECTOR
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ELECTROLUX 66% 73% 29,10% 27,30% 26,60% 54,40% 16,64%

SECTOR 55,10% 49,60% 34,40% 22,20% 25,60% 15,10% 31,14%

1999 - 
2000

2000 - 
2001

2001 - 
2002

2002 - 
2003

2003 - 
2004

2004 - 
2005

2005 - 
2006

 
Fuente: Electrolux Colombia, estados financieros: 1999-2006. 

                                                 
8 Superintendencia de Valores, disponible en: www.supervalores.gov.co 
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Gráfico 17 Crecimiento en ventas LG electronics vs. sector 

LG ELECTRONICS VS SECT OR
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Fuente: Electrolux Colombia, estados financieros: 1999-2006. 

 

Gráfico 18 Crecimiento en ventas Samsung vs. sector 

SAMSUNG VS SECT OR
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Fuente: Electrolux Colombia, estados financieros: 1999-2006. 
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Gráfico 19 Crecimiento en ventas Haceb vs. sector 

HACEB VS SECTOR
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Fuente: Electrolux Colombia, estados financieros: 1999-2006. 

 

Gráfico 20 Crecimiento en ventas Mabe vs. Sector. 

MABE VS SECTOR
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Fuente: Electrolux Colombia, estados financieros: 1999-2006. 
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6.4 Definición de la cadena de valor de electrolux Colombia 
 
 
Como parte fundamental del análisis de la industria fue necesario definir el conjunto 

eslabonado y desagregado de las actividades que generan valor en Electrolux en 

Colombia. Este ejercicio fue realizado con la participación del equipo directivo de la 

compañía, y la valoración de cada elemento se muestra más adelante en el examen de 

recursos y capacidades. La cadena de valor identif icada está a continuación:  

 

Figura 4 Cadena de valor de Electrolux 

 
Fuente: Robert M. Grant. Contemporary Strategy Analysis. Blackwell Publishers, 2002 
 

6.4.1 Descripción de los eslabones de la cadena de valor 
 

6.4.1.1 Mercadeo y comercial 
 

Las actividades de mercadeo y comercial están enfocadas a establecer las directrices 

necesarias para la orientación comercial de los productos ofrecidos en función de los 
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requerimientos del cliente. Entre los principales productos y servicios de este eslabón se 

encuentran: análisis del mercado (productos, tendencias,  competencias, pronósticos, 

precios, etc.), presupuesto de ventas (por línea de producto, regional, canal, cliente, etc.), 

posicionamiento de marca, planes de mercadeo, posicionamiento en precios y 

entrenamiento en conocimiento de los productos.  

 

La marca tiene buen reconocimiento en el segmento de pisos, pero no está asociada en la 

mente del consumidor con la línea blanca de electrodomésticos, lo cual constituye una 

debilidad. Adicionalmente, los recursos disponibles para inversión en marca e 

investigación de mercados, a nivel local son limitados. Aunque se cuenta con marcas 

reconocidas internacionalmente y participación alta de mercado en otros países, en 

Colombia se está en una etapa de desarrollo. 

 

6.4.2 Compras 
 

Este eslabón t iene por objeto gestionar la proyección de compras de los productos y 

servicios solicitados para los clientes con el f in de garantizar su entrega dentro del tiempo 

estipulado, satisfaciendo sus necesidades y cumpliendo con los requisitos y 

negociaciones establecidas. Entre los principales productos y servicios de este eslabón se 

encuentran: análisis y gestión de inventarios, planeación de compras, niveles de 
inventario óptimos, t iempos de tránsito, negociación con trasportadores y control de 

precios de compra a fábricas. 

 

Los sistemas de información para el área de planeación de compras y logística son 

realizados en Excel con información cargada manualmente, y se constituyen una 

debilidad que se refleja en errores de planeación, excesos o faltantes de inventarios y 

sobrecostos. 
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6.4.3 Importaciones 
 

Las actividades de importaciones están enfocadas en asegurar que se cuenten con los 

productos y servicios suministrados por los proveedores extranjeros y que permitan 

garantizar su entrega dentro del tiempo estipulado, cumpliendo con los requisitos 

establecidos. Entre los principales productos y servicios se encuentran: cálculo de 

factores de importación, nacionalización de importaciones, optimización y control de 

costos, negociación con navieras, y negociación con transportadores locales (puerto a 

bodega). 

 

La falta de sistemas de información logísticos, como se mencionó anteriormente, afecta la 

planeación, control y seguimiento a las importaciones, y genera sobrecostos que afectan 

los resultados de la operación en el país . 

 

6.4.4 Distribución 
 

Este eslabón t iene por objeto realizar la recepción de los productos, administración de 

bodegas e inventarios, y la logística de despacho de los mismos a las diferentes canales 
de distribución. Entre los principales productos y servicios de este eslabón se encuentran: 

almacenamiento, alistamiento y manejo de productos, programación de citas y entregas a 

canales de distribución, control de devoluciones, y transporte desde bodega a los canales 

de distribución. 

 

Aunque se está en un proceso de transición, consolidando bodegas y negociando con 

nuevos transportadores con el f in de optimizar costos, este factor es una debilidad por los 

altos costos por averías, como también pérdida de ventas y sanciones de los 

distribuidores por incumplimiento en la entrega de productos. 
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6.4.5 Gestión tecnológica 
 

Las actividades de gestión tecnológica están enfocadas en mantener y garantizar la 

disponibilidad y aplicación de las tecnologías de información, como soporte a los 

eslabones de la cadena de valor de Electrolux. Entre sus principales productos y servicios 

se encuentran: telecomunicaciones, hardw are, software, soporte a sistemas de 

información, diseño de reportes de control y seguimiento, seguridad informática, informes 

estadísticos de apoyo a todas las áreas. 

 

Actualmente, la empresa está haciendo una inversión importante encaminada a actualizar 

y fortalecer los sistemas de información y telecomunicaciones, a nivel mundial, los cuales 

permitirán contar con las herramientas apropiadas para realizar análisis de todas las 

áreas de la compañía, en una forma más eficiente y oportuna. 

 

6.4.6 Servicio postventa 
 

Este eslabón debe asegurar la prestación de un excelente servicio técnico, soporte y 

postventa a los productos ofrecidos y cumplir con los estándares establecidos por cada 
cliente para los productos que lo requieran. Entre los principales productos y servicios de 

este eslabón se encuentran: planeación y compra de repuestos, manejo de call center, 

soporte técnico, servicio corporativo, programa de garantía y control, manejo y control de 

la red de servicios, venta de accesorios y repuestos, reportes de calidad, y capacitación a 

la red de servicio. 

 

En esta área se requiere trabajar en entrenamiento técnico de productos, fortalecimiento 

de la red de servicios autorizados y planeación de inventarios de repuestos.  
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6.4.7 Gestión financiera 
 

Este eslabón se encarga de la administración de los recursos de la empresa en el país, y 

de la preparación y envió de los reportes a casa matriz. Entre los principales productos y 

servicios de este eslabón se encuentran: tesorería, cartera, contabilidad, presupuestos y 

control de gastos, reportes a casa matriz y control interno en el manejo de los recursos e 

inversiones de la compañía. 

 

Estas áreas también están afectadas por los actuales sistemas de información, que 

impiden contar con información oportuna y confiable para la toma de decisiones y control 

de la empresa. 

 

6.4.8 Gestión humana 
 

Este eslabón t iene por objeto identif icar las actividades a realizar para atender y dar curso 

a una solicitud de contratación de recurso humano o de capacitación y formación del 

personal de Electrolux, garantizando que el personal sea competente para la ejecución de 

las actividades. Entre los principales productos y servicios de este eslabón se encuentran: 
manejo de nomina, programas de capacitación, selección de personal y programas de 

incentivos. 

 

Esta es un área que requiere profesionalización y desarrollo de estrategias y planes de 

capacitación acordes a las necesidades del sector. 

 

El análisis de la productividad de la industria de electrodomésticos busca identif icar 

aquellas variables que representan Fortalezas de la organización frente a su competencia 

y dentro de su sector. Adicionalmente, identif icar aquellas variables que representan una 

Debilidad frente a la competencia dentro del sector en que opera la organización. 
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6.4.2 Factor crítico de éxito (FCE) 9 
 

Es una variable interna de la organización que se comporta de forma positiva. Es decir, 

tiene alto impacto positivo para la organización. Se identif ica como una Fortaleza. 

 

Generalmente, un FCE es positivo porque ayuda o contribuye a crear “una posición 

estratégica única y sostenible” por uno o varios de los siguientes comportamientos: 

liderazgo en costos, valor para el cliente, sostenible en el tiempo, difícil de imitar, ser 

mejor frente a la competencia, eliminación de restricciones, curva de experiencia, 

diferenciación, ganar más dinero que la competencia 

 

6.5 Factor crítico negativo (FCN) 10 
 

Es una variable interna de la organización que se comporta de forma negativa, es decir, 

tiene alto impacto negativo para la organización. 

 

Se identif ica como una Debilidad. Generalmente, un FCN, es negativo porque contribuye 

a destruir valor para la empresa por uno o varios de los siguientes comportamientos: 

incrementar  costos, destruir valor de cara al cliente, no ser sostenible en el t iempo, ser 

fácil de imitar, ser igual o de menor desempeño frente a la competencia, consumir  

recursos en exceso, restringir la operación, tener un talento humano desmotivado, entre 

otros.  

 

Una vez analizada la relación de los FCE y FCN para cada uno de los eslabones de la 
cadena de valor se puede concluir que a nivel organizacional los principales factores que 

tienen efecto sobre la productividad y que deberán ser enfrentadas por Electrolux en los 

próximos años, se refieren fundamentalmente a: 

                                                 
9 Guarin Casanova, Leonel, Estrategia: cadenas de valor y la teoría de Michel Porter, Seminario 
taller para la Universidad Externado, 2004. 
10 Ibid. Guarin Casanova, Leonel, 2004. 
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Tabla 11 Factores Críticos de Éxito (FCE) y Factores Críticos Negativos (FCN) 
Factores críticos de éxito (FCE) – 

Fortalezas 
Factores críticos negativos (FCN) – 

Debilidades 

• Marca 

• Innovación tecnológica 

• Calidad de productos 

• Relaciones con canales de 
distribución. 

• Política de precios al 

distribuidor. 

• Enfoque en el capital humano 

(salarios y beneficios 

competitivos, préstamos  para

vehículo, medicina prepagada, 

auxilios educativos) 

• Respaldo de la casa matriz 

• Posicionamiento de marca 

• Sistemas de Información 

• Desarrollo del recurso humano 

(Desarrollo de competencias) 

• Portafolio de producto 

• Cobertura 

• Baja participación en el mercado 

• Servicio al cliente 

• Cartera Comercial 

• Logística 

• Integración de las áreas 

• Compromiso de los empleados 
(Cumplimiento de Objetivos y Metas) 

• Bajo presupuesto para mercadeo  

• Apatía y resistencia en general de la 

compañía a los procesos y políticas 

establecidos 

• Falta de estructura de procesos y 

procedimientos 

• Clima organizacional 

• Sentido de pertenencia  

• Proceso de toma de decisiones 

• Alta rotación de personal 
Fuente: Electrolux Colombia, 2006. 
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7. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES DE 
ELECTROLUX 

 

Se analizaron los recursos y capacidades para cada uno de los eslabones de la cadena 

de valor con base en información obtenida del Electrolux Annual Report 2006, de las 

encuestas realizadas con el personal directivo de la empresa en el país, y de las 

recomendaciones de las investigaciones de mercado cualitativas y cuantitativas de los 

años 2005 y 2006. A continuación se muestran los resultados globales para la Compañía: 

 

Tabla 12 Recursos y capacidades de Electrolux 
Recursos Importancia 

(1)
Fortaleza Relativa 

(2) Comentarios

R1. Finanzas  5 5 Localmente no repre-senta una diferencia-ción
en el sector.

R2. Tecnología de Producto 7 6
La empresa es lider en innovación y calidad en
producto.

R3. Recursos Humanos 6 4 Se necesita desarro-llar mas conocimiento y
experiencia en el equipo directivo y comercial.

R4. Servicio Postventa 8 4
Es un area para mejo-rar logíst icamente.

R5. Localización 7 4 Es un factor que tiene incidencia directa en cos
tos y en la compe-titividad del sector.

C1. Mercadeo y Ventas 8 4 Bajo posicionamiento de marca y limitado
presupuesto de  inver-sion.

C2. R&D 8 9
Area de inversion fuer-te hacia el futuro.  

C3. Compras 8 6 Logistica en proceso de mejoramiento.

C4. Manufactura 9 6
Grandes inversiones en plantas buscando
eficiencias en costos.

C5. Manejo Financiero 6 4 Existen ineficiencias en manejo de activos y
capital de t rabajo.

Capacidades

 
Fuente: Electrolux Annual Report 2006, Investigaciones cualitativa y cuantitativa de mercado, 

Electrolux, 2006. 

 
(1). Rango de escala de 1 a 10 (1 bajo, 10 alto). 

(2). Electrolux comparado con empresas multinacionales del sector.  
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Tabla 13 Valoración de recursos y capacidades de Electrolux 

 
1              5                                                              10 
     
Fuente: Robert M. Grant. Contemporary Strategy Analysis. Blackwell Publishers, 2002 

 

Con base en los resultados obtenidos de la valoración anterior, Electrolux Colombia debe 

generar alternativas y estrategias que le permitan mejoras principalmente en el manejo 

f inanciero, recursos humanos, logística, servicio postventa, y posicionamiento de marca. 

 

Principales recursos de cada eslabón de la cadena de valor: 

 

 
 
 
 
 

Debilidad Clave 

 
 
 
 
 

Zona de Irrelevancia 

Fortaleza Clave Fortaleza Superflua 

C5 

C4 

C2 

C3 

C1 

R1 

R5 
R4 R3 

R2 

Importancia estratégica 

Fortaleza 
Relativa 
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Figura 5 Recursos de cada eslabón de la cadena de valor 
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Cal l cen ter
Almacén  de re pue stos
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Po l íticas d e Garantía

Actitud  de  desa rroll o d e la  ger encia  
h acia el  en trena miento de  personal .
So ftware d e Nó mina

 
 

Principales Capacidades de cada eslabón de la cadena de valor: 

 

Figura 6 Capacidades de cada eslabón de la cadena de valor 

Margen
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8. GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA ELECTROLUX 
COLOMBIA 

 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el diagnóstico de la empresa Electrolux 

en Colombia, a continuación se presentan las alternativas estratégicas a nivel global, local  

y por área, teniendo en cuenta que la competencia se da entre las empresas globales, 

con sus respectivas marcas, participando en la mayor ía de los mercados y países, 

compit iendo con fabricantes regionales y locales. 

 

8.1 Área logística. 
 

Esta área comprende varios procesos relacionados con compras, planeación, ubicación 

de fábricas, contratos de suministro con proveedores, transporte y distribución. Cada uno 

de estos procesos tiene una incidencia muy importante en los costos y resultados de las 

compañías del sector, y afecta directamente los costos de productos y competit ividad en 

los mercados locales. 

 

13.1.1. Electrolux a nivel global. 
 

El enfoque debe estar en la búsqueda de eficiencias en toda la cadena de abastecimiento 

y distribución y se debe centrar en los siguientes aspectos: 

• Localización de fábricas en países de bajo costo de producción, conservando los 

estándares de calidad, que permitan ampliar la cobertura y atender oportunamente 

la demanda en los mercados que atiende. 

• Desarrollo de plataformas de producto globales que permitan optimización de 

modelos, producción y estandarización de componentes para lograr economías de 

escala por volumen en fabricación y de compras en materia prima y componentes. 

• Inversión en sistemas de información de punta que permitan planear en una forma 
eficiente compras, producción y optimización de t iempos de tránsito a cada país. 
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• Optimizar la cadena de abastecimiento con el f in de reducir t iempos de tránsito, 

nivel de inventarios y capital de trabajo. 

• Consolidación de volúmenes de carga a nivel mundial que permitan mejorar el 
poder de negociación frente a navieras y empresas de transporte. 

• Entrenar en almacenamiento, manejo y manipulación de producto a todos los 

elementos que componen la cadena de abastecimiento, desde las fábricas hasta 

los canales de distribución, con el f in de lograr una reducción en el volumen de 

averías, daños de producto y, consecuentemente los gastos de almacenamiento, 

distribución, lo que redundaría en un mejoramiento de los márgenes de 

comercialización.  

 

13.1.2 Electrolux Colombia. 

 

El enfoque se debe dirigir a la búsqueda de eficiencias en la cadena de abastecimiento y 

distribución, con el f in de lograr optimización en los costos y optimización en el capital de 

trabajo e inversiones. Los puntos que se consideran más importantes son: 

 

• Inversión en sistemas de información para planeación de compras y control de 

inventarios. 

• Consolidar el inventario en una sola bodega lo cual permitirá ahorros en costos por 
averías, pérdida de productos, reducción de personal, reducción de costos en 

seguridad, y en costos de transporte entre bodegas.  

• Habilitar dentro de la bodega un área como Depósito Aduanero para reducir los 

sobrecostos que se generan en puertos por demoras en la preinspección de los 

productos, demoras en devolución de contenedores, daño de productos  y riesgo 

de multas por errores de información en importaciones. Adicionalmente, este 

cambio permitirá mejorar el f lujo de caja por nacionalizaciones parciales de 

producto. 

• Entrenamiento en manejo de producto con el f in de controlar y reducir el índice de 
averías y capital de trabajo por este concepto. Actualmente, la empresa tiene un 

inventario de averías, con un costo cercano al millón de dólares que representa el 
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15% del valor total de inventario y el cual ocupa el 15% del área de 

almacenamiento.  

 

8.2 Administración financiera. 
 

En cuanto a la administración eficiente de los recursos de la empresa, se debe optimizar 

el nivel de capital de trabajo, principalmente mediante la reducción de los inventarios y la 

cartera. El resultado logrado en estos índices impactará directamente la rentabilidad y el 

EVA de la compañía al reducir el nivel de inversión y de endeudamiento.  El enfoque para 

la operación en Colombia debe estar orientado a: 

• Invertir en sistemas de información que permitan monitorear y ejercer un mejor  

control de la gestión de todas las áreas de la compañía en forma oportuna y 

confiable, 

• Controlar y reducir los días de inventario mediante una gestión de seguimiento a la 
rotación de los mismos en las bodegas de la empresa. 

• Optimizar la antigüedad de la cartera con polít icas y procedimientos más eficientes  

dirigidos a incrementar la rotación de los inventarios entregados a los canales de 

distribución. 

• Reducir el nivel de endeudamiento de la empresa y los costos de f inanciación. 

8.3 Mercadeo y ventas. 
 

Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico, una de las áreas en las cuales 

Electrolux debe enfatizar en Colombia es en el posicionamiento de la marca, ya que esto 

representa una limitación para crecer a un ritmo mas acelerado. Aunque cuenta con un 

reconocimiento fuerte en la línea de pisos, principalmente por su calidad y servicio, es 

débil en el segmento de línea blanca. Los presupuestos de inversión son limitados y por 

políticas corporativas, cada operación debe generar los recursos para la inversión en este 

rubro. El enfoque se debe dirigir a: 
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• Incrementar el presupuesto en investigación de mercado y conocimiento del perf il 

de los consumidores, con el f in de generar estrategias de comunicación mejor  

dirigidas que permitan acelerar el posicionamiento de la marca. 

• Renovar y ampliar el portafolio de productos bajo la marca Electrolux, para 
incrementar sus ventas y aumentar la participación de esta marca. 

• Promocionar a través de exhibiciones y suministro de mater ial para los puntos de 

venta los beneficios más importantes de los productos, que los diferencian de la 

competencia, como son el ahorro de agua y energía. 

• Promocionar que Electrolux es una empresa líder en investigación y desarrollo, 

comprometida con el medio ambiente y que cumple con los más altos estándares 

de calidad, a través de una campaña utilizando la agencia de Relaciones Públicas. 

• Participar activamente en catálogos y publicaciones de los diferentes canales de 
distribución con el f in de posicionar la marca a través de los mismos. 

• Desarrollar programas permanentes de capacitación de producto para el equipo 

comercial de la empresa y los distribuidores. 

• Fortalecer el área de servicio técnico con el f in de ser una empresa reconocida por  

la excelente calidad y el respaldo en garantía que brinda a los productos 

comercializados en cada país. 
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CONCLUSIONES 
 

 

La presente investigación permitió identificar y ponderar objetivamente las 

ventajas y desventajas que surgen, cuando se compite en un mercado local 

siendo parte de un conglomerado internacional. Esta condición, así como permite 

contar con fortalezas de orden financiero, tecnológico y marca, entre otras, 

también constituye una limitación por la dependencia y seguimiento a las políticas, 

objetivos y estrategias corporativas que no siempre se ajustan a una realidad local.  

 

De la misma manera, este proceso, permitió profundizar, dentro del análisis del 

mercado, en el conocimiento de los competidores y comprender que los recursos 

con que cuentan son comparables, en ocasiones superiores a los propios, y 

también están dirigidos a tomar una mayor participación del mercado y obtener 

unos mejores niveles de rentabilidad. 

 

La situación mencionada anteriormente, condujo a revaluar cuales de las ventajas 

de pertenecer a una organización constituyen realmente una fortaleza claramente 

reconocida por los mercados como un factor de diferenciación con los 

competidores que, apropiadamente utilizado, pueda conducir a una gestión exitosa 

de la empresa. El proceso no nos llevó a encontrar alguna condición que, en sí 

misma, pudiera constituir un significativo factor de diferencia debido a que la 

competencia careciera del mismo.  

 

De otra parte, el estudió permitió revisar la compañía internamente, sus recursos, 

los procesos y la gente. Sobre el particular, a pesar de que no se detectaron 

factores desconocidos por la administración que impactaran significativamente la 

organización local, si surgieron elementos que ayudaron a identificar claramente 

cuales son los que más inciden positiva o negativamente, priorizarlos y encontrar 
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diferentes alternativas para manejarlos con resultados superiores a los obtenidos 

en el pasado. 

 

Por último, en relación con el trabajo realizado, en forma general, podemos 

concluir que nos ayudó a comprender que gran parte del éxito de una gestión será 

el resultado no sólo de conocer mejor, a través de un estudio con base en un 

método apropiado, el mercado, los competidores, los recursos con cuenta una 

organización y sus limitaciones, sino de la capacidad y velocidad de ejecución que 

tenga la organización, así como de la flexibilidad para reaccionar oportuna y 

apropiadamente frente a los cambios constantes de las condiciones del medio en 

que ésta se encuentra.   

 

En relación con la metodología, la cual fue suministrada por la universidad, 

podemos manifestar que es un procedimiento, aplicable a cualquier actividad de 

negocios, que facilita identificar la información requerida, la recolección y la 

organización de la misma, en forma ordenada y lógica para ser procesada, 

analizada y que permita llegar a conclusiones apropiadas y correspondientes a la 

realidad de una empresa en un período determinado.  
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