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RESUMEN
El desarrollo del presente trabajo se realizó con el fin de conocer el impacto que tendría un
clúster de autopartes en Bogotá en el marco de la competitividad del sector para el año 2025;
como mecanismo que permita contrarrestar la entrada masiva y el continuo crecimiento de
autopartes importadas o de contrabando, de tal forma que se mejore la capacidad productiva y
fomente una industria competitiva frente al mercado cambiante.
La investigación se enfoca en una metodología cualitativa, basada en técnicas prospectivas,
fundamentada en la trayectoria del sector autopartista, factores internos y externos que inciden en
las empresas y posibles escenarios ante la incorporación de un clúster según aportes de los
expertos en el tema. Esto a partir de revisión de literatura para la elaboración de un Árbol de
competencias, matrices MEFI y MEFE, además de encuestas a empresas y entrevistas a expertos
para plantear los posibles escenarios bajo la herramienta Ábaco de Régnier.
De tal manera, el trabajo de investigación refleja los posibles impactos que tendría un clúster en
la industria autopartista, en diferentes escenarios y ante estos, los sucesos con mayor posibilidad
de ocurrencia según expertos en la materia.

PALABRAS CLAVE
Clúster, iniciativa clúster, hoja de ruta, cuellos de botella, foco estratégico, mesas temáticas,
competitividad.
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ABSTRACT
The development of this investigation was done in order to know the impact of an auto parts
cluster in Bogotá as a part of the sector's competitiveness for the year 2025; as a mechanism to
allow the massive entry and growth of imported and smuggled auto parts, to improve the
productive capacity and promote a competitive industry facing the changing market.
The research focuses on a qualitative methodology, based on prospective techniques, based on
the trajectory of the auto parts sector, internal and external factors affecting business and possible
scenarios to incorporation a cluster according to the experts in the topic. This from literature
review for the development of a skills tree, MEFE& MEFI matrices, in addition to business
surveys and interviews with experts to raise the possible scenarios under the Abacus Régnier
tool.
Thus, the research reflects the potential impacts that would have a cluster on the auto parts
industry, in different scenarios and to these, the events with greater possibilities of occurrence
according to experts in the topic.

KEYWORDS
Cluster, cluster initiative, roadmap, bottlenecks, strategic focus, thematic tables, competitiveness.
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1. INTRODUCCIÓN
El dinamismo del comercio internacional en la industria autopartista se ha expandido debido a
factores como la mayor actividad económica, la tendencia a menores barreras arancelarias, así
como a un aumento en la demanda para el mercado original y para reposición. Por lo cual es
reconocido a nivel mundial como un sector de impulso al desarrollo económico y social, por sus
efectos sobre variadas actividades industriales, siendo en Colombia uno de los sectores líderes en
transferencia tecnológica e innovación (Gestión y Competitividad, 2014).
Sin embargo, el sector se ve afectado por la entrada masiva de autopartes de contrabando y por el
continuo crecimiento de autopartes legalmente importadas, reflejando así la baja productividad
que no permite satisfacer la demanda local, además de dificultar la creación de nuevas empresas
y la perdurabilidad de las ya existentes. La industria automotriz se ha vuelto cada vez más
competitiva; la innovación y sofisticación en los productos que se manufacturan, incentivan a las
empresas autopartistas a mejorar los procesos involucrados y al uso de tecnología que cumpla los
requerimientos para satisfacer la proveeduría de las ensambladoras. Por lo tanto, es pertinente
replantear la forma en la que las empresas trabajan, por lo que se plantea la iniciativa clúster
como una forma de desarrollar una industria competitiva frente al mercado cambiante.
Por lo anterior, el fin principal de este trabajo es identificar el impacto que presentaría un clúster
de autopartes frente a la competitividad del sector en Bogotá. Para lo cual se desarrollan los
siguientes capítulos:
El capítulo I, presenta los antecedentes existentes en documentos académicos relacionados con el
impacto que tendría un clúster de autopartes en Bogotá en el marco de la competitividad del
sector. Determinando dentro de estos estudios los mecanismos empleados y los hallazgos
encontrados a otras investigaciones referentes a la pregunta de investigación.
El capítulo II, aborda las diferentes teorías existentes enlazadas con el desarrollo del presente
trabajo, de las cuales se elige la planteada por el autor Michael Porter como base para resolver el
tema en cuestión. Partiendo de la evolución que han tenido las aglomeraciones industriales; el
concepto de clúster, competitividad y prospectiva estrategia. Al igual, se toman en cuenta las
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normas legales y entidades sujetas al sector de autopartes que velan por el desarrollo y evolución
de la industria para su correcta ejecución en Colombia.
En el capítulo III, se describen las herramientas que se emplean para el desarrollo de la
investigación y lograr así el objetivo general. Para lo cual se realiza un diagnóstico a partir de un
árbol de competencias que representa la totalidad del sector en cuanto a su dinámica y tendencia,
tomando como base la revisión documental, estudios e informes en cuanto a competitividad.
Luego, se determinan los factores de cambio clave que inciden para que el escenario apuesta se
materialice.
En el capítulo IV, se busca determinar los factores internos y externos que inciden en las
empresas autopartistas ante la implementación de un clúster; se usará la herramienta de matrices
MEFI y MEFE, para identificar variables internas y externas que permitan tener un paisaje más
claro en cuanto a debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que presenta el sector.
Para el capítulo V, bajo la herramienta ábaco de Régnier, se establecen los posibles escenarios
ante la incorporación de un clúster en el sector autopartista, según aportes de expertos en el tema
como lo son Asopartes, Acolfa y Red Clúster, quienes finalmente los califican en una segunda
cita con base en su probabilidad de ocurrencia. La elección de los escenarios más acertados, da
lugar al escenario apuesta que contiene los aspectos clave para incrementar la eficiencia y
productividad, estimular la conformación de nuevas empresas y generar un mayor ritmo de
innovación, esenciales para desarrollar la competitividad del sector.
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2. PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 OBJETIVO GENERAL
Identificar el impacto que presentaría un clúster de autopartes frente a la competitividad del
sector en Bogotá.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Diagnosticar el sector de autopartes en Bogotá con el fin de conocer el panorama
competitivo que posee actualmente y sus tendencias más significativas en torno a la
inclusión de un clúster.



Determinar los factores internos y externos que inciden en las empresas autopartistas ante
la implementación de un clúster.



Plantear posibles escenarios ante la incorporación de un clúster en el sector autopartista,
según aportes de expertos en el tema.

2.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Qué impacto tendría un clúster de autopartes en Bogotá en el marco de la competitividad del
sector?
2.4 HIPÓTESIS
A partir de la aglomeración de las empresas autopartistas proveedoras y comercializadoras de
Bogotá, se incrementará la eficiencia en los procesos de la cadena productiva y reducción de
costos, favoreciendo a su vez un nivel de precios más competitivos frente a los establecidos por
los competidores extranjeros permitiendo el abastecimiento del mercado local y la oportunidad de
incursionar en nuevos mercados.
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CAPITULO I
3. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN
Para la presente investigación se tuvo en cuenta distintos estudios realizados tanto en
Colombia como a nivel internacional acerca de cómo ha influido la creación de clústers en
determinados sectores del país y qué cambios significativos se han gestionado en las empresas y
la aglomeración de las mismas. La creación de alianzas se desarrolla en un ambiente propicio,
dotado de los recursos necesarios para que de esta forma se generen ventajas competitivas y se
efectúe a cabalidad la función de un clúster.
Con respecto a un estudio elaborado en Colombia para el sector textil denominado “Enterprise
Clusters and Industrials districts in Colombia´s fashion sector”en las ciudades de Medellín y
Bucaramanga, se busca comprender la importancia de los clústers empresariales de la industria y
cómo la concentración de PYMES contribuyen a la defensa propia y desarrollo de la región
(Pietrobelli & Olarte, 2001). El estudio fue aplicado a 50 empresas PYME del sector,
seleccionadas al azar por las Cámaras de Comercio de ambas ciudades, en las cuales se realizaron
encuestas acerca de sus formas de producción, obtención de materias primas, incentivos por parte
del gobierno y la comercialización de productos finales. Los resultados arrojaron que existen
varias falencias, producto de un mercado más global y competitivo actualmente, por lo que para
las PYMES es necesaria la especialización y división del trabajo si desean hacer parte de clústers.
Al mismo tiempo, en una investigación sobre “La innovación tecnológica en el contexto de
clústers regionales” (Rodriguez & Velandia, 2008), realizada para el departamento de Caldas, se
enfatiza principalmente en la relación existente entre el clúster y la innovación socioeconómica y
empresarial como generadores de competitividad y desarrollo regional partiendo de las
economías de aglomeración. Así, para el desarrollo de la metodología se tuvo en cuenta factores
influyentes dentro de la investigación de clústers tales como cuál va a ser el eslabón principal,
eslabones de proveedores y comercializadores y las entidades de apoyo, dando evidencia al nivel
de clusterización existente. Para obtener la información, se realizó una serie de encuestas
dirigidas a empresas pertenecientes a los distintos eslabones y así mismo identificar su nivel de
presencia, tamaño, financiación, unión de gremios y las relaciones comerciales y no comerciales
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entre todos. Como resultado del estudio, se evidencia que al hacer parte de un clúster se accede a
más oportunidades de innovación y competitividad conjunta.
Así mismo, un estudio realizado por la Universidad de los Andes para el Departamento de
Planeación Nacional sobre “Clústers minero energéticos en Colombia: Desarrollo, hallazgos y
propuestas” (Cadena & Pinzón, 2011)pretende identificar las potencialidades existentes en
negocios fabricantes de plásticos para mejorar su productividad por medio de la creación de
conglomerados, aprovechando el aumento de la actividad petrolera y gasífera en Colombia. Aquí
la metodología usada se basa en dos tipos de análisis: Top Down para la identificación de los
encadenamientos y consumos intermedios a través de entrevistas internacionales y nacionales, y
un Bottom-Up para la identificación y localización de actividades industriales relacionadas con
las cadenas de valor del sector minero industrial y la evaluación de los potenciales de desarrollo
de conglomerados a través de talleres de discusión. Adicionalmente, se aplicó la teoría del
Diamante de competitividad de Michael Porter, un análisis DOFA y talleres de socialización de
los resultados.
A raíz del anterior estudio, se formulan cuatro propuestas planteadas para aprovechar el
crecimiento de la industria minera mediante la generación de valor: 1) la estructuración de la
comercialización para lograr mejoras en la productividad de la pequeña y mediana minería, 2) la
creación de un programa nacional de desarrollo de proveedores de bienes y servicios, 3) y 4)
enfocadas en el desarrollo de conglomerados de negocios en Atlántico y Barranquilla.
Resulta

oportuno

referirse

a

la

publicación

“Clústers,

convergence

and

economic

performance”(Delgado, Porter, & Stern, 2014), en la cual se analiza el papel de los grupos de
industrias estrechamente relacionadas y el crecimiento que cada industria individual puede llegar
a tener en cierta región; esto se llama convergencia y aglomeración con el fin de evitar
rendimientos decrecientes y que la actividad económica disminuya. En cuanto a la metodología,
se realiza un mapeo de 41 clústers que integran aproximadamente 589 industrias, empleando un
modelo econométrico basado en estudios de convergencia y su fuerza a nivel región de la
industria y aglomeración de empresas conexas; se toma el crecimiento del empleo como variable
dependiente, y la industria y el clúster como variables independientes. Los resultados
demostraron que existe una fuerte correlación entre el aumento del empleo dentro de la
aglomeración de industrias en torno a clústers, la fuerza de los grupos regionales como punto de
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diversificación y la implementación de políticas regionales que complementan el proceso de las
actividades.
Un estudio realizado en América Latina sobre “Global clusters of innovation: Lessons from
Silicon Valley” (Engel, 2015) pretende identificar qué tipo de características de Silicon Valley
pueden ser aplicables a la conformación de clústers (movilidad de recursos, incentivos, procesos
de emprendimiento) y cuál es su contribución al progreso general de los distintos actores
identificados. Para esto, se investigan trece regiones de once países que se distinguen por el tipo
de políticas gubernamentales y los factores geográficos, se compararon con Silicon Valley y así
mismo se dieron propuestas y estrategias útiles de acuerdo a las fortalezas y debilidades para las
economías emergentes. Los empresarios enfrentan desafíos institucionales y sociales que afectan
en gran medida los retos de hacer crecer los negocios. Sin embargo, hay una fuerte tendencia a la
innovación, el espíritu empresarial y con potencial para fortalecer la economía y competitividad
regional.
Una investigación desarrollada sobre “Análisis prospectivo del sector industrial de plásticos en la
ciudad de Bogotá D.C. bajo método Delphi” el cual busca determinar los factores a tener en
cuenta para la construcción de un clúster de plásticos en Bogotá hacia el año 2019 (Guarín,
Califa, & Peralta, 2012). Emplea para esto un panel de expertos que tienen conocimientos acerca
del sector de plásticos y aplica de forma alternada encuestas para identificar características
relevantes en la evolución futura del sector; revelando que el escenario de un clúster en Bogotá se
caracterizaría por la baja inversión en I+D, baja tecnología, productos de poco valor agregado,
apertura de mercados, factores que inciden directamente en la baja productividad y en la no
mejoría del nivel de competitividad.
Adicionalmente, un estudio realizado por la Universidad Nacional acerca de las aglomeraciones
productivas de bienes y servicios en Bogotá y clústers, cuyo objetivo es buscar la caracterización,
diagnóstico e identificación de las mismas a través de empresas que generen mayor valor
agregado a la economía en determinadas localidades de la ciudad, por medio de estadísticos
descriptivos, geo-referenciación y la “Función Kernel”, entre otros. El informe deja claro el
panorama de aglomeraciones a nivel Bogotá, evidenciando que un buen número de empresas se
identifican en aglomeración de acuerdo a su sector; en cuanto al tema de partes y autopartes,
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actividad del sector industrial, hace parte del ranking de los siete sectores líderes en
aglomeración, finalizando la lista con un índice de 2,8 compuesto sin exportaciones (CID, 2012).
Un caso particular se ha desarrollado en Nuevo León, México; donde ya hay existencia de un
clúster de autopartes compuesto por fabricantes, instituciones académicas y gubernamentales
relacionadas con el sector. Este clúster tuvo su inicio en marzo del año 2007 con la misión de
“impulsar la competitividad y crecimiento del sector automotriz en la región a través de la
colaboración, vinculación y sinergias entre gobierno, academia y empresas.” (CLAUT, 2007).
Este clúster cuenta con 8 comités (cadena de suministro, desarrollo humano, desarrollo de
proveedores, finanzas, innovación, operaciones, sustentabilidad, Tier2) y 9 sub comités
(empaque, comercio exterior, capacitación, laboral, protección patrimonial, proveedor
automotriz, mantenimiento, energía y RS) los cuales, en mutua cooperación, impulsan el
desarrollo del sector en la región.
Es importante mencionar que el fenómeno clúster tomó su iniciativa en Colombia desde el año
2008 con el nombre de “Red Clúster Colombia” creado por el Consejo Privado de
Competitividad e Innpulsa (Unidad de Desarrollo e Innovación), siendo un proyecto exitoso
reciente donde se ha visto la participación de varios actores. Actualmente cuenta con 76
iniciativas clúster en distintos sectores y su concentración está hecha en zonas específicas locales
y regionales como punto estratégico, garantizando el aumento de la competitividad e innovación
(Red Clúster, 2008).
Con respecto a la información suministrada anteriormente, cabe resaltar que existen programas en
pro de mejorar las condiciones productivas de determinado sector; sin embargo no se sabe a
ciencia cierta cómo responderá la economía ante la creación de un clúster de autopartes en
Bogotá y si los gremios encargados de este sector posean la iniciativa de unir a las empresas, con
el fin de no trabajar en un ambiente de competencia sino forjando fuerzas colectivas entre sí.
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CAPÍTULO II
4. MARCO TEÓRICO
Siendo el tema de clúster el enfoque central de esta investigación, como herramienta para la
competitividad en el sector de autopartes en Bogotá, es necesario estudiar a profundidad las
diversas teorías existentes basadas en el desarrollo local planteadas por los diferentes autores, y
de cómo estas han evolucionado desde sus orígenes hasta la actualidad.
4.1 ALFRED MARSHALL
Para finales del siglo XIX y en contexto con la economía neoclásica, Alfred Marshall da apertura
al concepto en materia, planteando la idea de los Distritos Industriales definidos por el autor
como la congregación de sectores especializados en un lugar específico; implementando la unión
entre innovación, productividad y crecimiento que inducen al aprovechamiento colectivo de la
infraestructura en términos generales, lo que reduce de forma directa los costos, diversifica el
mercado de trabajo y favorece la circulación de capital. El ideal que plantea Marshall para la
conformación de un Distrito Industrial es en gran parte la confianza que debe existir por parte de
los empresarios, que se genera a raíz de la proximidad de las firmas en busca de una cooperación
socio-económica consolidando así la aglomeración de carácter estable (Marshall, 1890).
4.2 PAUL KRUGMAN
Como aporte a la teoría de Alfred Marshall, aparece Krugman (1991) quien para finales del siglo
XX establece tres agentes específicos que benefician la fusión e interconexión entre empresas, el
primero hace referencia al mercado de trabajo que favorece la fuerza colectiva, dejando de lado la
búsqueda del beneficio individual por parte de las firmas. El segundo propone los factores
intermedios, refiriéndose a los insumos y de cómo impulsar de manera eficiente un sistema de
proveedores especializados, concentrados en un mismo lugar. Como tercer aspecto, pero no
menos importante, Krugman aborda la ósmosis tecnológica que enfatiza en dar el mayor
aprovechamiento al conocimiento especializado por parte de las empresas (Krugman, 1991).
4.3 MICHAEL PORTER
Teniendo en cuenta que se busca conocer el modus operandi del sector autopartista bajo una
estructura clúster, este último se comprende como el eje central de este trabajo y se abordará
desde la teoría planteada por Michael Porter, quien define al clúster como “masas críticas
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ubicadas en determinado lugar de inusual éxito competitivo en determinados campos” (Porter,
1999).
Porter en su filosofía hace énfasis en que “los clústers no tienen un carácter único, sino
características comunes” (Porter, 1999), teoría respaldada bajo el supuesto de que el proceder
varía según los agentes locales de cada zona geográfica y sus necesidades.
Entonces, es ahí en donde inicia un cambio de mentalidad y se empieza a dejar de lado la
búsqueda del beneficio netamente individual, y por lo tanto a expandir el pensamiento colectivo.
El paralelo que realiza Porter en cuanto a la economía de hace una generación versus la economía
actual, plantea que en esta primera se tenía un concepto de ventaja comparativa directamente
influenciada por el costo de la materia prima y una ubicación favorable; hoy, el rol dio un giro de
trescientos sesenta grados, debido a que ahora el enfoque es la ventaja competitiva y el
aprovechamiento total de los recursos lo que demanda a su vez incesante innovación (Porter,
1999). En la siguiente figura se muestran los actores planteados por Michael Porter que deben
estar inmersos en una estructura clúster:
Figura 1: Actores de un clúster.

Fuente: Los clústers y la competencia. Michael Porter. Elaboración propia.
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Por otro lado, plantea Porter que “la forma en que las empresas compiten en determinado lugar
geográfico está muy influenciada por la calidad del ambiente local de negocios. No pueden, por
ejemplo, utilizar técnicas de logística de última generación si carecen de una infraestructura de
transporte adecuada. Tampoco pueden competir con eficiencia en el rubro de servicios
especializados si no tienen personal bien capacitado” (Porter, 1999, p.34).
Dentro de las características del clúster, Porter propone un ambiente de cooperación y
competencia entre las empresas, en donde si la competencia no es fuerte entre los rivales, el
clúster se arruinaría; cada uno debe jugar sus estrategias para ser preferido por sus clientes.
Además, son tres los aspectos en los que un clúster afecta la manera en la que compiten las
empresas: estableciendo el ritmo de la innovación; incrementando su productividad e incitando la
creación de nuevas empresas (Porter, 1999).
Para Michael Porter (1990), la competitividad consiste en: “La capacidad para sostener e
incrementar la participación en los mercados internacionales, con una elevación paralela del
nivel de vida de la población. El único camino sólido para lograr esto se basa en el aumento de
la productividad”.
Por lo anterior, el autor señala que el crecimiento de la productividad no surge de las dotaciones
factoriales, ni tampoco de medidas que promuevan la competitividad; sino de la capacidad de la
industria en la mejora de los procesos de producción, diseño de nuevos productos, nuevos
métodos de enfocar el mercado, o emplear nuevas tecnologías, es decir, innovación permanente
(Salim & Carbajal, 2006).
Los clústers permiten alcanzar y fortalecer la competitividad mediante el desarrollo de ventajas
obtenidas a partir de la aglomeración de las empresas, como lo son: la disponibilidad de insumos
en la región, de tal forma que el abastecimiento local reduzca los costos de transporte inmersos en
las transacciones; atracción de personal calificado; especialización de las empresas en actividades
específicas, mejorando la eficiencia productiva y ejecución de acciones conjuntas dentro de las
que se encuentra el acceso a financiación y el establecimiento de centros de I+D+i (Salim &
Carbajal, 2006).
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4.4 SÖLVELL
Nuevos conceptos, interpretaciones y autores han surgido y ampliado el concepto; es el caso del
Dr. Sölvell, quien postula en su libro los siguientes actores indispensables para un escenario
Clúster: 1) Empresas comercializadoras y manufactureras; 2) Instituciones financieras; 3) Actores
públicos; 4) Actores académicos; 5) Organizaciones Privadas y público-privadas; 6) Medios
diferentes de prensa, todos enlazados entre sí y todos necesarios para llevar a cabo la actividad
(Sölvell, 2008).
Aparece el término de ciclos de vida de un clúster, puesto que hay unos que logran alcanzar la
madurez o adultez, en palabras del autor, y hay otros que simplemente se estancan o desaparecen.
“Los clústers más exitosos son desarrollados con base a una combinación de dinámicas internas
superiores, incluyendo rivalidades y formación intensa de nuevas empresas, y una atracción
superior de recursos de empresas externas” (Sölvell, 2008).
Luego, es claro que el clúster tiene un ciclo de vida y en este, ciertas etapas de superación
(Sölvell, 2008).
1. La primera, que es el nacimiento, en donde se requiere un conjunto de industrias
manufactureras o comercializadoras dispuestas a operar en conjunto para su beneficio, que es un
fenómeno de accidente histórico, o bien debido a hechos naturales como temas de clima,
transporte, recursos, entre otros.
2. La siguiente etapa consiste en el crecimiento del clúster, que define qué tan bien
encaminado va en cuanto a cooperación, rivalidad y apertura comercial.
3. Como tercera etapa está la madurez del clúster puesto que da una idea de qué tan
eficientes resultaron las estrategias implementadas y conducen al clúster
4. o bien a la etapa de renacimiento en donde este se mantiene,
5. o la de deceso del clúster en donde este simplemente muere quedando en una etapa final
que el autor define como “museo” haciendo alusión a que sólo queda el recuerdo de lo que fue.
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4.5 MICHAEL GODET
Se toma como base para el desarrollo metodológico al autor Michael Godet, quien define la
prospectiva como “La anticipación (preactiva y proactiva) para iluminar las acciones presentes
con la luz de los futuros posibles y deseables. Prepararse ante los cambios previstos no impide
reaccionar para provocar los cambios deseados” (Godet, 2007, p.6).
Las herramientas prospectivas no pretenden dar cálculos científicos como se realizan en otras
áreas de la física. Estas únicamente consideran de la forma más objetiva posible las diversas
realidades desconocidas, en donde se ubican las empresas en un entorno dentro del cual se
proponen orientaciones basadas en las competencias de las empresas, en función de escenarios
(Godet, 2007).
Godet, reúne en su libro “La Prospectiva Estratégica para las empresas y los
territorios” métodos de diagnóstico y prospectivos como lo son el árbol de competencias y el
ábaco de Régnier respectivamente, que se utilizarán para llevar a cabo parte de la metodología de
este trabajo.
4.6 DISTINCIÓN ENTRE SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES, POLO DE
COMPETITIVIDAD Y DISTRITOS INDUSTRIALES.
Respecto a los sistemas productivos locales, hace referencia a una unidad localizada en un
territorio como variable clave económica para el pleno desarrollo de determinado sector
industrial y proceso productivo, donde los bienes de dotación de dicha producción no son
fácilmente transferibles, pero no son necesariamente los únicos que se usan para obtener el bien
final. Dentro de estos sectores se tiene en cuenta más que todo la participación de las PYMES
especializadas favoreciendo las iniciativas que se proponen a nivel local (Cividanes, 2011).
La figura de polo de competitividad es definida como la reunión, un espacio geográfico dado, de
empresas, unidades de investigación públicas o privadas y centros de formación comprometidos
en una dinámica de cooperación que promueve sinergias en torno a proyectos innovadores,
especialmente orientados al desarrollo de proyectos de investigación e innovación (López, 2011).
Estos modelos de desarrollo local son claramente diferenciados, ya que los sistemas productivos
locales son asociados a tamaño y complejidad pequeña, enfocada en la producción, mientras que
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los polos de competitividad poseen un mayor nivel tecnológico y complejidad organizativa,
encaminadas especialmente a proyectos de I+D.
Giacomo Becattini, economista florentino, redescubre y además refuerza el concepto
Marshalliano de distritos industriales bajo una perspectiva italiana, en donde el autor expande el
análisis de Marshall netamente económico, y hace énfasis en un ámbito más social, teniendo en
cuenta valores y normas que cobijen fundaciones institucionales y culturales de crecimiento
industrial a nivel local teniendo en cuenta los antecedentes históricos de los distritos (Becattini,
2002).
5. MARCO LEGAL
Ahora bien, entrando en términos legales, el sector de autopartes está sujeto a diversas leyes
y normas, impartidas por diversas entidades que operan en pro del desarrollo y evolución de la
industria para su correcta ejecución en Colombia.
5.1 CONCEPTO No. 0025
La DIAN, bajo el concepto No. 0025, determina la base gravable de autopartes fabricadas y
nacionalizadas en el marco de la modalidad de transformación y ensamble, con el fin de
favorecer la “correspondencia exacta entre cada lote de materias primas, las facturas y los
importes que contienen frente a las autopartes fabricadas” (DIAN, 2002).
5.2 DECRETO 4741 DE 2005
El sector también se rige bajo ciertos parámetros medioambientales respectivos al Departamento
de Gestión Ambiental (DGA), creado en ASOPARTES para el 2009, con el fin de dar
acompañamiento a las empresas del sector en cuanto a la normatividad ambiental y estableciendo
de este modo las políticas internas a efectuar en las empresas para la preservación del medio
ambiente (Asopartes, 2009). La organización se rige bajo el decreto 4741 de 2005, el cual regula
el buen manejo y prevención de residuos dañinos que atenten contra la salud de la población y el
medio ambiente (Alcaldía de Bogotá, 2005).
5.3 NORMA ISO/TS 16949: 2009 – ISO 9001: 2008
La norma “ISO / TS 16949: 2009, en conjunción con la norma ISO 9001: 2008, define los
requisitos del sistema de gestión de calidad para el diseño y el desarrollo, la producción y, en su
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caso, instalación y servicio de productos relacionados con la automoción”; es implementada por
el gremio Acolfa con el fin de garantizar la calidad de la producción en Colombia (ISO, 2009).
5.4 LEY 167 DE 2009
En primera instancia, está el Congreso de la República, quien mediante la ley número 167 de
2009, decreta los requisitos y disposiciones pertinentes para el sector, es quien estipula quiénes
conforman el Consejo Nacional de Autopartistas, reuniendo así a los representantes de los
principales actores (Senado, 2009).
5.5 DECRETO 2593 DE 2014
Por su parte, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, estipula en el decreto 2593 de
diciembre de 2014 las garantías de competencias igualitarias, el apoyo a iniciativas de desarrollo
e inversión, la facilidad de acceso a materias primas, la formación laboral y competencias
productivas y el acceso a financiación para los sectores de línea Blanca, línea Marrón, pequeños
electrodomésticos y autopartes (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2014).
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CAPÍTULO III
6. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
La presente investigación es de carácter exploratorio debido a que el tema de la
implementación de un clúster para el sector de autopartes carece de información, puesto que no
se ha abordado anteriormente como una iniciativa aplicada a Bogotá. Para esto, se empleará una
metodología cualitativa con apoyo de una técnica prospectiva, como lo es el Ábaco de Régnier,
que permite reducir la incertidumbre al encontrar una coincidencia entre la opinión y evaluación
de factores por parte de los expertos involucrados.
Para diagnosticar el sector de autopartes en Bogotá, propósito del primer objetivo, se empleará un
método de diagnóstico como lo es el árbol de competencias que representará la totalidad del
sector en cuanto a su dinámica y tendencia, tomando como base la revisión documental de
informes y estudios realizados respecto a temas de competitividad, innovación tecnológica,
producción de autopartes, complementados con las encuestas y entrevistas del trabajo de campo.
Cada parte del árbol será vista en tres tiempos: pasado, presente y futuro; en las raíces del árbol
se analizará el saber hacer de las empresas del sector y sus competencias técnicas; en el tronco, se
hará énfasis en la capacidad de implementación y en las ramas el enfoque será hacia los
productos. “Para saber a dónde se quiere ir, es preciso saber de dónde se viene” (Godet,
2007).Seguido a lo anterior, se identifican los factores de cambio clave que inciden para llegar al
escenario apuesta, que servirán a su vez para la creación de los escenarios.
Luego de conocer el comportamiento que ha tenido el sector, para el segundo objetivo se
identifican las variables internas y externas del mismo a través de las matrices MEFI (Matriz de
evaluación de factores internos) y MEFE (Matriz de evaluación de factores externos), las cuales
suministra el comportamiento acerca de las debilidades y fortalezas (calidad del producto, costos
laborales, I+D+i, alianzas, entre otros), y las oportunidades y amenazas que se encuentran en el
entorno externo (tasa de cambio, contrabando, crecimiento del mercado, entre otros) que pueden
afectar en cadena al sector. Cada matriz lleva un peso numérico desde “sin importancia” (0.0) a
“muy importante” (1.0) obteniendo una sumatoria final igual a uno, y una calificación de uno a
cuatro de “menor” a “importante”. El resultado final indicará si las empresas poseen una posición
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fuerte o débil a nivel sector y si posee abundantes oportunidades o amenazas externas en su
entorno competitivo.
Para el tercer objetivo de este trabajo y considerando que actualmente no existe ninguna
iniciativa clúster del sector de interés, es pertinente la elaboración de diecinueve encuestas
puntuales que se van a realizar a empresas del sector legalmente inscritas en la Cámara de
Comercio de Bogotá, teniendo en cuenta el árbol de competencias y las matrices MEFI y MEFE
para la construcción del cuestionario, con el fin de contrastar la revisión documental y la versión
dada por parte de las firmas.
Ligado a lo anterior, es importante tener en cuenta la posición y opinión por parte de los expertos
principales del sector, por lo que se van a realizar entrevistas a tres de las fuentes principales,
Asopartes, Acolfa y Red Clúster. Luego de concluir las encuestas y las entrevistas, se definen tres
escenarios referentes a la situación del sector de autopartes para el año 2025, que son: escenarios
ideales, escenarios deseables y escenarios tendenciales, loscuales serán estipulados de acuerdo a
la información obtenida en el trabajo de campo para elegir en definitiva el escenario más preciso.
Finalmente, se implementará la herramienta del ábaco de Régnier que tiene en cuenta una escala
de colores en base a la opinión y respuesta de los expertos, en donde éstas señalan qué tan de
acuerdo están con los parámetros establecidos en los escenarios. Seguido de esto se ejecuta el
tratamiento de los datos y finalmente se plantea el escenario apuesta (Godet, 2007).
7. ÁRBOL DE COMPETENCIAS
Si bien el Árbol de Competencias es una herramienta para ejecutarse en el ámbito
empresarial, para el desarrollo de este trabajo se va a implementar pero a nivel sectorial, ya que
es un método que permite diagnosticar el sector autopartista desde una perspectiva general basada
en revisión documental y en las encuestas e información adicional obtenidas de la visita a las
empresas, analizando así las fortalezas y debilidades de las raíces en cuanto al know how y
competencias técnicas; del tronco, que hace énfasis en la capacidad de implementación y de las
ramas que se enfocan en los productos.
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RAÍCES
En sus inicios, el sector autopartista en Colombia se enfocó principalmente en la asesoría técnicomecánica y más adelante incluyó el segmento de la producción de autopartes, utilizando métodos
de producción simples a menor precio e inferior calidad (CCB, 2011). Además el consumo de
hace unas décadas era mínimo en comparación al actual, esto influido en gran parte por el
incremento en la venta de vehículos para el mercado local, ya que de 1982 al 2014 fue en
promedio de 87%, por lo que la producción por parte de las empresas era en menor proporción y
la variedad de piezas más reducida (Acolfa, 2015).
Actualmente, las empresas productoras del sector de autopartes conocen el respectivo proceso y
tienen la capacidad de producir pequeñas piezas en especial para la parte de repuestos, empleando
un proceso de producción básico que no requiere mayor utilización de nuevas tecnologías,
maquinaría e innovación (PTP, 2009).
De acuerdo con el trabajo de campo de la visita a las empresas, se evidenció que la transmisión
de conocimiento y la capacitación del personal no se realizan de manera formal, sino que más
bien es transferido de generación en generación, al ser la mayoría de empresas familiares.
La mayoría de las empresas productoras que se concentran en Bogotá son pequeñas y medianas
que tienen como foco satisfacer cierta parte de la demanda local; sin embargo, hay algunas firmas
como Fanalca, Incolbest e IMAL, que le apuntan a una visión exportadora, que implica mayores
niveles de producción y por supuesto mayor implementación de tecnología (CCB, 2011).
Adicionalmente, el plus de las empresas productoras nacionales es que por los procesos de
producción y materiales que emplean, que requieren buena proporción de mano de obra, logran
productos de alta calidad preferida por el consumidor local, pese a los menores costos de las
piezas importadas, según las encuestas realizadas a las empresas.
Se espera que mediante la inclusión de un clúster, las empresas del sector expandan su portafolio,
ofreciendo piezas de mayor relevancia para el automóvil que no provee hoy, piezas con valor
agregado que impliquen mayor tecnificación y complejidad. De la misma forma, con las
empresas operando bajo esta estructura, se espera que el aspecto de la capacitación y transmisión
de conocimiento sea tomado por estas de forma más estructurada, en donde se establezcan
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tiempos para actualizar al personal en cuanto a técnicas, métodos, diseños, operación de
maquinaria, entre otros.
Para el año 2025, las empresas van a cambiar su foco estratégico, pasando de conformarse con
abastecer al mercado local a tener una mentalidad exportadora, al saber fabricar mayor variedad
de productos y estar en capacidad de ofertar una mayor cantidad de los mismos, que cumplan las
condiciones que le exige no sólo el mercado local, sino también de los mercados de destino.
TRONCO
En la actualidad, las empresas productoras y distribuidoras del sector autopartista en Bogotá, se
han visto en la necesidad de implementar modificaciones en distintos aspectos gracias al entorno
cambiante del mercado, la competencia y la globalización; por lo cual es de gran importancia
conocer el panorama y el dinamismo que estas empresas han logrado como parte del sector
industrial. Cabe resaltar que la ciudad de Bogotá posee el mayor potencial de desarrollo y
producción de autopartes a nivel nacional.
Si bien, hay empresas con mayor poder de capital que han ido innovando e incursionando en el
uso de tecnología óptima para lograr procesos de producción eficientes y reducción de
determinados costos, aumentando su participación tanto a nivel nacional como internacional;
existen micro y medianas empresas que, por falta de apoyo por parte del Gobierno y la banca
(mencionado por los gremios en las entrevistas), han usado tecnologías de mediana capacidad
viéndose en la obligación de usar mayor cantidad de mano de obra para obtener el producto final,
sin reconocimiento en el exterior. Estas últimas van en contra de lo que hoy en día se toma como
competitividad frente a productos extranjeros, sin embargo, las micro y medianas empresas
tienen la disposición para generar cambios en pro de su desarrollo constante.
Entidades académicas como el SENA tecnifican capital humano continuamente para la
manipulación de los equipos de gama media, “pero no aporta en niveles de innovación en
producción ni en integración de tecnologías a sus procesos productivos” (CCB, 2011, p. 19). Un
punto importante para el adecuado desarrollo de procesos productivos para el sector estaría en la
capacitación de personal bien sea en el extranjero o por expertos internacionales en el país, a
través de alianzas estratégicas con empresas globales (PTP, 2009).
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La baja inversión en I+D+i no permite realizar un esfuerzo conjunto para fortalecer el sector e
impide su desarrollo constante hacia uno de talla mundial como mercado exportador. Por lo tanto,
la producción de partes de alta complejidad es escaza, lo que hace menos competitivo al sector en
cuanto a valor agregado se refiere, siendo usado principalmente para equipos de reposición en el
mercado local (PTP, 2009). Para esto, es pertinente que el gobierno y el sector privado realicen
acciones estratégicas para invertir en el desarrollo de conocimiento e infraestructura tales como
los centros de desarrollo tecnológico.
La baja capacidad productiva de las empresas han generado que las ensambladoras prefieran
instalarse en otros países; es el caso de la Compañía Colombiana Automotriz (CCA) que para el
año 2014 cerró sus operaciones luego de 30 años de ensamblar automóviles en el país, ya que el
volumen de operaciones disminuyó usando solamente el 20% de su capacidad de producción para
el año en mención, dejando de ser rentable y competitiva simultáneamente. Estas debilidades se
dieron a partir de la contrariedad del mercado, importando aproximadamente el 70% de los
automotores y exportando el restante 30%; corroborado en los beneficios arancelarios con
distintos TLC´s firmados. A raíz de esto, se vio necesaria una reestructuración en el modelo de
negocio, pasando a la importación total de todo el portafolio ofertado desde México, Tailandia y
la casa matriz en Japón.
La desaparición de la CCA implica que las empresas productoras y proveedoras de autopartes
nacionales pierdan a un comprador potencial e importante en su momento para la industria
colombiana, generando la afectación en cadena tanto en la disminución de la producción como en
las ventas de partes como frenos, baterías y sistemas de suspensión principalmente (Duarte,
2014), reduciendo la rentabilidad final. Además, las empresas productoras se verán en la
obligación de cambiar su mercado objetivo al tener que enfocarse en la reposición para
concesionarios, talleres autorizados y clientes directos.
Otro factor importante es la diminución en la inversión extranjera directa ya que el Gobierno no
ha presentado las garantías suficientes para crear estabilidad y beneficios a empresas foráneas,
presentando continuas dificultades en cuanto a competitividad por la mala implementación de las
políticas industriales y la vigencia de los acuerdos comerciales de Colombia.
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Adicionalmente, se están presentando casos en donde las empresas de autopartes se han visto en
la obligación de desertar generando desempleo, o cambiar su razón social pasando de ser
productores a negocios mixtos o netamente distribuidores de productos importados y nacionales,
puesto que el último ejercicio les ha generado mayores utilidades. Esto sin duda debilita en gran
medida al sector ya que no es posible tener confianza en las entidades superiores encargadas de la
firma de tratados de libre comercio, perjudicando el mercado interno.
En cuanto a las normas y certificados internacionales, han sido de suma importancia para las
empresas medianas y grandes, las cuales tienen un tipo de cliente mucho más exigente interno y
externo; sin embargo, las empresas micro aseguran tener la calidad esperada pero no han hecho
suficiente énfasis en obtener tales certificaciones y aprobaciones pertinentes en el sector.
El tema medioambiental es un tema polémico para los productores de partes, los cuales se
encuentran ubicados dentro de zonas residenciales afectando la salud de los residentes, naturaleza
y de más. Por ende, se ha tomado conciencia en el empleo responsable y adecuado de la
maquinaria y equipo que cumplan con la normatividad ambiental y reducción de emisiones;
además, cabe la posibilidad de trasladar la industria a un territorio en excelentes condiciones para
producir, favoreciendo tanto la zona residencial como industrial.
Actualmente, algunas de las empresas tienen la capacidad de realizar autopartes para modelos
especiales de automóviles, y por este motivo, poseen una caracterización destacada ya que no
cuentan con competencia para la generación de estos diseños y posteriores moldes. Aunque el
sector está en la capacidad de fabricar gran cantidad de autopartes, no quiere decir que no se
tenga la necesidad de importar más piezas, ya que las empresas no producen todo tipo de
autopartes requeridas por el mercado local.
RAMAS
La industria autopartista colombiana se dedica a la fabricación de partes y piezas automotrices
destinadas a abastecer el mercado nacional y extranjero, para el ensamblaje de todo tipo de
automotores y su reposición.
La categoría de autopartes según la metodología de cadenas productivas del DNP, se refiere al
conjunto de eslabones relacionados con acabados interiores, accesorios, empaques y varios, aire
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acondicionado, bastidores, carrocerías, dirección, frenos y suspensión, equipo eléctrico e
instalaciones, equipos de control y herramientas, motor y lubricación, al igual que llantas y
neumáticos, transmisión y cajas de velocidades (SIC, 2012).
Tabla 1: Principales productos del sector autopartista.

SEGMENTO
Tren motriz

Chasís

Exterior

Eléctrico

Interior

PRODUCTOS




















Embragues
Componentes de motor
Módulo motriz
Frenos
Dirección
Suspensión
Exhostos
Llantas y ruedas
Chasises
Carrocería, cabinas y partes
Vidrio
Arnés, cableado
Baterías
Luces
Aires acondicionados
Bocinas
Asientos y partes
Paneles interiores
Cinturones

Fuente: Datos tomados del PTP.

El portafolio de este sector se concentra especialmente en los segmento de chasís y exterior, los
cuales

tienen

una

significativa

participación

en

ventas

y

exportaciones.

La industria autopartista colombiana proyecta para el año 2032 ser reconocida como un sector
líder exportador, con un posicionamiento en la región en segmentos específicos (PTP, 2009).
La fabricación de autopartes se enfoca principalmente al abastecimiento del mercado de
reposición tanto nacional como internacional, estas van dirigidas a talleres autorizados,
concesionarios y al cliente final. Las compañías autopartistas no poseen alianzas con empresas
fabricadoras y ensambladoras locales para ser proveedoras de equipo original, ya que estas
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últimas no encuentran condiciones favorables para la producción de vehículos en el país, lo que
ha provocado su reubicación en otras economías.
Por lo cual, el sector autopartista con apoyo de Proexport trabajan para desarrollar estrategias
para llegar al mercado original, teniendo en cuenta que cada autoparte tiene su proceso y empieza
por el mercado de reposición, seguido del reconocimiento y finalmente se procede a llegar al
mercado original (Bonilla, 2012).
Algunas empresas productoras de autopartes han perfeccionado sus actividades y ofrecen el
servicio de asesoría técnico-mecánica que permite orientar a los clientes y sugerir complementos.
Dentro del sector se encuentra una red de establecimientos y talleres que funcionan como canal
para la venta de repuestos robados o de contrabando, por medio de intermediarios que suelen ser
informales o independientes (PTP, 2009). Esta problemática ha ascendido en los últimos años, sin
un control adecuado por parte de las autoridades, generando así un panorama desfavorecedor.
Los productos fabricados por el sector autopartista, corresponden a piezas de pequeña y mediana
complejidad. Hoy en día, se está instalando una nueva zona franca de Colmotores en Bogotá, que
le permitirá a esta empresa convertirse en el primer fabricante de vehículos y autopartes en
Colombia. La industria emplea en sus procesos de fabricación tecnología atrasada que dificulta la
elaboración de piezas con mayor valor agregado; por lo cual, el sector le apunta a la fabricación
de productos de alta tecnología como: motores, cajas de cambio y partes eléctricas.
La industria autopartista en la búsqueda de llegar a nuevos mercados, ha priorizado países
objetivo en cada segmento para el corto plazo. Las partes para reposición, tienen como destino
países tales como Perú, Chile y CAFTA-RD. Las piezas para equipo original serán dirigidas a
México, Ecuador, Brasil y Venezuela principalmente, aunque en estos se encuentre algunas
barreras a la entrada (PTP, 2009).
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8. FACTORES DE CAMBIO
Después de haber diagnosticado el sector de autopartes en Bogotá, se identifican los factores
de cambio internos y externos que incidirán en los escenarios en torno a la implementación de
una iniciativa clúster.
Tabla 2: Factores de cambio.
FACTORES INTERNOS
Concentración de empresas autopartistas
en Bogotá.

FACTORES EXTERNOS
Apalancamiento financiero.

Calidad y diversificación del portafolio.

Competencia externa.

Certificados internacionales de gestión

Aprovechamiento de los acuerdos

de calidad.

comerciales.
Inversión en I+D+i.
Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO IV
9. MATRICES DE EVALUACIÓN.
Luego de obtener una visión general del sector por medio del árbol de competencias, se
identifican las variables que incurren en el desempeño de la industria autopartista a través de las
matrices MEFI y MEFE. Cada factor lleva una ponderación producto de un peso y una
calificación de acuerdo al nivel de importancia dentro del marco de competitividad. Esta
calificación se puede identificar en la tabla 4 como criterio de evaluación. Cabe mencionar que
este método es originalmente para aplicarlo a una empresa, sin embargo, para la presente
investigación se hará una versión adaptada en la que se tenga en cuenta los factores internos y
externos del sector autopartista.
9.1 MATRIZ MEFI (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS)
Tabla 3: MEFI.

DEBILIDADES

FORTALEZAS

MEFI

PESO CALIFICACIÓN

TOTAL
PONDERADO

Certificados de gestión basados en normas
internacionales.

0,08

3

0,24

Mayor concentración de empresas en Bogotá.

0,1

4

0,4

Calidad nacional superior a la de las autopartes
importadas.

0,06

4

0,24

Garantía extendida otorgada por los productores
0,07
nacionales en comparación con el producto importado.

3

0,21

Costos laborales competitivos.

0,08

4

0,32

Iniciativas para conformar alianzas entre pequeñas y
medianas empresas productoras y comercializadoras.

0,06

4

0,24

Escaza tecnología para la fabricación de autopartes por
baja intensidad de capital.

0,1

1

0,1

Infraestructura insuficiente para producir a gran escala. 0,09

1

0,09

Falta de planeación estratégica para desarrollar
capacidades locales en conjunto.

0,07

2

0,14

Baja capacidad exportadora.

0,06

1

0,06

Escasa inversión en Investigación, Desarrollo e
innovación (I+D+I).

0,1

1

0,1

Baja competitividad por los elevados precios de
producción frente a la competencia externa.

0,06

2

0,12
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Carencia de profesiones especializadas en desarrollo
tecnológico automotriz y autopartista.

0,07

1

0,07

1

TOTAL

2,33

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 4:Criterio de evaluación MEFI.

CALIFICACIÓN
RESULTADO
1. Debilidad Importante
0 a 0,9 Baja
2. Debilidad Menor
1 a 1,9 Medio baja
3. Fortaleza Menor
2 a 2,9 Medio alta
4.Fortaleza Importante
3 a 4 Alta
El resultado obtenido para la Matriz MEFI fue de 2,33 presentando más debilidades que
fortalezas dentro del comportamiento de las empresas pertenecientes al sector; y aunque se
encuentre en un resultado medio alto, aún sigue siendo una calificación baja. El sector apenas
puede sobrellevar sus debilidades, por lo cual se requiere que se implementen estrategias para
convertirlas en fortalezas; y propuestas para mejorar el desempeño, productividad y
competitividad, finalidad que se podría visualizar en la conformación de un clúster.
9.2 MATRIZ MEFE (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS)
Tabla 5: MEFE.

AMENA
ZAS

OPORTUNIDADES

MEFE

PESO CALIFICACIÓN

TOTAL
PONDERADO

Inserción del sector autopartista al Programa de
Transformación productiva (PTP), con la iniciativa
de la conformación de un clúster.

0,1

4

0,4

Línea de Fomento a la Innovación en
Aglomeraciones Productivas y la Línea especial de
impulso a las Empresas del sector Autopartes por
parte de Bancóldex.

0,07

3

0,21

Programa de Promoción de Mercado Interno por
parte del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo en alianza con Propaís.

0,07

3

0,21

Incursión en la producción de autopartes que
actualmente no son fabricadas por la industria
nacional.

0,08

4

0,32

Incremento de la demanda local.

0,08

3

0,24

0,1

1

0,1

0,08

2

0,16

Entrada masiva de autopartes a causa de los
diferentes acuerdos comerciales.
Incertidumbre en la variación del tipo de cambio.
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Preferencia de las ensambladoras para establecerse
en otros países por condiciones internas
desfavorables.
Ingreso de autopartes de contrabando al territorio
nacional y fortalecimiento del mercado negro
interno.
Altos costos logísticos y de materias primas.

0,1

1

0,1

0,08

1

0,08

0,08

2

0,16

Escasa inversión en Investigación, Desarrollo e
innovación (I+D+I)

0,1

1

0,1

Falta de impulso y promoción por parte de las
asociaciones del sector a las empresas

0,06

1

0,06

TOTAL

1

2,14

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 6: Criterio de evaluación MEFE.

CALIFICACIÓN
1. Amenaza Importante
2. Amenaza Menor
3. Oportunidad Menor
4.Oportunidad Importante

RESULTADO
0 a 0,9 Baja
1 a 1,9 Medio baja
2 a 2,9 Medio alta
3 a 4 Alta

La matriz MEFE presenta un resultado de 2,14 calificado como medio alto, lo que indica que
el sector posee oportunidades relevantes que permiten sobrellevar las amenazas, y estas
oportunidades tendrían efectos positivos si el sector lograra aprovechar éstas a cabalidad. En caso
de no hacerlo, las amenazas podrían colocar en aprietos al sector de tal forma que serían difíciles
de revertir.
10. ENCUESTAS
Con el propósito de recopilar información adicional a la obtenida en la revisión documental
y con ayuda de la misma, se realizaron encuestas a las empresas autopartistas que permitieran
conocer la importancia de un clúster en la industria y su contribución en el mejoramiento de la
competitividad, recurso semejante al realizado por Pietrobelli & Olarte en su respectivo estudio.
Para conocer la plantilla de la encuesta ver Anexo 1.
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Para tal fin, se tomó una muestra no probabilística por conveniencia para una población finita,
puesto que se selecciona el muestreo siguiendo criterios previamente establecidos, siendo a
conveniencia ya que se eligen los individuos más representativos de la empresa, considerando
que estos pueden suministrar la información necesaria. La muestra es calculada por la ecuación
𝑛=

𝑍∝2 ∗𝑁∗𝑝∗𝑞
𝑒 2 𝑁−1 + 𝑍∝2 ∗𝑝∗𝑞

, donde 𝑍∝ , indica el nivel de confianza de los resultados encontrados, “N” el

total de la población, “p” la probabilidad de éxito, “q”es igual a 1 – p, y “e”, representa el margen
de error o error muestral, de tal maneraque se identificó la muestra poblacional requerida para la
compilacion de datos (Bolaños, 2012).
Para esto, se tomaron datos tales como un nivel de confianza de 90% siendo 𝑍∝ = 1.65, “N” es
igual a 187, ya que este es el numero aproximado de empresas que se encuentran legalmente
registradas en Bogotá (CCB, 2011). Para el caso se consideróuna probabilidad de éxito (p) y
fracaso (q) del 50%, al igual que un margen de error del 18% puesto que a medida que disminuye
el tamaño de la muestra y su precisión, aumenta el margen de error (Díaz, 2004). Con base en lo
anterior, se obtuvo un tamaño de la muestra igual a 19. La ubicación de las empresas fue
distribuida en tres zonas tales como el barrio 7 de agosto, Fontibón y La Estanzuela, en las que
hay mayor presencia de micro, medianas y grandes empresas dedicadas a producción,
comercialización y servicio técnico-mecánica.

10.1

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS

A continuación, se describen los resultados obtenidos a partir de la encuesta conformada por
23 preguntas, en donde se visualizarán gráficas de los aportes más significativos para el presente
estudio.
Dentro de las empresas encuestadas, el 53% son pequeñas empresas mientras que el restante 47%
son medianas empresas, ya que no fue posible tener comunicación certera con un miembro
administrativo de productoras grandes ubicadas en Bogotá. Dentro de estas, el 42% se dedican
únicamente a la producción de autopartes, el 16% a la distribución tanto de productos nacionales
como importados, y el 42% a la producción e importación de autopartes para su
comercialización, que para el presente trabajo serán catalogadas como empresas mixtas.
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El término clúster era desconocido por todas las empresas dentro de la muestra, por lo que se
procedió a contextualizar al encuestado sobre el término sin afectar sus posteriores respuestas.
Adicional a esto, se pretendía conocer si hacían parte de alguna Asociación del sector como
principio de agrupación y reconocimiento que los coordinara hacia un fin en común; así, el 16%
hacen parte de Asociaciones como Asopartes y Fanalca y el 84% indicó no estarlo. Estos últimos
afirmaron en su gran mayoría que las Asociaciones no cumplen con su función y no se ven
grandes beneficios al hacer parte de la misma.
Tabla 7: Resultados de la encuesta: Pregunta 5

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0%

1%-40%

41%-80%

81%-100%

En caso de que su empresa sea comercializadora, ¿Qué
porcentaje de sus ventas son de productos importados?

Fuente: Elaboración propia.

Según los datos del gráfico anterior, la gran mayoría maneja productos importados, debido a
que muchas de las piezas aún no están presentes en la fabricación nacional, por lo que es
necesario suplirla. Además, progresivamente algunas empresas han disminuido su producción y
se han enfocado en distribuir productos importados, cambiando el objetivo del negocio.
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Tabla 8: Resultados de la encuesta: Pregunta 8, 9 y 13

60%

58%
53%

50%

42%

42%
37%

40%

26%

30%
21%

21%

20%
10%
0%
Adquirir
producto
nacional

Comprar
productos
importados

Conociendo el
comportamiento de sus
clientes, estos prefieren:

Producir
autopartes

Importar y
vender

No aplica

Teniendo en cuenta que su empresa es
mixta, qué le produce mayor rentabilidad

Cooperación

Competencia

Indiferentes

La relación entre los empresarios del sector
es de:

Fuente: Elaboración propia.

Con el fin de conocer las preferencias del consumidor ante la compra de producto nacional
versus producto importado, se determinó una inclinación del 58% por piezas nacionales, en
donde la mayoría de encuestados aseguran que es debido a su calidad. Sin embargo, un 42,11%
es la población que prefiere autopartes importadas por su bajo precio y por la suposición de que
la mercancía extranjera es mejor que la nacional.
La mayoría de los encuestados manifiesta que ante el bajo precio del producto importado, éste, al
ser vendido en el mercado nacional, genera mayores ganancias. Entonces, aunque el consumidor
prefiera adquirir producto nacional, resulta más rentable para el empresario el acto de vender
piezas importadas.
Un componente importante dentro de una aglomeración tipo clúster es la relación entre las
empresas, por lo cual se indagó en cuanto al tipo de relación que prima en el sector. La que más
se caracterizó fue la competencia con el 52.6% argumentada por lucha de precios; seguido del
26.3% de cooperación entre empresas facilitándose ciertas piezas entre sí; y el 21% se muestra
indiferente.
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Tabla 9: Resultados de la encuesta: Pregunta 20

50%
40%
30%
20%
10%
0%

42%

32%

26%

De acuerdo Medianamente de En desacuerdo
acuerdo
¿El sector autopartista está en la capacidad de
satisfacer la demanda local?

Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta la importancia que se le ha dado al producto importado, se cuestionó si
el sector se encontraba en la capacidad de satisfacer la demanda local. Se evidencia que el 42.1%
de las empresas están de acuerdo, la mayoría debido a su carácter productor; el 31.6% está
medianamente de acuerdo ya que en Bogotá no está disponible toda la oferta de autopartes que
actualmente es suplida por el mercado internacional; y el restante 26.3% afirma estar en
desacuerdo por causas como la baja tecnología y altos costos en las maquinarias.
A raíz de esto, dentro de los proyectos para los próximos años, la mayoría de las empresas
encuestadas tienen el propósito de implementar nuevas tecnologías en sus procesos; además
afirman que frecuentemente incorporan nuevos métodos y estrategias tales como publicidad y
alianzas con otras empresas. Esto podrá impulsar la competitividad y por ende, el sector. Por el
contrario, algunos encuestados no lo consideran necesario argumentando que el estado actual de
la empresa es óptimo. Sumado a lo anterior, ninguna empresa encuestada tiene trato directo con
compañías ensambladoras, siendo estas últimas las encargadas de comprar un elevado número de
autopartes.
A partir de la información obtenida en la revisión documental, se identificaron distintos
programas desarrollados por el gobierno para impulsar la competitividad del sector, por lo que se
indagó en cuanto si aquellas empresas tenían conocimiento o hacían parte de algún programa,
encontrando respuestas negativas indicando desinformación y falta de comunicación entre las
entidades encargadas de promover estos programas. Esto genera que no se pueda sacar provecho
de estas herramientas potencializadoras de la industria.
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Tabla 10: Resultados de la encuesta: Pregunta 16

84%

100%
50%

16%

0%
Sí

No

Fuente: Elaboración propia.

Un efecto perjudicial para el sector es el hurto de autopartes y su comercialización. En este
punto se quiso conocer la percepción futura acerca de la posibilidad de disminuir esta debilidad
por parte de las autoridades competentes; dando como resultado un panorama desfavorecedor
pues consideran que los robos continuarán siendo un gran negocio mientras existan compradores.
Tabla 11: Resultados de la encuesta: Pregunta 17, 19, 22 y 23
89%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

84%

84%
63%

37%
16%

11%

De acuerdo Medianamente
de acuerdo

Sí

No

16%

Sí

No

¿Bogotá es una zona
A su juicio, al hacer parte de ¿Cree usted que las empresas
adecuada para establecer un un clúster¿Los precios serán
autopartistas tendrán la
clúster de autopartes?
más competitivos
intensión de conformar un
clúster en Bogotá?

Sí

No

¿Le interesaría ser partícipe
de un clúster?

Fuente: Elaboración propia.

Dando por entendido la definición "clúster", se consultó si era conveniente una asociación de
este tipo, donde el 95% considera adecuado y beneficioso la implementación del mismo como
mecanismo generador de desarrollo y competitividad. En la anterior grafica se evidencia que las
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empresas consideran que ante la implementación de un clúster se podrá competir con productores
externos, nivelando los precios locales que darían paso a la cooperación.
Por otro lado, y teniendo en cuenta que la investigación se enfatiza en la ciudad de Bogotá, es
pertinente saber si es adecuado establecer un clúster de autopartes dando como resultado el 89%
de aprobación; esto se debe a la concentración de empresas del sector autopartista colombiano
ubicado en Bogotá. El restante 11% considera que el clúster debería estar situado a las afueras de
la ciudad sin que perjudique las zonas residenciales.
Además, los encuestados manifestaron que estarían dispuestos a hacer parte de un clúster si se
dieran a conocer los programas y sus beneficios, donde el gobierno garantice la continua
colaboración que permita ejecutar efectivamente una iniciativa clúster. Ante un panorama con
estas condiciones, los miembros administrativos de cada empresa afirman el interés de ser
partícipes de un clúster. Solamente el 15.7% no estaría interesado en hacer parte de un clúster ya
que no tiene iniciativas de asociación con otras empresas.
Los resultados revelaron diferencias en cuanto a la realidad expuesta en la revisión documental
respecto a los programas que se ejecutan para el sector y apoyo por parte de las asociaciones, los
cuales no se reflejan en el mejoramiento productivo de las empresas, debido en gran parte al
desconocimiento de los mismos.
La implementación de encuestas dentro de la metodología permite predecir los posibles
escenarios acerca del impacto que generaría un clúster en el marco de la competitividad, teniendo
como base las empresas quienes son los actores principales constructores del futuro.
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CAPÍTULO V
11. ÁBACO DE RÉGNIER
Los siguientes escenarios se plantean para el año 2025 bajo una estructura clúster para el
sector autopartista en Bogotá, luego de haber realizado una serie de entrevistas a expertos en el
tema como lo son Tulio Zuluaga, presidente de Asopartes; Alberto Macías, Vicepresidente
Ejecutivo Acolfa y Alejandro Caicedo, Gestor de Comunidades de Red Cluster Colombia;
quienes fueron una pieza clave de la investigación al brindar información verídica y su respectiva
opinión de los impactos que tendría el sector al incursionar en un clúster como mecanismo para
incrementar la competitividad; además, los escenarios fueron evaluados en una segunda cita por
dichos expertos, con el objetivo de conocer cuáles serán los posibles eventos con mayor
probabilidad de ocurrencia.
Teniendo en cuenta que el ábaco de Régnier es un método prospectivo, y contando con
información proporcionada por las encuestas y entrevistas en cuanto a tendencias de las empresas
de forma individual y también del sector en general, se plantea una adecuación que contenga
aspectos a nivel sectorial autopartista, que pueda ser calificada por los tres expertos y que
finalmente, debatido por los mismos, se obtenga el escenario apuesta para el sector operando
como aglomeración.
Tabla 12: Ábaco de Régnier.

Totalmente Medianamente

Escenarios

Las

empresas

de acuerdo

producirán

a

de acuerdo

Posición
intermedia

Totalmente
en
desacuerdo

escala

IDEAL

reduciendo los costos de las piezas, y
logrando abastecer no solo el mercado
local

sino

aumentando
ganancias.

también

el

foráneo,

significativamente

las

XX

X
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Tanto el sector público como privado
invertirán

significativamente

iniciativa

clúster

para

en

el

la

sector

X

XX

autopartista, desarrollándose en el corto
plazo.
Colombia será un país reconocido como
uno de los principales proveedores del

XX

mercado autopartista a nivel mundial.
El sector tendrá una inyección de capital
destinada a la creación de centros de
desarrollo

tecnológico,

apoyado

en

X

XX

I+D+i.
Las

profesiones

afines

al

sector

automotriz y autopartista serán de mayor
interés, generando personal capacitado

XXX

que diseñe, fabrique y patente piezas con
valor agregado.
La

aglomeración

autopartes

de

será

empresas
destacada

de
en

Latinoamérica por su estructura interna y

X

XX

XX

X

las potencialidades desarrolladas en
cooperación conjunta.
Al tener una visión exportadora las
empresas contarán con los certificados
internacionales para cumplir con las
especificaciones

del

mercado

DESEABLE

automotriz.
Los

costos

de producción

de las

autopartes disminuirán, sin embargo el
precio al consumidor se mantendrá,
incrementando así el margen de utilidad.

XXX

X
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El gobierno respaldará económicamente
al PTP lo que permitirá ejecutar la

XX

X

iniciativa clúster en el mediano plazo.
El sector autopartista colombiano, bajo
la estructura de clúster incursionará en
nuevos mercados a nivel Latinoamérica,

XXX

empleando los acuerdos comerciales.
El sector autopartista como industria
creciente,

será

inversionistas

atractivo

del

sector

para
privado

X

XX

XX

X

X

XX

atrayendo capital destinado a I+D+i.
La iniciativa clúster contará con alianzas
con el SENA y otras instituciones
educativas, con el fin de capacitar
personal para realizar de forma eficiente
los procesos de producción.
La iniciativa clúster concentrará y
coordinará

a

las

empresas

intercambiando conocimiento hacia un
mismo foco estratégico competitivo.
Las compañías autopartistas tendrán los
certificados requeridos por el mercado
nacional para garantizar los procesos
exigidos

por

la

XX

X

normatividad

colombiana.

TENDENCIAL

A pesar de la reducción en los costos de
producción, los precios de las piezas no
serán

más

competitivos

que

los

XX

X

importados bajo la iniciativa clúster
El apoyo financiero será insuficiente
para lograr el pleno desarrollo del PTP

XX

X

36

como incentivo para la competitividad.
A pesar de la existencia de la iniciativa
clúster, el sector no será distinguido en
la industria autopartista internacional y

X

XX

mantendrá el volumen de exportación
con sus actuales socios comerciales.
El gobierno se verá en la necesidad de
invertir en I+D+i en la industria, para
tener avances progresivos en cuanto a

XXX

los procesos productivos y herramientas
tecnológicas.
Al necesitar mano de obra calificada la
iniciativa clúster será un motor de
impulso para la formación educativa

XX

X

referente al sector y a su vez la
generación de empleo.
Las empresas seguirán sus intereses
individuales, dificultando el crecimiento

XX

X

conjunto y continuo del sector.
Los certificados no serán vistos como un
elemento importante para la producción
y comercialización de los productos,
dejando

de

lado

el

incentivo

XX

X

de

obtenerlos.
Fuente: Elaboración propia.

Una vez evaluados los escenarios ideales, deseables y tendenciales, los tres expertos
coincidieron en que el siguiente es el escenario apuesta con mayor probabilidad de ocurrencia
para el año 2025:
La iniciativa clúster tendrá alianzas con instituciones educativas, con el fin de incentivar el
interés por profesiones afines al sector automotriz y autopartista, como estrategia para crear
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ventajas competitivas generando personal capacitado que diseñe, fabrique y patente piezas con
valor agregado. Además, la industria automotriz está innovando y evolucionando continuamente,
y las empresas productoras se adaptan más fácil a las exigencias del mercado dentro de una
aglomeración, para realizar de forma eficiente los procesos de producción. Es importante tener en
cuenta que la educación es un actor indispensable para un escenario clúster, como lo afirma
Sölvell.
El hecho de que las empresas se encuentren ubicadas en una zona específica permite el
intercambio de conocimiento, tecnología e infraestructura en pro de la productividad del sector,
que a su vez, optimiza costos de fabricación dando como resultado un mayor margen de utilidad
sin haber variación en los precios de venta.
Se fortalecerá la exportación de autopartes a otros mercados, debido a que las empresas
nacionales que actualmente no exportan, tendrán la oportunidad de incursionar en nuevos
mercados, especialmente en Latinoamérica y así mismo incrementar la actividad exportadora en
aquellas empresas que hoy en día lo realizan, sacando provecho de los acuerdos comerciales
vigentes. Entonces, el clúster actúa como un motor de impulso para exportar en conjunto ya que
al generar asociatividad permite un mayor reconocimiento e interés por parte de empresas
internacionales que se encuentran en la búsqueda de proveedores, incentivando la producción
nacional para satisfacer la demanda extranjera.
El sector autopartista, como industria creciente bajo una iniciativa clúster, atraerá capital del
sector público que permita acelerar la creación de herramientas de competitividad, tales como
inversión en investigación, desarrollo e innovación en los procesos productivos de autopartes con
valor agregado. Esta inversión especializada facilitará el desarrollo colaborativo entre empresas
foráneas y productores locales, siendo atractivo para un ambiente de negocios.
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12. CONCLUSIONES
El sector autopartista se ha visto afectado por la entrada masiva y continua de autopartes
importadas debido en parte a la baja capacidad tecnológica para producir piezas con mayor valor
agregado y en masa; además los precios extranjeros son más competitivos en comparación de los
nacionales, por lo que son preferidos por el consumidor final. Esto influye directamente en el
cambio de razón social de las empresas fabricadoras quienes dejan de producir, pasando a
importar y distribuir debido a su mayor rentabilidad; o en el peor de los casos la liquidación de
las mismas.
Una vez identificados los factores internos y externos, es evidente que las amenazas y debilidades
que han atacado y estancado al sector, no han permitido que se aprovechen las oportunidades y
fortalezas destinadas a impulsar el desempeño, productividad y competitividad de la industria,
obstáculos que se mitigarían mediante una estructura clúster. A pesar de las falencias que
presenta, se identificó que la industria se encuentra en un punto de equilibrio en donde se sugiere
reestructurar los planes de acción por medio de la cooperación entre los actores involucrados en
una iniciativa clúster.
A partir de los escenarios planteados bajo una estructura clúster en Bogotá, basados en los
factores de cambio, los expertos coincidieron en que el escenario apuesta que influirá en la
competitividad del sector para el año 2025 es que el sector autopartista colombiano incursionará
en nuevos mercados a nivel Latinoamérica, empleando los acuerdos comerciales; en donde el
gobierno invierta en I+D+i en la industria, para tener avances progresivos en cuanto a los
procesos productivos y herramientas tecnológicas. Asimismo, los costos de producción de las
autopartes disminuirán, manteniendo el precio al consumidor de tal forma que se incremente el
margen de utilidad; aspectos que incentivarán el interés en las profesiones afines al sector
automotriz y autopartista, generando personal capacitado que diseñe, fabrique y patente piezas
con valor agregado. Este escenario apuesta al que se pretende llegar contiene los aspectos clave
que incrementan la eficiencia y productividad, estimulan la conformación de nuevas empresas y
generan un mayor ritmo de innovación, es decir, la productividad como motor directo para
desarrollar la competitividad del sector.
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Según los resultados obtenidos en el desarrollo metodológico y partiendo de la teoría de Porter
que plantea que la manera en la que compiten las firmas es dependiente de la condición de
negocios del ambiente local, no es coherente competir eficientemente si no hay personal
debidamente capacitado, ni implementar técnicas avanzadas de operatividad si no existe una
infraestructura de transporte adecuada; por ende, la hipótesis se rechaza ya que los aspectos
establecidos en el escenario apuesta no cumplen a cabalidad con todas las expectativas planteadas
dentro de la misma por falta de herramientas ausentes en el sector.
Finalmente, el sector autopartista se ha mantenido a pesar de las falencias identificadas,
aportándole en gran medida a la industria nacional. Este, al poder ser un sector líder en el país en
cuanto a innovación, transferencia tecnológica y generación de empleo, debe mantenerse y
apostar por su continuo desarrollo a través de una adecuada gestión y empoderamiento por parte
de las entidades encargadas de impulsar la competitividad y crecimiento del sector.
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13. RECOMENDACIONES
Para el seguimiento del presente proyecto, se recomienda a los futuros investigadores
realizar un análisis similar en el cual se aborde la idea del clúster de autopartes en una ciudad
cercana a un puerto; una opción sería el puerto de Buenaventura, sugerido por las empresas
encuestadas y los expertos entrevistados.
Ante la inclusión de un clúster, se recomienda realizar un estudio de mercado, con el fin de
identificar nuevos clientes potenciales para la exportación de autopartes hacia otras economías,
con la posibilidad de aprovechar los beneficios que ofrecen los acuerdos comerciales vigentes
para el año 2025.
Por otro lado, sería pertinente identificar el impacto que tendría en el hurto y el contrabando, la
implementación de un clúster de autopartes, estableciendo estrategias que contrarresten dicha
amenaza del sector halladas dentro de la investigación.
Se sugiere a los gremios del sector y a las compañías autopartistas enfocar su mentalidad y
estrategias empresariales para que sean independientes de los subsidios y demás facilidades que
pueda suministrar el gobierno, ya que distorsionan la competitividad del sector, limitando el
crecimiento autónomo de las empresas.
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14. ANEXOS
ANEXO 1. Encuesta para empresas productoras y comercializadoras de autopartes.
CLÚSTER: Es una aglomeración de empresas ubicadas en un sector determinado con la
finalidad de incrementar la competitividad mediante la cooperación conjunta, en donde
intervienen agentes tales como proveedores, productores, sector público y privado y actores
académicos. Bajo esta premisa, la industria automotriz colombiana y las empresas fabricadoras
de autopartes se verían beneficiadas en el uso de nuevas tecnologías en los procesos de
producción generando mayor productividad a mejores costos.
1. Su empresa se clasifica como:
a) Micro
b) Mediana
c) Grande
2. Su empresa se clasifica en:
a) Productora
b) Distribuidora
c) Mixta
3. ¿Tiene conocimiento sobre las aglomeraciones denominadas clústeres?
a) Sí.
b) No.
4. ¿La empresa hace parte de alguna Agremiación o Asociación?
a) Sí. ¿Cuál?
b) No.
5. En caso de que su empresa sea distribuidora, ¿Qué porcentaje de sus ventas son de productos
importados?
6. ¿En qué tipo de autopartes se especializan?
1.
Aproximadamente, ¿Cuál es su nivel de producción anual en unidades?
7. Para elaborar su producto final, ¿Requiere usted de autopartes suministradas por terceros?
a) Sí.
b) No.
8. Conociendo el comportamiento de sus clientes, estos prefieren:
a) Adquirir producto nacional
b) Comprar productos importados
9. Teniendo en cuenta que su empresa es mixta, qué le produce mayor rentabilidad:
a) Producir autopartes
b) Importar y vender
10. A su percepción, ¿Es conveniente una asociación tipo clúster?
a) Sí.
b) No. ¿Por qué?
11. ¿Conoce de los distintos programas desarrollados por el gobierno para impulsar la
competitividad del sector?
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a) Sí.
b) No.
12. En cuál de los siguientes programas creados para impulsar la competitividad de la industria
hace parte la empresa:
a) Línea especial de impulso a las Empresas del sector Autopartes por parte de Bancóldex.
b) Línea de Fomento a la Innovación en Aglomeraciones Productivas.
c) Programa de Promoción de Mercado Interno (Compre colombiano, cambiemos la
historia).
d) Ninguno.
e) Otro. ¿Cuál?
13. La relación entre los empresarios del sector es de:
a) Cooperación.
b) Competencia.
c) Indiferentes.
14. ¿Tiene alianzas con empresas ensambladoras?
a) Sí.
b) No.
15. ¿Dentro de sus proyectos para los próximos años está la implementación de nuevas
tecnologías en su proceso productivo?
a) Sí.
b) Es posible.
c) No lo ha considerado.
16. ¿Cree usted que para los próximos años las autoridades logren disminuir el impacto del robo
de autopartes y su comercialización?
a) Sí.
b) No.
17. A su juicio, al hacer parte de un clúster ¿Los precios serán más competitivos?
a) Sí.
b) No.
18. ¿La empresa emplea estrategias encaminadas a mejorar su competitividad dentro del sector?
a) Frecuentemente.
b) Ocasionalmente.
c) Rara vez.
19. ¿Bogotá es una zona adecuada para establecer un clúster de autopartes?
a) De acuerdo
b) Medianamente de acuerdo
c) En desacuerdo ¿Por qué?
20. ¿El sector autopartista está en la capacidad de satisfacer la demanda local?
a) De acuerdo
b) Medianamente de acuerdo
c) En desacuerdo
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21. ¿La empresa incorpora nuevos métodos que permitan aumentar la productividad en los
procesos?
a) Frecuentemente.
b) Eventualmente.
c) No lo considera necesario.
22. ¿Cree usted que las empresas autopartistas tendrán la intensión de conformar un clúster en
Bogotá?
a) Sí.
b) No. ¿Por qué?
23. ¿Le interesaría ser partícipe de un clúster?
a) Sí.
b) No.
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MEDIANAS EMPRESAS

MICROEMPRESAS

ANEXO 2. Empresas autopartistas encuestadas.

1
2
3
4
5

EMPRESA
Lujos "J" la 18
Super Járrison de Colombia
Manufacturas Industriales S.A.S
Centro Guayas DRA
Autopersianas

6

Empaques y empaques J.R

7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0

Inter Resortes
MB Compresores Ltda.
Car Ltda.

NOMBRE
Jesús Arley Giraldo
Álvaro Rojas Moreno
Oliverio Navarro
Daniel Esteban Rojas
Paola Tirado
Jhon Rodríguez
Cuellar
Alirio Triana
Mario Bocachica
Carlos A. Rodríguez

CARGO
Gerente (Propietario)
Socio comercial
Gerente (Propietario)
Gerente (Propietario)
Gerente (Propietaria)

Jarpaques

Orlando Rodríguez

Gerente (Propietario)

Colombian Tires S.A.S

Jorge Bohórquez

Gerente general

TecnifilLtda.

Juan David Rodríguez

Coordinador de almacenes

Colpasador

Herminda Piraquive

Gerente administrativa

Fabracol

Yenny Sierra

Secretaria administrativa

Jesús Adames

Jesús Adames

Gerente (Propietario)

Soportes y tornillos

Rosa Anabel Jabela

Administradora

Castellmotors

Frank Rodríguez
Walter Capacho

INR Inversiones Reinoso y Cía.
Ltda.

Mauricio Reinoso

Director de procesos
Director de calidad
Director de ventas
nacionales

Colombian Competitian S.A

Néstor Castro

Gerente comercial

Fabricar

Yolanda Quiroga

Administradora

Gerente
Gerente (Propietario)
Gerente general
Gerente general
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ANEXO 3. Entrevista para expertos. ACOLFA y ASOPARTES.
1. ¿Cuáles son las mayores amenazas que usted identifica en el sector?
2. ¿A su juicio, cuáles de los anteriores problemas mitigaría la conformación de un clúster
autopartista?
3. ¿Qué pasos considera usted que seguirían para cambiar el actual panorama del sector?
4. Actualmente, ¿qué beneficios tienen las empresas autopartistas al estar inscritos a la
asociación?
5. ¿Considera que la asociación podría ser un canal de unión como base para incrementar la
competitividad entre las empresas del sector en el mediano plazo?
6. ¿Qué papel jugaría la asociación siendo participe de un clúster?
7. ¿Dentro de los proyectos de la asociación para los próximos diez años, está generar convenios
bancarios con fines de impulsar el crecimiento del sector?
8. Teniendo en cuenta que el sector ingresó a ser parte del Programa de Transformación
Productiva, y en él está la propuesta de una estructura clúster ¿estaría dentro de las estrategias
de la asociación la iniciativa de unir al gremio y pasar la propuesta?
9. ¿Sabe usted qué existe una entidad llamada Red Clúster en donde usted puede mapear la
iniciativa de un clúster de autopartes?
10. Teniendo en cuenta sus conocimientos en cuanto al comportamiento del gremio, ¿cuál podría
ser la reacción de los empresarios del sector ante la propuesta de conformación de un clúster?
11. ¿Qué aspectos se requieren para que sea posible la producción a escala de autopartes, que
permita satisfacer la demanda local y la oferta exportadora en el 2025?
12. Para el año 2025 ante el establecimiento de un clúster, ¿los precios de las autopartes
nacionales serán más competitivos con respecto a los de las autopartes importadas, siendo
más atractivas para el consumidor?
13. En el año 2025, ¿el sector autopartista contará con infraestructura tecnológica como base para
aumentar la competitividad tanto en piezas comúnmente fabricadas, como en las que
actualmente no produce?
14. ¿En el año 2025 los consumidores locales tenderán a preferir la compra de autopartes
colombianas, apoyando el sector y la legalidad de las mismas?
15. ¿Considera que el sector podrá contrarrestarlos efectos de los distintos TLC´s? ¿Si, cómo?
¿No, por qué?
16. ¿Considera que el Gobierno ha brindado el apoyo suficiente para impulsar el desarrollo del
sector y hacerlo más competitivo? ¿Cómo?
17. ¿Es posible generar alianzas entre ensambladoras y productoras nacionales dentro de una
estructura clúster en pro del desarrollo del sector? ¿Qué se requiere?
18. ¿Cuál es su percepción del sector de autopartes para el año 2025?
19. ¿Cuáles son los distintos programas para incentivar el sector? ¿Por qué no los conocen las
empresas autopartistas?
20. ¿Qué sucederá con los empresarios del sector en caso de que persista la falta de apoyo y
reconocimiento por parte del Gobierno para el año 2025?
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21. ¿Cree usted que el sector contará con el capital humano pertinente para desarrollar con éxito
el clúster?
22. ¿Considera que los costos de producción de las empresas se reducirían al ser partícipes de un
clúster, viéndose reflejado en las utilidades y el precio de las piezas?
23. Qué impacto generaría un clúster:
 En el aspecto ambiental
 Personal ocupado y su capacitación
 En cuanto al hurto y contrabando
 Competitividad
 En las preferencias del consumidor
 En la cadena productiva
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ANEXO 4. Entrevista para expertos. RED CLUSTER COLOMBIA.
1. Teniendo en cuenta el contexto anterior, ¿cuáles son los cuellos de botella que tendría el
sector autopartista para la conformación de un clúster en Bogotá?
2. Según los cuellos de botella que identifica ¿Cuál podría la hoja de ruta a seguir?
3. ¿Qué mejoras traería para el sector de autopartes la conformación de un clúster?
4. ¿Considera que la conformación de un clúster, mejoraría significativamente la competitividad
del sector?
5. Qué impacto generaría un clúster:
 En el aspecto ambiental
 Personal ocupado y su capacitación
 En cuanto al hurto y contrabando
 En las preferencias del consumidor
 En la cadena productiva
6. ¿Cuáles son los requisitos para mapear una iniciativa clúster?
7. ¿Qué características deben presentar las empresas que quieren iniciar el proceso de
clusterización?
8. ¿Es correcto afirmar que para el año 2025 el clúster esté en la etapa de nacimiento?
9. ¿El Consejo Privado de Competitividad velaría por mantener estrategias que impulsen la
competitividad en el sector autopartista, después de constituido?
10. ¿Es posible la propuesta de una estructura clúster por iniciativa de las empresas, sin tener en
cuenta la participación de las asociaciones que representan al sector?
11. Teniendo en cuenta la actividad industrial que requiere el sector, ¿Bogotá sería conveniente
para el desarrollo de un clúster?
12. Para el año 2025 ante el establecimiento de un clúster, ¿los precios de las autopartes
nacionales serán más competitivos con respecto a los de las autopartes importadas, siendo
más atractivas para el consumidor?
13. ¿Qué sucederá con los empresarios del sector en caso de que persista la falta de apoyo y
reconocimiento por parte del Gobierno para el año 2025?
14. ¿Considera que el sector podrá contrarrestarlos efectos de los distintos TLC´s con una
estructura clúster? ¿Si, cómo? ¿No, por qué?
15. ¿Considera que los costos de producción de las empresas se reducirían al ser partícipes de un
clúster, viéndose reflejado en las utilidades y el precio de las piezas?
16. ¿Cuál es su percepción del sector de autopartes para el año 2025?
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