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INTRODUCCIÓN
Colombia es un país de oportunidades. En efecto, hoy somos la vigésima octava (28) economía
más grande en el mundo y es la cuarta (4) en Latinoamérica. En el 2012, el crecimiento del PIB
alcanzó una cifra superior al promedio latinoamericano (4%), que se ubicó en un 3%. Sumado a lo
anterior, somos un país con una población de gran tamaño (Aprox. 46,9 millones de habitantes). Lo
que nos convierte en la vigésima tercera (23) población más grande del planeta y el tercero en
Latinoamérica.
Este crecimiento económico ha conducido a una irrupción de la clase media que pasó del 15% al
30% de la población colombiana en una década. El buen momento de la economía del país es hoy
reconocido internacionalmente por analistas, calificadoras de riesgos, mercados financieros,
inversionistas, turistas y empresarios.
Todo esto significa un entorno favorable y una población relevante con una capacidad adquisitiva
importante y en ascenso. Es decir, oportunidades de negocio.
Así entonces, el contexto económico actual brinda un sin número de oportunidades para los micro
y pequeños empresarios en distintos sectores del mercado colombiano. Es por esto, que PROPAÍS
ha preparado un documento que compila 8 estudios sectoriales que contienen datos y hechos de
las oportunidades presentes en sectores de la economía con un crecimiento interesante.
Con este documento Propaís quiere apoyar a los empresarios en la toma de decisiones de inversión
que contribuyan al dinamismo del mercado interno. Los sectores escogidos son Cuero, Lácteo,
Cosméticos, Electrodomésticos, Chocolate, Jóvenes, Salud y Belleza y Consumo Tercera Edad.
Cada capítulo representa un estudio de cada uno de los sectores mencionados, donde se presenta
la siguiente información: la situación actual, comercio exterior, el mercado interno y las
oportunidades que existen para ser aprovechados por los micro y pequeños empresarios.
Los temas Jóvenes y Tercera Edad manejan una estructura diferente dadas sus características de
segmento poblacional, es decir, en estos se analizan las tendencias y comportamientos de la
población y/o compradores que pertenecen al segmento.
Este libro busca ser una guía para los micro y pequeños empresarios del país, la cual les ayude a
tomar decisiones de negocio asertivas. Esto teniendo en cuenta que este es una herramienta
informativa que le brinda a los empresarios información clara y concisa sobre el mercado, las
tendencias de consumo y los diferentes sectores económicos, resaltando las oportunidades que se
presentan en cada uno de ellos.
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1.

SECTOR DE CUEROS EN COLOMBIA
El sector del Cuero es uno de los más representativos de la industria Colombiana. Tiene una
participación del 0,27% en el PIB Nacional y del 2,17% en el PIB Manufacturero, la
participación en el empleo nacional es del 0.6% de acuerdo a la Gran Encuesta Colombiana
Integrada de Hogares. Para finales de este año el sector planea crecer a más del 2%.
Es tan relevante este sector para la industria nacional que desde el gobierno avanzan las
medidas para fortalecer la industria del calzado, cuero y marroquinería. En este sentido, se
promulgó el decreto 074 que busca imponer aranceles mixtos a la importación de
confecciones y calzado que llegan al país. Igualmente, por medio del Programa de
Transformación Productiva se está trabajando en un proyecto para mejorar la
competitividad del sector, así mismo el gobierno adelanta proyectos para disminuir el
contrabando y para garantizar la disponibilidad de la materia prima entre otros.
Dada la importancia de este sector, Propaís junto con el apoyo de Raddar Ltda. ha
desarrollado el presente documento que pretende contextualizar al lector, empresario,
sobre la industria del cuero en el país y los cambios que ha tenido a lo largo de la historia, el
comercio externo de los productos de la cadena productiva y el comercio interno,
detallando aquí el gasto destinado por los colombianos a este rubro.
La estructura que se va a manejar en este documento y en general en la mayoría de los
sectores analizados en este documento, está organizada de la siguiente manera con el fin
de ser comprendida a cabalidad por los lectores:

1.1 Contexto
1.2 Comercio Exterior
1.3 Comercio Interno
1.4 Mapa de Oportunidades
1.1 Contexto
La industria del cuero ha ocupado un destacado lugar dentro de la economía nacional.
El tratamiento de las pieles y, en general, todo su proceso es uno de los oficios de
mayor arraigo y tradición en Colombia. La estructura y generalidades de la cadena
productiva del cuero están compuestas por seis procesos que aun cuando no siempre
están en manos del mismo actor productivo, si se deben articular estrechamente para
lograr un resultado final de calidad satisfactoria: cría del ganado, sacrificio del animal,
proceso de curtiembre, fabricación del calzado y la manufactura de otros productos de
cuero. De esta manera el proceso industrial de la cadena evoluciona con el curtido del
cuero, elaboración del calzado, productos de marroquinería y talabartería.
Desde los años 60 en Colombia se ha incrementado la demanda tanto interna como
externa de materiales como el cuero. A nivel nacional e internacional, la producción de
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pieles y cueros se dirige principalmente al sector de calzado y marroquinería. A partir
de 2000, la creciente demanda por parte de los países productores de elementos en
cuero hizo que los precios de tales materiales se incrementaran en forma sustancial, lo
que originó un desabastecimiento de las industrias nacionales1

1.2 Comercio Exterior
Muy a pesar de un lento 2013 para la industria del cuero, calzado y marroquinería,
una desaceleración de la industria colombiana, grandes volúmenes en importaciones
de China y un crecimiento desproporcionado de los inventarios de mercado, los
empresarios trabajan a gran velocidad para que el segundo semestre del año sea
positivo. Desde julio del presente año se inició una fuerte apuesta para el crecimiento
del sector, con uno de los eventos más destacados para la exhibición de Calzado,
Marroquinería y Cuero, el International Footwear and Leather Show, que es llevado a
cabo por ACICAM, (Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el cuero y sus
manufacturas), evento sectorial que se lleva a cabo en Bogotá y es dirigido a todos
aquellos empresarios o personas dedicadas a la distribución, creación y producción de
todo tipo de bienes manufacturados en cuero y que comercializan sus productos a
nivel nacional e internacional.
Esta iniciativa enfocada en que el sector avance para lo que resta del año 2013, fue
producto de las bajas cifras registradas en mayo de 2013, cuando las estadísticas del
DANE advertían que se pasaba por un mal momento, situando al sector Calzado con
una caída del -8.5%, Marroquinería una variación de 2.7%, y curtido de cuero con una
caída del -14.1%. En este momento fue cuando los empresarios quisieron darle un pare
a la situación que se vivía y darle un giro positivo al sector, el cual en los primeros
cuatro meses del año registró una caída de 7.8% en la producción2.
Aparece entonces el decreto 0074 de 2013 que fija un arancel mixto para las
importaciones de ropa y calzado que ingresan a puerto colombiano, explicado en una
cifra del 10% sobre el valor del par de Zapatos más US$5. Esto fue significativo para la
industria, y los productores del país, quienes se estaban viendo afectados por otros
productos internacionales con los cuales era casi imposible competir. Se espera
además que sea presentado un decreto que restringiría las exportaciones de cuero
crudo, para que éste sea transformado en Colombia y no en China.
Según Bancoldex, entre Enero y Abril de 2013 ingresaron al país 23.5 millones de pares
de zapatos, frente a 19.3 millones frente al mismo periodo del año 2012. Las
exportaciones del sector pasaron de US$ 82 millones de enero a abril, a US$104,6
millones en el mismo periodo3. La industria del Calzado, Cuero y Manufacturas tiene
1

MINISTERIO DE DESARROLLO. Los retos de la cadena de cuero, sus manufacturas y el calzado en el siglo XXI. Bogotá. 2001.

2

Cifras: DANE; Muestra Mensual Manufacturera MMM

3

Cifras: DANE
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una participación de 0.27% del Producto Interno Bruto, y de 2.17% del Producto
Interno Bruto Manufacturero.
Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), en el sector de
procesamiento de pieles el primer semestre de 2013, la producción registró una
variación de -1.0%, mientras que las ventas totales registraron una variación de -1.4%.
Según datos actualizados de la ANDI y ACICAM a junio de 2013, con respecto a la
situación actual del país, “el 66.7 % de los empresarios considera que es buena, y el
33% que es regular. Frente al futuro inmediato el 66.7% de los empresarios consideran
que la situación seguirá igual y el 33.3% que mejorará, el 65.3% de los empresarios
manifiestan tener inventarios normales y el 49.4% altos. El 66.7% de los empresarios
reporta que su rentabilidad aumentó y el 33.3% que permaneció igual. En lo
concerniente al volumen de pedidos para los próximos meses, el 60.9% de los
empresarios manifiestan que serán normales y el 39.1% que serán regulares”4.
En la gráfica (1) se evidencia la evolución de las importaciones colombianas de cuero,
marroquinería, calzado, y sus partes, primer semestre de 2011 a 2013 en US$CIF.
Gráfica 1. Importaciones colombianas enero-junio 2011 a 2013

CAPITULO
Cuero
Marroquinería
Marroquinería en US$ CIF
Marroquinería en Unidades
Calzado y sus partes
Calzado en US$CIF
Calzado en No. De pares
Partes de Calzado
Total Cadena

2011
6.603.810
49.870.996
49.724.629
34.871.917
181.302.247
175.202.745
25.811.379
6.099.503
237.777.053

2012
6.583.058
68.546.544
68.216.194
34.125.250
221.349.836
215.346.192
31.634.109
6.003.643
296.479.438

2013
7.903.050
77.754.596
77.345.282
33.202.403
228.805.754
222.064.875
29.353.899
6.740.879
314.463.400

VAR 13-12
20%
13%
13%
-3%
3%
3%
-7%
12%
6%

Fuente: DIAN; ACICAM; Cálculo PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

La gráfica (2) muestra los 5 principales países a los que se distribuyen los productos
colombianos hechos en cuero.

4

Cifras: ANDI; ACICAM

8

Inteligencia de Mercado-Oportunidades Sectoriales
Diciembre de 2013

Gráfica 2. Principales destinos de las exportaciones de cuero de Enero a Diciembre del
2012 en US$FOB

CHINA

24%

30%

ITALIA
TAILANDIA
HONG KONG

5%
10%

VENEZUELA

21%

OTROS PAÍSES

10%

Fuente: DANE, Dirección de Estudios Sectoriales – ACICAM Elaboración: Raddar CKG , Cálculos PROPAÍS.

Dentro de los principales países destino en los primeros seis meses del año 2013 a los
que son distribuidos los productos colombianos elaborados con cuero, se encuentran
China, Italia y Hong Kong que representan más del 50% del mercado.
Gráfica 3. Participación enero a junio 2013 de las exportaciones de cuero al mundo en
US$FOB
Principales Países Destino 2013

CHINA
ITALIA

27%

27%

HONG KONG
TAILANDIA
VENEZUELA
OTROS PAISES

5%
16%
12%
13%

Fuente: DIAN; ACICAM; Cálculo PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

En el primer semestre de 2013 el sector de Calzado y sus partes registró exportaciones
por 23,8 millones de dólares, con una variación de 3,9% frente a las registradas en el
mismo periodo de 2012. En cuanto a las exportaciones de calzado terminado
alcanzaron exportaciones por un valor de 15.4 millones de dólares, con una variación
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de 1,6% en valores, una variación de -16,5% en pares, registrando como resultado un
volumen en pares de 914 mil.
Los principales destinos de las ventas de calzado en pares son Ecuador, Venezuela,
Panamá y México, donde éstas alcanzaron una variación de 3%, -68%, 22% y -49%,
respectivamente. “Las exportaciones de partes de calzado sufrieron una variación de
8.3%, explicada principalmente por el aumento de las ventas a Venezuela y Ecuador,
con variaciones de 33% y 12% respectivamente”5.
Según cifras publicadas por ACICAM, El mayor departamento exportador de Cuero es
Antioquia (30%), le sigue en orden de importancia Atlántico (28%) y Bogotá y
Cundinamarca (27%).
En cuanto a las importaciones de cuero, de enero a junio de 2013 ascienden a 7.9
millones de dólares con un crecimiento de 20%, respecto al año anterior, donde se
registraron compras externas por 6.5 millones de dólares. Los principales países de
origen de las importaciones son Chile (23%), Colombia (13%), Argentina (12%), Brasil
(11%) y Estados Unidos y Puerto Rico (9%).
Gráfica 4. Participación enero a junio 2013 Principales destino de origen
Principales Destino de Origen
12%
30%

12%

14%
17%
15%

CHILE

COLOMBIA

ARGENTINA

BRASIL

ESTADOS UNIDOS

PUERTO RICO

Fuente: DIAN; ACICAM; Cálculo PROPAÍS.; RADDAR Consumer Knowledge Group

Gráfica 5. Principales países de procedencia de las importaciones de cuero de enero a
Abril del 2013 en US$CIF

5

Cifras: ACICAM
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Fuente: DIAN; ACICAM; Cálculo PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

A nivel nacional, según cifras ACICAM, Colombia es el segundo país importador de
cueros en Latinoamérica. En el primer trimestre del año, el 67% de las importaciones
nacionales, llegaron a la cuidad de Bogotá y al Departamento de Cundinamarca en
general, representando más de la mitad de las importaciones, ahora bien, este
porcentaje no representa el uso o la comercialización, sino que se traduce
específicamente al lugar al que llegan tales productos.
Gráfica 6. Principales departamentos de destino de las importaciones de Enero a Abril del
2013 en US$CIF
BOGOTÁ Y CUND.
ANTIOQUIA
NORTE DE SANTANDER

VALLE DEL CAUCA
ATLANTICO
OTROS DPTOS.

2%
2%
9%
1%

19%

67%

Fuente: DIAN; ACICAM; Cálculo PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

El sector de Marroquinería, según la Muestra Mensual Manufacturera del DANE, para
el primer semestre de 2013, registra una variación en la producción de -5.5% y de 5.9% en las ventas totales.
Las exportaciones de Marroquinería en el primer semestre de 2013 ascienden a 41.3
millones de dólares con una variación de 10.1% frente a los 37.5 millones de dólares
exportados en el 2012.
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Gráfica 7. Evolución de las exportaciones de Marroquinería de Enero a Abril del 2011 al
2013 en US$FOB

CAPITULO
2011
2012
2013
VAR 13-12
Marroquinería
38.658.199 37.537.639 41.320.856
10,1%
Marroquinería en US$ CIF
38.478.478 37.457.638 41.086.176
9,7%
Marroquinería en Unidades 19.538.534 15.705.437 16.868.626
7,4%
Total Cadena
140.630.807 135.690.332 314.463.400
20,9%
Fuente: DIAN; ACICAM; Cálculo PROPAÍS.; RADDAR Consumer Knowledge Group

1.3 Comercio Interno
Según las cifras estudiadas, el rubro de calzado en el año 2012 registró compras por
parte de los hogares colombianos por un valor de $ 2,97 billones de pesos,
presentando una variación real en el incremento de compras de 7.40%, el cual se
considera muy positivo. Si observamos la dinámica del mes de diciembre frente al mes
de noviembre, fue superior la variación en casi un punto porcentual, pasando de
13,51% a 14,11%.
Para el período enero - diciembre 2012 las compras de los hogares colombianos
registraron una variación de 8.25% en Calzado, cifra muy cercana a la senda de
crecimiento esperado dentro del ciclo normal de compras de los hogares que en
promedio se esperaba fuera de 14.12%, éste resultado se puede observar en la
siguiente gráfica:

Gráfica 8. Crecimientos mes a mes de las compras de los hogares en términos reales
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CRECIMIENTOS MES A MES DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES EN TÉRMINOS REALES
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1,76%

2,88%
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1,80%

2,41%

14,12%

MINIMO

-13,12%

-6,11%

-0,78%

-6,82%

0,30%

0,01%

-0,12%

-5,23%

-3,35%

0,71%

-3,09%

11,42%

2009

-11,20%

-3,23%

-0,22%

-6,82%

0,84%

3,63%

2,56%

-2,46%

-0,59%

1,51%

3,11%

15,95%

2011

-13,12%

-3,35%

5,16%

-2,47%

3,96%

1,98%

3,10%

-0,51%

-1,81%

1,09%

3,70%

13,51%

2012

-8,78%

-4,73%

1,47%

-0,99%

2,76%

0,00%

-0,34%

3,46%

-3,30%

1,03%

2,37%

14,11%

2013

Fuente: Cálculo PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

Si se observa en la siguiente gráfica, el primer trimestre del año 2009 registró
variaciones negativas pero se evidencia, además, que muy a pesar de ésta caída fuerte
el sector ha presentado en los últimos 3 años un mejoramiento y crecimiento
sostenido, los empresarios en el sector hacen lo posible para fortalecerlo ya que los
colombianos siguen comprando el producto, aprovechando fuertes descuentos en los
meses de junio, con motivo de celebraciones del día del padre, meses de descuentos
como agosto, celebraciones del día del amor y amistad en septiembre y navidad,
fechas que indiscutiblemente dinamizan el mercado de manera positiva. En 2012
Calzado mostró variaciones positivas de compras en los hogares colombianos de casi el
13%.

Gráfica 9. Cambio en las compras de los colombianos frente al mes anterior, al mismo
mes del año pasado, lo que va corrido del año, los últimos 12 frente a los anteriores
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CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE LOS COLOMBIANOS FRENTE A …
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Fuente: Cálculo PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

El gasto per cápita en el año 2012 de Calzado fue de $64.135 pesos, y para efectos de
compras, los colombianos asignaron del total de sus ingresos, traducido como Pocket
Share, 0,76% a las compras de Calzado.
En la siguiente grafica se observará la variación del pocket share del producto en
mención para los meses de diciembre de los últimos 7 años.

Gráfica 10. Pocket Share del producto para el mes (diciembre 2012)

14

Inteligencia de Mercado-Oportunidades Sectoriales
Diciembre de 2013

POCKET SHARE DEL PRODUCTO PARA EL MES

2011

DICIEMBRE 390-CALZADO (C )-NACIONAL-PROMEDIO

2012

0,78%

2010

0,79%

2009

0,79%
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0,82%

0,86%

2007

0,86%

2006

0,88%

0,93%

0,99%
2005

2013

2014

Fuente: Cálculo PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

Sin duda el comportamiento de compras de las ciudades es distinto, y la manera en
que los colombianos asignan sus ingresos totales a las compras de Calzado es
heterogéneo, para tal efecto en la gráfica siguiente se observa que las ciudades que
mayor variación de compras registraron en el mes de diciembre de 2012 fueron Pasto,
Manizales y Pereira. Mientras en Pasto destinan un 1,67% para Calzado, en Cartagena
el porcentaje destinado es 0,50%, lo que permitiría construir una hipótesis (cuya
comprobación rebasa los alcances de este documento) en el sentido en que en
Colombia las sociedades urbanas y de clima frío destinan una mayor proporción al
consumo de calzado que las costeras y rurales de clima cálido.

Gráfica 11. Pocket Share comparado
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5. POCKET SHARE COMPARADO
1,67%

PASTO
MANIZALES
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0,77%
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0,76%
0,62%
0,50%

CALI

RESTO NACIONAL
CARTAGENA

Fuente: Cálculo PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

El mercado geográfico por unidades se comportó de la siguiente manera, lo que es
muy interesante en las 13 ciudades principales del país, y que sin duda es un referente
del comportamiento de compras de los hogares colombianos.
Gráfica 12. Mercado por unidades geográficas

La concentración de
compras del mercado de
Calzado representa el
54% en las 4 principales
ciudades del país.

Fuente: Cálculo PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

Por su parte, se registró el siguiente comportamiento de compras para lo corrido del
2012 en Marroquinería y productos fuertemente asociados con manufactura de cuero.
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Revisaremos a continuación las variaciones de compras a nivel nacional, nivel de
ingresos promedio.
Gráfica 13. Variación de compras Marroquinería
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
enemar- abr- mayago- sepnovfeb-12
jun-12 jul-12
oct-12
dic-12
12
12
12
12
12
12
12
OTROS ARTÍCULOS PERSONALES (P ) -11,37%-4,16% 2,75% -1,41% 3,80% 0,17% -1,29% 4,78% -4,36% 1,68% 2,45% 14,53%
Billetera

-11,49%-4,37% 2,71% -1,39% 3,83% 0,24% -1,29% 4,87% -4,25% 1,77% 2,45% 14,76%

Correa

-10,94%-3,04% 3,19% -1,60% 3,80% -0,20%-1,28% 4,70% -4,92% 1,37% 2,66% 13,77%

Bolso para dama

-10,97%-3,75% 2,68% -1,40% 3,61% 0,07% -1,30% 4,36% -4,56% 1,39% 2,30% 13,75%

Fuente: Cálculos PROPAÍS.; RADDAR Consumer Knowledge Group

Los meses de marzo, mayo, y agosto registraron crecimientos en las compras de estos
productos, además en el mes de agosto se reúnen más de 600 expositores nacionales e
internacionales en el Internacional Footwear and Leather Show en Corferias, espacio
dedicado a la exposición de productos en cuero, lo que destaca a Colombia en el
mercado internacional y dinamiza año a año las compras de los productos.

Las compras de
Marroquinería en el
año 2012 por parte de
los hogares
colombianos fueron
de $281.777 millones
de pesos.
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1.1 . Mapa de Oportunidades
 Este es un sector en crecimiento, en el que se observan leves cambios de precios, y
en el cual las variaciones en el volumen de las compras muestra crecimientos
sostenidos especialmente en celebraciones importantes en el país. Meses como
marzo, mayo, agosto, octubre, noviembre y diciembre presentan las mejores
relaciones de compras.
 El comportamiento por regiones sugiere una clara asociación entre el nivel de
consumo de los productos de calzado con el clima y las costumbres locales.
A continuación se registra la dinámica de compras de los hogares colombianos en el
año 2012.
Gráfica 14. Variación mensual de compras Marroquinería
Variación Mensual de las Compras
Tamaño del Mercado (MLL)-VM
Tamaño del Mercado Real (Mll)-VM
Inflación VM-NACIONAL-PROMEDIO-390-CALZADO (C )
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0,01%
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-3,30%
sep-12

1,03%

0,25%
2,37%

oct-12

nov-12

-8,78%

Fuente: Cálculo PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

Geográficamente, el mercado de Marroquinería medido en unidades en el país tuvo el
siguiente resultado en las 13 ciudades principales en diciembre de 2012 y permite
tener un panorama del comportamiento de compras.

Gráfica 15. Mercado por unidades geográficas

18

0,03%
dic-12

Inteligencia de Mercado-Oportunidades Sectoriales
Diciembre de 2013

La concentración de
compras del mercado de
Marroquinería representa
el 46,6% en las 4
principales ciudades del
país.
Fuente: Cálculo PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

Muy a pesar de un lento 2013 para la industria del cuero, calzado y marroquinería, y
una desaceleración de la industria colombiana, crecientes importaciones de China y un
crecimiento importante de los inventarios de mercado, los empresarios trabajan a
fuerte velocidad para que el segundo semestre del año sea positivo.
Para fortalecer la productividad y competitividad del sector se deben tener en cuenta
acciones tales como las del desarrollo empresarial, productividad, desarrollo de nuevos
productos, apoyo a los empresarios, inclusión en el desarrollo tecnológico, además de
acciones destinadas a facilitar ahorro, inversión y garantías a cada uno de los
productores trabajadores del sector.
Existen oportunidades claves en el sector de cuero,
 Según el Departamento Nacional de Planeación, se están llevando a cabo
estrategias y acciones para medir y fortalecer el sector de cuero. Es allí donde están
fortaleciendo el área comercial, externa, y de mercadeo, para consolidar los mercados
existentes, la capacidad competitiva, y conseguir dinamizar la internacionalización de
la cadena productiva del cuero.
 Este es un sector en constante cambio, crecimiento y avance, que busca constante
dinamización, entradas a países extranjeros y que obedece a los cambios globales,
internos y persistentes en la industria que se espera siga creciendo por encima del
crecimiento poblacional.

 La excelente mano de obra colombiana, demostrada históricamente en la joyería
precolombina y reafirmada recientemente en la elaboración de prendas sofisticadas
como la ropa interior femenina, es una oportunidad que tienen los fabricantes
nacionales para desarrollar productos con un alto valor agregado en mano de obra
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artesanal, difícil de replicar a costos competitivos. Si este proceso se realiza de manera
paralela a la construcción de marcas internacionales que capturen la diferenciación, el
resultado serán marcas nacionales con presencia internacional basadas en factores
diferenciadores en los competidos contextos mundiales.
 Por último, es posible aprovechar la riqueza cultural de un país de múltiples
regiones, para materializarla en colores, texturas, formas y olores que transmitan una
historia, una narrativa única en el contexto internacional. La moda es un negocio de
nichos, y los nichos se construyen con valor agregado altamente diferencial. Los
volúmenes moderados de producción pueden utilizarse para aprovechar las
temporadas estacionales, en asocio con marcas de presencia reconocida
internacionalmente, para poder entrar a los grandes mercados mundiales.
Nuevamente, la calidad excepcional en el material y la manufactura se debe garantizar,
y es en este punto en el que se puede aprovechar la existencia del SENA para
desarrollar programas dirigidos y enfocados a aumentar la competitividad del sector.


Todas estas oportunidades acompañadas de un tema indispensable como la
innovación y el diseño en el producto final pueden generar variaciones positivas en el
sector. Efectivamente, el mercado internacional requiere no sólo de calidad
competitiva en términos de textura, duración y suavidad, sino de diseño, terminados,
colores y productos innovadores que permitan competir con los grandes productores
internacionales y las marcas que tradicionalmente han dominado el mercado mundial.



Para finalizar, es necesario, si se quiere ser competitivo internacionalmente, mejorar la
calidad tanto de la materia prima como de los diseños. No se puede olvidar que el
mayor valor agregado se da en moda y calidad del cuero, aspectos en los cuales el
sector nacional no se ha distinguido a nivel internacional.
Se sugiere la posibilidad de aprovechar la ventaja sub-regional que ha construido el
país en el cluster de la moda para desarrollar de manera paralela una evolución
cualitativa que se pueda volver valor agregado diferencial

2

SOBRE EL SECTOR LÁCTEO COLOMBIANO
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El sector lácteo representa cerca del 0.9 % del PIB nacional y genera aproximadamente
580.000 empleos en la producción de leche y 17.750 en el procesamiento de productos
lácteos. Sin contar con los empleos informales que genera los cuales FEDEGAN estima en
un 40%.
Según Ministerio de Agricultura “La producción lechera nacional proviene de 48% de razas
bovinas de doble propósito (producción de carne y leche) como Pardo Suizo, Normando y
Cebú, a las que pertenece 95% del total de la población de bovinos en Colombia6.”
Dada la importancia de este sector y la actual coyuntura de apertura comercial, Propaís ha
decidido poner en manos de los micro y pequeños empresarios un documento, que los
contextualice sobre el mercado lácteo y les muestre las oportunidades del mismo.

2.1 Contextualización
En las dos últimas décadas han sido diversos los esfuerzos del gobierno nacional por
lograr que la economía del país, dentro del proceso de inserción económica, sea
reconocida en términos de competitividad, entendida como, según el analista Luis
Jorge Garay la capacidad de colocar cada vez más productos nacionales en los
mercados externos, compitiendo con muchos otros productos de diferentes
procedencias.
Teniendo en cuenta que las pequeñas empresas tienen especial importancia para el
sector, pues ellas entregan la mayor parte de la producción láctea del país,
consideramos importante tipificarlas según los resultados del censo de 2005 (aun
cuando no se pude hablar de una tipificación exclusiva para el sector lácteo como tal);
• En su mayoría son establecimientos que ocupan menos de 5 empleados, y su
principal actividad está ubicada en el sector del comercio y de servicios.
• Existe un alto porcentaje de informalidad que se refleja en los significativos
porcentajes de empresas que no pagan impuestos (53.5%), que no llevan registros
contables (42%), que no tienen registro mercantil (45%), etc. Esto es importante para
el sector lácteo, dadas las características propias de producción y de comercialización
de los primeros eslabones de la cadena productiva.
En departamentos como el Cauca, la informalidad del sector llega incluso a niveles de
75% según cifras publicadas por el Comité de Ganaderos del Cauca; a nivel nacional, la
informalidad es casi el 50% de la producción y comercialización de este producto, así lo
expresó en entrevista Víctor Manuel Fajardo presidente de la federación de ganaderos
de Boyacá

6

ROLDÁN, Diego; TEJADA, Manuel; SALAZAR, Marcela. La cadena láctea en Colombia. Citado por Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural Documento de trabajo No. 4. 2001.
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• Bajo nivel tecnológico y de formación de su recurso humano generado por el
limitado acceso a la tecnología de punta, debido a una débil estructura de producción
soportada en tecnologías obsoletas o artesanales a cargo de personal semi-calificado o
no calificado.
• Limitado acceso al sector financiero, lo que se refleja principalmente por no poder
cumplir con los requisitos para acceder a cualquier línea de crédito.
Para el sector lácteo la situación empresarial es semejante a la de los demás sectores
de la economía, pues aunque las grandes empresas son líderes en la comercialización
de productos lácteos y de sus derivados, gran parte del sector, está concentrado en
pequeños productores que están enmarcados en las características anteriores. Este
desequilibrio trae como consecuencia una dispar capacidad de negociación entre los
diferentes actores de la cadena productiva, que necesariamente beneficia a los
grandes en desmedro de los pequeños. Dicho desequilibro se puede percibir en el
tema de la cadena de frio. Dado que el sector implica un manejo de red de frío
altamente especializada por tratarse de alimentos para consumo humano, que por
definición requiere de altos costos de inversión y capital, el estar frente a un actor casi
monopólico, o al menos regionalmente monopólico, hace que los pequeños
productores estén a merced de dicho comprador regional, quien impone los precios de
acuerdo a sus necesidades más que a las condiciones de oferta y demanda libre.
Pese a esto la importancia del sector ganadero en Colombia es grande, este aporta 7%
del empleo total nacional genera 950.000 empleos directos, equivalente al20% de los
empleos generados por el sector agropecuario.7
Según cifras FEDEGAN, Colombia ha conseguido ubicarse en el cuarto puesto de nivel
de producción en América Latina, alcanzando con un volumen aproximado de 6.500
millones de toneladas por año, en primer lugar se encuentra Brasil, seguido de México
y Argentina. A nivel mundial, Colombia se encuentra en el decimoquinto lugar del
ranking total de productores.

Gráfica 16. Producción de leche fresca América Latina (2010) Mill. de Litros

7

Asociación Nacional de Productores de Leche (ANALAC). Sector Productor de Leche.
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Fuente: Proexport Colombia Cálculos: FEDEGÁN Elaboración: PROPAÍS.

La gráfica (17) contempla las principales empresas que integran el sector a nivel nacional.
Empresas como Colanta, Alquería y Alpina representan las marcas más compradas por los
hogares colombianos, en Septiembre de 2013, según la herramienta Views- Raddar
Consumer +rack, cada una representa el 37%, 14% y 7% de las compras declaradas de los
colombianos, respectivamente.
Gráfica 17. Las marcas que más compran los colombianos según su última compra
reportada.

Fuente: Views- Raddar Consumer +rack: Elaboración: PROPAÍS.

2.2 Comercio Exterior
En el marco de los acuerdos de libre comercio establecidos en los últimos años, surge
la importancia de dejar sentadas las condiciones específicas para responder
asertivamente a estos nuevos retos, todo con el fin de atraer inversión al sector lácteo,
y conseguir beneficios económicos, políticos o sociales para las regiones lecheras.
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Dentro de tales beneficios, pueden encontrarse la creación de empleo, las mejoras en
los precios de la leche especialmente para el ganadero y capacitación para el mismo, y
respecto de los consumidores en general, el alcanzar mayores niveles de calidad del
producto y aumento en la calidad de vida, entre otros factores que pueden mejorar.
En aras de mejorar la situación de los productores y de los consumidores de productos
lácteos y sus derivados, el gobierno nacional ha apostado por la creación de zonas
francas permanentes especiales, a través del decreto 1767 de Agosto de 2013, por
medio del cual se pretende generar mayor valor agregado y adoptar nuevas
tecnologías, con el fin de lograr incrementos significativos en la productividad, y de
esta manera, alcanzar una competitividad a nivel internacional.
Para esto, el gobierno nacional asegura que: “se hace necesario […] aumentar la
competitividad del sector lácteo a través del desarrollo de conglomerados productivos
que contribuyan a ampliar la participación en los mercados con productos lácteos de
calidad a precios competitivos.”8
Dos buenos ejemplos de la competitividad, están dados por los países de Nueva
Zelanda y Canadá, quienes según resultados del Congreso Internacional de
Productores de Leche dado en el primer semestre de 2011, se configuran como países
con modelos totalmente diferentes pero altamente competitivos.
El primero de ellos, adopta una metodología a través de la cual encamina todos sus
esfuerzos al aumento de la cantidad de leche producida dentro del país, alcanzando
grandes cantidades de leche para exportar, asegurando buenos precios para los
productores, indiferente de la difícil situación internacional, en la que los precios
fluctúan con rapidez.
Canadá por su parte, adoptando un sistema de cuotas se preocupa principalmente por
satisfacer en su totalidad el mercado interno, beneficiando a los productores toda vez
que estos reciben el 60% del total de la renta lechera9.
Brasil presenta también una alternativa que puede ser útil, a través de la cual aumenta
el proteccionismo en el sector, prohibiendo la leche importada en su programa de
gobierno. La iniciativa surge con el fin de consumir sólo leche nacional en los
programas sociales que son impulsados por el gobierno. Aunque muchos expertos del
país han asegurado que esta medida no es suficiente, hay quienes consideran la
iniciativa positivamente.
En Colombia, empresas como Coolechera han anunciado la adquisición de maquinaria
europea para la modernización del proceso de producción. La inversión fue estimada
8

Presidencia de la República de Colombia. Decreto 1767 de 2013. Bogotá. 2013.

9

Cifras FEDEGAN, Boletín número 153 de coyuntura internacional del mercado de lácteos y cárnicos.
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en EUR 412.000, lo que permitirá según cálculos de la empresa un aumento de 40% en
la producción, lo que claramente, es un aumento en la competitividad de la empresa
frente a otras empresas del país y a nivel exterior.
En los niveles de competitividad también tiene importancia el impacto ecológico que
resulta de las prácticas lecheras. Según cifras FEDEGAN, el 2,7% de los gases
invernadero producidos a nivel mundial corresponden a las prácticas lecheras.
En 2010 la misma entidad publicó: “El metano (CH4) es el gas de mayor impacto en la
producción de leche con 52% de las emisiones totales; le sigue el dióxido nitroso (N2O)
con 27% de la emisión total de gases en países desarrollados y 38% en países en
desarrollo; mientras que el dióxido de carbono (CO2) posee una participación mayor en
países desarrollados (21%) que en países en desarrollo (10%).”
Se hace evidente que los países en vía de desarrollo, por su bajo nivel de tecnificación
emiten mayor cantidad de gases, lo que se configura en una característica que entre
otras cosas los hace menos competitivos en un entorno mundial que cada día
privilegia más factores asociados al cambio climático.
Según las cifras publicadas por los organismos oficiales como DANE y Ministerio de
Agricultura, Colombia cuenta con una balanza comercial lechera de aproximadamente
US $-8’954.70010, entre sus principales productos de exportación son la Leche en
Polvo, los Quesos y las Mantequillas, que en dólares FOB alcanzan cifras de
$1’127.500, $582.915 y $307.500 respectivamente. Los tres productos han tenido
variaciones positivas ascendentes. Entre los países con mayor destinación de
exportaciones colombianas se encuentran República Dominicana, Estados Unidos y
Taiwán.

Gráfica 18. Principales productos de exportación

10

Cifras a primer semestre de 2011.
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1127500,0

Fuente: DANE y Ministerio de Agricultura, Cálculos PROPAÍS.

Respecto de las importaciones, los tres principales productos corresponden a la Leche
en polvo en primer lugar, seguido de los lacto sueros y los quesos, con montos
aproximados de $5’810.052, $3’226.756 y $2’173.722 dólares CIF. Entre los países con
mayor nivel de importaciones a Colombia se encuentran Chile, Argentina y Uruguay.
Es importante tener en cuenta en el tema de Comercio Exterior el impacto del TLC con
Estados Unidos y con la Unión Europea, aunque no entraremos en detalle en el
presente documento. En ambos casos, el sector lácteo local se enfrenta a sectores
productivos muy fuertes en marca, investigación y desarrollo de productos y patentes,
distribución, rango ampliado de productos frescos y madurados, múltiples unidades de
empaque y gran flexibilidad para adaptarse a los gustos y tradiciones de los mercados
objetivo. Estas características hacen que el sector deba rediseñarse en todos los pasos
de la cadena productiva, desde la ganadería lechera hasta la distribución en unidades
de empaque adaptadas a las cambiantes necesidades de los hogares. La inversión en
innovación, que se basa en la capacidad de Investigación y Desarrollo centrada en la
satisfacción del mercado, son probablemente las capacidades más relevantes a
fortalecer. La capacidad de entender, reaccionar y satisfacer el mercado sería la
segunda.
El desarrollo de estas capacidades puede implicar beneficios en ambas vías: no sólo les
permitirá proteger su mercado local, en el que tienen ventajas relativamente fuertes
por cercanía y tiempos de reacción al mercado, sino que podrían volverse un sector
exportador de productos con alto valor agregado diferencial.
En enero de 2013, luego de que el Gobierno anunciara que se iba a cobrar un impuesto
extra para proteger al sector textil, de confecciones y manufacturas, los productores
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de leche del país piden que a ellos también los proteja el estado de las importaciones
del lácteo, que el año pasado se incrementaron en un 198%. Eduardo Bravo afirma al
respecto que: “Restringir las importaciones que vienen desde el Mercosur es la mínima
medida para la protección del sector, porque estamos invadidos de leche en polvo
proveniente de esos países”. 11

2.3 Comercio Interno
Respecto de las compras de los hogares, para el mes de Junio, la categoría de
alimentos, es de lejos una de las que abarca la mayor parte de las compras de los
hogares colombianos, ubicándose por encima del 30% de las compras totales. Dentro
de la categoría están involucrados todos los productos de la canasta básica, además de
otros alimentos y bebidas. La gráfica número (19) evidencia la participación de cada
gran categoría, demostrando que el primer lugar de participación en las compras, es
Alimentos, seguido de Vivienda y de Transporte y Comunicaciones, por último con una
participación inferior al 5% se encuentra la categoría de entretenimiento.
Gráfica 19. Participación en las compras, por grandes Categorías (Julio de2013)
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Fuente: Raddar CKG Elaboración: PROPAÍS.

La gráfica anterior ilustra el porcentaje de las compras que los hogares colombianos
destinan a una u otra categoría. Según cifras, en total, a Julio de 2013 tales hogares
alcanzaron niveles de compra de 35,9 billones de pesos, siendo esta una cifra superior
a las presentadas durante los seis primeros meses del año. Aislando el efecto
inflacionario, el gasto total de los hogares para el mes de Julio fue de 16,46 billones de
pesos, pues se cuenta para este mes con un índice inflacionario de 218 puntos.
La categoría de Lácteos, particularmente, cuenta con un tamaño de mercado bastante
atractivo, pues alcanza una cifra de 910.977 millones de pesos, lo que equivale
aproximadamente al 2% del total de las compras de los hogares, porcentaje que va en
aumento significativo en lo corrido del año, situación que se espera se mantenga para
11

Eudoro Bravo-Director Ejecutivo Sociedad de Agricultores y Ganaderos. Documento de Trabajo.
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lo que resta del 2013. Las Tablas (1) y (2) evidencian el crecimiento de las compras de
los hogares (Tamaño de Mercado) en lo que va corrido del presente año, además de
contener las cifras de los gastos per cápita o por persona, y de los hogares, tomando
un hogar con una composición de 4 personas. Es evidente que tanto a nivel general
como en la categoría de Lácteos, el nivel de compras ha aumentado significativamente
para el último mes corrido del año.
Tabla No 1. Información sobre las compras de los hogares colombianos a nivel Nacional –
Total Canasta Raddar (Julio 2013 – Cifras en Millones de Pesos)
DATO MENSUAL

feb-13

mar-13

abr-13

may-13

jun-13

jul-13

Tamaño del Mercado (MLL)

34,124,472

34,390,898

34,084,657

34,382,398

34,652,013

35,908,882

Gasto Per Hogar

2,919,255

2,939,157

2,910,122

2,932,658

2,952,751

3,056,844

Gasto Per Capita

729,814

734,789

727,530

733,165

738,188

764,211

Tamaño del Mercado Real (Mll)

15,808,283

15,899,244

15,718,675

15,811,271

15,897,433

16,466,814

Gasto Per Hogar Real

1,352,355

1,358,800

1,342,048

1,348,628

1,354,645

1,401,784

Gasto Per Capita Real

338,089

339,700

335,512

337,157

338,661

350,446

Pocketshare

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Inflación

216

216

217

217

218

218

Fuente: Raddar CKG Cálculos: PROPAÍS.

Tabla No 2. Información sobre las compras de los hogares colombianos a nivel Nacional –
Lácteos (Julio 2013 - Cifras en Millones de Pesos)

DATO MENSUAL

feb-13

mar-13

abr-13

may-13

jun-13

jul-13

Tamaño del Mercado (MLL)

866,540

872,795

863,904

872,055

880,966

910,977

Gasto Per Hogar

74,130

74,592

73,759

74,382

75,068

77,549

Gasto Per Capita

18,533

18,648

18,440

18,596

18,767

19,387

Tamaño del Mercado Real (Mll)

316,673

318,848

313,574

316,396

320,184

332,245

Gasto Per Hogar Real

27,091

27,250

26,773

26,987

27,283

28,283

Gasto Per Capita Real

6,773

6,812

6,693

6,747

6,821

7,071

Pocketshare

2.57%

2.54%

2.53%

2.54%

2.54%

2.54%

Inflación

274

274

276

276

275

274

Fuente: Raddar CKG Cálculos: PROPAÍS.

La dinámica de las compras de los hogares de productos lácteos para el mes de Julio es
positiva y ascendente. Con respecto del mes anterior, las compras crecieron en
términos corrientes un 3,77% y en términos reales un 3,41%; según la tendencia
mensual.
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Puede observarse en la gráfica (20) que para el presente año, el mes de Febrero,
representa las mayores variaciones negativas llegando incluso al -6,13% en términos
corrientes, según cifras y proyecciones Raddar, esta podría ser la cifra más baja que se
presente en el año, sin tener en cuenta algunos sucesos extraordinarios que puedan
variar drásticamente el ciclo de las compras. En general podría esperarse que para el
2013 el comportamiento de las compras de Leche en los hogares colombianos sea
positivo sostenidamente, exceptuando el mes de septiembre, dadas las tendencias de
compra reportadas en períodos anteriores, y las actuales condiciones del mercado de
lácteos y derivados.
Gráfica 20. Variación Mensual de las Compras de Productos Lácteos12
Tamaño del Mercado (MLL)-VM

Tamaño del Mercado Real (Mll)-VM

Inflación VM-NACIONAL-PROMEDIO-138-LECHE (P )

11,44%
11,44%

3,41%
3,77%

1,68%
1,12%

0,56%

0,00%

0,86%

-0,35%

jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13
-6,13%
-6,94%

Fuente: Raddar CKG Cálculos: PROPAÍS.

En relación con el mismo mes del año anterior, Julio representa una variación positiva
de 10,5%, en general, los 7 meses del año han tenido variaciones positivas superando
los niveles de las compras del año anterior. Estas dinámicas positivas pueden verse
explicadas por las mínimas variaciones que ha tenido la inflación para estos periodos
del año. Para Julio, la inflación de productos lácteos estuvo cercana al 1%. La gráfica
(21) evidencia este comportamiento positivo.
Gráfica 21. Variación Anual de las Compras de Productos Lácteos13

12

El tamaño de mercado (Millones) refiere a los términos corrientes de las compras de los hogares, por su parte, el Tamaño del Mercado
Real, descuenta el nivel de inflación presentado en el respectivo periodo.
13

Ibíd.
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Tamaño del Mercado (MLL)-A
Tamaño del Mercado Real (Mll)-A
11,06%

5,61%
5,16%

Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-138-LECHE (P )
10,48%
9,16%
7,03%
5,39%
3,75%
1,56%

1,53%

1,21%

Fuente: Raddar CKG Cálculos: PROPAÍS.

Estas variaciones en el nivel de compra están representadas mayormente por el nivel
socio económico Medio, pues éste, equivale al 55% del total del mercado de Lácteos.
Luego se encuentra el nivel socio económico bajo, que concentra el 36% del mercado y
por último, el nivel alto que representa únicamente el 9% del total de las compras.
Gráfica 22. Tamaño del Mercado en Millones de Pesos (Julio)

Fuente: Raddar CKG Cálculos: PROPAÍS.

A nivel de ciudad, el mercado de productos lácteos se encuentra concentrado
principalmente en la ciudad de Bogotá, seguida de Medellín, Cali y Barranquilla, con
participaciones de 21,6%, 18,4%, 9,4% y 6,2% respectivamente. La gráfica (23)
evidencia la participación de las trece ciudades principales dentro del mercado de
productos lácteos, para el mes de Julio de 2013.
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Teniendo en cuenta que Bogotá cuenta con una población aproximada de cuatro
millones de habitantes y Medellín cuenta con menos de la mitad de esta cifra, es
evidente que el nivel de consumo de la Ciudad de Medellín es elevado en cuanto
ocupa el primer lugar en concentración de mercado. Ciudades como Barranquilla y
Cali, demuestran, aunque con participaciones menores a las de la ciudad de Bogotá su
consumo es casi equivalente, dado que estas ciudades no cuentan con la misma
cantidad de habitantes.
Gráfica 23. Concentración del Mercado de Productos Lácteos por Ciudad

MEDELLIN
18,4%
RESTO NACIONAL
25,1%

BARRANQUILLA
6,2%

CALI
9,4%
BUCARAMANGA
2,8%
PEREIRA
1,8%
CUCUTA
PASTO
1,4%
1,4%
VILLAVICENCIO
NEIVA
1,8%
1,7%

BOGOTA
21,6%

MONTERIA
2,7%

MANIZALES
2,1%

CARTAGENA
3,7%

Fuente: Raddar CKG Cálculos: PROPAÍS.

Es curioso que aunque Bogotá representa la mayor participación en el mercado de
productos lácteos, no es la ciudad que asigna mayor porcentaje de sus gastos a las
compras de estos productos, pues son ciudades como Barranquilla, Medellín y
Montería quienes encabezan la lista, con Pocket Share de 3,29%, 3,16% y 3,06% de
asignación de gasto, este efecto puede darse por la diversificada presencia de
empresas del sector lácteo que permiten que Bogotá cuente con una gran oferta, y
también debido a los niveles inflacionarios de las otras ciudades y a los niveles de
compras de sus ciudadanos, pues estos dos factores, gasto y precio, son determinantes
para el momento de la asignación de Pocket Share.
La gráfica (24) enlista las trece ciudades principales, ordenadas por nivel de asignación
de gasto a las compras de productos lácteos.
Gráfica 24. Concentración del Mercado de Productos Lácteos por Ciudad
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5. POCKET SHARE COMPARADO
3,29%
3,16%
3,06%
2,59%
2,58%
2,58%
2,54%
2,53%
2,49%
2,43%
2,37%
2,31%
2,06%
2,01%
1,80%

BARRANQUILLA
MEDELLIN
MONTERIA
CARTAGENA
VILLAVICENCIO
MANIZALES
NACIONAL
NEIVA
RESTO NACIONAL
PEREIRA
BOGOTA
BUCARAMANGA
PASTO
CALI
CUCUTA

Fuente: Raddar CKG Cálculos: PROPAÍS.

Para el caso particular colombiano la lechería especializada se encuentra ubicada en
las regiones altas de climas fríos, además de ser responsable del 40% de la producción
total, principalmente en el altiplano cundiboyacense, el departamento de Nariño y el
suroeste de Antioquia. Según cifras FEDEGAN el restante 60% corresponde a zonas de
temperaturas altas y demás regiones con ganados de doble propósito leche y carne,
siendo esta una producción de tipo estacional, dependiente en su mayoría de las
condiciones climáticas.

2.1 Mapa de Oportunidades
 Teniendo en cuenta la distribución por nivel de compras de los hogares, puede
decirse que después del nivel de compras medio, los consumidores de bajos ingresos
representan una de las mejores oportunidades de crecimiento para la industria láctea,
en el supuesto de que se puedan desarrollar productos adecuados a sus necesidades al
precio correcto. Un aspecto clave para el éxito del sector puede estar en alcanzar esos
consumidores hoy, por lo menos así lo asegura el presidente y CEO de Tetra Pak,
Dennis Jönsson. “Ellos representan casi el 40% de la población mundial y viven en
economías que manejan nuestro crecimiento industrial y están creciendo muy
dinámicamente”.
 De acuerdo a la distribución empresarial y de producción dada en el país, las
alianzas estratégicas, conglomerados y formas asociativas de agrupación empresarial
pueden representar para los pequeños productores una oportunidad de enfrentar
competitivamente los retos propios de las firmas de los tratados de libre comercio, de
modo que no se vean marginados algunos pequeños productores, por su escala de
producción o por su proceso productivo y sus prácticas lecheras. Igualmente, la
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capacidad de aumentar el tramo de confianza para asociarse les permitirá realizar
inversiones de capital mayores, acceder al sistema bancario para financiar el
crecimiento y la inversión e imponer condiciones de negociación menos
desequilibradas. La asociatividad es una oportunidad para generar poder de
negociación frente al comprador, fortalecer los procesos productivos en su tramo de la
cadena y poder amortizar las inversiones necesarias para desarrollar capacidades de
I&D+I que puedan ser utilizadas por todos dado que no son competidores en un
mercado subatendido.
 La gran amenaza se puede convertir, como de costumbre, en la gran oportunidad:
la clave está en fortalecer las marcas, lo que se logra únicamente entregando de
manera constante y consistente productos con valor agregado diferencial. El valor
agregado diferencial se consigue con mayor conocimiento del mercado, del cliente, del
consumidor y de sus necesidades, expectativas y deseos, implícitos y explícitos. Este
mayor conocimiento se convierte en valor agregado UNICAMENTE mediante
Investigación, Desarrollo e Innovación, capacidades a las que se accede por decisión e
inversión propia o por alianzas estratégicas. Es en este punto, el de las alianzas
estratégicas, en el que la oportunidad es mayor: buscar aliados internacionales en los
mercados con los cuales hay TLC para poder satisfacer la totalidad de mercados a los
que Colombia tiene ahora acceso.
 El estado, así como los gobiernos de los TLC´s mencionados, han destinado partidas
muy significativas para apoyar este sector con vistas a generar un mayor equilibrio
frente a la entrada en vigencia de los tratados. La buena inversión de estos recursos en
capacidad productiva que genere valor sostenible es la decisión más importante del
sector, y debe tomarse de manera concertada e integrada para beneficiar TODA la
cadena y no solo el eslabón más fuerte de la misma.
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3

SECTOR COSMÉTICO EN COLOMBIA
El sector cosmético es de gran importancia para la economía colombiana teniendo en
cuenta que viene creciendo fuertemente desde el año 2000 y que Colombia es el
segundo País con mayor Biodiversidad. Es tanta la relevancia que ha adquirido que
desde el 2009 ingreso al Programa de Transformación Productiva (PTP) del Ministerio
de Comercio Industria y Turismo con el propósito de convertirlo en un sector que
pueda competir mundialmente.
La inversión que se ha hecho en este sector es representativa pues en los últimos 3
años se han inyectado más de US$ 300 millones. Esto con el fin de fortalecerlo en
temas de producción, innovación, distribución, etc. 14
Es por esto que Propaís con apoyo de Raddar Ltda. ha decidió poner en manos de los
micros y pequeños empresarios un documento informativo que los contextualice sobre
el sector y su mercado, así como de las oportunidades existentes en el mismo.

3.1 Contextualización
El sector de cosméticos es altamente representativo para Colombia, viene creciendo
con fuerza en los últimos años. De acuerdo a la Encuesta Anual Manufacturera del
DANE la distribución de la producción del sector de Cosméticos es del 53%. A
continuación se observa la distribución del mismo, según porcentaje de la producción.
Gráfica 25. Porcentaje (%) de la producción del sector

Porcentaje de la Producción del sector
Cosmeticos

Aseo

Absorbentes

23%
24%

53%

Fuente: DANE; Encuesta Anual Manufacturera 2000-2011; Cálculos PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge
Group

La producción colombiana y su dinámica de crecimiento de mercado según la Cámara
de Cosméticos de la Andi señala que se ha duplicado en los últimos 11 años desde el
14

http://www.larepublica.co/comercio-exterior/cosm%C3%A9ticos-un-sector-de-clase-mundial_29619
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año 2000, en donde el sector de cosméticos tiene un crecimiento anual promedio de
9,9%15, pasando de producir US$1,301 millones a US$3,659 millones en 2011. Este
crecimiento constante se podría explicar porque la inversión extranjera directa se ha
incrementado y muestra excelentes cifras de resultados; al mes de mayo de 2013 la
balanza cambiaria arrojó una cifra de 6.843 millones de dólares16, con una variación de
6,3% con respecto al mismo mes del año anterior. Para el mes de julio de 2013, la
balanza cambiaria tuvo una importante recuperación, lo que la llevo a ubicarse en
10.306 millones de dólares mientras que la inversión extranjera en términos netos
sumó 12.573 millones de dólares. Los sectores que han mostrado perspectivas
alentadoras y positivas son el financiero e indiscutiblemente el de la Industria, en el
cual se encuentra Cosméticos.
Importantes multinacionales se encuentran realizando operaciones en el país, y vienen
desarrollando inversiones en centros de distribución, innovación, tecnología, plantas
de producción, y consecuentemente generando empleo directo.
A continuación se observa la participación en ventas y participación del número de
empresas en Colombia para el sector cosméticos, según cifras Proexport en lo
correspondiente a 2011.
Gráfica 26. Participación en ventas en Colombia del sector cosméticos 2011

Ventas
22%

78%

Empresas
Extranjeras
Empresas
Nacionales

Fuente: PROEXPORT; Cálculo PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group.

Gráfica 27. Participación del número de empresas en Colombia del sector cosméticos
2011

15

Cifras: Cámara de Cosméticos y Aseo; Andi

16

Cifras; Banco de la República; Mayo 2013
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Número de Empresas
29%

71%

Empresas Extranjeras
Empresas Nacionales

Fuente: PROEXPORT; Cálculo PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

Se registra que el 71% de las empresas en Colombia son nacionales y que el 78% de las
ventas las realizan las empresas extranjeras. En el sector Cosméticos lideran el
mercado, multinacionales como Procter and Gamble, Avon, Unilever, Natura,
Beiersdorf, entre otras, que llevan más de 10 años instaladas en el país.
Empresas colombianas como Biotecnik S.A.S, Hada, Productos de Belleza Ana María,
Quifarma Ltda., y Laboratorios Esko Ltda., se destacan dentro del sector cosmético que
lidera el mercado en el país. Estas empresas han incluido en su producción el concepto
de cosmética natural teniendo un amplio portafolio de productos para cubrir las
necesidades de maquillaje, protección, cuidado personal;
profundizando
adicionalmente en investigación y desarrollo lo que las incluye dentro de las empresas
reconocidas dentro de la industria cosmética nacional.
Algunos de las plantas existentes en Colombia con alto potencial de uso sostenible son:
la ipecacuana, el bálsamo de Tolú, el borojó, el gualanday, la muña, la jagua, el añil, el
achiote, el arazá y el seje. Por ejemplo, el asaí, seje y la jagua, son usados como
colorantes generando una alta demanda para cosméticos producidos en Europa.
Según cifras reveladas por Fenalco, Federación Nacional de Comerciantes, el sector de
Cosméticos, le ha generado al país 16.000 empleos de manera directa, e impulsa el
comercio minorista en un 11%.
El Ministerio de Industria y Comercio con apoyo de Proexport Colombia, llevan a cabo
el programa de transformación productiva PTP, que busca fomentar la productividad y
la competitividad de 16 sectores de clase mundial encaminado a mejorar las
exportaciones y generar empleo en el país. Han determinado que Colombia en el año
2032 será reconocida como líder mundial en producción y exportación de cosméticos,
productos de aseo del hogar y absorbentes de alta calidad, con base en ingredientes
naturales.
Colombia cuenta con muy buenas condiciones para desarrollar el sector de los
Cosméticos, por características tales como la biodiversidad e ingredientes naturales en
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los productos, ha cumplido con las expectativas propuestas por el Ministerio de
Industria y Comercio, y el país se destaca porque en los últimos siete años el sector ha
superado el promedio latinoamericano de crecimiento. Colombia cuenta con una
participación laboral femenina más alta, un capital humano más competitivo, y tal
como lo ha mencionado el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, “Colombia se
consolida como el país líder en biodiversidad en América Latina”, y como consecuencia
se convierte en el país más competitivo de la región y como el futuro del sector de los
cosméticos con un componente alto en cosmética basada en ingredientes naturales.
Según Fenalco- Federación Nacional de Comerciantes, la industria viene en auge y
creciendo a pasos de gigante, y explican que la razón fundamental son las ventas por
catálogo, o comercialización multinivel, estrategia que ofrece promociones,
diversificación de productos cosméticos y facilidades de pago. Este es un mercado
atractivo para los empresarios, ya que es un canal que fácilmente atrae a los
consumidores, además de ser una oportunidad real de generar negocio en el país, y
que estimula el crecimiento del sector.

3.2 Comercio Exterior
En los años 2000 a 2012, las exportaciones colombianas de Cosméticos y Artículos de
Aseo aumentaron un 18,6% según la EAM17 del DANE, pasando de US$114 millones a
USD$884 millones, cifras que no incluía las posibilidades que se abren con los tratados
de libre comercio vigentes con Estados Unidos, Europa, México, Chile, CAN, y
Mercosur, para el tema del sector de cosméticos.
Colombia actualmente en pro de mejoras en inversión y comercio con otros países del
mundo, ha fortalecido temas en cuanto a su posición estratégica, lo que le permite
tener ventajas competitivas sobre países de la región latinoamericana, facilitando la
carga, fortaleciendo los acuerdos comerciales, y ofreciendo bajos costos en los fletes,
marítimos para el transporte de carga, hacia mercados de Suramérica, Norteamérica, y
Centroamérica.
Según datos Proexport, el país cuenta con más de 3.700 frecuencias marítimas, 1.750
frecuencias aéreas, y 18 aerolíneas de carga, lo que es en comparación con la región
una gran ventaja frente al servicio de importaciones y exportaciones que facilita
muchos de los tratados de libre comercio.
Los acuerdos comerciales de Colombia y otros países del mundo se ven beneficiados
con la calidad de la educación de los últimos años, lo que convierte al país en uno de
los más competitivos de Latinoamérica, lo cual que le genera tranquilidad al
inversionista que quiere hacer negocios.

17

EAM-Encuesta Anual Manufacturera; DANE
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El TLC con Estados Unidos representa una oportunidad importante para el sector de
Cosméticos para Colombia, hay un fuerte vínculo económico, y reglas de juego claras,
lo que permitiría el aprovechamiento de nichos de mercado específicamente en los
productos que cobija el acuerdo. Estos Productos son: preparaciones de perfumería,
tocador o cosmética, depiladores, y disoluciones para humectación de lentes de
contacto. Según la oficina para el aprovechamiento del TLC con Estados Unidos, un
porcentaje importante de los productos del sector, ya tenían ingreso libre de arancel al
mercado norteamericano antes de entrar en vigencia al TLC.
Gráfica 28. Exportaciones e Importaciones de Cosméticos y Artículos de Aseo 2000-2012
US$ Millones

Exportaciones e Importaciones de Cosmeticos y Articulos de
Aseo
2000-2012 -US$ Millones
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Fuente: Cámara de Cosméticos y Aseo; ANDI-2013, Cálculos PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

En el total de exportaciones únicamente de Cosméticos se registra una cifra de
alrededor de 3.465 millones de dólares, para el periodo 2000-2012 (U$542,6 millones
en 2012). El valor restante pertenece a productos de Aseo los cuales no se detallaran
en este documento. A continuación se observa el total de exportaciones realizadas por
el sector de Cosméticos en millones de dólares en cada año.
Gráfica 29. Exportaciones de Cosméticos 2000-2012 US$ Millones
Total Exportaciones Colombianas del sector USD
2000-2012
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Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Cosméticos
48,932,515
69,859,081
87,532,167
88,099,457
118,888,139
175,669,062
240,808,431
326,881,738
426,247,209
413,482,434
410,548,307
517,903,414
542,563,148

Fuente: DIAN; Cálculos PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

El principal destino de las exportaciones colombianas de cosméticos es la región
latinoamericana, destacándose Venezuela, Perú, y Ecuador. La producción colombiana
sigue siendo dinámica y los acuerdos comerciales permiten que estos países sean
grandes destinos para los productos del sector.
Gráfica 30. Principales destinos de las exportaciones del sector 2012

Principales Destinos de las Exportaciones del
sector (%) 2012
Ecuador
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Costa Rica
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Resto

25%
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Fuente: Cámara de Cosméticos y Aseo; ANDI-2013 Cálculo PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

Las importaciones de Cosméticos por su parte registraron U$399.368.485 en 2012,
frente a U$74.256.528 exportados en el año 2000.
Gráfica 31. Importaciones de Cosméticos 2000-2012 US$ Millones
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Año
Cosméticos
2000
74,256,528
2001 103,708,232
2002
99,327,724
2003
89,461,180
2004 101,371,154
2005 131,424,299
2006 171,804,779
2007 204,344,744
2008 257,434,522
2009 249,348,870
2010 292,445,272
2011 379,545,868
2012 399,368,485
Fuente: DIAN; Cálculo PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

Los productos que más importa el país, son mezclas odoríferas, agentes de superficies
orgánicos especialmente para la limpieza del hogar, tratamientos capilares y
maquillaje. Preparaciones para afeitado y perfumes son de alto dinamismo en las
importaciones realizadas por el país.
Los principales países de origen de las importaciones colombianas son México, Estados
Unidos, Brasil y Francia, participación compuesta de la siguiente manera:

Gráfica 32. Principales países de origen de las importaciones colombianas 2012 (%).
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Importaciones Colombianas % 2012
2%
3%

México

11%

Estados Unidos

2%
32%

3%

Brasil
Francia

5%

Perú
9%
12%

10%

Argentina
España

11%

Alemania

Fuente: Cámara de Cosméticos y Aseo; ANDI-2013 Cálculo PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

A nivel mundial el sector de Cosméticos y artículos de aseo registró una positiva
dinámica. Según Euromonitor, pasó de US $368.381,8 millones en 2000 a US
$738.632,6 millones en 2012, registrando una variación de 5,9%. Para la región
latinoamericana el panorama es alentador también, el sector de Cosméticos creció a
una tasa del 8% anual entre 2000 y 201218. Productores, exportadores, importadores y
empresarios esperan que el crecimiento para el total de 2013 del sector en
Latinoamérica sea del 17% aproximadamente.

Gráfica 33. Principales Mercados Mundiales Cosméticos

18

Cifras: Euromonitor Internacional 2012
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Mercado Mundial Cosméticos
Asia Pacifico

Australia

Europa Oriental

America Latina

Africa y Medio Oriente

America del Norte

Europa Occidental

25%

27%

1%
6%
22%

14%
5%

Fuente: Cámara de Cosméticos y Aseo; ANDI- Cálculo PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

Países como Brasil, México y Colombia son los principales distribuidores de la industria
de cosméticos de Latinoamérica. Colombia supera en la región a países como Chile,
Perú, y Ecuador, y se ubica como uno de los países más dinámicos, fuertes y crecientes
en la industria cosmética de los últimos años.
Se tienen además en cuenta factores culturales, tales como que a las colombianas por
condiciones climáticas, pigmentos diferentes de la piel, y características
sociodemográficas, les gusta usar maquillaje. Tema que se viene interiorizando en la
mujer colombiana y evidentemente eleva las ventas de los productos, encasillando a
Colombia en el tercer lugar de los países latinoamericanos más dinámicos dentro de
esta industria.
A continuación se observa la distribución de la industria Cosmética en Latinoamérica.

Gráfica 34. Distribución de la industria Cosmética en Latinoamérica 2000-2012
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Distribución de la Industria cosméticos en
Latinoamérica 2000-2012
Brasil

México

Colombia

Argentina

Venezuela

Perú

Ecuador

Otros

2%
4%
5%
5%

13%
46%
7%
18%

Fuente: Cámara de Cosméticos y Aseo; ANDI- Cálculo PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

3.3 Mercado Interno
Para lo correspondiente al año 2012 las ventas en el país del mercado de Cosméticos y
Aseo alcanzaron los US $7.304 millones19. Con una variación anual de 6,4%.
Según cifras Propaís- Raddar las compras de los hogares colombianos
correspondientes a Cosméticos y Artículos de Aseo al mes de agosto de 2013 fueron de
$15,008 billones de pesos, registrando una variación acumulada corriente (eneroagosto) de 8,08% y real de 7,05%.
Con respecto al mismo mes del año 2012, (agosto 2013-agosto 2012), las compras de
cosméticos y artículos de aseo en los hogares colombianos tuvieron una variación de
10,07% en términos reales. Y para el mismo periodo fueron de $ 22.156 billones de
pesos. Se registró un pico elevado en las compras en el mes de diciembre de 2012
impulsado en gran medida por la temporada navideña, lo que suele suceder en esos
meses de cada año.
A continuación se observa la dinámica de compras para lo corrido del año.
La dinámica de compras de Cosméticos creció aproximadamente 7 puntos
porcentuales por encima del mismo mes del año anterior, pasando de 3,69% a 10,07%
en agosto de 2013. La dinámica se observa a continuación.
Gráfica 35. Dinámica de las compras de los hogares colombianos
19

Cifras:Euromonitor
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Fuente: Cálculo PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

El comportamiento del gasto per cápita de los hogares colombianos correspondiente a
cosméticos arroja que en promedio en los últimos 8 meses del año los colombianos
tuvieron un gasto per cápita de $320.203 pesos. Y en promedio su comportamiento es
positivo, la senda de crecimiento es constante.
Del total del gasto mensual que realizan los hogares colombianos a la compra de
Cosméticos, se registra que el 5,36% se realizó en promedio para los últimos 8 meses
del año 2013.

Gráfica 36. Dinámica del Gasto per cápita de los colombianos
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Gasto per Cápita
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Fuente: Cálculo PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

Gráfica 37. Mercado por unidades geográficas Cosméticos 2013

Fuente: Cálculo PROPAÍS.; RADDAR Consumer Knowledge Group

La concentración del mercado de compras de Cosméticos en los hogares colombianos
en el mes de agosto de 2013 registra que es más alto en Bogotá con un 22,4%,
Medellín con un 15,5% y Cali con un 11,5% respectivamente.
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Las compras de los hogares colombianos con respecto a Artículos para la Higiene y
Cuidado Facial registran fuertes dinámicas de compras especialmente en los meses de
julio y diciembre, explicado probablemente por celebraciones tales como Amor y
Amistad y temporada Navideña en la cual se hacen más frecuentes las compras de
estos productos. A continuación se observa la dinámica del producto.
Gráfica 38. Dinámica de compras de los hogares colombianos Artículos para la Higiene y
Cuidado Facial (Enero 2012-Septiembre 2013).

Fuente: Cálculo Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group
11,59%

Los productos tales como Cremas de Belleza, Colorete, y Cremas de Afeitar registran la
siguiente variación de compras en los hogares colombianos en el periodo agosto 20123,70%
agosto 2013.
1,10%

ago-12
-1,41%
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oct-12

1,07%

0,76%
1,92%
nov-12

-1,27%
dic-12
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mar-13

abr-13

0,23%
may-13

0,03%
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ago-13

0,48%
sep-13

-0,21%

Fuente: Cálculo Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group
-5,42%

Fuente: Cálculo PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

Gráfica 39. Dinámica de compras de los hogares colombianos
Colorete, Cremas de Afeitar (agosto 2012-agosto 2013).

Cremas de Belleza,
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Fuente: Cálculo PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

Por su parte Artículos para el cuidado del cabello tales como Shampoo con bálsamo y
Shampoo sin bálsamo registran importantes dinámicas en el periodo agosto 2012agosto 2013. Otros productos relacionados con cuidado como Loción para hombre y
perfume para mujer mantienen una tendencia creciente en unos meses del año, lo
cual es interesante revisar en la siguiente gráfica.
Gráfica 40. Dinámica de compras de los hogares colombianos Artículos para el cuidado
del cabello y Otros relacionados con cuidado (agosto 2012-agosto 2013).
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
-2,00%
-4,00%
-6,00%
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ARTICULOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO

OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS CUIDADO

Fuente: Cálculo PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

El mercado de cosméticos se dinamiza en Colombia en una fuerte medida; de manera
importante se consolidan empresas nacionales e internacionales en el país generando
empleos directos, ampliando la cobertura de productos exclusivos para las mujeres y
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hombres colombianos y cubriendo en su totalidad un sector que se desarrolla de
manera sólida con el paso del tiempo.
En la siguiente tabla se observan algunas de las multinacionales que se han establecido
en Colombia.
Tabla No. 3 Multinacionales de Cosméticos establecidas en Colombia

Fuente: Proexport; Sector Cosméticos y Artículos de Aseo Colombia 2013.

3.1 Mapa de Oportunidades
El sector de cosméticos es altamente representativo para Colombia pues viene
aumentando su crecimiento en los últimos años. De acuerdo a la Encuesta Anual
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Manufacturera del DANE la distribución de la producción del sector de Cosméticos es
del 53%.
 Los métodos de mercadeo y venta son una parte esencial del crecimiento de las
ventas del sector. Efectivamente, las ventas por catálogo, las ventas en farmacias, en
tiendas especializadas, en supermercados y tiendas tradicionales, llevan a que la
cobertura de productos sea total y la diversificación de los mismos sea amplia.
 Hoy se observa en los hábitos de los colombianos una tendencia de cuidado
personal, tendencias de una vida sana, ejercicio, alimentación sana y productos que
eleven el estatus, la belleza y la apariencia de las personas, recursos que son utilizados
por las empresas para desarrollar un mayor número de productos, segmentar a su
consumidor, saber cuáles son sus preferencias, y satisfacer sus necesidades.
 Las exportaciones desde Colombia hacia otros países de la región consolidan al país
como una potencia regional en el sector. Se requiere el fortalecimiento de la cadena
productiva desde la investigación de bases e ingredientes naturales locales que
aprovechen la inmensa riqueza en biodiversidad del país, mientras de manera paralela
se hace un esfuerzo grande para lograr que sean protegidos intelectualmente, así
como el fortalecimiento del desarrollo de empaques, diseño de los mismos y la
construcción de marcas nacionales con proyección internacional, si se quiere que este
sector se proyecte internacionalmente y se consolide como de clase mundial.
 El TLC con Estados Unidos representa una oportunidad importante para el sector de
Cosméticos para Colombia, especialmente en productos como preparaciones de
perfumería, tocador o cosmética, depiladores, y disoluciones para humectación de
lentes de contacto. Es claro que existen muchas oportunidades para este sector y la
gran mayoría de ellas están concentradas en el aprovechamiento que hagan los
empresarios del sector en la biodiversidad que tiene el país, incluyendo en sus
productos todo el enfoque de productos naturales, sanos, antialérgicos y ecológicos.

4

SOBRE LOS ELECTRODOMÉSTICOS EN COLOMBIA
El sector de los electrodomésticos en el país está compuesto tanto por fabricantes como
por importadores y comercializadores, son principalmente los fabricantes quienes a través
del tiempo y dadas las condiciones de apertura, se han visto obligados a mejorar su
productividad y esforzarse por producir bienes cada vez más competitivos que les permita
mantenerse vigentes en el mercado, la característica principal de estos productos deberá
ser la innovación constante acompañada de economías de escala.
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En Colombia están presentes todas las principales empresas y marcas productoras de
electrodomésticos, y aquellas que no lo han estado tradicionalmente, están de manera
indirecta (Vía representantes o importadores) o mediante el comercio electrónico (vía
Amazon, Best Buy, etc.)
¿Cuántas unidades entran al país por compra electrónica individual? es imposible saberlo
en este momento, lo que sí es posible saber es que 1. Cada día serán más unidades y 2. El
consumidor colombiano ya no está mediatizado por los mensajes locales pues tiene acceso
a un universo de opciones, modelos, marcas y precios que gracias a internet se puede
calificar de infinita.
Dada la importancia de este sector y la actual coyuntura de apertura comercial, Propaís con
apoyo de Raddar Ltda. ha decidido poner en manos de los micros y pequeños empresarios
este documento de contexto con el ánimo de iniciar a capitalizar oportunidades.

4.1 Contextualización
Hoy en día, los electrodomésticos facilitan innumerables actividades del que hacer de
los hogares, permitiendo hacer un uso más eficiente del tiempo, posibilitando la
realización de tareas que antes no se podían hacer en el hogar de manera
económicamente rentable y simplificando las tareas cotidianas con lo que se mejora la
calidad de vida de los hogares. Por ello, muchos electrodomésticos pueden ser
considerados como indispensables en la estructura de gastos del hogar típico
colombiano.
Su inserción en los hogares ha sido un proceso progresivo que tomó mucho tiempo en
sus inicios (como puede verse a manera de ilustración en la línea del tiempo en que se
resaltan algunos hitos de la aparición de aparatos eléctricos en las labores del hogar20),
y podría decirse que la proliferación de aparatos para hacer casi cualquier cosa es un
fenómeno más reciente en general, situación que en Colombia se acentúa más debido
al aislamiento del país debido – inicialmente - a la política de sustitución de
importaciones y más recientemente a las crisis financieras subsecuentes, interna y
mundial, que afectaron los ritmos del comercio internacional. Hoy es posible encontrar
cada día más aparatos para hacer cosas que incluso antes nunca soñamos hacer en el
hogar, como pan.

20

Cada una de las fechas y acontecimientos del esquema son tomados del sitio virtual de La Gran Enciclopedia Ilustrada del
Proyecto Salón-Hogar.
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Esquema (1) Evolución Histórica del Uso de Aparatos de uso Doméstico
1908
1913
1922
1927
1939

•Se inventa la primer lavadora eléctrica.
•Se pone en venta la primer nevera eléctrica.
•Se inventa la licuadora esperando crear una batidora.
•Se fabrican las primeras neveras domésticas.
•Apararecen lavadoras automáticas con mandos, ciclos y niveles de agua prefijados.

1946 •Se crea un primer horno de ondas magnéticas que calientan los alimentos.
1952

1797

1802

1851

1880

1882

1901

1902

•Comienza la penetración de microondas en los hogares.

•Es diseñado el primer aparato para lavar ropa a mano.
•Se inventa la primer estufa a gas
•Se inventa y patenta la lavadora con sistema de tambor
•Se elaboran las primeras Lavadoras que calientan el agua.
•Se obtiene la primer patente de una plancha eléctrica
•Se produce la primer máquina aspiradora (difícil de maniobrar)
•Se patenta la primer estufa eléctrica para uso doméstico.

Fuente: La Gran Enciclopedia Ilustrada del Proyecto Salón-Hogar. Elaboración: PROPAÍS.

La discusión sobre el uso del televisor como electrodoméstico se basa en la poca
función doméstica que podría desempeñar tal aparato. Sin embargo, en las actuales
condiciones, y siendo que por los avances tecnológicos un televisor puede hacer las
veces de pantalla del computador, de equipo de sonido y de proyector, además de las
características propias del entretenimiento audiovisual, el televisor es contemplado
como el electrodoméstico más usado por los hogares colombianos.
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Encuestas del DANE revelan que la penetración de televisores a color para el año 2012
es cercana al 91%, y más del 56% de los hogares cuentan con servicio de TV por
suscripción.
La década de los 40 trajo consigo la fundación de HACEB, una de las empresas
colombianas
más
representativas
productora
y
comercializadora
de
electrodomésticos. Inicialmente era un taller de reparaciones eléctricas en la ciudad de
Medellín, que aprovechó la oportunidad de industrializarse y producir los
electrodomésticos que reparaba, dado el encarecimiento del suministro de derivados
de acero y la sustitución de las importaciones de productos nuevos tras la segunda
guerra mundial. Pronto, esta empresa fue líder en fabricación de cocinas, estufas
eléctricas y calentadores.
HACEB factura alrededor de COL$390.000 millones, fabrica electrodomésticos en
Colombia pero también los importa de otros países con marca propia y ha logrado - en
buena medida - hacer frente a gigantes de la industria mundial como LG y Samsung
con una estrategia de Servicio al Cliente y Servicio Técnico muy eficiente y agresiva. Al
igual que HACEB, Challenger, cuyas ventas alcanzan un total aproximado de
COL$171.000 es una muestra de recursividad y agresividad comercial para hacer frente
a una competencia que tiene ventajas de economía de escala en todas las áreas clave
del negocio, desde la innovación y desarrollo de patentes hasta el diseño y ensamble
automatizado. Estas son las dos únicas marcas colombianas presentes en las diez
primeras marcas por ventas en Colombia (Mabe fabrica en Colombia pero es marca
originaria de Europa) como se puede ver en el listado de las empresas líderes en
Colombia: 1 - SAMSUNG (COL$ 735.000 millones), 2 - LG (COL$ 672.000 millones), 3 MABE (COL$ 587.000 millones), 4 - Sony (COL$ 405.000 millones), 6 - Whirpool (COL$
209.000 millones), 7 - Panasonic (COL$ 198.000 millones), 9 - Phillips (COL$ 128.000
millones) y 10 - Electrojaponesa (COL$ 92.000 millones).
Al igual que esta empresa, HACEB, muchas en Colombia aspiran posicionarse como
líderes productoras y comercializadoras, pero no todas cuentan con las herramientas
necesarias para lograrlo, algunas de esas herramientas tienen la información y el
conocimiento del mercado. El siguiente documento pretende dar algunas luces sobre
las oportunidades del sector.

4.2 Comercio Exterior
Según el boletín número 19 de la Cámara de Proveedores ANDI, en Mayo de 2013 las
ventas reales del sector de electrodomésticos, crecieron un 6,76% mientras que el
crecimiento de las ventas en general fue de 3%, lo que significa un crecimiento real
importante para este sector. Aun así, los actores directamente involucrados no lo
sienten de este modo pues afirman que dentro de los principales problemas del sector,
según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, se encuentran principalmente: la
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competencia, las materias primas y la demanda, lo que les representa disminuciones
en ventas debido a la pérdida de valor.
Tanto los electrodomésticos nacionales como los importados tienen para este año un
mayor nivel de exigencia por parte de los compradores colombianos, pues con base en
la herramienta Consumertrack a través de la cual los hogares colombianos declaran su
última compra, para el 2013 se ha dado más peso al factor de calidad, pasando del 2%
al 18%, dejando atrás factores como marca, promociones, o necesidades. Este
elemento ayuda a explicar el éxito del servicio técnico como estrategia defensiva
frente a las grandes marcas mundiales.
Respecto del comercio exterior puede destacarse en volumen de importaciones dentro
de los países latinoamericanos, pues según informes de la cámara de
electrodomésticos de la ANDI:
“[…] para el año 2009 el sector importó de México aproximadamente US$ 508 millones
de los cuales US$ 359 millones corresponden a televisores, US$50 a refrigeradores
domésticos e industriales, y US$39 millones a lavadoras. Las exportaciones del sector
no son muy representativas alcanzando apenas los US$ 15 millones de los cuales US$
10 corresponden a reexportaciones de televisores, los otros cinco millones incluyen
principalmente licuadoras con US$3.5 millones, cocinas empotrables por 500 mil
dólares entre otros […]”
Para Junio del año 2013 las exportaciones de la categoría de aparatos para las labores
del hogar que contienen productos como estufas, lavadoras, neveras, televisores,
ventiladores, aspiradoras, etc. las cifras son más alentadoras, pues según información
publicada por la ANDI las exportaciones de estos productos en dólares FOB son
cercanas a los US$ 9,56 millones.
Además de contar con cifras alentadoras en materia de exportaciones, el análisis del
comercio exterior nos impulsa a revisar los principales competidores a nivel nacional
con los que cuenta el sector de electrodomésticos en el país, así, empresas como AB
Electrolux que cuenta con presencia en 150 países aproximadamente, es claramente
un gran competidor de la industria; otras compañías como Whirpool, LG y Samsung,
también cuentan con participaciones mundiales significativas, pues tienen presencia
en más de 130, 82 y 61 países respectivamente.
Tales empresas, han contado con la capacidad de instalarse en diferentes países
logrando estrategias productivas y comerciales que les han permitido incrementar el
número de sucursales y las ventas en volumen a pesar de lo errático del precio del
dólar y de las dificultades que la mayoría de ellas enfrentan por su origen en países con
monedas duras frente a la divisa estadounidense. Dichas empresas no sólo ofrecen
nuevas y mejores tecnologías para los electrodomésticos sino que además cuentan con
una promesa de calidad que se presenta de manera atractiva para los compradores
colombianos.
Ciertamente, al hablar del comercio exterior de electrodomésticos es importante
mencionar el suscrito Tratado de Libre comercio con Corea, que con justa razón ha
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preocupado a los productores colombianos, pues a nivel local los insumos requeridos
para la fabricación de electrodomésticos han presentado en lo que va corrido de este
año incrementos de precio significativos, representando para los fabricantes alzas en
los costos que más tarde se trasladarán a los compradores, haciendo que los productos
locales sean menos competitivos.
Los electrodomésticos coreanos han venido entrando al país con precios no mucho
más bajos, pero reportando mayores ingresos para los exportadores dados los costos
con los que cuentan aprovechando las ya mencionadas economías de escala. En
general, el sector colombiano de electrodomésticos se encuentra preocupado por los
resultados de un acuerdo comercial con un mercado tan maduro y eficiente en este
sector como el coreano.
Las expectativas no son muy diferentes a las que se presentan en otros sectores que
no cuentan con la suficiente financiación y/o apoyo del gobierno. Sin embargo, es la
calidad lo que al final permitirá al sector colombiano hacerse más competitivo, pues
dado que el elemento precio está afectado por los costos de los insumos, la mano de
obra y otros factores, el sector tendrá que asumir nuevos retos que involucran mejoras
significativas en la calidad de los productos.
Dentro de los factores que afectan el comercio exterior, el empleo, el nivel de ventas y
el nivel de producción, desempeñan papeles fundamentales.
Según datos DANE21 la gráfica (41) evidencia que en lo que va corrido del año 2013, el
índice de empleo de la industria que publica tal entidad, ha tenido variaciones
negativas que llegan a niveles de 0,04% para el mes de Mayo, el cual representa la
mayor variación negativa del año.
En general, las ventas han reportado variaciones similares a las de los niveles de
producción, excepto en los meses de marzo y abril, pues mientras los niveles de
producción evidenciaron variaciones negativas, las ventas de los aparatos domésticos
aumentó, tanto a nivel interno como en el mercado exterior.

Gráfica 41. Variaciones de tres factores del mercado de Aparatos de uso Doméstico.

21

DANE. Muestra Mensual Manufacturera. 2013.
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Fuente: DANE- Muestra Mensual Manufacturera Cálculos PROPAÍS.

Es importante resaltar que en estos cálculos no se encuentra incluida la venta y
producción de televisores.

4.3 Comercio Interno

De manera general, para el mes de Agosto del año 2013 las compras de los hogares
han variado positivamente de manera continua, creciendo respecto del mes de Julio
un 0,10%. El nivel de compras respecto del mismo mes del año pasado, también creció
significativamente pues para Agosto de 2012 las compras eran un 10,6% menos. En la
gráfica (42) se evidencia el aumento progresivo de las compras frente a diferentes
periodos, incluso en lo que va corrido del 2013 los hogares colombianos han comprado
6,85% más que el mismo periodo del año anterior. La variación anual de las compras es
la más alta registrada en el histórico.

Gráfica 42. Cambio de las compras respecto de diferentes periodos.

55

Inteligencia de Mercado-Oportunidades Sectoriales
Diciembre de 2013

CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE LOS COLOMBIANOS FRENTE A
...
20,00%
11%
11%

10,00%

04%
03%
02%

0,00%

05%

07%

06%

06%

07%

04%

05%

00%

-01%

-01%

00%

-01%

-02%

ene-08
feb-08
mar-08
abr-08
may-08
jun-08
jul-08
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
oct-09
nov-09
dic-09
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13

-02%

-10,00%

03%

11%

10%

AL MES ANTERIOR
AL MISMO MES DEL AÑO PASADO
LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO
LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES

TOTAL-NACIONAL-PROMEDIO

Fuente: Datos Raddar CKG Cálculos PROPAÍS.

Teniendo en cuenta los ocho grandes sectores que contemplan todos los bienes y
servicios de la canasta DANE, cabe destacar que para el mes de Agosto, fue la categoría
de vivienda la que más aportó al crecimiento de las compras, este dato es acumulado
2013, con un aporte de 26,4% acompañada de una asignación del gasto a esta
categoría de cerca del 29%, esto es que los colombianos en lo que va corrido del año
2013 han asignado casi 29 puntos porcentuales a la compra de elementos de vivienda
del total de sus compras.
La gráfica número (43) muestra el aporte de los ocho grandes grupos al crecimiento de
las compras, en primer y segundo lugar se encuentran el grupo de Alimentos y el de
Vivienda respectivamente.

Gráfica 43. Aporte de los ocho grandes grupos al crecimiento.
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Fuente: Datos Raddar CKG Cálculos PROPAÍS.

Para la categoría de Aparatos para el Hogar, que se maneja para este estudios, y que
incluyen los electrodomésticos como neveras, estufas, lavadoras y otros aparatos del
hogar, el tamaño de mercado al mes de agosto, varió positivamente alcanzando
crecimientos de 3,25% respecto del mes de julio, dicho crecimiento es
significativamente superior al que se presentó en el total de las compras.
Respecto del año 2012 las compras de los hogares colombianos de aparatos
domésticos, creció un 8,05%, este porcentaje de crecimiento es inferior al que se
presentó los últimos dos años. En 2011 se presentó la máxima variación anual del
histórico alcanzando un crecimiento de 16% aproximadamente.
Es importante tener en cuenta que el ciclo de compra de esta categoría es más largo
dada la característica durable de los productos que la componen, aunque una de las
grandes tendencias del sector es la disminución del ciclo de vida de los
electrodomésticos, que está pasando de 10-15 años a 5-8 años, por el impacto que
están teniendo los avances tecnológicos y la innovación permanente en términos de
estándares internacionales, conectividad, control remoto, etc.
La gráfica número (44) representa las variaciones en el tiempo de las compras de los
hogares en la categoría de aparatos domésticos.
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Gráfica 44. Cambio de las compras de aparatos domésticos respecto de diferentes
periodos.
CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE LOS COLOMBIANOS FRENTE A …
30%

20%

10%

16%
14%
14%

10%
10%
08%

0%
-05%

05%
02%
-01%

03%
03%

11%

08%

10%
08%
04%

08%
08%
03%

00%

-03%

-20%

ene-08
feb-08
mar-08
abr-08
may-08
jun-08
jul-08
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
oct-09
nov-09
dic-09
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13

-10%

AL MES ANTERIOR
AL MISMO MES DEL AÑO PASADO
LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO

Fuente: Datos Raddar CKG Cálculos: PROPAÍS.

Como se mencionó antes, la categoría de aparatos domésticos contempla diferentes
ítems entre los que se destacan, por el nivel de compras de los hogares colombianos,
productos como la nevera, siendo este el producto con mayor nivel de compras para
el mes de agosto de 2013, seguido de otros aparatos del hogar y de la lavadora; la
estufa es el electrodoméstico menos comprado por los hogares colombianos en el mes
de Agosto del presente año.
Para tener un punto de referencia, las ventas anuales de neveras en el país pueden
alcanzar las 730.000 unidades, mientras que las ventas de lavadoras están alrededor
de las 640.000 mil unidades.
La gráfica número (45) muestra en millones de pesos los productos más comprados
por los hogares colombianos en el mes de agosto de 2013.
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Gráfica 45. Aparatos para labores del hogar más comprados por los colombianos en
Agosto de 2013.
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Fuente: Datos Raddar CKG Cálculos: PROPAÍS.

Dentro de la subcategoría de Otros Aparatos para el Hogar, es la plancha, seguida de la
licuadora y del horno microondas los productos más comprados por los colombianos,
la gráfica número (46) muestra la participación en pesos de los tres principales
productos comprados por los colombianos (respecto de esta subcategoría). Aunque la
categoría también contempla productos como los ventiladores y las máquinas de
coser, son las aspiradoras las que representan la menor participación en las compras
de los hogares para este periodo de estudio.

Gráfica 46. Otros Aparatos del Hogar más comprados por los hogares colombianos en
hasta Agosto de 2013.
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Fuente: Datos Raddar CKG Cálculos: PROPAÍS.

En términos reales la variación mensual de las compras de aparatos domésticos fue
positiva, de 3,25% la inflación de la categoría se ha mantenido estable en los últimos
10 meses. La gráfica número (47) representa las variaciones en términos reales y
corrientes de las compras de aparatos domésticos de los hogares colombianos a
agosto de 2013.
Gráfica 47. Variaciones mensuales de las compras de los hogares.
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Fuente: Datos Raddar CKG Cálculos: PROPAÍS.

El Pocket Share es el porcentaje del gasto que los colombianos asignan a las compras
de uno u otro producto, así de un total del 100%, el 0,41% de las compras que realizan
los hogares en la ciudad de Montería, está destinada a la adquisición de aparatos
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domésticos para el mes de agosto, esto, hace de Montería la ciudad con mayor
asignación en compras a la categoría de Electrodomésticos.
Neiva por el contrario es la ciudad que menos porcentaje del gasto asigna a las
compras de aparatos domésticos, con menos de la mitad de la asignación de Montería.
De 0,22% es el pocket share de la ciudad de Neiva para el mes de agosto de este año.
Gráfica 48. Asignación a las compras de aparatos domésticos por ciudad.
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Fuente: Datos Raddar CKG Cálculos: PROPAÍS.

La gráfica número (49) muestra que el nivel socioeconómico medio es el que más
participa en el mercado con un nivel de compras hasta del 57%, para el mes de agosto,
el nivel socioeconómico alto compró incluso menos que el bajo, con participaciones de
mercado de 12% y 22% respectivamente.
Gráfica 49. Participación en el mercado por niveles de gasto.
MERCADO POR NIVELES DE GASTO
ALTO,
21%

BAJO,
22%

MEDIO,
57%

Fuente: Datos Raddar CKG Cálculos: PROPAÍS.

4.1 Mapa de oportunidades.
Aun cuando las ventas del sector están aumentando y los ciclos de reposición
disminuyen, lo que significa un panorama esperanzador para el sector, para las
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empresas colombianas este panorama significa enfrentar una competencia
extremadamente capaz de administrar el ciclo de innovación muy eficientemente, a la
vez que maneja economías de escala difíciles de superar. De lo anterior puede
concluirse que el sector de electrodomésticos nacional requiere un apoyo que
compense la situación actual en el marco de los tratados de libre comercio y de
competencia. Atendiendo sugerencias de la ANDI, es preciso que este apoyo esté
encaminado a generar las condiciones de ambiente tales que se pueda preservar y
fomentar la contribución de impuestos, mano de obra, y el valor agregado de los
fabricantes nacionales ya que estas son características propias de los procesos de
fabricación y no de los productos importados o de las empresas importadoras.
De esta manera, se podrían aprovechar mejor oportunidades existentes como;
 El factor que el mercado está en evolución y que sus crecimientos son positivos.
 Las empresas son competitivas y han logrado defenderse de gigantes mundiales
cuyo poder de marca y de conocimiento están fuera de toda duda.
 Las marcas nacionales han logrado competir con beneficios agregados al producto
básico tales como garantía de calidad a toda prueba, un muy alto estándar de servicio
técnico y disponibilidad inmediata de repuestos. Igualmente, han empezado a
complementar sus líneas con compras internacionales comercializadas con sus propias
marcas.
 El comercio electrónico es una gran oportunidad para las marcas colombianas, no
sólo como un nuevo canal de comercialización, sino como un canal de penetración de
mercados, cercanía al consumidor, contacto directo y retroalimentación de primera
mano, y posiblemente más importante, posicionamiento de una oferta ampliada,
completa y de alto valor agregado.
 Esto se puede lograr si se fortalece la inversión en marcas y mercadeo y se apoya la
producción en maquilas internacionales altamente productivas y eficientes, ya sea
localizada en las zonas de beneficio aduanero en el país o en otros países, tal como
hacen las marcas más representativas del mundo. Igualmente, la capacidad que tengan
las empresas locales de identificar y satisfacer necesidades eminentemente locales les
dará una ventaja competitiva que si bien puede ser pequeña, es sostenible. Por
ejemplo, el desarrollo de máquinas para hacer arepas, arepa de huevo, empanadas,
etc.
 Esto está bien, sin duda, pero puede no ser suficiente frente al panorama que se
abre en un sector en el que la innovación, los desarrollos tecnológicos, las patentes y la
propiedad industrial generan ventajas competitivas protegidas por la ley internacional.
Es en esta medida en que el sector se beneficiaría inmensamente si existiera un apoyo
dirigido a crear, fomentar, incentivar y crecer de manera permanente las capacidades
de innovación, investigación aplicada y creación de marca poderosa.
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 Los apoyos deben ser inteligentes, no complacientes sino impulsores del desarrollo
de las ventajas competitivas que ya han mostrado las compañías. Es un buen momento
para arriesgarse y hacer algo nuevo con un sector que tiene buena base competitiva.
 Por otro lado, es importante establecer medidas que permitan evaluar el impacto
que está teniendo en las unidades venidas el comercio electrónico persona a persona y
el comercio individual vía correo nacional e internacional. Esto debe gestionarse con
los organismos competentes del estado.
 Finalmente, no nos cansaremos de resaltar el valor que tiene la inversión en
innovación basada en la I&D. El establecimiento de alianzas de largo plazo con grupos
de investigación privados y académicos, financiados por la empresa privada, que
busquen mejorar los índices de fracaso y aumenten la velocidad de conversión de
ciencia a tecnología aplicada serán inversiones que no sólo pueden ser patentadas y
registradas, sino que montadas sobre una marca bien construida y administrada,
generan una preferencia clara del consumidor.
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5

SECTOR DE CHOCOLATERÍA EN COLOMBIA
El cacao es uno de los más importantes y principales productos de la producción agrícola
colombiana, originaria de América y principal producto de exportación a nivel mundial. La
producción nacional de Cacao en el año 2012 registró según cifras de Fedecacao
(Federación Nacional de Cacaoteros de Colombia) 41.670 toneladas, incrementando su
volumen un 12% con respecto a 2011, en la que registró una producción de 37.202
toneladas.
En el 2011 se registró, según cifras oficiales de Fedecacao, una fuerte situación de caída de
precios pero en 2012 de nuevo la perspectiva del sector estuvo enfocada en una
recuperación en el mediano plazo, perspectiva traducida en el crecimiento estimado para lo
correspondiente al año 2013 en el cual se espera que aumente 30% en la producción y el
sector llegue a las 54.179 toneladas. Esto con ayuda del plan decenal de cacao, en el cual
se fijaron rutas para el sector cacaotero siempre y cuando se cumpla el presupuesto de
aumento de hectáreas sembradas en los últimos años en el país.
En el año 2012 se alcanzó el equilibrio entre la producción nacional y la demanda interna de
cacao, lo que dio inicio a un proceso fuerte de exportación que se espera mantener durante
los próximos años, teniendo en cuenta que en el mismo año se importaron 1.960 toneladas
de cacao y se exportaron 4.321 toneladas.22
Según cifras de Proexport Colombia, el cacao colombiano tiene una distinción que sólo
tiene el 5% del mejor grano a nivel mundial como uno de los mejores en sabor y aroma,
distinción que fue realizada por la ICCO (Consejo Internacional del Cacao) en el año 2001.
Es por esto que Propaís con apoyo de Raddar Ltda. ha decidido poner en manos de los
micros y pequeños empresarios un documento informativo que los contextualice sobre el
sector y su mercado, así como de las oportunidades existentes en el mismo. Con el fin de
hacerlo dinámico y sencillo, la estructura que se maneja es la siguiente;

5.1 Contextualización
El Cacao es originario del Amazonas. Colombia cuenta con dos millones de hectáreas
aptas para el desarrollo de cultivos de cacao, lo que ubicaría al país como uno de los
principales cultivadores de cacao en el mundo. En Colombia se cultiva en regiones que
cumplen con condiciones climáticas, fisiográficas y edáficas adecuadas para el cultivo.

22

Cifras: Federación Nacional de Cacaoteros.- Colombia Cacaotera. Revista de la federación Nacional de
Cafeteros. No. 15. Enero-Marzo de 2013.
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Con el fin de fortalecer la participación del cacao las regiones como Cundinamarca,
Arauca, Lebrija (Santander), Carmen de Chucuri (Santander), Landázuri, Meta, Huila,
Tolima, entre otras.
El proceso industrial del chocolate inicia con la fermentación del cacao. Al terminar la
fermentación, se da inicio al secado de las habas de cacao para reducir la humedad y
que pueda continuar con una fermentación interna, disminuir el amargor y potenciar
su aroma. Después del secado, las habas de cacao entran a un proceso de tostado, con
el fin de reducir la dureza de la almendra y poder, finalmente, separar la cubierta de
las habas de la almendra de cacao.
La segunda parte del proceso industrial del chocolate es la Molturación, que se basa en
triturar la almendra de cacao hasta conseguir una pasta o licor de cacao. El tercer
proceso es el prensado, del cual se obtienen la torta de cacao y la manteca de cacao,
gracias a que la pasta obtenida en la molturación es desengrasada. Posteriormente el
amasado es el proceso en el cual se mezcla la pasta de cacao con azúcar molida y leche
en polvo, para obtener un producto intermedio al cual se denomina Crumb o miga del
cual se obtiene el chocolate de leche.
Para finalizar se realizan tres procesos; Refinamiento, Conchado, y Atemperado. En
estos procesos se muele la pasta de cacao, se desarrolla el sabor deseado del
chocolate, y se obtiene la dureza final del mismo. De este proceso depende liberar el
producto, que sufra el proceso terminado de empaque, embalaje y presentación.
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A continuación se observa el proceso productivo del chocolate.
Gráfica 50. Proceso productivo del chocolate- Estructura simplificada de la cadena

Fuente: DNP - Azúcar, Confitería y Chocolatería. Beckett Stephen; Fabricación y Utilización del Chocolate1998. Cálculo PROPAPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

En general la cadena de producción del cacao y el chocolate produce tres tipos de
bienes. En primer lugar un bien primario que es el cacao en grano, en segundo lugar,
bienes intermedios que son el licor o pasta de cacao, y cacao en polvo, y en tercer
lugar los chocolates y bienes de mesa terminados.
El sistema de producción de cacao en el país es desarrollado según cifras de Fedecacao
por 25.000 familias campesinas, en la cual el 90% de la responsabilidad del cultivo
pertenece a pequeños agricultores.
A continuación se observan las ciudades del país con las mayores áreas en hectáreas
de producción de cacao al año 2011.
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Gráfica 51. Áreas Productoras de Cacao – Hectáreas 2011.
Departamento
Santander
Nariño
Huila
Norte de
Santander
Antioquia
Tolima
Arauca
Otros
Total

2010
49.429
10.940
11.200

2011
53.929
12.440
12.180

10.190
8.290
10.140
8.460
22.991
131.640

11.390
10.870
10.215
8.510
24.111
143.645

Fuente: Proexport; Cacao colombiano, fino y de aroma. Cifras Consejo Nacional Cacaotero; Cálculo PROPAÍS;
RADDAR Consumer Knowledge Group

Gráfica 52. Áreas Productoras de Cacao en Colombia

Fuente: Proexport; Cacao colombiano, fino y de aroma. Cifras Consejo Nacional Cacaotero; Cálculo PROPAÍS;
RADDAR Consumer Knowledge Group

Se observa que la región de Santander tiene, al año 2011, el mayor número de
hectáreas en uso para el cultivo de cacao. Según cifras actualizadas por la federación
de cacaoteros esta región representa casi el 37% de la producción nacional, y regiones
como Arauca, Nariño, Huila, Tolima y Antioquia representan el 46% de la producción
nacional.
En la actualidad el país cuenta con 174.000 hectáreas sembradas23 de cacao. En el Plan
Nacional de Desarrollo Cacaotero que comprende el periodo (2012-2021), se plantea
renovar 130.000 hectáreas, para garantizar el crecimiento del sector, mejorar la
23

Fuente: Consejo Nacional Cacaotero
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producción actual y fortalecer el mercado mundial. Además el propósito es
incrementar la capacidad de la producción del cacao y mejorar la calidad de vida que
llevan las familias que durante años hacen parte del trabajo del cultivo del grano.
Colombia, al contar con una ubicación geográfica privilegiada, y la ubicación de la zona
ecuatorial en la que se encuentra, tiene una clara ventaja frente a países de la región.
La gran capacidad que tiene en recursos hídricos y geológicos y la variedad de pisos
térmicos son razones por las cuales se puede concluir que el cacao es un producto
principal de importante participación en la producción y el mercado colombiano.

5.2 Comercio Exterior
Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela producen 70% del cacao fino y de aroma del
mundo. A continuación se observa la distribución por hectáreas de los países
nombrados como productores del grano en el mundo.
Gráfica 53. Países Productores de Cacao fino y aroma 2011
Ecuador

Colombia

Perú

Venezuela

8%
12%

23%

57%

Fuente: Proexport; Oportunidades de Inversión en Cacao, Chocolatería y Confitería. Cifras FAO 2012;
Cálculo PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

Estos países además de contar con una buena ubicación geográfica, cuentan con la
mayor producción en miles de toneladas. Se observa en la siguiente grafica las cifras
actualizadas al año 2011.
Gráfica 54. Producción de Cacao fino y de aroma (2008-2011) Miles de Toneladas
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Fuente: Proexport; Oportunidades de Inversión en Cacao, Chocolatería y Confitería. Cifras FAO 2012; Cálculo
PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

La balanza comercial en productos de confitería y derivados de cacao ha sido
superavitaria en los últimos años según reporte de Proexport Colombia y cifras 2012
DANE. El superávit comercial decreció en 2012 un -3% pero sobrepaso los US $250
millones. Los productos de confitería por su parte representaron para el año 2012 un
94% de las exportaciones del sector, sobrepasando la cifra de US $320 millones. Los
productos derivados del cacao representaron sólo un 6% de las exportaciones y
alcanzaron los US $22 millones exportados.
Gráfica 55. Balanza comercial (US $ millones FOB)- productos derivados de Cacao y
productos de confitería, 2011-2012.

2011
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2012
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262,8

82,5
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Fuente: Proexport; Oportunidades de Inversión en Cacao, Chocolatería y Confitería. Cifras DANE 2012; Cálculo
PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

Las cifras de exportaciones de cacao colombiano y sus derivados hacia el mercado
norteamericano registraron importantes signos de recuperación entre enero y junio de
2013. Según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo entre enero y junio
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de 2013 se exportaron hacia Estados Unidos 328.682 kg cuando en el mismo período
de 2012 se exportaron tan sólo 25.229 kg un crecimiento del 1.200%, lo que evidencia
un buen dinamismo del sector cacaotero en Colombia.
En 2012 los principales productos exportados hacia Estados Unidos fueron cacao en
polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante, otras preparaciones alimenticias que
contengan cacao y cacao en polvo azucarado o edulcorado de otro modo.
Gráfica 56. Áreas cultivadas con Cacao en el mundo.

Fuente: Proexport; Cacao colombiano, fino y de aroma. Cifras Fedecacao, CORPOICA ;
RADDAR Consumer Knowledge Group

Cálculo PROPAÍS ;

Según cifras de la FAO Food and Agriculture Organization Costa de Marfil es el mayor
productor a nivel mundial de Cacao, con más de 2.150.000 hectáreas al año 2010,
seguido por Ghana y Nigeria.
Estados unidos es unos de los principales importadores a nivel mundial de Cacao, el
cual representa en la demanda a nivel mundial según cifras Proexport, un crecimiento
del 73%, entre 2007 y 2011. Por su parte países europeos como Alemania, Francia,
Reino Unido, Bélgica, y Países Bajos son grandes importadores de Cacao, y sus
posteriores preparaciones. En la siguiente gráfica se observa en dólares las
importaciones realizadas por estos países.

Gráfica 57. Principales importadores de Cacao 2011
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Fuente: Proexport; Oportunidades de Inversión en Cacao, Chocolatería y Confitería. Cálculo PROPAÍS;
RADDAR Consumer Knowledge Group

En 2012 las importaciones mundiales por productos de confitería y derivados del cacao
fueron de 49.882 millones de dólares, siendo Estados Unidos es el principal
importador, con una participación del 12%.
Este es un potencial mercado para Colombia, en fechas especiales como el día de los
enamorados o el día de San Valentín en el país estadounidense es una de las fechas
más conmemorativas, lo cual dinamiza las compras de los productos y los convierte en
fuertes en el sector de confitería y chocolatería a nivel mundial. La tendencia de
compras es alta y la variedad de productos permite suplir las necesidades y gustos de
la demanda de los consumidores.
Dentro de los 8 principales importadores de confitería y cacao en el mundo, países
europeos y norteamericanos como los de la Comunidad Europea, Estados Unidos y
Canadá, es importante tener en cuenta que Colombia tiene acuerdos comerciales
vigentes, lo cual es una ventaja importante para el establecimiento de industrias
pertenecientes a este sector en el país.

Gráfica 58. Principales importadores de Cacao 2011

71

Inteligencia de Mercado-Oportunidades Sectoriales
Diciembre de 2013

Rank

CIF
US$
MILL

País
Estados
Unidos
Alemania
Holanda
Francia
Reino
Unido

1
2
3
4
5

Rank
6
7
8
9
10

5.750
4.600
3.643
3.294
2.815
CIF
US$
MILL
2.000
1.651
1.629
1.294
1.219
21.987
49.882

País
Bélgica
Canadá
Rusia
Italia
Malasia
Otros
Mundo

Fuente: Proexport; Oportunidades de Inversión en Cacao, Chocolatería y Confitería. Cálculo PROPAÍS; RADDAR
Consumer Knowledge Group

Gráfica 59. Principales importadores de Cacao 2011- Participación
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Fuente: Proexport; Oportunidades de Inversión en Cacao, Chocolatería y Confitería. Cálculo PROPAÍS;
RADDAR Consumer Knowledge Group

Colombia por ser productor de cacao fino de sabor y aroma selectos tiene grandes
oportunidades para ingresar a los mercados más exigentes del mundo.
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5.3 Mercado Interno
Según el Consejo Nacional Cacaotero, el Cacao en Colombia se cultiva entre 0 y 1.100m
de altitud. La disponibilidad de recursos hídricos con las que cuenta el país es de
45.402 metros cúbicos per cápita al año.
Colombia cuenta con aproximadamente 174 mil hectáreas sembradas de Cacao, y
cuenta adicionalmente con material genético diferenciado: Común, Híbrido, y Clonado,
definidos como Clones regionales y universales, Cacao Fino y de Aroma, según la zona
agroecológica del país. A continuación se observan los potenciales de producción de
Cacao por Hectárea según la región.
Gráfica 60. Áreas productoras de Cacao por hectareas-2011
65,319

24,111

22,395

Santander y Norte
de Santander

Tolima y Huila

0.012

0.011

Nariño

Antioquia

0.009

Arauca

Otros

Fuente: Proexport; Oportunidades de Inversión en Cacao, Chocolatería y Confitería. Cálculo PROPAÍS; RADDAR
Consumer Knowledge Group

En Colombia la producción anual de cacao se obtiene de la explotación de
aproximadamente 90.000 hectáreas sembradas en 24.500 fincas del país. El
rendimiento promedio por hectárea cosechada se estima en 450 kilogramos de cacao
en grano.
El país se caracteriza por ser uno de los pocos en el mundo que es productor del grano
y a la vez transformador, contando con una cadena integrada de cacao y chocolates.
En Colombia se encuentra situada una importante industria representada por Nacional
de Chocolates, Casa Luker, Colombina S.A y empresas transformadoras de chocolatería
y confitería. Éstas son las empresas colombianas que hacen parte del sector de
Chocolatería y Confitería en Colombia.
Tabla No 4. Empresas del sector Chocolatería y Confitería
Razón Social

Ciudad
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Compañía Nacional de Chocolates S.A.S.
Casa Luker S.A
Colombina S.A.
Cadbury Adams Colombia S.A.
C.I. Súper de Alimentos S.A.
Comestibles Ítalo S.A.
C.I Dulces la Americana S.A.
Golosinas Trululu S.A.
Industrias Alimenticias Valenpa LTDA
Fábrica de Chocolates Triunfo S.A.
Industrial Cacaotera del Huila S.A.
Fábrica de Chocolates Andino LTDA
JJ. Marbes Carrillo LTDA
Comercializa LTDA
Industria de Alimentos la Fragancia LTDA en
reorganización
Dulces Emilita LTDA
Ficas LTDA
Comestibles Azúcar Limitada
Productos Johnny's de Colombia LTDA
Monteolivar LTDA.
Dulces la Colmena Limitada

Antioquia - Medellín
Caldas - Manizales
Caldas - Manizales
Valle del Cauca - Cali
Caldas - Manizales
Cundinamarca - Bogotá
D.C.
Cundinamarca - Bogotá
D.C.
Bolívar - Cartagena
Cundinamarca - Bogotá
D.C.
Cundinamarca - Bogotá
D.C.
Huila – Neiva
Cundinamarca - Bogotá
D.C.
Cundinamarca - Bogotá
D.C.
Cundinamarca - Bogotá
D.C.
Santander Bucaramanga
Cundinamarca - Bogotá
D.C.
Santander Bucaramanga
Cundinamarca - Bogotá
D.C.
Cundinamarca - Bogotá
D.C.
Cundinamarca Bogotá D.C.
Cundinamarca Bogotá D.C.

Fuente: Proexport; Cacao Fino y de Aroma. Cálculo PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

Los ingenios azucareros colombianos representan una ventaja comparativa para las
empresas nacionales cuando se trata de producir confitería y chocolates. En el país el
sector es de gran relevancia, además de la creciente demanda mundial y de la
investigación y desarrollo que se lleva a cabo. Se resalta el trabajo realizado por
empresas como el grupo Nutresa (antigua Nacional de Chocolates), Colombina S.A. y
Aldor, todas de origen colombiano, que trabajan por un constante crecimiento,
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incursionan con éxito en el mercado internacional y generan mejores condiciones de
empleo para los colombianos.
El programa de transformación productiva del gobierno ha sido el espacio en el cual se
pretenden promover espacios para la estabilización de precios, identificar impactos de
los insumos de la competitividad, y materias primas. Este plan pretende al finalizar
2013 consolidar jardines clónales y sistemas de información del sector. Adicionalmente
por parte de Fedecacao los integrantes del sector, productores y transformadores,
tienen garantías en las cuales se pretende fortalecer la estructura y mecanismos de
investigación de acuerdo a las exigencias del mercado y al avance de las tecnologías.
José Omar Pinzón, Presidente Ejecutivo de la Federación Nacional de Cacaoteros,
señala que si se fortalece el sector se consolidará la producción a nivel nacional.
Adicionalmente se espera sembrar 300 mil hectáreas, producir 450 toneladas, exportar
300 toneladas y consumir 150 toneladas24. Lo anterior permitirá generar empleo y
mejorar el estándar de vida de los agricultores.
Uno de los adelantos más importantes, logrado por Fedecacao en beneficio de la
producción y los agricultores, es el laboratorio de investigación de Cacao ubicado en
San Vicente de Chucuri, denominada la capital cacaotera de Colombia, que produce
alrededor de 7.000 toneladas. Este adelanto le permite a los agricultores ser más
competitivos y rentables y actuar frente a los posibles problemas que se registran por
causa de plagas, cambios climáticos bruscos y darle resistencia a la producción.
Compras de los hogares colombianos – Chocolate
Este es un producto importante de la canasta familiar ya que en los hogares
colombianos tiene una posición importante de compra, además de productos básicos
adquiridos en la canasta familiar por los colombianos como el arroz, el aceite, y la
leche, el chocolate tiene gran asignación a las compras de los gastos totales, en
promedio el pocket share es del 1.00%.
Las compras totales de los hogares colombianos correspondientes a Chocolate fueron
de $1.68 billones de pesos, y el gasto per cápita en promedio de las compras realizadas
de este producto fue en promedio de $36.283 pesos. A continuación se observa la
dinámica y variación de compras del producto en el año 2012.

Gráfica 61. Dinámica de compras de Chocolate 2012

24

Fuente: El Cacao en Colombia busca consolidarse; Revista Alimentos; Revista para la industria de alimentos; Edición No. 10.
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La concentración del Mercado por unidades geográficas de las compras de Chocolate
en los hogares colombianos en 2012 registra que las 4 principales ciudades del país se
presenta la mayor participación.
Las ciudades en las que los colombianos asignan de su gasto total en mayor medida a
las compras de Chocolate son Medellín, Neiva y Manizales, con un pocket share de
0.73%, 0.66%, 0.57% respectivamente.

Gráfica 62. Mercado por Unidades Geográficas- Chocolate- 2012
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Por otra parte las ciudades que mayor gasto per cápita realizaron en diciembre de
2012 a las compras de Chocolate fueron, Neiva, Manizales y Medellín, con $10.172,
$9.980, $9.376 respectivamente. A continuación se observa la dinámica y variación de
compras del producto en los hogares colombianos. Manizales es la ciudad que mayor
variación anual de compras realizó en 2012.
Se observó para el año 2012 un crecimiento más alto de las compras de los hogares
colombianos de Chocolate en el canal tradicional (4.04%) entendido como tiendas de
barrio y en un porcentaje más bajo en el canal moderno o grandes superficies (3.62%).

Gráfica 63. Variación mensual por Unidades Geográficas- Chocolate- 2012
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VARIACIÓN MENSUAL POR UNIDADES GEOGRAFICAS
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5.1 Mapa de Oportunidades
El sector de la Chocolatería es altamente representativo para Colombia, según el
ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el país cuenta con buenas condiciones
edáficas, fisiográficas, y climáticas para el cultivo del cacao. Si además tenemos en
cuenta que existen varias regiones aptas para el cultivo del Cacao, y que éste adopta
características organolépticas del terreno en el cual crece, podemos decir que hay una
gran oportunidad para desarrollar variedades únicas de chocolate que puedan ser
posicionadas por sus características de sabor, olor, textura y gusto de manera
diferencial en mercados de calidad y gourmet en el mundo.
 Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela producen 70% del cacao fino y de aroma del
mundo según la FAO. La oportunidad para desarrollar productos elaborados a base de
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cacao y exportarlos se complementa de manera inmediata al considerar que además
somos un país productor de azúcar, flores y frutas exóticas (sabores y aromas únicos y
diferenciales).
 Según Fedecacao, Colombia es el principal consumidor mundial de chocolate de
mesa. Este producto puede ser exportado en sus variedades más fáciles de preparar si
se apoya el proceso en la educación del consumidor internacional.
 Actualmente el país cuenta con tratados de libre comercio vigentes con 8 de los
países que más importan cacao en el mundo.
 El cacao colombiano se caracteriza por tener mejor sabor y aroma, distinción que
sólo tiene el 5% del grano mundial.

6

SOBRE LOS JÓVENES COLOMBIANOS
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De acuerdo al último Censo Poblacional realizado por el DANE en 2005, para tal año, los
colombianos sumábamos 42’888.592 personas. Según las proyecciones realizadas por dicha
entidad, en 2013 somos aproximadamente 47’121.089, distribuidos de tal forma que las
mujeres componen en 51% de la población y los hombres el 49%.
En la población joven del país la distribución es contraria pues las mujeres representan el
49% y los hombres el 51% restante, lo que puede significar a la hora de comportamientos
de consumo, tendencias diferentes. Según las proyecciones mencionadas los jóvenes en
2013 son 12’428.906 es decir cerca del 26% de la población total. Esta situación no va a
seguir siendo así para siempre. En efecto, según el DANE: “Al año 2020 el peso del grupo de
jóvenes menores de quince años se reduce en un 17.5% mientras el grupo de 65 y más se
incrementa en un 35.8%. Esto evidencia el proceso de envejecimiento que comienza a
afectar a la población colombiana, lo cual determina la necesidad de reorientar las políticas
de acuerdo a los cambios en la dinámica poblacional.
Teniendo en cuenta la importancia de este segmento poblacional, Propaís con apoyo de
Raddar CKG ha decidido poner en manos de los micros y pequeños empresarios este
documento de contexto con el ánimo de capitalizar oportunidades.
Dadas las características del estudio que se presente a continuación, la estructura que se
va a manejar en el análisis del mismo es diferente;
6.1 ¿Quiénes y cómo son los jóvenes?
6.2 Patrones de Consumo en Jóvenes
6.3 Mapa de oportunidades.

6.1 ¿Quiénes y cómo son los jóvenes?

Según la ley 1622 de 2013, se entiende por joven a la persona que tiene entre los 14 y
los 28 años de edad y, según los cálculos del DANE, como ya se dijo, esta población
representa cerca del 26% de la población.
En Colombia cerca de 6’319,673 hombres y de 6’109,233 mujeres son jóvenes y el 16%
de estos 12 millones están ubicados en la ciudad de Bogotá, seguida de los
departamentos de Antioquia y Valle del Cauca con el 13% y el 9% de jóvenes
respectivamente.
La gráfica (64) muestra la concentración de jóvenes por departamento. Los primeros 5
lugares concentran alrededor del 49% de la población joven en Bogotá (como Distrito
Capital), Antioquia, Valle del Cauca,
Cundinamarca y Atlántico. Los demás
departamentos en suma, representan cerca del 51% de la población Juvenil.
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Gráfica 64. Concentración de jóvenes por Departamento 2013
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Fuente: DANE Cálculos: PROPAÍS.

Muchos de estos jóvenes pertenecen a la población económicamente inactiva, razón
por la cual sus niveles de consumo o compras corresponden a lo que reciben de sus
padres, a subsidios o a otros medios de ingreso diferentes a salarios o sueldos. Según
el último boletín de prensa del DANE, el 41,9% de la población joven pertenece a la
población económicamente inactiva y el 32,5% pertenece a la población en edad de
trabajar.
Teniendo en cuenta el último informe de mercado laboral de la juventud, las jóvenes
desempleadas superan casi por diez puntos porcentuales la cantidad de varones
jóvenes sin empleo. Según las últimas cifras reportadas, la tasa de desempleo de las
mujeres jóvenes fue 21,6% y la de los hombres jóvenes 12,4% a nivel nacional.
En Colombia el trabajo infantil es una realidad y, aunque podría pensarse que este
término se traduce sólo a los niños y niñas del país, se clasifica como trabajo infantil a
aquellos que trabajan sin cumplir la mayoría de edad. En ese sentido, el trabajo infantil
es considerado como la población comprendida entre los 5 y los 17 años que lleva a
cabo uno o varios procesos de producción de bienes y servicios, sean estos
remunerados o no.
La gráfica (65) evidencia la tasa de trabajo infantil por rangos de edad en Colombia,
puede inferirse que la mayoría de los trabajadores infantiles son jóvenes entre los 15 y
los 17 años, que dentro de los cálculos poblacionales del DANE son mucho menos que
los niños de 5 a 14 años.
Gráfica 65. Tasa de Trabajo Infantil por Rangos de Edad (Último Trimestre de 2012)

81

Inteligencia de Mercado-Oportunidades Sectoriales
Diciembre de 2013

De 5 a 14

De 15 a 17

24,3

5,4
Rango de Edad
Fuente: DANE Cálculos: PROPAÍS.

Según el reporte publicado por esta entidad pública:
“En el trimestre octubre – diciembre de 2012, para el total nacional, la población de 5 a
17 años fue 11.332 miles de personas, de los cuales 1.111 miles de personas se
encontraban trabajando. Esto equivale a una tasa de trabajo infantil de
9,8%.”(Comunicado de Prensa. Trabajo Infantil Octubre-Diciembre de 2012. DANE)

Las labores en el hogar también representan una modalidad de trabajo infantil y según
el mismo reporte del DANE:
“Para el total nacional, la población de 5 a 17 años que trabajó, más la población de 5
a 17 años que realizó oficios del hogar por 15 horas y más a la semana (y no trabajó)
fue 1.720 miles de personas. Esto equivale a una tasa de trabajo infantil ampliada por
oficios del hogar de 15,2%” (Comunicado de Prensa. Trabajo Infantil Octubre-Diciembre
de 2012. DANE)

Geográficamente, las ciudades en las cuales se presentó una mayor incidencia del
trabajo infantil fueron Ibagué (9,3%), Bucaramanga (Área Metropolitana) (8,9%) y
Sincelejo (8,7%) mientras que las ciudades con menor incidencia de este factor fueron
Cartagena (2,8%), Manizales (Área Metropolitana) (2,4%) y Popayán (1,9%).
La gráfica (66) representa la distribución por género del trabajo infantil, los hombres,
representan la tasa más alta.
Gráfica 66. Tasa Distribución de Trabajo Infantil por Género
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13,1

Hombres

Mujeres

6,3
Género
Fuente: DANE Cálculos: PROPAÍS..

A nivel educativo, según reportes de la Coalición Colombiana por el Derecho a la
Educación, Colombia presenta altos índices de deserción escolar, pues cerca del 50%
de los jóvenes que se encuentran estudiando dejan sus actividades escolares;
motivados aparentemente por una falta de significado práctico de la academia para
ellos, pues según estudios de la misma institución, el colegio o la universidad se han
configurado en un estadio aislado de la vida real que no ofrece mayores alternativas
laborales ni culturales.
En estos términos, y según el último reporte DANE, para el año 2011 la matrícula a
nivel nacional registró una disminución de 0,8% respecto al año anterior. Es posible
que la reducción presentada se deba al comportamiento del nivel de Básica Primaria,
pues para este periodo presentó variación porcentual de -2,6%. Según el mismo
reporte, los niveles de Preescolar y Básica Secundaria y Media el crecimiento en el
número de alumnos matriculados fue positivo de 1,1% y 0,5%, respectivamente.
Según el último boletín de prensa publicada por el DANE:
“El 77,2% de los alumnos matriculados a nivel nacional en 2011 fueron atendidos en
establecimientos educativos oficiales y el 17,4% en establecimientos privados. Por su
parte, la participación de la matrícula subsidiada dentro del total, fue del 5,4%.”
Las cifras de participación de la educación oficial y subsidiada han aumentado frente al
año anterior, lo que representa una mejoría en cubrimiento educativo y una evolución
de la población escolarizada grado tras grado.

Gráfica 67. Distribución de Secundaria Básica y Media Por Tipo.
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Fuente: Gráfica Tomada de DANE, Reporte de educación Formal 2011. Cálculos PROPAÍS.

Un fenómeno evidente y preocupante de la juventud actual es el aumento de la tasa
de embarazos entre los jóvenes. Efectivamente, en la década de los 90 la tasa de
natalidad creció de 70 a 90 nacidos vivos por cada mil mujeres que se encuentran
entre los 15 y los 19 años de edad, según resultados de los últimos informes de
natalidad y morbilidad de Profamilia.
La misma institución publicó recientemente los resultados de un estudio que demostró
que el porcentaje de las adolescentes que han sido madres o que han estado
embarazadas, ha aumentado hasta 5 puntos porcentuales alcanzando niveles cercanos
al 24%.
Profamilia advierte que:
“[…]La fecundidad adolescente ha aumentado signiﬁcativamente en la última década,
acompañada de un rejuvenecimiento del patrón de fecundidad. El 12.8% de las jóvenes
colombianas entre los 15 y 19 años de edad ya eran madres o estaban embarazadas
[…] esta proporción aumenta [...]”
Así, no sólo la proporción de adolescentes con hijos ha venido aumentando, sino que
la edad a la cual tienen ese primer hijo ha venido disminuyendo. La edad de inicio de
relaciones sexuales y uniones es cada vez menor y esto incrementa el período en que
las adolescentes están sometidas al riesgo de embarazo y de diversas enfermedades.
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Todas estas variables influyen en el momento de analizar las tendencias de consumo,
pues las preferencias y las motivaciones varían dependiendo del contexto en que se
encuentren las personas.
El anterior es el contexto y/o el panorama de la juventud en Colombia según cifras y
reportes de las entidades oficiales del gobierno y las instituciones encargadas de
producción de estadísticas en Colombia, a continuación, el panorama podría ser
diferente, pues la visión será directamente la de los jóvenes.

6.2 Patrones de Consumo en Jóvenes
Consumer +rack es una herramienta conjunta de Raddar CKG – Views Colombia, que
permite mirar las preferencias del consumidor mediante la última compra reportada.
Con esta herramienta, y teniendo en cuenta que cubre las cuatro ciudades principales
(Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla), se harán los siguientes análisis de consumo en
jóvenes.
Para simplificar el análisis de este documento, y teniendo en cuenta las divergencias
entre las preferencias de los integrantes de este segmento poblacional, más adelante
se dividirá el análisis en tres subgrupos, el primero de ellos compuesto por los jóvenes
de los 14 a los 17 años considerados aún como niños por las características que se
verán a continuación, el segundo grupo está compuesto por los jóvenes de 18 a 22, y el
último se compone por los jóvenes de 23 a 28 años.
Aunque la población joven comprende las edades de 14 a 28 años, en términos de
consumo este grupo poblacional es todo menos homogéneo. Los momentos y
frecuencia de sus compras, como en las compras mismas, los medios de pago y sus
marcas preferidas presentan un comportamiento diferente de acuerdo al momento en
el ciclo de vida del ser humano en el que se encuentre el individuo, por los que se
hace necesario diferenciar las poblaciones por grupos de edades más homogéneos y
caracterizables.
Según datos de la firma Raddar, los jóvenes de los 14 a los 16 años son todavía
catalogados como niños, pues sus compras están relacionadas con víveres, productos
de aseo personal y del hogar o cosas fácilmente accesibles en las tiendas de barrio o
mini mercados. A la pregunta ¿Qué fue lo último que compró o pagó? este segmento
comúnmente responde con víveres, lácteos o derivados y demás productos de alacena,
muy posiblemente estamos ante el conocido “mandado” que implicaría que aunque
ellos fueron quienes se desplazaron hasta el lugar de compra y realizaron el pago, la
motivación no es propia y la fuente de dinero tampoco.
A partir de los 16 años, se observa también un crecimiento en las compras de
productos de aseo personal, acompañado de una disminución en las compras de
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productos alimenticios como los mencionados anteriormente, comenzando a
desarrollar un patrón de compra-consumo propio.
A partir de los 17 años, los productos adquiridos por los jóvenes varían, pues empiezan
(posiblemente con dinero propio) a comprar artículos como de vestuario y accesorios,
dentro de los accesorios y prendas más comprados por los jóvenes de esta edad, están
los relojes, los jeans y los accesorios femeninos como collares, aretes y pulseras entre
otros.
En ciudades como Medellín, Barranquilla y Cali las compras de motocicletas
subsidiadas en algunas ocasiones por los padres u otros familiares, son un bien
apetecido por los jóvenes de entre 15 y 18 años. En muchas ciudades, la tradición de la
motocicleta tras el cumpleaños número 15 de las mujeres o tras el grado de bachiller
de los hombres, hace que las compras de estos vehículos por parte de los jóvenes
aumenten.
A partir de los 17 años, es muy común encontrar entre los principales bienes
comprados aparatos electrónicos como celulares, televisores y computadores, ya sea
de escritorio o portátiles. Estos aparatos eléctricos conforman la lista de lo que podría
llamarse como las compras con los primeros salarios de los jóvenes. Aunque este no es
el caso de todos los jóvenes, según la herramienta consumer+rack, más de 50% así lo
hacen.
Los productos de belleza, especialmente en las mujeres, empiezan a aparecer a partir
de los 20 años aproximadamente. La compra de tinturas para cabello y tratamientos
capilares se hace evidente en la tendencia de compras de esta población.
Particularmente, los implementos de aseo y productos alimenticios para bebes,
también aparecen en este segmento poblacional por primera vez, y aparecen más
tempranamente en las mujeres que en los hombres.
Las compras de vestuario y de productos de aseo y de belleza se marcan fuertemente
en las edades finales del segmento poblacional, esto es de los 24 ó 25 años hasta los
28. También en este rango de edad, la tendencia de compra de las mujeres tiene que
ver con cosméticos, productos de aseo personal, vestuario y alimentación, mientras
que los hombres, tienden a comprar vestuario, productos de aseo personal, y
entretenimiento. El celular es un producto presente en toda la curva de edades que
componen esta generación a partir de los 17 años.
Según la herramienta Consumer +rack todos los jóvenes compran principalmente en
las tiendas de barrio, su segunda preferencia son los almacenes de gran cadena, para
los que tienen entre 14 y 22 años y supermercados para los que tienen de 22 a 28 y
después de este punto empiezan a divergir. La gráfica (68) muestra las preferencias de
lugar de compra según subgrupos de edades.
Gráfica 68. Preferencia de Lugar de Compra por Subgrupos de Edades.
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Fuente: Raddar CKG – Views Colombia Cálculos PROPAÍS.

La gráfica evidencia que las preferencias de lugar de compra de los jóvenes de entre 23
y 28 años, aumentan en variedad, pues son más abiertos a comprar por internet, y en
tiendas especializadas y puntos autorizados, esto en parte puede deberse al diferencial
en el nivel de ingresos y a la cantidad y diversidad de productos comprados entre una
generación y otra (los que tienen menos de 20 años, y lo que tienen más).
Los medios de pago son coherentes con los lugares de compra pues siendo la tienda de
barrio el lugar preferido por los jóvenes para realizar sus gastos, el medio de pago más
utilizado deberá ser el efectivo, es curioso que mientras los jóvenes de 23 a 28 años
(dentro de las encuestas) no reportan haber pagado su última compra con tarjeta de
crédito, sino que usan su tarjeta débito representando un 0,33% de los pagos, los
menores de 14 a 17 años, reportan un 1,3% de pagos de compras con dicha tarjeta. La
gráfica siguiente representa los porcentajes de los medios de pago utilizados por los
jóvenes.
Gráfica 69. Medios de Pago, Utilizados en la Última Compra. (Datos a Septiembre de
2013).
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Fuente: Raddar CKG – Views Colombia Cálculos PROPAÍS.

Dentro de los motivos que impulsan a los jóvenes a realizar la última compra que
reportan, el que se haya acabado el producto anterior representa más del 96% de las
razones expresadas por todas las personas que conforman la población de jóvenes
entrevistados, esto es que tanto los jóvenes de 14 como los de 18 años, hicieron su
última compra, porque se les había acabado el producto anterior, más que por antojo,
por calidad, por precio o por costumbre.
Por último, un estudio de marcas Propaís-Raddar, revela aquellas que son más
queridas, las últimas recordadas, las más compradas y las más recomendadas por los
jóvenes, los resultados de tal estudio son:
Las marcas que más recuerdan los jóvenes varones, por grupo de edad son diferentes,
las primeras marcas, tienen que ver con productos de aseo para el hogar y personal, y
pertenecen al subgrupo que va de los 14 a los 17, mientras que el último subgrupo que
va de los 23 a los 28 años, tiende a recordar marcas de vestuario especialmente.
La gráfica (70) evidencia las cinco marcas más recordadas por los jóvenes a septiembre
de 2013.
Gráfica 70. Cinco Marcas más Recordadas por los Hombres Jóvenes
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Fuente: Raddar CKG – Views Colombia Cálculos: PROPAÍS.

Las marcas que más recuerdan las jóvenes mujeres, por grupo de edad son diferentes,
las primeras marcas, tienen que ver con productos de vestuario y alimentación, y estas
preferencias tienden a repetirse en los diferentes subgrupos, con distintas marcas,
enfocadas a productos similares.
La gráfica (71) evidencia las cinco marcas más recordadas por las jóvenes a septiembre
de 2013

Gráfica 71. Cinco Marcas más Recordadas por las Mujeres Jóvenes
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Fuente: Raddar CKG – Views Colombia Cálculos PROPAÍS.

Existen además unas marcas específicas con las cuáles muchos jóvenes colombianos se
sienten identificados, y a las cuales hacen parte de sus vidas, las listas encabezadas por
estas marcas se conocen generalmente como Top Of Heart, y se caracterizan por ser
las marcas queridas por los jóvenes colombianos.
Dentro de las marcas más importantes para hombres y mujeres de estas edades, se
encuentran Nike, para los jóvenes que se encuentran entre los 14 y los 17 años, y Vans
para lo que se encuentran entre las edades de los 18 a los 28 años. Luego de coincidir
en preferencia por marcas de ropa, los gustos divergen entre los grupos de edades,
pues los más jóvenes prefieren la marca Coca Cola que corresponde a una de las
marcas más conocidas a nivel mundial, el grupo del medio por su parte; quiere sobre
otras marcas la marca Doria que representa una compañía de pastas, y por último los
jóvenes del último subgrupo, aprecian sobre otras marcas a EGO una marca
relativamente nueva que ha brindado a los hombres nuevos productos de aseo
personal exclusivos para hombres.

Gráfica 72. Cinco marcas más Queridas por los Jóvenes a Septiembre de 2013.
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Fuente: Raddar CKG – Views Colombia Cálculos: PROPAÍS.

Las diferencias entre las marcas más queridas por hombres y mujeres son evidentes,
las mujeres jóvenes de Colombia, aunque también sienten gran afecto por marcas que
representan productos de Vestuario y de Calzado, tienen a apreciar más las marcas
que se relacionan con alimentos, pues de la lista de cinco principales marcas que se
evidencia en la gráfica (73) por lo menos dos marcas en cada subgrupo de edad son de
alimentos, en el grupo de las más jóvenes, Hershey’s es la marca más querida, seguida
de Quest que corresponde a vestuario y Margarita que tiene que ver también con
alimentos.
El grupo del medio, prefiere sobre todas la marca Ariel de productos para el aseo del
hogar, seguida de marcas de prendas de vestir como Gef y de bebidas como Bavaria,
por último el subgrupo de las edades de los 23 a los 28 años, prefieren también
marcas de ropa como OffCors, seguida de marcas de productos de aseo como J&J y de
alimentos como Café Sello Rojo.
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Gráfica 73. Cinco Marcas más Queridas por las Jóvenes a Septiembre de 2013.
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Fuente: Raddar CKG – Views Colombia Cálculos PROPAÍS.

6.3 Mapa de Oportunidades (tendencias para ser aprovechadas)
En términos de tendencias que pueden ser aprovechadas por los productores
colombianos que estén buscando dirigirse a este grupo de consumo queremos
destacar las que consideramos son las cuatro más importantes:
 Los jóvenes, de acuerdo al ciclo de vida en el que se encuentran, están en un
momento en el cual forman conceptos de marca, cambian de necesidades y por lo
tanto de productos para satisfacerlas, ensayan, adoptan y rechazan opciones, son
propensos a probar nuevas opciones que ayuden a encontrar una manera de “ser en el
mundo”, se comunican permanentemente entre si y dentro de grupos de referencia las
opciones preferibles y las no preferibles. Su comportamiento está fuertemente
mediatizado aunque los medios elegidos no sean los tradicionales. Son relativamente
fáciles de localizar (pasan mucho tiempo en las universidades y colegios, visitan los
sitios de moda, van a cine, visitan los restaurantes de comida rápida) y fáciles de
influenciar, lo que los hace un grupo sensible a la comunicación y por lo tanto los hace
un grupo vulnerable al que es necesario tratar con un profundo respeto por los
principios éticos del mercadeo.
 Cada día más. se observa un retraso de la edad para formar un hogar. La entrada de
la mujer a la fuerza de trabajo profesional, algo que ya no puede ser considerado como
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fenómeno sino como la norma, sumado a la decisión de empezar una carrera de
trabajo que les permita ser autosostenibles y alcanzar un nivel de vida ojalá mejor que
el de sus padres, además de la creciente necesidad de contar con estudios superiores a
nivel de postgrado de manera casi inmediata; colaboran para que las parejas no se
formen antes de los 25 a 30 años. Aunque no es fácil de encontrar una cifra confiable
sobre la edad promedio de formación de pareja, es claro que esta tendencia implica
cambios en los patrones de consumo (las mujeres gastan más en sus gustos
personales, incluyendo entretenimiento y viajes y el hogar generalmente se forma
cuando la pareja ya tiene un nivel adquisitivo importante).
 Entrada a la fuerza laboral de la nueva generación formada bajo internet, que no
conoce un mundo sin internet, que ha crecido teniendo al alcance de la punta de sus
dedos toda la información posible, que ha aprendido que la información no da el
poder, que usa las redes sociales extendidas para formar gustos, para aprender nuevas
maneras de resolver sus necesidades, que pregunta a sus amigos si algún producto es
bueno, les gusta, menos temerosos de hacer compras en línea, etc. Son patrones de
formación de hábitos de consumo diferentes a los que veníamos acostumbrados, que
necesariamente determinan nuevas estrategias de comunicación, de distribución y de
satisfacción.
 Impacto de los hogares unipersonales con hijos en el consumo: así como se está
retrasando la formación de pareja y la edad en la cual se tienen los hijos, también se
presenta una mayor incidencia de separaciones y divorcios. En algunos estudios
internacionales, se hace mención a una tasa de divorcio superior al 50%, lo que
significaría que estadísticamente es más confiable un cara y sello para elegir pareja.
Este fenómeno tiene implicaciones serias en el consumo, pues un hogar se duplica en
términos de consumo, y si hay hijos de por medio, los consumos del hijo se duplican
mientras éste está en edad dependiente (de ahí que incluyamos este comentario en
un documento sobre jóvenes).
 Adicionalmente, no sobra mencionar que según las proyecciones poblacionales,
este grupo de edad tiende a disminuir su participación dentro del total nacional.
Efectivamente, según varios estudios, el fenómeno del envejecimiento de la población
se presentará de manera acelerada de aquí al 2020, no solo en Colombia sino en los
principales países de Latinoamérica. Este fenómeno es consecuente con el crecimiento
económico y la mejora sostenida de indicadores sociales que muestran algunos países
de la región, lo que podría considerarse como la confirmación de la entrada de los
mismos al grupo de países de medio desarrollo.

7 SECTOR DE SALUD Y BELLEZA EN COLOMBIA
El sector de Salud y Belleza en Colombia cada vez cobra mayor importancia pues según
cifras de la ANDI, producía cerca de US $1.300 millones en 2003 y al primer trimestre del
año 2012 la producción fue de US $ 2.100 millones.

93

Inteligencia de Mercado-Oportunidades Sectoriales
Diciembre de 2013

Según las cifras del Departamento Nacional de Estadística DANE, las ventas del comercio al
por menor de productos cosméticos en el país al mes de noviembre del año 2012
reportaron un crecimiento del 11.72% nominal y de 9.79% valor real. Las ventas totales
llegaron a US $6.235 millones y se proyecta que en 2014 se realicen ventas por un valor de
US $ 7.600 millones. 25
El gobierno nacional incluye en el plan de crecimiento hacia el 2032 el sector de la estética,
la cosmética y la belleza, pues es un sector no solo generador empleos, sino crecimiento de
las exportaciones.
Es por esto que Propaís con apoyo de Raddar Ltda. ha decidido poner en manos de los
micros y pequeños empresarios un documento informativo que los contextualice sobre el
sector y su mercado, así como de las oportunidades existentes en el mismo. Con el fin de
hacerlo dinámico y sencillo, la estructura que se maneja es la siguiente:

7.1 Contextualización
7.2 Tendencias
7.3 Turismo de Salud y Bienestar
7.4 Mercado Interno
7.5 Mapa de Oportunidades

7.1 Contextualización
Según Fenalco Antioquia, en el 2012 el sector de la estética y belleza creó más de
28.000 empleos directos y en 2011 registró un incremento de ventas de 9.2% y de
6.8% al mes de agosto de 2012. El sector contribuye de manera importante al PIB y
actualmente presenta una estructura empresarial muy amplia, en donde se ha
registrado continuidad y crecimiento.
El sector de Salud y Belleza, depende en gran medida de la tecnología e investigación,
aparte hay un alto grado de innovación en los últimos años ya que surge el negocio de
tratamientos estéticos, servicios que son prestados en los siguientes tipos de
establecimiento.
Tabla 5. Establecimientos de Comercio – Servicios personales de Belleza

Establecimiento
Comercial
Barberías
Peluquerías
25

Fuente: Proexport
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Salones de
Belleza
Spa
Centros de
Estética
Fuente: Tomado de Gobierno en Línea- Saludcapital.gov; Servicios Personales en Belleza; Diseño PROPAÍS;
RADDAR Consumer Knowledge Group.

Los servicios personales en belleza se dividen en dos categorías.
Gráfica 74. Establecimientos de Comercio – Servicios personales de Belleza
Servicios personales en estética/cosmética ornamental o
capilar (Peluquería)

Servicios Personales
de Belleza
Servicios Personales en estética/cosmética facial y/o
corporal
Fuente: Tomado de Gobierno en Línea- Saludcapital.gov; Servicios Personales en Belleza; Diseño PROPAÍS;
RADDAR Consumer Knowledge Group.

1. Servicios personales en estética/cosmética ornamental o capilar (Peluquería)
Estas son las actividades que se realizan con el fin de modificar temporal la apariencia
estética del cuerpo, a nivel de cabello, cuero cabelludo y uñas, teniendo en cuenta el
uso de productos cosméticos.
Estética – cosmética ornamental (Peluquería)
La normatividad sanitaria colombiana26, ha agrupado los servicios personales y estos
incluyen los siguientes:

26

Fuente: Tomado de Gobierno en Línea- Saludcapital.gov; Servicios Personales en Belleza; Cálculo Propaís; RADDAR Consumer

Knowledge Group
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Grafica 75. Estética – cosmética ornamental- servicios
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Fuente: Tomado de Gobierno en Línea- Saludcapital.gov; Servicios Personales en Belleza; Diseño PROPAÍS;
RADDAR Consumer Knowledge Group.

2. Servicios personales en estética /cosmética facial y/o corporal
Son todos aquellos procedimientos faciales o corporales que no requieran de uso de
medicamentos, procedimientos invasivos o quirúrgicos. Según la ley 711 de 2001 por la
cual se reglamenta el ejercicio de la ocupación de la cosmetología y se dictan otras
disposiciones en materia de salud estética el artículo 2° Resolución 2263 de 2004, hace
referencia a estos procedimientos no invasivos como aquellos utilizados para el
embellecimiento del cuerpo humano con el fin de modificarlo, limpiar su aspecto,
protegerlo y mantenerlo con o sin la utilización de productos cosméticos.
La normatividad sanitaria colombiana27 los agrupa así:
Gráfica 76. Estética – cosmética facial y/o corporal- servicios
27

Fuente: Tomado de Gobierno en Línea- Saludcapital.gov; Servicios Personales en Belleza; Cálculo Propaís; RADDAR

Consumer Knowledge Group
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faciales y
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Bronceado de
la piel

Depilación

Fuente: Tomado de Gobierno en Línea- Saludcapital.gov; Servicios Personales en Belleza; Diseño Propaís;
RADDAR Consumer Knowledge Group

Al amplio portafolio de productos y servicios se suma el crecimiento de nuevos nichos
de mercado, entre los que se destaca gimnasios, cirugías plásticas, tratamientos laser,
servicios de spa, diseños de sonrisa.
El panorama de la industria gira y va en torno a procedimientos invasivos, los centros
de belleza y estética, estos toman fuerza y se incluyen en la cultura mundial y el
bienestar de la salud. Las cámaras de comercio del país en las ciudades principales
están apoyando al sector de la cosmética y la belleza, esto basado en varios pilares del
desarrollo, además del fortalecimiento que se le está brindando a los empresarios del
sector mediante la formalización de empresa y todo lo que tiene que ver en el proceso
de transformación productiva.

7.2 Tendencias.

Según la cámara de comercio de Antioquia en el 2012 los hombres son los que más
acuden a este tipo de procedimientos logrando un 16% de penetración en consumo.
Esto quiere decir que de 100 personas que acuden a estos centros estéticos, 16 son
hombres, los cuales prefieren en su mayoría Bronceado, peeling facial y corporal.
Medellín se encuentra en la vanguardia en el tema de la belleza, el cuidado facial y
corporal, generando un alto crecimiento en el territorio nacional. Para tal, la cámara
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de comercio de Medellín reporta 1.978 negocios legalmente constituidos relacionados
con el sector de la belleza, siendo de 1009 locales las peluquerías, liderando el
mercado, y 601 salones de belleza en la ciudad, en tercer lugar se encuentran las
barberías y en su orden, los spa, y locales de relajación, como baños turcos, de vapor,
saunas que crecen fuertemente, que logran tener más de 24.000 empleados activos.
Auge Plástico
Este es uno de los tratamientos con mayor crecimiento en los últimos años, cuando se
habla de cirugías plásticas, reconstructivas, y estética. Para el vicepresidente de la
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Dr. Carlos Enrique Hoyos, “el nivel de los
cirujanos plásticos colombianos está al nivel de los mejores cirujanos del mundo
gracias a las especializaciones permanentes que realizan en diferentes lugares del
mundo, así como las exigencias de la sociedad para sus afiliados”. 28
Colombia se destaca en la región en servicios estéticos y cirugías plásticas y faciales de
alto nivel. Según la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica (SCCP), en el país se
realizan por año unas 300.000 cirugías plásticas, que se encuentran en un rango de
precios de entre los 5 y 7 millones de pesos.
Para la (ISAPS) International Society of Aesthetic Plastic Surgery, Colombia pasó del
lugar 18 al 10 a nivel mundial en lo que a procedimientos estéticos se refiere. En
América Latina, después de Brasil, el país se encuentra ubicado como el segundo al
cual más acuden extranjeros o en donde más se acercan a realizarse procedimientos
estéticos.
Belleza y Bienestar
La industria de la belleza que abarca la belleza, salud y nutrición, es uno de los
negocios que mayor futuro tiene en el mundo y que mejor presente registra. Un
estudio global de la consultora alemana GkK realizó un estudio29en el cual reveló
actitudes y comportamientos de 30.000 personas en 30 países y entre las tendencias
observadas, 18 de ellas sobresalieron y estas son aquellas que llevan a las personas a
acudir a tratamientos y a consumir productos que ayuden a conservar el bienestar, así
como mantener la juventud física y la apariencia.
Gracias a estos y más estudios, y al avance tecnológico, numerosos centros estéticos
son conformados y abiertos al público, y ofrecen estándares de calidad. Hoy en
Colombia se dan oportunidades a emprendedores como franquicias para que tengan
una clínica de medicina estética con todo el respaldo y reputación de la marca dueña.
Este modelo de negocio ayuda a que la institución ya conformada crezca y el modelo
del franquiciado de la misma manera lo haga.

28

Fuente: Tomado de Misionpyme.com Herramienta de gestión empresarial- “Una belleza de negocio” Fragmento.

29

Fuente: Tomado de “Radio Santafe.com – Una nueva oportunidad para emprendedores belleza y salud” Fragmento
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Radda Cassab Medicina Estética es un claro ejemplo de este modelo de negocio,
“modelo de franquicias” y se fortalece lo que le ha permitido expandirse a diferentes
ciudades del país, y a otros de América Latina y Europa.
En el país es frecuente encontrarse con ferias de Belleza, que hoy toman más fuerza.
La Feria de la Salud y Belleza ya se ha realizado en 9 versiones, siendo la última en
agosto de 2013, con el apoyo de la (ANDI) Asociación de Empresarios de Colombia,
más de 226 expositores anualmente y 53.000 visitantes se fortalece más el sector de la
belleza. Es el espacio diseñado para que más de 48 compradores internacionales
anualmente se reúnan en una rueda de negocios, lo que termina beneficiando el
negocio y el país.

7.3 Turismo de Salud y Bienestar
“Colombia se proyecta como líder mundial en la producción y exportación de
cosméticos y productos para el aseo el hogar”30.
En el 2012 el sector cosmético colombiano alcanzó un crecimiento del 9,1% y un
reporte de ventas según la cámara de cosméticos y aseo de la ANDI de US $1.800
millones, destacándose como una de las industrias más importantes y que más
promete en Latinoamérica.
Gracias a que el país cuenta con médicos de reconocimiento, y por la tecnología de
punta que cada vez se perfecciona más, y tratamientos a precios competitivo, ha sido
visto como el destino ideal para que extranjeros se realicen procedimientos
quirúrgicos, estéticos faciales y corporales de excelente calidad.
A nivel latinoamericano el país se destaca por ser sede anual de prestigiosos eventos
académicos, y según la Organización Mundial de la Salud junto con el país brasilero
Colombia cuenta con el mayor número de hospitales. No solo tratamientos como las
cirugías plásticas, Blanqueamientos dentales y otros, son hechos en Colombia; el país
es reconocido por los grandes avances que han contribuido a la medicina mundial
como la creación de la válvula de Hakim (manejo de enfermedades que afectan el
cerebro), la creación del marcapasos, y la vacuna contra la malaria.
Se destacan en el país clínicas como la Fundación Santa fe, clínica Américas, Fundación
Cardio infantil, Coomeva, Foscal, Optilaser, San Vicente de Paul, Clinica Shaio, Cluster
de Medellín, y Fundación Cardiovascular de Colombia.
Muchas empresas del sector le han apostado a exportar servicios estéticos, como el
caso del Centro Colombiano de Cirugía Plástica, que desde hace 2 años, trabaja en el
proyecto “Turismo Estético Seguro y de Calidad, (CCCP), en el cual pretenden brindar

30

Tomado: ANDI - Camara de Cosméticos y Aseo
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un portafolio completo, de altos estándares de calidad con el cual se pretende tener
una mayor acreditación a la salud.
El sector salud en Colombia es muy fuerte31, y seguirá fortaleciéndose con la llegada de
Turistas que se realizan procedimientos y tratamientos estéticos principalmente.
El buen posicionamiento con el que goza Colombia, por la calidad y la prestación de los
servicios, ofrecen a los operadores turísticos la posibilidad de ubicar al país, dentro de
los destinos en Latinoamérica que lideran la prestación de servicios, de salud con
excelente calidad y bajos costos.
El turismo de salud en Colombia ha sido calificado como de clase mundial y el cual está
llamado a ser en poco tiempo un generador considerable de divisas. En relación con
atractivos turísticos, muchas personas del mundo viajan a Colombia para someterse a
tratamientos médicos. De acuerdo con el numeroso crecimiento y auge de las
instituciones para realizar estos procesos, el país se proyecta como uno de los
principales destinos de Latinoamérica en el producto de turismo de salud.
El país de origen de extranjeros que visitan el país para procedimientos de salud y
belleza se realiza en su mayoría liposucción, rinoplastia y mamoplastia, los países que
más visitan a Colombia son los siguientes.

Gráfica 77. Países de origen en el que más extranjeros visitan Colombia

31

Fuente: Tomado de Proexport Colombia- Turismo de Salud en Colombia
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Fuente: Proexport Colombia. Diseño PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

El sector de salud y turismo han adelantado alianzas para la creación de paquetes para
las personas que llegan al país, y puedan tener muchos más beneficios, se espera que
estos incluyan tratamientos médicos, hospedaje, alimentación, traslados y recorridos
turísticos, esto con el fin de facilitarle el procedimiento y la estadía en el país, además
de mejorar la reputación de país.
Con este plan, salud y turismo juntos esperan prestar los servicios de salud y bienestar,
y estar a la altura de hoteles cinco estrellas, adicionalmente ganar más terreno a nivel
mundial, y prestigio.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apunta a la consolidación de servicios
de bienestar como una de las categorías con mayores ingresos en el país, en la medida
sigan creciendo establecimientos como spa y centros de estética.

Gráfica 78. Destinos de turismo de salud, según el programa de transformación
productiva. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2010
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Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2010. Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group

La medicina colombiana es reconocida en el ámbito latinoamericano y mundial como
pionera y líder en la prestación de servicios de salud32, lo que la ha posicionado como
uno de los destinos más atractivos en cuanto a tratamientos médicos. Los pacientes en
Colombia pueden encontrar:

Grafica 79. Atributos que encuentran pacientes de turismo de salud en Colombia

32

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo- Colombia destino de salud.

102

Inteligencia de Mercado-Oportunidades Sectoriales
Diciembre de 2013

Altos
Estandares de
calidad

Tecnologia e
Infraestructura

Conocimiento

Calidez en el
servicio

Innovación e
Investigación

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Diseño Propaís; RADDAR Consumer Knowledge
Group

Colombia es reconocida por realizar mejores prácticas a extranjeros en las siguientes
ramas:
Gráfica 80. Procedimientos más realizados en Colombia a extranjeros
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Fuente: Proexport Colombia. Diseño PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group
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7.4 Mercado Interno.
Las compras de los hogares colombianos en cuanto a Artículos para el aseo y cuidado
personal se refiere, registraron en el año 2012 una cifra de $13.6 billones de pesos,
registrando una variación en las compras reales de 4.57%. En promedio el gasto per
cápita en estos productos fue al cierre del año 2012 de $294.768 pesos.
Gráfica 81. Variación de compras de los hogares colombianos Artículos para el aseo y
cuidado personal.
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Fuente: Raddar CKG. Diseño Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group

Del ingreso total de los colombianos en el total del año 2012, el pocket share asignado
fue de 3.51% a las compras de artículos para el aseo y cuidado personal. Por su parte el
mercado de estos productos por unidades geográficas se comporta de la siguiente
manera, observando que las 4 principales ciudades del país hacen la mayor parte de
las compras en el país.
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Gráfica 82. Mercado por unidades geográficas 2012
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MEDELLIN
14,8%
BARRANQUILLA
5,0%

RESTO NACIONAL
25,4%

CALI
11,0%

BOGOTA
22,8%

BUCARAMANGA
2,8%
PEREIRA
2,0% CUCUTA
PASTO 2,1%
VILLAVICENCIO NEIVA
1,9%
1,9%
1,8%

MONTERIA MANIZALES
2,8%
2,2%

CARTAGENA
3,4%

Fuente: Raddar CKG. Diseño Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group

Las compras de artículos para el aseo y cuidado personal en los hogares colombianos
tendencialmente ha venido mejorando y los precios mantienen una tendencia lineal lo
que muestra que su variación anual se mantiene en promedio en un rango entre 0.9%
y 1.62%.
Gráfica 83. Variación anual de compras 2012
Variación Anual de las Compras
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Fuente: Raddar CKG. Diseño PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group
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Los artículos para la higiene y cuidado facial en el 2012 registraron un comportamiento
sostenido y positivo en los hogares colombianos. La asignación de pocket share fue en
promedio de 0.61%.

Gráfica 84. Variación Mensual Pocket Share Artículos para la higiene y cuidado facial
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Fuente: Raddar CKG. Diseño PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

Por su parte artículos para la higiene corporal en los hogares colombianos registran
variaciones más bajas en comparación al mes inmediatamente anterior. La asignación
del pocket share fue en promedio de 1.37%.

Gráfica 85. Variación Mensual Pocket Share Artículos para la higiene corporal.
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Fuente: Raddar CKG. Diseño PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

106

Inteligencia de Mercado-Oportunidades Sectoriales
Diciembre de 2013

En el primer semestre de 2013 la categoría de Artículos para el aseo y cuidado
personal registró una asignación de pocket share de 3.50%.

Gráfica 86. Variación Mensual Pocket Share Artículos para el aseo y cuidado personal
2013.
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Fuente: Raddar CKG. Diseño PROPAÍS; RADDAR Consumer Knowledge Group

7.5 Mapa de Oportunidades
El sector de Salud y Belleza es altamente representativo para Colombia, el sector de la
estética y belleza, en 2012 creó más de 28.000 empleos directos y se registró un
incremento de ventas de 9.2% en 2011 y de 6.8% al mes de agosto de 2012.
 El sector contribuye de manera importante al PIB y actualmente presenta una
estructura empresarial muy amplia, en donde se ha registrado sostenibilidad y
crecimiento.
 Colombia ha invertido en la construcción de hospitales y clínicas modernos,
equipados con tecnología de punta.
El país cuenta con uno de los sistemas de salud más modernos y desarrollados de
Suramérica.
 La mayoría de los hospitales en Colombia ayudan a los pacientes extranjeros con
aspectos como el viaje y alojamiento. Además, brindan orientación y servicios de
traducción, según se requieran.
 Los procedimientos médicos en Colombia cuestan entre un 10% a 35% menos en
comparación con los de los Estados Unidos.
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 El sector de la estética, la cosmética y la belleza en el país revela un paso por año en
la industrialización de los servicios de salud y por eso está incluida en el plan de
crecimiento económico del país al 2032 del Gobierno Nacional.
 El incremento en los programas de estudios superiores en temas asociados a este
sector terminará de consolidarlo como líder y altamente generador de empleo
sostenible.
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SOBRE LOS ADULTOS MAYORES COLOMBIANOS
Según el último censo poblacional realizado por el DANE en 2005, para tal año los
colombianos sumábamos 42’888.592 personas. Según las proyecciones realizadas por dicha
entidad, en 2013 somos aproximadamente 47’121.089, distribuidos de tal forma que las
mujeres componen en 51% de la población y los hombres el 49%.
La proporción de mujeres y hombres de la tercera edad es similar: las mujeres de 55 años
en adelante representan el 54,6% de los adultos mayores en Colombia, y los hombres el
45,4% restante. Según las proyecciones mencionadas los adultos mayores en 2013 son
7,015,874 es decir cerca del 14.9% de la población total.
Esta situación no va a seguir siendo así para siempre. En efecto, según el DANE:
“al año 2020 el peso del grupo de jóvenes menores de quince años se reduce en un 17.5%
mientras el grupo de 65 y más se incrementa en un 35.8%. Esto evidencia el proceso de
envejecimiento que comienza a afectar a la población colombiana, lo cual determina la
necesidad de reorientar las políticas de acuerdo a los cambios en la dinámica poblacional.”
Dada la importancia de este segmento poblacional, Propaís con apoyo de Raddar CKG ha
decidido poner en manos de los micros y pequeños empresarios este documento de
contexto con el ánimo de capitalizar oportunidades.
Teniendo en cuenta las características
estructurado de la siguiente forma:

del segmento estudiado, el documento

está

1.¿Quiénes y cómo son los Adultos Mayores?
2.Patrones de Consumo en Adultos Mayores
3.Mapa de Oportunidades

8.1 ¿Quiénes y cómo son los Adultos Mayores?
A nivel mundial, existen diversas formas de determinar la población perteneciente a
las personas de la tercera edad. En algunos países latinoamericanos este rango
empieza según la esperanza de vida al nacer del país en cuestión. En el caso particular
de Colombia según la sentencia T-138/10, se considera como de tercera edad a todo
aquel que cumpla la edad legal de pensión o jubilación.
Para el presente año, la edad de jubilación en Colombia es de 55 años para las mujeres
y de 60 años para los hombres, aunque hay reformas que la suben a los 62 y 65
respectivamente. Como lo evidencia la gráfica (87) el 17% de los adultos mayores del
país están ubicados en la ciudad de Bogotá, seguida de los departamentos de
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Antioquia y Valle del Cauca, con participaciones de 14% y 11% respectivamente. Estas
participaciones porcentuales son coherentes con los datos poblacionales por
departamento.
Gráfica 87. Concentración de Adultos Mayores por Departamento.
Bogotá, D.C.
17%

29%

Antioquia (3)
Valle Del Cauca
14%

Cundinamarca (3)
Atlántico
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3%
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5%

5%
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Santander (3)
Bolívar (1) (3)
Tolima (3)
Nariño (3)
Boyacá (3)
OTROS DPTOS

Fuente: Datos DANE Cálculos: PROPAÍS.

La herramienta que usamos en el estudio, Consumer+rack de las firmas Raddar –
Views, se basa en entrevistas diarias realizadas en las cuatro principales ciudades del
país, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Con base en dicha herramienta se realizarán
algunos de los análisis que se muestran a continuación sobre las características de la
población que se está estudiando.
Una creencia popular refiere que las personas de mayor edad, en general, tienen más
hijos que los nuevos padres o los más jóvenes. Según la herramienta antes
mencionada, el 27,36% de las personas mayores tienen en promedio 2 hijos (según
data de los últimos tres años); el 22,5% tiene 3 hijos, y sólo el 9% tiene más de 5 hijos.
La gráfica (88) evidencia la cantidad de hijos que en promedio tienen las personas
mayores (55 años en adelante).

Gráfica 88. Cantidad de Hijos de los Adultos Mayores en las Cuatro Principales Ciudades
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9,16%
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Fuente: Datos Consumer +rack Raddar – Views Colombia Cálculos: PROPAÍS.

De estos adultos mayores, concentrados principalmente en Bogotá y la mayoría con 2
hijos, el 34% pertenecen a estratos socio-económicos medio y bajo y un porcentaje
parecido, el 33%, se encuentran en NSE 3. Aproximadamente el 20% pertenece al NSE
1, lo que hace que cerca del 90% de la población de este grupo se encuentre dentro de
los niveles medio a bajo, tal como se observa en la gráfica (89).
Esta proporción de los niveles socio-económicos representa un papel importante en el
nivel de compras y en la frecuencia y proporción de las mismas, pues los motivos de
compra podrían sujetarse a los presupuestos disponibles, haciendo que sus compras
potencialmente se limiten a productos necesarios y no a antojos o en búsqueda de la
calidad, cosa que no sucedería en NSE más altos.
Gráfica 89. Distribución de Adultos Mayores por Nivel Socio-Económico en las Cuatro
Principales Ciudades
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3. NSE 3

1. NSE 1

4. NSE 4
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Fuente: Datos Consumer +rack Raddar – Views Colombia Cálculos: PROPAÍS.

En cuanto a estado civil, cerca del 43% de esta población es casada, un 26% se
encuentra soltera, el 11,9% se es viudo o viuda y el 11,6% vive en Unión libre, estas
características también pueden afectar las compras, pues los productos adquiridos
para una persona casada, no serán los mismas que para una persona soltera,
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inicialmente hablando de cantidades y en otros escenarios se puede hablar de objetos
y/o artículos de uso colectivo.
La gráfica (90) evidencia el estado civil de las personas mayores de 55 años en las
cuatro principales ciudades del país.
Gráfica 90. Estado Civil de los Adultos Mayores en las Cuatro Principales Ciudades

43,72%
26,53%
11,96%
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Soltero
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Fuente: Datos Consumer +rack Raddar – Views Colombia Cálculos: PROPAÍS.

En términos académicos, las mujeres parecen mostrar mayor nivel educativo, pues
aunque tanto hombres como mujeres en general alcanzan el bachillerato completo
(16% para las mujeres y 14% para los hombres) la proporción de mujeres que alcanza
niveles de educación superior es mayor respecto de los hombres; mientras que el 25%
de las mujeres de la tercera edad obtuvieron títulos de maestría, cerca del 14% de los
hombres así lo hicieron.
En el caso de los doctorados, la proporción de mujeres que alcanzó estos estudios
dentro de las cuatro ciudades principales, es ínfima respecto del 0,02% obtenido por
los hombres.
La gráfica (91) evidencia los niveles educativos alcanzados por las mujeres mayores de
55 años en las cuatro principales ciudades del país. La gráfica (92) evidencia los niveles
educativos alcanzados por los hombres mayores de 60 años en las cuatro principales
ciudades del país.

Gráfica 91. Nivel Educativo en Mujeres de la Tercera Edad en las Cuatro Principales
Ciudades
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10. Maestría
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04. Bachillerato completo

0,25%
0,36%
0,99%
1,85%
3,03%
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8,32%
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16,01%

Fuente: Datos Consumer +rack Raddar – Views Colombia Cálculos: PROPAÍS.

Gráfica 92. Nivel Educativo en Hombres de la Tercera Edad en las Cuatro Principales
Ciudades
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Fuente: Datos Consumer +rack Raddar – Views Colombia Cálculos: PROPAÍS.

Estos niveles educativos no se ven reflejados en los niveles de empleo y menos en las
proporciones de personas aspirantes a conseguirlo, pues según datos del Ministerio de
Trabajo son las mujeres, con cerca de 2.1 millones de personas, quienes representan
la mayor población aspirante, comparado con los sólo 79 mil hombres mayores de la
edad de jubilación que están aspirando a un empleo. La gráfica (93) así lo evidencia.

Gráfica 93. Población Desocupada Aspirante
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2128,698
Mujeres
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79,0
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Fuente: Datos Ministerio de Trabajo Cálculos PROPAÍS.

La tasa de desempleo es contraria pues según el último boletín de Ministerio de
Trabajo, la tasa de desempleo para mujeres es de 5,6 mientras que para los hombres
es de 6,2.

Gráfica 94. Tasa de Desempleo por Género

Hombres
Mujeres

6,20
5,65

Fuente: Datos Ministerio de Trabajo Cálculos PROPAÍS.

En términos de salud, las personas pertenecientes a la población de tercera edad
adolecen principalmente de enfermedades del sistema cardio-respiratorio y de
defensas, siendo las enfermedades del movimiento de cuerpo, manos, brazos y piernas
las que ocupan el segundo lugar en incidencia.
La gráfica (95) evidencia que las enfermedades de la piel y las enfermedades de la voz
y el habla son las que menos padecen los adultos mayores de Colombia.

Gráfica 95. Principales Enfermedades que Aquejan a las Personas de Tercera Edad.
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Fuente: Datos Ministerio de Trabajo Cálculos PROPAÍS.

Las cifras sobre afiliaciones a salud y a seguridad social favorecen mayormente a los
hombres, pues aunque la dinámica de afiliaciones es similar en los hombres y en las
mujeres mayores, la proporción de hombres que se encuentra afiliado a Salud es
mucho mayor, así como también lo es la proporción de hombres que no se encuentra
afiliada a seguridad social en pensiones.
Para el año 2011 y teniendo en cuenta el último boletín de prensa del Ministerio de
Trabajo, cerca de 1’636.985 hombres y 958.614 mujeres de la tercera edad se
encuentran afiliados a seguridad social en salud. La proporción de hombres y mujeres
afiliados a seguridad social en pensiones es al menos 5 veces inferior, pues se registran
275.507 afiliados y 124.347 afiliadas.
La gráfica (96) muestra la población afiliada a seguridad social en salud y pensión por
género para cierre del año 2011.

Gráfica 96. Seguridad Social Salud Vs Pensiones.
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Fuente: Datos Ministerio de Trabajo Cálculos PROPAÍS.

Cada una de estas características de la población pueden afectar las decisiones de
compra y los lugares y momentos para hacerlo. A través de la herramienta Consumer
+rack se realizarán los análisis siguientes correspondientes a los patrones de compra y
consumo de la población de estudio.

8.2 Patrones de Consumo en Adultos Mayores
Para analizar lo correspondiente a las preferencias de compra de las personas de la
tercera edad, Propaís considera necesario hacer una primera y única división por
grupos de edades para conocer a qué categorías pertenecen las principales compras
de los adultos mayores colombianos. Por motivos de homogenizar los resultados, se ha
dividido la población en tres grupos conformados de la siguiente forma:
El primero de ellos, estará compuesto por personas de 55 a 75 años, pues según la
firma Raddar, este segmento se comporta de manera similar en términos de compras.
El segundo grupo está compuesto por las personas de 76 a 85 años, y el último lo
integran las personas de 86 a 95 años o más. A estos grupos les llamaremos grupo A, B
y C respectivamente.
De acuerdo a la información encontrada, los principales productos comprados por las
personas del grupo A se relacionan con alimentos, seguido de elementos de gastos
varios y en tercer lugar de elementos para la vivienda. Es evidente en la primer sección
de la gráfica (97) que la mayoría de las compras son efectuadas por las mujeres
pertenecientes al grupo A.
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Para el grupo B la dinámica de las compras varía sólo para vivienda y gastos varios,
pues al igual que el primer grupo, es la categoría de alimentos quién ocupa el primer
lugar en el nivel de compras de los integrantes del grupo.
Para el último grupo, el grupo C, que está conformado por las personas de mayor
edad, aparece un nuevo grupo de elementos, el de elementos de Salud, lo que significa
que es hasta los 85 años de edad que nuestros adultos mayores empiezan a dedicar la
mayor parte de su ingreso disponible en las compras de medicamentos o elementos de
salud, dentro de sus compras mensuales, semanales e incluso diarias.
La gráfica (97) demuestra por secciones las compras más frecuentes de los tres grupos
mencionados.

55 a 75
años

Gráfica 76. Preferencias de Compra de los Adultos Mayores en las Cuatro Principales
Ciudades
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Fuente: Datos Consumer +rack Raddar – Views Colombia Cálculos PROPAÍS..

Respecto de los lugares en los que los adultos mayores en general prefieren realizar
sus compras, prima la tienda de barrio, con una preferencia del 36% de las mujeres y
del 35% de los hombres, lo que indica que el canal tradicional está fuertemente
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posicionado ante este segmento poblacional, no hay que desconocer el papel que
desempeñan los niveles socio-económicos en esta preferencia.
En segundo lugar, se encuentra dentro de las preferencias de la población de estudio
el almacén de cadena o el hipermercado, con preferencias de 25% para las mujeres y
hombres. Los supermercados y almacenes de la marca también se configuran en los
lugares preferidos por los adultos mayores. El internet, como sería de esperarse por
razones generacionales, ocupa el último lugar de las preferencias de las personas de la
tercera edad.

Gráfica 98. Lugares de Compra preferidos por los Adultos Mayores en las Cuatro
Principales Ciudades
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Fuente: Datos Consumer +rack Raddar – Views Colombia Cálculos: PROPAÍS.

Teniendo en cuenta los principales lugares de compra, es evidente que el medio de
pago más utilizado por las personas de este segmento poblacional es el efectivo, con
una preferencia de 56% para las mujeres y de 38% para los hombres
aproximadamente. El uso de la tarjeta de crédito ocupa el segundo lugar dentro de las
preferencias de medios de pago de los adultos mayores.
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Gráfica 99. Principales Medio de Pago en las Cuatro Principales Ciudades
55,87%
38,03%
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2. Masculino

0,68% 0,79%
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2. Débito
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Fuente: Datos Consumer +rack Raddar – Views Colombia Cálculos PROPAÍS.

Particularmente, las personas de la tercera edad que realizan compras, lo hacen por
necesidad. Esta característica es principalmente evidente en las mujeres, motivos
como gusto, calidad y costumbre, respectivamente, superan la fidelidad al producto o
marca y el antojo.

Gráfica 100. Cuatro Principales Motivos de Compra en las Cuatro Principales Ciudades
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03. costumbre
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5,15%
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Fuente: Datos Consumer +rack Raddar – Views Colombia Cálculos PROPAÍS.

Las marcas más compradas por los hombres mayores de 60 años son; Roa,
encabezando la lista, con una participación de 4% aproximadamente, Diana y Colgate,
con participaciones cercanas al 2% respectivamente.
Para las mujeres mayores de 55 años, Roa también representa su marca preferida con
cerca del 3% de participación, Diana, nuevamente ocupa el segundo lugar y Ariel
aparece en tercer lugar, cada uno con participaciones de 3,4% y de 3,3%
respectivamente.
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Fab y Colanta, también se posicionan entre las marcas más compradas por hombres y
mujeres de la tercera edad.
Estas cifras corresponden al promedio de los últimos tres años a cierre del mes de
septiembre.

3,80%

Gráfica 101. Marcas Más Compradas en las Cuatro Principales Ciudades
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Fuente: Datos Consumer +rack Raddar – Views Colombia Cálculos: PROPAÍS.

Las personas de la tercera edad mantienen una tendencia estable en las compras
mensuales, esto es, que a través de los meses compran en promedio la misma
cantidad de cosas, pues menos del 6% de las personas adultas compra más que el mes
pasado, y entre el 9% y el 16% de estas personas compran menos productos.
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Esto se traduce en un comportamiento estable de las compras para este segmento
poblacional, que crece solamente de acuerdo al aumento proporcional del segmento
en la población total y en una canasta básica claramente definida, puede también
deberse a efectos de consumo disponible reducido, lo que significaría un espacio muy
pequeño para las nuevas compras o para el ahorro. Evidentemente esta población es
muy sensible al estado general de la economía, ya que la mayoría depende de la tasa
de interés a largo plazo para definir su ingreso mensual disponible. Esto quiere decir
que a medida que se logre una mejor y más adecuada distribución de los ingresos
pensionales según la edad, y si la economía va por buen rumbo, se podría esperar un
cambio significativo en los hábitos de consumo y compra de este segmento, más
teniendo en cuenta que la proporción de mujeres con ingresos de jubilación propios y
no dependientes tenderá a aumentar en los años venideros.
La gráfica (102) muestra la participación porcentual de las variaciones en los niveles de
compra respecto de los meses anteriores, declaradas por las personas mayores de 55
años.
Gráfica 102. Nivel de compras respecto del mes anterior.
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Fuente: Datos Consumer +rack Raddar – Views Colombia Cálculos PROPAÍS.

Por último, las empresas que se caracterizan por contar con la admiración de las
personas mayores de las cuatro ciudades principales, son, en primer lugar; Grupo
Éxito, con una admiración de cerca del 9% de esta población, seguida de súper tiendas
como Carrefour (ahora Jumbo) con 4%, La 14 (2,5%), Olímpica (2%) y de empresas de
Bebidas como Coca-Cola(1%). Esto, para el caso de las mujeres.
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Gráfica 103. Las Cinco Empresas más Admiradas por las Mujeres de Tercera Edad en las
Cuatro Ciudades Principales
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Fuente: Datos Consumer +rack Raddar – Views Colombia Cálculos: PROPAÍS.

Para el caso de los hombres mayores de 60, las empresas más admiradas en las cuatro
ciudades principales, son, en primer lugar; Grupo Éxito, con una admiración de cerca
del 5% de esta población, seguida de súper tiendas como Carrefour (ahora Jumbo) con
3%, Bavaria (2%), Ecopetrol (1,6%) seguida muy de cerca por Olímpica (1,5%).

Gráfica 104. Las Cinco Empresas más Admiradas por los Hombres de la Tercera Edad en
las Cuatro Ciudades Principales
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2,74%
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Fuente: Datos Consumer +rack Raddar – Views Colombia Cálculos: PROPAÍS.
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8.3 Mapa de Oportunidades
 En Colombia, al igual que en el resto del mundo el crecimiento de la tercera edad es
una de las tendencias más marcadas y que mayor impacto pueden tener en las
economías. Efectivamente, si tenemos en cuenta que la esperanza de vida aumenta
significativamente a la par que disminuyen las tasas de mortalidad infantil y juvenil,
gracias a los avances en la medicina, salud y nutrición, la proporción de adultos
mayores será cada vez mayor. Este fenómeno tiene profundas implicaciones para el
sistema económico, pues muchas leyes han sido diseñadas para poblaciones con una
composición mayor de personas jóvenes, capaces de sostener los sistemas
pensionales y de salud con sus aportes durante muchos años de vida laboral
productiva antes de volverse usuarios netos de lo sistemas de salud pública y
cobradores en los sistemas pensionales típicos. Los recientes aumentos en las edades
de jubilación, así como las reformas a los sistemas sociales de salud son muestras de
este fenómeno.
 Por otro lado, esto abre una gran oportunidad para la creación, diseño, desarrollo,
producción y venta de productos y servicios dirigidos a hombres y mujeres de la
tercera edad, especialmente de turismo, entretenimiento, diversión, re-capacitación
para nuevos trabajos, adaptación psicológica, cuidado personalizado, etc. El desarrollo
de medicamentos y tratamientos para nuevas enfermedades antes poco conocidas
pero hoy en día cada vez más presentes, es también una oportunidad para el mercado
en general, y en el caso de nuestro país, mucho más importante si se logra desarrollar
un inventario de riqueza vegetal y animal, sabiduría ancestral y desarrollos bioenergéticos y naturistas, aprovechando la inmensa biodiversidad que tiene nuestro
territorio.
 En el caso colombiano, el sector de belleza y salud, unido a la gran oferta turística
que aprovecha esta inmensa biodiversidad, así como la mega diversidad biológica en
especies animales que soportan el ecoturismo y el turismo verde, son elementos a
considerar para la construcción de una oferta diferencial que pueda satisfacer a los
miembros de este grupo en países ricos y, de manera creciente, en nuestro propio país
también.
 Las empresas tienen el inmenso, pero satisfactorio, reto de entender, conocer,
profundizar y penetrar este nuevo mercado de gente que llega a su edad de jubilación
con sus capacidades físicas y mentales cada vez más intactas; con un gran
conocimiento y experiencia que se puede capitalizar, y con un ingreso disponible
sólido (aunque limitado, es cierto) para destinar a aquellos bienes y servicios que no
han adquirido ya durante su vida laboral. Por esto, quizás la incidencia de compra de
vivienda y bienes durables no sea la mayor en este grupo, a diferencia de otros grupos
poblacionales en diferentes etapas del ciclo de vida. En este caso el disfrute, la
alimentación, el turismo, el esparcimiento, el vestuario cómodo (no tanto en función
de la moda tradicionalmente entendida), la compañía, la re-educación, los servicios
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médicos preventivos y paliativos personales y personalizados, etc. son un nuevo
renglón de desarrollo de riqueza empresarial.
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