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RESUMEN ABSTRACT

Se evaluó la incidencia de componentes empresariales (produc-
ción, marketing, talento humano, proceso administrativo y 
finanzas) en la competitividad de empresas lácteas de Sincelejo, 
Colombia, por medio de un Análisis Factorial Múltiple, técnica 
multivariada exploratoria que permite analizar simultánea-
mente varios grupos de variables (componentes de competi-
tividad) sobre un mismo conjunto de individuos (empresas). 
Se determinó que los componentes de competitividad como 
marketing, talento humano y finanzas, representan un factor 
de riesgo para las empresas analizadas; y los procesos admin-
istrativos y producción tienen mejores resultados. Unido a ello, 
las empresas lácteas A y B muestran una mayor competitividad, 
a diferencia de las restantes cuya competitividad es menor. 

The incidence of business components (production, market-
ing, human talent, process management and finance) on the 
competitiveness of dairy companies in Sincelejo, Colombia, was 
evaluated through an exploratory Multiple Factorial Analysis, 
multivariate technique that allows simultaneously analysis of 
several groups of variables (components of competitiveness) 
on the same set of individuals (companies). It was determined 
that the components of competitiveness as marketing, finance 
and human talent represent a risk factor for the analyzed 
companies; and administrative processes and production 
have better results. Added to this, the dairy companies A and 
B showed a greater competitiveness, unlike the others whose 
competitiveness was lower.

Palabras clave: agroindustria, sector lácteo, calidad, 
innovación. 
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máxime cuando la gestión estratégica de las áreas de la 
empresa es una de las múltiples formas de desarrollar capa-
cidades que faciliten la internacionalización organizacional 
(Bustamante et al., 2013). Dentro de las iniciativas en esta 
área de estudio a nivel micro se encuentran investigaciones 
en empresas alimentarias de Italia, España, Alemania y 
Reino Unido donde se valoró la relación entre la calidad de 
los productos con los índices de exportación (Fischer, 2010), 
mientras que Calderón y Orjuela (2005), analizaron la com-
petitividad del sector y las empresas lácteas, encontrando 
que el tamaño de la empresa influye en la capacidad de la 
empresa para innovar, competir, exportar y financiarse 
en condiciones óptimas bajo determinadas restricciones 
tecnológicas y competitivas.

 El objetivo de este estudio fue evaluar con técnicas mul-
tivariadas exploratorias el grado de incidencia que tienen 
los componentes de competitividad como producción, 
mercadeo, administración, talento humano y finanzas 
en la competitividad de las empresas lácteas presentes en 
Sincelejo, Colombia.

Introducción

La participación del sector lácteo dentro del Producto 
Interno Bruto (PIB) colombiano es de aproximadamente 
0,83%, y la contribución promedio en los últimos años al 
PIB nacional de la elaboración de productos lácteos es de 
0,25%. Colombia produce alrededor de 6.600 millones de 
litros de leche anualmente (Sectorial, 2015). La lechería se 
enmarca en un ambiente hostil, a causa de la rivalidad entre 
empresas que están en la búsqueda constante de innovación 
y satisfacción del cliente. Tal rivalidad ha desembocado en 
una guerra de precios y productos (Bohórquez et al., 2012). 

Al analizar el contexto en que se desarrollan las unidades 
empresariales lácteas, y por ende su condicionamiento de 
la competitividad, se toma en cuenta las variables ambi-
entales, pero en especial las internas. Según Hernández et 
al. (2014), la explicación de las causas de la competitividad 
empresarial ha centrado su atención en factores externos de 
la misma, tanto macroeconómicos como sectoriales, pare-
ciendo restar responsabilidad a la actuación de la empresa, 
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Materiales y métodos

En este trabajo de tipo descriptivo se combinó un análisis 
cualitativo y cuantitativo, se aplicó una encuesta estruc-
turada con preguntas abiertas adaptado de World Com-
petitiveness Center (IMD, 2014), para evaluar el grado 
de incidencia que tienen los componentes de producción, 
mercadeo, administración - talento humano y finanzas de 
empresas agroindustriales lácteas presentes en Sincelejo, 
Colombia.

Para el análisis estadístico los datos se organizaron en 
una tabla múltiple, las filas corresponden a cinco empre-
sas agroindustriales lácteas (A, B, C, D, E) seleccionadas 
entre las principales presentes en el municipio de Since-
lejo (Sucre), en columnas las variables (componentes de 
competitividad) agrupadas en sub-tablas como sigue: g1. 
Producción (productividad, tecnología, innovación, siste-
mas HSEQ); g2. Mercadeo (investigación de mercados, 
plan de mercadeo, segmentación de mercados, mercadeo 
relacional); g3. Talento humano (reclutamiento y selec-
ción, desarrollo y contratación de personal); g4. Finanzas 
(planeación estratégica financiera, gestión financiera, valor 
económico agregado, control financiero); y, g5. Procesos 
administrativos (planeación y organización, dirección 
y control). En cada celda se coloca la calificación de las 
variables de estudio de cada empresa agroindustrial láctea 
generando una tabla global ([g1 g2 g3 g4 g5]).

Para el análisis de la información se realizó un análisis 
exploratorio multivariado con la técnica Análisis Factorial 
Múltiple (AFM) (Escofier y Pagès 1998). La metodología 
del AFM se basa en un Análisis en Componentes Princi-
pales Ponderado, en primer lugar analiza cada grupo de 
variables o sub-tabla por separado, mediante un Análisis 
en Componentes Principales (ACP). En la segunda fase se 
analizó la tabla múltiple o global, donde cada sub-tabla ha 
sido ponderada por el inverso del primer valor propio del 
ACP. La lectura de los resultados viene facilitada por nu-
merosas ayudas a la interpretación. Este trabajo da cuenta 
del proceso que sigue la clasificación de los grupos de em-
presas a través de la clasificación multivariada denominada 
clasificación mixta y ACP (Pardo y Del Campo, 2007). Para 
ejecutar el análisis estadístico se utilizó el software R de 
licencia libre.

Resultados y discusión

Los primeros valores propios de los análisis separados 
valen: 2.94 (Producción), 3.52 (Marketing), 2.93 (Talento 

humano), 3.13 (Finanzas) y 1.94 (Procesos administrati-
vos). La gran diferencia entre los valores propios de los 
análisis separados justifica la necesidad de equilibrar la 
influencia de los grupos. La secuencia de los valores pro-
pios es similar en los componentes de competitividad: los 
cinco grupos de variables tienen una primera dirección 
de inercia dominante, la similitud entre los cinco grupos 
de variables justifica el análisis simultáneo con el AFM; 
las diferencias entre los cinco grupos son suficientemente 
importantes para justificar la utilización de un método 
específico que ponga de relieve los rasgos comunes y los 
rasgos específicos.

En la figura 1 se presentan los resultados gráficamente 
sobre ejes de coordenadas, lo cual ayuda a interpretar los 
resultados. Las estructuras sobre las empresas lácteas in-
ducidas por cada factor de competitividad, por separado, 
son bidimensionales, con un primer eje muy dominante.

Producción
Un primer eje dominante (73,6% de la inercia total) llamado 
factor tamaño (hacia la izquierda valores mayores) relacio-
nado a productividad, innovación y tecnología; segundo 
eje (22,5% de la inercia total) muestra correlación alta con 
Sistemas HSEQ. A continuación clasificamos empresas 
lácteas por el factor producción: Grupo 1. Empresas A y 
B con productividad, tecnología e innovación calificada 
como media (2.0-2.6); Grupo 2. Empresa D presenta alta 
Sistemas HSEQ; Grupo 3. La empresa E presenta Sistemas 
HSEQ media, productividad y tecnología baja, innovación 
nula. Comportamiento similar al encontrado en empresas 
lácteas del departamento de Cundinamarca, al desarrollar 
lo relacionado con sistemas de calidad, hacen énfasis en 
áreas de calidad y producción, ya que por naturaleza de 
los productos fabricados, es necesario tener procesos más 
controlados para asegurar inocuidad e higiene de los mis-
mos (Calderón y Orjuela, 2005). Aunque, Fischer (2010) 
indica que no existe una relación sistemática entre calidad 
de productos y resultados de exportación, las exigencias de 
calidad en mercados internacionales juegan papel determi-
nante en el éxito de las exportaciones.

Marketing 
Un primer eje dominante (88,0% de la inercia total), 
muestra correlación alta de todas las variables del com-
ponente, que solo beneficia a la empresa B, esta presenta 
investigación y planes de mercadeo calificados como alto, 
segmentación de mercadeo y marketing relacional medio. 
Este factor es de riesgo para el resto de empresas, calificadas 
en este aspecto con valores bajos o nulos.
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FIGURA 1. Planos factoriales 1-2 de cada uno de los componentes de competitividad en las empresas lácteas presentes en la ciudad de Sincelejo 
(Sucre).
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Talento humano
Un primer eje dominante (73,1% de variabilidad total) 
correlacionado a reclutamiento, selección y contratación 
de personal; el segundo eje (19,4% de la inercia total) 
muestra una correlación fuerte con el desarrollo personal. 
La empresa A, es la que presenta el talento humano como 
una prioridad en la empresa, calificada con medio y alto 
en las variables del componente. Este también es un factor 
de riesgo para el resto de empresas, concordante con lo 
encontrado por Calderón y Orjuela (2005), donde a pesar de 
que el nivel de capacitación en manipulación de alimentos 
es implementado por las empresas estudiadas, en especial 
las de mayor tamaño, no hay programas continuos de 
formación de personal. 

Finanzas 
Este factor es de riesgo en todas las empresas, calificadas 
en la mayoría de las variables con valores bajos o nulos. Las 
empresas A y B, son las que mejores finanzas presentan.

Procesos administrativos 
Se forma una bisectriz, la empresa A y B tienen buena pla-
neación y organización administrativa. Todas las empresas 
presentan valores deficientes en el control administrativo. 

El primer valor propio del análisis global vale 4,17 (57,9% de 
la inercia total), es un factor tamaño. La secuencia de los va-
lores propios sugiere la presencia de dos ejes interpretables. 
Estos dos ejes acumulan 80,9% de la inercia. Las cinco sub-
tablas contribuyen a la construcción del primer eje con un 
23,7; 16,8; 22,6; 19,4 y 17,5% de la inercia, respectivamente. 
Esta dirección de dispersión es común a los cinco grupos.

Las representaciones proporcionadas por el AFM (de los 
productos y de las variables) se pueden leer como las repre-
sentaciones ofrecidas por un ACP (Fig. 2): las coordenadas 
de una empresa láctea son sus valores para los factores 
comunes; las coordenadas de una variable son sus cor-
relaciones con estos factores.

De acuerdo a dicho análisis (AFM), las empresas lácteas A 
y B, son las mejor calificadas, especialmente en: produc-
tividad, tecnología e innovación (Producción); marketing 
relacional (Marketing); selección y contratación de per-
sonal (Talento humano); planeación estratégica, gestión y 
contratación financiera (Finanzas), organización y direc-
ción (Procesos Administrativos).

Conclusiones

Las empresas lácteas A y B son las de mayor competitividad 
en la ciudad de Sincelejo, mientras que de los componentes 

de competitividad evaluados, los de Marketing, Talento 
Humano y Finanzas, representan factores de riesgo para 
las empresas analizadas, por ende, los factores de procesos 
administrativo y especialmente el de producción, son los 
de mejor calificación. 
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