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RESUMEN 
 

El presente estudio de caso ha sido elaborado con la finalidad de mostrar que la 

innovación es un factor organizacional que permite el logro de ventajas competitivas. Para ello 

escogimos a  ALPINA  como un caso de gerencia innovadora y exitosa en el contexto 

colombiano, cuyos procesos describen las mejores prácticas organizacionales que los 

conducen al éxito. Se refiere también a la importancia que tiene el recurso humano dentro de 

la estrategia de la Compañía y de cómo se convierte a una empresa en una organización 

verdaderamente innovadora cuando se desarrolla toda una cultura que vive la innovación. 

 

Palabras clave: innovación, estrategia competitiva, ventaja competitiva, recurso 

humano, cultura organizacional. 
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INTRODUCCIÓN 
Todas las organizaciones están inmersas en un entorno inestable que las lleva a 

enfrentarse a cambios constantes y retos cada vez mayores con el fin de mantener las ventajas 

competitivas dentro del sector al que pertenecen.  

Este intento de adaptación al entorno cambiante supone un uso mayor de todos los 

recursos de que disponen las organizaciones y para lograrlo se ha encontrado que 

fundamentalmente la innovación es la impulsora de los cambios acelerados y que para 

conseguirla es imprescindible liderar la creatividad de quienes están inmersos en la 

organización.  

Es así como varios autores han insistido en la necesidad de desarrollar al interior de las 

organizaciones diversas estrategias de innovación que conduzcan a su fortalecimiento y a una 

verdadera “gestión con imaginación”, reconociendo actualmente que son esas estrategias las 

que van a permitir la supervivencia de la empresa en cualquier parte. 

Sin embargo, este tipo de análisis y estudios poco se realiza a nivel nacional y con 

mayor deficiencia a nivel de la formación que actúa como soporte de futuros líderes 

empresariales. Se encuentran pocos estudios, especialmente orientados hacia la creatividad e 

innovación al interior de las industrias, en COLCIENCIAS y algunas universidades como Los 

Andes y La Javeriana1

                                                 
1 De esta última cabe citar Los Procesos de Innovación en la Industria Colombiana: Resultados de un Estudio de Caso, 
desarrollado por Florentino Malaver Rodríguez y Marisela Vargas Pérez (2004). 

.  

Por todo lo anterior, esta investigación busca responder dos interrogantes básicos: 

¿cómo se crea una empresa innovadora y exitosa? Y ¿qué elementos confluyen para que una 

organización sea considerada innovadora? 
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  Los principales beneficios que esperamos obtener como resultado de la presente 

investigación están asociados a profundizar en el conocimiento de las características que hacen 

que una empresa sea considerada como innovadora y exitosa, a la identificación de aquellas 

características personales de los gerentes que hacen que su gestión conduzca a las empresas a 

ser innovadoras y exitosas y a aprender a identificar los elementos comunes que se puedan 

observar en empresas innovadoras y exitosas en distintos sectores.  

Para la recolección de la información relacionada con la empresa se revisaron entre 

otras fuentes el brochure de la empresa, la página Web, documentos publicados relacionados 

con la empresa, otros informes de investigación publicados en diferentes revistas, estados 

financieros y publicaciones gubernamentales. 

Adicionalmente, se contó con la información suministrada directamente por algunos 

empleados de la empresa lo que nos facilitó la comprensión de los fenómenos de innovación 

dados al interior de la organización. Esta información fue recolectada mediante entrevistas 

semiestructuradas, historias de vida y el método de acontecimientos críticos. En cuanto a la 

información recolectada en puntos de venta se recurrió al método de observación no 

estructurada. 

Entre las principales conclusiones que podemos extraer de la presente investigación se 

encuentran: 

Alpina reconoce que la innovación es un pilar para el crecimiento y la obtención de 

ventajas competitivas y la alta dirección se muestra muy comprometida con todo el proceso. A 

interior de la empresa se mantiene una atmósfera de aprendizaje continuo y se propone crear 

nuevos conceptos de lo que es valor. 



14 
 

 
 

En Alpina se ha logrado crear una cultura donde se combinan métodos de enseñanza-

aprendizaje abiertos con un tipo de comunicación sencilla que permite el entendimiento fácil 

de las estrategias y proyectos de la organización para lograr de esta manera una 

transformación eminentemente cultural. 

El desarrollo estratégico del talento humano en Alpina asegura la subsistencia, 

competitividad y el desarrollo de nuevos negocios. Las experiencias surgidas desde sus 

individuos, agregan valor al buscar liberarse de los objetivos y estrategias pre-establecidas, y 

generan un crecimiento económicamente eficiente y de control por integración. Es por ello que 

los ambientes innovadores para el emprendimiento exigen culturas flexibles, abiertas y 

comunicativas.  

Otro aspecto diferencial en Alpina es que ha encontrado la forma de relacionar la 

innovación con las competencias. Puesto que hay diferentes niveles de desarrollo de estas 

competencias en los diferentes grupos de profesionales y empleados de la organización se 

diseñan programas y acciones específicas por áreas, con el fin de llevar a cada persona a los 

niveles requeridos en la organización. 

De esta manera encontramos que Alpina es una empresa totalmente innovadora, que no 

sólo se centra en el diseño, desarrollo e identificación de productos innovadores, sino que el 

mejoramiento continuo de la gestión, gerencia y liderazgo de la empresa hacen que su éxito e 

innovación sean una constante como respuesta a un trabajo integral. 
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ANTEPROYECTO 
Problemática 

La situación socioeconómica mundial actual tiene como común denominador el 

cambio, por lo tanto, cualquier organización o entidad social debe enfrentar los complicados 

retos que supone operar inmersa en un mercado y global y en un contexto de incertidumbre.   

 

Estos retos son complejos y enormes, y para superarlos se ha encontrado que 

fundamentalmente la innovación es la impulsora de los cambios acelerados y que para 

conseguirla es imprescindible liderar la creatividad de quienes están inmersos en la 

organización.  

Interrogante de investigación 

Por lo tanto esta investigación responderá los siguientes interrogantes:  

 

¿Cuáles son las características que hacen que Alpina se considere una empresa 

innovadora y exitosa?  

En la literatura analizada para revisar cómo se ha vivido la innovación en las empresas 

de la Era del Conocimiento (estudios de caso, investigaciones, libros y artículos informativos), 

se puede observar cómo se ha compilado y estudiado el tema por ejemplo en el modelo de 

excelencia de la EFQM (European Foundation for Quality Management), o cómo insiste en 

ella Peter Drucker,  al hablar del knowledge worker, o cómo constituye un tema permanente 

en torno al que se organizan conferencias y congresos.  
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En realidad, aunque el propio concepto de trabajador (knowledge worker) de la Era del 

Conocimiento que describe Drucker, destaca el inexcusable perfil innovador, no puede 

sorprender que se hayan acuñado también términos como learning worker (Roy Jacques) o 

innovation worker (Jacqui Chaplin), para referirse a las necesidades de esta nueva economía. 

Adquieren entonces importancia las teorías de algunos de los autores más importantes 

del “management” contemporáneo tales como Peters (2006) y Escorsa y Valls (2005), quienes 

bajo los títulos de “innovar o morir” o de “innovar o desaparecer” han insistido en la 

necesidad de desarrollar al interior de las organizaciones diversas estrategias de innovación 

que conduzcan a su fortalecimiento y a una verdadera “gestión con imaginación” 

reconociendo actualmente que son esas estrategias las que van a permitir la supervivencia de 

la empresa en cualquier parte. 

Dificultades del tema 

Sin embargo, este tipo de análisis y estudios poco se realiza a nivel nacional y con 

mayor deficiencia a nivel de la formación que actúa como soporte de futuros líderes 

empresariales. Se encuentran pocos estudios orientados hacia la creatividad e innovación al 

interior de las industrias; COLCIENCIAS y algunas universidades como Los Andes y La 

Javeriana constituyen algunos referentes. De esta última, cabe citar los Procesos de Innovación 

en la Industria Colombiana: Resultados de un Estudio de Caso, desarrollado por Florentino 

Malaver Rodríguez y Marisela Vargas Pérez (2004).       

Propósito de la investigación 

El propósito que se busca en este proyecto de investigación es analizar e identificar 

desde el punto de vista sistémico las características que hacen de Alpina un modelo de 
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desarrollo innovador y exitoso y que constituye un ejemplo de emprendimiento de alto 

impacto, digno de ser reconocido a nivel nacional e internacional. 

Analizar la experiencia de esta organización colombiana posibilitará no sólo un mejor 

entendimiento de las características y habilidades que conducen a que una organización sea 

exitosa e innovadora, sino también a identificar los comportamientos al interior de cualquier 

organización que sean susceptibles de potencializar y modificar para  lograr tal fin.  

Asimismo, se espera lograr el reconocimiento y exaltación de este análisis de caso para 

que sirva de ejemplo en el estudio del desarrollo de la teoría organizacional en el contexto 

colombiano. 
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OBJETIVOS 
Objetivo General 

Describir la estrategia competitiva sobre la cual Alpina basa su modelo de servicio en 

un mundo globalizado. 

Objetivos Específicos 

1. Determinar los elementos que inciden en la estrategia organizacional de Alpina. 

2. Conocer cuál es la cultura organizacional de Alpina. 

3. Identificar los procesos de Innovación que desde el Recurso Humano se han 

liderado en Alpina. 
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JUSTIFICACIÓN 
El tema de la innovación resulta de gran trascendencia no solo para nosotros como 

estudiantes de la Especialización en Gerencia de Recursos Humanos sino también para todos 

los profesionales que de una manera u otra están estrechamente relacionados con la gestión 

humana en las organizaciones principalmente porque es una de las herramientas a las que las 

organizaciones pueden acudir para lograr adaptarse a las necesidades y retos que les impone 

un entorno en constante cambio. 

La innovación en las organizaciones no se debe dar únicamente en aspectos técnicos y 

relacionados con los productos. La innovación se da también a nivel de prácticas que 

favorecen el desarrollo de las personas que trabajan al interior de las mismas y que llevan a 

convertirlas en organizaciones en constante aprendizaje. 

Consideramos que el presente trabajo nos permitirá profundizar en el conocimiento e 

identificación de las características que hacen que una organización sea innovadora y exitosa y 

adicionalmente, nos permite identificar cuales son las características personales que deben 

tener las personas encargadas de liderar los procesos de cambio e innovación al interior de las 

organizaciones, particularmente en el contexto colombiano. 

Por lo anterior, provee un marco de referencia para la identificación de estrategias en 

cuanto al manejo del recurso humano con el fin de potenciar el desarrollo de competencias que 

permitan una mayor adaptación a los entornos cambiantes y que faciliten los procesos de 

innovación al interior de las organizaciones. 

Finalmente, como parte de la formación impartida en la especialización este trabajo 

nos provee un soporte práctico a los contenidos relacionados con gestión del cambio, 

aprendizaje, innovación y a todos los procesos relacionados con la gestión humana al interior 
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de las organizaciones, constituyéndose en una excelente oportunidad para articular la 

academia con el sector productivo.  

Beneficios 

Los beneficios que se esperan obtener de la investigación son: 

Beneficios individuales: 

1. Profundizar en el conocimiento de las características que hacen que una empresa sea 

considerada como innovadora y exitosa. 

2. Facilitar la identificación de aquellas características personales de los gerentes que hacen 

que su gestión conduzca a las empresas a ser innovadoras y exitosas. 

3. Lograr un dominio de la metodología Interman para la identificación de casos de gerencia 

exitosa en Colombia. 

4. Aprender a identificar los elementos comunes que se puedan observar en empresas 

innovadoras y exitosas en distintos sectores. 

5. Adquirir la habilidad para identificar información relevante en el análisis de casos de 

gerencia innovadora y exitosa. 

6. Analizar e Identificar las estrategias que utiliza una empresa innovadora y exitosa en el 

manejo de su recurso humano. 

Beneficios para la Universidad: 

1. Conocer como se están dando los procesos de innovación en las principales empresas 

colombianas. 

2. Identificar las estrategias implementadas para garantizar el éxito en la aplicación de los 

procesos de innovación en las empresas colombianas. 
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3. Identificar los beneficios sociales que se están dando en las empresas colombianas como 

parte de la implementación de procesos de innovación. 

4. Identificar los beneficios que trae para la gestión del talento humano la implementación 

de procesos de innovación. 

Beneficios para la empresa: 

1. Identificar y potenciar aquellas características organizacionales que han facilitado la 

implementación de procesos de innovación al interior de la empresa. 

2. Identificar aquellas posibles mejoras o modificaciones a los procesos de innovación 

implementados en la empresa. 
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MARCO TEORICO 

 Teoría de la innovación y el emprendimiento 

Desde el siglo XVIII se han formulado muchas y variadas conceptualizaciones acerca 

de la innovación y del emprendimiento que se han venido actualizando y renovando a partir de 

los avances producidos en torno a la administración y de los adelantos tecnológicos y 

conceptuales.  

Muchas han sido las definiciones y los acercamientos a estos dos importantes 

elementos concernientes a la economía, que hoy día convergen en un campo ideológico-

científico, guiados hacia la optimización de los procesos de producción y creación dentro y 

fuera de las organizaciones.  

De acuerdo con la Ley 1014 de 2006, se define emprendedor como una persona con 

capacidad de innovar; entendida esta como la capacidad de generar bienes y servicios de una 

forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva; y emprendimiento, como la manera de 

pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza.  

El emprendimiento es entendido como una forma de pensar, razonar y actuar centrada 

en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo 

equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que 

beneficia a la empresa, la economía y la sociedad.  

La diferencia entre el emprendedor y el empresario está en el efecto innovador; al 

respecto,  Drucker (1982, p. 15) afirma:  

 Debo admitir que todos los negocios pequeños tienen muchos factores en común. Pero 

para ser empresarial, una compañía debe tener características que no son la de ser 
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nueva y pequeña. De hecho los empresarios constituyen una minoría entre los negocios 

nuevos. Crean algo nuevo, algo diferente; cambian o trasmutan los valores. 

En un trabajo posterior el mismo autor agregó: “la gerencia como un conocimiento útil 

puede ser ejercida por empleados especializados, quienes apalancados en procesos de 

innovación contribuyen al desarrollo económico de las empresas” (Drucker, 1986, p. 50).  

En ese sentido, el emprendimiento puede ser visto como la capacidad de lograr 

cambios verdaderamente incrementales y significativos, es allí donde tiene lugar el 

intraemprendimiento que “se concibe como la actividad emprendedora llevada a cabo dentro 

de organizaciones ya existentes” (Trujillo y Guzmán, 2008, p. 38).  

De tal manera, el intraemprendimiento está orientado hacia las iniciativas 

independientes de los empleados que se dan dentro de una organización plenamente 

establecida y que pueden resultar en un emprendimiento corporativo, que faculta el desarrollo 

de la economía en las sociedades.  

Cuando se habla de intraemprendimiento se hace referencia al proceso por el cual los 

individuos persiguen oportunidades al interior de las organizaciones (Stevenson & Jaramillo, 

1990 citado en Antoncic y Hisrich, 2000, p.2)  

Una conceptualización global acerca de la innovación la presenta Schumpeter (1942, p. 

20), quien la concibe como: “la fuerza que mueve la producción capitalista y el sistema como 

un todo y ésta no se genera de forma espontánea sino que es promovida por el empresario 

innovador”.  

Otros autores asocian diferentes ideas alrededor del concepto de innovación; por 

ejemplo Vesga la define como: 
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El proceso deliberado que permite el desarrollo de nuevos productos, servicios y 

modelos de negocios en las organizaciones. Este proceso debe llevar a resultados 

concretos y medibles y está asociado al desarrollo de un espíritu emprendedor en los 

individuos, es decir, a una actitud hacia el trabajo que se caracteriza por la permanente 

búsqueda de oportunidades y por la capacidad para articular recursos humanos y físicos 

con el objetivo de aprovecharlas (Vesga, s,f, p. 2).  

McAdam y Mcclellan (2002) la relacionan con el desarrollo o el mejoramiento de lo 

existente y, de nuevos productos, servicios, mercados, técnicas y tecnologías para las 

funciones organizacionales, además resulta como la implementación de los resultados de la 

creatividad. En las empresas se puede hablar de innovaciones radicales, innovaciones 

incrementales, innovaciones organizacionales y comerciales, innovaciones adecuadas 

tecnológicamente, empresas sin innovación y empresas no innovadoras.  

Así pues, la innovación va ligada a la novedad con que las organizaciones pueden 

proveer a la sociedad de nuevos artículos, adelantos de diferentes índoles y nuevas acciones; 

elementos que se presentan como producto de procesos que se pueden dar dentro de las 

organizaciones, a partir de iniciativas intraemprendedoras de los miembros que conforman 

tales estructuras.  

Al contrario de lo que propone Schumpeter, las nuevas conceptualizaciones y estudios 

señalan que la innovación no depende en su totalidad de un empresario innovador como único 

agente que contribuye en su proceso, sino que depende más del comportamiento. Entonces, los 

procesos de innovación están más enmarcados por las acciones y comportamientos que se 

producen en una organización que por sus agentes particulares.  
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Así pues, dentro de una empresa los nuevos campos de innovación pueden ser 

desarrollados por cualquier individuo que esté motivado y que quiera contribuir en el 

desarrollo de su firma, sea cual sea su estatus, rango o el cargo que ocupe dentro de la misma. 

En suma, el éxito innovador de una empresa no depende de quién lo alcanza, sino de cómo y 

con qué acciones, comportamientos y argumentos lo materializa.  

En el interior de las empresas, los individuos vinculados a las mismas pueden 

desarrollar procesos de innovación y actividades emprendedoras e incidir en el desarrollo 

económico, no solo de las firmas a las que pertenecen, sino también al desarrollo económico 

global. De tal manera, la innovación se manifiesta como la estrategia implementada para 

alcanzar el éxito de la firma u organización relacionada con la propiedad psicológica o el 

sentido de pertenencia que muestren sus empleados frente al crecimiento de la organización.  

Las estrategias que adopten e implementen los individuos convenientes a una 

organización muestran un comportamiento emprendedor. En este orden de ideas, los 

empleados pueden participar en la generación de nuevas posibilidades para el impulso y 

desarrollo de los negocios.  

Aunque la innovación, en términos literales, se refiere a la producción o invención de 

cosas novedosas y desconocidas, no se limita solo a esto, pues también se concibe como 

actividades orientadas a rejuvenecer a la empresa, que pueden ser ejecutadas tanto por los 

dueños como por sus empleados.  

La innovación se da dentro de las organizaciones como respuesta a diversos estímulos 

provenientes del entorno interno o del externo como proceso de adaptación a las exigencias 

del mercado.  
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Vale la pena aclarar lo que se entiende por entorno y para esto tomamos la definición 

dada por Emery y Trist (1965) quienes definen el entorno como los factores internos o 

externos que impactan el potencial funcionamiento de las organizaciones; por tanto, los 

cambios producidos industrialmente desde el punto de vista de estructura, competencia, oferta, 

demanda y componente tecnológico afectan los procesos de emprendimiento, resultando en 

nuevas soluciones innovadoras que conlleven el desarrollo de las organizaciones.  

Desde esta perspectiva, estímulos provenientes del entorno, ya sean favorables o no 

favorables, incentivan conductas emprendedoras que conllevarían nuevas acciones regidas por 

la innovación, legitimando la capacidad adaptativa de las organizaciones en cuanto a las 

exigencias del mercado.  

Los estímulos externos favorables como el incremento de la demanda, la ampliación de 

los canales de distribución y otros, favorecen la disposición y los recursos de los empleados 

para optimizar sus acciones y contribuciones dentro de la empresa, incentivando la 

creatividad, encaminada hacia el mejoramiento de la producción y de la calidad de sus 

productos o servicios.  

Pero los estímulos desfavorables también pueden impulsar la creatividad y la 

innovación a fin de superar obstáculos y adaptarse a las nuevas exigencias. De tal manera, se 

sustenta el hecho de que la necesidad agudiza el ingenio del hombre. En este caso la 

innovación parte de la interacción de la organización en la que de sus mismos miembros 

facultados por elementos y procesos, constituyen el ambiente para el emprendimiento.  

Una vez se perciben elementos que afectan de manera efectiva a las organizaciones, se 

hace necesario estudiarlos para reconocerlos y comprenderlos cabalmente, y así, 
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retroalimentar a la organización a partir de las acciones generadas para apropiar e implementar 

nuevas estrategias.  

Consecuentemente, la innovación se presenta como un proceso acumulativo de 

conocimiento enfocado a un proceso de aprendizaje tecnológico que promueve cambios 

organizacionales, así como a nuevas formas de asociar conocimiento, a razón de que las 

empresas sean facultativamente flexibles para adaptarse a las exigencias del mercado.  

De ahí, el emprendimiento surge como respuesta de las organizaciones a las exigencias 

del entorno. La empresa que esté alerta y expectante a las oportunidades del entorno está 

presta a comprender las señales emergentes de cambio desde su propio ámbito y es propicia 

para desarrollar el intraemprendimiento (Singh, 2006).  

En las líneas anteriores se ha esbozado la relación existente entre emprendimiento, 

intraemprendimiento e innovación, atendiendo a diversos factores que pueden promover cada 

uno de los anteriores elementos. Pero se debe tener en cuenta que tanto el emprendimiento 

como la innovación tienen varias perspectivas que analizándolas cuidadosamente conducen 

hacia las fuentes propias de sus bases para poder entender en su totalidad estos conceptos 

junto con todos sus elementos y de esta manera proponer nuevos estímulos y procesos que 

favorezcan la innovación y el emprendimiento dentro de las organizaciones.  

También se ha visto que las organizaciones pueden afectarse de manera positiva o 

negativa a partir de sus entornos, interno y externo, y que hay diversos elementos que 

configuran esos entornos y que afectan los procesos de innovación.  

Existen modelos en los que la interactividad entre los elementos o fuentes que 

confluyen en el proceso innovador hacen de ésta la característica principal de un ambiente 
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creativo y la muestra de la complejidad que conlleva la innovación dentro de cualquier 

organización.  

Fuentes de innovación.  

En el resumen de las fuentes de innovación hecho por Silvia Ponce (2006), se puede 

observar que hay elementos tanto de tipo externo como de tipo interno respecto a las 

organizaciones. En las fuentes de tipo externo se enmarcan los clientes consumidores, 

proveedores, otras empresas, universidades, institutos de investigación, la naturaleza, la 

relación y conocimiento de otras disciplinas y el contexto. Pero hay otras que se enmarcan en 

las de tipo interno como los trabajadores y el agregado de individuos y grupos.  

Según este modelo, las interacciones que potencialmente se dan dentro de estas fuentes 

son de vital importancia dentro de los procesos innovadores y cada interacción de una de estas 

fuentes con otra, o con la empresa misma, demanda cambios importantes dentro de las 

estructuras organizacionales y en las prácticas administrativas y confluyen en la germinación 

de un resultado novedoso, propendido por agentes emprendedores.  

Por ejemplo, trabajar con otras empresas, contratar servicios de terceros o de entidades 

externas a una compañía implica una reorganización de la estructura interna de la misma que 

puede catalizar e impulsar la optimización de la producción o del producto final, 

convirtiéndose en una fuente de innovación para el uso de los emprendedores.  

Hay autores que afirman que las compañías innovadoras enfatizan en competencias 

centrales y tercerizan no sólo la distribución de productos sino también la investigación básica, 

por ejemplo Quinn (2000).  

Tercerizar acciones implica reorganizar estructuralmente una compañía, pero también 

implica coordinar de manera asertiva y eficiente las actividades que se llevarán a cabo 
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conjuntamente con las otras entidades que prestan los servicios. Tal contratación externa trae 

consigo una cantidad de ventajas y  riesgos que se deben asumir con el fin de cualificar la 

producción como: explorar nuevos talentos de especialistas, acelerar la velocidad de 

producción, ampliar los recursos, etc.; y dentro de los riesgos se puede incluir una 

probabilidad de espionaje corporativo, fallas en la calidad, peligro a servicios subcontratados, 

entre otros.  

El estudio de las fuentes de innovación ha sido considerado por autores, quienes han 

establecido un proceso lineal para su alcance. La tabla 1 presenta el proceso de innovación 

lineal y que coincide con dos propuestas similares de dos autores:  

Tabla 1. Pasos del proceso lineal de innovación de acuerdo con McAdam y cols. y Chiavenato  

(McAdam, 2002) (Chiavenato, 2002) 

 1. Generación de ideas Identificar la situación 

 2. Testeo Obtener información 

 3. Viabilidad 

 

Generar soluciones alternativas 

Evaluar y elegir la mejor alternativa 

 4. Implementación 

 

Transformar la solución en acción 

Evaluar los resultados 

Fuente: Elaboración propia a partir de McAdam, R, & McClelland, (2002) y Chiavenato, (2002).  

En ambos casos la innovación se presenta como un proceso en el que se da una 

secuencia de pasos a seguir para concluir en lo que se considera una buena innovación. Para lo 

cual se hace necesario tener en cuenta tanto los factores internos como los factores externos 

presentes en la formulación de nuevas utilidades propuestas por agentes emprendedores.  

Consecuentemente, el emprendimiento requiere ciertos factores que permiten su 

realización desde perspectivas endógenas y exógenas que deben ser guiados e implementados 



30 
 

 
 

por agentes que conlleven a la creación de una cultura emprendedora como dinámica que lleva 

a los individuos a desarrollar visiones, objetivos y planes de acción, tomar decisiones y 

producir acciones, sugerir, intentar y experimentar; crear y desarrollar en cualquier nivel de 

organización; y tomar responsabilidad y propiedad. (Chistensen, 2005).  

Factores que permiten el emprendimiento. 

De acuerdo a la didáctica causa-efecto, las empresas deben fomentar el 

comportamiento innovador de los individuos que actúan en ella a partir de un sistema efectivo 

de incentivos que se base en los resultados alcanzados y relacionado con el desempeño de sus 

empleados. Tal sistema debe ser claro y sólido y debe detallar con exactitud los objetivos que 

se han de alcanzar, los mecanismos de retroalimentación, las responsabilidades que se deben 

asumir y los resultados por obtener.  

Los sistemas de fomento del emprendimiento deben ser asumidos por la alta gerencia 

de la organización y esta debe promulgar la innovación como elemento imbricado en el rol de 

todos los empleados (Christensen, 2005).  

Así pues, corresponde a la alta gerencia implementar sistemas de incentivos para que 

sus empleados sean estimulados y se sirvan de su creatividad y capacidad innovadora para 

producir senderos novedosos. Aunque esta tarea puede ser un poco difícil para las 

organizaciones, pues los sistemas de valores e incentivos cambian de acuerdo con las culturas 

y los intereses particulares de los individuos, es la vía para desarrollar el potencial 

emprendedor de los actores que participan y se relacionan con la organización.  

Los empleados de una organización pueden considerar más favorables u oportunos 

algunos tipos de incentivos específicos, según los intereses y valores de cada quien, 



31 
 

 
 

dependiendo de sus aspiraciones pueden optar por incentivos pecuniarios, promocionales, 

motivacionales, retroalimentadores, etc.  

No obstante Christensen (2005), ha estudiado a fondo los factores que permiten el 

emprendimiento y encontró cinco factores comunes: los sistemas de incentivos, el soporte de 

la gerencia, el acceso a recursos, la estructura organizacional y el proceso de toma de riesgos. 

Pero estos factores no suelen ser convencionales, pues dependiendo del tipo de 

organización, el campo en el que actúa y otros componentes, estos factores generalmente, se 

relativizan y naturalmente surgen otros que se revisten de una mayor importancia.  

Adicionalmente, varios autores han buscado identificar algunas variables asociadas con 

la innovación. En la tabla 2 se pueden observar algunas de las estudiadas con mayor 

frecuencia. 

Tabla 2. Las variables estudiadas de innovación. 

 
Impacto de lo innovado Nuevos productos 

Recursos para la innovación Enfoque hacia la innovación propio de la 
organización 

Motivación para que los actores de la 
organización sean innovadores 

Generación de bienestar social 

Inversión en investigación Innovación tecnológica como estrategia 

Factores internos que impulsen la innovación 
Clima organizacional para la promoción de la 
creatividad 

Nivel de comunicación Inteligencia competitiva 
Cooperación entre empresas para la 
consecución de objetivos 

Reacción ante lo inesperado 

Rol del consumidor en los procesos Capacidad competitiva 

Adaptación al cambio 
Gestión de la innovación se ve reflejada en la 
búsqueda de oportunidades 

Factores internos de innovación Indicadores para la medición de la innovación 
Determinación de objetivos o metas que busque 
la actualización o innovación. 
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Todas estas variables se agruparon en los cinco factores de innovación que permiten el 

emprendimiento de acuerdo con Christensen (2005) y que se mencionaron anteriormente y se 

analizaron frente a las políticas de contratación, de remuneración y compensación. Tanto en 

las políticas de innovación, como en estas últimas fue constante la evaluación de las variables 

estudiadas sobre la motivación de los actores de la organización para la expresión de actitudes 

emprendedoras.  

Teoría de la Planeación Estratégica  

Igor Ansoff (1980), gran teórico de la estrategia, identifica la aparición de la 

planificación estratégica en la década de 1960 y la asocia a los cambios en los impulsos y 

capacidades estratégicas.  

Anteriormente, la administración efectuaba una planeación de operaciones basada en el 

crecimiento continuo de la demanda total. Pero a partir de los años 70 con la sucesión de crisis 

que incluyó el disparo de los precios del petróleo como consecuencia de la guerra en el Medio 

Oriente, la escasez de materiales y energía, acompañada de una inflación de dos dígitos y 

luego el estancamiento económico y el aumento del desempleo se generaron cambios 

importantes como el ingreso de productos de bajo costo y alta calidad procedente de Japón y 

otros lugares que empezaron a invadir principalmente los mercados de Estados Unidos, 

apoderándose de las participaciones de industrias muy fuertes, como las del acero, 

automóviles, motocicletas, relojes y cámaras fotográficas.  

Las empresas que habían funcionado con las antiguas reglas, se enfrentaban ahora a 

una intensa competencia doméstica y externa que desafiaba sus venerables prácticas de 
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negocios. Lo que lleva a las empresas a dejar de pensar en los resultados concretos y centrarse 

en las estrategias que les permitan mantenerse en el mercado. 

De esta manera, la planificación estratégica desplaza el énfasis en el "qué lograr" 

(objetivos) al "qué hacer" (estrategias). Con la planificación estratégica se busca concentrarse 

en sólo, aquellos objetivos factibles de lograr y en qué negocio o área competir, en 

correspondencia con las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno.  

La planeación estratégica es una herramienta administrativa de la gerencia estratégica 

que ayuda a incrementar las posibilidades de éxito cuando se quiere alcanzar algo en 

situaciones de incertidumbre y/o de conflicto, consiste en la búsqueda de una o más ventajas 

competitivas de la organización y la formulación y puesta en marcha de estrategias 

permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo esto en función de la misión y de sus 

objetivos, del medio ambiente y sus presiones y de los recursos disponibles.  

Steiner (1998) define planeación estratégica como “un proceso continuo y sistémico 

que relaciona el futuro con las decisiones actuales en el contexto de cambios situacionales y 

que se expresa en la formulación de un conjunto de planes interrelacionados”.  

Sallenave (1991, p. 50), afirma que "La planificación estratégica es el proceso por el 

cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de la 

alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación de decisiones en el cual 

intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa". 

Igualmente, pueden señalarse otras ideas alrededor del concepto: 

1. Es un intento por organizar información cualitativa y cuantitativa que permita la toma de 

decisiones más adecuadas. Es un proceso basado en la convicción de que una 

organización debe verificar en forma continua los hechos y las tendencias internas y 
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externas que afectan el logro de sus propósitos (Planeación estratégica Territorial, s.f. 

párrafo 13). 

2. Implica de los directivos una actitud de mantenerse permanentemente alerta y enterados 

del curso de los acontecimientos, analizando las circunstancias que se van presentando 

con el propósito de impedir que tales acontecimientos y circunstancias desvíen a la 

organización en la búsqueda de sus objetivos, y por el contrario estar permanentemente 

aprovechando lo que es favorable para mejorar las posibilidades (Planeación estratégica 

Territorial, s.f. párrafo 16). 

3. Se basa en la administración por objetivos y responde prioritariamente la pregunta “Qué 

hacer”. Situaciones como la creación o reestructuración de una empresa, la identificación, 

y evaluación de programas y proyectos, la formulación de un plan de desarrollo, la 

implementación de una política, la conquista de un mercado, el posicionamiento de un 

producto o servicio, la resolución de conflictos, son ejemplos de casos donde la 

planeación estratégica es especialmente útil (Planeación estratégica Territorial, s.f. 

párrafo 2). 

4. La planificación estratégica no es sólo una herramienta clave para el directivo, implica un 

proceso interactivo en el que se vincula toda la organización; la dirección general define 

metas generales para la empresa (apoyada en la información de mercados recibida de las 

unidades inferiores) y establece prioridades; las unidades inferiores determinan los planes 

y presupuestos que permitan concretar esas metas. Esos presupuestos son consolidados y 

corregidos por las unidades superiores, que vuelven a enviarlos hacia abajo, donde son 

nuevamente retocados y finalmente aplicados. Como consecuencia, el establecimiento de 



35 
 

 
 

un sistema formal de planificación estratégica hace descender la preocupación estratégica 

a todos los niveles de la organización (Sallenave, 1991, p. 52). 

La planificación estratégica tiene las siguientes características (Recopilación de los 

autores):  

1. Permite establecer claramente la misión y valores de la organización, la razón de ser de la 

organización, la actividad o el proceso que se emprende; lo que se espera lograr.  

2. Tiene su origen en el ámbito empresarial y surge como fuente de consolidación de la 

llamada planificación tradicional.  

3. Para definir los elementos estratégicos, se parte del proceso de investigación sistemática 

interna y externa. La planeación estratégica es sistemática en el sentido de que es 

organizada y conducida con base en una realidad entendida. 

4. Es un proceso cíclico, permanente, participativo e interactivo. El pensamiento estratégico 

es proactivo; se adelanta para incidir en los acontecimientos. Imagina permanentemente 

el mañana para ayudar a construirlo o para acomodarse a él: es prospectivo. 

5. La organización es un conjunto de subsistemas (elementos) que tienen una función 

definida, que interactúan entre sí, se ubican dentro de unos límites y actúan en búsqueda 

de un objetivo común. El sistema está inmerso dentro de un entorno (contexto) que lo 

afecta o determina y que es afectado por él.  

6. Se centra más en el logro de metas y objetivos que en seguir normas y reglamentos. 

Busca identificar las acciones que conducen efectivamente a la obtención del objetivo. Se 

trata de anteponer la eficacia sobre la eficiencia. 

7. Reconoce la incertidumbre y que la realidad es un sistema complejo.  

8. Se sustenta en tres grandes pilares: el usuario, la propia organización y los competidores.  
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9. Descansa en la formulación de tres tipos de planes fundamentales como son los planes 

estratégicos de largo plazo; los programas a mediano plazo, los planes operativos y 

presupuestos a corto plazo según la amplitud y magnitud de la empresa. Es decir, su 

tamaño, ya que esto implica que cantidad de planes y actividades debe ejecutar cada 

unidad operativa. 

Estos planes estratégicos o planes de acción son los que permiten definir las acciones, 

concretar las estrategias y las distintas herramientas a utilizar para lograr los objetivos de la 

empresa. Para su elaboración se tienen las siguientes etapas (Recopilación de los autores):  

1. Formulación de objetivos organizacionales: se da la definición de la misión de la empresa 

o razón de ser del negocio para identificar el alcance de sus servicios o productos. Se 

selecciona los objetivos globales que pretenden alcanzarse a largo plazo y el espacio 

deseado. Busca dar una visión de lo que la organización quiere o debe ser. Identifica la 

misión y visión del negocio. (Responde a la pregunta qué se quiere lograr) 

2. Análisis de las fortalezas y limitaciones de la empresa: permite identificar las estrategias 

específicas que cada negocio de la empresa diseña para la definición de los productos o 

servicios que presta, los clientes que desea captar y demás elementos importantes para el 

éxito del negocio y las limitaciones que restringen la actuación de la misma. Implica el 

análisis de los recursos con que se cuenta (humanos, tecnológicos, financieros, etc.), la 

estructura organizacional y la evaluación del desempeño actual de la empresa teniendo en 

cuenta utilidades, producción, productividad, innovación entre otros aspectos. (en qué 

situación se está) 

3. Análisis del entorno: Permite tener en cuenta las tendencias y cambios que ocurren en su 

entorno, la posición en el mercado, posibles segmentos del mercado, las barreras de 
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entrada y salida, la constante vigilancia de las empresas dominantes del sector, productos 

y tipos de productos y las amenazas y posibilidades de acción dentro del sector en que se 

enmarca su actividad. Incluye el estudio de factores como el desarrollo de políticas 

gubernamentales con relación al sector, política monetaria y cambiaria y la identificación 

de grupos de interés. (qué se puede hacer)  

4. Formulación de alternativas estratégicas: En esta fase se formulan con la base en las 

competencias identificadas las distintas alternativas posibles encaminadas a la 

implantación de nuevos negocios en el mercado y la definición de contingencias ante las 

eventualidades que se presentan en el entorno. (qué se va a hacer) Las estrategias allí 

definidas son evaluadas con el fin de probar su viabilidad. Muchas veces esta evaluación 

se da cuando ya se encuentra en marcha la implementación de las estrategias y constituye 

un elemento para formular ajustes. 

La esencia de la planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de las 

oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos 

importantes proporcionan la base para qué una empresa tome mejores decisiones en el 

presente para explotar las oportunidades y evitar los peligros. Planear significa diseñar un 

futuro deseado e identificar las formas para lograrlo. 

Ninguna organización, no importa cuán grande o lucrativa sea, puede examinar en 

forma minuciosa todos los elementos que posiblemente están incluidos en el análisis 

situacional. Es por este que cada organización debe identificar aquellos elementos -pasados, 

presentes y futuros-, que son de gran importancia para su crecimiento, prosperidad y bienestar, 

y debe concentrar su pensamiento y sus esfuerzos para entenderlos. 
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Cuando fue desarrollada por primera vez la planeación formal en la década de los 

cincuenta, las compañías tendían a hacer planes por escrito y no revisarlos hasta que 

obviamente eran obsoletos. En la actualidad, la gran mayoría de las empresas pasa por un ciclo 

anual de planeación, durante el cual se revisan los planes. Este proceso debería contribuir 

significativamente al mejoramiento de la planeación del siguiente ciclo. 

La planificación estratégica usa varias herramientas básicas que permiten alcanzar las 

metas propuestas. Algunas de ellas son: Análisis FODA, hoja de verificación, estratificación, 

diagrama de causa – efecto, diagrama de pareto, histograma y matriz de selección.  

Lo que no es la planeación estratégica. La planeación estratégica no trata de tomar 

decisiones futuras, ya que éstas sólo pueden tomarse en el momento. La planeación del futuro 

exige que se haga la elección entre posibles sucesos futuros, pero las decisiones en sí, las 

cuales se toman con base en estos sucesos, sólo pueden hacerse en el momento. 

La planeación estratégica no pronostica las ventas de un producto para después 

determinar qué medidas tomar con el fin de asegurar la realización de tal pronóstico en 

relación con factores tales como: compras de material, instalaciones, mano de obra, etc. 

La planeación estratégica no representa una programación del futuro, ni tampoco el 

desarrollo de una serie de planes que sirvan de molde para usarse diariamente sin cambiarlos 

en el futuro lejano. Una gran parte de empresas revisa sus planes estratégicos en forma 

periódica, por lo general una vez al año. La planeación estratégica debe ser flexible para poder 

aprovechar el conocimiento acerca del medio ambiente. 

La planeación estratégica no representa esfuerzo para sustituir la intuición y criterio de 

los directores. 
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La planeación estratégica no es nada más un conjunto de planes funcionales o una 

extrapolación de los presupuestos actuales; es un enfoque de sistemas para guiar una empresa 

durante un tiempo a través de su entorno, para lograr las metas dictadas. (Andréu, R., Ricart, J. 

,1991). 

Core Business 

El core business o corazón del negocio, es el conjunto de actividades que realiza una 

empresa y que la caracterizan, definen y diferencian en el mercado. Por ejemplo, el ‘core 

business’ de Microsoft es la programación y desarrollo de software, el de Carrefour es la 

comercialización de productos de consumo cotidiano a precios populares, el del hotel de la 

esquina es ofrecer alojamiento a sus clientes, etc. Busca expresar la actividad "principal" o 

"esencial" de esa organización. 

Se refiere en gestión empresarial, a aquella actividad capaz de generar valor y que 

resulta necesaria para establecer una ventaja competitiva beneficiosa para la organización. 

El resto de actividades de apoyo a la función principal, tales como el transporte de 

mercancías, gestión de los recursos humanos (selección, formación, nóminas, etc.), servicios 

complementarios (cafetería, lavandería, limpieza, etc.) suelen ser subcontratadas mediante el 

outsourcing o tercerización (externalización de servicios). 

Para identificar el corazón del negocio de una empresa hay que pensar qué función, de 

las que se realizan en la misma, cumple la condición de ser una actividad (no un producto) que 

puede permitir la introducción de la empresa en diferentes mercados. Podría tratarse del 

dominio de un proceso de producción, una muy buena relación con los clientes que permita 

definir el producto en función de sus necesidades, un formato único de canales de distribución, 
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etc. Además, esta habilidad debe ser apreciada o demandada por los consumidores y, en 

consecuencia, éstos deben de estar dispuestos a pagar más por ella.  

También debe tratarse de una habilidad difícil de imitar por los competidores, ya sea 

porque involucra un know how (saber hacer) que no está disponible, por la experiencia 

acumulada o por el dominio de esa habilidad lograda a través de la inversión realizada en 

investigación. 

Todas las actividades de una empresa son externalizables, a excepción de las que 

componen su core business; es decir, la norma básica es no dar en outsourcing ninguna de las 

funciones que se consideran fundamentales en la empresa. Por ejemplo: Microsoft nunca hará 

outsourcing de la programación y el desarrollo de su software, pero sí lo hará con el servicio 

de entrega de mercancía, gestión de personal o servicios de apoyo a la producción. 

Las principales ventajas de la externalización de los servicios accesorios son la 

reducción de costos y el aumento de la calidad como consecuencia de que dichos servicios 

adicionales están realizados por especialistas y la propia empresa puede enfocarse en su 

verdadera competencia. Sin embargo, el outsourcing tiene el inconveniente de requerir 

compartir información relevante del negocio con la empresa subcontratada. 

La tendencia de las empresas de mediados del siglo 20 de la adquisición de nuevas 

empresas y conformar conglomerados habilita a las empresas a reducir los costos y vehículos 

de inversión similares. 

Procesos de negocio básicos significa que el éxito de una empresa no sólo depende de 

qué tan bien cada departamento lleva a cabo su trabajo, sino también de lo bien que la gestión 

de la empresa coordina las actividades departamentales para llevar a cabo el proceso de 

negocio principal, que es (Alpina): 
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1. El mercado de detección de proceso es decir, todas las actividades reúnen información 

de inteligencia de marketing y se actúa teniendo en cuenta la misma.  

2. El nuevo proceso de oferta y realización que cubre todas las actividades de 

investigación, desarrollo y lanzamiento de nuevas ofertas de calidad de forma rápida y 

dentro del presupuesto.  

3. El proceso de adquisición de clientes son todas las actividades de la definición del 

mercado objetivo y la prospección de nuevos clientes. 

4. El proceso de gestión de relaciones con el cliente todas las actividades que abarca la 

construcción de una comprensión más profunda del cliente, las relaciones y las ofertas 

a los clientes individuales.  

5. El proceso de gestión del cumplimiento abarca todas las actividades relacionadas con 

la recepción y aprobación de órdenes, el envío de mercancías o productos a tiempo y 

percibir el pago.  

Para ser exitosa la empresa tiene que buscar ventajas competitivas dentro de su propia 

operación, debe mirar en la cadena de valor de la competitividad de los proveedores, 

distribuidores y clientes. Muchas empresas hoy en día se han asociado con determinados 

proveedores y distribuidores para crear una red de entrega de valor superior. 

Sistema de Gestión de la Calidad  

Un sistema de gestión de la calidad es el conjunto de normas interrelacionadas de una 

empresa u organización por los cuales se administra de forma ordenada la calidad de la misma, 

en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes. Para la 

implementación de un sistema de gestión de calidad es necesaria la identificación de algunos 
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elementos que no siempre están definidos ni son claros en una empresa. Entre los principales 

elementos se encuentran: (Definición de sistema de Gestión de la Calidad, s.f.) 

1. Estructura de la organización: responde al organigrama de los sistemas de la empresa 

donde se jerarquizan los niveles directivos y de gestión. En ocasiones este organigrama 

de sistemas no corresponde al organigrama tradicional de una empresa. 

2. Estructura de responsabilidades: implica a personas y departamentos. La forma más 

sencilla de explicitar las responsabilidades en calidad, es mediante un cuadro de doble 

entrada, donde mediante un eje se sitúan los diferentes departamentos y en el otro, las 

diversas funciones de la calidad. 

3. Procedimientos: responden al plan permanente de pautas detalladas para controlar las 

acciones de la organización. 

4. Procesos: responden a la sucesión completa de operaciones dirigidos a la consecución 

de un objetivo específico. 

5. Recursos: no solamente económicos, sino humanos, técnicos y de otro tipo, deben estar 

definidos de forma estable y circunstancial. 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión estratégica 

de la organización. El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una 

organización están influenciados por diferentes necesidades, objetivos particulares, los 

productos suministrados, los procesos empleados y el tamaño y estructura de la organización.  

La norma Internacional ISO 9001 promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la 

calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 
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Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y gestionar 

numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza recursos, y que se 

gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se 

puede considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye 

directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la 

identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión, puede denominarse como 

"enfoque basado en procesos".( ISO 9001: 2000) 

Implementación. Existen diversos métodos para la implementación de los sistemas de 

gestión de calidad y siempre se requiere usar herramientas propias, sin embargo, para poder 

ser aplicable es preciso tener en cuenta el contexto laboral, sociocultural y político, ya que 

éstas dimensiones determinará el enfoque gerencial para la calidad de la organización. 

Certificación. Existen unos estándares de gestión de calidad normalizados, es decir, 

definidos por un organismo normalizador, como ISO, DIN o EN, etc. que permiten que una 

empresa con un sistema de gestión de la calidad pueda validar su efectividad mediante una 

auditoria de una organización u ente externo. Una de las normas más conocidas y utilizadas a 

nivel internacional para gestionar la calidad, es la norma ISO 9001 (última revisión ISO 

9001:2008). 

También existen normas específicas para determinados sectores o actividades, por 

ejemplo la norma ISO/IEC 17025:2005 que aplica para el diseño de un sistema de gestión de 

la calidad en Laboratorios. 

En ocasiones, dependiendo del tipo de empresa y de la complejidad de su sistema de 

gestión, se utiliza un sistema integrado para la gestión de la calidad, el medio ambiente (según 
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norma ISO 14001) y la seguridad, (según norma OHSAS 18000). Cabe destacar a manera de 

resumen que los 3 pilares básicos en los que se basa un buen sistema de gestión de la calidad 

son: (Definición de certificado de calidad, s.f.) 

1. Planificación de la gestión de calidad. 

2. Control de la gestión de calidad. 

3. Mejora continua de la gestión de calidad. 

Gestión Humana Basada en Competencias 

Antes de abordar el concepto de competencias, es necesario conceptualizar La Gestión 

Humana desde una perspectiva estratégica, ya que es esta concepción la que le da sentido y la 

que permite a la teoría de Competencias agregar valor a los procesos de gestión humana en la 

organización. 

La diferencia entre una visión funcionalista y una visión estratégica de la Gestión 

Humana es fundamentalmente que en la primera, las actividades tradicionales de esta área 

(Diseño de cargos, Selección, Gestión del Desempeño, Administración de la Compensación, 

Capacitación y Desarrollo, entre otros) son fines en si mismas, es decir, se llevan acabo en 

forma independiente, cada una tiene un propósito pero no existe conectividad ni interrelación 

unas con otras, cada uno logra (cuando lo hace) cumplir responsabilidades que en la práctica 

no agregan valor y en muchos casos no tiene ninguna relación con los objetivos 

organizacionales, por ejemplo, cuando en una organización el área de capacitación considera 

que su función fundamental es promover y ejecutar programas de capacitación en si mismos, 

es decir, sin obedecer a un plan estratégico, no se define cuál es la contribución de estos al 

desarrollo de las personas y del negocio, no se relacionan con las necesidades especificas de 
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las otras áreas, no se establecen indicadores de gestión que permitan evaluar su contribución, 

en fin a la postre no es posible determinar su beneficio, lo que sí es fácil apreciar es el 

presupuesto ejecutado, que en esta perspectiva no va más allá de considerarse como un 

“gasto” que es preciso eliminar o en el mejor de los casos reducir. 

En oposición la Visión Estratégica parte de concebir La Gestión Humana como un 

subsistema de la organización que interactúa con los demás subsistemas (Producción, 

Mercadeo, Finanzas etc.), recibe estímulos del entorno tanto interno como externo de la 

organización determinando su funcionamiento y que como todo sistema requiere de insumos, 

de ejecutar procesos y generar productos; con esta perspectiva sus procesos estarán alineados a 

la misión y visión organizacionales como el norte que guía los procedimientos 

organizacionales. Desde este punto de vista es claro entender que la Gestión Humana se 

constituye el medio por excelencia para ayudar a la organización y a las demás áreas a cumplir 

con sus propósitos, a través de sus diferentes procesos: Diseño de cargos, Selección, 

Capacitación y Desarrollo y Gestión del desempeño entre otros. 

Concibiendo la Gestión Humana como un medio y no como un fin en sí misma, como 

ya lo hemos analizado anteriormente, se hace necesario determinar una metodología de 

gestión que haga posible este propósito y es desde esta perspectiva que la GESTION POR 

COMPETENCIAS cobra su mayor importancia, al fin y al cabo la fuerza y la competitividad 

de una organización están hoy en día depositadas en sus personas. 

Antecedentes del Concepto 

Ante la importancia que en la actualizada se le da al concepto de competencia y el 

interés que numerosas organizaciones manifiestan en implementarlo, pareciera que este tema 
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es de reciente aparición. Sin embargo, su estudio data del año 1973 cuando el Departamento 

de Estado norteamericano decidió realizar un estudio orientado a mejorar la selección de su 

personal ya que esta era una de sus preocupaciones permanentes. Este estudio fue 

encomendado a David McClelland, profesor de Harvard muy reconocido como un experto en 

motivación. 

El estudio estuvo orientado a detectar las características que podrían predecir el éxito 

del desempeño laboral de las personas. Se tomó como variable fundamental el Desempeño en 

el puesto de trabajo de un grupo de personas consideradas de excelente desempeño. Después 

de un largo periodo de estudio  se comprobó que el desempeño excelente en el puesto de 

trabajo está más ligado a características propias de la persona (a sus competencias,) que a 

aspectos como los conocimientos y habilidades, criterios utilizados tradicionalmente como 

principales factores de selección, junto con otros como la biografía y la experiencia profesión 

considerados aún como creíbles y confiables (Llorente, No 122, pág. 12). 

En Inglaterra a comienzos de la década de los 80 se empiezan a aplicar técnicas de 

análisis como la “Técnica de Incidentes Críticos” que estaba orientada a definir las habilidades 

básicas que debería tener el personal de las organizaciones para garantizar un desempeño 

eficiente. En 1986 un grupo de profesionales se une al grupo Inglés e intenta diseñar un 

modelo específico para las empresas españolas utilizando para ello técnicas activas 

(simulaciones “reales”) para medir las habilidades requeridas en los diferentes cargos y se 

logra como hecho para destacar la unión entre el Departamento de Recursos Humanos con las 

demás áreas de la organización en el concepto de eficacia, es decir, se reconoce que el área de 

Recursos Humanos es responsable de garantizar a la organización la eficacia de sus 

empleados.  
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Gracias a diferentes proyectos emprendidos en España a finales de la década de los 80, 

relacionados con la identificación de las habilidades que las organizaciones españolas deberían 

tener en cuenta para garantizar desempeños laborales exitosos y a su implementación por parte 

de la Asociación Española de Personal: AEDIPE se cambia el término “Habilidades” por 

“Competencias” y se inicia su difusión con mucho éxito. 

Otro de los hechos importantes relacionados con la génesis del concepto de 

competencia es la presentación del libro “Competencia Laboral: Sistemas, Surgimiento y 

Modelos” del economista holandés Leonardo Mertens en 1996, dentro del marco del 

seminario internacional “Formación basada en Competencia Laboral: Situación actual y 

perspectivas en la cuidad de Guanajuato. Este libro ha sido tomado como marco de referencia 

por varios países para la implementación de modelos de competencias para la gestión del 

Talento Humano. 

Uno de los ejemplos lo constituye el SENA que en el marco de la celebración de los 40 

años pública el libro de Mertens, primera edición en español con el propósito de contribuir a 

que en Colombia se generen procesos de reflexión y toma de decisiones al rededor de la 

implementación de las competencias laborales. Es así como a partir de 1997 el Sena ha venido 

liderando las denominadas Mesas Sectoriales, mecanismo en el cual se identifican y describen 

diferentes ocupaciones laborales en los sectores económicos de la nación, además se 

establecen los requisitos que deben cumplir los trabajadores para el desempeño eficiente en 

una ocupación (Conocimientos, Capacidades, Aptitudes y Destrezas), se seleccionan los 

organismos certificadores y se definen los programas educativos que deben impartir las 

instituciones colombianas, particularmente en lo que a formación técnica se refiere. 
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Estas Mesas Sectoriales están conformadas por delegados de los gremios, las 

empresas, los trabajadores, el sector educativo, los centros de formación del Sena y los centros 

de investigación, entre otros. 

El Sena tiene la responsabilidad, por delegación gubernamental, de estandarizar las 

competencias laborales, es decir, fijar las normas especificas para el desempeño de una 

ocupación determinada, para cuya determinación se parte de una descripción de 

conocimientos, habilidades actitudes, destrezas y valores que debe reunir quien va a 

desempeñar un puesto de trabajo, oficio o profesión; posteriormente estas serán acreditadas 

por el ICONTEC, el cual a su vez, se encargará de elevarlas a la categoría de Norma Técnica 

Nacional. Esto es lo que se conoce como el proceso de normalización de competencias. 

En nuestro país son muchas las organizaciones que desde hace varios años vienen 

implementando La Gestión Por Competencias, lo cual ha permitido que dentro de sus áreas de 

Gestión Humana se tenga un gran impacto y una contribución significativa en el logro de los 

objetivos organizacionales, algunas de estas empresas son: Cryogas, Empresas Publicas de 

Medellín, Edatel, Isa, Isagen, Alpina, entre muchas otras. 

¿Qué es una Competencia? 

A pesar de los años dedicados al estudio de la competencia todavía no se ha llegado a 

un consenso en cuanto a su definición. Algunas de las más aceptadas en los diferentes 

contextos son: 

 “Es una característica individual, que se puede medir de un modo  fiable, que se puede 

demostrar y que diferencia de una manera sustancial a trabajadores con un desempeño 

excelente de los trabajadores con desempeño normal” (Gómez, 1997, pág 52).  
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Richard Boyatzis (citado en Llorente), por su parte define las Competencias como “las 

características subyacentes en una persona que está causalmente relacionada con una 

actuación de éxito en un puesto de trabajo”. 

De las anteriores definiciones podemos destacar que las competencias presentes en una 

persona son las que permiten un desempeño diferenciador o exitoso, es decir, no todas las 

personas en su desempeño podrán ser exitosas por el solo hecho de desearlo es necesario tener  

ese “no se qué”, o esa cualidad personal que le permite realizar una actividad en forma más 

exitosa que otra persona. Es individual en cuanto que cada persona tiene sus propias 

competencias, es decir, no son copiables e imitables y son medibles en cuanto son 

identificables a través de instrumentos de medición confiables científicamente. 

Clasificación de las competencias. 

Como parte del esfuerzo por unificar criterios múltiples autores se han dado a la tarea 

de generar clasificaciones de las competencias, entre esas múltiples clasificaciones 

encontramos las competencias Diferenciadoras y de Umbral. Las primeras son aquellas 

características personales que distinguen un desempeño normal de uno sobresaliente o exitoso, 

vale decir que es una cualidad particular que hace que una persona en las mismas 

circunstancias de otra, con su misma preparación y en condiciones idénticas, se desempeñe en 

forma superior. El reconocimiento de estas características ha permitido demostrar que no es la 

formación académica, por ejemplo, la que agrega valor al desempeño de un cargo. 

Las competencias de UMBRAL son las que permiten un desempeño normal o 

adecuado y ha sido la identificación de estas competencias las que han caracterizado los 

procesos tradicionales de Selección de Personal, es decir, se ha buscado quien pueda 
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desempeñar adecuadamente un cargo y no quién lo pueda desempeñar en forma exitosa o 

sobresaliente. 

Otros autores por su parte, han efectuado esa clasificación con relación a tres aspectos 

considerados básicos en el desempeño: 

1. Competencias Relacionadas Con El SABER: Conocimientos técnicos y de gestión. 

2. Competencias relacionadas con el saber HACER: Habilidades innatas o fruto de la 

experiencia y del aprendizaje. 

3. Competencias relacionadas con el SER: Aptitudes personales, actitudes, comportamientos, 

personalidad y valores. 

Otra de las clasificaciones encontradas en la literatura las define como “primarias”, si 

se identifican en forma independiente (un rasgo de personalidad, por ejemplo) y “secundarias” 

cuando son el resultado de la interrelación de varias, por ejemplo, en la capacidad para 

negociar como competencia intervienen varios rasgos o características primarias, algunas 

asociadas al comportamiento otras a la personalidad u otras al conocimiento. 

Se conocen, igualmente las competencias claves de la organización, también conocidas 

como “competencias esenciales” (Core-Competences), que son aquellas características 

organizacionales que la hacen inimitable, que aportan ventaja competitiva a la organización. 

Un ejemplo de este tipo de competencias lo cita Ogliastri en un artículo publicado en la revista 

Dinero de Noviembre de 1999, haciendo referencia a las competencias esenciales de la 

compañía SONY, cuando dice que la ventaja competitiva de esta empresa no es hacer 

televisores o equipos electrónicos, sino la capacidad para miniaturizar e integrar tendencias 

tecnológicas. Es lo que la hace diferente, es su factor clave de éxito. 
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Desarrollo de competencias. 

Si bien las competencias, de acuerdo con lo que hemos visto hasta ahora, son las que 

permiten agregar valor a los procesos organizacionales, es importante dejar en claro que no 

todas las competencias son desarrollables, por tanto aquellas que se han identificado como 

fundamentales deberán ser objeto de identificación en los procesos de Selección de Personal, 

entre estas tenemos: autoconcepto, valores, aptitudes y actitudes entre otras, y no pretender 

como tradicionalmente se ha creído que mediante programas de capacitación se pueden lograr 

cambios en estos aspectos. Por el contrario existen otras competencias que se pueden 

desarrollar, como conocimientos, experiencia y algunas destrezas, las cuales pueden ser objeto 

de programas de capacitación y desarrollo. 

Procesos de Gestión Humana Basados en Competencias 

Hemos dicho que la teoría de competencias permite que el área de gestión humana 

contribuya efectivamente al logro de los objetivos organizacionales desde los diferentes 

procesos que la componen, veamos en la práctica como es su aplicación: 

Diseño de cargos y perfiles ocupacionales. En las distintas fases de este proceso, las 

acciones estarán orientadas a identificar cuáles son las competencias que deben estar presentes 

en quien ejecute el cargo para asegurar un desempeño sobresaliente desde un principio 

(competencias de diferenciación o competencias clave) y poder garantizar que desde la 

ejecución misma de la tarea los resultados estén alineados con las estrategias del negocio, 

como complemento de este proceso está el diseño de los perfiles ocupacionales que hacen 

referencia a las características personales que debe tener el candidato para garantizar la 

ejecución tal como lo establece el cargo diseñado en una adecuada relación de 
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complementación. Un ejemplo sería un cargo cuyo factor crítico de éxito sea la constante 

innovación, se requerirá para garantizar su ejecución una persona que posea como 

competencias la creatividad y la orientación al logro entre otras; características que  sabemos, 

no se logran a través de programas de capacitación o que en el evento de lograrlo 

parcialmente, nunca le permitirán un desempeño tan sobresaliente como quién posee estas 

características naturalmente.  

Selección y contratación. Continuando con el proceso anterior, éste está orientado a 

reclutar y seleccionar a través de diferentes medios, la persona  adecuada a los requerimientos 

del cargo. El criterio de selección será la identificación de las competencias que deben estar 

presentes en la persona para garantizar el desempeño exitoso del cargo. Pasarán a un segundo 

plano factores tan determinantes tradicionalmente como la edad, el sexo, quizás la misma 

preparación universitaria básica, para dar relevancia a las competencias de diferenciación sin 

importar otros factores pues son estas las que garantizaran un desempeño exitoso. Es frecuente 

encontrar hoy en organizaciones donde se viene implementando este concepto como los 

criterios de selección se basan únicamente en la identificación de aquellas competencias que 

previamente se han determinado como requeridas para cada cargo y que serán condición para 

garantizar un desempeño altamente exitoso. 

Formación y desarrollo. Preocupación constante de las organizaciones y de las áreas 

de gestión humana ha sido la contribución de las áreas de capacitación al logro de los 

objetivos del negocio ya que tradicionalmente el concepto que ha prevalecido es que su 

función es planear y ejecutar programas de capacitación, muchas veces desconociendo si 

existe o no potencial susceptible de desarrollar o su relación con los planes estratégicos del 

negocio. 
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En un proceso de formación basado en competencias se efectúa una comparación de 

los perfiles de competencias y la evaluación del desempeño de los trabajadores para 

determinar las necesidades de formación y desarrollo yanto individuales como colectivas de 

tal manera que su objetivo sea desarrollar las competencias que cada uno de los procesos 

requiere para ser generadores de valor en toda la cadena productiva. 

Un importante cambio que ha traído la implementación de esta metodología es que los 

planes de capacitación se diseñen y desarrollen de acuerdo con las necesidades reales del 

cliente, es decir, están orientados a desarrollar las competencias que cada proceso requiere 

para ser exitoso. 

Planes de sucesión. Otro proceso del cual se ocupa el área de Gestión Humana es lo 

que se ha denominado Planes de Carrera,  Cuadros de reemplazo o Planes de Sucesión cuya 

intención es preparar el personal que podrá tener a futuro la responsabilidad de suceder o 

reemplazar algunos cargos. Este procedimiento es más frecuente en líneas de media y alta 

responsabilidad organizacionales. La Gestión por Competencias agrega valor a este proceso en 

cuanto se orienta a identificar y desarrollar las competencias que permitan movilidad 

organizacional, tanto vertical como horizontal con desempeños laborales de alto rendimiento. 

Gestión del desempeño. Es importante hacer la distinción entre evaluación y gestión 

del desempeño. La primera ha estado asociada a calificación de resultados, realizada por el 

jefe a sus subalternos y relacionada con un incremento salarial, mientras que la Gestión del 

desempeño se define como una acción orientada a elevar el nivel de calidad en el desempeño. 

Desde esta perspectiva será necesario entonces cotejar las características del puesto y sus 

requerimientos, con el Currículum Vitae es decir la formación académica y profesional así 

como el grado de actualización de conocimientos, las habilidades, destrezas y motivaciones de 
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la persona (competencias). De lo anterior se desprenderán los planes de acción tanto de los 

aspectos positivos – para desarrollar potencial – como de los aspectos negativos –para corregir 

deficiencias. Usualmente, el plan de acción estará orientado a la realización de cursos cuando 

se trata de apalancar la capacitación; formación en habilidades técnicas o administrativas 

requeridas para el puesto; establecimiento de indicadores de gestión que serán definidos y 

estudiados conjuntamente con le empleado y siguiendo su evolución para analizar las causas 

de su desviación y poder establecer los correctivos pertinentes. 

Compensación basada en competencias. Tradicionalmente la retribución del personal 

ha estado en función de aspectos como la antigüedad o el reconocimiento de débiles 

diferencias en las evaluaciones de rendimiento, pero esta inversión podría ser más rentable 

recurriendo a la remuneración basada en competencias. Esto supondría, por ejemplo, una 

remuneración relativa a los conocimientos, a las habilidades, a la experiencia o a la 

contribución efectiva en el logro de los objetivos del negocio en términos de resultados 

tangibles. La compensación basada en competencias sugiere que un empleado reciba un 

salario mayor en tanto que esté más capacitado para desempeñar un mayor número de 

funciones dentro de una empresa. 

Proceso de Implementación de una Gestión Basada en Competencias 

En general en la literatura se habla de un proceso básico que se deben seguir para la 

implementación de una gestión basada en Competencias que incluye las siguientes fases: 

1. Conformación del “panel de expertos”. Teniendo en cuenta que la implementación de la 

gestión por competencias es un proyecto organizacional que involucra todas las áreas e 

incide en todos los procesos de la organización, una de las sugerencias comúnmente 
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encontradas es la conformación de un equipo que incluya un representante del área 

administrativa encargado de es avalar el proceso organizacional en este aspecto y que 

brindará su conocimiento general de la organización, un miembro del área de Gestión 

Humana encargado de liderar el proyecto quien cumplirá las funciones de asesoría y 

acompañamiento a cada una de las áreas involucrada y un el jefe del área específica que 

aportará su conocimiento profundo de los procesos específicos, los factores críticos de 

éxito y las características requeridas en las personas para garantizar un desempeño 

exitoso. 

2. Identificar el plan estratégico del negocio. Partiendo de la idea de que el plan estratégico 

direcciona el destino de la organización y nos muestra lo que ésta quiere llegar a ser en un 

futuro, es necesario tener una clara interpretación de la Visión y Misión para así 

identificar en estas los factores críticos de éxito acordes con los retos organizacionales ya 

que este será el punto de partida para empezar a identificar cuáles deberán ser las 

características organizacionales y más específicamente cómo deberá ser el personal que 

labora en ésta para garantizar a futuro el cumplimiento de dicho plan estratégico. 

3. Identificar la misión del área o grupo a estudiar. Para todos es claro que en una 

organización existe una relación de interdependencia entre las áreas y una alineación de 

los propósitos de cada una de ellas con la Misión y Visión de la organización, de tal forma 

que cada una de ellas cumpla una parte de esa misión organizacional. Por esta razón se 

hace fundamental que cada una de las áreas define su propia Misión en la que se establece 

específicamente su contribución al plan estratégico del negocio y por ende a la misión 

organizacional. Lo anterior hace necesaria la revisión de todos los procesos, tareas y 
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responsabilidades requeridas y la eliminación de aquello que no agrega valor a la misión 

del área. 

4. Identificar las competencias requeridas en el grupo estudiado. Esta fase es resultado de 

una construcción colectiva en la cual se identifican las competencias que “deberían” tener 

las personas para lograr resultados sobresalientes. Después de analizar los diferentes 

procesos del área se hace una relación de las competencias de diferenciación (presentes en 

las personas) que permiten un desempeño superior al considerado “normal”: En esta 

relación se definen las competencias personales, de desempeño y de resultado teniendo en 

cuenta que cada competencia identificada debe ser medible y definida a través de 

indicadores tanto positivos (lo que debe ser) como negativos (lo que no debe ser). 

5. Verificación de desempeños exitosos. En esta fase se pretende identificar las 

competencias presentes en personas, que trabajan actualmente y se desempeñan en forma 

exitosa. Son aquellas personas que siempre encontramos en diferentes áreas de la 

organización que se distinguen por resultados altamente satisfactorios o desempeños que 

se consideran sobresalientes, en este caso se toman las experiencias reales y se inicia un 

proceso de estudio, observación y análisis para lo cual se hace uso de narraciones, 

experiencias, simulaciones y demás medios que en la práctica permitan identificar y 

confirmar las competencias que están presentes en esos desempeños exitosos. Una de las 

recomendaciones frecuentemente encontradas es la de estudiar por lo menos 15 casos para 

determinar como válida una competencia para un oficio. En pocas palabras se trata de 

descubrir que es eso que hace exitosa a una persona en el desempeño de una actividad.  

6. Estandarización de las competencias. Luego de la implementación de la fase anterior el 

resultado será la identificación y definición de las competencias reales de entrada (las que 
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debe tener la persona al ingresar a la organización) y las competencias que son factibles 

de desarrollar. En esta fase y previo análisis del Panel de Expertos se aprueban y 

estandarizan las competencias para cada uno de los cargos, es decir, se definen las 

competencias que a futuro requerirán las personas que ingresen a la organización, esto 

incluye la definición de las competencias organizacionales, funcionales (de área), 

especificas de grupo y de rol. Se trata de un proceso que puede demorar varios años 

dependiendo obviamente del tamaño de la organización. 
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METODOLOGÍA 

Cómo se trabaja el caso 

Para trabajar el caso Alpina inicialmente se partió de la revisión de diferentes fuentes 

de información tales como: (a) Revisión del Brochure publicitario de la empresa, (b) revisión 

de documentos publicados en diferentes medio relacionados con la empresa (artículos en 

revistas y periódicos, ponencias, etc.), (c) consulta de la página de Internet de la empresa, (d) 

revisión documental relacionada con el Sector Lácteo y el tema de Gerencia, (e) consulta en 

páginas de Internet, (f) publicaciones gubernamentales (para el manejo económico y para 

llevar estadísticas de los diferentes sectores de la actividad económica), (g) publicaciones 

periódicas y libros y (h) entrevistas con algunos empleados para identificar las características 

fundamentales del gerente. 

Fuentes Internas 

 Debido a las restricciones de acceso a la información que se tuvieron en la realización 

del presente estudio de caso, las únicas fuentes internas que se consultaron fueron: (a) los 

estados financieros de la firma y otros informes de investigación y (b) datos comerciales que 

proveyó la empresa y otros encontrados en firmas especializadas y referencias comerciales. 

Métodos De Recolección de la Información 

Como parte de la recolección de la información de primera mano con los empleados de 

Alpina se planteó la posibilidad de acudir a métodos de recolección semiestructurados entre 

los que se encuentran: 

1. Las entrevistas semiestructuradas o focales, en las que el entrevistador se vale de una guía 

temática que indica las preguntas que habrá de formular. Se realizarán entrevistas semi-
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estructuradas por permitir una mayor flexibilidad (tanto al informante como al 

entrevistador) en el planteamiento de las preguntas y respuestas.  

2. Las historias de vida, técnica que requiere que el informante relate en una secuencia 

cronológica sus experiencias en torno a un tema.  

3. El método de acontecimientos críticos que entraña el sondeo de las circunstancias que 

rodean a un comportamiento o suceso relevantes según determinada finalidad. 

4. La encuesta por correo. A este método acudiremos sólo en los casos de estricta necesidad. 

Las preguntas planteadas serán abiertas: donde se permite al informante responder con 

sus propias palabras. 

La calidad de los datos de la entrevista dependerá estrechamente de las aptitudes de 

relación interpersonal que se establezca, procurando crear un clima tranquilo que permita 

entablar un nivel satisfactorio de comunicación con los  informantes.  

La entrevista es una de las formas de administrar el cuestionario que se realizará, del 

tipo poco estructurado y utilizado en la investigación cualitativa (entrevista en profundidad). 

Se realizaran básicamente de forma personal con los empleados que sean autorizados y por 

correo electrónico remitiendo el cuestionario básico a gestión humana 

La entrevista personal es el instrumento que más ventajas aporta, ya que permite 

preguntar sobre cuestiones más complejas con mayor detenimiento, produce mayor 

participación por parte del entrevistado, pero a su vez ésta es la de mayor coste económico y 

presenta también el inconveniente de una mayor influencia del entrevistador sobre el 

entrevistado. 
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Métodos De Observación 

Otro instrumento de investigación será la observación no estructurada que emplea el 

procedimiento de la “observación participante”, aquí el investigador actúa como observador y 

se familiariza con el lugar para, posteriormente, se convierte en un participante activo, 

desarrolla un plan de muestreo de eventos y selecciona las posiciones para llevar a cabo la 

observación; para ello se recaba información referida al ambiente, los participantes, sus 

actividades e interacciones, la frecuencia y duración de los eventos para ir tomando “notas de 

campo”, “notas de observación”, “notas teóricas”, “notas metodológicas” y “notas 

personales”, obteniendo así información sobre la dinámica de grupo y el fenómeno a estudiar. 
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ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DEL CASO EMPRESARIAL 

Hablemos de los inicios de Alpina 

La compañía fue creada por Max Bänzinger y Walter Göggel, migrantes Suizos que 

poseían una vasta experiencia en la elaboración de quesos y quienes además proyectaron, 

como unos verdaderos líderes innovadores, que en Colombia su experiencia y conocimientos 

queseros tendrían mucho futuro. De esta manera introdujeron en el sector lácteo de la región 

andina nuevos productos que serían consumidos en el mercado local.  

El señor Göggel ideó el sello que distinguiría la marca hasta nuestros tiempos como el 

logotipo propio de la compañía: la montaña Alpina con sus colores blancos y verdes que 

estampó sobre cada queso. 

La producción de Alpina se inició en el pequeño pueblo de Sopó, hacia el año 1945. 

Los tres productos que iniciaron la revolución innovadora fueron los quesos Emmental, 

Gruyere y parmesano. Los innovadores suizos estuvieron al frente de la producción, 

distribución y comercialización de los productos de la empresa durante 30 años. 

De los 500 litros de leche que se recogían en los inicios para cubrir las necesidades se 

pasó a 375.281.000 litros de leche que se acumulan a través de los distintos depósitos ubicados 

en Colombia, Venezuela y Ecuador. 

Las etapas de la innovación 

1945 - 1975: ¨"Los inicios, la etapa artesanal plena”: La fábrica de quesos de los 

emigrantes suizos funcionaba en una casa de una planta. Se utilizaban las cantinas de 55 litros 

para la recolección de la leche con las haciendas cercanas. La compañía en esta etapa es 

totalmente familiar. Como primeros productos novedosos se introdujeron los quesos 
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Emmental, Gruyere y Parmesano. Se habla de ellos como novedosos pues en el país solo se 

consumían quesos campesinos. En ese entonces el mercado se limitaba a Bogotá. Ya en los 

años 50 se aventura a la construcción de la primera planta industrial y se desarrollan los 

derivados lácteos: yogurt y kumis. 

1975 – 1985: "Profesionalización”: La compañía deja de tener una carácter 

eminentemente familiar y se aventura a la utilización de prácticas globales. Nuevos accionistas 

ingresan a la compañía y hacia los años 70 se genera la necesidad de profesionalizar la 

administración. Se redefine la dimensión del negocio y se lanzan al mercado los nuevos 

productos: Arequipe, Finesse, Boggy y leche. 

1985 – 1995: "Tomándose el mercado nacional”: En los 80´s la expansión de Alpina a 

nivel nacional es evidente. Se pasa de 20.000 a 120.000 clientes en una década y se compran 

activos en diferentes ciudades de Colombia. Se adquiere a Chamboucy que se conoce 

actualmente como la planta de Facatativá y a Passicol que es la actual planta de Chinchiná. 

Fuera de la expansión geográfica la compañía introduce la práctica del pago por calidad de la 

leche que funciona en la actualidad y que se convirtió en una práctica necesaria de 

competitividad que debieron seguir las demás compañías del sector. 

Se lanzan los productos: Bonyurt, Alpinito y Leche Alpina UTH. Se trabaja también en 

la innovación en empaques.  

1995- 2002: "Expandiendo fronteras y enfocando categorías": Comienza la presencia 

de Alpina en el mercado internacional con las exportaciones. Se inician operaciones de manera 

local en Venezuela y Ecuador. Se empieza a categorizar el negocio con la línea de los jugos y 

el lanzamiento de Baby. La elaboración de estos productos se realiza en las plantas de 

Chinchiná y Caloto fortaleciendo su expansión industrial. De igual manera se avanza hacia el 
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uso de la tecnología de alimentos en empaques asépticos. La FDA y el departamento de 

Agricultura de Estados Unidos le conceden los permisos de exportación hacia ese país. 

2002- 2007: "El lucrativo ascenso": Las ventas consolidadas de la compañía por las 

operaciones en los países de Venezuela, Colombia y Ecuador se acrecientan de USD$ 200 mil 

millones a USD$ 500 mil millones. La columna principal de la compañía es la innovación. El 

concepto de evolución alimentaria que empezaba a tener sus desarrollos a nivel mundial tiene 

su despliegue en los productos nuevos de la compañía, fortaleciendo su lema de “alimenta tu 

vida”: YOX, Regeneris y Frutto aportan salud y bienestar a los consumidores y se convierten 

en los valores agregados de la Compañía.  

Alpina aumenta su cantidad de clientes de 120.000 a 180.000 y se enfoca 

estratégicamente hacia los modelos que perfeccionarán su crecimiento: Core Business, 

Innovación, internacionalización y modelo corporativo. Se adquieren los activos de la 

compañía Lechera Friesland (Puracé), segunda en el mercado de la región Pacifico y se 

adquiere a la ecuatoriana Proceleki, líder de quesos en ese país. 

2008 en adelante… "Superando las expectativas”: Las ventas consolidadas ascienden a 

más de USD $676MM. Se accede al mercado de capitales con la emisión de los bonos. Inicia 

la operación del centro de servicios compartidos A/SC. Se proyecta la aceleración de las 

operaciones locales en los Estados Unidos y por ello se crea una gerencia para ese país. El 

sueño del Instituto Alpina se hace realidad y con él la dedicación a la investigación en 

nutrición y alimentación saludable. Se integra la cadena logística. El agradecimiento a la 

sociedad y el compartir con los demás se vuelve un compromiso con la creación de la 

Fundación Alpina.  
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Pero, ¿qué vecinos y foráneos se han conquistado?  

Actualmente Alpina cuenta con operación industrial en Colombia, Ecuador y 

Venezuela, y con operación comercial en los siguientes países: Estados Unidos, Perú, 

Curacao, Aruba, Haití, Antigua, Bolivia, República Dominicana, Suriname, Trinidad y 

Tobago y St Kitts. 

¿Y en Colombia? 

Alpina cuenta con agencias comerciales en Barranquilla, Bogotá con cinco agencias, 

Bucaramanga, Cali con dos agencias, Cartagena, Cúcuta, Duitama, Ibagué, Medellín, Pereira, 

Pasto con dos agencias, Popayán y Villavicencio. 

Cuenta con seis centros de producción ubicados en los municipios de Sopó, Facatativá, 

Caloto, Chinchiná, Popayán y Entrerríos. 

El manejo administrativo se efectúa por medio de dos oficinas ubicadas en Bogotá, las 

Oficinas Centrales ubicadas en la zona industrial de las Américas y las oficinas ubicadas en el 

Complejo Logístico San Cayetano. 

Los centros de acopio están ubicados en los municipios de Simijaca, Guachucal y 

Entrerrios. 

Los deliciosos productos 

Aunque en sus comienzos el fuerte de Alpina se encontraba en la producción de 

quesos, con el transcurrir de los años ha venido ampliando no solo el número sino también las 

líneas de productos con los que cuenta. Actualmente encontramos: Yogurt y bebidas lácteas, 

leches, alimentos para bebés, jugos y refrescos, alimentos funcionales y la línea baja en grasa 

Finesse, entre otros (Figura 1).  
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Figura 1. Principales productos Alpina. 

¿Quiénes colaboran en las ventas? 

Con relación a las ventas totales de Alpina como se puede observar en la Figura 2, la 

mayor representación la tienen los distribuidores quienes contribuyen con el 41% de las ventas 

de la compañía, encontrándose en segundo lugar los supermercados con el 34%.  
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Figura 2. Participación en Ventas Fuente: Alpina.  

¿Cómo se constituye Alpina como sociedad? 

La compañía fue constituida mediante escritura pública N° 6363, en la Notaria Primera 

de Bogotá el 30 de octubre de 1969, inscrita el 5 de noviembre de 1969, bajo el numero 

41.339 constituyéndose la sociedad comercial denominada "Lácteos Colombianos LACOL 

S.A." , el 28 de diciembre de 1978 cambio su razón social a "Alpina Productos Alimenticios" 

con la escritura 8717. Por escritura pública 001 del 2 de enero de 2008, la compañía se fusionó 

con las sociedades los Alpes S.A., Passicol S.A., Copacol S.A. y Alpical S.A. (Investigación 

de los autores con la empresa Deloitte and Touche). 

Alpina Colombia en la actualidad es una sociedad sujeta a control por administración y 

gestión, por parte de la Sociedad Alpina Corporativo S.A. con domicilio en Panamá. Su 

estructura organizacional (Figura 3) esta distribuida en una presidencia, una asistencia de 

presidencia que se encarga de coordinar todos los procesos de apoyo corporativo, cinco 

vicepresidencias y la Gerencia Estados Unidos dependientes directamente de presidencia, una 
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Secretaría General y 4 Gerencias encargadas del manejo en cada uno de los países sede y de la 

búsqueda de nuevos mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Organigrama actual de Alpina Colombia. Fuente: www.alpina.com/alpina.informe anual 2008. Pág.40. 
 

¿A qué se dedica?: 

La Sociedad Alpina tiene por objeto las siguientes actividades principales: 

Fabricación, transformación, desarrollo, explotación, compraventa, distribuciones, 

importaciones, exportación de toda clase de productos alimenticios de productos para uso 

domestico, de productos agroindustriales, de productos para la ganadería y de materias primas 

necesarias para la elaboración de todos aquellos productos (http://www. 

supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll, 01 de mayo de 20010). 
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Proceso de toma de decisiones y de control. 

  El esquema para la toma de decisiones en la Sociedad Alpina Colombia S.A. puede ser 

observado en la figura 4. 

 

Figura 4. Distribución de los Organismos directivos de Alpina Colombia S.A. responsables del proceso de toma 
de decisiones y del control de las operaciones.  Fuente: www.alpina.com/alpina.informe anual 2008. Pág.30. 

 

La Junta directiva está compuesta por cinco (5) miembros principales con sus 

respectivos suplentes personales, quienes a su vez conforman el comité de auditoría, 

adicionalmente se cuenta en ambos organismos con la presencia de miembros independientes.  

La revisoría fiscal de Alpina esta a cargo de la empresa Deloitte a partir del año 2009. 

Como se mencionó en la constitución de Alpina como sociedad durante los últimos 

cinco años ha alcanzado una mayor participación en varias empresas del sector con las cuales 

se fusionó y en la actualidad su participación en la composición del capital de otras sociedades 

(Figura 5) se ha incrementado considerablemente alcanzando en Cauca y Antioquia una 

participación del 94%, y en el ámbito internacional en Ecuador y Venezuela de casi el 100% 

en las sociedades Alpiecuador y Proloceki S.A.  
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Figura 5. Composición del Capital en otras sociedades. Fuente: www.alpina.com/alpina.informe anual 2008. 
Pág.30. 

ALPINA: una comunidad de talentos que dejan huella  

Los Alpinistas generan, proponen e implementan nuevas ideas, descubren nuevas 

oportunidades, son emprendedores, demuestran su pasión e innovan constantemente, 

conquistando la confianza de sus consumidores.  

Misión, visión y valores corporativos 

Misión: Ser líderes en la satisfacción de las necesidades del consumidor con alimentos y 

bebidas saludables, con atributos de confianza, cercanía y valor agregado; con 

responsabilidad frente a los accionistas, colaboradores, clientes, medio ambiente y 

frente a la sociedad. (http://www.ccc.org.co/Documents/2008/septiembre/ 

Exponegocios/Calidad_RSE) 

 Visión: Ser una empresa en constante expansión geográfica, que introducirá al mercado 

nuevas y mejores prácticas y productos funcionales, bajo la consigna de alimentar 

saludablemente y sin olvidar la rentabilidad para sus socios, el involucramiento 

permanente de sus grupos de interés y la responsabilidad social con todas las 

comunidades en las que desarrollen sus actividades. 
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Propósito Superior: “En Alpina estamos comprometidos con alimentar saludablemente. 

Creemos con firmeza que la vida genera vida. Somos una organización inteligente que logra 

prosperidad colectiva de manera persistente.” (www.alpina.com/alpina.informe anual 2008. 

Pág.33). 

Compromisos Colectivos:  

“1. Trabajamos siempre para generar confianza en nuestros alimentos, y lo hacemos 

con dedicación pensando en alimentar a nuestras familias. 

2. Estamos comprometidos con nuestra comunidad, por eso le generamos bienestar y 

desarrollo, y protegemos nuestro ambiente. 

3. Tenemos un alto sentido de respeto hacia nuestros clientes, colaboradores y las 

comunidades para las que trabajamos, valorando su diversidad. 

4. Creemos en observar, interpretar, anticipar y dar respuesta a nuestros clientes y 

consumidores para merecer su fidelidad y preferencia. 

5. Creemos en querer y ser queridos, Nuestra marca nos representa. 

6. Creemos en ser líderes innovadores, aportamos soluciones ingeniosas que 

sorprendan. Nos apasiona estar en permanente aprendizaje y evolución. 

7. Llevamos nuestros alimentos a todos aquellos lugares en donde hay personas que 

quieran alimentarse saludablemente. 

8. Construiremos un futuro saludable y prospero para nuestros clientes, consumidores, 

proveedores, empleados y accionistas”( www.alpina.com/alpina.informe anual 2008. 

Pág.33). 
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Articulación de la misión y visión con la estrategia de la organización. 

La forma en que Alpina articula su misión y visión con la estrategia para lograr 

posicionarse en el mercado y diferenciarse de sus competidores constituyéndose en una 

empresa innovadora y exitosa esta dada por el énfasis que se le da a la relación con los once 

grupo de interés que tiene definidos (Figura 6).  

   

 

 

 

 

 

Figura 6. Grupos de interés Alpina S.A. Fuente: www.alpina.com/alpina.informe anual 2008. Pág.30. 

Entre las actividades que realiza para acercarse a cada uno de ellos y obtener 

información relevante para continuar con su proceso de innovación y posicionamiento se 

encuentran: 

Con los consumidores Alpina trabaja por intermedio de grupos focales, se realizan 

investigaciones de mercado por diferentes medios para enfatizar en el conocimiento del 

consumidor. Adicionalmente, se efectúan encuestas a los consumidores y a través de la línea 

de atención al cliente ofrece información nutricional a cerca de los productos y brinda asesoría 

a los interesados.  
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Con los distribuidores realiza anualmente una convención de ventas en las que se 

conocen las cifras obtenidas en el año inmediatamente anterior y se formulan los planes de 

acción para el año siguiente, también se efectúa reuniones trimestrales de desarrollo y 

programas de capacitación para mejorar los procesos de distribución y desarrollar 

competencias relacionadas con la atención a los clientes. 

Con los proveedores se efectúan visitas técnicas cinco veces al año a cada ganadero 

con el fin de garantizar las condiciones técnicas de la recolección de la leche y la salud de los 

animales, también se efectúan reuniones de cocreación para el establecimiento de asociaciones 

de lecheros, productores de frutas y demás proveedores de manera que se generen estándares 

para el manejo de la materia prima. Como apoyo a toda la actividad con los proveedores 

Alpina cuenta con publicaciones destinadas a difundir información útil para ellos entre las que 

se encuentran: Noticias de la Finca, Alpitécnica y la Finca Lechera. 

Con los clientes (tenderos – supermercados) se efectúan estudios que permitan analizar 

el tipo de consumidores de los productos de la empresa, los productos exitosos, posibilidades 

de mejora y productos con baja salida, entre otros. También les presta asesoría y capacitación 

en múltiples aspectos relacionados con los productos, atención al cliente y se trabaja con los 

grupos focales y los paneles de tenderos con el fin de facilitar el contacto con el consumidor 

directo. 

Alpina participa activamente en gremios, coaliciones y mesas de trabajo sectoriales e 

intersectoriales como empresa y por intermedio de la Fundación Alpina logrando extender su 

impacto en toda la cadena productiva asociada a la producción del sector. 

Gracias al liderazgo que ejerce en el sector participa con entidades gubernamentales 

para la definición de políticas públicas relacionadas con el sector lechero y de alimeentos. 
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En relación con las comunidades en las que tiene presencia Alpina participa 

activamente en las reuniones y eventos organizados por las asociaciones locales con el fin de 

promover el acercamiento de la empresa con la comunidad. Adicionalmente, mantiene una 

constante relación con los medios de comunicación que le permite emitir comunicados de 

prensa, realizar entrevista y foros abiertos en los que la sociedad entera puede tener contacto 

con información de primera mano a cerca de la gestión de la compañía. 

Sin embargo, la influencia de Alpina no solo se da al exterior de la empresa busca 

también influir positivamente en los empleados (Alpinistas) efectuando estudios de clima y 

cultura que le permitan identificar los aspectos por mejorar, como ocurrió con el estudio 

realizado en 2008, el cual es tomado actualmente como base para la implementación de 

mejoras al interior de la organización. Uno de los aspectos a destacar es el manejo y difusión 

de la información a todos sus funcionarios por medio de internet, el Boletín Hechos, el Video 

Noticiero y mediante la organización de charlas con el Presidente y de Foros Corporativos en 

los que se discuten múltiples aspectos relacionados con la empresa y sus miembros. 

Con el fin de lograr un mayor involucramiento de los accionistas se efectúan reuniones 

mensuales que permiten tratar asuntos urgentes, se anualmente el informe de gestión donde los 

accionistas conocen las cifras más relevantes relacionadas con la gestión de la compañía y se 

realiza la asamblea de accionistas en la que se define la participación y manejo de las 

utilidades, entre otros aspectos. 

En el caso de los inversionistas la participación y el suministro de la información se 

hace por medio de los informes periódicos de gestión, el “Road Show” con la participación de 

analistas de los inversionistas institucionales del país y la creación del web-site para 
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inversionistas en el cual se tramitan sus inquietudes, sugerencias y se les brinda la información 

a cerca de la gestión de la empresa. 

Todo lo anterior enfocado en mantener el liderazgo de la compañía en la satisfacción 

de las necesidades del consumidor generando confianza, cercanía y valor agregado no solo en 

los productos sino también el los procesos y actividades que desarrolla con la sociedad en 

general. Esto se ha visto reflejado en la expansión que ha tenido la empresa en los últimos 

años, la incursión en los nuevos mercados y la implementación de mejores prácticas que 

garantizan su interés de alimentar saludablemente. Todas estas actividades forman parte de la 

estrategia habitual de Alpina y son un punto importante para contar con información de 

primera mano en relación con nuevas tendencias en el mercado y posibilidades de expansión. 

Finanzas en Alpina 

Alpina S.A. es una empresa constituida en 1969, cuyo objeto social estaba ligado desde 

un comienzo al desarrollo de productos agrícolas y gracias a la condición de cercanía al campo 

logra centralizar un mercado en cuanto al manejo de los productos lácteos obteniendo la 

materia prima de sus productos, casi que en cualquier lugar. 

Es así como Alpina ha logrado posicionarse en un mercado amigable y con una 

adecuada visión y manejo se ha consolidado como la primera del mercado nacional en su 

rama. De igual manera, ha logrado trascender las barreras nacionales y poner el producto en 

diferentes países del hemisferio, siendo sus exportaciones tan representativas como las 

importaciones de sus insumos. 

El presente análisis (de los autores, como ejercicio en el entendimiento de las cifras 

presentadas en unos estados financieros) se encaminará a conocer la situación financiera 
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específica de una empresa que trabaja en la permanente innovación, aún más con el manejo de 

sus recursos y permitirá identificar aspectos relevantes de los mismos. 

Unos buenos administradores 

La Sociedad obtiene sus recursos principalmente del desarrollo de sus ingresos 

operacionales. Al inicio del 2008, reestructuraron el manejo de sus deudas logrando mejores 

plazos, alineando la duración de las inversiones con los pasivos.  

Como lo que se busca es convertirse en un competidor mundial es necesario encontrar 

las mejores fuentes de financiamiento, y que mejor manera que a través del mercado público 

de valores, lo que los llevó a estructurar su emisión de bonos ordinarios Alpina 2009. Esta 

emisión de bonos en el mercado local permitirá diversificar las fuentes de financiamiento y 

obtener mejores plazos. 

Gracias al enfoque estratégico y posición competitiva derivada del conocimiento del 

mercado y la continua innovación DUFF & PHELPS de Colombia S.A. les otorgó la 

calificación AA+ a la emisión de Bonos 2009. 

La superintendencia financiera de Colombia emitió la resolución número 2125 que 

autorizó la inscripción de bonos ordinarios en el registro de valores y emisores. Esta decisión 

permite gestionar recursos de deuda a través de una emisión de bonos ordinarios en el 

mercado de capitales por 360.000 millones de pesos, en plazos de redención de 8 a 15 años. 

Cada título tendrá un valor nominal de 1.000.000 de pesos y serán colocados en el mercado 

mediante oferta pública (Bonos ordinarios Alpina 2008, septiembre). 

Para el año 2008 se mantuvo el costo por tonelada a nivel corporativo, con grandes 

esfuerzos en materias primas, convenios y apoyos comerciales, para compensar los 
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sobrecostos de la leche fluida, debido al alza de precios, la caída de volúmenes durante el 

segundo semestre y la suspensión parcial de la operación de Venezuela. 

Se redujeron costos trabajando con los aliados estratégicos, homologando materias 

primas, con un plan maestro de manufactura e inversiones y mediante convenios y apoyos 

comerciales. 

Para garantizar el nivel de abastecimiento y tener un control sobre la cadena, se 

monitorea el indicador de los faltantes, a nivel corporativo, y por cada unidad de negocio. El 

indicador de faltantes es el porcentaje de los pedidos insatisfechos por falta de producto para 

entregar en el momento adecuado. Es la perdida en ventas. El nivel de servicio (faltantes) lo 

cumplen a un nivel extraordinario 98,9% frente a una meta corporativa de 97.7% 

El entorno económico Vs. Alpina.  

Los efectos de la crisis económica mundial han impactado de manera moderada el 

desempeño de la economía domestica. Para el caso de Colombia estuvo marcado por una 

desaceleración en los niveles de producción y consumo, sin embargo, la compañía presenta un 

optimismo de crecimiento en los próximos años. 

En cuanto al mercado, Alpina S.A. se ha consolidado como la empresa No. 1 en el 

ramo de los productos alimenticios de los derivados lácteos, siendo la primera en cuanto a 

activos, utilidad, patrimonio, Importaciones y exportaciones y número de personal contratado. 

En términos de ventas (Tablas 3 y 4) el primer lugar los ocupa la Cooperativa lechera 

Colanta Ltda, sin embargo presenta índices negativos en cuanto a generación de utilidades. 

Alpina ocupa el segundo lugar con $1.083.061. A pesar de esto en el año 2008 su crecimiento 

en ventas la ubica en el puesto 24 dentro de sus competidores.  
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Tabla 3. Indicadores económicos de las 10 principales industrias del sector. 

 
Razón Social Ventas Activos Utilidad Patrimoni

o 
Rentabil

idad 
sobre 

Ventas 

Rentabili
dad sobre 
Patrimoni

o 

Utilidad 
Operativa / 

Ventas 
(Rentabilidad 

operativa) 

Endeudami
ento 

Apalancamie
nto 

Pasivo 
Total / 
Ventas 

Capital 
de 

Trabajo 

Rentabili
dad Bruta 

ALPINA 
PRODUCTOS 
ALIMENTCIO
S S.A 

1.083.061 906.545 27.754 366.109 3 8 6 60 148 50 -
31.859 

39 

COOPERATI
VA LECHERA 
COLANTA 
LTDA 

1.380.037 513.307 14.870 253.522 1 6 0 51 102 19 15.161 11 

PARMALAT 
COLOMBIA 
LTDA 

259.446 96.937 11.694 63.760 5 18 6 34 52 13 13.422 22 

PRODUCTOS 
NATURALES 
DE LA 
SABANA S. 

403.094 206.306 7.927 41.361 2 19 5 80 399 41 -
20.849 

29 

PROCESADO
RA DE 
LECHES SA 

126.736 123.482 6.394 109.195 5 6 7 12 13 11 34.539 17 

FRESKALECH
E S.A. 

150.227 46.149 3.080 27.379 2 11 4 41 69 12 409 23 

INDUSTRIA 
COLOMBIAN
A DE 
ALIMENTOS 
S.A. 

90.320 36.919 2.396 26.655 3 9 3 28 39 11 2.162 6 

MEALS 
MERCADEO 
DE 
ALIMENTOS 
DE 
COLOMBIA 
S.A. 

282.764 228.655 2.301 68.288 1 3 3 70 235 57 -
66.671 

52 

COOPERATI
VA DE 
PRODUCTO
RES DE 
LECHE DE LA 
COSTA 
ATLANTICA 
LTDA. 

189.111 113.928 1.618 46.341 1 3 1 59 146 36 -
12.725 

15 

ALIMENTOS 
DEL VALLE 
S.A. 

120.922 37.031 1.550 21.143 1 7 3 43 75 13 4.056 23 

 
Fuente: Benchmark. 
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Tabla 4. Ubicación de Alpina frente a sus competidores años 2007 y 2008. 

 

Indicadores PUESTO 2008 PUESTO 2007
BPR Rating 72.52 61.56

Tamaño 
Ventas 2º 1083061 2º 944370
Activos 1º 906545 1º 673506
Utilidad 1º 27754 3º 13142

Patrimonio 1º 366109 1º 251879
Dinámica

Crecimiento en Ventas 24º 14.69 26º 21.82
Crecimiento en Activos 8º 34.60 23º 22.59

Crecimiento en Utilidades 18º 111.18 45º 33.99
Crecimiento del Patrimonio 11º 45.35 50º 3.19

Rentabilidad
Rentabilidad sobre Ventas 19º 2.56 43º 1.39
Rentabilidad sobre Activos 39º 3.06 52º 1.95

Rentabilidad sobre Patrimonio 29º 7.58 47º 5.22
Utilidad Operativa ⁄ Ventas (Rentabilidad operativa) 15º 6.17 32º 4.79

Endeudamiento
Endeudamiento 60º 59.61 65º 62.60
Apalancamiento 61º 147.62 66º 167.39

Pasivo Total ⁄ Ventas 67º 49.90 69º 44.65
Eficiencia

Rotación de Cartera 53º 27 45º 22
Rotación de Inventarios 71º 66 69º 41

Rotación de Proveedores 56º 30 58º 32
Ciclo Operativo 70º 93 70º 63

Liquidez
Razón Corriente 67º 0.90 67º 0.90

Prueba Acida 69º 0.52 66º 0.64
Capital de Trabajo 82º -31859 89º -27948

Otros
Rentabilidad Bruta 12º 38.70 17º 36.23

Otros Ingresos⁄Utilidad Neta 47º 39.02 28º 71.86
Correccion Monetaria⁄Utilidad Neta 44º 0.00 46º 0.00

Pasivo Corriente⁄Pasivo Total 21º 59.39 16º 63.16

          
      

   

 
Fuente: Benchmark. 
 
 Las demás empresas que siguen en cuanto a ventas, activos y patrimonio están muy 

distantes de las nombradas anteriormente. La tercera es Productos Naturales de la Sabana 

S.A., con ventas inferiores en un 268% y activos en menos de cuatro veces, lo que no permite 

que se haga una comparación racional al respecto. 
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Sin embargo, existen diferentes indicadores en donde otras empresas han logrado 

mejores resultados. Por ejemplo en crecimiento en ventas, en donde es superada por productos 

de la Sabana y Frescaleche. 

En crecimiento de activos fijos, Alpina es superada por Cooperativa de Productores de 

Leche. En crecimiento de Patrimonio, es superada por Dairy Partners Américas y por la 

Cooperativa de Productores de Leche. 

En rentabilidad sobre ventas, la superan Parmalat y Procesadora de Leche S.A. En 

rentabilidad sobre patrimonio están por encima, Productos Naturales de la Sabana, Parmalat 

Colombia y Frescaleche S.A 

En cuanto a endeudamiento, solo hay cuatro con menor endeudamiento, Colanta S.A., 

Parmalat Colombia Ltda., y Procesadora de Leche S.A. y Alimentos del Valle S.A. 

En los demás indicadores también se presenta diferencias pero debido al tamaño y 

nivel de activos y Ventas es incongruente la comparación. 

Las vacas sí producen 

La producción de leche en Colombia, según cifras de FEDEGAN, está en manos de 

400.000 ganaderos que en su mayoría solo son pequeños productores. El 40% de esa 

producción se genera al explotar razas con el único fin de producir leche y el otro 60% se 

produce con la actividad conocida como “doble propósito” en la que hace cruce de razas para 

la venta de los terneros y además se produce la leche. En cantidades estamos hablando de 

6.084 millones de litros producidos en fincas (Figura 7). 

En Colombia se tiene la fortuna de producir leche durante todo el año. Durante el 

verano, las condiciones del clima y por ende del pastoreo no permiten que exista un ciclo de 
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alta producción como el que se da en los períodos de invierno. Los meses identificados como 

de mayor productividad son mayo, julio y agosto. 

 

Figura 7. Producción de leche en fincas por millones de litros.  
Para el 2008, se calculó que la producción nacional llegó a los 6.500 millones de litros 

de leche de los cuales industrialmente solo se alcanza a procesar el 46% (cifras de Fedegán). 

Este bajo porcentaje de procesamiento puede deberse entre otras causas a que no existen 

recursos públicos que fomenten el procesamiento industrial, por lo que el sector privado es el 

único que lo realiza; la participación extranjera es alta; las cooperativas de productores tienen 

una importante participación y que el sector lechero, es reconocido como uno de los más 

concentrados teniendo en cuenta que sólo 5 de las más grandes empresas procesan el 65% de 

la leche que se abastece a nivel nacional (cifras de Fedegán).    

Esto también genera que la producción de los derivados lácteos se concentre en el 

mercado de estratos altos y que sea más difícil para los estratos bajos acceder al consumo. 
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La cantidad restante de leche que no se procesa, se utiliza principalmente en el 

consumo doméstico a nivel de finca y de venta de leche cruda por comerciantes informales 

que no garantizan los mínimos estándares de calidad en su manejo y que tampoco tienen 

ningún control estatal. En muchas ocasiones, como lo han mostrado los medios de 

comunicación, la leche se desperdicia o se bota en cualquier camino veredal, lo que parece 

insólito cuando la gente de bajos recursos sólo alcanza a consumir 35 litros por habitante al 

año, siendo el promedio recomendado por la Organización Mundial de la Salud de 170 litros 

por habitante al año (cifras de Fedegán). 

La leche procesada llega al consumidor a través de los supermercados, las tiendas de 

barrio, las exportaciones y la ayuda estatal que se presta con entidades tales como el ICBF y 

las fuerzas armadas, entre otras. 

Upss!! Problemas... 

Al existir sobreoferta de leche, pocos procesadores y compradores industriales y baja 

orientación al mercado masivo popular se genera necesariamente un problema de precios. A la 

fecha aunque se han intentado poner en práctica medidas de protección a este sector por parte 

del Gobierno Nacional no se ha logrado estructurar una medida que equilibre el problema.  

¿Cuánto producen las vacas a nivel mundial? 

A nivel mundial, los precios y la demanda de la leche han remontado 

considerablemente, esto se puede observar en la Tabla 5, donde se encuentran los principales 

países exportadores de productos lácteos. Sin embargo, para el mercado nacional, y muy al 

contrario de lo que se piensa, no se evidenció la mejora en los ingresos porque los costos de 
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producción que se manejan y la apreciación del peso, neutralizan la compensación que pudiera 

esperarse por parte de los ganaderos. 

Tabla 5. Principales exportadores de productos lácteos a nivel mundial. 

 
2007  prov.  2008  

prelim.  
2009  
pronóst.  

miles de toneladas  
LECHE ENTERA EN POLVO  
Mundo  1 936  1 901  2 063  
Nueva Zelandia  618  664  664  
Unión Europea *  484  386  350  
Australia  138  166  144  
Brasil  83  121  130  
Argentina  103  115  122  
LECHE DESNATADA EN POLVO  
Mundo  1 198  1 072  1 104  
Nueva Zelandia  248  307  321  
Estados Unidos  380  195  200  
Unión Europea *  177  165  170  
Belarús  117  158  150  
Australia  
MANTEQUILLA  792  771  803  
Mundo  325  357  357  
Nueva Zelandia  150  140  150  
Unión Europea *  62  65  70  
Australia  48  58  66  
Belarús  
QUESO  1 794  1 670  1 746  
Mundo  555  520  520  
Unión Europea *  295  281  304  
Nueva Zelandia  207  151  194  
Australia  102  100  102  
Belarús  92  101  110  

Fuente: FAO. Perspectivas alimentarias. Diciembre de 2009 

La oferta de leche también se ha incrementado a nivel mundial. Los países satisfacen 

su mercado interno y el mercado asiático está demandando cada vez mayores cantidades de 

leche. Leche que también están produciendo a un ritmo vertiginoso. En 2006, por ejemplo, 

Asia reemplazó a Europa como la región de mayor producción de leche del mundo. En 2005 la 

producción era prácticamente igual en dichas regiones (214,9 y 215,6 millones de toneladas 

respectivamente), y para 2008 Asia producirá 247,9 millones de toneladas en tanto que la 

producción Europea se mantiene estancada alrededor de 216 millones de litros (Fedegan). 
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India, Pakistán y la República islámica de Irán con sus políticas de fomento continúan 

encabezando la producción de leche en el mundo. 

En cuanto a América Latina, se puede decir que Brasil y Argentina son los líderes de la 

región, pero no escapan a los problemas con los productores por el freno a las exportaciones. 

Estados Unidos con dificultad ha mantenido su oferta y continentes como Europa y Oceanía 

han perdido intervención en el mercado. 

Una tendencia mundial sin embargo, es al abastecimiento de los mercados internos 

dejando poco campo a la apertura de mercados internacionales así como un crecimiento del 

consumo pér cápita en los países en desarrollo. 

Como se puede observar en la Tabla 6, se prevé un incremento del 1.8% en la 

producción total de leche a nivel mundial y de igual manera, un incremento en el consumo per 

cápita particularmente el los países en desarrollo.  

Tabla 6. Panorama del Mercado Mundial de Productos Lácteos. 

                           
2008 

                    
2009  
estim. 

2010 
pronós. 

Variación de: 
2009 a 2010 

millones de toneladas (equiv. leche) % 
BALANZA MUNDIAL 
Producción total de leche 691.7 700.9 713.6 1.8 
Comercio total 40.5 38.6 40.6 5.2 
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 
Consumo humano per cápita: 
 Mundial (kg/año) 103.7 103.8 104.5 0.7 
 Desarrollados (Kg/año) 246.0 248.2 247.6 -0.2 
 En desarrollo (Kg/año) 65.6 65.7 67.2 2.2 
Comercio - cuota de producción 
(%) 

5.9 5.5        5.7 

Índice de la FAO para los precios 
de los productos lacteos(2002-
2004=100) 

2008 2009 2010 Variación de 
Ene-nov 2008 a 
Ene-nov 
2009% 

                                  220 135* -41 
 

Fuente: FAO. Perspectivas alimentarias. Diciembre de 2009 
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Los precios 

Los precios que se han mantenido en alza durante por lo menos un lustro (2003-2008) 

son los de la leche en polvo. Los precios de la leche y los productos lácteos han aumentado en 

asocio a la reducción de la oferta debido al cambio climático que ha afectado importantes 

zonas productivas de países como Nueva Zelanda y Australia, principales productores y 

exportadores a nivel mundial. Igualmente, la restricción de los subsidios aplicados por la 

Unión Europea ha afectado su oferta lechera (En Fedegán). Por otro lado, la demanda ha sido 

estimulada gracias a que nuevos compradores poseen los ingresos suficientes para consumir 

como es el caso de la India y China, y por el ingreso de nuevos derivados lácteos (productos 

funcionales) que han generado una progresiva demanda en países desarrollados. 

En los últimos años el comportamiento ha sido hacia la disminución de precios. Un 

factor que afecta los precios y la producción de leche son los biocombustibles, teniendo en 

cuenta que el costo del maíz y de los granos con los que se alimenta al ganado se incrementa 

al estar mejor pagados para producir etanol. 

¿Cómo afecta la tasa de cambio y la revaluación? 

La apreciación de las monedas nacionales frente al dólar americano amortigua el 

aumento de los precios internacionales en detrimento de las ganancias esperadas por los 

exportadores nacionales. 

La apreciación de las monedas nacionales en países como Colombia, Chile y Perú es 

representativa por el efecto de reducción de la presión alcista de precios en los respectivos 

mercados internos. Esto implica que los países como Colombia pierdan competitividad y se 

torne complejo el panorama de ingreso al mercado americano dentro de un acuerdo de TLC. 
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Aunque los precios al productor nacional pudieron verse favorecidos por el aumento de 

los precios internacionales entre el 2007 y el 2008, al existir un proceso de revaluación de la 

moneda no se presentan mejoras en la situación de las exportaciones nacionales como se 

esperaría, pues aunque los precios mundiales suban, la tasa de cambio en ese lapso del peso 

frente al dólar disminuyó de manera considerable. Según cifras de FEDEGAN, se estima que 

la revaluación de la moneda llegó a porcentajes del 20,5%. 

El posible auge y beneficio para los productores colombianos se vio condicionado a los 

costos de producción que en el país se vieron duplicados entre el 2006 y el 2008, lo que 

incidió en una leve recuperación que al final no fue suficiente para optimizar el precio de los 

productores. 

Entonces ¿por qué ha sido atractivo invertir en el sector lácteo? 

Se puede observar el auge de la inversión del sector lácteo en Colombia (Tabla 7 y 

Figura 8), buena parte debido a la afluencia de capital extranjero en esta producción y además 

porque Colombia lidera la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

Tabla 7. Producción Industrial de Alimentos y Bebidas 

Clase  Particip.   
2007 

 Particip.  junio 
/ 2009 

 Variación anual 
junio / 2009  Contrib.  #  V. año corrido 

a junio / 2009  Contrib. 

Carnes y Pescado 12,44 # 12,47 3,75 0,45 # 6,65 0,79
Aceites y Grasas 9,30 # 9,07 0,98 0,09 # -5,70 -0,57
Lácteos 10,45 # 10,13 -9,78 -1,09 # -7,27 -0,77
Molinería, Almidones 19,52 # 19,46 0,08 0,02 # -11,07 -2,26
Panadería 5,48 # 5,50 -3,14 -0,18 # -2,25 -0,12
Ingenios, trapiches 8,79 # 9,95 13,16 1,15 # 12,47 1,08
Otros alimentos 15,78 # 14,23 -13,05 -2,12 # -11,20 -1,82
Bebidas 18,24 # 19,21 6,48 1,16 # -3,17 -0,53

Total     100,00     0          100,00     -                     0,5     -            0,5     # -              4,2     -         4,2     

 Producción industrial de Alimentos y Bebidas 

 

Fuente: DANE 
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Colombia. Distribución porcentual de la producción real de 
alimentos y bebidas según actividad industrial 

( junio 2009 )

Molinería, 
Almidones

20%

Ingenios, trapiches
10%

Bebidas
20% Aceites y Grasas

9%

Carnes y Pescado
12%

Lácteos
10%

Panadería
5%

Otros alimentos
14%

 

Figura 8. Distribución porcentual de la producción industrial real de alimentos y bebidas según actividad 
industrial. Fuente: DANE. 

La producción del sector lechero tiene como proyección alcanzar la meta de 1,4 

millones de toneladas de leche para el año 2020, según los objetivos trazados por el Gobierno 

Nacional. Con esta decisión se busca potencializar las exportaciones del sector. 

Siguiendo las cifras de FEDEGÁN, se cuentan alrededor de 650 a 700 empresas lácteas 

que se dedican a la producción de derivados lácteos, pasteurización, queseras y dulces. El 

sector ha generado hasta el 2007 950.000 empleos y se estima que se cuenta en el país con 

26.713.304 cabezas de ganado que producen carne y leche. 

Cuánto recibe el Productor 

A partir del 2007 se implementó en Colombia el sistema de pago por calidad de la 

leche. La calidad de la leche es uno de los cimientos fundamentales de la industria lechera y 

tiene que ver con un ganado sano, bien alimentado y criado, leche que se conserve de manera 

adecuada para su transporte a la industria y composición óptima. Las cualidades enumeradas 

redundan en beneficio de: 

1. El productor ya que recibirá mayores ingresos económicos por una mayor producción 

de leche minimizando el riesgo de pérdidas de todo orden y en los casos en que exista 

un pago de leche en base a la calidad, mayores ingresos por este concepto. 
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2. La industria lechera debido a que la calidad de la leche será de tal nivel que no será 

necesario el desvío de suministros insatisfactorios a otros usos, mayor valor de 

utilización y mejor calidad de los productos terminados. 

3. El consumidor porque recibirá un producto de alto valor nutricional y sin riesgo para 

la salud. 

¿Cuánto exporta e importa el sector? 

Las exportaciones de productos lácteos han mostrado un comportamiento variable en 

los últimos años (Figura 9). Entre 2006 y 2007 las ventas se redujeron 19% al pasar de US$ 56 

millones a US$ 45 millones. Sin embargo en 2008 las exportaciones aumentaron en US$26 

millones, lo que representó US$ 71 millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Exportaciones de productos lácteos. Fuente: Fedegán 
En 2009 las ventas tuvieron una caída del 65% lo que significó US$ 24 millones para 

el sector. La principal causa de esa cifra se explica en el cierre de la frontera comercial con 

Venezuela.  
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Las exportaciones de lácteos entre 2008 y 2009 cayeron un 66%, al pasar de 71,8 

millones de dólares a 24,5 millones de dólares en 2009. El principal destino de las 

exportaciones de lácteos en 2009 fue Venezuela con 19 millones (46, 9 millones menos que en 

2008) y una participación de 80,8%. Le sigue Estados Unidos con US$ 1,6 millones (6,6%) y 

Panamá con 804 millones y una participación de 3,3%. 

Colombia es el cuarto productor de leche de América Latina con un volumen 

aproximado de 6.170 millones de litros anuales. La superan Brasil, México y Argentina. 

Cuenta con alrededor de unos 24 millones de bovinos de los cuales en 2006, según estadísticas 

de Fedegan 1,3 millones están dedicados a la producción lechera (En: 

http://www.misionpyme.com/cms/content/view/3922/05 de mayo de 2010). 

$$$$ Ventas del sector2

Las empresas más grandes del sector hasta el 2009 registraron ventas por 4,36 billones 

de pesos, lo que representa un aumento del 23,6% con respecto a las ventas del 2007 que 

fueron por 3,3 billones de pesos (ver Tabla 8).  

Las ventas del sector están lideradas por Colanta con 1,38 billones de pesos y este salto 

lo dio gracias a una agresiva expansión que se produjo al abandonar su tradicional región 

Antioqueña para lanzarse a otros mercados como el Cundinamarqués.  

 

La entrada de las multinacionales al país ha dinamizado el sector y lo jalonan al 

desarrollo de nuevas y mejores prácticas para enfrentar la competencia. La diversificación de 

productos y el reconocimiento de las marcas cobra importancia entre los consumidores. Las 

campañas de mercadeo se convierten en un punto neurálgico para la competitividad. Las 

empresas saben que deben invertir en sus plantas de producción y en el mercadeo para 

                                                 
2 Datos tomados de Benchmark BPR. 
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RazonSocial Ciudad Ventas

COOPERATIVA LECHERA COLANTA 
LTDA

ANTIOQUIA - 
MEDELLIN

1.380.037

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTCIOS 
S.A

CUNDINAMARCA - 
BOGOTA D.C.

1.083.061

PRODUCTOS NATURALES DE LA 
SABANA S.

CUNDINAMARCA - 
CAJICA

403.094

MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS 
DE COLOMBIA S.A.

CUNDINAMARCA - 
BOGOTA D.C.

282.764

DAIRY PARTNERS AMERICAS 
MANUFACTURING LTDA

CUNDINAMARCA - 
BOGOTA D.C.

269.162

PARMALAT COLOMBIA LTDA CUNDINAMARCA - 
 

259.446
COOPERATIVA DE PRODUCTORES 
DE LECHE DE LA COSTA ATLANTICA 
LTDA.

ATLANTICO - 
BARRANQUILLA

189.111

FRESKALECHE S.A. SANTANDER - 
BUCARAMANGA

150.227

PROCESADORA DE LECHES SA CUNDINAMARCA - 
 

126.736
ALIMENTOS DEL VALLE S.A. VALLE DEL CAUCA 

- CALI
120.922

ALGARRA S.A. CUNDINAMARCA - 
BOGOTA D.C.

101.643

diferenciarse de sus competidores y el sofisticado manejo de canales de distribución es un 

punto clave de la estrategia. En este momento ya no es viable permanecer en el nicho de 

mercado regional si se quiere trascender. Los impulsos de la internacionalización, la inversión 

en tecnologías, las alianzas y compras estratégicas (por ejemplo, se produjo la compra de los 

activos de la holandesa Friesland por parte de Alpina, y una alianza de Alquería y Danone 

para producir yogurt, además, Coolechera adquirió Codegán y Proleca fue comprada por 

Ciledco) y el desarrollo de líneas de producto son importantes en la estrategia. 

Alpina, que entre las empresas colombianas es la que tiene cubrimiento nacional y un 

portafolio de productos más diversificado, también ha invertido para responder a los cambios 

que están ocurriendo. La meta es no dejarse sacar por los grandes competidores mundiales y 

estar preparados para enfrentar la dura competencia.  

Tabla 8. Las empresas más poderosas en ventas en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados de Benchmark. 

El resto de los competidores del sector se reparten ventas que ascienden a unos 

981.000 millones de pesos (según los cálculos de los autores de datos tomados de 

Benchmark). 
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Elementos que inciden en la Estrategia Organizacional 

El entorno: información critica para toma de decisiones. 

Para Alpina los temas prioritarios en su estrategia son el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos como el Pacto Mundial, los resultados de las instancias de 

involucramiento con los grupos de interés (descritas en la articulación de la misión, visión y 

estrategia), los temas que surgen de las entrevistas que se realizan con los directores, gestores 

y vicepresidentes, el análisis del benchmarking global y el análisis del GRI para el sector de 

industria procesadora de alimentos. 

Cómo se diferencia de la competencia y adquiere más mercado?. 
 

Una empresa innovadora como Alpina gestiona la innovación, esto lo hace a través de 

su Programa de Innovación (Figura 10). Pero gestionar la innovación significa:  

1. Gestionar las ideas, desarrollando procesos sistemáticos y facilitando la captación de 

ideas a través de toda la organización a lo largo de su cadena de valor. 

2. Crear un sistema adecuado para desarrollar esas ideas inicialmente atractivas y válidas 

en productos concretos y tangibles para el mercado. 

3. Gestionar la estructura estableciendo políticas, normas y mediciones que hagan posible 

y fomenten la innovación. 

4. Gestionar los recursos disponiendo de un presupuesto anual suficiente y personas con 

dedicación para que las nuevas ideas se puedan generar y desarrollar, lo que implica atraer 

y remunerar a las personas que se dediquen a perseguir la innovación y premiar las 

aportaciones del resto de la plantilla, proporcionar los medios de trabajo adecuados, 

físicos y tecnológicos, así como una formación conveniente. 
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5. Marcarse objetivos para la innovación, que sean claros, sencillos, fáciles de comprender, 

medibles, ambiciosos pero realizables, con un plazo de cumplimiento definido, divisibles 

en metas parciales para poder hacer un seguimiento periódico. 

6. Medir la innovación tanto los resultados de las innovaciones (por ejemplo, ingresos 

procedentes de nuevos productos o servicios), como el desempeño en la innovación (la 

calidad y eficiencia de la actividad de innovación). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Programa de innovación. Fuente: Alpina. 
 

Las empresas como Alpina que innovan de forma efectiva a través de toda la empresa 

crecen de forma más sostenida en sus ventas, disponen de clientes más leales porque lo 

fidelizan, aumentando la cuota de negocio con ellos, van buscando tener una menor rotación 

de los empleados y más facilidad para contratar buenos empleados, consiguen un precio 

superior en el mercado gracias a la diferenciación que proporciona la innovación y generan un 
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mayor flujo de caja y mejora espectacular de sus rendimientos financieros, lo que impulsa la 

innovación (es un círculo virtuoso). 

Pero no sólo la empresa se beneficia. Los diferentes grupos de interés e involucrados se 

benefician: Los clientes se benefician de la innovación porque obtienen mayor satisfacción a 

sus necesidades y encuentran una oferta más atractiva, de mayor valor. Los empleados se 

benefician de la innovación porque consiguen mayores y mejores resultados, aumenta su 

motivación, obtienen más recompensas y reconocimiento y se desarrolla su orgullo de 

pertenencia a la empresa. Los proveedores se benefician de la innovación porque mejoran sus 

resultados y aumenta el atractivo y la preferencia por la colaboración con la empresa. Los 

propietarios se benefician de la innovación porque obtienen un mayor rendimiento de la 

inversión. 

Todos estos beneficios permiten a la empresa conseguir lo más importante: tener 

control sobre su destino, gracias a su capacidad para modificar las reglas competitivas y crear 

nuevos mercados y categorías. 

La innovación en Alpina: El compromiso permanente con el reto  

Una compañía que se vuelca a la innovación tiene que necesariamente ser adaptable y 

enfocar todos sus esfuerzos hacia el consumidor. Para adaptarse rápidamente al cambio la 

compañía debe ser capaz de crear permanentemente productos, ideas y negocios nuevos. 

Los procesos novedosos, retadores y atrevidos nunca nacen totalmente formados 

(Figura 11). Se construyen pieza por pieza con el colectivo humano al servicio de la compañía 

a través del ensayo y el error. Es el conocimiento colectivo al interior de la empresa el que 

genera la oportunidad de construir nuevo conocimiento y por ende de mejorar los procesos.  

 



93 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Elementos claves en le proceso de innovación en Alpina. Fuente: Construcción propia. 

Pero para que la innovación se active la interior de la organización es necesario que 

existan líderes -no jefes- y hay que poner a las personas a generar ideas que permitan el 

impulso permanente a la evolución del modelo empresarial de la compañía. No se puede 

innovar sólo, se requiere la socialización de la innovación, esa ha sido la tarea de Alpina. 

La ventaja esencial 

El enfoque de las empresas es y ha sido siempre atraer clientes nuevos, con productos y 

servicios que permitan crecer en forma rentable. Para esto Alpina ha recurrido a diversas 

fuentes de información que le han permitido identificar aquellos aspectos relevantes con 

relación a sus productos, sus procedimientos y prácticas y de esta manera implementar 

mejoras que la convierten en una empresa innovadora y exitosa en el sector.  

Entre las fuentes de información más importantes para Alpina se encuentran los grupos 

de interés en quienes han focalizado una gran parte de sus estrategias lo que les ha permitido 

mantenerse en sintonía con las expectativas de la sociedad. Entre las acciones que emprenden 

con ellos están la interacción con los grupos focales de distribuidores, las investigaciones de 

mercado en cuanto a productos y canal, las encuestas realizadas a los consumidores 
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directamente y a través de la línea de atención al cliente, la convención anual de ventas, las 

visitas técnicas a los proveedores, los estudios efectuados con los tenderos y los paneles de 

tenderos con el fin de facilitar el contacto con el consumidor directo. 

Otra de las fuentes de información la constituye el informe GRI en el que encuentran 

información relacionada con el sector a nivel nacional e internacional y la información 

relacionada con el avance en los compromisos adquiridos con el pacto mundial. 

Para la mejora y actualización de los procesos y estrategias tienen muy en cuenta el 

seguimiento a los indicadores establecidos en BSC para cada una de las iniciativas definidas 

en los mapas de procesos. 

Adicionalmente, cuentan con la información recolectada por la Gerencia Estados 

Unidos y la Vicepresidencia Corporativa de Negocios para la mejora en los estándares de 

operación comercial y la ampliación de rutas comerciales. 

Aunque muchas de estas fuentes están disponibles para todos los competidores de la 

empresa lo que ahora diferencia a Alpina es la estrategia que usa para sacarle provecho a esa 

información e implementar un proceso real de innovación.  

Hoy la innovación es indispensable pues a medida que se acelera el ritmo del cambio 

pareciera que las empresas fueran por el camino contrario. Es por esto que Alpina, 

entendiendo que debe atender a la dinámica que le impone el cambio innova permanentemente 

en los productos, los servicios, el diseño de los empaques, el modelo de negocio, los sistemas 

de distribución y en todas las actividades de la empresa. Se trata de que se inspire a los 

empleados para que den lo mejor de sí mismos día tras día.  
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Como se requiere que la Empresa viva y respire el ambiente de innovación, que se 

vuelva parte de su día a día, se requiere que la gente, toda la gente que compone la Empresa, la 

introyecte y socialice. 

El primer paso que dio el presidente de la empresa Alpina para crecer a través de la 

innovación fue convencerse de que esta iba a ser el centro de su estrategia. Esto significa que 

la empresa se comprometería con unas aspiraciones de crecimiento de alto nivel y se rebelaría 

contra algunos paradigmas que suelen ser comunes y han calado en forma profunda en la 

cultura empresarial. La idea no era crear unidades innovadoras sino lograr una organización 

innovadora, desatar permanentemente cambios drásticos y permanentes en materia de ventajas 

competitivas y diferenciación.  

Igualmente, es necesario contar con un proceso juicioso al interior de la organización 

para generar múltiples iniciativas estratégicas diferentes. Eso no implica la financiación de 

cualquier idea, implica la revisión minuciosa para diferenciar qué ideas generarán una 

promesa de las que simplemente son inoperantes. 

Innovar y ser estratégico implica tomar riesgos. Alpina, por ejemplo, ha asumido un 

compromiso estratégico con valores como la nutrición y la salud, los cuales están asociados al 

entendimiento a nivel mundial de que no solo hay que alimentarse sino que se debe alimentar 

saludablemente. Se dieron a la tarea entonces de crear alimentos más saludables, que 

mejoraran la calidad de vida y que ayudaran a la población a reducir las enfermedades que 

cada día la aquejan de manera creciente. 

En ese orden de ideas, se lanzan productos como Yox, un yogur que es único en el 

mercado porque contiene un probiótico originado en leche materna y Regeneris un producto 

que ayuda a los consumidores a manejar el problema del estreñimiento. Yox fue la primera 
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bebida que empezó la educación al consumidor sobre el cuidado de sus defensas y le abrió la 

puerta a la Región para la introducción de productos funcionales e impulsa a Alpina a sus 

nuevos lanzamientos. Para desarrollar estos productos, Alpina ha tenido que investigar y 

avanzar en el conocimiento técnico y clínico y además ha tenido que duplicar los esfuerzos 

para crear un camino de educación preventiva de la salud con el consumidor.   

A través de Alpina los consumidores han ido aprendiendo que las actividades diarias 

que desarrollan generan un desgaste tal que se bajan las defensas, que el estrés que se vive 

diariamente afecta las defensas, que los cambios de temperatura que se dan en un mismo día, 

afectan las defensas y que los estornudos de los demás pueden transmitir virus que bajan las 

defensas.   

Alpina como parte de su cultura de innovación, observa permanentemente al 

consumidor e identifica sus necesidades. Todas las líneas y categorías de sus productos buscan 

permanentemente satisfacer una necesidad en particular y proyectar la evolución alimentaria. 

Las innovaciones de Alpina, además, no se concentran sólo en los alimentos, la estética de sus 

empaques, la coherencia con el alimento que contienen y el llamado a la salud, sino que a 

través de los análisis que se realizan con las gestiones de los asesores comerciales se busca la 

generación de eficiencias y ahorros completando de esta manera su ciclo de innovación.  

Liderando la revolución3

                                                 
3 Tomado de www.alpina.com.co, informe anual 2008. 

 

El proceso de planeación estratégica de Alpina refleja el dinamismo y la flexibilidad de 

la organización, con cuatro focos estratégicos que permitan cumplir con los objetivos 

comerciales trazados para el 2014. 
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La Agenda Estratégica 

1. Fortalecimiento del "Core Business". Fortalecer las operaciones en Colombia, 

Venezuela y Ecuador, bajo un modelo unificado de operación. Así mismo, continuar la 

consolidación del liderazgo en Colombia en las categorías existentes y estar abiertos a entrar 

en nuevas categorías afines al portafolio de Alpina. 

2. "Internacionalización". Desarrollaron fuentes sostenibles de crecimiento futuro al 

expandir su presencia internacional a través de las exportaciones y desarrollando operaciones 

locales propias en geografías claves. 

3. "Innovación". Hacer de la innovación un pilar fundamental de la estrategia 

transversal de Alpina y desarrollarla de manera que se convierta en una ventaja competitiva. 

Innovar en productos, empaques, procesos, logística y tecnología. Crearon el Instituto Alpina 

como centro especializado en el desarrollo de nuevos productos. 

4. "Modelo Corporativo". Evolucionar en su estructura organizacional bajo un estándar 

de talla mundial. Ser un equipo competitivo, atento a las oportunidades, líderes capaces de 

adaptarse a las dinámicas del mercado. 

Balance Scorecard (BSC) 

Desde el año 2007, implementaron con éxito el BSC, un conjunto de indicadores para 

gestionar y medir el avance de las iniciativas definidas en los mapas estratégicos. El vínculo 

de los BSC con los esquemas de evaluación del desempeño y compensación variable, es 

determinante para fortalecer una cultura de alto desempeño y alinear a la organización con su 

estrategia. 

En el BSC, dentro de las cuatro divisiones, están presentes aspectos particulares como: 

sostenibilidad ambiental, gestión de calidad, interacción con proveedores, relación con ONG´s 
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y entidades gubernamentales, gestión del conocimiento, desarrollo de los proveedores, salud 

ocupacional, desarrollo de los alpinistas y cumplimiento de las legislaciones. De esta forma, 

garantizan un enfoque sostenible en la estrategia de la compañía. 

Sistema Integral de Gestión 

Para Alpina el sistema integral de gestión abarca: 

1. Calidad de los productos y procesos productivos. 

2. Cumplimiento de los requisitos del Hazard Analysis and Critical Control points 

(HACCP) y de buenas prácticas de Manufactura (BPM) en los productos. 

3. Control de impactos ambientales derivados de las operaciones. 

4. Seguridad e Integridad de la carga de exportaciones dentro de los requisitos del 

Business Alliance for Secure Commerce. 

5. Sistema de gestión de riesgos corporativos. 

Una de las labores que ha emprendido la compañía en el tema de los sistemas 

integrales de gestión ha sido el de preparar a todos sus empleados para la implementación de 

mejores practicas y por tanto para la obtención de certificaciones de calidad requeridas para 

lograr altos estándares en el manejo de los recursos y de los productos de la compañía. En la 

Tabla 9, se encuentra una relación de las certificaciones con las que cuenta en la actualidad la 

empresa Alpina y de aquellas que están proyectadas para su consecución en años posteriores. 
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Tabla 9. Certificaciones de Calidad obtenidas a 2008 y proyectadas a 2010 en las diferentes plantas.  

SOPO FACA CALOTO CHINCHINÁ ENTRERRÍOS POPAYÁN SAN GABRIEL MACHACHÍ AGENCIAS
ISO 9001 Certificada Certificada Certificada Certificada 2012 2011 2012 2012 2012
ISO 14001 2011 Certificada 2009 2012 2012 2012 2012 2012 2012
BASC Certificada Certificada Certificada Certificada
HACCP Certificada Certificada Certificada Certificada 2011 2010 2012 2012
KOSHER Certificada Certificada Certificada Certificada 2010
Sello de Calidad 
LECHE UHT Certificada Certificada 2010 2010 2010

CERTIFICACIONES OBTENIDAS A 2008 Y PROYECTADAS

 

Fuente: Alpina. Informe de Gestión 2008 

 Adicionalmente y con el fin de generar una verdadera cultura de la calidad y del 

autocontrol se han venido realizando varias actividades al interior de la compañía como: (a) 

Desde la dirección de control corporativo trabajan en fortalecer el sistema de gestión de 

Riesgos, (b) se estableció un esquema de monitoreo permanente de los riesgos y factores de 

riesgo que impactan las estrategias y operaciones transfiriendo poder a los líderes de los 

procesos para gestionarlos a través de una cultura de autocontrol, (c) Actualización de la 

cadena de valor corporativa y la evaluación de los riesgos operativos relacionados con los 

procesos, (d) Definición de planes de tratamiento que requieren para mitigar los riesgos 

identificados, (e) Capacitación en conceptos de riesgo a las personas claves de la corporación 

y (f) Reestructuración de las funciones de control incluyendo las de administración de riesgos, 

Auditoría, Continuidad de Negocio y Seguridad de la Información. 

Hay que tomarse en serio la vigilancia de la calidad de los alimentos 

Garantizar alimentos saludables de calidad es una tarea seria y estandarizada que 

Alpina ha asumido con gran liderazgo en el sector. Un ejemplo claro lo constituye la política 

de compra de leche a los ganaderos cuyo objetivo final es mejorar la calidad del producto. A 

esta nueva política se le denominó “pago por calidad” que permite premiar a los proveedores 
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con buenas prácticas para el producto que reportara el menor número de bacterias por 

mililitro. Esto no lleva a hablar de un concepto muy importante en cuanto al manejo de 

alimentos: 

Inocuidad: Producir alimentos saludables implica asegurar su calidad nutricional y 

adoptar las medidas para impedir que se conviertan en fuente de sustancias químicas o 

microorganismos que afecten la salud.  

En Alpina la gestión de la inocuidad se cuida a lo largo del proceso bajo el concepto 

preventivo del Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control HACCP2 y el Códex 

Alimentarius3, requisitos exigidos a nivel mundial.  

Aplican las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para mantener la higiene y las 

condiciones sanitarias durante todas las operaciones de fabricación de un alimento.  

Para el control del proceso productivo efectúan análisis dimensionales, fisicoquímicos, 

microbiológicos y sensoriales para insumos industriales (desde su recepción hasta la entrega) a 

través de planes de muestreo y análisis de laboratorio que incluyen verificaciones del diseño, 

para el caso de nuevos desarrollos, pruebas de vida útil y pruebas de transporte.  

Calidad: Cuentan, entre otras, con dos formas para medir la efectividad del sistema de 

gestión de calidad: el cumplimiento de las especificaciones en los procesos y productos y la 

tendencia en el comportamiento de los reclamos recibidos.  

Entre 2005 y 2008 el indicador de cumplimiento de especificaciones se ha mantenido 

satisfactorio en niveles del 97%. Para el 3% restante realizan análisis para descubrir las causas, 

se realiza el análisis de las acciones de mejora requeridas y por supuesto se asignan los 

recursos suficientes para eliminar los riesgos. 
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Innovar requiere redefinir las labores al interior de la compañía  

Con la creación de la nueva Vicepresidencia Corporativa de Negocios buscaron el 

mejoramiento de sus metas y logros en todas las comunidades y países en los que operan o se 

puede disfrutar de sus productos. También les permitiría generar la transferencia de las 

prácticas que ya tenían modeladas en cuanto al manejo del mercado y de canales de 

distribución. Esta es la misión principal de la creación de esta Vicepresidencia en la que el 

comercio es estratégico para el éxito del crecimiento de la organización. 

Avanzaron de igual manera en la integración de la cadena de abastecimiento. Los 

procesos de esta cadena se asignaron a la Vicepresidencia de Operaciones para que de manera 

integral se trabajara la distribución primaria y secundaria para alcanzar simbiosis derivadas de 

una logística más sólida y fuerte cimentada en amplios centros de distribución que utilizan la 

alta tecnología para su operación. 

Para intensificar el avance de la operación abierta en Estados Unidos -su principal foco 

en exportaciones- crearon la Gerencia Estados Unidos. Al mercado de Estados Unidos se le ha 

dedicado el desarrollo cuidadoso de rutas y estrategias de expansión que se adapte a las 

necesidades de ese mercado en particular. A mediano plazo se tiene la confianza de que la 

gestión de esa Gerencia será una nueva prueba que el camino de innovación que ha activado a 

la organización genera resultados y escala niveles inimaginados. 

Con la Asistencia de Presidencia consolidan y alinean las áreas estratégicas de soporte 

a Presidencia. Aunque ya existía dentro de su estructura organizacional complementaron su rol 

con el fin de robustecer las funciones que atraviesan a la compañía como el Control 

Corporativo (auditoría). Asesorados con la firma Ernst & Young desplegaron un nuevo y 

actual esquema de manejo y gestión de riesgos operacionales. 
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Con la creación de la Dirección de Desarrollo Organizacional se reconoce por 

completo la importancia del recurso humano como medio de diferenciación en el entorno y de 

ventaja competitiva estratégica.  

Para desplegar la comunicación a la organización se crea la Dirección de 

Comunicaciones con el objeto de generar un estándar de comunicación corporativa, 

asegurando que a la compañía le lleguen los mensajes de manera consistente, coherente, 

impactante, pues lo llamativo de la información cuando se trata de lograr un vínculo, 

intercambio y relación con los actores del cambio (toda la compañía) se constituye en factor 

clave para propagar lineamientos estratégicos y retroalimentar sobre ideas novedosas. 

Crearon la Secretaría General para estar atentos a que la propiedad intelectual de 

Alpina se defienda de manera adecuada así como para que accionistas e inversionistas se 

involucren activamente en su relación con la empresa. 

Crearon la Fundación Alpina, que nace de la conciencia de la retribución a la sociedad 

y de apoyo a la inversión social reconociendo a la sociedad en la importancia de la cadena de 

valor y el impulso del negocio y como una forma de demostrar el compromiso sólido con la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

La creación del Instituto Alpina dedicará sus esfuerzos a la investigación en nutrición y 

alimentación en coherencia con su propósito de alimentar saludablemente que ha traído 

innegables y reconocidos beneficios y valores al negocio. A este instituto se asignaron sus 

mejores recursos de talento asociados al proceso de investigación y desarrollo y crearon el 

Consejo Científico del Instituto Alpina. 
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Resumiendo el modelo 

Podríamos afirmar que el modelo corporativo de Alpina se ha venido modificando a 

los largo de los últimos 10 años y ha contado con algunas características importantes de 

resaltar. Inicialmente hablaríamos de un “Modelo de creación de Categorías” dado durante el 

desarrollo histórico de la compañía y que se caracteriza por: (a) Innovación en Calidad del 

producto, (b) empaques de última tecnología, (c) fortalecimiento de Marca, (d) Lanzamiento e 

inclusión de nuevas categorías (Quesos, Yogurt, Leche, Postres, Jugos, BabyFood) y (e) 

conocimiento del Consumidor.  

Ese modelo inicial ha sufrido algunos cambio importantes, algunos de las 

características actuales son: (a) base para Crecimiento y Rentabilización, (b) Alineación 

Estratégica, (c) Escalabilidad a más Negocios y/o Geografías, (d) Captura de sinergias y 

control, (e) Incremento de la Competitividad, (f) Transferencia de Mejores Prácticas, (g) 

Simplificación de la estructura y (h) Mayor cercanía al consumidor. 

El significado real de “atención al cliente”  

Alpina obtuvo el Premio Portafolio 2004 con un programa de servicio al cliente que se 

diseñó en la compañía: se trataba de que cada empleado de Alpina en Colombia tenía a su 

cargo dos puntos de venta sobre los cuales tenían que verificar el proceso de distribución y la 

asesoría que debían recibir de parte de la compañía. 

Conscientes de que el servicio al cliente o consumidor final es el factor que jalona el 

negocio despliegan todas las estrategias que pueden ir inventando sobre este objetivo. Los 

alpinistas que componen el grupo comercial reciben capacitaciones especiales en herramientas 

que les aseguren una verdadera atención a los consumidores. 
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La Universidad Alpina, un proyecto innovador que busca perfeccionar las 

metodologías que requieren sus colaboradores en su campo de trabajo como empresa 

particularmente innovadora, desarrolla diferentes temarios y diplomados cuya finalidad es 

preparar e instruir a su grupo humano comercial en la gestión del mercadeo, servicio al cliente, 

y estrategias comerciales. 

Todo ese trabajo instructivo está acompañado de las prácticas comerciales que gerencia 

la empresa y que garantizan un proceso de venta efectivo: la comunicación permanente con los 

supermercados y los distribuidores para ser oportunos con los pedidos, la separación de los 

productos, la facturación y todos los ingredientes importantes del proceso de venta. 

La flota de distribución garantiza que las condiciones en que se transportan los 

alimentos de Alpina sean las adecuadas y cubren el cien por ciento de los grandes centros 

urbanos del país y el 95 por ciento de las poblaciones colombianas. 

Responden a la totalidad de los reclamos que los clientes interponen a través de un call 

center que es todavía del manejo de la compañía (no tercerizado). En este call center también 

se atienden las ventas directas multicanal, se ofrece la asesoría nutricional y cualquier otra 

expectativa o pregunta o comentario que tenga un cliente. 

Un indicador relacionado con la atención al cliente es el porcentaje de casos atendidos 

de manera satisfactoria; en promedio, este indicador alcanza el 97% en ALPINA, una cifra 

sobresaliente dentro de los estándares del mercado. 

La línea gratuita de atención al cliente funciona. El cliente es uno de los principales 

retroalimentadores de cómo están funcionando los procesos y son los genios de las nuevas 

mejoras detrás del teléfono. No hay que olvidar que quien consume directamente el producto 

tiene una autoridad de opinión y exigencia indiscutible. 
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Una auditoría, que se realiza de manera independiente, hace el seguimiento a los 

reclamos presentados por los consumidores para revisar que hallan sido atendidos y que la 

respuesta de la compañía haya sido satisfactoria para el cliente. 

En la línea de asesoría nutricional se presentó un incremento del 34% para el 2008, con 

un promedio/mes de 37 asesorías (datos de Alpina). Se ha asignado una línea especial que 

atiende las inquietudes particulares sobre los valores nutricionales de sus productos en 

Colombia, Ecuador y Venezuela. Se pueden encontrar los números en los empaques.  

En cuanto a capacitación nutricional como instrumento de actualización y aprendizaje 

permanente se programan seminarios para los equipos de ventas, los distribuidores y las 

agencias publicitarias para que los diferentes involucrados se enteren de los beneficios 

nutricionales de cada producto y los multipliquen.  

Los clientes también son cuestionados permanentemente como parte fundamental de la 

cadena de valor como se ha visto y es por ello que se seleccionan unos 20 clientes en 

promedio de todos los canales de producto con los que se programan unas 26 sesiones 

mensuales a nivel nacional para conocer sus opiniones y expectativas. 

Actualmente, Alpina se ha propuesto los retos de: ampliar la cobertura de la 

capacitación en nutrición, avanzar en la consolidación de la Coalición por la Sana 

Alimentación, brindar asesoría científica y hacer seguimiento permanente en la construcción 

de las normas de legislación alimentaria. 

Mercado: Características de los clientes de alpina 

Los principales clientes de Alpina son los distribuidores, los supermercados y los 

tenderos. Los distribuidores son parte esencial de la organización Alpina ya que a través de 
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ellos la compañía realizan en Colombia el 40% de sus ventas; en Venezuela, el 72%, y en 

Ecuador, el 17%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Distribución de las ventas por canal para Colombia. Fuente: Alpina 

El 80% de sus distribuidores en Colombia fueron empleados directos de Alpina que se 

convirtieron en 52 empresarios. Emplean 1.570 personas y su evolución es notable: 44 

distribuidores se encuentran en proceso de certificación ISO 9000. Los distribuidores 

participan en foros y asambleas de ventas, dado que  Alpina considera como parte de su 

responsabilidad su desarrollo. Con el Sena les ofrecieron una capacitación, con excelentes 

resultados: los participantes crecieron en ventas el 27,59% frente a un 8% de los no asistentes.  

En Ecuador y Venezuela apoyan a sus distribuidores con el manejo de información e 

inteligencia de mercados y comparten estrategias de trade marketing que les ayuda a mejorar 

su negocio con los productos Alpina. 

Los tenderos. Este es el canal tradicional de Alpina, y se parte de la filosofía de que 

cuando el tendero crece, Alpina crece. Muestra de esto es el compromiso de Alpina con el 

desarrollo personal y empresarial de los tenderos. Los vendedores de Alpina son sus asesores. 

Entre las iniciativas enfocadas al crecimiento conjunto se encuentra la implementación de un 



107 
 

 
 

nuevo modelo de atención de zonas para robustecer la fuerza de ventas con el que le dedican 

mayor tiempo de atención y fortalecen la frecuencia de visita a clientes pareto.  Gracias a esta 

estrategia impactaron 20.812 puntos de venta con la imagen de Alpina; 170.000, con 

calendarios; colocaron 470 neveras funcionales, e implementaron el plan de fidelización  

“Sonrisas” con 13.316 clientes inscritos. El crecimiento acumulado de los que participaron en 

este programa es del 27% versus un 8% de los no inscritos. 

Para Alpina los tenderos son importantes pues conciben a la tienda como un conector 

del barrio y los habitantes y a los tenderos como articuladores de la comunidad y encargados 

de reproducir la vida social. Para conocer sus necesidades y expectativas, realizaron un estudio 

nacional sobre sus vidas, su rol en la sociedad, su carácter y necesidades frente a Alpina. Con 

los resultados, desarrollaron planes para mejorar el servicio y reevaluar su estrategia de trade 

marketing. 

 Gracias a la implementación de estas estrategias se ha observado un incremento del 

porcentaje de tenderos clientes de la compañía (Figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Porcentaje de crecimiento de las tiendas como clientes en Colombia. Fuente: Alpina 
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Los supermercados y grandes superficies. El canal moderno. Los supermercados tienen 

921 puntos de venta en Colombia, lo que los hace el segundo canal más importante en cuanto 

a ventas para Alpina. Por esta razón la compañía participa en los calendarios comerciales de 

las cadenas, principalmente en aniversarios, doble punto y publicaciones, con productos foco.  

Para el año 2008 como parte de su estrategia de involucramiento con los 

supermercados hicieron 199 exhibiciones y activaciones de “Zona Vital” en todas las cadenas. 

Adicionalmente, cuentan con un esquema de actividades Taylor Made (Figura 14), 

encaminadas a generar diferenciación en los puntos de venta de los supermercados cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Actividades Taylor Made para generar diferenciación en puntos de venta. Fuente: Alpina 

Uno de los aspectos importantes para Alpina ha sido el planear la demanda de sus 

clientes pues consideran vital poder anticipar pedidos en toda la cadena de valor. Esto asegura 

que en Alpina se pueda satisfacer la demanda de productos específicos por parte de sus 

clientes, genera eficiencia y minimiza pérdidas. 
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¿Qué significa alimentar saludablemente en alpina? abrir una puerta al aprendizaje…? 

Como parte del compromiso de Alpina de alimentar saludablemente a la población y 

buscar una mejora en la calidad de vida de los consumidores, ha venido desarrollando nuevos 

productos (Figuras 15 y 16) reemplazando el concepto de “nutrición adecuada” por el de 

“nutrición óptima”, esto los ha llevado a ser líderes en evolución alimentaria en Colombia. 

Con la creación del Instituto Alpina buscan seguir en constante mejoramiento de los 

productos funcionales y generar nuevos lanzamientos que contribuyan a mejorar la nutrición 

de los colombianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Alimentos funcionales lanzados por Alpina en los últimos tres años. 

El 34% del total de sus ventas en Colombia durante 2008 correspondieron a nuevos 

productos (Figuras 15, 16 y 17). Innovaron constantemente para renovar el portafolio, 

contribuyendo a su crecimiento sostenible (www.alpina.com.co. Informe 2008). 
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Figura 16. Nuevos productos lanzados al mercado durante los últimos 10 años como parte de la estrategia de 

innovación bajo el concepto de alimentación saludable. 

 

Sin embargo, este no es un proceso nuevo en Alpina. Desde sus inicios la compañía ha 

tenido muy presente el generar productos alimenticios que contribuyan a ampliar y mejorar la 

gama de posibilidades de los consumidores, de esta manera, productos como los quesos, la 

avena, las diferentes leches y el yogurt (figura 17) han sido mejorados con el fin de ofrecer no 
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solo productos de óptima calidad sino adicionalmente el valor agregado de una alimentación 

óptima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Nuevos productos. Lanzamientos 2008. 
 

CULTURA ORGANIZACIONAL EL ALPINA 
Para el análisis de la cultura organizacional de Alpina nos basamos en la información 

contenida en el informe de gestión 2008 y en información publicada por la compañía ya que 

no fue posible adelantar este estudio por nuestra parte.  

La cultura organizacional de Alpina se basa en los cuatro atributos de lo que se conoce 

como el Propósito Superior (Anexo A). Estos atributos son: Emprendimiento, Pasión, 

Confianza e Innovación. 

Estos cuatro atributos deben verse reflejados en todas las acciones que se emprendan al 

interior de la organización sin importar el nivel o cargo ocupado por el empleado, por esta 
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razón, desde el mismo proceso de reclutamiento Alpina esta buscando personas que se sientan 

identificadas con estos atributos y se comprometa con la innovación constante. 

El principal objetivo de Alpina es transformar la cultura organizacional en un factor 

generador de valor y sostenibilidad, que catalice los cambios que enfrentarán en el futuro. Para 

el 2008, el Plan Maestro de Alpina definió la cultura deseada y realizó un diagnóstico de la 

cultura actual para determinar las acciones conducentes a cerrar la brecha existente. 

En la actualidad Alpina se encuentra en la implementación de acciones que le permitan 

consolidar el proceso de apropiación de la cultura organizacional y alinear las prácticas de 

Gestión Humana a los cuatro atributos definidos de la cultura Alpina. 

Este proceso junto con la creación de la Dirección de Desarrollo Organizacional ha 

permitido que Alpina logre articular todos las estrategias y procesos asociados a la Gestión 

Humana a través de la Estrategia de Desarrollo Organizacional a la estrategia del negocio 

tomando como pilar fundamental a su Talento Humano y reconociendo en el una real ventaja 

competitiva para la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura18. Alineación de los procesos asociados a la gestión humana con la estrategia organizacional. 
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Menos jefes más líderes   

La innovación requiere el compromiso de la alta gerencia para lograr que todas las 

personas se comprometan con la innovación. Es una tarea de los directivos de la compañía 

arraigar continuamente en la mentalidad de sus empleados que cualquiera puede innovar y 

crear. No importa el proceso en el que se ubique, el colaborador debe utilizar sus destrezas 

para facilitar el proceso creativo. 

Por esto en Alpina, existen los grupos de revisión de las propuestas innovadoras de los 

colaboradores para que se elimine el paradigma de que la “aprobación de la gerencia” es un 

prerrequisito para la cristalización de nuevas ideas. 

Para Alpina la formación de líderes en todos los niveles es muy importante. La 

empresa aprende a reconocer los talentos naturales que distinguen a las personas y se 

esfuerzan por desarrollarlos, pues deben estar en capacidad de alcanzar cada vez mayores 

logros. Asimismo se trabaja para que en todos los niveles organizacionales, desde la señora de 

los tintos en adelante entiendan de manera sencilla la visión y las estrategias de la Compañía. 

Adicionalmente, se realiza un trabajo permanente de comunicación. Se crean los 

espacios y se utilizan los necesarios para enfatizar el mensaje de innovación. Los éxitos y las 

metas alcanzadas son celebrados y aprovechados como momentos para afianzar la cultura que 

se aspira a desarrollar en la organización.  

Cuando personas altamente  motivadas y eminentemente capaces se unen alrededor de 

una visión común, no necesitan una supervisión constante. Alpina depende de la 

retroalimentación franca y consciente que los colaboradores de los variados equipos de trabajo 

se suministran entre sí. 
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Características de Liderazgo en Alpina: El liderazgo en Alpina podría caracterizarse 

por: (a) ser un proceso estratégico de largo plazo, (b) la definición de metas grandes y 

ambiciosas, (c) contagiar a la organización por el logro de objetivos, (d) la compresión del 

entorno, (e) el conocimiento profundo de clientes y consumidores, (f) ser un liderazgo 

orientado hacia el éxito empresarial y no personal, (g) la conformación de un equipo con las 

personas más adecuadas y (h) liderar con PASIÓN. 

Cambio de paradigmas en Alpina 

En Alpina las personas crean sus propias carreras. Es así como las persona que ha 

acumulado experiencia en distintas empresas tienen la ventaja. Para Alpina poseer múltiples 

habilidades y visión sistémica es la ventaja. 

Se busca que los empleados se preocupen permanentemente de ser empleables y de 

conocer sus espacios de contribución. Por esta razón, buscan que su cuerpo directivo también 

se preocupe por su constante actualización y son conscientes de que ni los dueños pueden 

garantizar la permanencia futura de la organización. 

Los jóvenes que ingresan a Alpina buscan en un primer trabajo no seguridad sino 

desafíos, buen clima laboral, crecimiento, creatividad, autonomía, calidad de vida. 

A partir de la declaración de principios y valores de la compañía donde se consagra a 

su gente como: “Factor Generador de Éxito” y en la Misión, su responsabilidad con los 

colaboradores, se plantea la Visión del Proceso de Desarrollo de Talento: “implementar e 

impulsar a nivel corporativo la estrategia de Talento humano”. En la figura 19, se muestra 

gráficamente como Alpina busca articular sus iniciativas de desarrollo con  las estrategias 

definidas en el Plan de gestión 2010. 
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Figura 19. Alineación a la estrategia del negocio. Fuente: Alpina. 
 

Alpina ha decidido enfocar su plan de desarrollo a partir de la definición de 

competencias individuales y grupales, teniendo en cuenta que las competencias son 

capacidades personales que predicen el desempeño excelente y están asociadas a conductas 

que se observan con mayor frecuencia, en diversas situaciones y con mejores resultados. 

Estas competencias fueron definidas teniendo en cuenta, en primer lugar, los procesos 

de innovación en los que participa cada uno de sus colaboradores, y en segundo lugar, el rol o 

papel que representa dentro de ese proceso de innovación. 

De esta manera se habla de unas competencias particulares para los visionarios, 

generadores, evaluadores, diseñadores y ejecutores (Figura 20). 

Cabe destacar las competencias de Pasión y Perseverancia como competencias 

comunes a todos los roles, aunque necesarias en menor nivel para las personas encargadas de 

la implementación de las ideas. 
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Figura 20. Competencias requeridas por los funcionarios de Alpina de acuerdo con el proceso de innovación. 

PROCESOS DE INNOVACIÓN EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

Reconociendo gustosos el valor de la iniciativa  

El secreto de Alpina para alcanzar el éxito a través de la innovación se fundamenta en 

trabajar con su recurso humano. Gracias a que los seres humanos somos increíblemente 

adaptables y creativos se aprovecha este recurso para que la compañía obtenga también esa 

característica. Lo anterior por cuanto parecería que la flexibilidad y la creatividad inherentes a 

los recursos humanos desaparecen cuando se ingresa a cumplir con el horario laboral. 

Pero no es culpa de los empleados. El fomento de la disciplina estricta, la puntualidad, 

la racionalidad extrema, y el orden parecen absorber la rebeldía, la originalidad, el entusiasmo, 

la alegría y la producción intelectual. 
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Es decir, la mayoría de las empresas parecen olvidar que las empresas son humanas y 

acogen sólo una mínima parte de las cualidades propias de lo que nos hace humanos. 

Las personas se presentan a los trabajos como zombies, seres sin espíritu que no 

pueden generar otra cosa que lo que presenciamos: compañías cuyo potencial es siempre muy 

inferior al que podría ser. 

Cuando se pregunta a los colaboradores de Alpina Productos Alimenticios S.A. por qué 

creen que la compañía tiene tanto éxito la respuesta sorprende: se debe al compromiso, el 

gusto por el trabajo en equipo y el sentido de realización y de cooperación que sienten que 

aportan y les aporta  Alpina. 

Alpina es una compañía que inspira a su recurso humano a que le interese el futuro de 

su organización; que sienta el orgullo de decir que se trabaja allí, que produce la sensación de 

realización personal; que logra que cada persona recomiende a la organización como un buen 

sitio para trabajar; que inspira a dar lo mejor de cada uno, desde su unidad productiva; que 

hace comprender cuál es la contribución individual y del grupo al que se pertenece para el 

éxito de la organización; que logra la disposición a esforzarse mas allá de lo que se espera de 

cada uno para contribuir al éxito de la organización; que obtiene la real motivación para 

efectuar la cooperación.  

Alpina innova necesariamente en la administración de su talento humano. Su estilo 

dinámico de administración y su estructura consolidada y profesionalizada, que da confianza a 

las personas e incentiva su creatividad e iniciativa, es su punto fuerte. Es exactamente ese el 

secreto de la compañía. La transformación cultural que se ha venido desarrollando desde 

octubre de 1996 y que ha rendido sus frutos.   
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Este trabajo permanente con los colaboradores de la organización no podía efectuarse 

sin el compromiso total de la presidencia, soportado por equipos de expertos facilitadores y 

visionarios, que se configuraron de un equipo multidisciplinario que saca lo mejor de cada 

persona y conquista los procesos de transformación organizacional y cultural que puede 

evidenciarse, contribuyendo de esta manera al reconocimiento de la compañía como una de las 

más competitivas y aventajadas del sector y que avasalla a nivel internacional. Todo esto, 

soportado y enmarcado dentro de los propósitos corporativos, los objetivos estratégicos y la 

misión, visión y lineamientos de Alpina. 

Lograr una compañía involucrada, facilita los procesos de cambio en el entorno 

competitivo, la adopción de nuevas tecnologías y la eficiencia y eficacia para llegar al cliente 

con una propuesta innovadora y comprometida con la calidad. 

Los elementos que confluyen para que el éxito se logre, como los hemos descrito en el 

transcurso de este trabajo, es el establecimiento de una estructura de procesos, de trabajo en 

equipo, de utilización y desarrollo de la investigación y de sistemas tecnológicos y de 

información apoyados en el cumplimiento de todos los estándares y normas de cumplimiento 

de la calidad. 

Alpina ha entendido que las capacidades humanas que contribuyen al éxito competitivo 

y diferenciador pueden irse desarrollando como si tuvieran niveles. En las fases básicas es 

necesario entender que existen instrucciones y pautas que es importante seguir. Después se 

logra la diligencia de los empleados. Son aliados que son totalmente responsables, 

concienzudos y bien organizados. Luego se desarrolla en ellos el conocimiento y el intelecto, 

valorar que todas las personas son intelectualmente capaces y valorar que las personas están 
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dispuestas a mejorar sus destrezas y a incorporar las mejores prácticas, de esa manera se da 

lugar a la iniciativa, buscar nuevos retos y estar a la caza de nuevas formas de agregar valor.  

En el punto máximo de los logros se sitúan la creatividad y por supuesto la pasión. La 

pasión que mueve el negocio, que contagia masas y que finalmente crea valor.  

Para desarrollar todos estos pasos, Alpina diseñó un programa basado en talleres 

outdoors. En ellos se trabajan los temas de la misión y visión de la compañía, los compromisos 

que se espera que los colaboradores desarrollen en la organización, el conocimiento general 

del ciclo del negocio, la importancia del trabajo en equipo, el pensamiento innovador y 

estratégico, las normas que aseguran la calidad  y el empoderamiento, etc. 

El proceso de aprendizaje que se sigue en los talleres para lograr una mejor asimilación 

y transformación personal consta de tres aspectos: 

1. Vivencial: porque se considera que solo cuando se está fuera del ambiente en el que se 

está diariamente, alejados de la monotonía, el ruido, y rodeados de vida, naturaleza y 

aire fresco se logra vivenciar lo que se quiere decir. Porque no sólo se habla de lo que 

se requiere en la empresa, la idea es oscultar en el interior de cada uno y sentir lo que 

es vital. Las vivencias dan más resultado porque por definición entran a ser parte de su 

carácter, evocan lo que cada uno ha sentido y no es una suma de conceptos que se 

escuchan.  

2. Conceptual: Es el contexto teórico para que todos logren entender y homologar lo que 

se quiere decir en el taller. Es la utilización del lenguaje común para comenzar a sentir 

la experiencia Alpina.  
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3. Contextual: Aplicar lo que se aprende en los talleres en el entorno de trabajo, 

recordando lo vivido, entregando todo desde su interior, cooperando con los retos de la 

compañía. 

El equipo que desarrolla estos talleres también ha sido preparado y ha realizado cada 

una de las simulaciones que pone en práctica. Se les entrena en temas como liderazgo, trabajo 

en equipo, empoderamiento y pensamiento estratégico, y refuerzo sobre conocimiento de los 

procesos organizacionales. Además, se instruyen en técnicas de facilitación: Estilos de 

Comunicación, Estilos de Facilitación, Empoderamiento Lingüístico, Preceptos Básicos de 

Facilitación, Modelo C3 de Aprendizaje Co-participativo, etc., adicionalmente se han 

preparado para ofrecer primeros auxilios. 

Los talleres son dictados a personas de diversos procesos, con el fin de reconocer las 

diferentes especialidades y opiniones, con el propósito de cerrar brechas. Se conduce de esta 

manera por el ciclo del negocio completo y la finalidad de cada taller es construir acuerdos 

concretos sobre los caminos para transformar a Alpina. Debe recordarse que las personas 

pueden aplicar lo aprendido a su vida familiar y personal. Es realmente una tarea de 

acompañamiento donde mejorando y motivando el ser individual, se logra un colectivo de 

resultados exitosos. 

Lo maravilloso de este tipo de experiencias es cuando se logra que los individuos 

reconozcan en ellos habilidades y capacidades personales que muchas veces ni ellos mismos 

conocían. Gestionando el nivel individual se endereza el camino para la optimización de 

recursos, simplificación de trámites, mejoras en el servicio al cliente, incremento de 

eficiencias en tareas operativas y disminución de costos, entre otros. 
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Después de todo este trabajo, se realiza el seguimiento necesario para reforzar el 

cambio cultural que mantenga viva la llama del entusiasmo del personal. Como se trabaja en la 

teoría psicológica el refuerzo permanente de lo aprendido es un factor fundamental para 

perfeccionar la labor.  

Por otra parte las jerarquías aunque existen, se utilizan para agregar esfuerzos y 

coordinar actividades. El imaginario sobre el que se mueve la compañía es la comunidad de 

trabajadores.   

Recoger los frutos del esfuerzo 

El objetivo de toda política de compensación es asegurarse de ser equitativos con la 

remuneración que se da al talento humano y no permitir que se fuguen sus apreciados talentos. 

En una Compañía como Alpina, se entiende que no solo la remuneración por el trabajo 

realizado es suficiente sino que ello debe ir acompañado de una cadena de beneficios y 

bienestar para el colaborador y si familia, puesto que cada trabajador es además el gestor de 

una familia, una pequeña unidad de consumo y propaganda. 

La política de compensación de Alpina busca: 

1. Atraer a las personas mejor calificadas disponibles, con el fin de lograr la misión de la 

organización; 

2. Proporcionar una remuneración equitativa y constante a los empleados de acuerdo a los 

aportes que realizan y a las responsabilidades compartidas; 

3. Motivar y estimular a los empleados a mejorar su nivel de desempeño; 

4. Alentar la retención y productividad del personal calificado; 

5. Comunicar al personal los parámetros básicos que se emplean para fijar los niveles 

salariales 



122 
 

 
 

En términos generales, la estrategia de compensación de Alpina es un proceso 

dinámico sobre la forma de compensar a las personas, el cual debe estar alineado con las 

estrategias del negocio y apoyar la transformación de la cultura empresarial. 

Los requerimientos colectivos se escuchan  

Alpina y sus empleados celebraron un pacto colectivo desde 1973. El método utilizado 

es el que se ha aprendido en las teorías de los beneficios y la compensación sobre lo que se 

debe tener en cuenta para que éstos cumplan con su objetivo real: ser un factor motivador para 

el empleado y a través de él para su familia. 

Por ello se pregunta a todos los trabajadores qué beneficios les llaman la atención, 

cuáles requieren, cómo los utilizan, cuáles deberían ser a futuro las políticas de beneficios, 

cuáles les gustaría que disfrutaran sus familiares, etc. 

Transcurridos tres años los empleados de cada región donde se encuentra Alpina 

escogen por sí mismos unos voceros que son capacitados para seleccionar un grupo especial 

que se reúna con los directivos para plantear sus requerimientos y deseos y lo mismo hacen los 

directivos, expresar las necesidades e inquietudes de la Compañía. 

En general siempre se ha llegado a acuerdos pacíficos donde se reconoce la 

importancia de los requerimientos de lado y de lado y se obtienen unas provechosas 

negociaciones tales como que los aumentos salariales se sujetan a la productividad que entre 

todos se genere. No sólo se aumentan los salarios en la medida que disponga el gobierno sino 

que se destinará un porcentaje adicional según la productividad que se genere en la empresa. 

Este es un punto interesante porque este concepto engloba el cuidado que se tiene que tener 

con todos los recursos que maneja la Compañía, generando ahorros en costos de operación, 

que también van a impactar al medio ambiente. 
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Se logra la armonización de lo social, con lo ambiental y económico y se logra 

sustentabilidad.  

¿Qué beneficios tiene para Alpina desarrollar a las personas a partir de un modelo de 

competencias? 

El Desarrollo por Competencias para la organización Alpina permite: (a) Focalizar 

recursos, (b) Ser más asertivos en la retención de las personas, al igual que en los procesos de 

selección y formación de colaboradores, (c) Generar una plataforma de ejecutivos que 

enfrenten eficazmente los retos del negocio, (d) Asegurar el know how de la compañía, (e) 

Contar con un equipo humano competente y generador de valor, (f) Entregar a los 

colaboradores sus propias herramientas de desarrollo, (g) Preocupación y ocupación por ser 

empleables. 

La empleabilidad es la capacidad para reconocer las competencias del personal, 

ajustarlas y administrarlas de acuerdo a las necesidades del mercado. 

¿Quiénes son los alpinistas?   

A 2008 Alpina contaba con 6.197 empleados (alpinistas) en total incluyendo las 

plantas de producción de Venezuela y Ecuador (ver anexo B).  

En el caso de Colombia son en total 5.335 alpinistas distribuidos como se observa en la 

siguiente figura. Solamente 4.507 de los empleados se encuentran por vinculación directa de 

los cuales el 75.8% son hombres (www.alpina.com.co, informe 2008). 
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Figura 21. Distribución de los Alpinistas en Colombia por tipo de vinculación. 
 

Hablando en rangos de edad el 68.4% de los Alpinistas vinculados directamente se 

encuentran entre los 25 y 45 años, es decir, la mayor parte de los empleados de la compañía es 

población joven con grandes posibilidades de permanencia y desarrollo al interior de la 

compañía.  

Desarrollando el Talento Humano 

El modelo administrativo que maneja Alpina busca mejorar las condiciones laborales y 

la calidad de vida de los alpinistas, esto con el fin de liberar su máximo potencial. Es por eso 

que al interior de la compañía como una de sus líneas de acción se encuentra la promoción de 

la creatividad y la generación de espacios para la innovación (Anexo C). 

Todo el modelo administrativo se desarrolla sobre cuatro ejes fundamentales: 

1. Identificación y consolidación de la cultura Alpina. Luego del estudio realizado en 

2008, la compañía ha encaminado todas las estrategias de Talento Humano a la 

identificación y consolidación de las competencias y características del alpinista 

con el fin de reforzar todos los aspectos culturales que permitan a Alpina 

convertirse en una empresa en constante innovación e internacionalización. 
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2. Diseño y desarrollo de las estrategias de medición y gestión del clima 

organizacional. 

3. Puesta en marcha del sistema de Gestión del Desempeño, para preparar a los 

equipos para asumir los nuevos retos que se deban enfrentar. 

4. Entrenamiento y desarrollo. Provee las políticas de inducción corporativa, 

educación y desarrollo que potencializan la gestión de los colaboradores en los 

procesos críticos de la organización. 

Medición del clima organizacional 

En el año 2008 Alpina efectuó la medición de clima y cultura organizacional con la 

participación del 86.7% de los colaboradores en Colombia, Ecuador y Venezuela, a través del 

Instituto Great Place to Work (Anexo D). 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en dicho estudio Alpina ha venido 

desarrollando planes de acción en cada uno de los países y áreas a través de sus líderes, con un 

solo objetivo: “hacer de Alpina un mejor lugar de trabajo”.  

Esto ha llevado a la organización a trabajar en mejoras en las plantas y oficinas 

existentes, por ejemplo, con la construcción del nuevo edificio de servicios compartidos en 

Sopó y a invertir en mejoras de los ambientes en las plantas existentes. 

Adicionalmente, ha implementado el comedor para empleados en la planta de Popayán 

y ha remodelado las existentes en Sopó, Facatativa y Caloto con el ánimo de ofrecer nuevos y 

mejores productos a los empleados. En el caso de Venezuela por ser una de las plantas más 

recientes el proyecto de implementación de la planta de producción ha incluido la 

construcción y adecuación de espacios para enfermería, sala de reuniones, gerencia y analistas 

comerciales. 
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Otro de los aspectos a resaltar es el apoyo que Alpina le esta dando al Fondo de 

Empleados FEVAL, que cuenta con 3.079 afiliados, mediante el aporte de 473 millones de 

pesos para la financiación de planes de salud y gastos de funcionamiento y facilitando el 

traslado y ubicación del mismo junto con la sede de servicios compartidos. 

Bienestar y calidad de vida de los Alpinistas 

Teniendo en cuenta los ejes de la cultura organizacional Alpina ha buscado 

implementar su propuesta de valor como empleador ligada a los 4 atributos básicos de su 

cultura (Anexo E). 

En cuanto al emprendimiento, busca implementar salarios competitivos en el sector, 

generar posibilidades de desarrollo profesional de los empleados y en general, generar 

experiencias de valor que contribuyan al crecimiento personal de todos los alpinistas. 

De igual manera, busca generar en los Alpinistas el orgullo que representa ser una 

compañía emprendedora que no le teme a los retos que se le presentan y que se prepara 

continuamente para enfrentarlos. 

Atraemos y renovamos nuestro talento 

En cuanto a la atracción del capital humano Alpina se ha destacado recientemente por 

contratar jóvenes para formarlos como futuros líderes. Es por esto que ha adecuado los perfiles 

de sus cargos para responder a su propósito de expansión en mercados internacionales y ha 

acudido como fuente de reclutamiento a las universidades mejor ubicadas en los rankings 

económicos (Anexo F). 
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Al interior de la compañía se realizan concursos para la provisión de las vacantes que 

se generar y adicionalmente, los colaboradores internos pueden participar en los concursos que 

se abren cuando surgen cargos nuevos. 

Entrenamiento y desarrollo 

Para Alpina el entrenamiento y desarrollo profesional de sus colaboradores constituye 

un compromiso muy grande con desde la perspectiva de contribuir al negocio en tres 

dimensiones básicas: estrategias, competencia y conocimiento. 

El plan de entrenamiento y desarrollo definido por la compañía se enfoca en la 

implementación de programas que abordan los cuatro objetivos básicos: 

1. Inducción: Con estos programas se busca acelerar el proceso de adaptación a la cultura 

organizacional brindándole a los nuevos colaboradores información útil a cerca de la 

manera en que se desarrollan los proceso al interior de la compañía y cómo su trabajo 

contribuye al desarrollo del negocio. 

2. Proceso de Negocio: Estos programas promueven el desarrollo de los mejores 

profesionales y equipos identificados en cada proceso crítico de l negocio con el fin de 

generar una clara ventaja competitiva. 

3. Programa de liderazgo: Busca desarrollar los mejores líderes de manera que se 

conviertan en fuente de crecimiento para los equipos en los que se encuentran y para la 

organización en general. 

4. Certificación: La idea es hacer un seguimiento detallado a los programas 

implementados con el fin de garantizar un impacto real sobre los objetivos del negocio. 

Entre las capacitaciones programadas se encuentran: 
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1. Foro corporativo competitividad y crecimiento sostenible que se desarrolla 

anualmente con representantes de otras empresas del sector y figuras sobresalientes 

en diferentes sectores. 

2. Academia de liderazgo para el desarrollo de los mejores líderes en la industria es 

un programa organizado en varios módulos. 

3. Programas especializados, consiste básicamente en buscar que los ejecutivos de la 

compañía asistan a programas de formación en diversas universidades 

internacionales de amplio reconocimiento y prestigio. 

Salud y Seguridad Ocupacional 

Alpina tiene definido un Plan Estratégico de Salud y seguridad Ocupacional con el que 

busca ir más allá de las normas legales establecidas en materia de salud ocupacional (ANEXO 

H). Por esta razón, ha unificado y estandarizado los dos programas en todas las sedes, 

buscando transferir las mejores prácticas implementadas y ha desarrollado y mejorado las 

metodologías que les permitan efectuar más adecuadamente el control de peligros y riesgos en 

cada una de las plantas. 

Alpina ha buscado evolucionar del simple concepto de salud ocupacional hacia salud, 

seguridad y ambiente de trabajo sano y seguro, fomentando al interior de la organización la 

implementación de procedimientos y prácticas que garanticen condiciones de trabajo cada vez 

más adecuadas. 

Este trabajo ha llevado a que la tasa de accidental especialmente en las plantas de 

Colombia haya presentado una disminución (ver anexo G) y de esta manera se haya reducido 

la cantidad de días perdidos por accidentes de trabajo. 



129 
 

 
 

Pacto colectivo 

Para alpina las negociaciones colectivas son la garantía de su filosofía de trabajo 

(ANEXO I). Estas negociaciones se llevan a cabo en un ambiente de respeto, participación, 

confianza y trabajo en equipo. 

Mediante el pacto colectivo se ha buscado ofrecer beneficios más allá de los legales 

para los empleados, mediante un proceso de participación en el que se analizan todas las 

necesidades de los trabajadores y se contrastan con las posibilidades reales de la empresa. 

Los convenios colectivos se celebran cada tres años, tanto con los empelados 

sindicalizados como con los no sindicalizados. En el caso de Colombia, el 88% de los 

empleados directos se encuentran en pacto colectivo. 

Política de compensación y beneficios 

En cuanto a la política de compensación y beneficios se busca fomentar la 

competitividad y la equidad entre las responsabilidades asignadas y el desempeño del 

empleado y se cuenta con un paquete de compensaciones y beneficios acorde con el impacto 

de los cargos dentro de los procesos organizacionales. 

Retiro 

Como parte del proceso de retiro de varios de sus colaboradores Alpina ha contratado 

un programa de retiro asistido con el fin de lograr que este sea un proceso responsable y digno 

para sus empelados (ANEXO J). Entre otros aspectos busca capacitarlos para facilitar la 

desvinculación y la apropiación de nuevos roles por parte de los funcionarios salientes. 
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La calidad en el manejo de talento humano en la empresa 

  El manejo del talento humano de Alpina se ha integrado con todos los requerimientos 

de las normas de calidad a los que se ha ajustado la empresa. En términos generales el talento 

humano se adapta a las normas de calidad buscando: 

Contribuir al desarrollo del plan definido en la Planeación estratégica de ALPINA S.A. 

2003-2010 en términos de Sistemas de Gestión certificables. 

1. Asegurar con el Sistema Integral de Gestión (SIG) el cumplimiento de la Legislación 

Ambiental y de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO) 

aplicable a la organización. 

2. Contribuir con el SIG a los Objetivos de Productividad y Competitividad de la 

Compañía. 

3. Prever e Implementar el Control adecuado de los Aspectos Ambientales que generen 

Impactos Ambientales Significativos Reales y los Peligros que generen Riesgos para la 

Salud y los bienes de la Compañía. 

¿Cómo retorna Alpina su agradecimiento con la sociedad? 

Para Alpina la responsabilidad social es un aspecto fundamental. Desde hace más de 20 

años se ha comprometido con desarrollar diferentes programas que le han permitido impactar 

de forma positiva en el interior de la organización, en los municipios en los que se encuentran 

en funcionamiento sus plantas, en el sector lechero y en la comunidad en general. Es por esta 

razón que nos centraremos solo en aquellos proyectos más visibles dentro de la 

responsabilidad social de Alpina. 
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Primero la comunidad 

Los niños: Atención Infantil Integral. 

Con el programa de Atención Infantil Integral (CECODES, s.f.) creado en 2002, 

Alpina atiende a niños de escasos recursos en condiciones particulares como maltrato infantil 

o familias desintegradas, brindándoles formación curricular en preescolar (prekinder, kinder y 

transición) y efectuando seguimiento nutricional dado que muchos de los niños que ingresan al 

programa presentan bajos valores en peso y talla.  

Este programa no solo se centra en los aspectos académicos y nutricionales sino que 

busca a su vez darle apoyo a las familias de los menores en el manejo de temas como 

funcionamiento familiar, comunicación y autoestima y desarrollando talleres vocacionales que 

les permiten potencializar sus habilidades para facilitar su ingreso al mercado laboral. 

Para Alpina lo importante es mejorar las condiciones de vida de los infantes con el fin 

de garantizar que se conviertan en personas productivas y de esta manera evitar conductas de 

riesgo y malos hábitos que solo perjudican el desarrollo de la sociedad y el país. 

Adicionalmente, ofrece actividades extraescolares de apoyo que son programadas con 

niños más grandecitos y adolescentes de la región para reforzar los procesos de aprendizaje. 

Tanto las actividades extraescolares como el programa de atención integral son desarrollados 

en las instalaciones del Gimnasio Campestre Alpina. 

Donde se investiga lo saludable: Instituto Alpina 

El instituto Alpina tiene como finalidad brindar a la organización el soporte científico 

que necesita para fortalecer los productos alimenticios funcionales y lograr posicionarlos en el 

mercado. El Instituto Alpina cuenta con redes de conocimiento y de cooperación científica con 
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los principales centros de desarrollo de alimentos del mundo. Cuenta con un Consejo 

Científico conformado por especialistas en temas relacionados con la salud y la nutrición 

humana que igualmente contribuyen a crear nuevas líneas de investigación para el lanzamiento 

de futuros productos (Alpina la clave es la innovación, s.f. párrafo 8). 

El respaldo científico con el que cuentan los productos alimenticios funcionales le ha 

permitido a la organización contar con el aval de varias asociaciones científicas como la 

Asociación Colombiana de Gastroenterología y la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e 

Inmunología. 

Hay que educar nutricionalmente a la sociedad: La Fundación Alpina para la Nutrición 

(FAN).   

Como una respuesta a la constante preocupación de Alpina por la nutrición fue creada 

la Fundación Alpina para la Nutrición (FAN) y se constituyó el Consejo Científico.  

La Fundación tiene como finalidad agrupar todas las estrategias de gestión social 

desarrolladas por la organización particularmente aquellas relacionadas con la educación 

nutricional y el desarrollo de alianzas productivas con las autoridades locales y regionales que 

permitan mejorar las condiciones generales de la población logrando una alimentación 

saludable estableciendo como prioridad la nutrición de los niños colombianos. 

Los objetivos principales que persigue Alpina con la creación de la Fundación son: 

erradicar la pobreza extrema y el hambre, reducir la mortalidad de niños menores de 5 años y 

mejorar la salud materna (Alpina estrena fundación y consejo científico para desarrollarse en 

ámbitos económico, social y ambiental, 2009, párrafo 9). 



133 
 

 
 

Alpina no se ha limitado a establecer alianzas con las autoridades locales, también lo 

ha hecho con diferentes fundaciones con el fin de ampliar el impacto de sus programas 

nutricionales en la población colombiana. 

Adicionalmente Alpina realiza donaciones de productos por intermedio de algunas 

fundaciones y con la asesoría de Conexión Colombia. 

Reforzar las esperanza de los niños: Programa de apoyo nutricional en Bogotá 

Alpina ha establecido alianzas con algunas fundaciones de la ciudad de Bogotá para 

apoyar en los aspectos nutricionales la labor desempeñada por esas fundaciones. En el caso de 

la fundación Funstall que trabaja con niños con cáncer, ven como muy valiosas las donaciones 

que efectúa la compañía, teniendo en cuenta que la población con la que trabajan requiere de 

una atención nutricional especial, pues son niñas y niños que presentan bajas defensas, 

desnutrición y ausencia de leche en su alimentación debido a su condición social (Alpina, 

Opinión de los grupos interesados, s.f. párrafo 2). 

De igual manera efectúa donaciones a Fundamor quienes trabajan con niños con VIH y 

a la Fundación Proyecto Unión con quienes se creó un programa de apoyo alimenticio para 76 

niños. 

También existe la responsabilidad social con los empleados  

Para Alpina sus trabajadores son el activo más importante, por tal motivo promueve al 

interior de la organización el desarrollo de cuatro atributos corporativos fundamentales: 

emprendimiento, pasión, innovación y confianza. Estos atributos se ven representados en las 

diferentes acciones que promueve la organización para mejorar la calidad de vida de sus 

empleados.  
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Alpina se preocupa por su desarrollo de sus empelados ofreciéndoles posibilidades de 

capacitación y entrenamiento en la Universidad Alpina y suscribiendo convenios con distintas 

universidades del país con el fin de garantizar la continua formación de sus empleados.  

La organización busca que todos sus empleados se identifiquen con la cultura Alpina y 

genera diferentes estrategias para lograr su consolidación. En cuanto al clima organizacional 

frecuentemente esta desarrollando estrategias que le permitan medirlo y gestionarlo 

adecuadamente. De igual manera, genera estrategias para atraer el mejor talento humano como 

el trabajo con un grupo de jóvenes para formarlos como futuros líderes.  

En cuanto al sistema de gestión de desempeño en Alpina se han diseñado indicadores 

individuales de desempeño y planes de acción a través de los cuales se evidencia y se recibe 

retroalimentación sobre los resultados. En cada nivel de la empresa, desde el operativo hasta el 

directivo, se establecen compromisos e indicadores especiales y específicos que permiten 

promover el proceso de innovación al interior de la organización. 

El desarrollo y fortalecimiento de competencias es uno de los pilares fundamentales de 

la propuesta táctica para alinear el Talento Humano a la Estrategia del negocio. Se establecen 

planes de desarrollo individuales en los que se parte de evaluaciones 360º para definirle a cada 

individuo un esquema de desarrollo de competencias. Con el fin de facilitar este proceso la 

empresa se apoya en la Universidad Alpina. 

La organización cuenta con dos tipos de contratos colectivos el Pacto y la Convención. 

El primero aplica al personal no sindicalizado y el segundo, a los sindicalizados. Ambos se 

revisan cada tres años. El pacto colectivo es muy sólido y útil frente a las necesidades de sus 

colaboradores y sus familias, de igual manera cuenta con programas de salud y seguridad 

ocupacional que impactan significativamente a los empleados. 



135 
 

 
 

En cuanto a la política de compensación todas las estrategias están encaminadas a 

fomentar la competitividad y equidad entre las responsabilidades asignadas y el desempeño 

observado en cada uno de los empelados. 

Adicionalmente, apoya al Fondo de Empleados (Feval), que posee 3 mil 79 

trabajadores afiliados. Este fondo incentiva el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

afiliados a través de créditos para vivienda, vehículos, educación o de libre inversión, entre 

otros (Alpina Estrategia de RSE, s.f., párrafo 25). 

Uno de los primeros programas establecidos por la compañía fue la creación del 

Gimnasio Campestre Alpina. Creado inicialmente para mejorar la educación de los hijos de los 

empleados en la planta de Sopó (Cundinamarca) se ha convertido en parte fundamental del 

programa de Atención Infantil Integral. 

Hay que tener en cuenta obviamente a la razón de ser del negocio: los clientes y 

consumidores 

En el Área de Conocimiento del Consumidor se busca continuamente potenciar la 

información, los aprendizajes y la apropiación del conocimiento sobre los consumidores, lo 

que les permite identificar posibilidades de mejoras a los productos existentes, explorar la 

posibilidad de lanzamiento de nuevos productos al mercado y en general, conocer mejor las 

preferencias de los consumidores en los distintos países a los que ha llegado la compañía. 

Atendiendo a las actuales tendencias del mercado en relación con la necesidad de 

encontrar cada vez más productos saludables o que tengan algún aporte nutricional importante 

la organización por medio del Instituto Alpina garantiza el cumplimiento de la normatividad 

de los Alimentos Funcionales (que generan impactos positivos en las funciones del organismo 
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y cuidan la salud) y así mismo asegura la calidad nutricional, mediante Análisis de Riesgos y 

Puntos Críticos de Control (HACCP) y el Codex Alimentarius, requisitos exigidos en el 

ámbito mundial y que Alpina ha asimilado e implementado en todas sus plantas de 

producción.  

Los aliados estratégicos: los proveedores 
Las relaciones con sus proveedores se basan en el beneficio mutuo, por tal razón 

Alpina ha promovido la capacitación a los proveedores rurales en métodos para mejorar la 

producción y su calidad, y adicionalmente, con la promoción de la responsabilidad, por 

ejemplo, dando prioridad a aquellos productores que emplean discapacitados. De igual 

manera, capacita a sus distribuidores para convertirlos en empresarios. En la actualidad cuenta 

con más de 50 medianos empresarios de transporte y distribución que han sido promovidos 

desde su inicio por Alpina.  

Gracias a la política de “pago por calidad” se han generado cambios importantes en el 

sector, logrando que los proveedores proporcionen el producto (leche) que reportara el menor 

número de bacterias por mililitro. Esta política ha permitido que se hayan instalado tanques de 

enfriamiento en las fincas más grandes de las poblaciones donde Alpina tiene presencia para 

garantizar mediciones de apenas 15.000 bacterias por mililitro (Alpina: En materia de calidad, 

las grandes transformaciones se han dado a partir de pequeñas revoluciones. 18 de septiembre 

de 2009, párrafo 2).  

De igual manera, se han creado asociaciones de vecinos que, con el apoyo de la 

compañía y de otras entidades, han logrado la construcción de torres de enfriamiento que 

comparten para garantizar la compra de su producto. 
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Con el programa de cero antibióticos en la leche comprada a los ganaderos Alpina 

busca avalar los procesos de calidad y desarrollar una cultura de mejoramiento en los 

tratamientos veterinarios que se les sigue a los animales enfermos, de igual manera, brinda 

acompañamiento permanente a los productores por medio de su equipo de veterinarios y 

zootecnistas. 

Adicionalmente, Alpina efectúa un control y acompañamiento a los proveedores de 

fruta para la elaboración de los diferentes productos, por ejemplo, realiza capacitaciones en 

buenas prácticas agrícolas y manejo adecuado de cultivo a los productores y recolectores de 

mora de la Asociación COAR del Municipio de Aranzazu (Caldas). 

Porque los recursos sí se pueden agotar: responsabilidad social con el medio ambiente 

Por intermedio de la Dirección de Gestión de Calidad y Medio Ambiente Alpina 

trabaja en el uso racional de recursos y la minimización de residuos en todas las etapas de la 

cadena productiva.  

Esta dirección es la encargada de efectuar la planificación ambiental, asociadas a la 

ampliación o creación de plantas, nuevos productos y empaques desde una visión ambiental, 

así como de la relación con el exterior de la empresa. Todo lo anterior se encuentra plasmado 

en el Plan Integral de Gestión Ambiental (PIGA), que reúne la política ambiental de la 

organización. 

Con el fin de lograr el uso racional de los recursos junto con varias empresas a nivel 

nacional ha conformado el Compromiso Empresarial para el Reciclaje (Cempre), mediante el 

cual se promueve el aprovechamiento de los recursos existentes.  
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Busca continuamente el mejoramiento en el uso eficiente del agua, un recurso 

indispensable en sus procesos. La compañía abastece del preciado líquido a sus plantas en la 

mayoría de las ocasiones mediante pozos profundos realizando el proceso de purificación del 

agua. Adicionalmente, cuentan con plantas de tratamiento que le permiten un adecuado 

manejo de las aguas residuales.  

Cuenta además con el Plan Integral de Residuos Peligrosos, con el ánimo de establecer 

un manejo ambiental que esté ajustado a la normativa colombiana. Igualmente, trabajan en la 

reducción de emisiones de gases efecto invernadero a través del programa Plan Sombrilla de 

Gas Natural, y asesoran a entidades públicas y privadas en el desarrollo de la Guía Ambiental 

de la Industria Láctea. 

En cuanto al ahorro de energía, Alpina está en proceso de transición a motores 

eléctricos de alta eficiencia y en la automatización de procesos en sus operaciones. Por otra 

parte, la empresa explora en proyectos de aprovechamiento de energías renovables, para 

cogenerar energía eléctrica y vapor que reemplace las fuentes convencionales (Tomado de 

casos empresariales: http://www.rsrevista.com/empresas_sectores/index.php?sector=8& 

empresa_sector =1&mode=estrategia). 
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DISCUSIÓN 
Teniendo en cuenta lo observado en la empresa Alpina podríamos decir que se trata de 

una empresa que reconoce que la innovación es un pilar para el crecimiento y la obtención de 

ventajas competitivas y toma a su cliente como su fuente de información para la innovación.  

Encontramos que Alpina es una empresa totalmente innovadora, que no sólo se centra 

en el diseño, desarrollo e identificación de productos innovadores, sino que el mejoramiento 

continuo de la gestión, gerencia y liderazgo de la empresa hacen que su éxito e innovación 

sean una constante como respuesta a un trabajo integral. 

Alpina ha implantado con éxito una estrategia de conocimiento para generar un flujo 

continuo de innovaciones en las que ha basado su crecimiento y sus ventajas competitivas. Así 

mismo, continúa con su estrategia de expansión e internacionalización a nuevos países y 

portafolios donde ofrece el conocimiento acumulado, las tecnologías básicas y las capacidades 

desarrolladas en sus negocios tradicionales. 

Un aspecto importante de su proceso de innovación es el planteamiento de la gestión 

del conocimiento como una estrategia global, orientada a toda la organización y que fomenta 

la participación de todos los empleados. En este sentido, es de destacar la importancia de la 

eficacia de las prácticas de aplicación y transferencia de conocimiento entre los integrantes de 

los equipos de trabajo y con los grupos de interés externos lo cual es un aspecto esencial para 

el éxito de la innovación.  

Otro factor interesante es la habilidad de la empresa para obtener mediante acuerdos de 

cooperación conocimiento externo complementario al que posee. Asimismo, resulta 

fundamental su capacidad para gestionar su conocimiento interno específico a través por 

ejemplo de su universidad Alpina y sus propios cursos internos, integrar el que adquiere 
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externamente y aplicar el que genera al desarrollo de innovaciones, todo lo cual provoca que 

se renueve continuamente su base de conocimiento. Para que ello sea posible, hemos 

destacado un conjunto de elementos organizativos que constituyen un "marco" facilitador para 

la gestión del conocimiento,  tales como la cultura corporativa, los recursos tecnológicos, la 

investigación permanente, la flexibilidad organizativa y la dirección de recursos humanos. 

Aunque cada empresa debe implantar su estrategia considerando sus circunstancias 

concretas, el caso muestra cómo para enfrentarse a las fuertes exigencias competitivas del 

entorno actual, especialmente en sectores intensivos en innovación, se requiere una estrategia 

de crecimiento fundamentada en la exclusividad y la complementariedad de los conocimientos 

estratégicos, la creación de nuevo conocimiento, la generación de valor y la apropiación de las 

rentas derivadas de los mismos de forma rápida y continua a lo largo del tiempo. 

Para conseguirlo, se gestiona en Alpina un proceso dinámico en el que la creación de 

nuevos productos y procesos da lugar al desarrollo de capacidades productivas y éstas, a su 

vez, sustentan el proceso de crecimiento corporativo. En ese proceso es fundamental que la 

empresa consiga que sus recursos tecnológicos y de investigación sean coherentes, es decir, 

que se generen interdependencias y sinergias entre sus recursos y capacidades y logre aunar la 

creatividad para explorar nuevos conocimientos valiosos con la eficiencia para explotar los 

que ya posee. 

Así, es necesario gestionar con éxito fuerzas contradictorias, tales como competencia y 

cooperación externa, la explotación del conocimiento existente y la creación de otro nuevo, así 

como creatividad, investigación y eficiencia. Además, tiene una gran importancia su evolución 

a lo largo del tiempo, esto es, su adaptación continua a los objetivos estratégicos y al resto de 

los recursos y capacidades de la organización. 
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Por todo ello, podemos concluir que los procesos mediante los cuales el conocimiento 

se crea y se  aplica en Alpina constituye la competencia esencial que los directivos reconocen 

y desarrollan como base de su estrategia de crecimiento y de su ventaja competitiva. 

La alta dirección de Alpina está comprometida con el proceso de innovación. La 

organización como ejemplo de innovación mantiene una atmósfera de aprendizaje continuo en 

toda la empresa, se diferencia de la competencia, se propone crear nuevos conceptos de lo que 

es valor.  Es decir, se comporta de manera innovadora y exitosa. 

De esta manera podríamos decir que una de las ventajas competitivas de Alpina es la 

gestión del conocimiento que se lleva a cabo en su interior y que es la fuente fundamental para 

la implementación del proceso de innovación. 

Una segunda ventaja competitiva la constituye el desarrollo estratégico del talento 

humano en Alpina que asegura subsistencia, competitividad y el desarrollo de nuevos 

negocios. Las experiencias surgidas desde sus individuos agregan valor al buscar liberarse de 

los objetivos y estrategias pre-establecidas y generan un crecimiento económicamente 

eficiente y de control por integración. Es por ello que los ambientes innovadores para el 

emprendimiento exigen culturas flexibles, abiertas y comunicativas.  

Otro aspecto importante que facilita el proceso de innovación en Alpina ha sido la 

creación de una cultura donde se combinan métodos de enseñanza-aprendizaje abiertos con un 

tipo de comunicación sencilla que permite el entendimiento fácil de las estrategias y proyectos 

de la organización y el desarrollo de competencias clave para lograr de esta manera una 

transformación eminentemente cultural y una mayor proyección de la compañía en el 

mercado. 
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Por lo tanto el otro aspecto diferencial en Alpina es que ha encontrado la forma de 

relacionar la innovación con las competencias. Puesto que hay diferentes niveles de desarrollo 

de estas competencias en los diferentes grupos de profesionales y empleados de la 

organización se diseñan programas y acciones específicas por áreas, con el fin de llevar a cada 

persona a los niveles requeridos en la organización. Se identifica que un factor de éxito para la 

organización alpina es la formación de jóvenes líderes afines a la cultura deseada. 

De esta manera las dos principales actividades que realiza Alpina para crear productos 

innovadores son: el seleccionar y desarrollar a su personal de acuerdo con las competencias 

clave definidas para el proceso de innovación y el implementar un proceso de innovación que 

permite la participación activa de todos los integrantes de la organización y los lleva a aplicar 

las competencias claves. 

Las competencias específicas del personal de Alpina que han dado resultados 

innovadores y exitosos a la organización son compromiso con la organización, curiosidad, 

enfoque al cliente, pasión, perseverancia, creatividad, colaboración, mente abierta e interés por 

el aprendizaje. Estas competencias hacen de los alpinistas unas personas realmente 

comprometidas con el proceso de innovación y dispuestas a ofrecer sus ideas en aras de lograr 

cada vez mejores resultados para la compañía. Para los funcionarios directivos 

adicionalmente, se requiere la competencia de pensamiento crítico ya que ellos son los 

encargados de evaluar toda la información y generar estrategias reales de implementación de 

las ideas de sus colaboradores. 

 Como una forma de obtener mayor información que le permita incursionar en nuevos 

mercados y generar nuevos productos Alpina analiza los beneficios y necesidades de cada uno 

de los grupos que intervienen en la cadena de valor, esto ha generado logros importantes como 
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la fidelización de proveedores, consumidores y empleados y por ende el desarrollo de nuevos 

negocios a partir de las propuestas de solución e innovación de los cuales la organización haya 

tenido experiencia, gracias al conocimiento y acercamiento que logra con cada uno de estos 

actores.  

Otros aspectos importantes por destacar con relación a la organización Alpina son: 

Como se mencionaba anteriormente, la comunicación al interior de la organización 

permite que todos sus miembros conozcan cuales son los procesos y procedimientos para el 

manejo de una idea innovadora, cualquier empleado sabe a quién dirigirse para hablar de una 

idea. 

En la organización alpina se ha comprendido que el reconocimiento y bienestar de los 

colaboradores consolida el proceso de apropiación de la cultura y se convierte en una 

herramienta fundamental para facilitar el logro de los objetivos estratégicos. 

La percepción sobre la calidad de las relaciones al interior de la organización genera 

motivación al logro y el compromiso por contribuir a mejoramiento de resultados. 

Son totalmente claros y trasparentes para todos los miembros de la organización, los 

sistemas para medir las metas trazadas, los logros alcanzados y de la misma manera cómo se 

remunera el esfuerzo y el desempeño superior.  

Alpina es un ejemplo de que la negociación colectiva puede desarrollarse dentro de un 

ambiente de respeto, confianza y participación dentro de una relación gana – gana. 
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ANEXO A 

Autodiagnóstico de 
sostenibilidad 

        
      

   
 
 

 

 

 
 

  

   
  

  

   
  

  
     

  
  

Versión 1    
  

  
                                    

Autodiagnóstico de sostenibilidad * 
El siguiente diagnóstico tiene como objetivo identificar las principales oportunidades de mejora de su 
empresa en cada una de las dimensiones de sostenibilidad. 

      
         

   El diagnóstico consiste en una serie de enunciados para los cuales se debe indicar en qué grado se encuentra 
implementado en la empresa según la siguiente escala: 

Implementado 
 

IMP 3          
   

 
Mejorable 

 
M 2          

   Necesita acción 
 

AC 1          
   No Aplica / No Responde NA / NR 0 

  Las preguntas están agrupadas de acuerdo a las siguientes 
categorías: 

      

                             
   Categoría Tema     
   A. Economía A1. Satisfacción de los requerimientos de 

clientes y mercados 
     

   A2. Relación económica con los 
empleados 

        

   A3. Relación económica con 
proveedores 

         

   A4. Satisfacción de los requerimientos de 
los inversionistas 

      

   A5. Relación económica con 
la sociedad 

              

   B. Medio      ambiente B1. Organización de la 
gestión ambiental 

         

   B2. Protección del medio ambiente a nivel 
de la producción 

      

   B3. Desarrollo de productos tomando en cuenta el 
medio ambiente 

    

   C. Aspectos sociales C1. Empleo y mecanismos de 
evaluación 

         

   C2. Protección de la salud y 
condiciones laborales 

        

   C3. Capacitación, diversidad 
e incentivos 

         

   C4. Transparencia y 
interacción    

              

   
      

         
   * Este documento está basado en la herramienta SAFE - Sustainability Assessment For Enterprises, desarrollada por Baedeker, C., 

Heuer, P., Klemisch, H., Rohn, H. (2002) del Instituto Wuppertal.  Su contenido ha sido modificado de acuerdo a las características 
específicas de las PYMES en Centroamérica. 
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Instrucciones 
    

         
   Por favor marque con una X dentro del paréntesis correspondiente. 

 Al final podrá observar el perfil de sostenibilidad de su empresa de forma gráfica. 
  A. ECONOMÍA 

A1.  Organización 
y estrategia 
empresarial 

Satisfacción de los requerimientos 
de clientes y mercados 

 

3 
 

2 
 

1 
 

0 
     

     
         

   1 La empresa dispone de un portafolio 
de productos/ servicios 
suficientemente innovadores para 
mantener o abrir nuevos mercados en 
el corto, mediano y largo plazo. 

( x ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA 
             

   2 La empresa continuamente identifica 
innovaciones para mejorar sus 
productos y procesos. 

( x ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA 
             

   3 La empresa continuamente identifica 
nuevas oportunidades de mercado 
para sus productos 

( x ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA 
             

   4 La empresa siempre entrega el 
producto/servicio en el tiempo 
acordado con el cliente. 

( x ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA 
             

   5 La calidad del producto/ servicio es 
consistente y de acuerdo a las 
expectativas del cliente. 

( x ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA 
             

   6 La empresa recibe un precio que 
genera un margen de utilidad 
razonable y sostenible. 

( x ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA 
             

   7 Las ventas están distribuidas entre 
varios clientes (no existe 
dependencia de uno o unos clientes 
específicos). 

( x ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA 

    
     

         
   8 Las ventas por cliente aumentan cada 

año. 
( x ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA 

             
   A2. Relación económica con los 

empleados 
 

         

    
     

         
   9 Las ventas y utilidades por empleado 

aumentan cada año. 
( x ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA 

                  
   10 Los empleados reciben un salario y 

otros incentivos de acuerdo a sus 
conocimientos, el costo de vida, la 
cantidad de horas laborales (ej. horas 
extras) y supera el salario mínimo 
establecido. 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     ( x )NA 
             

                  
   A3. Relación económica con proveedores 

 
 3  2  1  0  

    
     

         
   11 Los productos, tiempo de entrega, el 

precio, la calidad y el servicio de los 
proveedores están de acuerdo a las 
necesidades de la empresa. 

( x ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA 
             

   12 La empresa trabaja en conjunto con 
proveedores para fortalecer 
relaciones de largo plazo 

( x ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA 
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   13 La disponibilidad de materia prima 

está garantizada a mediano y largo 
plazo. 

( x ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA 
             

    
     

         
   14 Los proveedores reciben un precio 

de acuerdo a la calidad de los 
productos y/o servicios que ofrecen y 
a las condiciones del mercado. 

(  ) IMP  ( x )M      (  )AC     (  )NA 
             

    
     

         
   A4. Satisfacción de los requerimientos de los 

inversionistas 
3  2  1  0  

    
     

         
   15 La empresa tiene una estructura 

financiera óptima. 
( x ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA 

             
   16 La utilidad neta de operación 

aumenta cada año. 
( x ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA 

             
   17 La empresa tiene una gestión de 

cobro adecuada. 
( x ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA 

             

   18 La empresa tiene un manejo de 
inventarios adecuado. 

( x ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA 
             

   19 La utilización de la capacidad 
instalada es adecuada. 

( x ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA 
             
   20 La empresa tiene un retorno sobre 

las inversiones de acuerdo a las 
condiciones del mercado. 

( x ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA 
             

                  
   A5. Relación económica con la sociedad 

 
 3  2  1  0  

    
     

         
   21 La empresa realiza inversiones 

(tiempo y recursos financieros) en el 
bienestar familiar de sus empleados 
y de la comunidad donde se 
encuentra ubicada. 

( x ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA 

             

                  
   22 La empresa recibe apoyo de 

diferentes organizaciones 
gubernamentales y/o no 
gubernamentales para lograr sus 
objetivos económicos, ambientales y 
sociales. 

( x ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA 

             

   
B. MEDIO AMBIENTE 

 
     

         
   B1. Organización de la gestión ambiental 

 
 3  2  1  0  

    
     

         
   23 La protección del medio ambiente es 

un objetivo empresarial importante y 
cuenta con el apoyo activo de la alta 
gerencia. 

( x ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA 
             

    
     

         
   24 La empresa ha definido e 

implementado planes para mejorar 
su impacto ambiental. 

( x ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA 
             

    
     

         
   25 Se mantiene un registro del consumo ( x ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA 
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 y salidas de materiales de mayor 
relevancia y de energía. 

         

    
     

         
   26 Antes de hacer grandes inversiones ( 

por ejemplo, en nuevas instalaciones, 
maquinaria o equipos) se investiga el 
impacto de las mismas en el medio 
ambiente. 

( x ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA 
             

    
     

         
   27 En la empresa se ha logrado asegurar 

un apoyo amplio para la gestión 
ambiental a través de grupos de 
discusión y estructuras establecidas. 

( x ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA 
             

    
     

         
   B2. Protección del medio ambiente a nivel de la 

producción 
3  2  1  0  

    
     

         
   28 En la empresa se trata de minimizar 

el uso de recursos (por ejemplo, 
materiales, energía, agua, etc.) 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

          
                  
   29 Hasta donde sea posible, en la 

empresa se utiliza energía limpia 
(generada a través de la energía 
eólica, energía solar, gas y/o la 
cogeneración). 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

          

    
     

         
   30 Se están tomando medidas concretas 

para reducir las emisiones al aire 
(sustancias como dióxido de 
carbono, dióxido de azufre y óxidos 
de nitrógeno). 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

          

    
     

         
   31 Se están tomando medidas concretas 

para reducir la cantidad de desechos 
sólidos. 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

          
    

     
         

   32 La empresa trata de evitar la 
generación de desechos tóxicos. 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

          
   33 La empresa trata de evitar la 

generación de aguas residuales. 
(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 

una opción 
          

    
     

         
   34 La empresa trata de optimizar el 

transporte de materiales, productos 
intermedios y productos terminados. 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

          

   35 La empresa evita hacer negocios con 
proveedores que no toman en cuenta 
consideraciones ambientales o que 
no cumplen las normas ambientales. 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

          

   B3. Desarrollo de productos tomando en cuenta 
el medio ambiente 

         
    3  2  1  0  
    

     
         

   36 En el diseño de productos la empresa (  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 
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 procura minimizar el uso de materia 
prima e incluye criterios ecológicos 
al selecionarlas. 

         

   37 En el diseño de productos la empresa 
procura minimizar el uso de 
materiales de empaque e incluye 
criterios ecológicos al selecionarlos. 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

            

   38 En el diseño de productos la empresa 
toma en cuenta aspectos ambientales 
al definir el proceso para su 
producción (uso energía, desechos, 
agua residuales, etc). 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

            

   39 En la empresa se procura diseñar 
productos que requieran un mínimo 
de recursos y de energía durante su 
utilización o consumo. 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

            

   40 En la empresa se fomenta el 
aprovechamiento de los productos al 
final de su vida útil (por ejemplo, 
mediante reutilización, 
procesamiento o reciclaje). 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

            

   
C. FACTORES SOCIALES 

C1. Empleo y oportunidades de trabajo 
 

 3  2  1  0  
    

     
         

   41 La estrategia empresarial se ha 
formulado de manera que se 
garantice el empleo a largo plazo. 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

            

    
     

         
   42 En comparación con otras empresas 

del sector, la rotación del personal es 
baja. 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

            
    

     
         

   43 Dentro de la empresa, todos las 
personas tienen igualdad de 
oportunidades, independientemente 
de edad, religión, género, grupo 
etnico, discapacidad, orientación 
sexual, posición económica, o 
afiliación política y/o grupos de 
negociación colectiva (por ejemplo, 
oportunidades de capacitación, 
representación en puestos 
gerenciales, tiempos flexibles de 
trabajo, remuneración, 
contrataciones, despidos, 
jubilaciones, etc.) 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

            

                  
   44 La empresa se esfuerza por crear y 

mantener oportunidades de práctica 
para estudiantes. 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

            
   C2. Protección de la salud y condiciones 

laborales 
 3  2  1  0  

   45 En la empresa se considera de gran 
importancia la protección de la salud 
(tanto de los empleados como del 
cliente) y se procura la mejora de las 
condiciones laborales más allá del 
cumplimiento legal obligatorio. 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 
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   46 Hasta donde sea posible, se evita el 

uso de sustancias dañinas para la 
salud (por ejemplo, sustancias 
tóxicas).  En caso de que no se pueda 
evitar, se utilizan cantidades 
mínimas de estas sustancias y se 
toman las precauciones 
correspondientes. 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

            

   47 Dentro de la empresa se ofrecen 
cursos y se desarrollan programas 
dirigidos a mejorar la salud (por 
ejemplo, ejercicios para la espalda, 
programas de prevención del 
síndrome RSI (movimientos 
repetitivos)). 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

            

    
     

         
   48 En los últimos años, se ha mantenido 

un nivel bajo de accidentes laborales 
o se ha logrado una disminución de 
los mismos. 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

            

   49 En comparación con otras empresas 
del sector, la ausencia por razones 
médicas es baja. 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

            
                  
   50 En la empresa, regularmente se 

hacen chequeos de las condiciones 
laborales y de salud. 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

            
    

     
         

   C3. Capacitación, diversidad del trabajo e 
incentivos 

 3  2  1  0  

    
     

         
   51 La alta gerencia promueve la 

capacitación de los empleados. 
(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 

una opción 
                 

   52 La oferta de cursos y capacitación 
dentro de la empresa es buena. 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

            
   53 Se involucra en forma activa a los 

empleados en el desarrollo de nuevos 
objetivos y proyectos, además de que 
los empleados pueden aportar sus 
propias iniciativas también. 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

            

   54 Hasta donde sea posible, la empresa 
aplica la rotación de puestos. 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

            
   55 En la empresa se han organizado 

reuniones periódicas con el personal 
sobre el desempeño del personal 
según criterios lógicos y justos para 
todos los involucrados y donde se 
define el plan de desarrollo de cada 
uno. 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

            

   56 En nuestra empresa se premian los 
buenos resultados obtenidos y existe 
un plan de incentivos 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

            
                  
   C4. Transparencia e interacción  

  
 3  2  1  0  
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   57 La empresa busca de forma proactiva 

la comunicación con la comunidad 
vecina y establece mecanismos para 
responder de forma directa, abierta y 
justa a sus solicitudes y quejas. 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

            

   58 La empresa verifica si todas las 
empresas en la cadena de producción 
(desde los proveedores de materia 
prima hasta los entes encargados de 
la recolección y procesamiento de 
los desechos) trabajan según los 
reglamentos sociales y de salud (por 
ejemplo, el trabajo infantil). 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

            

   59 La empresa tiene una política de 
comunicación y transparencia hacia 
sus grupos de interés (por ejemplo, a 
través de informes ambientales, 
informes sociales, informes 
financieros, etc.) 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

            

    
     

         
   60 Existe un diálogo abierto entre 

nuestra empresa y los diferentes 
grupos en la sociedad (por ejemplo, 
el mundo científico, los sindicatos, 
organizaciones medio ambientales, 
etc.) 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

            

    
     

         
   61 La empresa se mantiene dentro de la 

legalidad y principios éticos en las 
relaciones comerciales y con otros 
grupos de interés (por ejemplo, 
evitando la corrupción). 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

            

   62 Trabajamos en forma abierta con 
proveedores, clientes y 
consumidores para promover un 
desarrollo sostenible de la empresa. 

(  ) IMP  (  )M      (  )AC     (  )NA Favor seleccionar 
una opción 

  
 

         
             
             

    
     

          
  

      

  

  

A1 Satisfacción de los requerimientos de 
clientes y mercados. 

 
      

  
  

A2 Relación económica con los empleados. 

 
      

  
  

A3 Relación económica con proveedores. 

 

      

  

  

A4 Satisfacción de los requerimientos de los 
inversionistas. 

 
      

  
  

A5 Relación económica con la sociedad. 

 
      

  
  

B1 Organización de la gestión ambiental. 

 

      

  

  

B2 Protección del medio ambiente a nivel de 
la producción. 

 

      

  

  

B3 Desarrollo de productos tomando en 
cuenta el medio ambiente. 

 
      

  
  

C1 Empleo y mecanismos de evaluación. 

 

      

  

  

C2 Protección de la salud y condiciones 
laborales. 

 
      

  
  

C3 Capacitación, diversividad e incentivos. 

 
      

  
  

C4 Transparencia e interacción. 
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ANEXO A-2 
Guía de Trabajo Caso Alpina para el análisis 

 
Identificar y describir cada uno de los elementos que conforman el sistema directivo. 
 
1. Concepto: 

Defina ¿cuál es la misión, visión, estrategia y valores de la empresa? 
¿Qué tipo de estructura organizacional maneja Alpina? 
¿Qué proceso de toma de decisiones efectúa la empresa? 
Describa ¿cuáles son las cualidades del personal directivo de Alpina y de sus empleados? 
 

2. Herramientas: 
¿A través de que herramientas Alpina hace que su misión, visión, estrategia y valores se den 
en la práctica? 
¿Cómo se da movilidad y efectividad a la información y conocimiento que se maneja dentro 
y fuera de la empresa (estructura organizacional)? 
¿Quiénes y qué decisiones toman, y qué información, restricciones, herramientas e 
incentivos afectan el modo en que se evalúan esas decisiones? 
¿Mediante qué programas o métodos, Alpina hace que las cualidades del personal directivo 
y empleados se reflejen en comportamientos (competencias) que la han hecho innovadora y 
el exitosa? 
 

3. Práctica: 
¿Cómo los empleados y clientes de Alpina participan de la misión, visión, estrategia y 
valores de la organización? 
Describa cómo la estructura organizacional de Alpina le ha permitido crear productos y 
servicios innovadores que la han conducido al éxito 
¿Cuáles han sido esas acciones ejecutadas por la empresa resultado del proceso de toma de 
decisiones que la han hecho innovadora y exitosa? 
¿Sobre que pilares se fundamenta y se dinamiza la cultura organizacional de Alpina? 

 
4. Concepto de rendimiento: 
 

¿Cuáles son los clientes y competidores de Alpina ? 
¿Cuál es el volumen de ventas de Alpina y cómo ha sido su crecimiento en el mercado?  
¿Cuántos empleados tiene Alpina y cuál es su perfil? 
¿Qué tipo de tecnología utiliza Alpina para el desarrollo de sus servicios? 
¿Cuál es el principal insumo que utiliza Alpina para el desarrollo e implementación de sus 
productos y servicios? 
Describa cómo es la estrategia de Alpina para su constante innovación en los servicios que 
presta y cómo esta innovación le ha permitido su crecimiento en el mercado 
 

5. Productos y Servicios 
¿Cuál es el % de ingresos de productos? 
¿Cuál es el % de ingresos de servicios?  
Por favor enumere y describa sus productos y/o servicios, en la tabla a continuación. 
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Producto / 
Servicio 

Descripción  ¿Qué 
necesidades 
satisface? 

¿Qué lo 
hace único 

y/o 
innovador? 

¿Cuál es su 
ventaja 

competitiva?  

     
     
     

6. Mercado 
¿Cuál es su mercado? 
¿Cuál el % de su participación actual en el mercado? 
¿Exporta? 
¿A qué mercados exporta?  
¿Qué % de sus ventas representan sus exportaciones?  
¿Cuál es su estrategia de ventas? 
¿Cuáles son las oportunidades y riesgos de su mercado?  
7. Clientes 
Por favor enumere y describa sus principales clientes, en la tabla a continuación.  

Nombre del Cliente Descripción  

  

  

  

  

  

8. Competencia 
Por favor enumere y describa quienes son sus principales competidores, y las  debilidades y 
fortalezas de éstos. 

Nombre del 

Competidor 

Descripción Fortalezas  Debilidades  

    
    
    
    
    

¿Qué barreras tienen nuevos competidores para entrar a su mercado?  
9. Capital 
¿Cuál ha sido la inversión a la fecha? 
¿Ha recibido financiamiento externo?  
¿Actualmente está buscando capital? 
10. Retos y Estrategias  
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¿Cuáles son las fortalezas de su empresa? 
¿Cuáles son las debilidades de su empresa?  
¿Cuáles son las ventajas competitivas de su empresa? 
Por favor describa los principales retos de su empresa 
Por favor describa brevemente la estrategia a mediano plazo de su empresa 
 
11. Concepto financiero: 
 
¿Qué tan efectiva y eficiente es la empresa en sus procesos? 
¿Qué tan rentable ha sido la empresa (mencionar el crecimiento en ventas de Alpina)? 
¿Cómo está la liquidez de la empresa (manejo del flujo de caja)? 
¿Con cuánto capital cuenta la empresa para su gestión económica y financiera? 
¿Qué estructura de capital maneja la empresa, cuáles son las fuentes para obtener esos 
recursos financieros? 
¿En que ventajas competitivas se soporta la estrategia de productividad (recursos que utiliza 
para crear sus productos y servicios) de Alpina? 
¿Cuál es la estrategia de financiamiento de la empresa? 
 
 
12. Concepto social: 
 
¿Cómo la empresa ha ayudado a la comunidad en la cual está inmersa? 
¿Qué programas tiene la empresa para el desarrollo integral de sus empleados? 
¿Qué programas ha desarrollado la empresa para mejorar la calidad de vida de su comunidad? 
¿Qué programas ha desarrollado la empresa para mejorar el clima organizacional? 
¿Qué conocimiento nuevo ha desarrollado la empresa que ha contribuido ha cambiar el 
pensamiento y comportamiento del país en cuanto a los productos lácteos y su utilidad? 
¿Cuáles han sido esos hábitos y comportamientos que la empresa ha logrado desarrollar y 
hacer vivenciales en sus integrantes? 
 
13. Análisis del Entorno 
¿Cuáles son los competidores directos de Alpina y sus principales características (productos o 
servicios que ofrecen, tamaño, clientes que manejan? 
¿Cuáles fueron las oportunidades en las que se apoyo Alpina para su crecimiento y éxito? 
¿Qué obstáculos y situaciones del entorno debió enfrentar y superar Alpina? 
Qué limitaciones o desventajas en cuanto a recursos y capacidades organizacionales tenía 
Alpina con relación a sus competidores? 
¿Qué barreras de entrada se identifican en este caso cuando una empresa nueva quiere ingresar 
al sector? 
¿Qué barreras de salida se identifican en este caso cuando un competidor se quiere retirar del 
sector? 
¿Qué factores determinan el grado de rivalidad en ese sector (falta de diferenciación, costos 
fijos elevados, gran número de competidores o igualmente equilibrados?, etc.)  
¿Qué otros productos o servicios pueden satisfacer las mismas necesidades de los clientes de 
Alpina? 
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¿Cuán fuerte es la posición de los compradores de Alpina?¿Pueden asociarse para pedir juntos 
precios más favorables? 
¿Los compradores pueden cambiar a Alpina por otro proveedor porque no hay una diferencia 
marcada del producto o servicio? 
¿Algunos de los clientes de Alpina podrían convertirse en competidores suyos? 
¿Cuán fuerte es la posición de los proveedores? 
¿Existen muchos o pocos proveedores para Alpina? 
¿Qué tan importante es Alpina para su proveedor? 
¿Podría Alpina convertirse en competencia para su proveedor? 
¿Existe una competencia interna fuerte entre los competidores existentes? ¿Hay un jugador 
dominante o son todos de igual fuerza y tamaño? 
 
14. Como resultado del análisis del punto anterior, ¿cual es la estrategia corporativa de 
Alpina?  
 
15. ¿Cual es la ventaja competitiva de Alpina y a través de que recursos y capacidades la 
construyó?  
 
17. Conclusiones 
 
¿Cuáles han sido los factores claves de éxito de Alpina? 
¿Cómo Alpina ha utilizado el conocimiento para desarrollar procesos de innovación exitosos? 
¿Qué características debe tener un gerente innovador y exitoso? 
¿Cuáles son las características y comportamientos de los equipos y personas que integran una 
organización innovadora y exitosa? 
¿Por qué Alpina es un caso de gerencia innovadora y exitosa?  
¿Qué estrategia de mercadeo utiliza Alpina para llegar a sus clientes? 
¿Cuál es la ventaja o diferencia del producto desarrollado por Alpina frente a sus 
competidores? 
¿Cómo Alpina analiza su entorno para crear un modelo de servicio?  
¿Cómo ha influido la estructura organizacional de Alpina en el manejo de la información  y 
toma de decisiones? 
Información adicional que desee agregar  
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ANEXO A - 3 
GUIA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION PRIMERA ETAPA 

 
1. ¿Cómo ha sido la evolución, historia de la empresa, detallar los eventos importantes como 

número de empleados con los que empezó, productos o servicios, limitaciones encontradas 
al inicio y cómo se superaron, cambios de estrategia, crecimiento en ventas o en personas 
que usan el servicio o producto, acceso a nuevos mercados,  

2. ¿Cómo se describe el sector industrial en el cual esta inmersa la empresa? 
3. ¿Qué información del sector industrial ha utilizado la empresa para crear su estrategia 

corporativa? 
4. ¿Cuál es la visión, misión y valores de la empresa? 
5. Identifique y describa que recursos intangibles posee la empresa (conocimiento, 

aprendizaje, estilos de liderazgo, cultura organizacional, tecnología). 
6. ¿Cuáles son las capacidades internas de la organización que la diferencian de sus demás 

competidores (como es el proceso de toma de decisiones, la transferencia y generación de 
conocimiento colectivo, el sistema de remuneración y recompensas? 

7. ¿Describa cuál ha sido la ventaja competitiva de la empresa que se ha construido a partir 
de los recursos intangibles y capacidades anteriormente mencionadas?  

8. ¿Qué competencias posee el personal directivo de la organización que se está estudiando? 
9. ¿Cómo desarrolla la empresa las competencias de su personal para lograr éxito y 

sostenibilidad de la ventaja competitiva? 
10. ¿Qué acciones ejecuta la empresa para retener el talento humano? 
11. ¿Cómo se crea, se transfiere y se socializa el conocimiento al interior de la organización 

para generar valor? 
12. ¿Quién toma las decisiones y que información utiliza para esto? 
13. ¿Cómo la estructura organizacional y de toma de decisiones que tiene la organización 

facilita el desarrollo de los procesos de innovación? 
14. ¿Qué mecanismo utiliza la organización para la selección de su personal? 
15. ¿Cuál es el perfil del recurso humano que caracteriza la organización en el camino a la 

innovación y el éxito? 
16. ¿En qué actitudes y comportamientos de los directivos y empleados se observa el 

compromiso? 
17. ¿Esta empresa posee características que permitan la flexibilidad? 
18. ¿Cómo la organización hace el ajuste entre la estrategia de innovación, la estructura y la 

cultura organizacional?  
19. ¿Qué recursos y capacidades utiliza la empresa para hacer operativo este ajuste y lograr  

coherencia?  
20. ¿Cuáles han sido las posibles opciones estratégicas que ha tenido su empresa para ser 

diferente y exitoso con respecto a la competencia a partir de los recursos y capacidades de 
que dispone?  

21. ¿Cuál es el tipo de innovación que aplica la organización: puede ser innovación de la 
forma de administrar, innovación estratégica, innovación de productos/servicios, 
innovación operativa? 

22. ¿Qué cambios o transformaciones se dieron en la cultura organizacional?  
23. ¿Cómo se motiva o se gestiona el recurso humano en esta organización? 
24. ¿Cómo es el modelo de gestión del recurso humano que maneja la empresa para ejecutar la 

estrategia corporativa? 
25. ¿Qué estilo de liderazgo caracteriza la organización? 
26. ¿Cómo los clientes y los empleados describen la empresa? 
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27. ¿Qué lecciones aprendidas se pueden sacar de este caso de gerencia innovadora y exitosa? 
28. ¿Cuál ha sido el crecimiento económico de la empresa? 
29. ¿Cuál es la responsabilidad social de la organización? 
30. ¿Cuál es la contribución que la organización hace a la comunidad, es decir, cómo mejora la 

calidad de vida de sus empleados y de la sociedad a la cual sirve? 
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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ANEXO D 
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ANEXO E 
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ANEXO F 
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ANEXO G 
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ANEXO H 
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ANEXO J 
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ANEXO K 
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ANEXO L 
LOS LÍDERES Y LA INNOVACION 

Julián Jaramillo Escobar  

Artífice De La Nueva Estrategia de Alpina 

 

 

 

 

 

 

* Presidente Corporativo de Alpina desde hace 7 años. 

* Más de 20 años de experiencia en Finanzas y Banca Corporativa (Banco de Crédito y Kodak 

Eastman Int.) 

* Administrador de Empresas – Universidad Externado, Especialista en   Finanzas – Universidad del 

Rosario, Especialista en Finanzas NYU. 

 

Cuando Julián Jaramillo Escobar asumió la dirección de Alpina, tenía el reto de mejorar lo que parecía 

perfecto. Esta empresa colombiana ya llevaba seis décadas de excelencia en el renglón de los lácteos, 

así como un nombre arraigado a nivel nacional y andino. Sus productos ya eran sinónimo de magnífica 

calidad y la empresa ya era vista como modelo organizacional. Quizás otro ejecutivo más conservador 

y menos visionario se hubiera limitado a seguir la senda y preservar los parámetros cuidadosamente 

trazados por sus predecesores. Al fin y al cabo, la “fórmula Alpina” ya estaba plenamente ratificada y 

era garantía de éxito.  

 

Pero ajeno a esquemas y fronteras, este líder que ha sido premiado como uno de los Ejecutivos del 

Año, quiso capitalizar el camino recorrido para crear una nueva visión a largo plazo que le permitiera a 

la empresa proyectarse en el mercado internacional más allá de los países fronterizos. Y así surgió el 

Plan Estratégico Alpina 2010.  

 

Los primeros resultados de tan ambicioso proyecto los veremos en esta entrevista que busca conocer el 

perfil humano, la trayectoria, el pensamiento y la gestión del personaje que ocupa uno de los cargos 

más importantes en la empresa.  
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Vocación de trabajo. El Doctor Jaramillo es percibido por quienes lo conocen con un hombre amable, 

sencillo y dinámico, que se ha ganado el respeto y la admiración de sus colaboradores, proveedores y 

colegas.  

 

Julián Jaramillo es digno representante de los “paisas”, apelativo que se le da a los colombianos 

nacidos en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y parte del Tolima, y cuya idiosincrasia 

podría resumirse en tres adjetivos: emprendedores, trabajadores y cordiales. Como buen paisa, tuvo 

desde muy joven el empuje para trabajar incansablemente y ponerse altas metas. Su carrera se inició 

hace treinta años, cuando cursaba estudios de Administración de Empresas y decidió que le quedaba 

tiempo suficiente para estudiar de día y trabajar de noche en un banco.  

 

Fue así como ingresó al mundo bancario, donde pasó tres años de su vida empapándose de cifras, 

transacciones y finanzas. De ahí pasó al campo de las multinacionales, primero con Basf Química, y 

luego con Kodak, lo que le permitió tener una experiencia combinada de diez años en el estilo de 

trabajo de los europeos y de los americanos respectivamente. Entre tanto, realizó su especialización en 

finanzas internacionales, lo que complementaría más tarde con diversos estudios y seminarios en el 

exterior.  

 

 Después de su experiencia con las multinacionales volvió a la banca, donde estuvo otros 15 años como 

vicepresidente financiero corporativo e internacional. En el año 2000, atraído nuevamente por el sector 

de la manufactura y particularmente por el renglón de consumo masivo, se vinculó a Alpina, donde 

comenzaría la brillante carrera que lo distingue hoy como Ejecutivo del Año.  

 

“Me siento muy afortunado de tener un balance entre el mundo financiero y el mundo del consumo 

masivo”, dice el doctor Jaramillo. Sin embargo, no duda en afirmar que el sector de consumo masivo 

resulta mucho más atractivo para él por presentar más retos y frentes de trabajo, como las necesidades 

del consumidor, el manejo de la publicidad, la supervisión de la producción y el funcionamiento de las 

plantas.  

 

La consigna de internacionalizar. Durante su gestión como presidente de una de las empresas lácteas 

más importantes de Sudamérica, Julián Jaramillo ha combinado exitosamente dos tendencias que 

pudieran parecer contradictorias: su profundo amor por Colombia y su pasión por lo internacional. Lo 

primero le hace creer fervientemente en el potencial y el poder de una nación que no se ha dejado 
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dominar por el fantasma de la inseguridad. Lo segundo le ha dado las herramientas para proyectar a 

Colombia hacia el exterior desde los distintos cargos que ha ocupado.  

 

En Alpina, particularmente, la meta de la internacionalización ha regido su presidencia. Para ello, 

invitó a sus colaboradores a salirse de los esquemas y rediseñar el modelo de gestión de la empresa con 

el fin de orientarla hacia un modelo corporativo que le permitiera asumir el reto de abrir mercados en el 

exterior. La meta a largo plazo es convertir a Alpina en la primera multinacional de la alimentación 

nacida en Colombia. “En tres años hemos pasado de estar en sólo tres países a tener una presencia en 

más de 28 países, incluyendo 14 ciudades de los Estados Unidos”, explica. Agrega que la idea no es 

limitarse a exportar los productos, sino tener una operación directa en varios países, con plantas, 

sistema de distribución y, en general, toda una infraestructura. “Para el año 2010 esperamos tener 

plantas en México, Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, aparte de las plantas y oficinas que ya 

tenemos en Venezuela y Ecuador”, comenta.  

 

Según el presidente de Alpina, la globalización es una realidad que todos los países latinoamericanos 

deben acoger como parte de su diario vivir y de la construcción del futuro. En esa misma tónica, es un 

entusiasta defensor del ALCA, afirmando que el tener acuerdos de negocios claros así como reglas del 

juego permanentes y estables, permiten un desarrollo mucho más armónico entre las empresas de las 

naciones andinas y del Mercosur. “Considero que el oponerse al ALCA es abstraerse de la globalidad 

e imponerse restricciones que no tienen sentido alguno”, afirma.  

 

En cuanto al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, considera que es un requisito y una 

necesidad para Colombia, teniendo en cuenta que el mercado americano es el más importante de la 

región. Reconoce que hay temas agropecuarios delicados y comunidades específicas que cuidar, pero 

piensa que la amenaza no está en sí en el tratado y que el beneficio general supera cualquier resquemor 

particular.  

 

El hombre líder. Además de la visión internacional que Julián Jaramillo ha promovido en Alpina, sus 

logros se extienden a otros campos del quehacer cotidiano de la empresa. Convencido de que el trabajo 

en equipo es la médula del éxito corporativo, nuestro ejecutivo orienta a todos sus colaboradores a la 

excelencia y a dar lo mejor de sí mismos. Esto ha dado como resultado el que Alpina haya cambiado su 

velocidad: ya no se conforma con ir al ritmo del mercado, sino que trata de anticiparse a las 

necesidades del consumidor. Durante la gestión del doctor Jaramillo se han consolidado aún más los 
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estándares de calidad de la empresa mediante un programa de atención al cliente y un gran esfuerzo por 

ofrecer servicios de primera calidad en toda la cadena de distribución. En este proceso se inauguró el 

Centro Nacional de Distribución, Cendis, que constituye el más grande de su género en el país, con 

tecnología de punta para administrar los productos y con las máximas normas de control.  

 

El dinamismo del Presidente de Alpina no se limita al hecho de mandar, dar órdenes y hacer planes 

futuristas. Es común verlo en los puntos de venta y trabajando hombro a hombro con sus vendedores, 

procurando siempre ser el moderador y el amigo, cuya meta final es hacer que el consumidor reciba el 

mejor producto posible.    

Paralelamente con sus logros comerciales, se ha distinguido por su énfasis en el campo de 

responsabilidad social que es propio de la Empresa. En el tema ambiental, Alpina invirtió ocho 

millones de dólares en sus plantas de tratamiento de aguas de Facatativa y Sopó, lo que permite reciclar 

el 90% del agua que se utiliza en estas plantas. Así mismo renovó sus equipos de refrigeración para 

reducir al mínimo las emisiones de gases. Como parte de su gestión humana y con el esfuerzo de todo 

su equipo de trabajo, el doctor Jaramillo lideró un amplio programa que ha beneficiado a 31 

instituciones y 6000 personas.  

 

Detrás del ejecutivo. Detrás de Julián Jaramillo, el ejecutivo, hay un hombre comprometido con su 

familia y con el país en el que vive. Trata de inculcar la honestidad, la integridad y el profesionalismo a 

sus hijos, seguro de que éstas son las herramientas que los llevarán al éxito. Se describe a sí mismo 

como una persona creativa e innovadora, que ve el futuro con optimismo, asume el cambio con 

tolerancia y busca siempre la evolución. Lucha diariamente por ser menos exigente consigo mismo y 

con los demás, pues sabe que con ello corre el riesgo de sufrir y hacer sufrir.  

 

El éxito lo mide en términos de un equilibrio entre la profesión, la familia y el esparcimiento, tratando 

de que haya una armonía entre estas tres facetas. Si pudiera dar marcha atrás, habría dedicado más años 

al estudio formal de temas que hoy no puede abordar por falta de tiempo, como la historia y la 

economía. Le apasiona la lectura relacionada con los negocios, pero también es un gran aficionado a 

las revistas de National Geographic, las novelas policíacas y los clásicos, convencido de que en la 

lectura también debe haber un balance.  

 

Inicia su día trotando por las calles de Bogotá o de cualquier otra ciudad en la que se encuentre, pues 

considera que el deporte es un compromiso con su salud que además le permite disfrutar de los paisajes 
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y las gentes de cada lugar. Por eso lo primero que empaca cuando sale de viaje es su par de zapatos 

tenis. La música es su eterna acompañante, su fuente de inspiración y su gran afición. Admira a Wiston 

Churchill por haber sido un gran estratega y un hombre con una filosofía de vida que se aplica a todos 

los campos; así como a Peter Drucker, por el legado que dejó para la gerencia moderna y la gerencia 

estratégica del futuro.  

 

En el plano nacional admira al presidente Alvaro Uribe por ser un hombre valioso, con un coraje 

enorme y una visión estratégica que lo hace ser más “gerente del país” que presidente. Le encanta estar 

rodeado de personas que se emocionan con el crecimiento y le cuesta mucho tolerar a aquéllas que no 

son emprendedoras y que ven dificultades y restricciones en todo, llenándose de razones para 

disculparse por lo que no pudieron lograr.  

 

Dedica buena parte de su día a la observación del entorno y a lo que ocurre con la economía, con el 

consumo, con la política y con el comercio, pues sabe que todo se relaciona y afecta el negocio en el 

que trabaja. Su mayor preocupación social es la pobreza y le duele profundamente la situación de los 

pueblos latinoamericanos que están marginados y sometidos a la falta de oportunidades. Para concluir 

esta ficha descriptiva de su propio carácter, se considera buen observador y gran escucha en medio del 

incesante trajín que vive día a día y de las múltiples responsabilidades que le impone su cargo.  

 

El poder de Latinoamérica. Para este Ejecutivo del Año, el poder de Latinoamérica radica en 

concentrar y acordar sus habilidades para poder competir con la fuerza arremetedora de países como 

China e India. El primero, según comenta, se está posicionando en el mundo a pasos acelerados, y el 

segundo, India, está ganando terreno mediante un plan estratégico muy exitoso de prestarle servicios al 

mundo. “Pienso que a Latinoamérica lo que le falta es tener una visión estratégica. Deberíamos 

establecer si nuestra fuerza está en el agro o en la maquila, en la tecnología o en el área de servicios, 

y así establecer una competencia diferenciada enfocada en un tema específico. Lo importante sería no 

competir entre nosotros mismos, sino actuar como un bloque, aunque sé que esto no es nada fácil”, 

comenta.  

 

En general percibe con optimismo el futuro de Latinoamérica de aquí a diez años. En su opinión la 

región está desarrollándose, está controlando su población, está mejorando su nivel de vida y, en pocas 

palabras, está forjándose un mejor futuro. Sin embargo, piensa que es importante “gerenciar” mejor ese 
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futuro, tomar más decisiones en lugar de dejar que las cosas fluyan, supervisar el plan y así evitar 

“perder el rumbo”.  

 

Al hablar concretamente de Colombia y su gente, sostiene que lo maravilloso del colombiano es que no 

ha dejado que la inseguridad rija su economía. ¿Y qué le ofrece el país al inversionista extranjero? 

“Después de Brasil y México, somos la tercera población de Latinoamérica. Tenemos una gran 

comunidad de consumo y una gran dinámica comercial. Es un país que lleva años preparándose y 

desarrollándose en el campo tecnológico y en el ‘Know How’. Somos buenos seguidores de las 

grandes tendencias tecnológicas del mundo, bien sea en informática, salud, empresas o gerencia. En 

resumen, Colombia es un país que vive una actualización permanente y donde hay oportunidad, 

mercado y conocimiento”.  

 

El éxito de esta compañía lo resume en una fórmula simple: el talento de su personal, la pasión por la 

calidad, una innovación constante en todo lo que hace y un profundo convencimiento de que el 

consumidor es la razón de ser de Alpina. “El consumidor es el punto de arranque, el punto de llegada y 

el objetivo final”, concluye. 

 

Juan Pablo Fernández.  Vicepresidente de Mercadeo. 

Todos los momentos son buenos para innovar 

 

  
Juan Pablo Fernández. VP Mercadeo 

* Vicepresidente Corporativo de Mercadeo de Alpina desde hace 4 años. 

* Ejecutivo de Mercadeo de Coca Cola Company por 17 años (USA, Chile, Brasil, Colombia). 

Director mundial de publicidad para las marcas Sprite y Quatro. 

* Ingeniero Industrial y Especialista en Mercadeo – U. de los Andes. 
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En una entrevista realizada por la revista de alimentos Ialimentos en su artículo “Todos los momentos 

son buenos para innovar” tomada de http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion-

8/especial-como-enfrentar-el-2009/todos-los-momentos-son-buenos-para-innovar.htm al 

Vicepresidente Corporativo de Mercadeo de Alpina, Juan Pablo Fernández, se expresan las opiniones 

sobre el proceso de innovación que se da en Alpina, aun en un marco de desaceleración económica. 

 

IAlimentos: ¿Cómo cree que se comporte el mercado en este 2009 y qué espera Alpina? 

Juan Pablo Fernández: Evidentemente la tendencia a contraerse de la mayoría de canastas 

permanecerá, incluida la de alimentos. Por esta razón seguiremos desarrollando productos con base en 

nuestra filosofía, que es generar el mayor valor sin deteriorar la calidad. Así que nuestros desarrollos 

irán enfocados a dar la mejor ecuación de valor al consumidor y a precios que éste pueda pagar. 

 

La alimentación saludable, consumidores más conscientes sobre la estrecha interrelación entre la 

alimentación y sus efectos sobre la salud seguirán en aumento. De ahí que la industria de alimentos 

continuará desarrollando productos que promuevan el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de 

los consumidores. 

 

IA: ¿Cuándo es el mejor momento para lanzar un producto, qué variables se deben analizar? 

Juan Pablo Fernández: No existe un mejor momento. Todos son buenos momentos. Por ejemplo, 

ahora en este período de desaceleración, mientras muchos ven obstáculos, nosotros vemos 

oportunidades por montón. Lo que importa es, nuevamente, la capacidad  de ser sensibles a los 

cambios del mercado y tener la adaptabilidad para capitalizarlos oportunamente. Definir el momento 

clave puede tener varias razones: 

 

1. Razones de mercado: El mercado es algo dinámico y cambiante “la empresa vive de su mercado y 

para su mercado”. 

2. Razones técnicas: Siempre existen avances científicos, nuevas materias primas, procesos y otros en 

un mercado global. 

3. Razones de rentabilidad: Por lo general la innovación y el desarrollo de nuevos productos 

constituyen una de las fuentes de ingresos más importantes para las compañías. 

4. Razones de dinámica: El crecimiento de las empresas en gran medida depende de los nuevos 

lanzamientos que se  realicen. Una empresa no puede quedarse estática. 
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IA: ¿Qué tan cauteloso hay que ser para innovar en medio de la desaceleración? 

Juan Pablo Fernández: No se puede desconocer el entorno macroeconómico, pero la estrategia de 

innovación y desarrollo no debe parar, es una de las fuentes principales de supervivencia y recordación 

de las empresas ante sus clientes y  consumidores. 

Lo importante es redefinir la estrategia y determinar si el momento es apropiado para desarrollar todo 

el plan, o concentrarse en los productos realmente claves. Además hay que estar atento a los cambios 

en el comportamiento del consumidor, quien es altamente adaptativo sobre todo en momentos de crisis. 

 

IA: Al respecto, el consumidor cómo se tiende a comportar ¿Se queda con los tradicionales o 

migra hacia otras tendencias? 

Juan Pablo Fernández: Es cierto que en épocas de crisis el consumidor hace switching de marcas, 

sacrifica tamaños, recurre a empaques más económicos o a productos que le garanticen mayor 

rendimiento. Adicionalmente, la presión de precios, en la que casi siempre entran los comerciantes, lo 

vuelven un ser más propenso a tomar las decisiones de compra en el punto de venta. Sin embargo, en 

Alpina tenemos claro que los consumidores son conscientes del valor agregado de los productos que 

compran y cuando se trata de alimentación para su familia es difícil que sacrifiquen calidad. 

 

Los consumidores pueden reducir la frecuencia o la cantidad, pero cuando se trata de lo fundamental 

no se hacen sacrificios tan elevados. Alpina estudia cómo puede desarrollar formatos más adecuados a 

las capacidades de desembolso de sus  consumidores, para no obligarlos a escoger entre nutrir a su 

familia y pagar un altísimo precio, o sacrificar la nutrición por falta de acceso. Las dos se pueden 

obtener en una relación gana a gana. 

 

IA: ¿Cuánto cuesta innovar? 

Juan Pablo Fernández: Las empresas de talla mundial destinan normalmente un porcentaje de las 

ventas para la estrategia de Investigación y Desarrollo (I&D), que puede estar en promedio por encima 

del 3,5%. El costo este año podría  incrementarse una vez se analicen las variables endógenas y 

exógenas a la organización. 

 

Nosotros estamos invirtiendo 3 por ciento de nuestras ventas en lo que es investigación y desarrollo, lo 

que equivale a cerca de 20.000 millones de pesos en sólo innovación. Además, estamos realizando 

convenios con centros de investigación y desarrollo en Europa, lo cual nos permitirá adicionar a 
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nuestros alimentos elementos que van a ayudar con el colesterol, osteoporosis y estamos trabajando 

para ofrecerle al consumidor en su alimento natural defensas.  

 

IA: ¿Cómo ven las oportunidades de innovar para las medianas y pequeñas industrias de 

alimentos? 

Juan Pablo Fernández: Normalmente la pequeña y mediana industria le ha apostado a la estrategia de 

precio y emulación del líder en el transcurso de los años. Hoy podrían tener una oportunidad de 

innovar ofreciendo al mercado productos con valor agregado, pues su estructura de costos puede ser 

más económica y menos pesada que la gran industria. 

 

IA: En este momento, ¿Cuáles son los mercados internacionales fuertes para Alpina y cuáles son 

las características que ofrecen los mismos en medio de la crisis? 

Juan Pablo Fernández: El desarrollo de la estrategia de internacionalización se vio afectado partir de 

2008, por efecto de la revaluación del peso frente al dólar principalmente. Sin embargo, la 

organización continúa apostándole a la expansión de  mercados claves como USA y algunos países de 

América Latina que son atractivos por sus dinámicas y tamaños como  Brasil, Chile y Argentina. El 

mercado norteamericano sin duda es interesante porque a pesar de la desaceleración económica 

mundial, nuestras categorías presentan tamaños muy interesantes y tendencias de crecimiento 

importantes  

12.3 Juan Carlos Gaitán. Director de Gestión Humana de Alpina.  

Gerentes de Recursos Humanos: Talento Para el Éxito 

Juan Carlos Gaitán,  Director de Gestión Humana Alpina.  

LOGRO Reestructuración del modelo de desarrollo por competencias clave y el redimensionamiento 

del modelo de compensación variable. 

RETO Implementar un Centro de Servicios Compartidos para los procesos del área con el fin de 

mejorar productividad, tener sinergias e incorporar las últimas tecnologías para administrar los 

procesos. 

La labor de los Gerentes de Recursos Humanos en temas de selección, entrenamiento, desarrollo y 

compensación, se hace cada vez más crítica para lograr las metas de la compañía. 
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A nadie le queda la menor duda: la variable que con más frecuencia hace la diferencia entre alcanzar o 

no un objetivo en términos empresariales, es el compromiso y la idoneidad del recurso humano con el 

que cuenta la organización. Sin embargo, esa claridad no quiere decir que la tarea de garantizarlo sea 

fácil, pues nada hay tan complejo como la administración del talento humano, con todas sus 

particularidades. 

En un esfuerzo conjunto de la organización y sus empleados, se han fortalecido de manera significativa 

las competencias que son consideradas como factores clave de éxito para los diferentes cargos y 

responsabilidades. Esto se ha reflejado en que la Compañía ha tenido los más altos niveles de 

crecimiento entre las empresas de alimentos multinacionales que operan en Colombia.  

De la misma forma, el tema del clima organizacional implica un proceso y su mejoramiento no se 

presenta de un día para otro. Entre las prioridades de la compañía siempre está la Gestión del Clima 

Organizacional, pues la gestión del mantenimiento de un clima social adecuado para la compañía es 

una tarea de todos los días. 

Otro de los desvelos para estos directivos es el desarrollo del talento, pues de esa variable depende que 

se logren las metas y sean retenidos los empleados con mayor proyección y potencial dentro de la 

empresa. Al respecto, en Alpina se creó para ese fin una metodología en la que todos los empleados de 

nivel ejecutivo son valorados de acuerdo a su desempeño y potencial, para establecer planes claros de 

desarrollo.  

Estos enfoques tienen su génesis en modelos de competencias, los cuales permiten definir planes de 

carrera y sucesión. Este tipo de herramientas buscan garantizar que todos los empleados no sólo 

cumplan con las competencias organizacionales requeridas por cada proceso y rol, sino que además se 

ajusten a la cultura, valores y experiencia que cada perfil tiene estipulado.  

Finalmente, los Gerentes también se apoyan hoy en la creación de comités de Ética y Cumplimiento, 

que permitan, mantener una atmósfera abierta para la discusión de los asuntos éticos y garantizar que 

todos los empleados reciban un trato justo y equitativo, independientemente de su posición o nivel en 

la organización. Todo es poco cuando se trata de hacer que la relación entre la empresa y el empleado 

sea un gana-gana, de la que los más beneficiados son los consumidores 

 

12.4 Germán Téllez. VP Operaciones 
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* Gerente Nacional de Producción Colombia y Venezuela para Purina / Nestle. 

* Ingeniero Mecánico– Universidad América, MBA  Inalde. 

 

12.5 Carlos Mejía.  VP Planeación y Finanzas 

 

 

 

 

 

* Vicepresidente Corporativo de Finanzas y Planeación. Tres años en Alpina. 

* Consultor de McKinsey & Company por más de cinco años. Práctica de Estrategia y Finanzas 

*  Corporativas. 7+ años de experiencia en Banca Corporativa. 

* Ingeniero Industrial – Universidad Javeriana, MBA – Boston College, SEP Stanford. 

 

12.6 Emilio Álvarez. VP Servicios Integrados 

 

 
* Vicepresidente Corporativo de Servicios Integrados. Tres años en Alpina. 

* Consultor de tecnología de información para Instituciones Financieras en Colombia y Mercosur 

(Uruguay, Argentina, Chile). 

* VP Operaciones y Tecnología en Banco Sudameris Colombia. 

* Administrador de Empresas y Especialista en Finanzas Internacionales – Universidad Externado. 
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12.7 Iván López. VP Negocios 

 
* Vicepresidente Corporativo de Negocios. 10 + años en Alpina. 

* Director Regional de Ventas y Mercadeo de Postobón. Gerente Operaciones y Proyectos Esp. 

Pepsi Cola Int. Colombia y Ecuador. 

* Economista – Universidad San Buenaventura. Professional designation in Marketing and 

Merchandising - UCLA 

 
 
RESPUESTAS AL ANÁLISIS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. ¿Promueve la 

compañía relaciones de igualdad y transparencia con sus proveedores? Las relaciones con sus 

proveedores se basan en el beneficio mutuo. Como todas las audiencias con las que se relacionan, 

buscan la transparencia y divulgan informes periódicos con información relevante, normativa 

alimentaria, sistemas de pago, entre otros. Han avanzado en la capacitación de proveedores sobre temas 

como buenas prácticas agrícolas, calidad y los 10 principios del Pacto Global, para garantizar la 

sostenibilidad de toda su cadena de valor.  

¿Qué avances económicos y sociales han experimentado las comunidades en las cuales se ha 

implementado el modelo de responsabilidad social?  Desde sus inicios han sido parte de las 

comunidades en donde operan. Generan empleo y apoyan el desarrollo. El caso de Sopó, por ejemplo, 

municipio con el cual han crecido a través de los años, muestra claramente la contribución de Alpina al 

desarrollo local. Así, establecen buenas relaciones con los gobiernos y las comunidades; identifican 

áreas en las cuales pueden aportar y generar alto impacto en la comunidad. 

¿Maneja la empresa con eficiencia sus materias primas, el agua o la energía en sus actividades?, 

¿cómo es la gestión para disminuir o compensar el impacto de las operaciones sobre el medio 

ambiente? Trabajan en el uso racional de recursos y minimización de residuos. Forman parte del 

Compromiso Empresarial para el Reciclaje (Cempre), un esfuerzo con varias empresas para promover 

el aprovechamiento de recursos. De tal manera, buscan continuamente el mejoramiento en el uso 
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eficiente del agua, un recurso indispensable en sus procesos, para lo cual cuentan con plantas de 

tratamiento. Culminaron, además, el Plan Integral de Residuos Peligrosos, con el ánimo de establecer 

un manejo ambiental que esté ajustado a la normativa colombiana. Igualmente, trabajan en la reducción 

de emisiones de gases efecto invernadero a través del programa Plan Sombrilla de Gas Natural, y 

asesoran a entidades públicas y privadas en el desarrollo de la Guía Ambiental de la Industria Láctea. 

¿Las actividades de desarrollo social guardan relación con uno o varios de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (OMD)? Comparten los Objetivos del Milenio. Su propósito superior 

empresarial es el de alimentar saludablemente y de allí se desprende todo su compromiso con la 

sostenibilidad de sus grupos de interés y del planeta. En este sentido, cumplen con los OMD de 

erradicar la pobreza extrema y el hambre, y de reducir la mortalidad en los niños. A través de la 

Fundación Alpina, trabajan en el desarrollo de alianzas para gestionar proyectos y políticas que 

mejoren la nutrición, especialmente en la población infantil. Así, alimentar saludablemente implica 

seguir avanzando en el desarrollo de su portafolio de Alimentos Funcionales, elaborados después de 

meses de innovación e investigación y los cuales generan salud a los consumidores. Estos productos 

aportan a la prevención de enfermedades, acorde con los ODM de mejorar la salud materna y de 

combatir distintas enfermedades.  

¿Cuál es el compromiso de la compañía frente al desarrollo profesional y personal de sus 

empleados? El desarrollo de los trabajadores es parte fundamental del crecimiento y sostenibilidad de 

Alpina. Cuentan con un plan de cultura y clima organizacional que pone en marcha su estrategia de 

atracción de talento, y busca la capacitación y fortalecimiento de jóvenes para formarlos como futuros 

líderes. Están comprometidos con el mejoramiento y la calidad de vida de todos sus colaboradores y, 

en ese ámbito, cuentan con una propuesta de valor que pretende el desarrollo de los cuatro atributos 

corporativos: emprendimiento, pasión, innovación y confianza. Tienen también un pacto colectivo muy 

sólido y útil frente a las necesidades de sus colaboradores y sus familias, así como programas de salud 

y seguridad ocupacional que van más allá de las normas legales. 

¿Qué retos y oportunidades de mejoramiento enfrenta la organización en la ejecución de la 

estrategia de RSE? Tienen el reto de desarrollar indicadores para medir el impacto de su inversión 

social. Quieren mejorar el proceso de optimización de donaciones y trabajan para llegar a todas las 

zonas geográficas donde están presentes, con el fin de cumplir el propósito de sostenibilidad, de 

alimentar saludablemente y de seguir generando bienestar a todos los que hacen parte de Alpina. En el 

2008, con su primer informe de sostenibilidad, iniciarán diálogos con los actores de interés, mediante 

los cuales podrán identificar nuevas necesidades y ajustar la estrategia para que sus actuaciones 
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respondan a dichos requerimientos. Estos encuentros se han convertido en un pilar de la relación con 

ellos, promoviendo la transparencia y la comunicación constante. 

Como parte de su estrategia de RSE, la organización desarrolla acciones de ecoeficiencia en sus plantas 

de producción para mitigar el impacto negativo sobre el medio ambiente, las cuales se enfocan en el 

uso racional de los recursos y en la minimización y uso adecuado de los residuos. 

 

Opinión de grupos interesados.  

 

Camilo Acero 

Empleado

Para nosotros, la RSE no es un tema nuevo. Sin embargo, hemos aterrizado la idea desde la 

perspectiva de que la sostenibilidad significa que la empresa debe desarrollarse en los temas 

económicos, sociales y ambientales. No sólo es importante que la compañía sea sostenible, sino que 

nuestros actores de interés también lo sean, por lo cual debemos desarrollar acciones en conjunto con 

ellos. Un logro muy grande en este sentido consiste en que todos los miembros de la organización nos 

encargamos de la estrategia de RSE, la cual se encuentra en cabeza de todos los vicepresidentes y del 

equipo directivo, y cada uno trabaja cosas diferentes. Vale la pena destacar que consiste en la 

convicción del presidente sobre la importancia del tema para el desarrollo de la compañía, lo cual ha 

significado una palanca para nosotros. Además, para el año 2008 elaboramos el informe de 

sostenibilidad, que sirve como vehículo para tener una conversación estructurada con nuestros grupos 

involucrados y, de esta manera, conocer sus necesidades. Por otra parte, entre los retos más grandes 

que enfrentamos está en implementar la política corporativa de RSE en cada uno de los sitios donde 

operamos, un proceso largo que implica sentarse a diseñar un plan específico de acuerdo con las 

necesidades de cada lugar. La estrategia empresarial ofrece lineamientos de acción, pero debemos 

ajustarnos a las diferentes realidades. Asimismo, debemos comenzar a medir los indicadores de los 

 

Jefe Responsabilidad Social Empresarial 
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programas que tenemos hoy en día e implementar otros, con el fin de apreciar el impacto real de 

nuestras acciones.  

 

Soledad López García 

Entidad aliada 

Directora Casa Hogar de la Fundación Funstall 

Para Funstall, la donación de Alpina ha sido muy valiosa, teniendo en cuenta que la población que 

nosotros manejamos requiere de una atención nutricional especial, pues son niñas y niños que 

presentan bajas defensas, desnutrición y ausencia de leche en su alimentación debido a su condición 

social. Gracias a este aporte, se estableció en Funstall una dieta rica en lácteos con gran variedad de 

sabores, presentaciones, y contenido de vitaminas y defensas, lo cual empezó a favorecer a nuestros 

niños, quienes han mostrado una rápida asimilación e importante resultado en peso y talla, logrando 

así el objetivo primordial: obtener más resistencia frente a los fuertes y desgastantes tratamientos que 

ellos deben recibir a diario para luchar contra el cáncer. Considero que el programa social de Alpina 

tiene la gran ventaja de que atiende a diferentes poblaciones, mientras otras empresas sólo se limitan 

a una población específica. 

 

Orlando Vargas 

Distribuidor

Hemos cumplido 18 años como distribuidores exclusivos de Alpina y considero que somos una 

extensión de esta compañía por la forma en que operamos. Una fortaleza de Alpina es que el 90% de 

 

Gerente de Supergordis 
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sus distribuidores somos ex empleados de la organización. Nosotros en Supergordis tenemos una 

relación muy directa y permanente con la empresa; sostenemos reuniones cuando se lanzan nuevos 

productos y recibimos capacitación permanente para afinar procesos y hablar el mismo idioma. 

Además, tenemos reuniones mensuales, visitas de campo, entre otros espacios de interactuación. Por 

otra parte, Alpina nos exige unas pólizas, entre las que se encuentran la de estabilidad laboral, que 

exige el cumplimiento de ciertos requisitos con respecto a nuestros trabajadores. Me gustaría, como 

distribuidor, formar parte del comité estratégico de Alpina en mercadeo, puesto que, debido a nuestra 

labor, tenemos mayor contacto en este campo y sería provechoso participar en decisiones sobre 

empaques y nuevos productos.  

 

Andrés Castilla Stipcianos 

Proveedor 

Gerente Nacional de Ventas de Carpak 

Alpina es un cliente estratégico no sólo de Carpak (empresa dedicada a la producción de empaques), 

sino también de la Organización Carvajal. Por más de 30 años hemos desarrollado vínculos muy 

estrechos; nuestros grados de confianza mutua han llegado a tal punto, que compartimos nuestra 

planeación estratégica, de manera que las recomendaciones e intereses de Alpina forman parte 

importante de nuestros procesos. Además, hemos desarrollado modelos de negocio compartidos que 

han sido muy exitosos. De igual manera, Alpina ha venido incentivando la utilización de empaques 

amigables con el medio ambiente, lo que nos ha impulsado a reforzar nuestra investigación y 

desarrollo en este sentido. 
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Mario Muñoz Bernal 

Empleado 

Analista especializado Gestión Ambiental 

La aplicación sostenida –por más de una década– de nuestra política ambiental nos ha entregado 

muchos frutos. Quizás, el principal de ellos es la sustancial mejora de eco-eficiencia en el uso racional 

del agua, pasando de índices de 23 m3/tonelada a principios de los años 90, a valores promedio de 7 

m3/tonelada y hasta de 4,5 m3/tonelada (en algunas plantas), en 2008. Además, la utilización de 

tecnologías MÁS limpias constituye uno de los planes enfocados que permite el uso racional de 

materias primas, insumos industriales y energía. Por otra parte, entre los retos más significativos que 

debe enfrentar Alpina con respecto a su política ambiental se encuentra el hecho de garantizar su 

aplicación sistemática a través del tiempo, especialmente en las nuevas adquisiciones industriales que 

aún no cuentan con nuestra cultura de cuidado al medio ambiente. Desde esta perspectiva, una 

oportunidad de mejoramiento que tenemos es la posibilidad de revisar continuamente esta estrategia 
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