
INDUSTRIA DE BIENES DE 
CONSUMO EN AMÉRICA LATINA

PALANCAS PARA ENFRENTAR LOS RETOS 
DE MERCADO LATINOAMÉRICA

Un estudio realizado por Sintec sobre el desempeño de las empresas 
de consumo más relevantes de Colombia, México y Brasil nos muestra 
que en los últimos cinco años se ha tenido un comportamiento dispar, 
con crecimientos descontrolados y falta de consistencia 
particularmente para el caso de Colombia. 

El ambiente en la industria de consumo es cada vez más competitivo y 
complejo por lo que se deben de atender las oportunidades que se 
presentan en el mercado de manera inmediata. *Estudio de 102 grandes empresas de 

consumo en Latinoamérica

Nota grá�ca: Se puede observar que Brasil es el que ha tenido mayor 
crecimiento en los últimos cinco años, mientras tanto México fue el que 
mejor desempeño �nanciero tuvo con un crecimiento moderado. 
Colombia tuvo el menor crecimiento y desempeño �nanciero de 
manera consistente. 

El desempeño �nanciero es un ranking considerando: el margen 
operativo, ciclo de conversión de efectivo y el rendimiento sobre la 
inversión.

El crecimiento es un ranking basado en la tasa de crecimiento anual 
(CAGR) del 2010-2014.

Como se puede observar a nivel sector se explican algunas 
particularidades propias de cada grupo. Bebidas tiene un mejor índice 
de desempeño �nanciero debido a que cuenta con un mayor margen 
de contribución que los otros sectores, in�uenciado por las bebidas 
alcohólicas, y un mayor crecimiento explicado por las consolidaciones 
de este sector (M&As) en los últimos 5 años. Un comportamiento 
similar en el sector de higiene que concentra marcas Premium en el 
mercado que obtienen un mayor margen de contribución. En el caso 
extremo tenemos al sector de enlatados con el menor índice de 
desempeño �nanciero, in�uenciado principalmente por los altos días 
de inventario que caracterizan a este grupo de empresas lo que se 
re�eja en un alto ciclo de conversión de efectivo y el segundo sector de 
menor desempeño �nanciero es el grupo de carnes frías que lo 
caracteriza un bajo margen por el impacto de los commodities.
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Si se analiza la proporción de los tres tipos de comportamientos que 
puede tener una empresa a nivel sector y país en Latinoamérica 
podemos observar que la industria de consumo tiene grandes áreas 
de oportunidad, debido a los cambios transformacionales que se han 
presentado en los últimos años: 

· Se trata con un consumidor más exigente debido a que está más 
  informado en sus decisiones de compra.

· Un nuevo terreno de juego a causa de mayores reglamentaciones en 
  el mercado laboral y �scal así como la presencia de marcas propias 
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  y más opciones disponibles para el consumidor.

·  Desaceleración en el crecimiento del consumo el cual se re�eja en 
   los bajos índices de con�anza del consumidor y la situación 
   económica poco optimista.

Frente a estos desafíos de mercado se requieren de mayores 
habilidades y competencias para adaptar los modelos de negocios de 
las empresas de forma ágil para mantener un crecimiento rentable.



En toda Latinoamérica existe un desequilibrio en los 4 pilares: falta e�ciencia e inteligencia al crecer.
¿Cómo ha sido la evolución de las empresas de bienes de consumo en América Latina en los últimos 5 años?

La misma disparidad de desempeño vista entre países y sectores se puede aprecia dentro del mismo sector, 
lo que ya nos habla de diferencias en los ‘capabilities’ de cada empresa. Esto nos lleva a… 

¿CÓMO ENFRENTAR LOS RETOS DE MERCADO EN UN 
AMBIENTE CADA VEZ MÁS COMPETITIVO?

Objetivo: Crecimiento de ventas

Indicador: Crecimiento anual de ingresos

Objetivo: Mejor productividad y 
optimización de costos �jos y variables

Indicador: Margen Operativo (EBIT)

El doble reto latinoamericano: 
Mantener el crecimiento… 
pero hacerlo e�ciente e 
inteligentemente.

4 PILARES para atender las 
oportunidades que presenta 
el mercado en un ambiente 
cada vez más competitivo, 
complejo y agregando valor 
�nanciero a la empresa. 

Objetivo: Con�abilidad en su trayectoria

Indicador: Mejorar en Ventas - Ciclo de Conversión 
- Margen operativo consistentemente cada año

Objetivo: Optimización de su capital de trabajo

Indicador: Ciclo de Conversión de Efectivo

INTELIGENCIA

CONSISTENCIA

INNOVACIÓN EFICIENCIA

Se puede observar  que a 
nivel país, Brasil ha 
evolucionado más en temas 
de e�ciencia e innovación, 
mientras que México ha 
tenido el mayor progreso en 
inteligencia para el manejo 
de sus empresas. Por otro 
lado, Colombia es el que ha 
tenido el menor progreso en 
e�ciencia, inteligencia e 
innovación de los tres países. 

*Tamaño representa 
“evolución en innovación”

*Se consideró el ciclo de 
conversión de efectivo para 
“evolución en inteligencia” y 
margen operativo para 
“evolución en e�ciencia”
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CONCLUSIONES 
DEL ESTUDIO

Para demostrar que existen empresas que sí lo están logrando nos dimos a la tarea de clasi�car a las 
102 principales empresas de consumo de México, Brasil y Colombia…
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Se descubrió que sólo 32% de las 
empresas de consumo logran crecer y 
además mejorar el desempeño �nanciero 
de la empresa consistentemente
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Bumping car Creciendo de manera, descontrolada y con baja 
consistencia de la cadena.

Creciendo, sacri�cando algunos indicadores �nancieros y 
con poca consistencia en su trayectoria de crecimiento.

Mejorando de forma consistente en cada periodo el 
desempeño �nanciero total de la empresa.32%
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En ambientes cada vez más competitivos donde el consumidor está expuesto a más propuestas de valor, y 
en entornos económicos cada vez menos optimistas es importante entender el tipo de decisiones que los 
ejecutivos van a tomar para intentar llevar a la empresa a una trayectoria de rocket, roller coaster o de 
bumping car, por lo que lo principal es seguir estos tres puntos:

LATINOAMERICA

1. Tener un plan de acción que re�eje la estrategia que se quiere seguir 
y tener un desdoblamiento de esa estrategia en iniciativas claras que 
identi�que las palancas que se van a mover.

2. Saber cómo balancear los 4 pilares de una empresa de consumo 
exitosa: innovación, e�ciencia, inteligencia y consistencia. El éxito 
radica en lograr dirigir una empresa balanceada consistentemente. 

3. Monitorear la estrategia. El éxito no se mide en un punto del tiempo 
sino en un periodo móvil del tiempo donde el ejecutivo tienen que 
demostrar sus habilidades para reaccionar a los cambios en el mercado 
y en el entorno, armando la estrategia correcta en el tiempo correcto.

*Porcentaje de empresas en cada comportamiento




