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1. Introducción 

 

Desde el comienzo del siglo XX el acero inoxidable ha cambiado el uso de  materiales de 

variadas industrias. Desde automóviles, cocinas, máquinas para procesamiento de 

alimentos y hasta componentes decorativos en las oficinas modernas, el acero inoxidable 

ha desplazado a otros como el acero al carbón, el hierro, el aluminio, la formica, el 

cemento, el plástico, la plata y el cobre entre otros. Aunque estamos hablando de casi 100 

años de la existencia de éste, sus diversas aplicaciones hacen que el Acero Inoxidable sea 

un material muy demandado y necesario en varias aplicaciones, sin ser amenazado por 

los distintos materiales que han surgido con nuevas tecnologías alrededor del planeta, 

como por ejemplo el titanio y el Corian (material desarrollado por la empresa Doupont  

para ser usado en las cocinas).  

 

Siendo un material (el acero inoxidable) costoso (por ejemplo 4 veces más que el 

aluminio y 2 o 3 mas que el acero al carbón1) en un país que no ha logrado un nivel de 

desarrollo óptimo en su industria, y con empresarios que buscan cada día mas la 

reducción de costos enmarcados en una economía deprimida, hacen que la introducción 

de este material al mercado sea todo un desafío y una labor de enseñanza y mercadeo.  

 

Una de las empresas líderes en la comercialización del acero inoxidable es Compañía 

General de Aceros (CGA) con más de 40 años de existencia y experiencia en otras líneas 

de producto como el acero al carbón. CGA empezó la comercialización del Acero 
                                                 
1 Citado de José Eladio Aparicio, Asesor comercial de Compañía General de Aceros. 



 6 

Inoxidable a mediados de los 90’s resultando en el 2002 el 13% de la participación del 

mercado (segundo en el mercado debajo de Wesco con el 29%)2.  En noviembre de 2002 

dos directivos de CGA con Juan Carlos Martínez crean la empresa Martínez Navas & 

Cia. S. en C. con el propósito de explorar otros mercados, con el común denominador, el 

acero inoxidable. Se gira en torno a éste material ya que se quiere aprovechar la 

experiencia de los socios y la transformación de un mercado nacional e internacional el 

cual demanda más de las empresas para poder competir en un mercado globalizado. 

 

El mercado del acero se ha globalizado haciendo que los proveedores sean mucho más 

accesibles por empresas no tan grandes. Esto ha llevado a que muchos de los grandes 

consumidores de acero inoxidable que fabrican productos terminados mas no 

comercializan acero, importen su materia prima de diversas plazas como Japón, España, 

Alemania, Italia y Finlandia entre otros. Esto ha hecho que los directivos de la empresa 

busquen formas de darle valor agregado a los productos que ellos hacen.  

 

Dada esta preocupación nace el propósito de éste proyecto de grado, cuyo objetivo consta 

en identificar y describir debilidades en el sector de servicios (restaurantes y hoteles) con 

el fin de encontrar oportunidades de negocios para ser aprovechadas por la empresa 

Martínez Navas & CIA. S. en C. El estudio que se hará a en los sectores propuestos, 

posteriormente se replicará a los sectores de procesamiento de alimentos, construcción, 

naval y farmacéutico, pero no son parte de este proyecto de grado.  

 

                                                 
2  Reporte CGA - 2002 
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Éste estudio se desarrollará mediante una investigación de mercados con herramientas de 

exploración en la búsqueda de información cualitativa. Se analizará la cadena de 

abastecimiento de éstos sectores desde los importadores y comercializadores de acero 

inoxidable pasando por los transformadores del material, hasta su usuario final, que en 

éste caso son los hoteles y restaurantes. Se escogieron varias de las empresas más 

representativas por sector. Para esto se diseñó un instrumento de trabajo el cual se basará 

en las primeras entrevistas realizadas por sector. Se hará una encuesta diferente por 

sectores en los cuales están las empresas.  Luego se pasará a tabular esta información 

para sacar las conclusiones pertinentes. Acompañado de éste análisis se entregarán en las 

conclusiones unas propuestas a la empresa en donde se recomiendan las mejores 

oportunidades de negocio.  

 

Se desarrollará una investigación de los tres sectores (importadores y comercializadoras, 

transformadores y servicios) para encontrar las debilidades en esta cadena. Se analizarán 

estas debilidades para convertirlas en oportunidades y de ésta forma arrancar una empresa 

con el propósito de contribuir al desarrollo del país.  
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2. Análisis del Mercado 

 

2.1. Importadores y comercializadores del acero inoxidable 

 

Es pertinente empezar desde la definición de un acero inoxidable. Los aceros inoxidables 

son tipos de aceros con altos niveles de aleación en cromo, con adición de otros 

elementos, principalmente el níquel, molibdeno, manganeso, silicio y titanio entre otros. 

Siendo resistente a algunos tipos de corrosión.  

 

La fabricación del acero inoxidable requiere un proceso bastante avanzado 

tecnológicamente del cual carece las siderurgias del país. Hablamos desde maquinaria 

robusta hasta componentes químicos los cuales no se consiguen o son bastante costosos. 

Se fabrica acero al carbón el cual no es de muy buena calidad, pero para las mayoría de 

las aplicaciones usadas, como estructuras, estantería, y piezas para maquinas, es 

suficiente. Esto nos lleva a que las empresas que venden el acero inoxidable lo importan 

de distintas siderurgias en países como España, Alemania, Italia, Francia, India, Bélgica, 

Japón, Brasil, y México principalmente.  

 

El mercado del acero inoxidable en Colombia inicia aproximadamente hace 40 años con 

una empresa líder llamada Wesco la cual prácticamente introdujo este material a la 

industria colombiana. Varias empresas se unieron a este sector agregando líneas a su 

comercialización o inclusive dedicándose exclusivamente a la venta del acero inoxidable. 

Además de Wesco hoy en día encontramos los siguientes  distribuidores en Colombia, 
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Compañía General de Aceros, Acerex, Corteaceros, Metaza y las misma Wesco. Estos 

son los principales distribuidores de éste material en Colombia. (Ver gráfica 1). 

Gráfica 1 – Participación de Mercado de las Importadoras y comercializadoras de Acero Inoxidable 
en Colombia 

 
Tabla suministrada por el departamento comercial de Compania General de Aceros. 
 

 

Estas importaciones representan el 75% de las importaciones totales del acero inoxidable. 

El otro 25% lo representan las empresas que consumen de alguna u otra forma cantidades 

considerables de este material. Por lo tanto ellos importan directamente el acero 

inoxidable. Hablamos de empresas como Incametal, dedicada a la fabricación de 

cubertería, Socada, la cual está en el negocio de las cocinas y lavaplatos, Haceb, que tiene 

una línea de electrodomésticos y finalmente empresas como Compañía Colombiana de 

Esmaltes la cual usa el acero inoxidable para gran parte de sus procesos.  
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2.2. Transformadores del Acero Inoxidable 

 

Una vez el acero inoxidable se consigue en plaza mediante los importadores, son 

comprados por empresas que lo transforman. Son diversas empresas las que transforman. 

Desde metalmecánicas, que usan el acero inoxidable para fabricar piezas para máquinas o 

mecanismos de alta precisión, diseñadores industriales que usan este material para 

fabricar objetos en general con alto valor agregado, hasta empresas industriales que usan 

el acero inoxidable para su producción, como es el caso de Socada la cual hace lavaplatos 

o Challenger que hace cocinas.  

 

Según la Encuesta Anual Manufacturera 2000, el número de establecimientos para la 

fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores 

de vapor es de 138. Un número aun más alto es el de las empresas dedicadas a la 

fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios 

relacionados con el trabajo de metales, el cual es 278. Estos dos grupos industriales 

enmarcan las empresas, que para este estudio, se dedican a transformar el acero 

inoxidable para manufacturar artículos para hoteles y restaurantes (ver Anexo 1, tabla 1). 

 

Analizar este mercado no es el objetivo de este estudio ya que esto sería cubrir gran parte 

de la industria colombiana ya que el acero inoxidable es usado en la mayoría de sectores. 

Pero si es importante mencionar que estas empresas que transforman el acero inoxidable 

están dentro de la cadena de abastecimiento del producto y que son un eslabón importante 
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para el proceso de encontrar oportunidades. Más adelante veremos los resultados de 

varias entrevistas a las empresas más representativas de algunos de estos sectores.  

 

2.3. Sector de Servicios 

 

Cuando se habla de acero inoxidable hay dos posibles razones por las cuales su 

aplicación puede ser una oportunidad de negocios. Una es el Cuando se aplica el 

acero inoxidable, existe un portafolio de materiales sustitutos los cuales pueden 

ayudar a que sea normalmente más económico el producto final. Cuando estos 

materiales también son buenos y cumplen la misma función con la misma calidad y 

un precio razonable se considera que el acero inoxidable es un lujo. Esto pasa por 

ejemplo en el sector de diseño de interiores o construcción en donde el acero 

inoxidable se usa en algunos casos ya que sus propiedades lo hacen bastante atractivo, 

pero dados los costos, se usan otros materiales como el aluminio, el titanio o inclusive 

el acero galvanizado. Estos sectores no tienen ningún tipo de regulación y están mas 

sujetos a la investigación que haga el diseñador o constructor, de los materiales y 

como conclusión haga un balance entre costos y beneficios.  

 

Por otro lado existe el sector de servicios (o sector alimenticio, farmacéutico, hoteles y 

restaurantes) en donde el acero inoxidable pasa a convertirse de un lujo a una necesidad. 

Se usa más que todo para los utensilios, accesorios, mesones, equipos y mobiliario. 

Dadas estas características,  las cocinas son los ambientes perfectos para el acero 

inoxidable. Los fuertes químicos de los alimentos y limpiadores que atacan 
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constantemente todo este tipo de materiales, hacen que en el pasado, la reposición de 

éstos, fuera un rubro bastante elevado en el momento de hacer presupuesto.  

 

Además de los materiales y los mecanismos de producción, la regulación también 

evoluciona, haciendo que aunque, explícitamente no se mencione que el acero inoxidable 

es el material a usar, éste sea el propicio para sitios de procesamiento de alimentos y 

específicamente cocinas. Es por esto que en los restaurantes y hoteles es indispensable el 

uso de un material que no sea corrosivo y que sea de fácil limpieza. El caso preciso lo 

vemos en la regulación que ejerce el INVIMA en sus controles de vigilancia en donde se 

hace relación a equipos y utensilios los cuales estén hechos de materiales “resistentes al 

uso y a la corrosión, así como a la utilización de los agentes de limpieza y desinfección… 

no se permite el uso de materiales contaminantes como: plomo, cadmio, zinc, antimonio, 

hierro u otros que resulten de riesgo para la salud. Todas las superficies de contacto 

directo con el alimento deben poseer un acabado liso, no poroso, no absorbente y estar 

libres de defectos”3.  

 

2.3.1. Hoteles 

 

El turismo es uno de los sectores mas afectados por la crisis económica y social, haciendo 

que el negocio para los hoteles sea bastante inestable. Pero más que una razón económica 

se ha convertido en una situación de seguridad. Varios hoteles cerraron en 1998 creando 

uno de los registros mas bajos en numero de establecimientos (ver grafico 2) en los 

                                                 
3 Decreto 3075 de 1997, Capitulo 2, Articulo 11.  
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últimos 7 años4, haciéndonos suponer que la situación coyuntural del país de ese entonces 

influía directamente en el negocio hotelero. Esto ha influido directamente en las 

inversiones directas de los empresarios nacionales e internacionales haciendo que no sólo 

se haya estancado la inversión si no que en los años pasados ésta haya disminuido (ver 

Gráfica 3). 

Gráfica  2 – Número de hoteles por año 
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Información sacada de: Colombia, resumen de las principales variables de servicios de hoteles, según 
escala de personal. Fuente: DANE 
 

 

Aunque el panorama era desalentador durante 1998 podemos ver una recuperación del 

sector  a partir de 1999 lo cual indica una reactivación en el turismo. Esto hace que haya 

más dinero para invertir en el sector. Sea para mejorar lo que había actualmente, o para 

                                                 
4 Corresponde a las empresas con 20 o más personas ocupadas o ingresos iguales o superiores en 1995 a 
$200 millones,  en 1996 a $236 millones, en 1997 a $252 millones, en 1998 a $272 millones, en 1999 a 
$297 millones y en 2000 a $302 millones. Datos del 2001 y 2002 todavía no están disponibles. Fuente: 
DANE 
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abrir nuevos hoteles como lo vemos en la gráfica 3. Y esto lo soporta el hecho que el 

porcentaje de ocupación aumento de 39.1%  en 1999 frente a un 43.2% en el 2001 5.  

Gráfica 3 – Inversión neta por años 
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Información sacada de: Colombia, resumen de las principales variables de servicios de hoteles, según 
escala de personal. Fuente: DANE (Cifras en Millones)  
 

Este estudio decide investigar directamente los hoteles de 3 a 5 estrellas ya que son los 

más indicados para el consumo del Acero Inoxidable. Se saco esta conclusión ya que los 

precios de lo artículos fabricados con estos materiales son muy elevados comparados con 

otros materiales. Y aunque la regulación exige que por ejemplo en las cocinas haya 

niveles altos de asepsia, en ningún momento exigen que sea el acero inoxidable en 

específico. En los hoteles de 2 y 1  estrella vemos como se usan otro tipo de materiales 

sustitutos como el acero al carbón con pinturas electrostáticas que no permiten la 

oxidación, plásticos que se renuevan, en algunos casos aluminio bien sostenido, etc.  

 
 
 

                                                 
5 Informes anuales de la ocupación hotelera 1999 y 2001. Cotelco.  
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Gráfica 4 – Oferta de alojamiento en Colombia 

Oferta de Alojamiento en Colombia
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Tabla recopilada de la información suministrada por los informes anuales del sector 

hotelero. Fuente: COTELCO 
 

Vemos como la oferta de habitaciones en los hoteles de 5 estrellas ha disminuido 

mientras los de 3 y 4 han aumentado haciendo que la suma total de estos tres sectores 

aumente linealmente (ver gráfica 4). El crecimiento de los hoteles de 3 estrellas ha sido 

considerable dándonos indicios que puede haber una oportunidad de negocio en este 

sector del mercado. No como un lujo en la parte estética (baños, accesorios de lujo, 

diseño de interiores, etc.) si no como una necesidad en toda la parte de las cocinas. Y mas 

clara es la oportunidad si vemos cómo en la semana santa del 2003 (abril 14 – 20) la 

capacidad hotelera aumento en un 57% frente a la del año 20026.  

2.3.2. Restaurantes 

Contrario a un sector hotelero, el negocio de los restaurantes, es inferior en cuanto a 

infraestructura e inversión. Lo interesante del sector de los restaurantes es su volumen y 

                                                 
6 Declaraciones a el Periódico El Tiempo en www.eltiempo.com , martes 22 de abril 7:00am.  
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lo demuestra el hecho que en el norte de Bogotá haya mas de 400 restaurantes7 

(restaurante hace referencia a la actividad de las unidades dedicadas a la preparación y 

expendio de comidas para el consumo inmediato, tales como: restaurantes, cafeterías, 

asaderos, pescaderías, merenderos, salones de onces, puestos de refrigerios y expendios 

similares de alimentos preparados8). Según información de Cotelco hoy en día hay 

aproximadamente 70 hoteles en Bogota de 3 a 5 estrellas9. En comparación a los hoteles 

vemos como el número de empresas en el sector de restaurantes es mayor, haciendo que 

(ver grafico 5) la suma de todos estos restaurantes los convierta en un mercado bastante 

amplio y atractivo.    

Gráfica 5 – Oferta de alojamiento en Colombia 
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En el grafico 5 vemos cómo el número de restaurantes analizados ha tendido a una baja la 

cual a partir de 1998 ha parado y se ha estabilizado. Contrario a lo que pasa con los 

                                                 
7 Base de datos sacada de Paginas Amarillas de Publicar S.A. (2003), Paginas Amarillas de Combiser 
(2002) y directorios especializados en restaurantes vía Internet. 
8 DANE 
9 Informes anuales del sector hotelero. Fuente: COTELCO y Base de datos sacada de Paginas Amarillas de 
Publicar S.A. (2003), Paginas Amarillas de Combiser (2002) y directorios especializados en hoteles  vía 
Internet 
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hoteles,  los restaurantes se cierran y se abren mucho mas fácil. Su infraestructura, al ser 

menor, hace que la inversión de un restaurante este al alcance de cualquier empresario 

con el dinero disponible.  En el norte, la rotación de restaurantes es bastante, haciendo 

que haya un tráfico de accesorios e instrumentos para el sector de los restaurantes en 

constante movimiento.  

 

Un aspecto importante el cual toca bastante el sector de restaurantes es el de la 

regulación. Como ya vimos el INVIMA regula este sector. Lo hace mediante visitas 

programadas por representantes de las clínicas de la localidad, en el sector el cual se 

encuentra el restaurante.  Se buscara con esta investigación ver el verdadero papel del 

INVIMA para ver si esta regulación es base para impulsar oportunidades de negocio. 

 

 

3. Metodología 

3.1. Objetivos 

 

 Proceso de Compra: Identificar el proceso de compra de las empresas dentro de 

los sectores analizados. Desde el momento en que se genera una necesidad hasta 

el proceso postcompra.  

 Proceso de Venta: Identificar el proceso de venta de las empresas dentro de los 

sectores analizados. Desde el momento en que se vende el bien o servicio hasta 

que se presta el servicio de postventa.  
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 Usos de los aceros inoxidables y sustitutos: Identificar los usos y aplicaciones del 

acero inoxidable y en específico para el sector servicios.  

 Situación del mercado, industria y empresa: Enmarcar la situación actual de los 

tres sectores analizados según los entrevistados. 

 Necesidades de la empresa: Encontrar carencias o necesidades que tienen la 

empresa identificando la razón por la cual el mercado nacional e internacional no 

se las esta proveyendo. 

 

3.2. Fuentes de Información 

3.2.1. Sector comercializadoras 

Se entrevistará a las empresas que importan y comercializan en acero inoxidable en 

Colombia. Dado que el acero inoxidable no se produce en el país solo te tomara este 

grupo de empresas. Se tomará un grupo de 5 o 6 empresas líderes en el mercado.  

3.2.2. Sector Manufacturero 

Se entrevistara a empresas que compren el acero inoxidable en plaza y lo transformen 

para fabricar artículos terminados o semi terminados. Se tomará un grupo de 30 a 35 

empresas.  

3.2.3. Sector Servicios 

Hotelero: Se entrevistaran hoteles de estratos altos en la ciudad de Bogota. Hoteles en el 

norte de la capital los cuales son los más indicados para usar este tipo de material. Se 

escogerá un grupo de 10 a 15 hoteles. 
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Restaurantes: Se entrevistaran restaurantes de estratos altos en la ciudad de Bogota. 

Restaurantes con puntos en el norte de la capital los cuales son los más indicados para 

usar este tipo de material. Se escogerá un grupo de 10 a 15 restaurantes. 

 

3.3. Análisis de la información  

3.3.1. Proceso de compra:  

Proceso de compra: El proceso de compra es un conjunto de etapas por las que pasa el 

consumidor para adquirir algo. Las etapas son las siguientes10: 

 

- Reconocimiento del problema: Al aparecer una necesidad el consumidor tiene el 

deseo de satisfacerla. En esta etapa influye de un modo especial la motivación y los 

factores del entorno.  

- Búsqueda de información: La información puede ser interna (si se recurre a la 

memoria) o externa ( si se consultan otras fuentes de información. 

- Evaluación de alternativas: Consiste en ver cuál es la mejor alternativa  posible 

para solucionar el problema o satisfacer la necesidad. 

- Decisión de compra: Después de evaluar la alternativa posible, el decidor optara por 

comprarlo, o por el contrario no comprarlo. 

- Comportamiento postcompra: Si se ha realizado la compra, apreciaran los 

sentimientos o sensaciones posteriores a la misma de satisfacción o insatisfacción. 

Una constante satisfacción estimulara a volver a comprar y por lo tanto a la lealtad de 

marca. Una insatisfacción llevará a lo contrario que es el cambio de marca.  

                                                 
10 Introducción al marketing” Miguel, Mollá y Bigné (1999) Cap. 2 y 4 - Marketing, concepto y estrategias” 
Santesmases (1999) Cap. 6 
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3.3.2. Proceso de venta:  

 

EL proceso de venta son aquellos pasos los cuales un vendedor tiene que recorrer en 

determinada empresa para vender un bien o servicio. 11 Esto se lleva a cabo mediante 

unos pasos básicos los cuales son12: 

 

- Obtención de pistas: En el cual se identifica la empresa o personas a las cuales se les 

quiere vender el bien o servicio. 

- Clasificación de las pistas de venta: En el cual se determina la autoridad del candidato 

para comprar y su capacidad de pago del bien o servicio.  

- Evaluación de las necesidades: En el cual se evalúan las necesidades y deseos 

específicos del cliente, así como de la gama de opciones que un consumidor tiene 

para satisfacerlos.  

- Planeación y propuesta de soluciones: En el cual se planea y se presenta un 

documento formal en donde se plantea forma en el que el producto o servicio del 

vendedor satisfará o rebasara las necesidades del cliente.  

- Manejo de objeciones: En el cual se le da al comprador toda la información que el 

requiera o que se le quiera dar de mas sobre el bien o servicio para que tome 

definitivamente la decisión de compra.  

- El cierre de la venta: En el cual, tomada la decisión de compra, el vendedor y el 

comprador negocian y se acuerda un sistema de envío, pagos y seguro. 

                                                 
11 Marketing, W. Charles, Joseph F. Hair y Carl McDaniel. Marketing. Cuarta Edición, p. 542-548 
12 ídem.  
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- Seguimiento: Es el paso final del proceso de ventas, en el que el vendedor confirma 

que se cumplieron las fechas de entrega, que los bienes o servicios se entregaron 

como se prometió y que los empleados del cliente se capacitaron en forma adecuada 

para manejar los productos. Además se presta un servicio de garantía e información 

posterior acerca de otros productos. 

 

3.3.3.  Usos de los aceros inoxidables y sustitutos:  

Se define como todos los posibles objetos que provienen de la manipulación de los aceros 

inoxidables. Con sus distintos tipos de combinaciones, acabados, tratamientos térmicos y 

transformaciones mecánicas.  

  

3.3.4. Situación del mercado, industria y empresa. 

Se define como la concepción de los entrevistados acerca de las ventas de bienes o 

servicios en el 2002 y lo transcurrido en el 2003. Al igua l que una aproximación a lo que 

puede ser lo restante del 2003.  

 

3.3.5. Necesidades de la empresa 

Se define como las necesidades que tiene la empresa y que por distintos motivos, que se 

indagarán, no las han podido satisfacer.  
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3.4. Herramienta (Entrevistas) 

Se usará la entrevista como  instrumento de observación. Mediante un diseño descriptivo 

de preguntas abiertas, se llegará a entrevistas personales teniendo como ventajas: 

- Al no tener identificadas las necesidades que serán traducidas en oportunidades para 

el diseño de la herramienta, la entrevista ayudara a aclarar el panorama guiando la 

investigación a su objetivo principal.  

- Las primeras entrevistas ayudaran a dar las pautas finales para ajustar la herramienta 

definitiva. 

- Al no conocer las oportunidades, mediante preguntas que ayuden a guiar y con gran 

probabilidad, el entrevistado responderá varias necesidades que se pueden generalizar 

en el mercado.  

- El entrevistado no se limitara a preguntas de entrevista, sino que dará su percepción la 

cual es muy valiosa para el estudio.  

- El entrevistado podrá dar mas información de la estipulada en las preguntas abiertas 

ampliando mucho más la investigación.  

Dado que se analizarán distintos sectores y a su vez distintas líneas de productos, se 

ajustarán a los objetivos finales diversas entrevistas por sector. Estos son algunos 

elementos a tener en cuenta para la elaboración de la entrevista: 

 

3.4.1. Sector Comercializadoras 

- En su mayoría son empresas que importan y luego comercializan los aceros 

inoxidables. 

- Sus procesos de compra requieren de comercio exterior. 
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- Su producto es de industria lo cual implica que es el inicio de la cadena por lo tanto 

no va al consumidor final.  

- Los montos transados son mucho más elevados que los otros mercados analizados.  

- (Ver Anexo 2.  1. Entrevista importadoras y comercializadoras de Acero Inoxidable) 
 

3.4.2. Sector Manufacturero 

- Compran la materia prima (aceros inoxidables) en plaza. 

- Venden productos transformados. 

- Tienen diversas opciones en materiales sustitutos al acero inoxidable.  

- Hay mucha mas competencia que en otros sectores analizados.  

- (Ver Anexo 2. 2. Entrevista empresas transformadoras del acero inoxidable) 
 

3.4.3. Sector Servicios 

Sector Hotelero:  

- El acero inoxidable se usa es como una herramienta para proveer un servicio mas no 

como un producto final.  

- Hay mas regulación que en otros sectores 

- No se entrega un producto si no un servicio 

- Solo se analizarán las cocinas (anexo 2.3.1) y el diseño de interiores (anexo 2.3.2). 

-  Hay distintas personas involucradas en la investigación (chef, ingenieros de 

alimentos, jefe de compras, etc.) 

(Ver Anexo 2. 3. Entrevista empresas de servicios. -Hoteles y restaurantes- ) 
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Sector Restaurantes:  

- El acero inoxidable se usa es como una herramienta para proveer un servicio mas no 

como un producto final.  

- El INVIMA regula más rigurosamente que en otros sectores analizados.  

- Solo se analizarán las cocinas (anexo 2.3.1) y el diseño de interiores (anexo 2.3.2). 

- Es donde hay mayor número de empresas de los sectores analizados.  

(Ver Anexo 2. 3. Entrevista empresas de servicios. -Hoteles y restaurantes- ) 

 

3.5. Procedimiento 

Se realizarán las entrevistas persona a persona con las aquellos que sean los más 

indicados dependiendo de las empresas. 

 

3.5.1. Sector comercializadoras 

Se ha escogido al jefe de ventas o algún vendedor con gran experiencia. Esto ya que 

conocen mejor que nadie dentro de la empresa el mercado al igual que el producto que 

están ofreciendo. En algunos casos en donde se tenga una relación más cercana se podrán 

entrevistar a altos ejecutivos teniendo ambas partes para la investigación.  

 

3.5.2. Sector Manufacturero 

Estas empresas se dividen en grandes empresas, medianas y pequeñas. En las medianas y 

pequeñas se entrevistara al gerente o dueño del negocio el cual esta en el día a día del 

manejo del material y el mercado. Cuando se haga el acercamiento a empresas grandes se 
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buscara llegar al jefe de ventas aplicando el mismo criterio que en el sector de 

comercializadoras de aceros inoxidables.  

 

3.5.3. Sector Servicios 

 

Hotelero: En los hoteles hay varios posibles entrevistados ya que el proceso es delegado a 

varios encargados. El primero es el Jefe de Compras, luego el ingeniero de alimentos y 

por ultimo el chef. Aunque el ideal es entrevistar a cada uno de ellos, dada la complejidad 

de esto, no se descarta que con lograr una entrevista a una de estas personas se lograría 

cumplir los objetivos de la investigación en ese hotel.  

 

Restaurantes: Si la estructura del restaurante es muy amplia se entrevistara al gerente del 

local el cual es el encargado de administrar y adecuar todos los implementos en un 

restaurante. En caso tal, que el restaurante no sea de estructura amplia se entrevistara con 

el dueño o gerente general del restaurante.  

 

 

3.6. Análisis de resultados 

 

Se hará una tabulación de la información, agrupando las principales respuestas por cada 

punto en cada entrevista por sector. De esta forma se sacarán conclusiones las cuales 

estarán acompañadas por unas posibles alternativas para los socios de la empresa. En esta 
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investigación se mostrarán las principales necesidades del mercado con un análisis inicial 

de sugerencias para poder satisfacerlas.  

No sólo se sacarán conclusiones sobre las necesidades de la empresa sino el mercado 

analizado en general, el cual indicará a los socios si es un buen sector en el cual 

incursionar por más necesidades que estén presentes.  

Las entrevistas serán adjuntadas como anexo para que el lector tenga detalle de cada una 

de las entrevistas. 
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4. Resultados de la investigación de mercados 

4.1. Comercializadoras e importadoras de acero inoxidable 

Se mostrará a continuación los resultados más relevantes de la investigación hecha en el 

sector del acero inoxidable en Colombia. Las empresas entrevistadas son algunas de las 

mas grandes importadoras y comercializadoras de este material. Se presentarán los puntos 

más importantes en el proceso de compra, el proceso de venta, situación del mercado y la 

competencia desde la perspectiva de las personas entrevistadas.  

 

4.1.1. Proceso de compra 

En el proceso de comprase busca resaltar los puntos mas interesantes que salir a raíz de 

las entrevistas con las distintas personas en las empresas analizadas. Se busca conocer el 

origen, la frecuencia, la cantidad y las calidades del acero inoxidable que importan al 

país. Acompañado de esto se buscó la relación con los proveedores y la identificación de 

los intermediarios de compra. Finalmente se logra identificar otros materiales que son 

importados aparte del acero inoxidable y la relación que existe con los proveedores.  

 

Origen del acero inoxidable importado 

Empresa País de Origen Proveedor 

Wesco Alemania Thyssen Krupp 

  Finlandia Polaroid 

  Japón Sumitomo 

Compañía General de Aceros España Acerinox 

  Brasil Acesita 

  Sur África Columbus Stainless 
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  Finlandia Polaroid 

  Japón Kawasaki 

Mantilla y Vélez Japón Sumitomo 

  España Aecrinox 

  Finlandia Polaroid 

Alfredo Steckerl Finlandia Polaroid 

Bohler Austria Bohler 

Acerinox España Acerinox 

Tabla 1 – Origen de los Aceros Inoxidables Importados 

 

Vemos en la tabla 1 la gran influencia que tiene la empresa Acerinox en España y 

Polaroid de Finlandia. Estos países mencionados en la tabla son grandes productores de 

aceros inoxidables y desde hace ya varios años han venido supliendo a empresas como 

Wesco, Compañía General de Aceros, Mantilla Vélez e Alfredo Steckerl. Algo que 

merece destacar es la actividad comercial de Acerinox Colombia y Bohler. Estas 

empresas son multinacionales, por lo tanto sus proveedores son las casas matrices 

respectivas.  

 

Soportado con las entrevistas que se hicieron en el sector manufacturero de 

transformadores del acero inoxidable vemos que el material no es uniforme en todos los 

países. “Aunque hay normas de calidad el acero inoxidable  no siempre es el miso aunque 

sea la misma especificación técnica. Por ejemplo, el brasilero  difiere con el finlandés ya 

que el que es fabricado en Brasil es hechos con la misma composición química pero con 

variación en el proceso haciendo que el material tenga imperfectos. Algunas 

características especiales de estas diferencias son la dureza del acero, la dificultad para 
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soldar y la porosidad que puede tener un material. ” 13 Y esto sucede también con aceros 

como el Español y los asiáticos, lo cual hace que la procedencia sea convierta en un 

factor importante en el momento de escoger el país de compra.  

 

Frecuencia y cantidad de compra 

Empresa Frecuencia Toneladas de Acero inoxidable 

Wesco Bimensual 1300 - 1500 

Compañía General de Aceros 4 meses 400 - 500 

Mantilla y Vélez Bimensual 100 - 200 

Alfredo Steckerl 4 meses 400 - 500 

Bohler Bimensual 50 - 100 

Acerinox Por Pedido Por Pedido 

Tabla 2 – Frecuencia y cantidad de compra de Aceros Inoxidables 

 
Ellos importan en el momento en que la orden de compra es puesta. Bohler que es el que 

menos importa  material, lo hace cada dos meses aunque está en un proyecto de 

expansión “ya que la demanda ha crecido bastante” según Ricardo Sánchez vendedor de 

Aceros Bohler de Colombia S.A.. Wesco hace dos importaciones grandes al año 

dependiendo de los pedidos que estén puestos aunque las cifras suministradas fueron del 

año 2002. Acerinox no mantiene inventarios de acero inoxidable. El pago que hacen estas 

empresas a sus proveedores internacionales se hace por medio de cartas de crédito las 

cuales son adquiridas en los bancos con los cuales tiene una mayor relación.  

 

 

                                                 
13 Entrevista con BR Aceros, Leonardo Bastidas, Gerente General. 
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Importaciones además del acero inoxidable 

Empresa Otros materiales importados 

Wesco Acero Inoxidable 

Compañía General de Aceros Acero Inoxidable, Herramienta, Estructural y Maquinaria 

Mantilla y Vélez Aceros Inoxidable, Maquinaria 

Alfredo Steckerl Acero Inoxidable, Estructural 

Bohler Acero Herramienta y Maquinaria 

Acerinox Solo Acero Inoxidable 

Tabla 3 – Importaciones además de los aceros inoxidables 

 
Las empresas entrevistadas no solo importan este material (a excepción de Wesco y 

Acerinox) como podemos ver en la tabla 3. Hay aceros de herramienta, estructural y 

maquinaria que son usados en todo lo que tiene que ver con procesos industriales y 

estructuras. “El acero mas comercializado en el mercado local es el estructural seguido 

por el maquinaria, luego el inoxidable y por ultimo el herramienta”14.  

  

 

Calidades de acero inoxidable más importado 

Empresa Frecuencia Calidad (AISI) 

Wesco Mas 304, 304L, 430 

  Algunos casos 316, 316L, 410, 420 

  Menos  321, 309 

Compañía General de Aceros Mas 304, 304L, 430 

  Algunos casos 316, 410, 420 

  Menos 316L, 321, 309 

                                                 
14 Entrevista con José Eladio Aparicio, Jefe de ventas de Compania General de Aceros.  
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Mantilla y Vélez Mas 304, 304L, 430 

  Algunos casos 410, 420 

  Menos 316, 316L, 309 

Alfredo Steckerl Mas 304 

  Algunos casos 410, 420 

  Menos 316, 316L 

Bohler Mas 304 

  Algunos casos 420 

  Menos 316, 316L 

Acerinox Mas 304, 304L, 430 

  Algunos casos AISI 410, 420 

  Menos 316, 316L, 321, 309 

Tabla 4 – Calidades de aceros inoxidables más importados 

 
Los aceros inoxidables más comprados son el: AISI 304 con acabado 2B, el AISI 316 y 

el AISI 430. En donde coinciden todos es en el AISI 304 ya que es el acero inoxidable 

más comercial por su precio y por lo tanto por su fácil comercialización. Aceros como el 

AISI 316L se importa pero no son los más vendidos ya que son mucho más costosos. 

Normalmente este acero lo compran empresas para productos muy especializados en la 

industria farmacéutica y petroquímica.  

 

Relación con los proveedores 

 

Un punto importante en el proceso de compra de estas empresas importadoras de aceros 

inoxidables es su relación a largo plazo con los proveedores. Ejemplos de estas relaciones 

las vemos en la tabla 1. Muchos de ellos llevan bastantes años trabajando con el mismo 
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proveedor lo cual les da una tradición y en especial una confiabilidad de ambas partas 

para en determinado caso hacer cualquier tipo de negocio. Estas empresas buscan hacer 

esto de una forma idónea y no buscan cambiar de proveedores ya que esto les costaría 

forjar una relación la cual solo el tiempo y la cantidad de negocios puede lograr. Es el 

caso de las relaciones que tiene Compania General de Aceros con Acerinox, Wesco con 

Thyssen Krupp y Alfredo Steckerl con Asesita.  

“Los envíos, los cuales siempre son vía marítima por la naturaleza del producto, 

normalmente tardan de 2 a 4 meses en llegar. Inclusive en algunos casos la mayor parte 

de la demora está en el puerto de llegada sea en Cartagena o Buenaventura. Esto hace que 

el material no siempre este disponible o haya retrasos imprevistos”15 Esto lo dice una 

persona que trabaja en una empresa transformadora de acero inoxidable, pero esto nos da 

una idea de las demoras que puede haber en las comercializadoras del material.  

 

 

Intermediarios de compra 

 

Una vez hechas las entrevistas se conc luye que no hay intermediarios de compra en estas 

empresas entrevistadas. Acerinox y Bohler tienen casa matriz en otros países por lo que 

su relación no cuenta con intermediarios. Empresas como Wesco, Compañía General de 

Aceros, Mantilla Vélez y Alfredo Stecker importan directamente de los fabricantes en 

otros países.  A continuación se presenta en el gráfico 5 los intermediarios para el cliente 

final del acero inoxidable como materia prima.  

                                                 
15 Entrevista en Falbro, Jesús Flores, gerente 
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Gráfica 6 – Intermediarios en el proceso de compra de aceros inoxidables 

 

 

 

 

 

Como vemos, no hay intermediarios en el proceso de compra haciendo que las relaciones 

sean directas con los fabricantes en otras partes del mundo.  

 

4.1.2. Proceso de venta y postventa 

 

Se muestra a continuación el proceso de venta de estas empresas importadoras y 

comercializadoras de acero inoxidable. Los puntos mas destacados a mostrar en cuanto al 

material son las calidades mas vendidas, sus mayores clientes, la forma de pago, las 

distintas presentaciones y acabados y finalmente el ciclo de venta del material durante el 

año.  

 

Las calidades más vendidas 

El AISI 304 con acabado 2B (laminado en frío con un acabado brillante) es el más 

demandado según la mayoría de las emrepsas entrevistadas. El  AISI 304 no es 

magnético y en algunos casos se requiere que el acero inoxidable tenga esta propiedad 

por esto el AISI 430 es otro acero inoxidable bastante demandado.  

 

Fabricantes de 
Acero Inoxidable 

en el Exterior 
Importadoras y 

comercializadoras en 
Colombia 

Transformadoras del 
Acero Inoxidable en 
Colombia 
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Empresas como Wesco sostienen que todavía hay mucho mercado para el acero 

inoxidable. “Aplicaciones como el diseño de interiores todavía es algo que no se 

contempla dentro de las empresas constructoras. Si acaso se usa en lo que se ve pero 

nunca en las estructuras mientras que en países ya hay fachadas de edificios e inclusive 

piscinas en acero inoxidable. Otro claro ejemplo es la el consumo interno, mientras Japón 

consume 120.000 toneladas de acero inoxidable, Colombia únicamente consume 12.000 

toneladas”16 

 

Clientes del Acero inoxidable 

 

Sectores que demandan mas acero Inoxidable 

Fabricantes Cocinas industriales e integrales 

Industria de alimentos 

Industria farmacéutica 

Sector de construcción 

Fabricantes Accesorios para cocinas industriales y de hogar 

Tabla 5 – Sectores de mayor demanda de aceros inoxidables 

 

El resumen de las entrevistas nos arrojan como conclusión la tabla 5  en donde los 

entrevistados coincidieron que los sectores que más demandan acero inoxidable son los 

fabricantes de cocinas y equipos, accesorios para la industria de alimentos, para la 

industria farmacéutica y finalmente para las empresas constructoras  

 

 
                                                 
16 Ver Anexo 3. Entrevista en WESCO, competidores en la industria. 
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Forma de pago 

 

Acerinox, al no tener stock, pide un anticipo para traer el material y otra parte a la 

llegada, esto mediante cartas de crédito aunque ellos normalmente manejan volúmenes 

muy altos y no le venden a minoristas.  Alfredo Steckerl también maneja mediante cartas 

de crédito de 90 a 120 días. Empresas como Bohler, Mantilla Vélez, Wesco y Compania 

General de Aceros también manejan el mercado minorista abriendo otro mercado en el 

cual  los productos se envían y se pagan de inmediato.  

Todas las empresas comercializadoras de acero inoxidable tienen distintos tipos de 

clientes. Desde clientes de una trayectoria bastante amplia en donde las relaciones se han 

venido forjando desde varios años hasta clientes nuevos los cuales normalmente son 

talleres pequeños que buscan el material a bajo costo. Dependiendo de la relación que se 

haya tenido con el cliente, así mismo son los créditos que se le otorgan. Esto se trae a 

mención ya que cruzando la información con las entrevistas de los manufactureros de 

acero inoxidable, la mayoría de quejas hacia las comercializadoras son por el poco 

crédito y comodidades económicas en la venta de sus productos y servicios. Empresas 

como Mantilla Vélez tienen programas para estos pequeños compradores de material ya 

que puede que uno solo no haga el negocio pero la suma  de todos estos es un mercado 

bastante atractivo 17.  

 

 

 

 
                                                 
17 Ver Anexo 3. Entrevista en Mantilla y Vélez, proceso de compra y venta.  
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Distintas calidades, acabados y presentaciones  y solo se usa unas pocas 

Empresa Acabados  Presentaciones 

Wesco 2B Lámina 

Compañía General de Aceros 2B, 1 Lámina, Redondos, Ángulos, Tubería 

Mantilla y Vélez 2B Lámina, Ejes 

Alfredo Steckerl 2B Lámina 

Bohler 1 Redondos, Platinas 

Acerinox 2B Lámina, Redondos, Ángulos, Tubería 

Tabla 6 – Acabados y presentaciones de los aceros inoxidables importados 

 
Como ya se dijo, el más importado es el AISI 304 por lo tanto es el mas vendido, 

acompañado del AISI 430. Pero estos solo algunos de los tipos de aceros inoxidables. 

También hay distintos tipos de calidades que hacen más resistente el acero inoxidable a 

distinto tipo de exposiciones. Además de las calidades también hay acabados que varían 

entre un brillo tipo espejo (2B) y una gran opacidad (1). Pero no solo son las calidades y 

los acabado si no también las presentaciones. Se pueden encontrar estos aceros en 

laminas -que es el más común- en redondos, ángulos, ejes y tuberías. Además, la 

tecnología influye para que  haya aceros con formas no regulares, presentaciones que no 

son muy comunes acá en Colombia.  

Como resultado de esto, vemos que el acero inoxidable no se ha explotado en su gran 

totalidad y así mismo lo expresan algunos de los entrevistados en el sector de 

transformadores (ver análisis de este sector). La imposibilidad de llevar a cabo ciertas 

ideas por la falta de material es uno de los problemas mas acentuados en la industria del 

acero. El argumento para las importadoras, el cual es muy válido, es que la importaciones 
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de estos tipos de productos tan especializados son mínimas y llegar a importar en estas 

cantidades llevaría a un sobre costo que ni ellos ni los compradores pueden absorber.  

 

Las ventas no son cíclicas 

 

Se refiere a cíclicas cuando las ventas aumentan en algunos meses todos los años por 

algunos factores específicos, como pasa con algunos bienes de consumo.  Todas las 

empresas estuvieron de acuerdo es que las ventas definitivamente nos son cíclicas. En un 

país como Colombia en donde entran a jugar variables tan influyentes como la estabilidad 

de la seguridad del país, hace que las empresas sepan qué están vendiendo en el mes 

presente pero no sepan cómo va a estar el próximo mes. Se vive en una incertidumbre ya 

que influyen además de esta razón factores como la inflación y la estabilidad política y 

económica del país.  

 

4.1.3. Situación de las empresas e industria 

 

En el presente capitulo se mostrara la información acerca de la situación de la empresa y 

la industria. Se mostrarán los puntos más relevantes acerca del destino del material que 

venden estas empresas, la regulación que existe en el sector y participación del mercado. 

Además, según el criterio del entrevistado, se mostrará la situación actual de las ventas 

del acero inoxidable, la situación de la empresa en el 2002 y 2003 y en general la 

situación de la industria. 
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Artículos fabricados con el acero inoxidable vendido 

 

Artículos mas frecuentes fabricados con el acero Inoxidable 

Mesones de cocinas 

Tanques y equipos para alimentos 

Tanques y equipos manipuladores de material farmacéutico 

Mobiliario urbano y comercial 

Accesorios para cocinas industriales y de hogar 

Tabla 7 – Artículos mas fabricados con acero inoxidable 

 
Estos son los artículos que las empresas comercializadoras mencionaron que eran los que 

consumían la mayor parte del acero inoxidable que ellos vendían a los transformadores 

del material.  

 

Existe regulación para otros aceros mas no para el AI 

 

Para estas empresas no hay una regulación que los rija en cuanto a aceros inoxidables 

pero para otro tipo de aceros si existe. “Hay altos aranceles de importación que varían 

entre el 10 y el 20% dependiendo de la producción interna para aceros de estructurales 

(que lo produce Acerías Paz del Río) y de maquinaria (lo produce Sidelpa). Como el 

acero inoxidable no se produce en Colombia entonces no hay este tipo de restricción.”18  

 

 

 

                                                 
18 Ver Anexo 3. Entrevista en Compañía General de Aceros, regulación. 
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Participación del mercado 

 

Wesco ha tenido el mando en el mercado durante bastantes años y sus competidores 

mismos lo dicen claro está que es una empresa que se dedica exclusivamente a la venta 

de aceros inoxidables comparado con una Compañía General de Aceros y un Bohler que 

tienen muchos otros tipos de aceros y diversos servicios. Este liderazgo se ve reflejado en 

los testimonios de las empresas manufactureras (ver análisis de Transformadores del 

Acero Inoxidable). Pero el mercado esta cambiando lentamente y empresas como 

Compañía General de Aceros, Mantilla Vélez, Acerex y Corteaceros les han venido 

quitando porciones del mercado que antes eran de ellos (Wesco fue la primera empresa 

que empezó vendiendo aceros inoxidables hace mas de 30 años). Un argumento fuerte a 

esta afirmación son por ejemplo las cantidades importadas por Compañía General de 

Aceros y Alfredo Steckerl.   Llegamos a un mercado actual donde el líder es Wesco con 

un 29% pero seguido de un Compañía General de Aceros con un participación de 13% 

pero que ha vendido creciendo bastante durante los últimos años. 19 Actualmente la lucha 

por los negocios es bastante, ya que como vemos, el mercado está bastante disperso y 

factores como el precio y el servicio son los decisivos en el momento de adquirir o 

mantener un cliente. 

 

La venta del AI no ha sido buena 

 

La venta de acero inoxidable esta muy ligada con otras industrias. Si el sector de 

alimentos se deprime, lo mismo pasa con la venta de acero inoxidable. Y esto fue 
                                                 
19 Ver Anexo 1, gráfica 1.  
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precisamente lo que paso. Las inversiones desde 1998 han estado frenadas haciendo que 

el tren de la industria avance muy lento. El caso específico lo vemos en la industria 

farmacéutica en donde multinacionales como Aventis y Bayer han retirado parte o toda 

su producción y han emigrado a otros países. Esto frena bastante la fabricación de 

equipos que a su vez requieren que sean fabricados en acero inoxidable. Por lo tanto estas 

empresas se ven indirectamente afectadas. Pero no solo pasa en el sector farmacéutico si 

no también en el de alimentos  y el textil. Los tanques, que son uno de los usos mas 

comunes de este material, se dejan de fabricar y el mas claro ejemplo lo vemos en la 

empresa Equinox la cual esta en liquidación. 20 Teniendo los sectores consumidores del 

acero inoxidable deprimidos y además de esto con otros factores como el alza en el dólar 

(30% de devaluación en el 2002) hacen que las ventas caigan drásticamente.  

 

Situación en el 2002 

 

Unas empresas como Mantilla y Vélez muestran una recesion fuerte que los golpeó 

bastante mientras que otras como Bohler y Acerinox dicen que la recesion no les pego a 

ellos. Estas dos empresas precisamente tienen su casa matriz en otro país haciendo que su 

inversión en dólares se vea beneficiada por el alza en dólar. Otra de las razones por la 

cual estas dos empresas les ha ido tan bien es por la especialización que han logrado 

tener. Bohler se ha especializado en servicios muy puntuales que casi ninguna empresa 

provee.21 Mientras que Acerinox se ha especializado solo en la importación de aceros 

inoxidables. Empresas que no han sido tan afectadas como Wesco y Compañía General 

                                                 
20 Ver Anexo 3. Entrevista en Equinox. Situación de la empresa.  
21 Ver Anexo 3. Entrevista en Bohler. Materiales sustitutos. 
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de Aceros han logrado salir de la crisis ya que el tamaño de sus empresas da para 

aguantar unos cuantos anos de recesion. A diferencia de empresas como mantilla Vélez y 

Alfredo Steckerl donde la situación ha estado complicada y han tenido que reenfocar sus 

negocios para seguir en el mercado.  

 

El 2003 promete ser mejor y los resultados se están viendo.  

 

Piensan que en el 2003 les va a ir mucho mejor que los años inmediatamente anteriores y 

los resultados se demuestran. Vemos como una empresa como Compañía General de 

Aceros cumplió todos sus presupuestos de ventas en el primer cuatrimestre. 22 

 

4.1.4. Competencia en el sector 

En este capitulo mostrara los principales competidores en la industria y las características 

de esta competencia.  

 

Competidores en la industria 

Los competidores de la industria son  los presentados en el cuadro a continuación.  

 

Competencia 

Wesco 

Compania General de Aceros 

Acerex 

Corteaceros 

                                                 
22 Ver Anexo 3. Entrevista en Compañía General de Aceros. Situación del mercado. 
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Metaza 

Alfredo Steckerl 

Acinox 

Mantilla Vélez 

Acerinox 

Tabla 8 – Competidores en la industria de los aceros inoxidables 

 

La competencia del sector es por precio aunque el servicio es una variable decisiva 

 

“Nosotros miramos constantemente el precio que tenga Wesco” es el comentario del 

entrevistado de Alfredo Steckerl. Y esto es lo que demuestra el mercado.  

“Factores como el dólar y la inestabilidad del mercado que se ha atravesado en los años 

anteriores, las empresas tienen que soportar cambios en el precio de sus materias primas. 

Tienen que absorber estos costos ya que los compradores de acero inoxidable no están 

dispuestos a pagar más por un material que tiene sustitutos (pero de peor calidad). Por lo 

tanto hacen todo lo posible para mantener sus precios bajos y competir para mantener y 

adquirir nuevos clientes”23.  

Estrategias como comprar mayores de volúmenes de acero para así lograr una reducción 

de costos  (la cual emplea Wesco) o comprar aceros que cumplan con las mismas 

especificaciones pero en sitios mas económicos como España o Brasil, son las que les 

tocó emplear a los empresarios que están detrás de estas industrias.  Esto ha hecho que la 

guerra de precios se bastante dura y que algunas empresas se guíen por los precios del 

competidor mas grande. 24 Otras empresas como Wesco y Compañía General de Aceros 

                                                 
23 José Eladio Aparicio, jefe de ventas de Compañía General de Aceros.  
24 Ver Anexo 3, Entrevista en Alfredo Steckerl, situación del mercado.  
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además de preocuparse por sus precios también se preocupan por el soporte técnico que 

puedan dar. Se organizan conferencias y seminarios para los clientes. Al igual, su ventaja 

competitiva son los vendedores con grandes conocimientos en el material los cuales no 

solo se limitan a vender los productos si no a asesorar a las empresas sobre las mejores 

opciones a tomar.25  

 

4.2. Transformadores del acero inoxidable 

 

Se ha dividido las empresas entrevistadas en este sector en cuatro grupos: fabricantes de  

cocinas, construcción y equipos, industria de alimentos e industria farmacéutica.  

 

4.2.1. Proceso de compra 

  

En el proceso de compra se analizará desde el momento en que se toma la decisión de 

proveerse de acero inoxidable pasando por la procedencia del material, la búsqueda de 

posibles alternativas, las cantidades compradas, los criterios de compra,  el encargado de 

tomar la decisión de compra y finalmente la garantía y servicio postventa. También se 

mirará la relación que tienen estas empresas, tanto de información como de 

comercialización, con otros países.  

A continuación se puede ver en la tabla 9 las empresas mas representativas en los 

sectores agrupados para efectos presentación y análisis de resultados.  

 

                                                 
25 Ver análisis de las empresas transformadoras de acero inoxidable, relación con el proveedor post compra.   
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 Sectores 

 

Fabricantes de 

Cocinas Construcción y Equipos 

Industria de 

Alimentos 

Industria 

Farmacéutica 

Cocindinox Ascensores Andino Equinox Inmecolsa 

Incolnox Acabados M&M Assumar Incolnox 

Adria Aitken Cold Star Inoxcol 

Didemas Alejandro Sokoloff Industrias Superior Equinox 

Medina Inox Falbro Lactoservicios Modelos Urbanos 

Rena Ware Industrias Metálicas JAG Rapiscol   

Industrias Vargas Industrias Metálicas Cruz Satler   

BR Acero LG Elevators Montinox   

E
m

pr
es

as
 

MGC y Cia Stainless Steel Solutions     

Tabla 9 – Ejemplos de empresas entrevistadas por sectores 

 

Decisión de proveerse de Acero Inoxidable 

 

Empresas grandes como Incolnox hacen directamente sus importaciones. Ellos hacen tres 

importaciones al año. Esto, ya que les sale mas económico por el volumen que demandan 

de material. Pero esto solo le pasa a las empresas grandes. Unas intermedias como 

Stainless Steel Solutions, Lucky Global Elevators e Inoxcol prefieren hacer dos compras 

(a menos que salga un contrato grande) de material al año para minimizar el riesgo de un 

alza en el material por la variación en el dólar. El resto de las empresas se comportan de 

una manera similar. Sus preferencias por evitar stock en un material costoso hacen que su 

decisión de compra este sujeta a los contratos que le van saliendo. Estos transformadores 

del acero inoxidable no demandan grandes cantidades de material lo cual se les facilita en 
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el momento de comprar ya que tienen varios proveedores en caso tal que uno no tenga lo 

que necesitan en el momento.  

 

Proveedores del Acero Inoxidable 

Sector Proveedor en Orden de Resultados 

Fabricantes de  Cocinas Wesco - Compañía General de Aceros - Mantilla y Vélez 

Construcción y equipos 

Wesco - Mantilla y Vélez - Compañía General de Aceros - Alfredo 

Steckerl 

Industria de alimentos  Wesco - Compañía General de Aceros – Mantilla y Vélez 

Industria Farmacéutica Wesco - Alfredo Steckerl - Acerinox 

Tabla 10 – Proveedores de los aceros inoxidables en Colombia por sector 

 
Se nota la influencia que tiene Wesco en el mercado ya que bastantes empresas de estas 

le compran o alguna vez le han comprado. Compañía General de Aceros y Mantilla y 

Vélez son otras dos empresas que son bastante mencionadas en el momento de comprar. 

Empresas más pequeñas como Inmetalgas, German Acevedo S.A., Mauricio Parra y 

Asociados, Montinox y Rapiscol compran sus aceros inoxidables en ferreterías ya que no 

compran el volumen mínimo requerido. En estas ferreterías como Recyclo, Martínez 

Sánchez y en general todas las que quedan en el barrio Ricaurte y Paloquemao en Bogota 

les compran a las comercializadoras para vender al detal.  

 

Búsqueda de las posibles Alternativas 

 

Se encontró que varias empresas buscan una relación a largo plazo con los vendedores de 

acero inoxidable ya que se les otorgan beneficios como créditos y asesorías. Esto influye 
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en las búsquedas de posibles alternativas ya que estos comercializadores no están 

interesados en la mayoría de casos en buscar otras opciones. Ejemplo de esto son 

empresas como Alejandro Sokoloff, BR Aceros, Cabinas y Accesorios, Cold Star, 

Equinox y Fabri Glass entre otras. Estas empresas aunque buscan estas relaciones a largo 

plazo de todas formas cotizan casi siempre 3 veces para ver que nivel de precios manejan 

sus proveedores. En cuanto a dónde buscan estas alternativas todos a excepción de 

Incolnox buscan las posibles alternativas de compra en el mercado nacional. Incolnox 

importa directamente de proveedores de otros países.  

Cantidades de compra 

Sector Cantidades compradas (toneladas)26 

Fabricantes de  Cocinas 100 - 150 

Construcción y equipos 10 - 30 

Industria de alimentos 50 - 100 

Industria Farmacéutica 50 - 100 

Tabla 11 – Cantidades compradas de aceros inoxidables (promedio anual) 

 
Las cantidades de compra si varían dependiendo de la actividad de la empresa. Empresas 

de Diseños de Interiores compran mucho menos materia que por ejemplo como Equinox 

donde hacen tanques para la industria alimenticia. No se pudo establecer las cantidades 

compradas por sector ya que muchas empresas trabajan para varios de los sectores. Un 

ejemplo de esto es la empresa RAE, la cual no solo fabrica tanques para el sector de 

alimentos si no también para el sector farmacéutico. Las importadoras y 

comercializadoras les venden el acero a los transformadores pero no se puede establecer 

para que va a ser el uso de este material. También influye el hecho  
                                                 
26 Estimativo puntual hecho en con José Eladio Aparicio, jefe de compras de Compania General de Aceros.  
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Criterio de Compra 

Sector Criterio de Compra 

Fabricantes de  Cocinas Precio 

Construcción y equipos Calidad 

Industria de alimentos Calidad 

Industria Farmacéutica Disponibilidad 

Tabla 12 – Criterio de compra de los sectores 

 
Hay tres criterios muy importantes para el común de estas empresas. El precio, la calidad 

y  la disponibilidad del material. El precio es un factor muy importante sobre todo en un 

material que es costoso. Se pueden conseguir precios bajos en el mercado pero ahí es 

donde se ve comprometido el segundo criterio, la calidad. Este criterio para varias 

empresas, sobre todo las que hacen equipos en acero inoxidable (como tanques y 

marmitas) y las constructoras (arquitectos y diseñadores) requieren que el material sea el 

mas indicado para poder fabricar productos en los cuales el comprador esta dispuesto a 

pagar por la calidad ofrecida. Y el tercer criterio, la disponibilidad, es muy importante 

para las empresas que consumen bastante acero inoxidable. Sus producciones tienen que 

ser cuidadosamente planeadas para no carecer del material lo cua l los hace tener acuerdos 

de suministro constante con las comercializadoras del acero inoxidable. Al no poder 

conseguir el material pueden perder negocios que involucran bastante dinero ya que  los 

compradores no están dispuestos a esperar una importación de material. Esto también 

pasa bastante en la industria farmacéutica en donde los aceros inoxidables son de calidad 

superior y no son muy comunes (por ejemplo el AISI 316L) en las comercializadoras 

haciendo que este tercer criterio sea muy valioso para ellos.  
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Encargado de la decisión  de compra  

 

Normalmente en estas empresas la decisión de compra se toma desde gerencia. En 

empresas más grandes como Equinox, Adria, Industrias Superior e Inoxcol entre otras, 

dependiendo del monto, el jefe de compras es el que toma la decisión o si son montos 

bastante elevados es directamente la gerencia quien decide. El criterio si en la mayoría de 

casos lo toma la gerencia ya que va muy de acuerdo con la política que quiera 

implementar en sus ventas. Un ejemplo es comprar acero mas económico pero de menor 

calidad traído de China (como lo hace en algunos casos Stainless Steel Solutions)  o 

comprar acero de mayor calidad traído de Alemania (como lo hace Medina Inox).  

 

Garantía del acero inoxidable 

 

Este es un punto en el cua l la mayoría coincidió ya que dicen que el acero inoxidable 

pocas veces falla lo cual hace que reclamar una garantía sea muy esporádico. Al no fallar 

el material no hay una política clara de garantía. Obviamente hay casos en los cuales se 

llaman a las comercializadoras por reclamos de garantía en material. En estos casos la 

empresa que vendió el material manda a un técnico especializado para determinar si la 

falla fue en el material o en el trato que recibió, ya que hay casos en donde las empresas 

son asesoradas a comprar un tipo de acero pero prefieren otro por economía otro lo cual 

lleva a que se estropee el material. 27 

 

 
                                                 
27 Ver Anexo 3. Entrevista en Compañía General de Aceros, proceso de venta 
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Relación con el proveedor postventa 

 

La mayoría de las empresas afirman no tener una relación post venta, en donde las 

comercializadoras solo se limitan a vender y posteriormente envían precios actualizados 

y notifican sobre nuevos productos y servicios. Pero un servicio en donde se note una 

labor de servicio después de la venta solo se encontró en la empresa Equinox e IMLOG 

donde afirman que la empresa Wesco hace unos seminarios informativos cada año con 

los clientes. Este servicio es muy apreciado por ellos y vemos que estas mismas empresas 

tienen un a relación muy cercana con su proveedor gracias a este tipo de eventos. Algo 

que se puede considerar como servicio, pero no tanto en la postventa si no en a preventa , 

es la asesoria que reciben la mayoría de éstas empresas transformadoras del acero 

inoxidable en el momento de comprar sus materiales ya que una mala elección en el 

material podría ocasionar el estropeamiento del acero inoxidable lo cual no es 

conveniente ni para ellos ni para las empresas comercializadoras ya que quedarían como 

vendedoras de materiales de mala calidad.  

 

Relación con el extranjero 

Sector Catálogos Viajes Casa Matriz Internet Importa Exporta 

Fabricantes de Cocinas 1 0 0 1 0 1 

Construcción y equipos 4 1 1 3 1 2 

Industria de alimentos 1 1 0 0 2 1 

Industria Farmacéutica 0 1 0 0 1 1 

Tabla 13 – Tipo de relación con el extranjero por sector 
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Existen empresas que exportan como Aitken (diseños de muebles), Industria Superior de 

Artefactos (estufas y hornos) y Desarrollos y Mecanizados Industriales (instrumentos 

para la oftalmología). Otras como Equinox y Modelos Urbanos viajan directamente a 

ferias en Europa donde traen contactos y nuevas ideas para su negocio.  

Varias empresas como BR Aceros, Fabri Glass, ODA, Luis Felipe Barrera, Formaz 

Arquitectura Diseño y Eventos solo importan catálogos y otras mas tecnológicas como  

Industria Vargas buscan constantemente en Internet diseños de empresas de Europa.  El 

resto de las empresas no tienen contacto con el extranjero lo cual nos hace ver lo poco 

globalizado que esta el mercado. En este punto se quiere recalcar esta falta de 

conocimiento sobre otros mercados fuera del colombiano ya que es una gran desventaja 

para estas empresas ya que una posible situación a la crisis que afrontan (o afrontaron) es 

la salida a otros mercados con mas capital para comprar lo que ellos venden. Esto será 

visto como oportunidad en las conclusiones.  

 

4.2.2. Proceso de venta y postventa 

 

En esta sección se mencionarán los resultados provenientes de las preguntas relacionadas 

con el proceso de venta y postventa de mayor interés para la investigación. Se empezará 

por los artículos fabricados en acero inoxidable, la razón del uso del material, las 

características de éstos (a la medida o estandarizado), los mas vendidos, la forma de pago 

y envío, los principales clientes y finalmente la relación con el comprador y garantía.  
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Artículos fabricados  en Acero Inoxidable 

Sector Productos ofrecidos 

Fabricantes de  Cocinas 

Muebles, mesones, accesorios, utensilios, cubertería, cuchillos, 

recipientes 

Construcción y equipos 

Muebles urbanos, muebles comerciales, accesorios, fachadas, 

cabinas 

Industria de alimentos 

Equipos para el procesamiento, empacamiento, transporte y 

cocción de alimentos 

Industria Farmacéutica Tanques y tuberías 

Tabla 14 – Principales productos fabricados en acero inoxidable por sector 

 

Estos son los principales productos por sector fabricados en acero inoxidable. Como nos 

podemos dar cuenta, la mayoría de estos artículos tienen una característica en común y es 

que todos tienen que ser bajo medidas y calidades especificas que el cliente escoge. Muy 

pocos, como los accesorios, cubertería, cuchillos y recipientes, son artículos que pueden 

ser estandarizados y masificados en el mercado. Por ejemplo, los mesones y muebles 

tienen que tener medidas especificas para que se adapten a las dimensiones en donde van 

a ser puestos, los tanques tiene que tener un volumen dependiendo de la producción 

deseada y las tuberías tienen que tener las formas y longitudes exactas para poder 

transportar de acuerdo a las necesidades de la empresa. Esto nos da una idea clara sobre 

el tipo de productos que se esta vendiendo en el mercado y lo que hasta hoy en día el 

mercado exige de estos  productos.  
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Razones de uso de los aceros inoxidables 

Sector Productos ofrecidos 

Fabricantes de  Cocinas Higiene 

Construcción y equipos Durabilidad y no corrosión 

Industria de alimentos Durabilidad e higiene 

Industria Farmacéutica Resistencia a químicos y no corrosión 

Tabla 15 – Razones de uso de los aceros inoxidables en el sector de transformadores 

 
En las empresas que trabajan con las cocinas integrales e industriales, utensilios para 

cocinas  y demás equipos para industria de alimentos se usa este material ya que la 

asepsia que brinda lo hace un material irremplazable. En la industria farmacéutica sucede 

algo similar ya que este material les da la garantía de que no se va a estropear ninguno de 

los insumos ya que son altamente corrosivos y cualquier contacto con un material que no 

los soporte podría ocasionar cambios en el producto final.  

 

Artículos a la medida o estandarizados 

 

Algo que comparten todas las empresas entrevistadas es su forma de comercializar sus 

productos ya que no tienen productos banderas los cuales empujan hacia el mercado si no 

que esperan que las empresas les lleguen con sus necesidades y requerimientos para así 

producir. Esto es uno de los puntos mas importantes mencionados ya que esta forma de 

comercializar muestra el hueco tan grande en el mercado ya que no están impulsando 

ningún articulo al mercado si no que son talleres que hacen todo bajo ordenes de compra. 
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Los más vendidos 

Sector Mas vendidos Característica del Producto 

Fabricantes de  Cocinas Mesones para cocinas A la medida 

Construcción y equipos Partes para muebles A la medida 

Industria de alimentos Tanques y partes de máquinas A la medida 

Industria Farmacéutica Tanques A la medida 

Tabla 16 – Los artículos fabricados en aceros inoxidables más vendidos 

 
Los artículos mas vendidos entre las empresas entrevistadas fueron todos los accesorios y 

utensilios relacionados con la preparación y manipulación de alimentos. Aunque hay 

empresas analizadas que no tienen que ver con alimentos, gran parte de estos productores 

son especialistas en este tipo de productos. Y se corrobora con la información suministrad 

por los comercializadores de acero inoxidable en donde dicen que la mayor aplicación del 

acero inoxidable vendido es para todo lo que tiene que ver con cocinas y alimentos. 

También vemos que estos artículos más vendidos son hechos a la medida bajo las 

necesidades específicas de los clientes. Esto será analizado más a fondo en el siguiente 

punto.  

 

Forma de comercializar los productos: A la medida 

En una entrevista informal a un vendedor de la boutique de Socada (fabricantes de 

mesones para cocina y lavaplatos con fábrica en Medellín) en Bogotá, la persona 

entrevistada comentó que  esta empresa líder en Colombia esta haciendo a un lado sus 

líneas de productos personalizados por productos estandarizados. Esto, ya que es mucho 

más costoso fabricar personalizado y el hecho de no producir en serie desaprovechan 

mercados de países vecinos.  
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Esta misma situación aplica para la mayoría de las empresas entrevistadas, ya que estas 

producen todo a la medida de lo que el cliente quiera. Desde mesones para cocinas, 

maquinas para la fabricación de alimentos, hasta tanques para la industria farmacéutica. 

La falta de productos propios que busquen un mercado y no que esperen a ser mandados 

a hacer, es una de las grandes debilidades que se ve en este sector. A la vez también 

oportunidad ya que una empresa capaz de captar estos “talleres bajo pedido” y ponerlos a 

producir artículos con estudios de mercados previamente hechos, haría que se 

maximizara una infraestructura que en estos momentos esta desaprovechada.  

Un ejemplo de esta situación es la empresa diseñadora de interiores Carlos Gallo. 

Empresas incluidas en este estudio como Stainless Steel Solutions , Mecanizados y 

Desarrollos industriales, BR Aceros, Dispositivos Industriales y ODA le fabrican a la 

empresa Carlos Gallo bajo pedido. Este esquema de producción ha hecho que esta 

empresa sea una de las más cotizadas ya que se dedica solo al diseño y a empujar 

productos al mercado, mientras que un taller de estos solo recibe trabajos bajo pedido.  

 

Esta es una de las grandes conclusiones de éste trabajo la cual se puede apoyar bajo el 

hecho de que, como ya vimos, estas empresas tienen muy poca (o ninguna) relación con 

el extranjero. Una labor como la que hace Artesanías de Colombia para agrupar a los 

pequeños artesanos para exportar podría ser una idea que fácilmente se podría emular en 

la situación de los talleres que trabajan el acero inoxidable para mercados no tan 

desarrollados como Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Perú o inclusive Venezuela entre 

otros.  
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Clientes de las empresas 

Estos son los clientes más representativos según el sector y el tipo de empresa. Se 

clasificaron las empresas como grandes, medianas y pequeñas dependiendo del las ventas 

aproximadas que hagan los transformadores de acero inoxidable a estos tipos de 

empresas.  

Sector 

Tamaño de la 

empresa Empresas 

Fabricantes de  

Cocinas Pequeñas Bellsouth, Pizza Express, Compania del Sabor, Alcaldía de Bogota 

  Medianas 

Colegio Cerros, Colegio Andino, Clínica del Country, Surtidora de 

Aves 

  Grandes 

CAFAM, Colsubsidio, EXITO, Crepes & Wafles, Socoda, Medina 

Inox 

Construcción y 

equipos Pequeñas Industrias CK, Alcovent, CM Vidrios, Vidriarte, Star Mart 

  Medianas Kraft, Universidad Piloto, Peugeot, IBM, AGFA Sistemas Modulares 

  Grandes 

Mobil, Telecom, Laboratorio Shalver, Mc Donalds, OMA, Carlos 

Gallo 

Industria de 

alimentos Pequeñas Hard Rock Café, Quala, Refisal, Acegrasa 

  Medianas El Pomar,  Postobon, Nestle, Lechesan, Mc Donalds, Vickingos 

  Grandes Alpina, La Alqueria, Unilever, Bavaria, Suizo, Colanta, Coca Cola 

Industria 

Farmacéutica Pequeñas Fagrave 

  Medianas Laboratorios Bayer 

  Grandes Laboratorios Merck 

Tabla 17 – Ejemplos de clientes de los transformadores de acero inoxidable por sector y tamaño 
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Envío y pago 

 

Los envíos y pagos que manejan estas empresas son muy variados e inclusive varia 

bastante dentro de la misma empresa dependiendo del cliente y del contrato. 

Normalmente las empresas les compran con cartas de crédito y los plazos más frecuentes 

son 30, 60 y 90 días de plazo. El envío se pacta entre ambas apartes al firmar el negocio. 

Cuando son artículos péquennos el envío y pago es inmediato como una venta al detal.  

 

Garantía  

 

Empresas como Ascensores Andino, Acabados Metálicos y Maquinaria dan 5 años de 

garantía pero por lo que son equipos y muebles que requieren que la garantía sea más 

extensa. El resto de las empresas dan garantía en promedio de 1 año. La mayoría de estas 

empresas coinciden que la garantía solo la dan por defectos en la fabricación ya que 

ocurre bastante que se dañan los productos por el mal manejo y luego le echan la culpa a 

la fabricación. 

 

Relación con el comprador 

 

Muy pocas empresas de las entrevistadas afirman tener una relación estrecha con los 

clientes después de la venta. Afirman comunicarse con ellos para ofrecer nuevos 

productos e informar sobre nuevos precios. También cabe anotar dentro de servicio 
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postventa el mantenimiento preventivo que prestan pero el cual se cobra. Como lo hace la 

empresa Ascensores Andino  

4.2.3. Materiales sustitutos y Complementarios 

 

En esta sección veremos los materiales sustitutos del acero inoxidable por sector 

entrevistado. Al igual se mostrará el por qué de éstos y los productos fabricados con estos 

materiales sustitutos y complementarios.  

 

Materiales más usados que reemplacen o sean complementarios al acero inoxidable 

 

En la tabla 18 podemos ver la gran cantidad de materiales que pueden sustituir o que 

acompañan al acero inoxidable en su proceso de manufactura, Aunque son varios, no 

significa que sean los más adecuados, pero en políticas de compra donde la economía 

prevalece ante la calidad estos materiales mencionados son los más opcionados.  

 

Tabla 18 – Materiales sustitutos o complementarios a los aceros inoxidables 

Sector Materiales sustitutos 

Fabricantes de  Cocinas Aluminio y hierro con protección anti-corrosión 

Construcción y equipos 

Acero estructural, cemento, hierro, plástico cromado, aluminio, 

madera 

Industria de alimentos 

Hierro galvanizado, acero cold rolled o hot rolled con pinturas 

especiales 

Industria Farmacéutica 

Hierro galvanizado, acero cold rolled o hot rolled con pinturas 

especiales 
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Productos fabricados con estos materiales 

 

Sector Materiales sustitutos 

Fabricantes de  Cocinas Mesones, recipientes, ollas, hornos, lavados 

Construcción y equipos Muebles, estructuras, accesorios, divisiones 

Industria de alimentos Partes de equipos, tanques, marmitas, tuberías 

Industria Farmacéutica Partes de equipos, tanques, tuberías 

Tabla 19 – Productos fabricados con sustitutos o complementarios de los aceros inoxidables 

 

En la tabla 19 podemos ver los artículos mas usados en los materiales sustitutos del acero 

inoxidable.  

 

Razones de uso de  otros materiales 

Sector Materiales sustitutos 

Fabricantes de  Cocinas Costo, exigencia del cliente 

Construcción y equipos Costo, exigencia del cliente 

Industria de alimentos No tiene contacto con el alimento, costo 

Industria Farmacéutica No tiene contacto con el producto 

Tabla 20 – Razones de uso de materiales sustitutos o complementarios de los aceros inoxidables en el 
sector de transformadores 

 

En casos especiales en donde el acero inoxidable no se puede usar por las características 

de lo fabricado (ejemplo el interior de un horno) los materiales complementarios son 

indispensables. Pero cuando esta la opción de usar acero inoxidable u otro material 

normalmente estas empresas le transmiten estas opciones al cliente. Si el cliente esta 

dispuesto a pagar el sobre costo que tiene por usar acero inoxidable en vez de aluminio, 
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hierro, hot rolled o cold rolled, las empresas transformadoras se los fabrican como lo 

quieren. Pero muchas veces pasa que lo que busca el cliente son costos bajos por lo que el 

acero inoxidable es sustituido por materiales más baratos como los ya mencionados.  

 

4.2.4. Inversión y Regulación del Mercado 

 

En esta sección se mirará la opinión de los entrevistados ante el gasto que se tiene que 

hacer al comprar el acero inoxidable al igual que la regulación que rige específicamente 

este sector.  

 

Acero Inoxidable como inversión 

 

La mayoría de las empresas consideran que el acero inoxidable definitivamente es una 

inversión. Se dan argumentos como que a mediano y largo plazo este material resulta 

mucho mas barato que otros como el aluminio ya que no hay que hacer reposición lo cual 

incurre en un gasto elevado a medida que pasa el tiempo. Otras pocas empresas como 

IMLOG no lo ven como inversión si no como un posible material más.  

 

Regulación especial en la industria 

 

Las empresas que fabrican equipos, mobiliarios y accesorios y utensilios para la industria 

de alimentos tienen que tener en cuenta que estos establecimientos van a ser regulados 

por el Invima lo cual les piden tener unos estándares de calidad mínimos. En cuanto a 
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certificaciones de calidad la mayoría de estas empresas no están certificadas ISO 9000, 

solo Industrias Metálicas JAG, Ascensores Andino y Lucky Global Elevators. En proceso 

de estarlo están; Industrias Metálicas Guerrero, Inoxidables de Colombia, Medina Inox, 

Montinox y Raíz Diseño y Construcción Comercial. 

 

4.2.5. Necesidades y Situación de la Empresa y de la Industria 

 

En esta sección se busca encontrar las necesidades de este tipo de empresas. Además se 

mostrarán las opiniones de los entrevistados frente a la situación de la empresa (en el 

2002 y la proyección del 2003)  y la industria.  

 

Necesidades en Acero Inoxidable 

 

La mayoría de empresas afirman no necesitar nada en acero inoxidable. Empresas como 

Assumar, y Falbro están en proyectos de expansión por lo tanto necesitan cosa puntuales 

para sus proyectos. Esto nos puede decir mucho de cómo se comporta el mercado ya que 

puede que haya falta de información sobre productos nuevos lo cual incurriría en una 

estrategia de empujar productos y crear necesidades a estas empresas.  

 

Necesidades en otros materiales 

 

Al igual que el acero inoxidable los resultados de esta pregunta fueron que no necesitaban 

nada. En algunos casos lo que se trajo a mención fue el costo de los artículos importados 
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y más que la necesidad novedades era la necesidad de traer los mismo productos e 

insumos pero a precios mas razonables. 

 

Situación del 2002 y proyecciones del 2003 

 

Gran parte de las emrepsas afirman una situación positiva en el 2002 en comparación a 

los años anteriores ya que afirman que se venia en una recesion bastante profunda. En las 

entrevistas hechas se ve que hay bastante optimismo para el 2003 ya que la situación ha 

sido mejor que el 2002. Esto influye bastante en el análisis ya que un ambiente favorable 

para las empresas influye en las inversiones que hagan. Si ven que la situación esta 

complicada en el sector y dentro de la empresa deja de invertir. Pero en cambio, si ven 

que hay un ambiente de optimismo y de resurgimiento de la empresa la renovación de 

equipos y la inversión para una mejor y mayor producción es mayor.  

Situación de la industria 

 

Todos piensan que la industria esta mejor. Algunas empresas les toco redireccionar o 

asociarse para poder sobrevivir. Pero la situación de la industria según estas empresas es 

favorable. Claro esta que va muy ligada con la situación de seguridad que se viva en el 

país. Factores como la violencia y la inestabilidad política hace que todas las industrias se 

vean afectadas directamente Y esta no es la excepción ya que muchas de estas empresas 

atribuyen la crisis en el sector a problemas como el gobierno, los atentados y la 

manipulación de la guerrilla en Colombia.  
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4.3. Servicios – Hoteles y Restaurantes 

 

Se mostraran los resultados más pertinentes del sector de servicios en especial el sector 

hotelero. Luego de las primeras entrevistas tanto a hoteles como a restaurantes se decidió 

enfocarse solo en la parte de las cocinas ya que en la mayoría de estos establecimientos 

solo la usan ahí. En el capitulo de diseño de interiores no se logro recolectar información 

importante para la investigación ya que el uso de este material es todavía muy poco 

frecuente e inclusive desconocido.  

 

4.3.1. Proceso de compra 

 

En esta sección se mostrarán los resultados del proceso de compra de las empresas en 

este sector.  Se empezará desde, la frecuencia de la toma de decisión, el criterio de 

compra, el encargado de la decisión de compra, la búsqueda de estos artículos, la relación 

con el extranjero y la garantía, hasta la relación con los proveedores. 

 

Frecuencia de la toma de decisión de compra 

 

Cuando son artículos en acero inoxidable esta decisión no es muy frecuente. Se tomó la 

decisión en el momento en que fue construida la cocina tanto del hotel como del 

restaurante. Lo que sí hay que tomar decisión, es en el momento en que se decide hacer 

mantenimiento a estos artículos. Normalmente se mandan a pulir o brillar y hoteles como 

Hacienda Royal, Holiday Inn y el Embassy Suits lo hacen anualmente. Como lo decía el 
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chef del hotel Holiday Inn Carlos Flores, “este proceso es bastante costoso pero hay que 

hacerlo”. 

 

Criterio de Compra 

 

Los dos criterios predominantes en este sector son el precio y la calidad en su respectivo 

orden. Para el área de alimentos tanto en los hoteles y restaurantes, son destinados unos 

presupuestos anuales los cuales normalmente no son abundantes. Esto hace que en el 

momento de comprar accesorios para las cocinas, se busque siempre tener precios 

económicos, y en algunos casos, sin importar que se tenga que reponer el artículo dentro 

de un año, como es el caso de los que están fabricados en aluminio.  En algunos casos 

estos criterios de compra, los cuales normalmente no son compartidos con los que toman 

las decisiones de compra, hacen que haya malfuncionamiento en las áreas de alimentos, e 

inclusive en algunos casos, problemas grandes de  higiene.  

 

Normalmente en estas cocinas el que decide el criterio de compra es directamente el 

involucrado con la necesidad. Casi siempre el que tiene la necesidad en las cocinas es el 

chef, lo cual lo hace directamente responsable del criterio de compra. El problema es que 

ellos siempre van a querer lo mejor para sus cocinas y procesos, cosa que va a ir algunas 

veces en contra vía de los presupuestos destinados para éste tipo de compras. Es ahí 

donde se encuentran el criterio y la decisión de compra.  
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Encargado de la decisión de compra 

 

La decisión de compra normalmente la hace el jefe de compras si hablamos de hoteles 

grandes como el Forte Capital, el Radisson o el Hacienda Royal o de cadenas de 

restaurantes como Archie’s y A Todo Taco. El jefe de compras toma la decisión hasta 

ciertos montos y una vez pasados estos es directamente la gerencia la encargada. En 

hoteles y restaurantes más pequeños es directamente el gerente o administrador el que 

autoriza y toma la decisión de compra. Como ya se mencionó, esto puede crear 

dificultades ya que en muchos caso el gerente no está consciente de la diferencia entre 

comprar un articulo y otro, ya que no está involucrado en el proceso lo cual perjudica a 

las áreas de alimentos.  

 

Búsqueda de artículos 

 

Existen tiendas especializadas las cuales se encargan de dotar a los hoteles y restaurantes. 

Algunas de ellas son El Bodegón del Chef, Industrial Taylor, Vollrath, Artesano, 

Moplack, FECO, Tramontina y  Orquídea. Normalmente las compras se hacen siempre 

en estos lugares ya que tanto a los hoteles como a los restaurantes les conviene tener 

proveedores fijos ya que pueden otorgarles mayor crédito. En caso tal que necesiten 

artículos en acero inoxidable que no tengan sus proveedores, se manda el requerimiento a 

compras, en donde se hacen un promedio de 3 cotizaciones en la lista total de 

proveedores o por medio de directorios especializados. Otro método encontrado para 

buscar artículos fueron  las relaciones que se tienen con las personas del mismo sector. 
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En el hotel La Boheme se encontró que  el jefe de compras es muy relacionado con el 

homologo del Hotel Hacienda Royal y el Cosmos 100 ya que se están consultando 

constantemente sobre nuevos productos y servicios lo cual hace que haya un flujo de 

información apropiado. Esto,  para tratar de evitar al máximo la mala toma de decisiones. 

Sobre todo en el momento de comprar artículos tanto en acero inoxidable como en otros 

materiales.  

 

Las empresas que dotan este tipo de establecimientos ya mencionadas tienen un sistema 

de mercadeo en el cual mandan catálogos con nuevos productos y servicios. Empresas 

como Industrial Taylor tiene un equipo de vendedores los cuales están en constante 

movimiento por la ciudad recordándole la marca a los hoteles y restaurantes para que los 

tengan en cuenta en el momento de hacer compras.  

 

Relación con el extranjero 

 

En la mayoría de hoteles no existe relación alguna. En hoteles que son miembros de 

cadenas internacionales como el Embassy Suites (de la cadena Hilton) y el Radisson, 

tienen relación ya que les exigen ciertos niveles de calidad tanto en los productos como 

en los servicios. Además les mandan parámetros los cuales tiene que implementar para 

adaptar a sus instalaciones. Lo mismo pasa con los restaurantes como TGI Fridays que  

son franquicias y por lo tanto deben cumplir ciertas normas mínimas de higiene y calidad 

en los productos y servicios. El resto de los hoteles ni viajan ni se informan para ver la 

situación de ese sector en otros países.  
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Garantía de los productos 

 

Hoteles como Rosales Plaza y el Radisson tiene políticas en donde todo debe tener 

mínimo un año de garantía. Aunque no es común que se tengan este tipo de políticas casi 

todos los establecimientos dijeron que estos artículos tienen un ano de garantía por 

defectos en la fabricación. Coinciden también en que los que son en acero inoxidable 

exclusivamente es muy raro que fallen.  

 

Relación con el proveedor postcompra 

 

Además de oferta de nuevos productos y precios las personas entrevistadas afirman que 

no existe relación alguna lo cual nos indica que no hay un seguimiento de los productos 

que venden. Y en algunos casos se encontró inconformidades de este estilo como en el 

Hotel Dann Norte en donde artículos (no en acero inoxidable) fueron comprados de 

pésima calidad y el proveedor no respondió ni se preocupo por saber cómo les estaba 

yendo con la compra que hicieron.  

 

4.3.2. Usos del acero inoxidable 

 

En esta sección se mostrara el resultado de los usos mas frecuentes del acero inoxidable 

en este sector, las razones por las cuales se usa este material, el tipo de artículos 
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comprados (personalizados o estandarizados), los que mayor desgaste tienen en acero 

inoxidable, los materiales sustitutos y los que mas desgaste tienen de éstos.  

 

Usos más frecuentes del acero inoxidable 

 

Los usos mas encontrados en las empresas entrevistadas fueron en lo relacionado con 

cocinas y sitios de manipulación y preparación de alimentos. Usan acero inoxidable en: 

Samovares, charoles, cubertería, recipientes, mesones, freidoras, fregaderos, basculantes, 

marmitas, ollas, partes de maquinas como hornos y estufas, baños de maría, lavados de 

cristalería, estructuras de cuartos fríos, grecas, palangas de autoservicio, jarras de 

servicio, estantes, azafates, campanas extractoras, cuchillos, cucharas, cucharones, 

bandejas y espátulas. Como nos podemos dar cuenta, gran porcentaje de una cocina es en 

acero inoxidable.  

 

Razones de uso del material 

Razón 

Asepsia - no se corroe - 

Fácil limpieza 

Regulación 

Durabilidad 

Resistencia 

Tabla 21 – Razones de uso del acero inoxidable en el sector de servicios 

 
Las razones encontradas tienen una similitud y es básicamente por la asepsia que brinda 

el material. El acero inoxidable, primero que todo, no se corroe haciendo que en el 
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momento de preparar alimentos no queden sedimentos. Segundo, ya que es más fácil 

limpiarlo, normalmente basta con agua y jabón. Tercero, ya que la regulación de las 

cocinas (ejercida por el ministerio de salud) les requiere un material, que aunque no tiene 

que ser ninguno en especial, básicamente el único que cumple con las características que 

proporciona los niveles de higiene óptimos, es el acero inoxidable. Cuarto por la 

durabilidad del material. En el hotel Dann Norte comentaba el chef que mientras una olla 

de aluminio puede durar de 2 a 3 años, una en acero inoxidable dura toda la vida.28  

Quinto por la resistencia a golpes, ya que el aluminio con cualquier golpe se deforma.  

 

Artículos hechos a la medida y estandarizados 

 

Lo único que es hecho a la medida en los hoteles y restaurantes entrevistados son los 

mesones de trabajo y la estantería en las cocinas. Estos artículos fueron hechos a la 

medida en el momento en que se construyo la cocina del hotel y nunca más han vuelto a 

ser reparados. Sol en el caso del Hotel El Portón de Bogota, el chef  comentaba que hace 

dos años se hizo una remodelación a la cocina hace 2 años y que se mandaron a hacer los 

muebles a la medida ya que antes estaban en cemento y formica, materiales obsoletos 

para la preparación de alimentos.  

 

Artículos de mayor desgaste 

 

Los artículos que fueron mencionados como los que tienen mayor desgaste fueron: 

hornos, estufas, freidoras, samovares, recipientes de cocción y espátulas. Son artículos 
                                                 
28 Ver Anexo 3. Entrevista en el Hotel Dann Norte, usos del acero inoxidable.  
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que están en constantes cambios de temperatura. Aunque requieren de reparación los 

entrevistados coinciden en que es muy raro cuando se tiene que hacer reposiciones de 

éstos. Se les hace mantenimiento mas no se cambia el artículo por completo.  

 

Materiales sustitutos del acero inoxidable 

 

El material que más se usa como sustituto del acero inoxidable es el aluminio. Después 

vienen otros materiales como el hierro con pinturas para evitar la corrosión, el plástico, la 

formica, el cemento, madera, teflón y vidrio.  

 

Usos de los materiales sustitutos y el por que no son en acero inoxidable 

 

Material Usos Criterio de escogencia 

Aluminio 

Recipientes para 

almacenamiento, ollas , 

espátulas, partes de mesones, 

frontales de equipos 

Mejor conductor de calor haciendo que procesos 

en donde se necesiten altas temperaturas el acero 

no sea el material indicado. Costo 

Hierro Mobiliario y equipos Costo 

Plástico 

Recipientes de 

almacenamiento Costo 

Formica Mesones, mobiliario Costo 

Teflón Sartenes y pailas No se pegan los alimentos 

Madera Tablas para picar No importa que se rayen 

Vidrio Refractarias Calientan mejor en hornos 

Tabla 22 – Usos de los materiales sustitutos o complementarios de los aceros inoxidables y criterio de 
escogencia 



 70 

 
Aluminio: El aluminio se usa para recipientes al igual que el acero inoxidable. También 

se encuentra en este material utensilios para la preparación y cocción de alimentos como 

espátulas, partes de mesones, frontales de equipos y recipientes para almacenamiento. El 

aluminio remplaza al acero inoxidable en este caso ya que éste material es mejor 

conductor de calor haciendo que procesos en donde se necesiten altas temperaturas el 

acero no sea el material indicado.  El hierro se usa básicamente en el mobiliario y equipos 

ya que no puede estar en contacto con alimentos ya que el oxido que soltaría, una vez su 

pintura protectora se caiga, sería toxico para el consumidor. Aunque no es muy 

recomendable, en las cocinas todavía se encuentran accesorios y partes de mobiliario en 

este material. Se usa ya que su costo es bastante inferior y al no tener contacto con los 

alimentos prefieren usar este material. El plástico se usa para recipientes de 

almacenamiento y tablas para picar alimentos ya que el uso de cualquier metal en este 

caso haría que se rayara inmediatamente acortándole la vida de uso. La fórmica se usa en 

el mobiliario de la cocina. Aunque es difícil encontrar cocinas industriales que todavía 

usen este material se observo en varias de las cocinas muebles específicos que están en 

este material haciendo que su apariencia e higiene no sea la mas apropiada. Con el 

cemento pasa la mismo ya que hay partes en donde hay mesones todavía con partes en 

cemento lo cual hace que la cocina se mas difícil de limpiar. La madera se usa para tablas 

de picar alimentos. Al igual que el plástico no se puede usar en este proceso de cocción el 

acero inoxidable ya que lo rayaría estropeándolo. El teflón se usa en algunos artículos 

que van a ser sometidos a cambios de temperatura ya que evita que se peguen los 

alimentos en algunos métodos de cocción lo cual pasa con materiales metálicos como el 

acero inoxidable y el aluminio. El vidrio se usa en refractarias que van a ser sometidas a 
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altas temperaturas dentro del horno. Estos recipientes en materiales metálicos lograrían 

niveles muy altos de temperatura lo cual estropearía los alimentos.  

Gran parte del por qué se usan estos materiales en vez del acero inoxidable es su costo. 

Muchas empresas prefieren estar reponiendo artículos cada 3 años en vez de pagar 3 

veces más por algo que les va a durar toda la vida. Son políticas de compras de cada hotel 

o restaurante.  

 

Los que mas desgaste tienen 

 

Los artículos que más se desgastan en este tipo de materiales sustitutos son los que son 

hechos en aluminio. El aluminio tiene la desventaja que suelta oxido y esto hace que su 

deterioro sea cada vez mayor. Todas las ollas y recipientes para horneo en este material 

tienen que ser renovadas con bastante periodicidad ya que se oxidan o su bajo calibre 

hace que en caso de golpe se deforme bastante.  

 

4.3.3. Inversión y regulación 

 

En esta sección se mostraran los resultados de lo investigado en cuanto a la percepción de 

si el acero inoxidable es una inversión o un gasto y la regulación del sector.  
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El Acero inoxidable como inversión 

 

El acero inoxidable definitivamente es considerado una inversión por su calidad y 

durabilidad. El problema es que no todos los implicados en el proceso de compra lo ven 

así ya que prefieren ahorrar gastos y comprar materiales mas baratos que a mediano y 

largo plazo van a resultar mas caros ya que hay que reponerlos mas seguido como es el 

caso del acero inoxidable y el hierro. Nadie duda las características del acero inoxidable 

pero se llega a un conflicto y sobre todo en la persona que debe tomar la decisión de 

compra ya que normalmente re prefiere sacrificar estos beneficios por economía.  

 

Regulación especial 

 

Existen las regulaciones que hacen las casas matrices si los hoteles pertenecen a cadenas 

internacionales como es el caso del Forte Capital, el Radisson y el Embassy Suits en 

donde tienen que cumplir con ciertas características que tanto en productos, servicios y 

procesos. De esta forma se autorregulan para mantener el nivel óptimo del 

establecimiento. El único restaurante de los entrevistados que esta regulado con ISO 9000 

es el hotel Forte Capital. El resto de los hoteles no tiene certificados de calidad además de 

los esfuerzos internos por mantener un nivel apropiado de servicios y productos.  En los 

restaurantes sucede lo mismo ya que cadenas como TGI Fridays tiene estándares de 

calidad bastante rigurosos establecidos por su casa matriz. Mientras que otros 

restaurantes como A Todo Taco, Archies y El Parron no tienen una política bien definida 

además de la que ellos mismo hacen de una manera informal.  
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Otra regulación es la que hace el ministerio de salud por medio del Invima. Como ya 

explicamos en el capitulo de investigación de mercado, el Invima es el encargado de 

regular todos los establecimientos en donde se prepara y comercializa alimentos vendidos 

al publico. Por medio del encargado de la zona el INVIMA debería ira regular a estos 

restaurantes y hoteles para verificar que tanto los utensilios, la maquinaria, el personal y 

hasta lo producido cumpla con los requerimientos necesarios para poder ser considerados 

no dañinos y aptos para el consumo. Otro ente regulador mencionado por el Hotel Forte 

Capital y la cadena A todo Taco es el Dama ya que ellos tiene que regular que las aguas 

negras que son desechadas por el hotel deben tener una temperatura determinada con 

niveles de suciedad mínimos de los requeridos. Algo que se encontró generalizado en los 

comentarios de los entrevistados es la mala labor que hace el INVIMA. Algunos como el 

Holiday Inn dice que nunca los visitan y hoteles como el Dann Norte y a Todo Taco 

dicen que lo que tiene esta institución es un sistema para que les den plata por los 

permisos requeridos.  

 

4.3.4. Necesidades y situación de la empresa y el sector 

 

En esta sección se muestra las necesidades que tienen las empresas en este sector tanto en 

acero inoxidable como en otros ma teriales o insumos al igual que la percepción de la 

situación de la empresa (2002 y proyección del 2003) y del sector.  
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Necesidades en acero inoxidable y otros materiales 

 

El común de los hoteles y restaurantes entrevistados afirmaron no estar necesitando 

actualmente nada que no se consiga en el merado nacional. Al parecer los distribuidores a 

pesar de sus demoras en el envío les ofrecen todo lo que necesitan. Claro esta que existen 

ejemplos puntuales como es el caso de la cadena de restaurantes Archie’s en donde 

prefieren importar directamente muchas cosas ya que acá no se consigue la calidad 

deseada. También es el caso del hotel Forte Capital que decía que los proveedores de 

materiales importados a veces se demoran hasta 6 meses en traer una greca en acero 

inoxidable. Los hoteles y restaurantes que tiene como criterio de compra la calidad 

prefieren compra las cosas importadas haciendo que su compra sea bastante complicada 

ya que no muchos tienen stock en plaza de utensilios y accesorios importados.  

 

Situación en el 2002 

 

Empresas como Archies, TGI Fridays, el Hotel Forte Capital, Hotel Rosales Plaza, Hotel 

Embassy Suites y  Radisson, afirman que la situación de la empresa estuvo favorable ya 

que se reactivo después de años tan malos como el 2000 y el 2001.  

En cambio otra como Hacienda Royal, Holiday Inn, La  Boheme y el restaurante el 

Parrón afirman que la situación no estuvo buena ya que la recesión que afectó al país en 

los años anteriores todavía complica bastante a las emrepsas que son los principales 

consumidores de estas empresas.  
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Situación del 2003 

 

Todas las empresas, a excepción del Holiday Inn, tienen gran optimismo acerca de este 

año. Además la situación en el primer cuatrimestre ha sido buena lo que les deja una gran 

esperaza de que el resto del año va a estar mucho mejor que el pasado. El Holiday Inn 

tiene problemas administrativos por lo tanto la crisis que llevan hoy en día se da mas por 

mal manejo que por la situación del mercado.  

 

Percepción del sector 

 

 En el sector hotelero la situación esta cambiando para bien. Como lo afirmaba el Chef 

del Hotel Portón de Bogota, el gobierno se ha movido para beneficiar estos negocios 

bajando sus impuestos ya que la situación de orden público ha afectado directamente 

estos negocios. El sector de hoteles en Bogotá esta orientado al mercado empresarial ya 

que turismo en la capital no existe. Por lo tanto si la situación de orden público se altera 

las empresas dejan de mandar a sus empleados acá a Colombia y la ocupación hotelera 

disminuye drásticamente afectando nuestros negocios. En lo general, si el gobierno 

garantiza esta estabilidad el negocio prospera.  

 

En cuanto a los restaurantes la situación también ha mejorado bastante. Las personas 

salen mas a restaurantes, aunque no es la situación que se venia viviendo hace unos anos 

los índices han mejorado haciendo que por lo menos el negocio este dando utilidades y 
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pare de dar perdidas. Es por ejemplo la situación de TGI Fridays en donde piensan 

expandirse en otras ciudades.  

 

4.3.5. Diseño de interiores 

 

En cuanto a las preguntas hechas en los hoteles y restaurantes acerca de las aplicaciones 

del acero inoxidable fuera de la cocina se respondió en la mayoría de casos que no se usa. 

Por lo tanto no se analizara esta información ya que carece de importancia para la  

investigación.   
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5.  Desarrollo de la oportunidad de negocios 

Se ve la necesidad de incluir un nuevo objetivo dentro del proyecto de grado para poder 

dar mas soporte a la oportunidad de negocio generada por las necesidades encontradas 

dentro del sector de transformadores del acero inoxidable y el de servicios. A 

continuación se muestran los factores analizados los cuales demuestran que la producción 

de artículos en acero inoxidable (no a la medida si no estandarizados) para un mercado 

nacional, es visto como una buena oportunidad de negocios.  

 

5.1. Importaciones de productos en aceros inoxidables 

Dentro de las listas de posiciones arancelarias se encontraron dos sub partidas las cuales 

abarcan la mayoría de los artículos en acero inoxidable usados en las cocinas en el sector 

de servicios.  

 

7323930000 : Artículos de cocina y sus partes. En acero inoxidable 

Arancel: 20% 

Dentro de esta posición arancelaria caben todos los siguientes artículos: 

- Teteras, jarrones y recipientes de líquidos (7323930015) 

- Utensilios de cocción de alimentos (7323930030) 

- Utensilios de cocina, partes y accesorios (7323930060) 

 

7324100000: Fregaderos (piletas de lavar), lavados y sus partes. En acero inoxidable. 

Arancel: 20% 

Esta posición arancelaria no tiene más sub partidas.  
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A continuación se presenta una tabla y grafico en el cual se muestran las importaciones 

de estos artículos en los últimos 9 años y medio (hasta junio del 2003).  

 
 

Tabla 23 – Importaciones de artículos en Acero Inoxidable para cocinas 
 Año de la Importación 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Subpartida Valor FOB ($USD) 

7324100000 962,046 1,369,786 4,119,751 1,605,735 6,675,243 2,050,219 265,362 20,786 7,505 9,361 

7323930000 824,884 2,924,602 4,625,712 3,081,678 2,280,464 2,559,102 665,597 211,541 1,784,635 417,253 

 
 
 
 Gráfica 7 – Valor FOB Importado de las partidas arancelarias 7324100000 y 7323930000 

Valor FOB Importado
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Podemos ver un decaimiento en las importaciones de estos materiales desde el año 1998 

y 1999 aproximadamente. El cual nos indica que la oferta por productos importados ha 

disminuido considerablemente. Esto concuerda con lo que los hoteles respondieron en las 
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entrevistas en donde se ve como necesidad la disponibilidad de artículos dentro de este 

grupo arancelario. El decaimiento de estas importaciones puede darse por varios factores 

como: 

- Alza en el dólar/euro 

- Declive de la economía nacional lo cual afecta directamente la inversión de los 

empresarios colombianos o extranjeros.  

Viendo casos concretos de empresas nos damos cuenta del efecto que tuvo. Empresas 

como Amway Colombia tuvieron el siguiente comportamiento en sus importaciones: 

Tabla 24 – Importaciones de Amway de productos en Acero Inoxidable 
Año FOB (USD$) de 7323930000 
1996 38,721.93 
1997 246,246.44 
1998 174,400.65 
1999 126,445.81 
2000 169,583.62 
2001 20,234.88 
2002 0 
2003 0 

 
Otro ejemplo es Perfect Ware Distribuciones de Colombia 
 

Tabla 25 – Importaciones de Perfect Ware de productos en Acero inoxidable 
Año FOB (USD$) de 7323930000 

1995                            44,236.22  
1996                          254,257.83  
1997                          209,063.95  
1998                          141,070.84  
1999                            59,949.12  
2000                            40,950.88  
2001                            62,922.03  
2002                                       -   
2003                                       -   

Empresas que llegaron a importar por el orden de 250,000 dólares en 1996-1997 hoy en 

día no importan absolutamente nada que tenga que ver con artículos en acero inoxidable 

para el uso en cocinas.  
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Otro factor importante a recalcar es el país de origen de estas importaciones. Estos son 

los principales importadores para ambas posiciones arancelarias: 

 
 

Tabla 26 
7323930000 - Principales Importaciones de Artículos de cocina y partes, en acero inoxidable. 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total 
Brasil 131,547 354,191 273,764 174,688 116,547 79,191 35,328 12,841 25,464 13,524 1,217,084 

España 5,752 236,268 201,944 125,026 201,648 239,698 3,049 4,566 152,076 138,302 1,308,330 
EEUU 358,836 1,287,141 2,094,232 1,012,512 907,954 966,518 331,909 60,256 15,745 4,783 7,039,885 
Hong 
Kong 0 95,172 233,905 71,806 13,732 94,677 30,134 762 997,260 182,922 1,720,370 

Panamá 14,003 107,757 676,326 473,064 103,293 160,900 79,973 44,701 568,454 22,267 2,250,739 
Alemania 102,166 159,140 362,150 419,167 389,756 379,488 93,193 73,230 12,478 52,635 2,043,40229 

 

 

A excepción de los productos traídos de Hong Kong todas las importaciones han 

disminuido. Se explica que las de Hong Kong no lo han hecho ya que el promedio del 

precio de los artículos traídos de este origen es inferior. Son percib idos como económicos 

comparados con productos de otros países pero de mala calidad (entrevistas a sector de 

servicios). De todas formas, resultado de una economía difícil la cual atravesó el país en 

los últimos años, se ven estos cambios de hábito de consumo de los productos en acero 

inoxidable para cocinas donde la gente sacrifica calidad por precio.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
29 Bacex – Ministerio de Comercio exterior y turismo. Base de datos de las importaciones según posiciones 
arancelarias.  
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5.2. Exportaciones de productos en aceros inoxidables 

 

Al igual que las importaciones, las exportaciones también se han reducido en su mayoría.  

Bajo los mismos criterios de las dos posiciones arancelarias podemos ver los siguientes 

resultados.  

 
Tabla 27– Exportadores de Artículos en AI 

Se estimaron las ventas del 2003 con las exportaciones del trimestre Enero-Marzo 

 
Gráfica 8 - Exportaciones de artículos en AI  
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30  
Vemos la considerable reducción que ha tenido el sector en cuanto a exportaciones de 

este tipo de artículos. Esto se explica ya que las principales exportaciones que se hacían 

                                                 
30 Proexport. Intelexport. www.proexport.gov.co. (* Se proyectaron los datos del 2003 con las 
exportaciones del primer trimestre).  

 2000 2001 2002 2003* 
Artículos de cocina y sus partes. En acero 
inoxidable.                          423,645.00   688,755.00   333,897.00   181,096.00  
Fregaderos (piletas de lavar), lavados y 
sus partes. En acero inoxidable.                              7,131.00     61,115.00   727,627.00   156,360.00  
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eran hacia países como Venezuela y Ecuador. Dada la situación crítica de los países 

vecinos estas exportaciones fueron afectadas de manera directa. Venezuela fue el destino 

de casi el 46% de las exportaciones en el 2002 pero con una reducción en su volumen de 

casi el 50%31 comparadas con las del 2000.  

 

El 84,4% de estas exportaciones se originan desde Medellin32 dándonos un indicio que en 

la capital del país las empresas transformadoras del acero inoxidable están haciendo muy 

poco para abrirse nuevos mercados (esto es para la posición 732393 la cual cubre la 

mayoría de las exportaciones).  

Ya que es muy difícil calcular la producción interna de este tipo de artículos este índice 

nos da una idea de qué es lo que está pasando al interior de nuestro país con la 

producción de este tipo de artículos.  

 

5.3. Necesidad de los Hoteles 

 

Resultado de las entrevistas en el sector de servicios específicamente en los hoteles del 

norte de Bogota se llegaron a testimonios como el del hotel Forte Capital, en donde ellos 

tenían que esperara hasta 6 meses para que sus proveedores de artículos de dotación en 

acero inoxidable importaran un artículo el cual ellos necesitaban33. Este tipo de casos se 

generalizaron en varios jefes de compra y chefs entrevistados en donde ven lo importado 

como lo único de buena calidad y además de esto, como lo difícil de conseguir.  

 

                                                 
31 Proexport. Intelexport. www.proexport.gov.co 
32 Ídem 
33 Entrevista Hotel Forte Capital. Claudia Guzmán (jefe de Compras) y José Quiroga (Jefe de Stewart) 
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Otro factor a mencionar es el hecho de que este sector no va a tender a tender a crecer 

más o por lo menos en los anos venideros. Aunque los porcentajes de ocupación están 

aumentando y no solo en las ciudades principales costeras si no también en las ciudades 

intermedias como Villavicencio 34.   

 

Aunque la reposición de estos artículos en los hoteles no constituye a simple vista un 

mercado atractivo, en cuanto al negocio, este sector puede ser complementario a otros 

sectores que se desarrollen y que se ofrezcan artículos similares, como es el caso de los 

restaurantes el cual se considera que si va a tener un crecimiento bastante considerable en 

los próximos meses.  

 

5.4. Crecimiento del sector de restaurantes 

A continuación se mencionan los proyectos actuales los cuales involucran la apertura de 

nuevos restaurantes o sitios de venta de comida en donde el acero inoxidable es 

indispensable.  

 

- Café Oma: “Todos los días queremos estar más cerca de nuestros clientes, por 

esta razón estamos abriendo puntos nuevos todos los meses, este mes abrimos en 

la Carrera Novena con Calle 14”.35. Esta política de expansión impulsada por 

OMA en meses recientes viene acompañada de la política de Federación Nacional 

de Cafeteros, en donde se esta compitiendo por el consumo interno de café. Esto 

                                                 
34 Periódico El Tiempo. Julio 4 de 2003. - Balance positivo del turismo en Villavicencio 
35 http://www.cafeoma.com/barras.htm 
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está haciendo que haya bastante inversión por el volumen de puntos de venta y 

uno de los materiales que entrarían a formar parte seria el Acero Inoxidable. 

 

- Tiendas de venta de Café de la Federación Nacional de Cafeteros:  "La 

Federación decidió abrir siete y no cinco tiendas en su plan piloto de 

comercialización de las tiendas de café Juan Valdez". Este es el ejemplo de lo que 

la Federación Nacional de Cafeteros la cual está tratando de impulsar a nivel 

nacional sus nuevos puntos de venta en donde bajo la asesoria de Leo Katz se esta 

haciendo un considerable consumo de materiales de construcción, entre esos, el 

acero inoxidable. 

 

 

- Hamburguesas el Corral: Actualmente posee 49 puntos de venta. Tienen una 

proyección planeada para este año de abrir 10 puntos de venta. 5 en Bogota, 1 en 

Barranquilla, 1 en Medellin, 1 en Cali, 1 en Palmira y 1 en Cartagena. A la fecha 

ya se han abierto 2 en Bogotá y 1 en la ciudad de Barranquilla. Las demás obras 

siguen en curso pero dentro de los tiempos estipulados.36 

 

- Pizza Archies: “En el 2003 Archie's se ha expandido para estar cada día mas cerca 

de usted. Es por eso que ahora tenemos 3 nuevos locales”37. Archies viene en un 

proceso de expansión abriendo actualmente locales en la Pepe Sierra (reubicado), 

Centro Chia y El Salitre.  

                                                 
36 Información sacada de conversaciones con Arturo García, Gerente Administrativo y Financiero de 
Hamburguesas el Corral. Adicionalmente se obtuvo información de la Súper Intendencia Bancaria.  
37 http://www.archiespizza.com/index.html 
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- TGI Fridays: Según la entrevista con Andrea Pinzón, la situación en el 2002 y el 

2003 ha mejorado bastante A tal punto que quieren abrir el segundo punto en 

Colombia.  

 

- Unicentro de Occidente: “..proyecto que empieza el 15 de julio y esta diseñado 

para 140 locales, un gran supermercado Colsubsidio, salón de cines Cinemark, 

gimnasio, una plazoleta de comidas, media torta para espectáculos, bolos y un 

gran salón de juegos.38” Este tipo de inversiones impulsan bastante el negocio de 

las comidas. En las plazoletas de los centros comerciales se requiere bastante de 

este material  se ve como buena oportunidad la apertura de estos establecimientos. 

 

- Otros proyectos de la firma Pedro Gómez: “Unicentro de Occidente es el primero 

de 10 centros comerciales, de los cuales cuatro están en proceso de desarrollo en 

Bogotá y seis adicionales en estudio 39.” En estos proyectos entra la Cabrera y el 

Retiro los cuales van a ser construidos en el sector del Chicó en el norte de 

Bogota. Al igual, se va a desarrollar otro centro comercial en la carrera séptima 

con calle 140, con un tamaño medio de 13.000 metros cuadrados vendibles y 

ventas que oscilan entre 65.000 millones y 70.000 millones de pesos. Estos 

proyectos impulsan bastante los negocios de comidas rápidas ya que siempre son 

necesarios en el momento de pensar en los futuros clientes.  

 

                                                 
38 Periódico El Tiempo, 5 de Marzo de 2003, Sección Negocios, Página 5. Ahora Unicentro de Occidente 
39 Periódico Portafolio. Junio 13 de 2003. Pedro Gómez vuelve a escena. 
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5.5.  Dos posibles caminos en la venta de producto transformado 

5.5.1. Importar los productos terminados 

 

Ventajas:  

- Se consiguen artículos de muy buena calidad en mercados afuera de Colombia.  

- Disponibilidad de los artículos 

Debilidades: 

- Al importar este tipo de artículos la ventaja competitiva es mínima ya que 

cualquier inversionista con un contacto puede dedicarse al mismo negocio e 

inclusive sacar del mercado a la empresa.  

- La fluctuación del Dólar y el Euro hace que los precios estén en constante cambio 

perjudicando la estructura de precios.  

- Los productos vendidos por otros países tienen aranceles del 20% lo cual nos 

pone una barrera de entrada bastante ya que este tipo de artículos no son 

económicos.  

Ejemplo de una liquidación de importación  

 

Este ejercicio fue hecho con un recipiente para líquidos en acero inoxidable con 16 cms 

de diámetro por 16cm de alto. Los precios corresponden a una empresa italiana Piazza 

con la cual se estableció comunicación en una feria en Chicago.  
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Liquidación Importación Recipiente   

16 cm. de diámetro x 16 de alto  Empresa: Piazza 
Referencia Pentola   
Unidades 250   
Euro 3231.22   
IVA 16%   
Arancel 20%   

Comisión Banco por Giro 0.5%   
Transf. Mensaje Swift 20   
  Precio Piazza Total FOB 

 Precio Unidad               71.58             17,895  
    
    
    
    
    
    

 Total Euros Total Pesos  
Transporte                              500          1,615,610   
Costo CIF 18,395.00 59,438,292   
Transporte/Manejo 130.6 421,997   
Comisión ADV.  40.4 130,636   
Bodegaje (min.) 0.0 0   
Gtos Bancarios 23.2 74,964   
Transporte Ctga/Bog 105.2 340,000   
Gtos Varios de Agenc. 49.5 160,000   
Formulario Importación 9.3 30,000   
Arancel 589.8 1,905,905   
IVA 566.2 1,829,669   
Costo Bruto  62,501,795   
    
Costo Neto 19,909       64,331,464   
Costo/un Con IVA             257,326   
Costo/un Sin IVA            250,007   

 
 

El mismo ejercicio hecho con la empresa Oztiryakiler de Turquía dio un Costo sin 

IVA de 185,000 con la referencia 0143.01812.11.  
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5.5.2. Producir los artículos internamente 

Ventajas: 

- Alto valor agregado a la materia prima 

- Capturar un mercado que no se ha consolidado y el cual gran porción del mercado 

lo tienen los productos importados.  

- Mano de obra es más económica que otros países. 

- La tecnología para fabricar este tipo de productos esenciales para las cocinas 

existe (cortadoras, dobladoras, enroladotas y punzonadoras).  

- La inversión puede reducir considerablemente si se usan los talleres 

“transformadores de aceros inoxidables” como talleres satélites.  

 

Desventajas 

- Tiempo de retorno de la inversión. Se ve esto como una desventaja ya que el 

proceso de elaborar los productos no seria tan rápido como importarlos.  

 

Ejemplo de una fabricación en Acero Inoxidable  

 

Se realizo una prueba piloto con 250 recipientes los cuales fueron exportados a Costa 

Rica a principio de año a la empresa Martínez Villegas para su negocio de comida 

Colombiana De Ricuras. Se contrató el servicio de corte doblez, rolado y punzonado de 

Compania General de Aceros en su sucursal en Cali. Se le dieron la medida para que se 

hicieran unos recipientes de 15 cm. de diámetro x 15 cms de alto. El resultado (aunque 
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definitivamente tocaría trabajar con la calidad de los productos) fue un producto que salio 

en 45,000 pesos. 

  

 

5.6. Conclusión del desarrollo de la oportunidad de negocios 

 

Dada la diferencia en precios se considera necesario elaborar un análisis financiero mas 

profundo sobre la fabricación de cierto tipo de artículos para el manejo de alimentos. 

Definitivamente el mercado no tiene una buena oferta de estos productos y las 

importaciones que antes suplían al mercado han venido decayendo en los últimos años. 

La producción interna también ha sido afectada por la situación que ha vivido el país en 

los últimos años. Pero vemos como poco a poco se reactivan los sectores, como es el caso 

de los restaurantes en donde hay planes de expansión y su crecimiento es notorio en el 

presente año.  Se plantea la posibilidad de tomar a los transformadores del acero 

inoxidable que puedan garantizar al máximo posible la calidad. Se desarrollaran 

productos como los recipientes en acero inoxidable para la preparación de alimentos los 

cuales hoy en día son demandados pero las importaciones son o muy costosas  o difíciles 

de conseguir. Y el mercado nacional no está ofreciendo este tipo de productos de buena 

calidad.  
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6. Conclusiones 

6.1.  Comercializadoras e importadoras de acero inoxidable 

 

El hecho de que el acero inoxidable sea importado desde varias partes del mundo y la 

falta de tecnología de las siderurgias nacionales (como Acerías Paz del Río y Sidelpa) ha 

hecho que se tenga que recurrir a mercados bastante alejados como China, Sur África y 

sin ir tan lejos a países de Europa como Finlandia, Alemania y España. Aunque en 

Colombia se produce el níquel y el cromo con el cual se puede hacer el acero inoxidable, 

la tecnología de las siderurgias no es tan avanzada para fabricar éste material. Como 

resultado de esto, todas las empresas que comercializan aceros inoxidables lo tienen que  

traer directamente de fabricantes en otros países pagando altos costos por flete y seguros.  

 

Algo positivo en la cadena de suministro del material es el hecho de que no haya 

intermediarios, ya que  hace que el material no tenga un sobre costo. Inclusive Acerinox 

y Bohler son multinacionales que pueden dar muchos beneficios a ciertos tipos de 

clientes en cuanto a precio y disponibilidad. Además, algunas de estas empresas no solo 

importan si no que también producen artículos para el usuario final. Como es el caso de 

Bohler y Compañía General de  Aceros los cuales tienen precios más competitivos en 

algunos productos por éstas formas de comercialización que no son de denominador 

común dentro de la industria.  

 

Este es un sector en el cual pocas empresas compiten comparado con otras industrias 

donde los productos vendidos son más comunes o masivos. Aunque hay bastantes 
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empresas que comercializan el acero inoxidable, son pocas realmente las que lo importan 

y por lo tanto, pueden ofrecer el menor precio posible. Este es el caso de las siguientes 

empresas las cuales fueron entrevistadas: Wesco, Compañía General de Aceros, Mantilla 

y Vélez, Acerinox, Alfredo Steckerl y Bohler. Otras, con las mismas características pero 

que no fueron entrevistadas son Acerex, Corteaceros y Metaza. Las empresas Wesco y 

Compañía General de Aceros son los que mas participación del mercado tienen y por lo 

tanto son aquellas a las cuales otros siguen y comparan.  

 

Aunque día a día se esta importando mas acero inoxidable, este está lejos de ser el mas 

comercializado en el país. Aceros como el estructural y maquinaria son los que se llevan 

la mayor parte del mercado. El acero inoxidable es un material relativamente nuevo en el 

país (30 años aproximadamente) y vemos como ha venido abriendo nuevos mercados 

como en las cocinas, los fabricantes de equipos y en las empresas constructoras. Todavía 

tiene muchos campos por explorar como es el caso de estructuras a base de aceros 

inoxidables, piscinas, fachadas de edificios e inclusive construcciones civiles. A pesar de 

esto, se nota el cambio que han teniendo los empresarios en donde se pasa de una etapa 

en donde no conocían el material hasta hoy en día en donde hay empresas que importan 

más de 1000 toneladas al año.  

 

El acero inoxidable más comercializado y por lo tanto el más importante es el AISI 304. 

Este material es el más económico dentro de la gama de los aceros inoxidables. Todas las 

comercializadoras lo importan haciendo que sea el acero de más fácil adquisición y por lo 

tanto de precio más económico. El problema de esta situación es cuando se requieren 



 92 

materiales mas especializados como el AISI 316L que se usa en la industria farmacéutica. 

Su costo no es accesible para todos y el reemplazo hacia otros materiales no apropiados 

hace que muchas empresas tengan problemas con el acero comprado. Muchas de las 

calidades de acero inoxidable no son traídas a Colombia ya que el mercado es bastante 

reducido y saldría más costoso la importación. Lo cual nos lleva a que la utilización de 

aceros inoxidables “estándares” sea de uso masivo para todas las aplicaciones. Esto en 

cuanto a la calidad, pero también hay problemas en la presentación del acero inoxidable 

ya que en la mayoría de casos solo se importan láminas siendo que también se necesitan 

otras presentaciones como por ejemplo la tubería no uniforme.  

 

Otro punto que es importante es la compra del acero inoxidable. Normalmente se hace 

por medio de cartas de crédito, pero el dólar y el euro hacen que los precios estén en 

constante cambio perjudicando a los importadores. La devaluación los afecta 

directamente haciendo que ellos tengan que absorber cambios en el precio ya que una 

industria en donde se compite por el precio, un alza de éstos significaría la migración de 

otros clientes a la competencia.  

 

Vemos como empresas como Bohler y Compañía General de Aceros venden otros tipos 

de materiales. Su gran variedad de productos podrían hacer pensar que el acero 

inoxidable podría ser reemplazar por otro material. Se sabe por medio de los resultados a 

las empresas  manufactureras que el acero inoxidable se puede reemplazar solo en 

algunos casos en donde el ambiente no es tan exigente (como en el interior de cualquier 

construcción), pero para lo que fueron diseñados, como los ambientes altamente 
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corrosivos, el acero inoxidable es difícilmente irremplazable. Se usa hierro con pinturas 

popsicas o electroestáticas las cuales ayudan a que el proceso de corrosión no sea tan 

acelerado, pero de todas maneras la pintura se puede caer haciendo que el material quede 

expuesto a ataques corrosivos.  

 

Estas empresas tiene una relación buena con sus proveedores pero con sus compradores 

todavía les falta diseñar un mejor mecanismo de acercamiento ya que se limitan a ofrecer 

nuevos productos o a actualizar precios. En las entrevistas con los transformadores del 

acero inoxidable vemos la inconformidad con el servicio prestado por las 

comercializadoras del material. Aunque empresas como Compañía General de Aceros, 

Wesco y Bohler prestan un servicio de asesoria bastante especializado  (o por lo menos 

esto dicen ellos) no han sabido llegarles de la mejor manea posible. Algunos compradores 

trajeron a mención unas conferencias que hacia la empresa Wesco hace un tiempo en 

donde no solo ayudaban con la parte técnica del material si no con toda la parte 

administrativa de las empresas. Esto era muy valorado por las pequeñas y medianas 

empresas y hoy en día mencionan esto como algo que fue excelente pero que hoy en día 

no se hace.  

 

La situación de las empresas es favorable comparada con años como 1999 y el 2000 ya 

que se venia de una recesion bastante aguda. Muchas empresas tuvieron que rediseñar sus 

negocios y ofrecer productos y servicios que antes no tenían. De todas formas las 

empresas dicen haber pasado esta crisis y tienen mucho optimismo con lo que viene 

adelante. Claro está, que todo depende de la situación de orden público que está 
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afectando a la sociedad colombiana. Esto va directamente con la situación de la industria 

del acero y del resto de  las industrias.  

 

Dado que el acero inoxidable acá en Colombia todavía no se está usando para estructuras 

o construcciones muy avanzadas, se limita el mercado a los segmentos en donde es casi 

una obligación usar este tipo de materiales. Por eso hablamos del sector de servicios, el 

sector industrial de alimentos y el sector farmacéutico. Estos grandes sectores son los que 

mas demandan el acero inoxidable. En las cocinas de alto tráfico el acero inoxidable es 

indispensable ya que al hacer contacto el material con los alimentos no suelta ningún tipo 

de residuo haciendo que se llegue a niveles óptimos de asepsia. Se usa en sitios como 

restaurantes, hoteles, instituc iones, colegios, universidades, etc., y estos son los que 

básicamente se llevan la mayor parte de la demanda final. Obviamente incluimos también 

a todas las empresas que fabrican instrumentos para las cocinas como ollas, samovares, 

recipientes, cubertería, utensilios y demás accesorios indispensables para la fabricación 

de alimentos.  El otro sector es el de la industria de fabricación de equipos para la 

producción, procesamiento y empaque de alimentos. Por la misma razón de la asepsia, el 

contacto con los alimentos que se producen para el consumo en general tiene que tener 

los más altos niveles de higiene. Por eso, materiales tan corrosivos como el aluminio o el 

hierro no pueden ser usados haciendo que la demanda del acero inoxidable aumente 

considerable a medida que esta industria crece. Al igual que la industria de alimentos la 

industria farmacéutica también fabrica productos bastante sensibles a la contaminación. 

Por esto la importancia de usar materiales como el acero inoxidable. Entre estos tres 

sectores se va la mayoría de la demanda del acero inoxidable.  
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Algo que pasa en la mayoría de estas empresas como Mantilla Veles y  Alfredo Steckerl 

son las condiciones de garantía que proveen los exportadores de acero inoxidable en otros 

países. Ellos dan un certificado de calidad del producto que están vendiendo y en caso tal 

que éste salga con alguna falla se repone el material o lo que normalmente se acostumbra 

a hacer es  un descuento del 15 o 20% sobre el material. Luego este material es vendido 

como de segunda para que así no haya pérdidas para nadie 40. Acerinox y Compañía 

General de Aceros son muy enfáticos en la investigación del por qué el material tiene 

inconvenientes ya que muchas veces, a pesar de las asesorías pertinentes, muchos 

compradores le dan mal uso al material haciendo que se estropee o no toman la adecuada 

opción de compra.  

 

Algo que se nota en las mayorías de las empresas es el paralelo que hacen del negocio 

con la estabilidad del país y puntualmente con el gobierno del presidente actual Álvaro 

Uribe. Se nota un cierto optimismo en la gente y respaldo hacia el presidente lo cual hace 

ver que quieren seguir en el mercado y tratar de pasar la situación difícil atravesada o que 

se está atravesando en el país.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
40 Ver Anexo 3. Entrevista a Alfredo Steckerl, proceso de compra y venta.  
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6.2. Transformadores del acero inoxidable 

 

El competidor más fuerte del acero inoxidable es el aluminio. Aunque el aluminio para la 

industria farmacéutica y petroquímica no tiene mucha aplicación por sus propiedades, en 

la industria de alimentos se usa bastante ya que es una opción viable, aunque no la mejor. 

El precio es casi la cuarta parte de lo que costaría con acero inoxidable haciendo que las 

personas que quieran economizar en sus materiales decidan este material por encima de 

otro.  

 

Estas empresas compran su acero inoxidable a las comercializadoras ya mencionadas 

tratando de formar relaciones a largo plazo. Estas relaciones a largo plazo se ven 

representadas en mayores créditos y mejores asesorías en caso tal que las necesiten. En la 

mayoría de casos es muy difícil establecer esta relación con las empresas transformadoras 

pequeñas ya que no se compra en las mismas cantidades que un gran consumidor de 

acero inoxidable. Aunque esto pareciera de poco importancia para las comercializadoras 

del material, una oportunidad está en estos pequeños consumidores de materia ya que 

ellos tienen que recurrir a ferreterías para poder comprar al detal y normalmente pagan un 

sobre costo ya que hay un intermediario mas. Si vemos a estos consumidores como 

independientes puede que no sean representativos para las grandes empresas pero la suma 

de todos ellos es un mercado atractivo el cual se está desaprovechando en este momento.  

 

Su relación con el proveedor como se comentaba, es básicamente informativa y no se 

presta un servicio adicional a menos que se tenga que pagar por esto. Las 



 97 

comercializadoras aseguran tener unos servicios técnicos y asesorías pero las empresas 

que usan estos materiales afirman que no es así.  

 

Aunque muchos se rigen por los precios, hay empresas como Aitken, BR Aceros y 

Didemas entre otras, que prefieren los aceros provenientes de países como Alemania, 

Japón y Finlandia por su calidad, haciendo que los lugares de compra del material acá en 

Colombia cambien dependiendo del proveedor que los tenga de estas procedencias.  

 

Al igual que las empresas comercializadoras la variación en los precios del dólar y del 

euro los afecta ya que al alza de estas monedas se les venden el material más caro en 

pesos. Aunque ellos no absorben la mayoría de esta variación (la absorben las 

importadoras y comercializadoras del material) sí se ven afectados, haciendo que estén en 

un constante cambio de precios los cuales le tiene que transmitir al cliente final 

perjudicando sus ventas.  

 

Viendo los resultados de las relaciones que tienen las transformadoras de acero 

inoxidable con el extranjero nos damos cuenta de la gran ignorancia que hay sobre 

nuevos productos y servicios que se ofrecen en otros mercados. Esto se debe a que hay 

muy poca relación con el extranjero. Las empresas se están limitando al mercado 

nacional. Estas empresas deben ser capaces de mirar lo que hay en otros mercados para 

así ver la posibilidad de exportar a otros países. Si no es posible, la alternativa de traer 

nuevas ideas al país para poder producir artículos novedosos queda abierta.   
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Hoy en día los que necesitan artículos en acero inoxidable se los mandan a hacer bajo 

medidas a estos transformadores del acero inoxidable Esto es entendible hasta cierto 

punto ya que no se puede estandarizar en equipos, mobiliarios y demás accesorios los 

cuales satisfacen necesidades tan específicas. El problema es que su producción es muy 

costosa por esta razón (horas, personal y maquinaria subutilizada) y están a la espera de 

que las empresas lleguen a ellos con sus problemas, lo que les hace muy difícil salir al 

mercado a ofrecer productos. Es acá donde se plantea la oportunidad más grande este 

estudio de mercados. Se propone a la empresa reunir a algunos de estos talleres 

transformadores del acero inoxidable para poder montar un mecanismo en red en donde 

se diseñen ciertos productos (basados en investigaciones de mercado) los cuales se 

producen para vender en otros canales de distribución como tiendas especializadas, de 

cadena o mercados inexplorados, contrario a lo que pasa hoy en día en donde se espera a 

que las empresas con necesidades lleguen a poner ordenes de compra. Esto haría que 

estos talleres no dependieran de la situación económica de otros sectores convirtiéndolos 

en dueños de su propio mercado ya que una vez montado este mecanismo de distribución 

pueden emularlo a otros tipos de productos para poder cubrir más partes del mercado. 

Esto beneficiaría  a la empresa que agrupara a estos talleres, ya que con un enfoque 

comercial y de mercadeo, inclusive, se puede llegar a exportar a otros países vecinos en 

donde el acero inoxidable no está tan penetrado en el mercado. Se asemeja a una labor 

como la que hace Artesanías de Colombia en donde reúne a pequeños productores de 

artesanías para poder satisfacer tanto un mercado local como uno internacional.  
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Tal como lo afirmaban las empresas comercializadoras de aceros inoxidables las ventas 

que más se hacen van dirigidas a todo lo que tiene que ver con accesorios, utensilios y 

maquinarias para la manipulación y fabricación de alimentos. Claro está que la industria 

farmacéutica también consume mucho de este material, pero hemos visto como este 

sector es uno de los más afectados. Como consecuencia de esto la demanda hoy en día 

para fabricar productos para este sector está muy reducida.  

 

Para este sector la crisis los golpeó bastante ya que nos son empresas grandes que puedan 

absorber una situación de estas tan fácil. Hay empresas inclusive que están en liquidación 

como es el caso de Equinox la cual llevaba mas de 40 años en el mercado. Aunque la 

situación no es fácil, se nota el optimismo en el 2003 y los resultados se han dado para las 

empresas, las cuales están mucho más conscientes que para salir de los problemas del 

mercado hay que innovar en sus procesos y productos. Como es el caso de la 

implementación de ISO 9000 que están llevando a cabo varias empresas y la utilización 

de materiales como el acero inoxidable frente al uso de otros más baratos que les quitan 

mercado por su mala calidad.  

 

6.3. Servicios 

 

Se comprueba que el acero inoxidable efectivamente es muy resistente. En caso de 

vender artículo en este material para el sector de hoteles y restaurantes se apuntaría a un 

segmento del mercado en donde las compras se hacen por primera vez ya que no existe, o 

es muy pequeño,  el mercado de reposición.  
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Los dos criterios predominantes en este sector son el precio y la calidad. En algunos 

procesos en las preparación de alimentos no se puede usar otro material que no sea el 

acero inoxidable (como los mesones) haciéndolo que sea casi de uso obligatorio. Esto 

proyectaría una oportunidad de negocios en cuanto a este tipo de artículos que son 

necesariamente en este material. Aunque hay que hacer un estudio adicional de 

factibilidad ya que las empresas dedicadas a estos productos son numerosa..  

 

La persona encargada del criterio de compra es el chef en este tipo de establecimientos. 

Aunque no en todos los casos es el mismo que toma la decisión (la toma gerencia o el 

jefe de compras pero con base en precios y no en conocimiento del producto) es 

indispensable dirigirse a esta persona en el momento en que se van a ofrecer productos 

nuevos. Vemos que estos productos tienen que llegar a unos precios bastante cómodos 

para la gerencia o el jefe de compras ya que siempre se busca economía en el momento 

de comprar este tipo de artículos. Aunque la decisión se ve afectada por la persona que no 

es la indicada los productos pueden ser mercadeados de tal forma que se pueda llegar a 

convencer a estos gerentes y jefes de compra que los beneficios son a mediano y largo 

plazo. Esta labor no se ha hecho por medio de los que suministran este tipo de artículos 

hasta el momento y por esto es que los usuarios finales de los artículos en acero 

inoxidable hacen malas economías en donde terminan gastando más a través de los años .  

 

La búsqueda de artículos es muy competida. Hay bastantes empresas que se dedican al 

suministro de artículos para hoteles y restaurantes. Aunque hay mucho en cantidad no 
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hay muy buena calidad. Hasta el punto que varios hoteles y algunos restaurantes prefieren 

importar sus artículos para no correr riesgos con la calidad sin importar que se demoren 

hasta 6 meses en llegar. Esto se considera una oportunidad ya que se pueden conseguir en 

mercados como India en donde se consiguen productos muy baratos a buena calidad por 

lo que la mano de obra es inferior al de países como Alemania e Italia.  

 

Relacionado con lo que se mencionaba en la sección anterior de la oportunidad de 

agrupar a los talleres transformadores de acero inoxidable, se sugiere hacer una 

investigación profunda sobre nuevos productos que no se encuentren en el mercado local 

para que sean producidos acá en Colombia y posteriormente vendidos a todos los 

restaurantes y hoteles. Estos productos irían a competir con los que son importados por su 

calidad y diseño. Estos artículos demandados por este sector son todos estandarizados lo 

cual va en contravia de lo que producen los transformadores. Por esto la oportunidad del 

mercado ya que esto significa que los transformadores tienen un mercado potencial en 

este sector el cual están desaprovechando.  

 

Un punto muy importante a raíz de esta investigación es sobre la regulación en el sector. 

Unos de los sectores que más se regulan (en teoría) son aquellos que tienen que ver con 

alimentos. En este caso el encargado del INVIMA tiene que hacer visitas periódicas que 

regulen para que todo esté bajo las condiciones óptimas de calidad e higiene. El problema 

es que esto se ha llenado de compras de certificados y descuidos por parte de la 

institución. Algunos entrevistados afirman que sí va el Invima y los regula, otros dicen 

que va muy de vez en cuando y que no sirve para nada y finalmente otros dicen que ni 
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van, los cuales conforman la gran mayoría. Entonces, es realmente este servicio “una 

utopía, como muchas en Colombia” según decía un chef entrevistado? Lo cierto es que 

no se puede basar un plan de comercialización y mercadeo para artículos en acero 

inoxidable pensando que los establecimientos tienen que usar obligatoriamente los 

artículos que brinden mayor asepsia ya que la regulación acá en Colombia es deficiente y 

desorganizada.   
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Tabla 1. Número de establecimientos en las industrias relacionadas con el acero 

 
 Grupos Industriales (CIIU Rev.3 A.C.)  

  Industrias básicas de hierro y de acero 

Fabricación de productos metálicos para uso 
estructural, tanques, depósitos y generadores de 
vapor 

Fabricación de otros productos elaborados de metal y 
actividades de servicios relacionados con el trabajo 
de metales 

Código 271 281 289 

Número de establecimientos    95    138    278 

Total personal ocupado   9 982   4 187   16 662 
Personal remunerado 

permanente   7 225   3 232   11 400 

Personal remunerado temporal   1 162    690   1 479 

Sueldos y salarios  98 617 258  25 104 458  108 178 241 

Prestaciones sociales  77 655 266  15 402 218  75 192 800 

Producción Bruta 1 746 165 928  248 692 029 1 046 527 585 

Consumo Intermedio  878 622 667  140 568 282  519 407 146 

Valor Agregado  867 543 261  108 123 747  527 120 439 

Inversión Neta  407 267 358 - 12 444 677 - 22 424 443 

Total Activos 3 299 430 191  180 940 435  648 883 326 

Encuesta Anual Manufacturera 2000 – Fuente: DANE 
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1. Entrevis ta importadoras y comercializadoras de Acero Inoxidable 
 
Nombre de la Empresa:  
Entrevistado:  
Cargo:  
Fecha:  
Tipo de Empresa: Importadores y comercializadores del acero inoxidable 
 
 
En este sector se busca conocer el proceso de importación del acero inoxidable, saber su 
procedencia y mecanismo de compra. Al saber todo el proceso de compra y distribución 
del acero inoxidable, acompañado de los principales jugadores del mercado, podremos 
identificar muy bien el origen de la cadena de abastecimiento.  
 
Introducción: 
 

a. Proceso de Compra y Venta 
i. ¿De dónde proviene el acero inoxidable que ustedes compran? 

ii. ¿Con qué frecuencia compran el AI y en qué cantidad?  
iii. ¿Cuáles son las calidades mas compradas? 
iv. ¿Cuáles son los intermediarios de compra? 
v. ¿Cuáles son las calidades mas vendidas? 
vi. ¿A quienes les venden más? 

vii. ¿Cómo es el método de pago y envío?  
viii. ¿Cómo funciona la garantía? (dinero – reposición – descuento) 

ix. ¿Son las ventas cíclicas? 
 
 

b. Situación actual del mercado del acero inoxidable 
i. ¿El acero que ustedes venden principalmente a qué lo destinan los 

compradores? 
ii. ¿De qué país de origen se compra más acero inoxidable? 
iii. ¿Qué otros materiales importan además del acero inoxidable? 
iv. ¿Existe regulación especial que rija su industria y la esté afectando en gran 

escala – positiva o negativamente - ? (aranceles especiales – políticas 
proteccionistas – regulación ambiental – control de precios – políticas 
sociales) 

v. ¿Actualmente como está la venta de Acero Inoxidable? 
vi. ¿Cómo estuvo el 2002? 

vii. ¿Cómo va y cómo se proyecta el 2003? 
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c. Competidores de la industria 
i. ¿Cuáles son sus competidores? 

ii. ¿Cómo define la competencia en su sector? (acuerdo de precios  entre 
empresas – monopolio - oligopolio – competencia libre – guerra de precios -  
etc.) 

iii. ¿Cómo va en general la industria? 
iv. ¿Cree que la situación actual de ustedes frente al acero inoxidable sea igual 

o similar para las empresas dentro de su sector? 
 

2. Entrevista empresas transformadoras del acero inoxidable 
 
 
Nombre de la Empresa:  
Entrevistado:  
Cargo:  
Fecha:  
Tipo de Empresa: Transformadores del Acero Inoxidable 
 
En este sector se busca conocer los usos del acero inoxidable al igual que de los 
materiales sustitutos y complementarios. También se busca identificar el proceso de 
compra, venta y postventa. Finalmente se quiere lograr con esta entrevista conocer la 
situación actual de la empresa y del mercado, mirar la regulación que los rige y encontrar 
sus necesidades e ideales en cuanto a su contacto con el acero inoxidable.   
 
Introducción: 
 

a. Proceso de Compra de Acero Inoxidable 
 

i. ¿En qué momento toman la decisión de proveerse de aceros inoxidables? 
ii. ¿De dónde proviene el acero inoxidable que ustedes compran? 
iii. ¿Cómo buscan las posibles alternativas? 
iv. ¿Con que frecuencia compran y en que cantidad? 
v. ¿Qué criterio usa en la compra del Acero Inoxidable? (Precio – Calidad – 

Servicio – durabilidad - libre de mantenimiento -  higiene - decorativo) 
vi. ¿Quién decide el criterio de compra?  

vii. ¿Quién toma la decisión de compra? 
viii. ¿Cómo busca el acero inoxidable y en general sus materias primas? 

(Cotizaciones – directorios especializados – proveedores de tradición, etc.) 
ix. ¿Tiene alguna relación con el extranjero? (ferias, importaciones, casa 

matriz, envío de correspondencia, etc.) 
x. ¿Cómo funciona la garantía del Acero inoxidable que compra? 
xi. ¿Cómo es su relación con su proveedor después de la compra? 

 
b. Venta de producto terminado en Acero inoxidable 
 

i. ¿Qué fabrican ustedes en acero inoxidable? 
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ii. ¿Por qué son en acero inoxidable? 
iii. ¿Sus artículos son hechos a la medida o estandarizados? 
iv. ¿Cuáles son los que mas venden? 
v. ¿Quién es el usuario final de los productos que vende? 
vi. ¿Cómo es su método de envío y pago? 

vii. ¿Cómo funciona la garantía de los productos que vende? 
viii. ¿Cómo es su relación con el comprador después de la compra? 

 
 

c. Materiales sustitutos y complementarios 
 

i.  ¿Qué materiales, que remplacen el acero inoxidable, manejan ustedes? 
(aluminio, acero al carbón, plástico, hierro, madera, etc.) 

ii. ¿Qué productos fabrican en estos materiales? 
iii. ¿Por qué no los hacen en acero inoxidable? 
iv. ¿Cuáles son los que mas venden? 

   
d. Situación del Mercado y regulación 
 

i. ¿Es el acero inoxidable una inversión? (Por su durabilidad y resistencia) 
ii.  ¿Existe regulación especial que rija su industria y la esté afectando en gran 

escala – positiva o negativamente - ? (aranceles especiales – políticas 
proteccionistas – regulación ambiental – control de precios – políticas 
sociales) 

 
e. Necesidades y situación de la empresa y el sector 
 

i. ¿Qué no tiene en acero inoxidable y necesita tener? 
ii. ¿Qué no tiene en otro material y necesita tener? (accesorios, suministros, 

piezas, etc.)  
iii. ¿Cómo estuvo el 2002? 
iv. ¿Cómo va y cómo se proyecta el 2003? 
v. ¿Cómo va en general la industria? 

 
3. Entrevista empresas de servicios. - Hoteles y restaurantes -  
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Nombre de la Empresa:  
Entrevistado:  
Cargo:  
Fecha:  
Tipo de Empresa: Hotel 
 

 
3. 1 Aplicación en las cocinas 

 
a. Usos del Acero Inoxidable 

i. ¿Qué artículos usan en acero inoxidable? 
ii. ¿Por qué son en acero inoxidable? 
iii.  ¿Tienen artículos hechos a la medida o son todos estandarizados por su 

proveedor? 
iv. ¿Qué artículos son los que mas desgaste tienen? 

 
b. Materiales sustitutos y complementarios 

i.  ¿Qué materiales, que remplacen el acero inoxidable, manejan ustedes? 
(aluminio, acero al carbón, plástico, hierro, madera, etc.) 

ii. ¿Qué artículos usan en estos materiales? 
iii. ¿Por qué no son en acero inoxidable? 
iv. ¿Cuáles son los que mas usan de éstos? 

 
c. Proceso de Compra de artículos en Acero Inoxidable 

i. ¿Con qué frecuencia compran estos artículos en acero inoxidable y en que 
cantidad? 

ii. ¿Qué criterio usa en la compra de estos artículos? (Precio – Calidad – 
Servicio – durabilidad - libre de mantenimiento -  higiene - decorativo) 

iii. ¿Quién decide el criterio de compra?  
iv. ¿Quién toma la decisión de compra? 
v. ¿Cómo busca estos artículos y en general otros equipos, utensilios y 

accesorios? (Cotizaciones – directorios especializados – proveedores de 
tradición, etc.) 

vi. ¿Tiene alguna relación con el extranjero? (ferias, importaciones, casa 
matriz, envío de correspondencia, etc.) 

vii. ¿Vienen a ofrecerle este tipo de artículos? ¿Quiénes?  
viii. ¿Cómo funciona la garantía de los productos que compran? 

ix. ¿Cómo es su relación con su proveedor después de la compra? 
 

d. Situación del Mercado y regulación 
i. ¿Es el acero inoxidable una inversión para las cocinas? (Por su durabilidad y 

resistencia) 
ii.  ¿Existe regulación especial que rija su industria y la esté afectando en gran 

escala – positiva o negativamente - ? (aranceles especiales – políticas 
proteccionistas – regulación ambiental – control de precios – políticas 
sociales) 
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e. Necesidades y situación de la empresa y el sector 

i. ¿Qué no tiene en acero inoxidable y necesita tener? 
ii. ¿Qué no tiene en otro material y necesita tener? (accesorios, suministros, 

piezas, etc.)  
iii. ¿Cómo estuvo el 2002? 
iv. ¿Cómo va y cómo se proyecta el 2003? 
v. ¿Cómo va en general la industria? 

 
3. 2 Aplicación en la decoración y adecuación 

 
a. Usos del Acero Inoxidable 

i. ¿En Qué artículos emplean el acero inoxidable? 
ii. ¿Por qué tienen acero inoxidable? 
iii.  ¿Tienen artículos hechos a la medida o son todos estandarizados por su 

proveedor? 
iv. ¿Qué artículos son los que mas llevan acero inoxidable? 

 
b. Materiales sustitutos y complementarios 

i.  ¿Qué materiales, que remplacen el acero inoxidable, manejan ustedes? 
(aluminio, acero al carbón, plástico, hierro, madera, etc.) 

ii. ¿Qué artículos usan en estos materiales? 
iii. ¿Por qué no son en acero inoxidable? 
iv. ¿Cuáles son los que mas usan de éstos? 

 
c. Proceso de Compra de artículos en Acero Inoxidable 

i. ¿Con qué frecuencia compran estos artículos en acero inoxidable y en que 
cantidad? 

ii. ¿Qué criterio usa en la compra de estos artículos? (Precio – Calidad – 
Servicio – durabilidad - libre de mantenimiento -  higiene - decorativo) 

iii. ¿Quién decide el criterio de compra?  
iv. ¿Quién toma la decisión de compra? 
v. ¿Cómo busca estos artículos y en general otros equipos, utensilios y 

accesorios? (Cotizaciones – directorios especializados – proveedores de 
tradición, etc.) 

vi. ¿Tiene alguna relación con el extranjero? (ferias, importaciones, casa 
matriz, envío de correspondencia, etc.) 

vii. ¿Vienen a ofrecerle este tipo de artículos? ¿Quiénes?  
viii. ¿Cómo funciona la garantía de los productos que compran? 

ix. ¿Cómo es su relación con su proveedor después de la compra? 
 

d. Situación del Mercado y regulación 
i. ¿Es el acero inoxidable una inversión? (Por su durabilidad y resistencia) 

ii.  ¿Existe regulación especial que rija su industria y la esté afectando en gran 
escala – positiva o negativamente - ? (aranceles especiales – políticas 
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proteccionistas – regulación ambiental – control de precios – políticas 
sociales) 

 
 
e. Necesidades y situación de la empresa y el sector 

i. ¿Qué no tiene en acero inoxidable y necesita tener? 
ii. ¿Qué no tiene en otro material y necesita tener? (accesorios, suministros, 

piezas, etc.)  
iii. ¿Cómo estuvo el 2002? 
iv. ¿Cómo va y cómo se proyecta el 2003? 
v. ¿Cómo va en general la industria? 
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Transformadores del Acero Inoxidable 
 

Tabla 1. Empresas por sector 
 

Nombre de la Empresa Sector 

BR Acero Fabricantes de Cocinas 

Cocindinox Fabricantes de Cocinas 

Didemas Fabricantes de Cocinas 

Industrias Adria Fabricantes de Cocinas 

Industrias Metálicas Guerrero Fabricantes de Cocinas 

Industrias Vargas Fabricantes de Cocinas 

Líneas Inoxidables Fabricantes de Cocinas 

Luis Felipe Barrera Fabricantes de Cocinas 

Medina Inox Fabricantes de Cocinas 

MGC y Cia Fabricantes de Cocinas 

Rena Ware Fabricantes de Cocinas 

Acabados Metálicos y Maquinaria Construcción y equipos 

Aitken Construcción y equipos 

Alejandro Sokoloff Arquitectos Construcción y equipos 

Ascensores Andino Construcción y equipos 

Cabinas y Accesorios Construcción y equipos 

Cárdenas Méndez In metalicas Construcción y equipos 

Dispositivos Industriales Construcción y equipos 

División Industrial Construcción y equipos 

Fabri Glass Construcción y equipos 

Falbro Construcción y equipos 

Formaz Construcción y equipos 

Imetalgas Construcción y equipos 

Imlog Construcción y equipos 

Industrias Gonzáles Torres Construcción y equipos 

Industrias Metálicas Cruz Construcción y equipos 

Industrias Metálicas JAG Construcción y equipos 

Lucky Global Elevators Construcción y equipos 

Mauricio Parra Construcción y equipos 

Mecanizados y Desarrollos Ind. Construcción y equipos 

Metalformas Construcción y equipos 

ODA Construcción y equipos 

Raíz Diseño y Construcción Construcción y equipos 
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Stainless Steel Solutions Construcción y equipos 

Assumar Industria de alimentos 

Cold Star S.A. Industria de alimentos 

Equinox Industria de alimentos 

Industrias Superior Industria de alimentos 

Lactoservicios Industria de alimentos 

Modelos Urbanos Industria de alimentos 

Montinox Industria de alimentos 

Rapiscol Industria de alimentos 

Satler Industria de alimentos 

Incolnox Industria Farmacéutica 

Inmecolsa Industria Farmacéutica 
 
 

Tabla 2. Empresas por sector y proveedor 
 

Nombre de la Empresa Sector Proveedor 

BR Acero Fabricantes de Cocinas Wesco 

Cocindinox Fabricantes de Cocinas 
Mantilla y Vélez-Compañía 
General de Aceros-Wesco 

Didemas Fabricantes de Cocinas Wesco-Mantilla y Vélez 

Industrias Adria Fabricantes de Cocinas Compañía General de Aceros 

Industrias Metálicas Guerrero Fabricantes de Cocinas Wesco 

Industrias Vargas Fabricantes de Cocinas Wesco 

Líneas Inoxidables Fabricantes de Cocinas Wesco 

Luis Felipe Barrera Fabricantes de Cocinas Wesco 

Medina Inox Fabricantes de Cocinas Wesco 

MGC y Cia Fabricantes de Cocinas Wesco 

Rena Ware Fabricantes de Cocinas Otros 

Acabados Metálicos y Maquinaria Construcción y equipos 
Mantilla y Vélez-A-Wesco-Alfredo 

Steckerl 

Aitken Construcción y equipos Mantilla y Vélez-Wesco 

Alejandro Sokoloff Arquitectos Construcción y equipos Compañía General de Aceros 

Ascensores Andino Construcción y equipos Compañía General de Aceros 

Cabinas y Accesorios Construcción y equipos 
Compañía General de Aceros - 

Wesco 

Cárdenas Méndez Inmetalicas Construcción y equipos Mantilla y Vélez 

Dispositivos Industriales Construcción y equipos 
Mantilla  y Vélez-Compañía 

General de Aceros 

División Industrial Construcción y equipos Compañía General de Aceros 

Fabri Glass Construcción y equipos Otros 

Falbro Construcción y equipos Otros 

Formaz Construcción y equipos Otros 
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Imetalgas Construcción y equipos Wesco 

Imlog Construcción y equipos Wesco- Otros 

Industrias Gonzáles Torres Construcción y equipos Wesco 

Industrias Metálicas Cruz Construcción y equipos Alfredo Steckerl-Wesco 

Industrias Metálicas JAG Construcción y equipos Wesco 

Lucky Global Elevators Construcción y equipos Wesco 

Mauricio Parra Construcción y equipos Wesco 

Mecanizados y Desarrollos Ind. Construcción y equipos 
Wesco-Compañía General de 

Aceros 

Metalformas Construcción y equipos Mantilla y Vélez 

ODA Construcción y equipos Otros 

Raíz Diseño y Construcción Construcción y equipos Otros 

Stainless Steel Solutions Construcción y equipos Mantilla y Vélez 

Assumar Industria de alimentos Wesco 

Cold Star S.A. Industria de alimentos Mantilla y Vélez 

Equinox Industria de alimentos 
Wesco-Alfredo Steckerl-Mantilla y 

Vélez 

Industrias Superior Industria de alimentos Compañía General de Aceros 

Lactoservicios Industria de alimentos Otros 

Modelos Urbanos Industria de alimentos Compañía General de Aceros 

Montinox Industria de alimentos Wesco-Mantilla y Vélez 

Rapiscol Industria de alimentos 
Compañía General de Aceros-

Bohler 

Satler Industria de alimentos Wesco 

Incolnox Industria Farmacéutica Wesco 

Inmecolsa Industria Farmacéutica Acerinox 

Inoxcol Industria Farmacéutica Wesco-Alfredo Steckerl 
 
 

Tabla 3. Empresa por Sector y producto que fabrica en acero inoxidable 
 

Nombre de la Empresa Sector 
Productos que fabrica en Acero 
Inoxidable 

BR Acero Fabricantes de Cocinas 
Equipamiento para cocinas y productos 
arquitectónicos 

Cocindinox Fabricantes de Cocinas 
Equipos para cocinas industriales, 
restaurantes y la industria de alimentos 

Didemas Fabricantes de Cocinas 
Cocinas, mesones, hornos, lavados, y 
demás equipos para cocinas.  

Industrias Adria Fabricantes de Cocinas 
Cocinas, mesones y demás equipos para 
cocinas.  

Industrias Metálicas Guerrero Fabricantes de Cocinas 
Cocinas, mesones, hornos, lavados, y 
demás equipos para cocinas.  

Industrias Vargas Fabricantes de Cocinas 
Cocinas, mesones, hornos, lavados, y 
demás equipos para cocinas.  

Líneas Inoxidables Fabricantes de Cocinas Utensilios para cocinas 
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Luis Felipe Barrera Fabricantes de Cocinas 
Cocinas integrales e industriales y 
mobiliario para laboratorios 

Medina Inox Fabricantes de Cocinas Utensilios para cocinas 

MGC y Cia Fabricantes de Cocinas 
Cocinas, mesones y demás equipos para 
cocinas.  

Rena Ware Fabricantes de Cocinas Utensilios para cocinas 

Acabados Metálicos y Maquinaria Construcción y equipos 
Mobiliario y accesorios para servicio 
público.  

Aitken Construcción y equipos Muebles y accesorios en general.  

Alejandro Sokoloff Arquitectos Construcción y equipos 
Herrajes, manijas, soportes, accesorios, 
muebles 

Ascensores Andino Construcción y equipos Ascensores y montaplatos 

Cabinas y Accesorios Construcción y equipos 
Mobiliario, cabinas y productos para 
espacios públicos. 

Cárdenas Méndez Inmetalicas Construcción y equipos 
Mobiliario, divisiones, canecas y 
accesorios 

Dispositivos Industriales Construcción y equipos 
Partes de muebles, elementos, accesorios, 
fachadas 

División Industrial Construcción y equipos Soluciones arquitectónicas 

Fabri Glass Construcción y equipos Soluciones arquitectónicas 

Falbro Construcción y equipos Soluciones arquitectónicas 

Formaz Construcción y equipos Manijas, barandas, soportes, 

Imetalgas Construcción y equipos 
Cocinas, mesones, hornos, lavados, y 
demás equipos para cocinas.  

Imlog Construcción y equipos 
Cocinas, mesones, hornos, lavados, y 
demás equipos para cocinas.  

Industrias Gonzáles Torres Construcción y equipos 
Dispensadores de productos de higiene 
personal 

Industrias Metálicas Cruz Construcción y equipos Muebles y vitrinas 

Industrias Metálicas JAG Construcción y equipos Accesorios para mobiliario 

Lucky Global Elevators Construcción y equipos 
Ascensores y sistemas de transporte 
vertical 

Mauricio Parra Construcción y equipos 
Equipos y mobiliario para la industria 
farmacéutica  

Mecanizados y Desarrollos Ind. Construcción y equipos 
Fachadas, divisiones y accesorios para 
oficinas 

Metalformas Construcción y equipos 
Lámparas, gabinetes, canaletas, postes y 
mobiliario 

ODA Construcción y equipos Mobiliario 

Raíz Diseño y Construcción Construcción y equipos Mobiliario y mesones para cocinas 

Stainless Steel Solutions Construcción y equipos Accesorios para arquitectura.  

Assumar Industria de alimentos 
Marmitas, tanques, accesorios y repuestos 
para la industria alimenticia 

Cold Star S.A. Industria de alimentos 
Equipos de refrigeración como neveras y 
exhibidores 

Equinox Industria de alimentos 
Tanques y equipos para la industria 
alimenticia y farmacéutica 

Industrias Superior Industria de alimentos Estufas y hornos 

Lactoservicios Industria de alimentos Tanques y tubería 
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Modelos Urbanos Industria de alimentos 
Equipos y mobiliario para cocinas y la 
industria farmacéutica  

Montinox Industria de alimentos 
Equipos para la industria alimenticia y 
farmacéutica 

Rapiscol Industria de alimentos 
Equipos y sistemas de transporte y 
manejo de alimentos 

Satler Industria de alimentos Equipos para la industria alimenticia 

Incolnox Industria Farmacéutica 
Equipos para la industria química, de 
alimentos y petroquímica 

Inmecolsa Industria Farmacéutica 
Equipos para la industria química, de 
alimentos y petroquímica 

Inoxcol Industria Farmacéutica 
Tanques, reactores, intercambiadores y 
equipos industriales 

 
Tabla 4. Empresa por sector y clientes principales 

 

Nombre de la Empresa Sector Clientes 

BR Acero Fabricantes de Cocinas 
Cámara de Comercio, Bellsouth,  ABN 
Amro Bank y Cemex entre otras 

Cocindinox Fabricantes de Cocinas 
Bienestar Familiar, Ejercito, Armada, 
Alcaldía , Cafam y Colsubsidio 

Didemas Fabricantes de Cocinas 
Cafam, Colsubsidio, Cafam, Clínica del 
Country Crepes y Waffles 

Industrias Adria Fabricantes de Cocinas 

Fundación Servicio Juvenil, Colegio 
Andino, Colegio Iragua, Colegio los 
Cerros 

Industrias Metálicas Guerrero Fabricantes de Cocinas 
Alcaldía, colegios, entidades públicas y 
privadas 

Industrias Vargas Fabricantes de Cocinas 
Surtidora de aves, Compañía del sabor y 
Pizza Express 

Líneas Inoxidables Fabricantes de Cocinas Empresas que distribuyen como el Exito 

Luis Felipe Barrera Fabricantes de Cocinas 
Clientes institucionales y a personas 
naturales 

Medina Inox Fabricantes de Cocinas 
La Alcaldía, Lucky Strike, Socoda, 
Medina Inox,  

MGC y Cia Fabricantes de Cocinas 
Colegios, clubes,  ejercito, cárceles,  
hospitales, restaurantes. 

Rena Ware Fabricantes de Cocinas Restaurantes, hoteles y casas  

Acabados Metálicos y Maquinaria Construcción y equipos Personas naturales 

Aitken Construcción y equipos Estratos altos y exportaciones 

Alejandro Sokoloff Arquitectos Construcción y equipos Personas Naturales y empresas varias 

Ascensores Andino Construcción y equipos Empresas constructoras  

Cabinas y Accesorios Construcción y equipos 
Kraft, Mobil, Purewhite, Telecom y 
Universidad Piloto 

Cárdenas Méndez Inmetalicas Construcción y equipos Laboratorios Shalver, Ropson 

Dispositivos Industriales Construcción y equipos Empresas diseñadoras  

División Industrial Construcción y equipos 
Mc Donalds, Mc Café, Peugeot y Ama de 
la 93 

Fabri Glass Construcción y equipos IBM, A GFA y Paco Majo 

Falbro Construcción y equipos Industrias CK, Intercontinental, Alcovent, 
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CM Vidrios y Vidriarte Ltda. 

Formaz Construcción y equipos Personas Naturales 

Imetalgas Construcción y equipos 
Restaurantes, clubes, instituciones, 
hoteles, empresas constructora 

Imlog Construcción y equipos 
Supermercados Olímpica, Cremavena, 
Salsamentaria San Juan 

Industrias Gonzáles Torres Construcción y equipos 
Acabados y Accesorios, Alcaldía de 
Bogotá, Compensar, Colsubsidio y Cafam 

Industrias Metálicas Cruz Construcción y equipos 
Personas naturales, empresas y exportan a 
Latinoamérica 

Industrias Metálicas JAG Construcción y equipos 
La Nacional de Chocolates, Renault, 
Toyota y El Banco de la Republica 

Lucky Global Elevators Construcción y equipos 
El Salitre Plaza y distintas empresas 
constructoras  

Mauricio Parra Construcción y equipos Empresas en el sector farmacéutico 

Mecanizados y Desarrollos Ind. Construcción y equipos Carlos Gallo (diseñador) 

Metalformas Construcción y equipos Sistemas Modulares 

ODA Construcción y equipos 
Cámara de Comercio de  Corferias y el 
Colegio Teresiano 

Raíz Diseño y Construcción Construcción y equipos 
Peugeot, La taqueria, Mc Donalds, 
Citybank, Oma, Star Mart 

Stainless Steel Solutions Construcción y equipos Carlos Gallo (diseñador) 

Assumar Industria de alimentos 
Alpina, La Alqueria, El Pomar y demás 
empresas en la industria lechera 

Cold Star S.A. Industria de alimentos 
Bavaria, Postobon, Suizo, Vickingos, 
Hard Rock Café 

Equinox Industria de alimentos 
Empresas en el sector alimenticio y 
farmacéutico 

Industrias Superior Industria de alimentos 
Empresas en México y distinto tipo de 
empresas en Colombia 

Lactoservicios Industria de alimentos Empresas en la industria de alimentos 

Modelos Urbanos Industria de alimentos Mc Donalds 

Montinox Industria de alimentos 
Acegrasa, Postobon, Coca cola, Unilever, 
Laboratorios Merck 

Rapiscol Industria de alimentos 
Alpina, Quala, Nestle, Bayer, Refisal, 
Avianca, Aeropuerto El Dorado 

Satler Industria de alimentos 
El Pomar, Alpina, La Alquería, Colanta, 
Lechesan 

Incolnox Industria Farmacéutica Unilever, Fagrave y Bavaria 

Inmecolsa Industria Farmacéutica 
Empresas productoras de alimentos, 
químicos y medicinas 

Inoxcol Industria Farmacéutica 
Nacionales y exporta a Ecuador, Panamá, 
Costa Rica, Santo Domingo 
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Tabla 5. Empresa por sector y materiales sustitutos o complementarios al Acero Inoxidable 

 

Nombre de la Empresa Sector Materiales sustitutos 

BR Acero Fabricantes de Cocinas Cold rolled, cobre o bronce 

Cocindinox Fabricantes de Cocinas Cold Rolled 

Didemas Fabricantes de Cocinas Hierro 

Industrias Adria Fabricantes de Cocinas 
Cold rolled, el aluminio, acero 
galvanizado y el hierro 

Industrias Metálicas Guerrero Fabricantes de Cocinas 
Lámina cold rolled, madera y tubo hot 
rolled 

Industrias Vargas Fabricantes de Cocinas Acero Galvanizado 

Líneas Inoxidables Fabricantes de Cocinas Aleación de zinc, alpaca, cobre 

Luis Felipe Barrera Fabricantes de Cocinas Madera, formica, granito 

Medina Inox Fabricantes de Cocinas Ninguno 

MGC y Cia Fabricantes de Cocinas Lamina galvanizada, cold rolled y hierro.  

Rena Ware Fabricantes de Cocinas Aluminio 

Acabados Metálicos y Maquinaria Construcción y equipos Lamina Cold Rolled y galvanizada 

Aitken Construcción y equipos 
Bronce, latón, hierro, acero al carbón, 
aluminio 

Alejandro Sokoloff Arquitectos Construcción y equipos Aluminio y hierro 

Ascensores Andino Construcción y equipos Lamina cold rolled y Hierro 

Cabinas y Accesorios Construcción y equipos 
En cold rolled, hot rolled, madera, 
madeflex, aluminio 

Cárdenas Méndez Inmetalicas Construcción y equipos Lámina cold rolled y galvanizada 

Dispositivos Industriales Construcción y equipos 
Hierro cromado, latón, cold rolled y 
aluminio 

División Industrial Construcción y equipos El aluminio, el bronce y el  vidrio.  

Fabri Glass Construcción y equipos En bronce, aluminio, hierro y acrílico 

Falbro Construcción y equipos Bronce y aluminio 

Formaz Construcción y equipos Aluminio, la madera, el vidrio 

Imetalgas Construcción y equipos 
Lámina cold rolled, galvanizada, ángulos 
de hierro 

Imlog Construcción y equipos Cold Rolled y el hierro.  

Industrias Gonzáles Torres Construcción y equipos Bronce, cold rolled, aluminio, plástico. 

Industrias Metálicas Cruz Construcción y equipos Lámina cold rolled y aluminio  

Industrias Metálicas JAG Construcción y equipos Cold Rolled 

Lucky Global Elevators Construcción y equipos Hot rolled y cold rolled 

Mauricio Parra Construcción y equipos Aluminio 

Mecanizados y Desarrollos Ind. Construcción y equipos Aluminio 

Metalformas Construcción y equipos Cold Rolled 

ODA Construcción y equipos Vidrio, madera, bronce  

Raíz Diseño y Construcción Construcción y equipos 
Aluminio, zinc, hierro, acero al carbono y 
dampulo 
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Stainless Steel Solutions Construcción y equipos Stavax 

Assumar Industria de alimentos Vidrio 

Cold Star S.A. Industria de alimentos Lamina galvanizada 

Equinox Industria de alimentos 
Acero al carbón, bronce, aluminio, 
aleaciones y titanio  

Industrias Superior Industria de alimentos Cold Rolled e hierro 

Lactoservicios Industria de alimentos Plástico, el hierro y el aluminio 

Modelos Urbanos Industria de alimentos El aluminio y la madera 

Montinox Industria de alimentos Acero al Carbón 

Rapiscol Industria de alimentos 
Lámina hot rolled y cold rolled y 
galvanizada 

Satler Industria de alimentos Acero al carbón.  

Incolnox Industria Farmacéutica 
Acero al carbón 285 y 286 grado c y 515 
y 516 

Inmecolsa Industria Farmacéutica Ninguno 

Inoxcol Industria Farmacéutica Hierro 
 

Tabla 6. Empresas por Sector y productos que fabrican relacionados con el Acero Inoxidable 
 

Nombre de la Empresa Sector Productos que Fabrican 

BR Acero Fabricantes de Cocinas Tanques  

Cocindinox Fabricantes de Cocinas Planchas asadoras y fogones  

Didemas Fabricantes de Cocinas Partes internas de las estufas y hornos 

Industrias Adria Fabricantes de Cocinas Fogones y campanas extractoras 

Industrias Metálicas Guerrero Fabricantes de Cocinas Accesorios para las cocinas 

Industrias Vargas Fabricantes de Cocinas Planchas asadoras 

Líneas Inoxidables Fabricantes de Cocinas Manijas y Bores de las bandejas 

Luis Felipe Barrera Fabricantes de Cocinas Partes para cocinas integrales 

Medina Inox Fabricantes de Cocinas Ninguno 

MGC y Cia Fabricantes de Cocinas Partes de equipos 

Rena Ware Fabricantes de Cocinas Utensilios para cocinas 

Acabados Metálicos y Maquinaria Construcción y equipos 
En combinación con el AI para producir 
sus productos 

Aitken Construcción y equipos Muebles 

Alejandro Sokoloff Arquitectos Construcción y equipos Accesorios para las cocinas 

Ascensores Andino Construcción y equipos Partes de ascensores 

Cabinas y Accesorios Construcción y equipos Cabinas 

Cárdenas Méndez Inmetalicas Construcción y equipos Divisiones 

Dispositivos Industriales Construcción y equipos Partes para muebles 

División Industrial Construcción y equipos Accesorios para las cocinas 

Fabri Glass Construcción y equipos Serchas y estructuras internas  

Falbro Construcción y equipos Accesorios 
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Formaz Construcción y equipos Accesorios 

Imetalgas Construcción y equipos Accesorios para las cocinas 

Imlog Construcción y equipos Ventaneria, portones y muebles 

Industrias Gonzáles Torres Construcción y equipos Estabilizadores y multitomas 

Industrias Metálicas Cruz Construcción y equipos Accesorios 

Industrias Metálicas JAG Construcción y equipos Partes de los muebles 

Lucky Global Elevators Construcción y equipos 
Ascensores y sistemas de transporte 
vertical. 

Mauricio Parra Construcción y equipos Ventaneria, portones y muebles 

Mecanizados y Desarrollos Ind. Construcción y equipos Partes de diseños 

Metalformas Construcción y equipos Lámparas y gabinetes 

ODA Construcción y equipos 
Artículos complementarios al Acero 
Inoxidable 

Raíz Diseño y Construcción Construcción y equipos Partes de muebles 

Stainless Steel Solutions Construcción y equipos Moldes y boquillas 

Assumar Industria de alimentos Tubos y probetas  

Cold Star S.A. Industria de alimentos Partes de los refrigeradores 

Equinox Industria de alimentos Tanques especializados 

Industrias Superior Industria de alimentos Partes de las estufas y hornos 

Lactoservicios Industria de alimentos Partes de maquinas 

Modelos Urbanos Industria de alimentos Ventaneria, portones y muebles 

Montinox Industria de alimentos Partes de equipos 

Rapiscol Industria de alimentos Perfilería y partes de equipos 

Satler Industria de alimentos Partes de equipos 

Incolnox Industria Farmacéutica 
Las mismas aplicaciones que el Acero 
inoxidable 

Inmecolsa Industria Farmacéutica Ninguno 

Inoxcol Industria Farmacéutica Tanques  
 
 

 

 

 


