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INTRODUCCIÓN 

 

 

Examinando la alta importación de productos manufacturados, elaborados con un 

no muy alto desarrollo tecnológico, se observa la factibilidad de crear industrias en 

este sector, pensando específicamente en Microfundición, como un campo no 

desarrollado en Colombia. Se están realizando cálculos, para escoger el sector 

que ofrezca las mayores ventajas para la empresa a desarrollar, debido a que es 

conveniente especializarse en uno de ellos para competir con los productos 

extranjeros, los cuales tienen una desventaja en sus costos de producción por el 

alto precio de la mano de obra y la baja disponibilidad de las materias primas en 

algunas regiones del mundo. Posiblemente, la selección de la especialización de 

la empresa va a generar un conflicto, ya que los estudios son de cuidado y no se 

dispone de tanto tiempo. Otro aspecto muy importante es la alta inversión de 

capital que se requiere para comenzar a producir. Para cuantificar el mercado de 

estos productos, debido a que no existe producción interna, especializada y 

exhaustiva de ellos en nuestro país, en su mayor parte se deben recurrir a los 

datos suministrados por el Mincomex de Importaciones, y estos son demasiado 

positivos, ya que es un mercado de aproximadamente 200 millones de dólares 

anuales, claro está, se deben discriminar algunas subpartidas arancelarias para 

conocer el valor real del mercado objetivo. Otro punto importante para analizar es 

la posible sustitución de estos productos por otros más avanzados, por lo que se 

requiere también, un análisis del desarrollo tecnológico en países industrializados, 

que a su vez son los mayores productores de estos artículos, ya que es posible 

que se constituya la fábrica y después de comprada la maquinaria, se empiecen a 

utilizar en el mundo nuevos procesos que optimizan los anteriores, y en esta etapa 

es muy difícil adquirir nuevos equipos para “modernizar” la producción. Pero lo 

importante es la identificación del problema de falta de producción interna de 
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ciertos artículos mencionados anteriormente y la posibilidad de explotar con 

altísimas ventajas competitivas recursos disponibles como capital, trabajo y 

progreso tecnológico. 

 

Analizando la alta tasa de movimiento de los avances tecnológicos en este sector 

en el mundo y dado el propósito de la empresa como exportadora de productos a 

otros países incluso los más desarrollados, la especialización en una gama de 

productos le dará la oportunidad de desarrollar elementos diferenciadores que le 

ayudarán a consolidarse en sus mercados. Es importante no apresurarse, 

desarrollar un sistema de gestión tecnológica que permita adquirir los equipos 

idóneos para la empresa, para evitar la obsolescencia de los mismos que solo 

frenaría el progreso de la empresa. Inicialmente se planea usar este proyecto 

como la base para constituir la organización, cuyo inicio se planea para el segundo 

semestre del 2003 o el primero del 2004, pero durante este proyecto se adelantará 

parte de la gestión legal que requiere la constitución. 

 

Es claro, que actualmente existen empresas en este sector, en ellas se pueden 

observar ejemplos de piezas que eventualmente se podrían fabricar. Un aspecto 

importante es que el proceso de Fundición por Revestimiento puede fabricar casi 

cualquier pieza con tolerancias de error mínimas. Se podría pensar en incursionar 

en líneas específicas de válvulas o filtros. Otro posible sector muy importante a 

desarrollar y con un mercado amplio para toda Latinoamérica especialmente, 

serían los implantes ortopédicos que tienen una alta demanda en nuestro 

continente y son pocos los productores de los mismos. Es claro que las líneas de 

productos que se escojan deberán ser aquellas que no se producen en nuestro 

país en la actualidad, para poder explotar las ventajas competitivas de Colombia.  

 

Es importante contar con el apoyo de entidades como Colciencias, las cuales 

prestan asesoría, gestionan programas de financiación y ayudan con la 

adquisición de equipos de verificación como los metalógrafos, que son los de más 
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alto costo y constituyen un aspecto vital para la producción, porque son los 

encargados de verificar si las piezas cuentan con las especificaciones y las 

propiedades fisicoquímicas requeridas por los clientes o por las legislaciones 

establecidas para las regiones de destino. Como antecedente se encuentran 

diferentes proyectos presentados al mismo instituto de este tipo, los cuales fueron 

sometidos a estudios de viabilidad con resultados positivos, pero por situaciones 

diversas la mayoría no se ha puesto en marcha. 

 

Analizando los costos de producción de las empresas de este tipo y haciendo un 

comparativo con los precios en Colombia de los productos importados después de 

impuestos, se podría decir que los productos nacionales, con los mismos 

estándares de calidad y en algunas ocasiones superiores, podrían introducirse en 

el mercado con un descuento del 40 % con relación al precio de los productos 

extranjeros, hecho que resulta muy conveniente para poder lograr una 

participación competitiva en el mercado. Esto se demuestra haciendo un análisis 

en piezas construidas para Indumil, las cuales cuentan con los mismos estándares 

de las fabricadas en Israel, pero como se mencionó anteriormente, a un costo muy 

inferior.  

 

Actualmente existen dos empresas que utilizan el proceso de microfundición para 

aplicación industrial en el sector metalmecánico colombiano, una es propiedad de 

Indumil y la otra privada, pero la última destina también un alto porcentaje de su 

capacidad para pedidos ordenados por el ejército. 

 

Cabe resaltar que existe la posibilidad de contar con el apoyo de al menos una de 

las empresas existentes o de sus empleados, sin embargo, se desea constituir 

una empresa independiente. Este será el resultado y el objetivo principal de este 

proyecto. Se tratará de iniciar con sistemas de aseguramiento de la calidad y de 

gestión ambiental, para poder obtener las certificaciones en estos campos 

(ISO9000, ISO14000), que son muy apreciadas por los clientes, tanto nacionales 
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como extranjeros. Adicionalmente, se cree que es posible convertir a la empresa 

en subsidiaria, representante o franquiciada de marca de algunas de las 

extranjeras que venden en Colombia por intermedio de distribuidores, lo cual sería 

conveniente para ellos porque podrían poner sus piezas en diferentes países, 

fabricadas en Colombia, con las ventajas expuestas anteriormente, enfatizando en 

calidad, costos de producción, transporte y distribución. 

 

La idea se empezó a materializar el segundo semestre del 2002, pero venía 

siendo desarrollada tiempo atrás por un accionista de una de las empresas del 

sector. El concepto de montar una compañía diferente, que se especializara en 

una gama de productos ha sido la motivación durante todo el proceso. De esta 

forma, los directamente interesados serían el socio capitalista y el industrial. La 

propuesta inicial consiste en el aporte de capital por el primero y el manejo de la 

empresa por el segundo, esto se ha mantenido desde el comienzo. Este proyecto 

de grado se constituye como un estudio inicial de viabilidad y posteriormente como 

las pautas para el inicio de la empresa. Otro aspecto importante es la visualización 

del desarrollo como algo colectivo, social. La idea de obtener simplemente 

ganancias ha sido revaluada por la de lograr un avance en conjunto, el mercado 

es demasiado amplio, sería ineficiente tratar de abarcarlo todo. Por esto existe una 

oportunidad para el ingreso de varias empresas que utilicen los mismos procesos 

pero que produzcan artículos diferentes, esto ha sido uno de los mayores 

acuerdos en el proyecto. 

 

En cuanto a materiales, se trabajaría en las líneas con Titanio y Aceros 

Inoxidables, los cuales tienen propiedades excelentes para la clase de piezas que 

se desean fabricar, además que son los materiales que se usan como estándares 

para estos productos, por ejemplo en el caso de los implantes ortopédicos, en el 

cual se usa Titanio por la biocompatibilidad que presenta este elemento. Un 

aspecto importante es la necesidad de importar la mayor parte de las materias 

primas de las líneas de Titanio y algunos aceros especiales, porque no se 
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encuentran en el país o porque las que existen no cumplen con especificaciones 

suficientes para realizar las piezas. Sería fundamental lograr acuerdos con 

proveedores, para asegurar los suministros y obtener precios favorables, que 

permitan proveerle un mayor margen a la empresa para ofrecer sus productos 

competitivamente. Inicialmente, se piensa avanzar solo con la línea de acero 

inoxidable. 

 

Para superar posibles inconvenientes con las materias primas, la empresa se 

podría ver beneficiada por el Plan Vallejo, que trabaja con ventas en desarrollo de 

contratos de importación-exportación, en los cuales se contemplan plantas 

dedicadas a toda clase de manufacturas. A las plantas llegan algunos insumos 

procedentes del exterior, le aplican una mano obra y dan una terminación a los 

productos que luego son reexportados. Son empresas ensambladoras, aunque 

pueden realmente importar las materias primas únicamente y realizar todo el 

desarrollo de los productos en el país. 

 

Un aspecto clave en el que se observará la aplicación diferencial de todo el 

proyecto, es la posibilidad de usar el proceso de microfundición, con su técnica de 

fundición por revestimiento de alta precisión para otros usos diferentes a la 

producción de partes pequeñas. Es claro que es más costoso para esta aplicación 

que el proceso de fundición tradicional, pero si se analizan pasos posteriores 

como el maquinado y con él, la pérdida excesiva de material y los acabados no tan 

precisos, se vería en este nuevo proceso ventajas cuantitativas para realizarlo a 

pesar de sus costos. Por esto se podrían incluir entre las líneas de producción 

iniciales, filtros industriales y válvulas para petróleo de acero inoxidable, que a 

pesar de ser de un tamaño superior al de las piezas normalmente fabricadas con 

esta técnica, dadas sus formas complicadas, es coherente usarla para fabricarlas 

por los ahorros en el maquinado y por las mínimas tolerancias que necesitan para 

funcionar correctamente, que se pueden cumplir gracias a la fundición por 

revestimiento de precisión.  
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No se están descartando los implantes ortopédicos en titanio, el problema es que 

la curva de aprendizaje de ellos es más complicada y tomaría más tiempo 

fabricarlos de una forma sistemática. Adicionalmente se están realizan 

investigaciones y estas han mostrado que actualmente estos implantes se están 

realizando de coral marino o biopolímeros, los cuales cuentan con las mismas 

propiedades de biocompatibilidad del titanio, pero además poseen ventajas 

adicionales como su bajo peso y su inferior costo. 
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

 

PRINCIPAL: 

 

Crear una empresa de Microfundición, con aplicación a otros procesos distintos a 

los de partes de pequeñas dimensiones, por medio de la técnica de Fundición por 

Revestimiento de Precisión. Proyectando para el desarrollo del proyecto obtener la 

suficiente información que permita tomar la decisión de constituirla. 

 

 

GENERALES Y ESPECÍFICOS: 

 

1. Definir los sectores generales de producción sobre los cuales se 

quiere trabajar. 

 

a. Precisar la tecnología a usar y la forma de obtenerla. 

Metodología: 

Ver la tecnología usada por las dos únicas empresas del sector y 

examinar cual se necesita, después hacer contactos con sus 

proveedores y analizar cual se podría generar en el mercado local para 

minimizar costos. 

 

b. Escoger las líneas de producción iniciales. 

Metodología: 

Hacer un análisis de importaciones en la base de datos del Mincomex, 

para examinar que productos se pueden fabricar internamente pero que 
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se importan, posteriormente analizar cuales proveen más ventajas 

tecnológicas y económicas y cuales tienen compradores potenciales. 

 

c. Examinar los proveedores y clientes potenciales para empezar a 

generar relaciones con ellos. 

Metodología: 

De la misma base de datos, y de las empresas que tienen procesos 

similares, se podrían examinar los proveedores de materias primas y los 

clientes de productos terminados, recopilar esta información y empezar 

a generar relaciones comerciales con ellos examinando sus 

requerimientos. 

 

d. Analizar las posibles certificaciones de calidad y medio 

ambiente que se podrían necesitar para posicionar los 

productos o cumplir regulaciones y se llegarían a obtener 

eventualmente. 

Metodología: 

Analizar las certificaciones ISO9000 E ISO14000 para ver la 

aplicabilidad en los procesos de la empresa y hacer comparativos con 

casos donde se hayan implantado o estén en ese proceso en industrias 

del sector. También se debería realizar consultas en la Asociación 

Nacional de Industriales para conseguir una asesoría en este tema. 

 

2. Generar la posible estructura organizacional de la empresa. 

 

a. Prefijar la estructura gerencial de la empresa y sus 

posibilidades de descentralización. 
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Metodología: 

Hacer un análisis del tipo de empresa que se quiere formar, examinando 

los objetivos y los lineamientos para establecer una posible estructura 

organizacional negociada y discutida con los demás interesados. 

 

b. Definir las políticas de innovación por Investigación y Desarrollo 

y también las de Transferencia de Tecnología. 

Metodología: 

Establecer las políticas corporativas de la empresa, examinar el tipo de 

desempeño y funcionamiento, examinando prospecciones a futuro de la 

tecnología usando herramientas de Gerencia de Tecnología y definiendo 

las estrategias que se utilizarán en la empresa. Es importante ver qué 

productos y qué tecnología son factibles de desarrollarlos y cuales no, 

en este caso se deberían establecer convenios para conseguirlos. Es 

posible que alguna de las líneas de la empresa como resultado de este 

análisis sea de productos de compañías extranjeras y se actúe como 

distribuidor o como franquiciado de marca. 

 

c. Fijar políticas de calidad y satisfacción de los clientes. 

Metodología: 

Hacer un análisis de los requerimientos de los clientes, se podrían usar 

herramientas como QFD, aunque su aplicación sería algo general 

porque no se trata de un producto específico sino una gama de ellos. De 

este análisis surgirían las necesidades de los clientes y qué puede hacer 

la empresa para suplirlas. Otro aspecto importante sería la realización 

de estudios como el criterio de Pareto para cuantificar y posteriormente 

clasificarlas según su importancia enfocando esfuerzos en las que 

tengan más peso. 
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3. Detallar claramente los procesos usados por la empresa. 

 

a. Determinar las ventajas de estos sobre los usados por las 

demás empresas. 

Metodología: 

Hacer un comparativo del proceso de fundición por revestimiento de 

precisión frente al proceso tradicional de fundición de arena y otros 

similares, examinar las ventajas y desventajas de este y los demás 

procesos y comprender la posición relativa de la empresa por usarlos. 

 

 

b. Calificar los costos, las tolerancias, las aplicaciones y las 

condiciones de los procesos para entender la eficiencia de los 

mismos. 

Metodología: 

Recurrir a las empresas actualmente constituidas y a estimativos 

obtenidos de costos en proveedores para establecer y categorizar los 

costos de producción (materias primas, servicios públicos, fallas de 

proceso habituales, maquinado, etc.) los usos de los procesos y sus 

aplicaciones y de esta forma empezar a entrever posibles políticas de 

entregas y precios. 

 

c. Observar posibles empresas que utilicen éstos métodos para 

entender su funcionamiento y ver el tipo de productos que se 

pueden desarrollar, conociendo a su vez posibles mercados. 

Metodología: 

Analizar las dos empresas del sector que utilizan procesos similares en 

el mercado nacional con aplicación industrial y algunas extranjeras, 

entender las condiciones de los procesos y sus limitaciones. 
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Adicionalmente hacer un estudio de tamaños, formas, pesos y 

tolerancias para establecer los alcances de la producción. 

 

d. Conocer las posibles variantes necesarias para hacerlos más 

funcionales y productivos adaptándolos al ambiente en el que 

se desempeñarán. 

Metodología: 

Después de conocer la tecnología a usar y los posibles productos a 

desarrollar, se tendría que analizar que posibles modificaciones y 

adaptaciones que se le podrían realizar a la tecnología para maximizar 

los beneficios. Esta es una política de Gerencia Tecnológica importante 

y necesaria para asegurar la competitividad de la empresa con sus 

procesos y maquinaria. 

 

 

4. Analizar las estrategias de posicionamiento, la competencia y el 

reemplazo de los procesos. 

 

a. Analizar las posibilidades de sustitución tecnológica en un 

futuro cercano. 

Metodología: 

Analizar la tecnología usada por las empresas nacionales y por algunas 

pertenecientes a países industrializados, ver sus desarrollos y examinar 

posibilidades de estar al nivel de ellas, por licenciamiento o investigación 

y desarrollo interno. Se debería realizar un estudio de nuevos equipos y 

procesos y consultar bases de datos de patentes para hacer una 

prospección tecnológica que ayude a proyectar el mercado tecnológico y 

planear de esta forma posibles adquisiciones o desarrollos futuros. 

 



II-03(1)26 

 25

b. Desarrollar un posible plan de mercadeo para el servicio y los 

productos. 

Metodología: 

Examinar las posibilidades de distribución de los productos, su soporte y 

asesoría durante su uso, este aspecto es importante, se podría 

contemplar la realización de un plan de mercadeo que brinde señales 

del comportamiento del mercado y de políticas para llegar a él y 

mantenerse. Se debe tener en cuenta el estudio anterior de clientes 

para tratar de personalizar las estrategias a cada cliente. 

 

c. Determinar los competidores directos e indirectos. 

Metodología: 

Para los productos que se produzcan en el país se deben analizar las 

empresas que tienen capacidades para desarrollarlos y utilizar el 

comparativo de procesos y el estudio de costos para ver la forma en la 

que se puede desarrollar la competencia. Para los productos 

importados, se debe estudiar a los distribuidores y entender los canales 

de distribución y el manejo de precios, examinar las características de 

los mismos y ver las ventajas relativas de los procesos y el entorno 

nacional que brinden argumentos para competir en estas áreas. 

 

d. Considerar los factores adicionales relevantes para la empresa 

y su desarrollo en el entorno. 

Metodología: 

Después de realizados lo análisis anteriores es posible el surgimiento de 

cuestiones adicionales que no se han tratado, este es el momento de 

analizarlas e incluirlas. Adicionalmente se debe estudiar más a fondo las 

regulaciones y las implicaciones de este tipo de industria. 
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5. Vislumbrar la interrelación y la influencia de la empresa en su entorno. 

 

a. Considerar las contribuciones de la empresa y sus planes al 

desarrollo del país. 

Metodología: 

Al ver el sector industrial como un motor de desarrollo real para los 

países, las exportaciones como la oportunidad de mejorar y el desarrollo 

de tecnología como un avance hacia la industrialización, se podría 

examinar que esta empresa cumple con todas estas características. Se 

podría examinar la posibilidad de crear un cluster en el cual se agrupen 

varias empresas con productos similares con la asesoría de esta que 

iría más avanzada en ese entonces. Esto conseguiría una mejora 

económica y social y ayudaría a otras empresas similares a progresar. 

 

b. Entrever la posibilidad de expansión de los procesos a otros 

sectores por medio de la entrada de nuevas empresas. 

Metodología: 

Del punto anterior se podría analizar la posibilidad de estandarizar los 

procesos y divulgarlos para ayudar a un sector tan deprimido como la 

industria que no aprovecha las oportunidades reales del entorno. 

 

 

c. Examinar la viabilidad de la creación de agrupaciones y 

cooperativas de empresas, con procesos similares pero 

productos distintos para asegurar diversificación y 

actualización tecnológica. 

Metodología: 

Este es el punto para examinar las posibilidades de redes de 

proveedores, productores, distribuidores y clientes tipo cluster, haciendo 

un análisis de este tipo de estructura de otros sectores como el textil y 
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realizar proyecciones de funcionamiento involucrando a los participantes 

potenciales. Esto ayudaría a hacer más competitivas a las empresas 

obteniendo ventajas en funcionamiento y costos, transmitiéndoles 

beneficios a los clientes intermedios y finales. 

 

6. Realizar los estudios de viabilidad económica del proyecto para 

examinar la factibilidad de desarrollarlo. 

 

a. Cuantificar el tamaño del mercado en el cual se podría 

incursionar. 

Metodología: 

Después de hacer el análisis en el Mincomex usando las posiciones 

arancelarias 38** y recopilando la información sectorial del DNP y la 

base de datos Benchmark de administración,  se puede obtener una 

cuantificación inicial del mercado objetivo, discriminando y aceptando 

las posiciones arancelarias presentes en las líneas de producción 

escogidas, de esta forma se podría tener un estimativo del margen de 

operación. 

 

b. Identificar la participación inicial de mercado que se podría 

obtener. 

Metodología: 

De acuerdo al punto anterior y analizando la capacidad de las máquinas 

y las posibles condiciones de proceso estudiadas anteriormente para 

conseguir realizar el estimativo de capacidad instalada en planta y con 

los respectivos análisis de inventarios, se podría examinar qué cantidad 

de productos se podrían ingresar al mercado y con esto estimar la 

participación que se podría obtener al inicio de las operaciones. 
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c. Analizar los costos iniciales para iniciar a producir. 

Metodología: 

Se deben analizar los costos, tanto fijos y variables como los hundidos 

para sacar el primer producto de la línea de producción, esto se puede 

hacer utilizando el estudio de la maquinaria y los costos de producción 

realizados anteriormente. También se deben considerar aspectos como 

el terreno, la construcción de las instalaciones, las materias primas 

iniciales, los costos de inscribir la empresa en Cámara de Comercio, los 

salarios y la adecuación de las maquinarias. 

 

d. Proyectar las ventas anuales y su crecimiento. 

Metodología: 

De acuerdo a la capacidad instalada, se podría establecer los planes de 

producción teniendo una interrelación directa con el tamaño del mercado 

objetivo. Con esto y con condiciones como contratos potenciales con 

clientes se podrían hacer proyecciones sobre ventas anuales y cuáles 

serían las posibilidades de crecimiento y expansión analizando las 

condiciones del mercado y las aptitudes de la empresa. Se espera 

encontrar un factor estimado de crecimiento de ventas anuales y 

relacionarlo con los costos para ver el desempeño y la eficiencia de la 

empresa proyectada a los 5 primeros años de operación. 

 

e. Analizar los posibles planes de financiación y colaboración con 

entidades como Colciencias y el Bancoldex. 

Metodología: 

Se debe recurrir a organismos gubernamentales y privados, como 

Colciencias y el Bancoldex para ver posibles oportunidades de 

financiación para el montaje inicial y el desarrollo de nuevos proyectos. 

Inicialmente estos créditos cubren una buena parte de los costos de 

desarrollos de proyectos innovadores o dirigidos a exportaciones, como 
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en este caso, también se examinarían los posibles subsidios y 

condonaciones de deuda proveídos por el gobierno. Es necesario 

analizar las condiciones que deben ser cumplidas por la empresa para 

tener acceso a estas ventajas ofrecidas por el gobierno y las entidades 

multilaterales las cuales se conseguirían directamente de éstas 

entidades. 

 

f. Calcular la rentabilidad del proyecto. 

Metodología: 

Después de contemplar todos los aspectos anteriores, se recurriría al 

uso de herramientas financieras para calcular ingresos y egresos, los 

flujos de caja y la rentabilidad cuantificable y real del proyecto. También 

se debe explorar la inversión necesaria del proyecto. Algunas de estas 

herramientas podrían ser el uso de la tasa interna de retorno y la 

contemplación de la tasa de interés de oportunidad de los recursos 

obtenidos, para obtener un segundo análisis con mecanismos como el 

valor presente neto. Este es el aspecto más importante del proyecto y el 

que va a definir la realización y montaje del proyecto. 
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1. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA1 

 

 

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA 

 

La industrialización del país ha atravesado por varias fases, siendo una de las más 

importantes la denominada estrategia de industrialización por sustitución de 

importaciones, que tuvo tres etapas: en la primera, 1945-1957, hubo un proceso 

de modernización industrial acompañado de un dinámico crecimiento que se basa 

en la sustitución de bienes de consumo e intermedios; en la segunda, 1957-1967, 

el modelo de industrialización se centró en la sustitución de bienes de consumo 

durables, intermedios y de capital; y la tercera, 1967-1974, que produjo un modelo 

mixto de sustitución y promoción de exportaciones. A partir de 1974, comenzó el 

desmonte de la estrategia sustitutiva, se inició la estrategia de liberalización de la 

economía y empezaron a generarse las condiciones para la construcción de 

ventajas competitivas. La industria colombiana tuvo una participación sectorial en 

el producto interno bruto nacional del 17.69% para el periodo 1975-1986 y del 

21.1% para el periodo 1990-1994, habiendo alcanzado en 1994 el 19.09%. La 

media de empleos generados en el sector es de 477.633 plazas. 

 

  

1.2. EL SECTOR METALMECÁNICO COLOMBIANO  

 

Con respecto al total de la industria colombiana, el sector contribuyó, entre 1985 y 

1991, en promedio, con el 20%, 1.399 de los 7.104 establecimientos y generó el 

17%, 83.284 del promedio de 477.633 empleos; además, contribuyó con el 17% 

                                                 
1 Tomado de: UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL. División de 
Microempresas. Ministerio de Desarrollo Económico. Santa Fé de Bogotá. 1997. 
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de los sueldos y salarios pagados, con el 15% de las prestaciones sociales, aportó 

el 14% de la producción bruta, se consolidó con el 15% del consumo intermedio, 

adicionó el 13% del valor agregado y tenía el 10% de los activos fijos.  

 

En cuanto a la competitividad industrial manufacturera, el sector participa dentro 

del promedio del total nacional con: 

 

• El 7% de las exportaciones –1985-1994–, destacándose las agrupaciones 

industriales CIIU 381, fabricación de productos metálicos con el 32% en promedio, 

y la CIIU 383, fabricación de maquinaria, aparatos, accesorios y suministros 

eléctricos con el 23%, las cuales se han dirigido sobre todo al Grupo Andino, 64%, 

y a Estados Unidos, 21%. 

 

• El 47% de las importaciones –1985-1994–, destacándose los subsectores 

maquinaria no eléctrica –CIIU 382–, y material y equipo de transporte –CIIU 384–, 

los cuales tienen una participación promedio de 40% y 30% respectivamente; 

proviniendo sobre todo de Estados Unidos, 47%, la Unión Europea, 22% y el 

Japón, 16%. 

 

• La tasa de penetración de las importaciones –1986-1994– pasó del 45% en 1990 

al 64% en 1994 –por cada 100 pesos consumidos en el mercado doméstico, 64 

son abastecidos por importaciones–, que, comparado con el total del sector 

industrial, 33%, indica que es un sector con una alta participación de 

importaciones, resultado de los procesos de apertura. Las más afectadas han sido 

las agrupaciones industriales CIIU 382, maquinaria no eléctrica y CIIU 385, equipo 

profesional y científico. 

 

• La tasa exportadora sectorial –1986-1994–, pasó del 5% en 1990 al 8% en 1994 

–por cada 100 pesos producidos, ocho se venden en mercados de exportación–, 

que, comparado con el total del sector industrial, 13%, indica que es un sector que 
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exporta poco, sobresaliendo la evolución presentada por la agrupación industrial 

CIIU 385, equipo profesional y científico. 

 

 

1.3. AGRUPACIONES INDUSTRIALES EN EL SECTOR METALMECÁNICO 

 

La mayor participación de las agrupaciones con respecto al total del número de 

establecimientos con que cuenta el sector la tienen el CIIU 381 y el 382, que 

tenían en promedio el 40% –580 unidades industriales– y el 23% –339 de 1.459 

establecimientos–. 

 

 

1.4. ANÁLISIS DE LAS MICROINDUSTRIAS DEL SECTOR 

METALMECÁNICO 

 

El sector microindustrial metalmecánico está conformado por un número alto de 

industrias. Su complejidad abarca desde la fabricación de elementos menores 

hasta la de material que demanda una base tecnológica sofisticada. 

 

Para llegar a niveles representativos de eficiencia, una agrupación industrial debe 

haber acumulado experiencia, representada en inversiones en cambio técnico y 

desarrollo de recursos, aspectos que muchas veces necesitan bastante tiempo 

para adquirirse. 

 

En el caso colombiano, el sector microindustrial metalmecánico es relativamente 

joven, ya que en la mayoría de las unidades estudiadas la antigüedad promedio de 

trabajo no sobrepasa los siete años, tiempo insuficiente para lograr indicadores de 

eficiencia en la economía; más aún siendo agrupaciones carentes de políticas 

permanentes y explícitas de apoyo y fomento, dado el carácter del desarrollo 
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tecnológico empleado, además de las diferencia de segmentos microindustriales 

de otras actividades económicas.  

 

Sin embargo, los anteriores indicativos no implican que el sector microindustrial 

sea eficiente. En primer lugar, no existen en el país indicadores que permitan 

hacer mediciones comparativas, y las existentes en el orden internacional son 

realizadas sobre tamaños empresariales diferentes al colombiano, donde hay 

varias definiciones de clasificación de tamaño por número de trabajador. En 

segundo término, el uso de las tecnologías es diferente, lo cual tal vez produce 

mayores rendimientos; además, la cultura y las estructuras sociales donde operan 

son diametralmente diferentes a los de este análisis. Así, por ejemplo, en la 

República de Corea –Corea del sur– hay clasificaciones de pequeños negocios 

con variables de número de trabajadores hasta veinte empleados y en Taiwan, de 

activos por $200 millones y hasta cien empleados.  

 

La baja productividad y competitividad se explican por múltiples razones: 

desarrollo lento de factores productivos, políticas no explícitas y verticales hacia el 

sector, poca interacción del mismo con el entorno y en eslabones de la cadena, 

visión empresarial local de construcción, manejo de tecnologías convencionales, 

etcétera. Las anteriores causas calificantes de la competitividad y la productividad 

se pueden enmarcar en un análisis de metodología sistémica. 
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2. MÉTODOS Y PROCESOS QUE SE MANEJARÁN EN LA EMPRESA 

 

 

2.1. PROCESOS DE FUNDICIÓN CON MOLDES CERÁMICOS 

(ARENAS SÍLICES)2 

 

Fundición por revestimiento. Este es un ejemplo interesante de un proceso que 

existió durante siglos antes de adquirir importancia en la ingeniería. Se sabe que 

se usó en China hace siglos. El notable artesano Cellini lo utilizó en et siglo XVI 

para producir obras de arte. Sin embargo recién a partir de la Segunda Guerra 

Mundial adquirió importancia comercial como proceso adecuado para producir 

fundiciones muy exactamente dimensionadas con materiales de no muy fácil 

maquinado. Desde entonces adoptado extensamente y hoy día se producen 

anualmente con él millones de piezas. 

El proceso involucra los siguientes pasos básicos: 

 

1. Producir un modelo patrón: Este modelo puede hacerse de madera, plástico o 

algún otro material fácilmente trabajable. 

 

2. A partir del modelo patrón, producir una matriz patrón: Esta se hace 

generalmente de un metal de bajo punto de fusión o de acero. Cuando se usa 

algún metal de bajo punto de fusión, las matrices se cuelan, utilizando el modelo 

patrón. 

 

                                                 
2 Tomado de: DEGAMO, E. Paul. Materiales y procesos de fabricación. Editorial 
Reverté Argentina. 1967. 
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3. Producir los modelos de cera: Se fabrican colando o inyectando a presión cera 

fundida dentro de la matriz patrón y dejándola endurecer. En una variedad del 

proceso los modelos se hacen de mercurio, el cual se vierte en la matriz y se 

congela para que conserve la forma. Con este proceso el modelo debe 

conservarse congelado durante los tres pasos siguientes.                                

 

4. Unir los modelos de cera a un bebedero común de cera: Los Modelos 

individuales de cera se extraen de la matriz patrón y varios de ellos se unen al 

bebedero y a los canales centrales por medio de herramientas calientes y cera 

fundida. En algunos casos pueden unirse varios modelos para formar un solo 

modelo complejo que si se hiciese de una sola pieza no podría sacarse de la 

matriz patrón. El resultado de este paso es un racimo o conjunto. 

 

5.  Recubrir el racimo con una fina capa de material de revestimiento: Esto se 

logra generalmente sumergiendo el racimo en una fina lechada de refractario 

finamente molido. Se usa a menudo un cristal silíceo fino mezclado con un induido 

especial. Este paso produce una capa fina pero muy suave de material de 

revestimiento adyacente al modelo de cera, y asegura una superficie suave y buen 

acabado en el producto final. 

 

6. Se repite el proceso anterior en lechadas de material refractario hasta formar 

varias capas. 

 

7. Dejar endurecer el revestimiento. 

 

8. Fundir la cera y permitir que salga del molde: Esto se logra por lo común 

colocando los moldes boca abajo en un horno. A medida que la cera se funde va 

goteando y se recupera para usarla nuevamente. Este paso es el rasgo más 

característico del proceso ya que permite sacar un modelo muy complejo del 

molde. Por lo tanto, por este proceso pueden colarse formas mas complicadas, 
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con secciones reentrantes, que no pueden lograrse por otros procesos de 

fundición, ya que no podría extraerse el modelo del molde. En las primeras épocas 

en que se usó este proceso, cuando se colaban solo piezas pequeñas, los moldes 

eran colocados boca arriba en el horno. A medida que se fundía, la cera era 

absorbida por el revestimiento poroso. Ya que la cera desaparecía de la vista, el 

proceso se conocía con el nombre de cera perdida, y aún hoy a menudo se llama 

así. 

 

9. Precalentar el molde para preparar el vertido. Calentando a 1.000 hasta 2.000°F 

(Aprox. 540 - 1100°C), se asegura que el metal fundido fluirá más fácilmente hacia 

todas las secciones delgadas, y también proporcionará un mejor control de las 

dimensiones, ya que el molde y el metal se contraerán conjuntamente durante el 

enfriamiento. 

 

10. Verter el metal fundido: En las operaciones en gran escala, el metal es a 

menudo forzado dentro del molde, ya sea por aire a presión o haciendo el vacío en 

el molde. En algunos casos se utiliza un proceso de centrifugado. En muchos 

otros casos se vierte simplemente el metal dentro de los moldes. 

 

11. Quitar la pieza del molde: Esto se hace rompiendo con cuidado el 

revestimiento, liberando así la pieza. 

 

Es evidente que el proceso de quitar la fundición es complicado, y por lo tanto 

costoso. Con todo tiene ventajas exclusivas que lo hacen económicamente viable 

en muchos casos. Ya que no debe aglomerarse material de moldeado alrededor 

del modelo, pueden colarse secciones muy delgadas, hasta 0,015 de pulgada. La 

superficie resulta tan lisa que, prácticamente, se elimina el maquinado superficial. 

Las tolerancias dimensionales son excelentes; en la mayoría de los casos pueden 

mantenerse dentro de 0,005 a 0,010 pulgadas por pulgada. Cuando es necesario 

maquinar, son suficientes tolerancias de maquinado de 0,015 a 0,040. Estas 
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ventajas en las dimensiones son muy importantes cuando se trabaja con 

materiales muy duros. 

 

Se han desarrollado diversas variantes del proceso de revestimiento. En una de 

ellas, el modelo se talla directamente en un bloque de espuma de poliestireno. El 

revestimiento se hace a partir de arena tratada con silicato de sodio y se hace 

fraguar con CO2. No es necesario sacar el modelo del molde ya que cuando se 

vierte el metal dentro del molde, el poliestireno se vaporiza por la acción del calor 

antes que el metal entre en contacto con él. En el proceso de Glascast se utiliza 

un molde de metal poroso, de dos o más piezas, dentro del cual se vierte una 

solución acuosa de vidrio finamente dividida para formar un casquete fino. Una 

vez formado el casquete se le cocina en un horno a alrededor de 1800° F. el 

casquete de vidrio, sostenido por un adecuado material de soporte, constituye el 

molde en el cual se cuela el metal. El proceso es adecuado para cualquier material 

de alta temperatura de fusión. 

 

En otra variante del proceso, los modelos de cera, completos con bocas, 

rebosaderos y canales se sumergen repetidamente en una lechada cerámica, 

hasta que se forma un casquete de 1/8 a 3/16 pulgadas de espesor. Una vez 

endurecido el casquete se elimina la cera, generalmente usando tricloroetileno. En 

la mayoría de los casos el casquete es lo suficientemente resistente como para 

contener el metal fundido, sin colocar en ningún material de soporte. 

 

Si bien la gran mayoría de las fundiciones por revestimiento son menores de 3 

pulgadas y pesan menos de una libra, se ha usado con éxito el proceso en 

fundiciones de hasta 36 pulgadas que pesan hasta 80 libras. Ya que por el 

proceso de fundición por revestimiento puede producirse cualquier configuración y 

obtener cualquier espesor de sección, el proceso elimina virtualmente toda la 

restricción al diseñador, si este puede justificar el costo adicional que implica el 

uso del proceso. 
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Fundición en molde de escayola. El uso de mezclas de escayola para la 

fabricación de moldes se ha extendido rápidamente en los últimos años. El 

material del molde es, básicamente, yeso con el agregado de una pequeña 

cantidad de talco, para evitar que se quiebre, y otros materiales, tale como terra 

alba u óxido de magnesio, para reducir el tiempo de fraguado. A veces, puede 

agregarse arcilla o cemento para controlar la expansión durante el horneado. A 

menudo se agrega un 25 % de fibra para aumentar la resistencia. Cuando se 

vierte la mezcla húmeda alrededor del modelo y se la deja endurecer, se obtiene 

una gran exactitud en las dimensiones y en el acabado. El molde se hornea 

durante varias horas para eliminar toda la humedad. La permeabilidad crea un 

problema que puede superarse de diversas maneras. En un método conocido 

como proceso de Antioch, luego que el molde se ha secado durante varias horas a 

temperatura ambiente, se coloca durante un tiempo en una autoclave de vapor, a 

una presión de alrededor de dos atmósferas. Se seca luego en aire durante unas 

doce horas, y finalmente se seca en un horno. El efecto de la autoclave es la 

producción de poros muy finos en la escayola, y por lo tanto de una excelente 

permeabilidad. Un método más común para obtener buena permeabilidad es el de 

incluir un agente espumante en la mezcla de yeso. El molde resultante puede 

contener hasta un 50 % de finos agujeros, salvo en una delgada capa adyacente 

al modelo. 

 

El uso de núcleos, el vertido, etc., son análogos al del proceso común de fundición 

en arena. Como la escayola retarda el enfriamiento del metal, este fluye más 

fácilmente hacia las secciones delgadas, y puede obtenerse un acabado fino. El 

proceso se utiliza solamente para materiales de bajo punto de fusión, tales como 

magnesio, aluminio, latón y bronce. Obviamente el costo de los moldes es 

relativamente alto ya que el induido puede usarse una sola vez. Sin embargo, 

como se reducen mucho los costos de maquinado y acabado, el proceso resulta 
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económico para artículos como abrazaderas de plomería, utensilios domésticos y 

manijas donde se requiere buen detalle y fino acabado. 

Figura 1. Diagrama de flujo de procesos de la microfundición 

 
DEGAMO, E. Paul. Materiales y procesos de fabricación. Editorial Reverté 

Argentina. 1967. 
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2.2. MAQUINARIA, MATERIALES Y TECNOLOGÍA 

 

Inicialmente, se ha tratado de hacer un bosquejo de la tecnología necesaria para 

comenzar la producción de las líneas iniciales. Esto se divide en dos secciones. 

Microfundición que es el conjunto de la maquinaria necesaria para producir las 

piezas microfundidas y la sección de maquinado, donde se encuentran las 

máquinas necesarias para darle los acabados finales a los productos. 

 

 

2.2.1. Área de Microfundición: 

 

 

2.1.2.1. Máquinas para la fabricación de moldes (máquinas 

convencionales) 

Fresa 

Torno  

Taladro 

Fresa copiadora  

Electroerosionadora  

Instrumentos para medición y calibración 

 

 

2.2.1.2. Materiales para la fabricación de moldes 

Aluminio templado de buena resistencia  

Resinas epóxicas. 

 

 

2.2.1.3. Máquinas y Mobiliario para la Inyección de cera 

Inyectoras de cera 

Mesas especiales con planchas calientes eléctricas para armar racimos 
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Cocina (estufa) para derretir cera usada como recubrimiento para los racimos 

cuando están hechos 

 

 

2.2.1.4. Máquinas y Mobiliario para el Recubrimiento Cerámico 

Calentador de gas para mantener el ambiente 

Un humedificador 

Salón de cerámica para los moldes. 

Hornos de ladrillo refractario para calentar los racimos  

 

Existen 3 opciones para la aplicación del recubrimiento. 

 

Opción 1: 

Recipientes de doble fondo 

 

Opción 2: 

Recipiente dosificador de material cerámico 

 

Opción 3: 

Cadena canjilones en cambio de recipientes 

 

Este proceso se puede automatizar, aunque resulta costoso. 

 

 

2.2.1.5. Eliminación de la cera 

Caldera de doble acción vapor y agua vapor seco 

Autoclave. Olla pitadota de 90 libras de presión 
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2.2.1.6. Colada y vertimiento del metal 

Horno para calentar los crisoles  

Reloj controlador de la curva de temperatura  

Hornilla pequeña por inducción con pirómetro de 36000 ciclos por segundo para 

medir racimo por racimo 

Recipiente de enfriamiento 

 

 

2.2.1.7 Corte de los racimos 

Existen 3 opciones para el corte de las piezas del racimo. 

 

Opción 1: 

Tronzadora 

 

Opción 2: 

Agua a 60.000 libras de presión 

 

Opción 3: 

Cortadora de Plasma 

 

 

2.2.1.8. Limpieza de las piezas 

Equipo de Sandblasting 

Granalladora 

 

 

2.2.2. Procesos de apoyo o periféricos: 

 

Mecanizado 

Pulidoras de Torre de dos puestos de trabajo de banda o disco. 
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Centro de mecanizado CNC 

Tornos  

Fresas de control numérico 

Taladros de control numérico 

Transfer con rueda de 4, 6, 8, 10 cabezotes 

Torno de Levas 

 

Tratamientos  

Un horno de atmósfera controlada para los tratamientos del metal, temple, 

revenido, etc. 

Un equipo de electrólisis para tratamiento superficial. 

 

 

2.3. ANÁLISIS DE LA OBTENCIÓN DE MAQUINARIA. 

 

La tecnología central del proceso3 es la del área de Fundición, por lo cual la 

primera opción es adquirirla nueva. Se puede obtener en su mayor parte en 

Estados Unidos y Europa (España e Italia), y otra se puede fabricar en Colombia. 

 

De las dos inyectoras de cera, una podría ser fabricada en Colombia. Su 

fabricación es realmente simple, sería manual y utilizada en piezas de baja 

complejidad, por ejemplo barras y bebederos o barras extruidas. 

 

Los hornos de ladrillo refractario y el mobiliario en general se pueden fabricar 

también en Colombia a un costo mucho menor que la maquinaria extranjera. 

 

La tecnología del área de Maquinado se podría adquirir de segunda, en los bancos 

de maquinaria de segunda de España e Italia, la cual se encuentra generalmente 

                                                 
3 ABETTI, Pier. Linking Technology and Business Strategy. The Presidents 
Association. 1989. p. 18. 
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en óptimas condiciones, ya que la mayoría de empresas europeas tienen entre 

sus políticas la renovación de éstas maquinarias cada 5 años, aunque se 

encuentren en buen estado. Esto ayudaría a la empresa a adquirir tecnología 

completamente funcional a bajos costos. 

 

Para poder adquirir estos equipos se necesita realizar un registro para la 

importación de maquinaria de segunda. 

 

La importación de todos los equipos sería indirecta, se pensaría en una escala en 

Miami o Houston, ya que los equipos despachados a Colombia directamente 

tienen un sobreprecio que supera los costos del doble flete. En Estados Unidos se 

acumularía hasta copar la capacidad de un Contenedor de carga. 

 

La mayoría de los aceros se comprarían en el país, inicialmente se establecería un 

contrato de suministros con un proveedor principal, Sidelpa (Siderúrgica del país), 

pero existen piezas que necesitan propiedades especiales que no proveen los 

aceros nacionales así que habría que importar barras o chatarra de acero de 

Estados Unidos. En una etapa siguiente al montaje de la planta, se podría 

examinar la viabilidad de adquirir un equipo de estereolitografía para hacer 

modelos tridimensionales de las piezas a fabricar. 

 

Existe una empresa, Pine Tree Casting, Division of Ruger Investment Casting, 

localizada en Newport, New Hampshire; que se constituye como una de las más 

grandes del mundo, con la cual se podían realizar contratos de asistencia técnica, 

licenciamiento o subcontratación.4 

 

                                                 
4 CORDOVEZ, Monica. "Capítulo 2 - Methods for the transfer of Technology" en 
“Transfer of technology to Latin America. The Development of Indigenous 
Technology as the Basis for Economic and Social Progress”. PhD Thesis. McGill 
University. August 1991. p. 34-72. 



II-03(1)26 

 45

 
3. PRODUCCIÓN 

 

 

3.1. POSIBILIDADES DE SUBCONTRATACIÓN 

 

El empaque y alistamiento de productos para envío y venta no es una etapa clave 

del proceso, por lo cual se podría subcontratar con una empresa externa y así no 

existiría la necesidad de comprar la maquinaria para este fin. 

 

Los tratamientos a las piezas se podrían realizar en empresas especializadas en 

estos procesos, aunque no sería tan rentable por costos, por lo cual no sería una 

propuesta muy fuerte. 

 

 

3.2. ANÁLISIS DE LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 

 

La Cámara de Comercio de Bogotá en asociación con el Ministerio de Desarrollo y 

la ONUDI (Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial), 

implementó un programa para la promoción de la inversión extranjera, para 

estimular del desarrollo productivo del país en proyectos ubicados en la región. 

 

De este convenio surgió el CRIIT (Centro Regional de Inversión, Información y 

Tecnología), que es el encargado de identificar los proyectos empresariales de la 

región en sectores industriales, agroindustriales, de servicios o infraestructura y de 

promoverlos internacionalmente en la red ONUDI. 

 

El apoyo internacional gestionado por el CRIIT consiste en Joint Ventures, acceso 

a mercados, subcontratación, transferencia tecnológica, compra de equipo, 
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préstamos, acuerdos de compensación, expertos en gestión, investigación y 

desarrollo, entre otros. 

 

Entre los requerimientos para ingresar a la organización están el acceso a 

mercados para productos como fruta deshidratada, productos de cosmética 

biovegetal, productos en acero como bases portamolde, portatroquel, accesorios y 

válvulas en acero inoxidable microfundido, balastos para iluminación exterior, 

software para propiedad intelectual y marcas. 

 

Identificando estas necesidades de mercado, examinando la posible capacidad de 

producción de la empresa, observando la disponibilidad de materias primas y 

midiendo la curva de aprendizaje y desarrollo de procesos y productos se pensaría 

en incursionar en las líneas de producción en acero inoxidable. 

 

Se podrían producir Válvulas, cheques, trampas entre otros accesorios para 

montajes de conducción de líquidos, con tamaños entre 2’’ y 12’’. 

 

Otro mercado importante es el mundo del petróleo y toda la industria que se está 

desarrollando dado el auge de este producto energético en la economía mundial. 

Por esto se podrían producir partes para válvulas y bombas centrífugas y para 

instalaciones y flujo de productos. 

 

Estas serían las líneas de producto iniciales, aunque como se manejará acero 

inoxidable, también se podrían producir carcasas para la instalación de filtros en 

este material, en tipo industrial o sanitario. 

 

Analizar los requerimientos del  CRIIT es reconocer las necesidades del mercado, 

por esto es razonable trabajar en las líneas de válvulas en acero inoxidable y sus 

accesorios, además se cuenta con el incentivo y el apoyo de una red internacional. 
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Haciendo un análisis de la demanda de la industria petrolera, ellos requieren 

impulsores para las bombas de extracción de petróleo ubicadas en todo el país. 

Existen aproximadamente 2.200 bombas instaladas, cada una cuenta con 

impulsores, de 1 a 12. El costo de estos oscila entre 8.000 y 10.000 dólares y la 

demanda es de aproximadamente 3 o 4 en el mes internamente. Todos estos son 

importados. Si se producen en el país, con los mismos estándares de calidad, se 

podrían ofrecer a un precio inferior, entre un 15% y 25% por debajo del actual. 

Esto ayudaría a la gestión del contrato de abastecimiento para las empresas 

explotadoras de petróleo y ECOPETROL. También se podría exportar a los demás 

países de la Comunidad Andina, con un mercado suficientemente fuerte para 

considerarlo como una de las líneas de producto principales. 

 

De esta forma, con información recopilada del Mincomex en su base de datos 

sobre importaciones de productos de este tipo, el CRIIT y sus requerimientos para 

apoyo institucional, la Cámara de Comercio de Bogotá, la ANDI y las empresas del 

sector, se decidió realizar una especialización inicial en la línea de válvulas, que 

aparentemente es la que le proveerá los mejores beneficios a la empresa, en 

apoyo gubernamental y posibilidades de desarrollo de mercados. 

 

3.3. ANÁLISIS DE DESTINO DE LA PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD 

EXPORTADORA 

 

Al comienzo de las operaciones, es factible de acuerdo con resultados de 

empresas del sector, incursionar en la sustitución de importaciones, lo que se 

traduce en el comienzo de la competencia con empresas internacionales, aunque 

con la ventaja de hacerlo en nuestros mercados y con todas las ventajas que esto 

tiene consigo, como costo de mano de obra, conocimiento del mercado, rapidez 

en la entrega de pedidos, soporte y asesoría rápida entre otras. 
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No se descarta el destino exportador de sus productos, aunque esto no se 

encontraría en los objetivos del inicio de operaciones de la empresa, sin embargo, 

las líneas de válvulas y filtros son estándares en Latinoamérica, así, se pueden 

exportar estos productos al resto de la Comunidad Andina sin incurrir en costos 

adicionales. 

 

 

3.4. CERTIFICACIONES PARA POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA Y 

SUS PRODUCTOS 

 

Inicialmente se podría trabajar en los requisitos de las normas ISO 9001:2000 para 

la calidad e ISO 14001:1996 para el medio ambiente. Es importante dedicar 

recursos también a seguridad industrial, posiblemente subcontratando con una 

ARP. 

 

 

3.4.1. Calidad (ISO9000) 

 

 

3.4.1.1. Gestión de la calidad 

 

La Gestión de la Calidad es el conjunto de acciones preestablecidas y 

sistemáticas que permite dar garantías sobre el "buen hacer" de una empresa. De 

esta forma, la empresa demuestra que su producto satisfará las exigencias del 

Cliente5. 

 

 

 

                                                 
 
5 ICONTEC.  ISO 9000:2000. Guía Para las Pequeñas Empresas. Bogotá. 2001. 
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Principios de un Sistema de Gestión de la Calidad: 

 

Escribir lo que se hace  

Hacer lo que se ha escrito  

Guardar registros de lo que se ha hecho  

Comprobar que lo que se ha hecho ha sido realmente escrito  

Corregir si lo que se ha hecho no estaba escrito  

 

Normas ISO 9000 y certificación del sistema de calidad 

 

El conjunto de normas ISO 9000 está relacionado con el mantenimiento de una 

estructura que permita a las organizaciones mejorar de forma continua. ISO 9000 

no se refiere a la calidad de los productos sino de las organizaciones.  

 

El resultado esperado de la implantación de un Sistema Gestión de Calidad es la 

certificación de empresa. Esta certificación muestra el verdadero reconocimiento 

oficial e internacional y constituye una prueba de la validez y de la eficacia del 

Sistema Gestión de Calidad de acuerdo con la norma ISO 9001:2000. 

 

Una empresa que gestione la certificación debe saber que entra en un proceso de 

verificación a largo plazo de su sistema de calidad. Cada año, la empresa deberá 

someterse a una auditoria de mantenimiento. Cada tres años se efectuará una 

renovación de su certificado mediante una auditoria completa. 

 

Fases de la implantación de un sistema de gestión de la calidad 

 

La implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad se realiza en 6 etapas: 

 

Diagnóstico de situación en relación a los requisitos de la norma ISO 9001:2000.  

Análisis de los procesos e identificación de los procedimientos a desarrollar.  



II-03(1)26 

 50

Elaboración del Manual de Calidad, procedimientos e instrucciones de trabajo.  

Implantación y mejora continua del Sistema.  

Auditorias internas del Sistema de la Calidad.  

Certificación por una Entidad certificadora.  

 

Beneficios que aporta un sistema de gestión de la calidad6 

 

Aumento de los resultados de la empresa mediante una mejora del funcionamiento 

interno. 

 

Los defectos de calidad del producto o de la organización suponen mucho dinero 

para la empresa, de forma directa (pedidos devueltos) o indirecta (el Cliente no 

efectúa nuevos pedidos). La implantación de un sistema de calidad permite 

dominar las condiciones de producción satisfaciendo de mejor manera las 

necesidades del cliente. 

 

Mejora de la relación Cliente – proveedor, usando un diálogo técnico común que 

resulta en una simplificación de las relaciones incluso en el caso de intercambios 

internacionales. 

 

Herramienta de marketing: buena imagen de la empresa 

 

La obtención de un certificado de gestión de la calidad permite adquirir una 

imagen de prestigio y de garantía frente a los Clientes que están cada vez más 

sensibilizados por el tema de la calidad. 

 

 

 

                                                 
 
6 ICONTEC. ISO 9000:2000. Administración de los Costos de la Calidad. Bogotá. 
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3.4.2. Medio Ambiente (ISO14000) 

 

El aumento de la contaminación y del consumo de los recursos naturales pone en 

peligro el desarrollo económico sostenible. La presión social obliga a las 

Administraciones públicas a establecer una reglamentación cada vez más severa 

para aquellas actividades que no respetan el medio ambiente. Por este motivo, las 

organizaciones se ven obligadas a introducir la gestión medioambiental dentro del 

sistema general de gestión. 7 

 

ISO 14001 

 

La norma internacional ISO 14001 especifica los requisitos que debe cumplir un 

sistema de gestión medioambiental. Esta norma es equivalente (para el Medio 

Ambiente) a la norma ISO 9001 relativa a la Calidad, y se basa igualmente en el 

principio de la mejora continua. 

 

Un sistema de gestión medioambiental que cumpla con los requisitos de la norma 

ISO 14001 permite a las organizaciones: 

 

Identificar los aspectos medioambientales de sus productos, actividades y 

servicios, así como los requisitos legales aplicables a los mismos.  

Definir los mecanismos necesarios para controlar y reducir el impacto 

medioambiental.  

Revisar y mejorar las disposiciones en materia medioambiental.  

Las empresas que implantan un sistema de gestión medioambiental según la 

norma ISO 14001 pueden solicitar su certificación a un organismo acreditado, 

obteniendo de esta forma un reconocimiento a escala mundial. 

 

                                                 
7 ICONTEC. Gestión Ambiental Serie ISO 14000. Bogotá.  
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Las empresas pueden obtener beneficios reales de la Gestión Medioambiental. 

 

Beneficios cuantificables 

Ahorro de materias primas  

Ahorro en consumos de energía, combustibles, agua  

Ahorro en el tratamiento de emisiones, vertidos y residuos  

 

Beneficios no cuantificables 

Cumplimiento de la legislación medioambiental  

Mejora de la imagen de la empresa (buena imagen ecológica)  

Reducción del riesgo de accidentes medioambientales y de posibles sanciones 

administrativas  

Mejora de la relación con clientes y administraciones públicas  

Incrementa la confianza de los trabajadores hacia la Dirección  

La implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental permite dar a los 

Clientes y a la propia Dirección de la empresa la seguridad de que la actividad 

desarrollada por la empresa cumple con la legislación medioambiental aplicable y 

que su compromiso de mejora continua le permitirá anticiparse a las nuevas 

exigencias medioambientales. 

 

Pasos para la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental8 

 

Paso 1. Evaluación Medioambiental Inicial 

Representa la valoración de la situación actual 

Identificación de los requisitos legales aplicables a la empresa. 

Medición del grado de cumplimiento de la reglamentación. 

Definición de un programa para el cumplimiento de la reglamentación. 

Identificación de los aspectos e impactos medioambientales significativos.  

                                                 
8 ICONTEC. ISO 14000:1996. Guía de Implementación de la Norma NTC ISO 
14001. Bogotá. 
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Paso 2. Implantación 

El Sistema de Gestión Medioambiental debe responder a cada uno de los 

requisitos de la norma ISO 14001: 

Definición de la Política Medioambiental  

Planificación (objetivos, metas y programa)  

Implantación y funcionamiento (responsabilidades, formación, comunicación, 

control operacional, planes de emergencia). 

Comprobación y acción correctora.  

Revisión por la Dirección.  

Documentación en los procedimientos y en el Manual de Gestión Medioambiental. 

 

El Sistema de Gestión Medioambiental puede integrarse con el Sistema de 

Gestión de la Calidad existente en la empresa, lo cual es conveniente si se 

plantean aplicar los dos desde la creación. 

 

Paso 3. Auditoria previa 

Es la última fase en el caso de que la empresa desee certificarse ISO 14001. 

El objetivo de la auditoria es determinar si el Sistema implantado cumple con 

los requisitos de la norma ISO 14001. 

 

Comprobación por parte de los auditores que el programa medioambiental 

establecido es el adecuado para alcanzar los objetivos y metas fijados para 

cumplir con la política y evaluación del grado de cumplimiento del programa. 

 

Como resultado de la auditoria, se definen las acciones correctoras para 

alcanzar el nivel necesario para la certificación por una entidad certificadora. 
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3.4.3. Seguridad Industrial 

 

La seguridad industrial en el concepto moderno significa más que una simple 

situación de seguridad física, una situación de bienestar personal, un ambiente de 

trabajo idóneo, una economía de costos importantes y una imagen de 

modernización y filosofía de vida humana en el marco de la actividad laboral 

contemporánea.9 

 

La industrialización progresiva que experimentó el mundo hizo del trabajador un 

factor productivo neto se podría decir que se deshumanizó, expresándolo en 

termino de productividades y eficiencias. Como consecuencia de esto las 

condiciones de trabajo se hicieron progresivamente insostenibles, generando 

mayores problemas que las mejoras esperadas en la producción.  

 

Como respuesta a esto surgen nuevas técnicas y métodos dentro de la ciencia de 

organización del trabajo como la ergonomía y los métodos de las ciencias 

humanas aplicadas a la empresa.10 Se estudian diferentes aspectos como la 

anatomía, psicología, fisiología y las relaciones entre el factor humano y el 

ambiente. De esta forma se tratan de optimizar las condiciones de trabajo del 

empleado para conseguir un mejor ambiente laboral y una mayor productividad 

evitando complicaciones de tipo legal y moral. 

 

Un plan de seguridad industrial puede representar ventajas competitivas para la 

empresa. Se constituyen como mecanismos para prevenir accidentes y evitar 

lesiones e incluso la muerte. Esto repercute directamente en la reducción de los 

costos de producción y con ello se genera minimización de costos y maximización 

                                                 
9 RAMIREZ CAVAZA, César. Seguridad Industrial. Editorial Limusa. México D.F. 
1991. p. 11. 
10 Ibid, pág 12. 
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de beneficios. También mejora la imagen de la empresa brindándole una mayor 

seguridad al trabajador. 

 

Los planes de seguridad industrial son de mejoramiento continuo, así que con un 

adecuado sistema estadístico se puede ir disminuyendo los accidentes 

minimizando los factores de riesgo. 

 

A continuación se muestra un posible reglamento para la empresa, tomado de un 

ejemplo de manuales de seguridad industrial para empresas manufactureras en 

general. 

 

 

3.4.3.1. Reglamento de Seguridad e Higiene11 

 

 

3.4.3.1.1. Normas generales 

1. Los talleres y locales deberán mantenerse siempre en buen estado de aseo. 

2. La limpieza se realizará fuera de las horas de trabajo, para que los locales se 

ventilen y evitar interferencias en las tareas. 

3. La limpieza se extremará en las inmediaciones de máquinas que producen 

desperdicios. 

4. Es muy importante conservar el pavimento limpio de aceite, grasas u otras 

materias resbaladizas. 

5. Los trabajadores deberán mantener sus puestos de trabajo en buen estado de 

limpieza. 

6. Se extremará la limpieza de ventanas y tragaluces para tener una iluminación 

adecuada en los locales. 

                                                 
11 Tomado de: RAMIREZ CAVAZA, César. Seguridad Industrial. Editorial Limusa. 
México D.F. 1991, p. 499-502. 
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7. Debe evitarse conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y 

del agua para servicio, indicando mediante carteles si el agua es o no potable. 

8. La superficie de los pisos debe ser llana para que permita la circulación y 

acarreo de materiales con seguridad. 

9. La separación entre máquinas y trabajadores debe ser tal que les permita 

trabajar cómodamente y sin riesgos. 

11. Los materiales no serán apilados a una altura tal que pueda causar la 

inestabilidad de la pila. 

12. Las escaleras de mano ofrecerán garantías de solidez, estabilidad y seguridad. 

13. Debe evitarse el empalme de dos escaleras. Salvo que tengan dispositivos 

especiales. 

14. Para el acceso a los lugares elevados sobrepasarán en un metro los puntos 

superiores de apoyo. 

15. Cuando se empleen postes, se utilizarán abrazaderas de sujeción. 

16. Las escaleras de tijeras estarán provistas de cadenas o cables que impidan su 

abertura al momento de utilizarlas, y de topes en su extremo superior. 

17. El mantenimiento de las escaleras debe ser regular, por lo menos una vez al 

año; las escaleras defectuosas deberán repararse inmediatamente o eliminarse. 

 

 

3.4.3.1.2. Locales y ambientes 

1. Se evitará el aire viciado, exceso de calor, frío, humedad y olores 

desagradables. 

2. Cuando sea necesaria iluminación intensa en un lugar podrá obtenerse 

mediante la combinación de la iluminación general con la iluminación 

complementaria. 

3. La iluminación complementaria se dispondrá de tal modo que evite el 

deslumbramiento. 

4. Se intensificará la iluminación en puestos peligrosos, lugares de tránsito con 

riesgo de caídas, escaleras y salidas de emergencia. 
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5. Se realizará una limpieza periódica y la renovación, en caso necesario, de 

lámparas y focos que iluminan el lugar para asegurar su constante transparencia. 

6. La relación entre los valores mínimos y máximos de iluminación media en la luz 

nunca será inferior a 0.8 para asegurar la uniformidad de iluminación de los 

locales. 

7. La iluminación artificial deberá ofrecer garantías de seguridad. 

8. Se dispondrá de iluminación de emergencia capaz de mantener su fuente de 

energía independiente del sistema normal de iluminación. 

9. Se prohíbe el empleo de fuentes de luz que produzcan oscilaciones en la 

emisión del flujo luminoso. 

 

 

3.4.3.1.3. Manutención 

1. Nunca deberá funcionar un vehículo en estado defectuoso. 

2. Las reparaciones deberán hacerlas mecánicos competentes. 

 

 

3.4.3.1.4. Electricidad 

1. Todas las máquinas, herramientas y demás elementos con potencial eléctrico 

deberán disponer de la adecuada puesta de toma a tierra. 

2. Se prohíbe el empleo de conductores desnudos. 

3. En el tendido eléctrico aéreo que pasa por los talleres, deberán protegerse los 

conductores convenientemente. 

4. Se evitarán los empalmes, y los existentes se asegurarán y revisarán al máximo 

ya que pueden producir chispas, originando peligro de accidente o incendio. 

5. Se evitará al máximo dejar los conductores en el suelo, especialmente en los 

lugares 

de paso. 

6. Se evitará el contacto de los conductores con agua e incluso con aceites o 

grasas que deterioren la goma. 
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7. Se debe mantener en buen estado los interruptores y colocarlos siempre sobre 

material aislante, nunca directamente sobre madera y metales o muros. 

8. No accionar interruptores con las manos o pies húmedos. 

9. Es conveniente que las instalaciones eléctricas estén siempre limpias y con los 

medios de protección correspondientes a las mismas. 

10. En los tableros de distribución todos los elementos con voltaje estarán en un 

compartimiento cerrado con llave, y el piso situado inmediatamente debajo de los 

cuadros eléctricos estará provisto de plataformas o alfombra de material Aislante. 

11. El traje de trabajo de los electricistas deberá estar ajustado al cuerpo, así 

como las mangas ajustadas a la muñeca y no deberá tener cremalleras o botones 

metálicos. 

12. No deberán llevar anillos ni pulseras, así como tampoco monturas de gafas de 

celuloide inflamables. 

13. Se recomienda que lleven boina o gorro que cubra lo más posible la nuca. 

14. El calzado y los guantes serán de goma aislante, y con los dedos curvos para 

facilitar el trabajo que realizarán. 

15. Las herramientas deberán contar con un mango aislante eficaz. 

16. Un prueba circuitos no debe faltarle nunca al electricista. 

17. Para las maniobras con electricidad cuando se trabaje con corriente eléctrica 

deberá usarse guantes dieléctricos que lleven marcados de forma indeleble, el 

voltaje máximo para el cual han sido fabricados, prohibiéndose el uso de otros 

guantes que no cumplen este requisito indispensable. 

 

 

3.4.3.1.5. Extinción de incendios 

1. Los extintores deberán distribuirse convenientemente, según los puestos de 

trabajo con mayor riesgo de incendio. 

2. Se colocarán en sitio visible y accesible. 

3. Cada extintor deberá llevar la leyenda indicando la clase de incendio en que 

debe emplearse. 
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4. En los extintores de espuma química debe renovarse la carga cada 6 u 8 

meses, y los de "polvo seco" después de haber sido utilizados total o 

parcialmente. 

5. Los extintores portátiles serán inspeccionados por lo menos una vez por 

semana. 

6. Toda empresa deberá organizar un equipo o brigada contra incendios e instruir 

al personal integrado en la misma sobre el manejo y conservación de las 

instalaciones y material extintor, señales de alarma, evacuación de los 

trabajadores y socorro inmediato a los accidentados. 

7. La empresa facilitará al equipo de extinción de incendios, el material necesario 

para llevar a cabo su cometido. 

8. Se efectuarán periódicamente alarmas y simulacros de incendios. 

9. Debiera contarse con un sistema de alarma que pueda oírse en todos Los 

lugares de la fábrica o empresa, como talleres, almacenes, vestuarios, lavabos, 

retretes, oficinas. etc. 

10. La alarma acústica será distinta a todos los demás aparatos acústicos, para 

poderla diferenciar perfectamente. 

 

 

3.4.3.1.6. Herramientas de mano 

1. Deberá evitarse el golpear las llaves con un martillo con vistas a aumentar el 

esfuerzo. 

2. Los mangos de los martillos serán de madera resistente, no quebradiza, y se 

fijarán sólidamente en las cabezas. 

3. Se eliminará el uso del cortafríos cuando la cabeza tenga rebabas abundantes. 

4. Los trabajadores usarán gafas protectoras cuando realicen trabajos de picar 

metal. 

5. Al aserrar se deberá ejercer presión sobre la pieza en su recorrido hacia abajo y 

levantarla ligeramente en el movimiento de retomo. 
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6. Cuando se corte alambre bajo tensión o de resorte enrollado, se fijará con 

grapas uno de los extremos o se amarrará para evitar que salte cuando se corta. 

7. Se inspeccionará periódicamente el destornillador, comprobando los siguientes 

puntos: 

a) Que el mando no esté rajado o astillado. 

b) Que el vástago no tenga mellas o esté torcido. 

c) Que la punta no esté mellada o excesivamente rota por el uso. 

8. En trabajos eléctricos se usará siempre destornillador con mango aislante. 

9. No deberá golpearse nunca el mango del destornillador. 

10. Para mantener las herramientas en buen estado deberán revisarse 

periódicamente por personal competente.  

Esta condición tiene especial importancia para la conservación de las 

herramientas de choque, cortantes o punzantes. Esta labor puede realizarse por 

control centralizado establecido por la empresa, o bien, mediante la acción 

inspectora de los jefes de grupo o encargados. La ventaja principal del control 

centralizado, desde el punto de vista de la prevención de accidentes, es que 

asegura una inspección y conservación de herramientas uniforme, mientras que 

en el segundo procedimiento las normas que se deben seguir variarán de acuerdo 

con los criterios que sustenten los diversos encargados que realicen dicho 

servicio. Por otra parte, el control centralizado facilita el conocimiento de los 

defectos que pueden tener las herramientas en relación con los accidentes de 

trabajo a que pueden dar lugar en los operarios que las usan. 

El encargado debe inspeccionar con frecuencia todas las herramientas y retirar de 

servicio aquellas que se encuentren defectuosas. Una lista de revisión para 

herramientas manuales consideradas más peligrosas puede ser útil para 

sistematizar la inspección. 
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3.4.3.1.7. Conservación y manipulación de materiales realizados o trabajados 

a mano 

1. Es muy importante retirar los objetos que obstruyen el paso para impedir 

choques, tropezones y facilitar el tránsito. 

2. Los pasadizos deberán marcarse claramente (por ejemplo, con rayas blancas o 

amarillas) y no utilizarse para depositar materiales u objetos. 

3. Los materiales deben guardarse en el lugar que les corresponde y como es 

debido, y los desechos deben eliminarse frecuentemente. 

4. El orden y la limpieza facilitan la realización de inspecciones y descana el 

equipo en mal estado. 

Otras medidas para evitar accidentes en la empresa y a las que el supervisor 

deberá prestar una atención preferente es la aplicación de las consignas de 

seguridad por el trabajador. 

Las consignas de seguridad no son otra cosa que las precauciones anotadas en 

los análisis de localización de condiciones peligrosas, más las que van dirigidas a 

la eliminación de los actos peligrosos del trabajador. 

Las consignas de seguridad podrán, ser: 

a) Generales, y a su vez propias de cada departamento. 

b) Específicas de cada puesto de trabajo. 

c) Particulares, relativas a un aspecto del trabajo. 

Un análisis de las mismas indicará si las consignas particulares pueden incluirse 

en las específicas de cada puesto dado el carácter repetitivo de las operaciones 

productivas. 

El conjunto de consignas de seguridad de cada departamento quedará incluido en 

un manual de seguridad del departamento. 

El jefe de departamento tendrá la responsabilidad de confeccionar su manual de 

seguridad que, aún cuando sea susceptible de perfeccionarse, deberá disponer de 

él desde el primer momento. 
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Estos manuales por departamento deberán agruparse y constituir el reglamento de 

seguridad e higiene de la empresa. Esta agrupación corresponderá al ingeniero de 

seguridad. 

La confección del manual es fácil. Sin embargo, se presentan dificultades para que 

cada trabajador conozca las consignas o instrucciones de seguridad a fondo y las 

aplique. 

Será responsabilidad del Jefe de departamento tomar las medidas necesarias 

para que todos los trabajadores bajo sus órdenes estén informados de las 

consignas o instrucciones de seguridad. 

Las consignas particulares (relativas al desarrollo del trabajo) deberán inculcarse 

al trabajador por quien tenga la responsabilidad de instruirle técnicamente sobre el 

trabajo. En este aspecto todo lo relativo a seguridad debe considerarse como 

puntos-clave. 

Las consignas particulares deberán figurar por escrito en las mismas fichas de 

instrucciones o gamas detalladas de la ejecución del trabajo. 

Las consignas específicas y generales deberán impartirse a los trabajadores por 

medio de charlas de seguridad e higiene. 

El responsable de que el trabajador reciba toda la instrucción necesaria relativa a 

riesgos y consignas es el jefe de departamento. Todas las consignas generales 

del departamento y de la planta deberán estar escritas y a disposición de los 

trabajadores en sitios fijos y conocidos por todos. 

Las consignas propias de un puesto de trabajo estarán escritas en fichas y 

situadas en el puesto respectivo. 
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4. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 

 

Existen diferentes estructuras propuestas para examinar a las empresas y su 

interrelación con el entorno. Se podría considerar como un sistema, constituido a 

su vez por subsistemas que interactúan entre si y con el entorno. 

 

Las empresas están conformadas por 4 aspectos fundamentales: Dirección, 

tecnología, Finanzas y Mercado. Estos incluyen a su vez los demás procesos 

internos de las organizaciones como se observa en la figura 2. Se puede observar 

la relación con el entorno y su influencia en la toma de decisiones y el 

funcionamiento en general. 

 

Figura 2. Diagrama de estructura organizacional 

 
RAMIREZ CAVASSA, César. Seguridad Industrial. Editorial Limusa. México D.F. 

1991. p. 11. 
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4.1. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 

 

Se ha visto la necesidad de usar diferentes herramientas para analizar la posible 

estructura de organización de la empresa, sus relaciones con el entorno y su 

comportamiento futuro. La información para la aplicación de estas utilidades para 

la empresa se recopiló de diversas fuentes, como el Ministerio de Comercio 

Exterior, la Asociación Nacional de Industriales y las empresas de microfundición 

establecidas en Colombia y en el mundo. Como producto se ha podido obtener 

diferentes perspectivas para el funcionamiento de la organización. 

 

4.1.1. DOFA 

 

Esta herramienta ayuda a mostrar una perspectiva de la empresa, tanto del sector 

interno como externo y vislumbra posibilidades de eventos futuros. Esto posibilita 

la interpretación de escenarios para lograr proponer estrategias que ayuden a 

mantener la empresa. 

 

 

Tabla 1. DOFA 

SECTOR INTERNO 
  
FORTALEZAS DEBILIDADES 
  

El proceso de Microfundición, que es el 
central de la de la empresa, se encuentra 
poco difundido en el país, logrando 
ventajas de exclusividad. 

La curva de aprendizaje de los procesos 
centrales es extensa, por lo cual se 
requiere más tiempo de entrenamiento 
para lograr un adecuado dominio de las 
ventajas del proceso. 

Se plantea la empresa como una muy 
flexible, dispuesta a asimilar cambios y 
reaccionar adecuadamente al mercado. 

La empresa no puede competir en 
productos simples, ya que resultarían 
demasiado costosos de fabricar. 

Las piezas fabricadas por microfundición 
superan fácilmente a aquellas producidas 
con procesos tradicionales de fundición. 

No existe una participación de mercado 
inicial que garantice buenos volúmenes 
de ventas. 

El ahorro en maquinado de las piezas se 
traduce en disminución de costos para la 
empresa. 
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empresa. 
Planes exportadores: el Plan Vallejo.  
Planes de integración como el ALCA que 
favorezcan la entrada a mercados 
extranjeros.  
Planes de financiación y subsidio con 
Colciencias, IFI y Bancoldex.  
El conocimiento de los procedimientos 
ayuda a obtener una ventaja frente a 
otras posibles empresas que quieran 
incursionar en esta área.  

SECTOR EXTERNO 
  
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
  

Se podría llegar a exportar al mercado 
latinoamericano los productos de la 
empresa. 

Lo posibilidad de entrada de alguna de 
las empresas de microfundición fuertes 
en el mundo como Pine Tree Castings, 
con procesos más eficientes y mejores 
estructuras de costos. 

Incremento de aranceles para productos 
microfundidos importados. 

Contratos de las petroleras y las demás 
empresas multinacionales con sus socios 
comerciales en el exterior para sus 
suministros. 

Apoyo para proyectos innovadores por 
parte del gobierno y sus entidades. 

Planes de integración que favorezcan la 
entrada al mercado colombiano de 
productos importados. 

Generar una estructura de cluster en el 
sector, para compartir innovaciones e 
impulsar el desarrollo. 

Es posible que al entrar, no se capte una 
porción de mercado suficiente para 
sostener la empresa. 

Alianza estratégica con alguna compañía 
fuerte en el mundo para buscar 
cooperación tecnológica o apoyo en la 
entrada a mercados. 

La sustitución tecnológica que puedan 
experimentar los procesos de la 
compañía en las etapas iniciales cuando 
no se puede invertir en modernizaciones. 

  
 

Después de analizar estos diferentes aspectos y organizarlos, se ve que las 

oportunidades para el proyecto son muy favorables, aunque se deben superar 

algunas resistencias que residen principalmente en la introducción de nuevos 

productos a mercados existentes. 
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4.1.2. Análisis de las 5 fuerzas de Porter: 

 

Amenazas de entrada: No es tan fuerte, la inversión inicial es media, 

adicionalmente es necesario un adecuado conocimiento de los procesos, 

especialmente la microfundición para obtener las ventajas de reducción de costos 

y mejoramiento del producto. 

 

Amenazas de sustitución: Como tal, los productos fabricados por la compañía 

están actuando como sustitutos de productos que se encuentran en el mercado. 

Esto es resultado de la sustitución de la fundición tradicional por la microfundición. 

De esta forma la compañía tendrá un mercado independiente y la sustitución se 

daría simplemente si se aplica algún nuevo proceso con mayores ventajas que la 

microfundición. Pero esta posibilidad es relativamente baja, al menos para el 

mercado latinoamericano. 

 

Poder de los Compradores: Es definitivamente muy importante, ya que en sus 

manos está la decisión de adquirir o no los productos de la empresa. 

Adicionalmente ellos pueden determinar que los productos de la empresa no 

proveen ventajas adicionales y pueden vetarlos. Es conveniente identificar las 

necesidades de los compradores y tratar de suplirlas de la mejor forma. En el caso 

de productos que se vendan a otras empresas - para que ellas los distribuyan o 

introduzcan en sus mercados - es necesario contar con los dos clientes, ellos y los 

compradores finales, siendo estos últimos los que tienen el poder definitivo de 

compra. 

 

 Poder de los Proveedores: Existen diversos proveedores de las materias primas 

que requiere la compañía para fabricar sus productos. Esto hace que el poder de 

los proveedores se disminuya. A pesar de esto, es recomendable manejar buenas 

relaciones con ellos, ya que los tiempos de entrega y la calidad de los materiales 

son vitales para el funcionamiento de la empresa.  
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Rivalidad: Existe una rivalidad latente entre los productos manufacturados por 

microfundición y aquellos desarrollados por procesos estándares. Es posible que 

no sea significativa si se tienen en cuenta las diferencias entre ellos. Para evitar la 

rivalidad es conveniente explotar todas las ventajas que provee el proceso de 

microfundición. De esta forma se podrán ofrecer productos de alta calidad, a un 

costo aceptable, siendo algunos de ellos imposibles de fabricar por procesos 

tradicionales. 

 

  

4.1.3. Poder de innovación 

 

Este punto sirve para analizar al interior de la empresa como se encuentra en sus 

operaciones y que tanta flexibilidad podría tener para el cambio. Es importante 

también para fijar perspectivas a futuro. 

 

Figura 3. Poder de innovación interno 
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4.1.3.1. Imagen 

Las industrias del sector metalmecánico tienen una imagen media como 

empresas que afectan el medio ambiente. Esto genera una presión de la 

comunidad y las autoridades ambientales para optimizar los procesos y los 

productos. El proceso de microfundición al generar menos desperdicios por la 

ausencia de maquinado exhaustivo provee ventajas que se pueden 

promocionar que mejorarían la imagen de la empresa frente al promedio del 

sector.  

 

 

4.1.3.2. Información 

No existe información real sobre los impactos ambientales directos de los 

procesos, aunque si existen datos sobre las mejoras sobre los tradicionales. Es 

importante acudir a organismos nacionales medioambientales para tener 

acceso a datos que ayuden a estudiar los problemas y a buscar soluciones que 

optimicen los procesos. 

 

 

4.1.3.3. Gerencia 

La gerencia es un aspecto fundamental en la toma de decisiones. Las políticas 

de innovación y medio ambiente son centrales para la estructura 

organizacional de la empresa, por esto es posible contar con el respaldo de 

este nivel para conseguir cambios necesarios en busca del mejoramiento. 

 

 

4.1.3.4. Financiero 

Un problema que afrontan las Pymes en nuestro país es la escasez de fondos 

para proyectos de mejoramiento, por esto sería importante realizar estudios 
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sobre los planes de mejoramiento para hacer que los escasos recursos 

invertidos sean usados de la manera más eficiente posible. 

 

 

4.1.3.5. Organización 

La estructura de la empresa estará enfocada a un manejo descentralizado con 

posibilidad de acción de todos sus miembros. Esto permite la generación y 

aplicación de ideas de una manera más rápida y efectiva. Para el desarrollo de 

proyectos se crearán grupos mixtos que incluirán desde la gerencia hasta los 

operarios para conseguir un mayor impacto positivo en su desarrollo. 

 

 

4.1.3.6. Manejo 

Como se ha visto en los puntos anteriores, el poder de decisión esta 

concentrado en la gerencia pero descentralizado hacia los otros niveles; el 

apoyo dirigido a los nuevos proyectos sobre innovación y protección del medio 

ambiente estarán muy bien respaldados en la empresa. El trámite esperado 

para la ejecución de proyectos será mínimo, ya que se constituyen como 

herramientas claves para logran ventajas competitivas adicionales. Además 

existe la motivación de solucionar problemas que estimulen el desarrollo. 

 

 

4.1.3.7. Empleo 

La ejecución estructurada de planes de mejoramiento garantizará una posición 

competitiva para la empresa y como resultado la permanencia de los 

empleados en ella. Adicionalmente es posible que se aumente el personal de 

planta por el desarrollo de proyectos o por un posible aumento de los pedidos 

con las mejoras condiciones creadas. 
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4.1.3.8. Cultura de organización y empresa 

Existe una resistencia natural de las personas al cambio. Es importante el 

planteamiento de la estructura de la empresa de manera tal que favorezca este 

tipo de proyectos. No es conveniente imponer criterios, se deberían plantear 

esquemas de negociación para que por medio de la concertación se consigan 

soluciones favorables. Por otra parte, es necesario mantener una buena 

relación con las otras partes interesadas, porque sin un clima organizacional 

favorable el proyecto no se podrá realizar. El mantenimiento de buenas 

relaciones con la demás empresas, la comunidad y los entes reguladores 

deben ser centrales en la cultura organizacional de la empresa. 

 

 

4.1.3.9. Tecnología 

La tecnología utilizada para la microfundición se encuentra en la madurez de 

su ciclo de vida. Esto no necesariamente es desfavorable, porque es un 

proceso tan fuerte que brinda oportunidades tangibles para introducir productos 

al mercado con un alto contenido tecnológico. Adicionalmente, el mercado 

Andino brinda excelentes posibilidades que la empresa podría aprovechar. Es 

importante para la organización asimilar la tecnología que usa, para poderla 

adaptar y explotar al máximo, obteniendo mejores rendimientos y teniendo la 

posibilidad de desarrollar variantes y nuevos procesos y equipos que 

contribuyan a mantener la actualización tecnológica, compitiendo con las 

demás compañías microfundidoras del mundo. 

 

Examinando en la rueda para visualizar la capacidad interna de la empresa, se 

observa una capacidad de operación superior a un 50 %, lo cual no es óptimo pero 

deja prever que los proyectos podrán desarrollarse aunque con restricciones 

fuertes que se deberán superar. Un aspecto importante es el análisis de los 

factores, observando que entre los de nivel alto se encuentran algunos vitales 

como la gerencia y los de organización. Uno de los factores que es importante, 
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pero que no se encuentra en buen nivel es el financiero, que es vital para la 

ejecución del proyecto. Esto se podría mejorar buscando líneas de crédito con 

Conciencias y el Bancoldex para la ejecución de proyectos. Es importante 

reconocer, que entre la figura se acerque más a un círculo habrá un nivel similar 

de todos los factores, que es favorable, dada la interrelación entre ellos. En este 

caso, la figura no es tan irregular. 

 

 

4.1.4. Escalera medio ambiental 

 

Este análisis correspondiente a una herramienta para la implantación de 

producción más limpia facilita el entendimiento de las posibilidades de acción de la 

empresa en materia medioambiental. El objetivo sería llegar a la calidad 

ambiental, pero para lograrlo es necesario trabajar significativamente en aspectos 

internos de la empresa, lo cual se planea hacer desde su inicio de operaciones. Es 

necesario superar las etapas iniciales, que no proveen beneficios a la empresa y 

simplemente aumentan los costos. El pago de multas o cumplimiento estricto de la 

regulación con soluciones como plantas de tratamiento de desechos supera en 

costos al análisis de productos y procesos para aminorar sus impactos desde el 

inicio. Además estas operaciones proveen mejoras que se traducen en aumento 

de las utilidades en el mediano y largo plazo. Es posible que la inversión inicial sea 

mayor, pero los resultados son más tangibles. 
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Figura 4. Escalera medioambiental 
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A continuación se presentan requisitos y motivaciones para la implantación de 

sistemas de autorregulación como ISO 14000, lo que ayudaría a cumplir con el 

objetivo medio ambiental de la empresa. 

 

• Acciones para minimizar el impacto medio ambiental. 

• Preocupación por el área medio ambiental. 

• Deseos de implementación de un sistema de gestión ambiental. 

• Enfoque de mejoramiento en la compañía, incluyendo procesos y 

productos. 

• Buena relación con los clientes y el público en general. 

• Impulso del gobierno central. 

• Buen trato con las organizaciones ambientalistas. 

• Imagen favorable frente a los habitantes. 

• Aceptable posición relativa frente a la competencia. 

• Creación de planes futuros en el área ambiental. 

• Destinación de recursos para el área ambiental. 

• Asesorías para mejorar la gestión ambiental. 
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• Institucionalización de sistemas de control ambiental superando el esfuerzo 

individual de los departamentos. 

• Optimismo frente a la situación ambiental. 

• Cuantificación de los impactos ambientales en los productos. 

• Realización de estudios de Análisis de Ciclo de Vida para los productos. 

• Conocimiento de la legislación ambiental en las zonas de operación. 

• Investigación de posibles mejoras para los escenarios de Fin de Vida de los 

productos. 

 

La implantación de sistemas de autorregulación y gestión ambiental en general le 

pueden proveer a la empresa ventajas competitivas como una imagen favorable 

frente al gobierno, la comunidad y sus clientes, reducción de costos y 

cumplimiento de la legislación que es necesario para la exportación de productos 

a países industrializados. 

 

 

4.1.5. Matriz de vulnerabilidad 

 

La industria metalmecánica colombiana representa uno de los sectores 

productivos más importantes por generación de empleo y aporte al PIB12. A pesar 

de esto, el público piensa que es una industria contaminante, aunque no en el 

grado de la petroquímica. Por ser este proceso más eficiente, se reduce el impacto 

directo mejorando la percepción del público. La vulnerabilidad ambiental real está 

dada por los residuos sólidos como metal y revestimiento y los vertimientos al 

sistema de alcantarillado de productos usados en la limpieza y maquinado de las 

piezas. El metal tiene  ventajas competitivas como su facilidad de reciclaje y 

aplicabilidad en diferentes áreas.  

 
                                                 
12 UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL. División de Microempresas. 
Ministerio de Desarrollo Económico. Santa Fé de Bogotá. 1997. 
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Tener vulnerabilidad baja o más bien positiva puede hacer que se proyecte no solo 

a nivel nacional. Se debe mejorar la percepción del público, lo cual se logra 

haciéndoles conocer el proyecto, sus procesos y ventajas. 

 

Figura 5. Matriz de vulnerabilidad ambiental de la empresa 
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5. ASPECTOS CORPORATIVOS 

 

 

5.1. MISIÓN 

 

Como empresa Industrial privada, se encargará de producir bienes y servicios, de 

manera íntegra y tratando de satisfacer las necesidades de sus clientes, 

reconociendo en este un recurso indispensable para obtener el éxito. 

Adicionalmente, la empresa se constituye como un eje central para impulsar el 

desarrollo del sector, siendo líder en proyectos de investigación y desarrollo y 

formando alianzas cooperativas que ayuden a facilitar la obtención de sus 

objetivos. 

 

Más que productos, la empresa brinda soluciones industriales integrales, usando 

diferentes tecnologías y recursos para proveer a sus clientes con artículos de alta 

calidad que suplen satisfactoriamente sus necesidades. 

 

Por otra parte, busca el desarrollo integral del recurso humano, la actualización 

tecnológica de sus productos y servicios, así como también la prosperidad y 

supervivencia de la organización, para contribuir al progreso de la empresa, del 

sector, del país, y de la comunidad en general. 

 

 

5.2. VISIÓN 

 

Ser una impresa líder, con tecnología de punta y productos reconocidos nacional e 

internacionalmente. También se espera que sea eje de investigación tecnológica 

en su sector. Para esto, se espera aumentar gradualmente la participación del 



II-03(1)26 

 76

mercado, enfocado inicialmente a la sustitución de importaciones, produciendo 

con calidad y cumplimiento 

 

Para el año 2010, la empresa deberá contar con contratos exclusivos para la 

provisión de piezas para industrias importantes del país de algunos sectores: 

petrolero, petroquímico, bebidas. Se planea establecer relaciones eficientes entre 

proveedores, clientes y la empresa, contando con la posibilidad de establecer 

contratos de cooperación con empresas extranjeras de microfundición. 

 

 

5.3. OBJETO SOCIAL 

  

A. Ejecutar proyectos de todo tipo y realizar investigaciones tecnológicas. 

B. Fabricar, ensamblar o transformar productos a partir de materias primas 

nacionales y/o importadas, de conformidad con las normas  legales que 

rigen sobre la materia.   

C. Actuar como agente comercial, representante o apoderado de sociedades o 

empresas nacionales y/o extranjeras.   

D. Importar, exportar y comercializar materias primas, productos terminados,  

bienes  o servicios, maquinaria, equipos, plantas industriales, repuestos e 

insumos,  relacionados con su objeto social o con el de cualquiera de las 

empresas agenciadas, representadas o apoderadas. 

E. Efectuar la venta directa o como agente, representante, o apoderado, de los 

productos, bienes o servicios fabricados por la empresa o fabricados y  

comercializados por cualquiera de las empresas agenciadas, representadas 

o apoderadas.   

F. Elaborar e implementar estudios y proyectos relacionados con los bienes y  

servicios fabricados directamente o comercializados por cualquiera de las 

firmas representadas.  
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G. Importar, fabricar, transformar o ensamblar productos con destino al sector 

público o privado, y prestar servicios de asesoría en materias relacionadas 

a su objeto  social, de conformidad con las normas pertinentes.  

H. Asesorar y participar en transacciones comerciales o financieras  a nivel  

nacional  o internacional, relacionadas con su objeto  social.   

I. Construir directamente o participar en proyectos de construcción, montaje, 

adecuación o modernización de obras de todo tipo, públicas o privadas, así 

como de su administración. 

J. Participar en uniones temporales o consorcios, creados con  el fin  de  

presentar  ofertas  de  bienes  y/o  servicios  a empresas particulares o 

públicas. 

K. Prestar servicios de mantenimiento, postventa y asesoría. 

 

En  desarrollo  de  su  objeto social la compañía podrá efectuar las siguientes 

actividades:   

 

A. Efectuar todos los actos, contratos civiles, comerciales y laborales que 

requiera. Igualmente podrá adquirir o enajenar a cualquier título, intereses, 

participación o acciones en otras empresas o sociedades. 

B. Comprar, vender y enajenar a cualquier titulo toda clase de bienes muebles 

o  inmuebles, gravar en cualquier forma sus bienes muebles o inmuebles, 

dar en prenda los primeros e hipotecar los segundos. 

C. Promover  proyectos industriales, comerciales y/o financieros para 

desarrollar en Colombia, con inversionistas nacionales y/o extranjeros. 

D. Promover y fomentar negocios directamente relacionados con su objeto 

social y  aportar a ellos bienes y celebrar contratos de sociedad o de 

asociación para la explotación de negocios que constituyan su objeto o que 

se relacionen  directamente con el. 

E. Promover, crear, reorganizar, fusionar, adquirir, transformar e intervenir en 

la compra y venta de empresas nacionales y/ o extranjeras.   
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F. Consolidar, constituir y realizar inversión extranjera en el territorio 

colombiano.  

G. Crear, desarrollar e implementar productos o servicios para ser ejecutados 

por entidades financieras, cooperativas, agremiaciones y empresas en 

general, así como su comercialización y difusión.  

H. Actuar como agente o representante exclusivo de empresas o 

inversionistas nacionales y/o extranjeros, en actividades iguales, similares o 

complementarias.   

I. Realizar estudios de mercado y de factibilidad técnica, económica y 

financiera.   

J. Invertir y participar en sociedades legalmente constituidas, de cualquier tipo 

y objeto social.  

K. Participar en licitaciones públicas, privadas o contratación directa. 

L. Realizar inversiones dentro y fuera del país. 

M. Asociarse, celebrar contratos civiles, laborales o administrativos, 

representar y/o contratar con personas naturales o jurídicas o empresas 

nacionales o extranjeras. La sociedad no podrá bajo ningún motivo 

respaldar o garantizar obligaciones distintas a las propias. 

N. Arbitrar, colocar y conseguir recursos de inversión en empresas, proyectos 

y  programas específicos en Colombia. En tal virtud, la sociedad podrá 

legalmente  celebrar los contratos de compraventa, de permuta, de cesión 

de derechos, de arrendamiento, de sociedad, de mandato, de mutuo, de 

comodato, de fianza, de hipoteca, de prenda, de seguros, de transporte, de 

suministro, de fiducia, de  anticresis, de cuenta corriente bancaria, de 

depósito a término, de ahorro, de cartas de crédito, de comisión, de cuentas 

en participación, de leasing, de factoring, y cualquier otro contrato en orden 

al cumplimiento del objeto social.  Así  mismo podrá efectuar actos o 

contratos de todo tipo relacionados con la propiedad intelectual  o industrial, 

o referentes con títulos valores y en fin todo acto, hecho o convención que 

favorezca el cumplimiento del objeto social. 
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5.4. ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN 

 

Una de las motivaciones para la creación de una empresa es proponer una no 

convencional, más plana y que genere mejores resultados. Inicialmente se 

trabajará con un personal reducido, pero con el aumento gradual esperado de 

pedidos, es necesario aumentarlo. 

 

El gerente general tendrá la responsabilidad principal en la empresa como garante 

del apoyo a las decisiones tomadas. El jefe de planta controlará los asuntos 

principales referente a la programación de producción y problemas de procesos en 

conjunto con los supervisores de ceras y cerámica, fundición y terminado, y control 

de calidad, que adicionalmente serán los encargados de organizar a los operarios. 

Las finanzas y contabilidad en general serán manejadas de manera conjunta con 

las demás partes de la empresa. 

 

Un aspecto importante es la formación de grupos interdisciplinarios para tomar 

decisiones que afecten a la empresa.  Por ejemplo, para compras de materias 

primas, maquinaria y tecnología en general, se formará un grupo compuesto por 

finanzas, producción, mercadeo y la dirección que discutan y tomen decisiones 

conjuntas 

 

También, se hace indispensable el formar relaciones estables y duraderas con los 

clientes y los proveedores, para lograr retroalimentaciones que ayuden a mejorar 

los procesos y la calidad de los productos, reconociendo los requerimientos del 

mercado. 

 

De esta forma la empresa estará trabajando como un todo, y se impondrá el 

interés global de la empresa, subsistir y posicionarse en el sector, obteniendo 
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buenos rendimientos. Los intereses locales, tales como compras a menor precio o 

producción eficiente, se alcanzarán si se persigue la meta global. 

 

 

5.5. UBICACIÓN 

 

La ubicación inicial de la empresa es la ciudad de  Bogotá D.C. Para escoger la 

zona específica de la planta, se han considerado diferentes aspectos: proximidad 

de proveedores de materias primas, distribuidores, empresas para subcontratación 

de procesos como tratamientos térmicos y maquinado especial, ahorro en el costo 

de insumos como agua y energía y cumplimiento de la legislación. Es claro que 

debe ser en un sector de grado industrial alto o medio. Después de analizar estos 

aspectos, se han escogido dos posibilidades, Fontibón y Prado Veraniego. 

 

Se estima que el lote inicial para desarrollar la infraestructura de la planta debe ser 

de 500 A 600 metros cuadrados, con posibilidades de expansión para no incurrir 

en costos por necesidad de traslado de la empresa en el corto plazo. En ambos 

sitios se consiguen lugares con estas especificaciones. 

 

 

5.6. RECURSO HUMANO 

 

Es importante reconocer a los trabajadores de la empresa como el recurso crítico 

para lograr el éxito de la empresa. De esta forma, el apoyo que se reciba de ellos 

es definitivo para lograr los objetivos propuestos. 

 

La capacitación de los empleados es importante. La curva de aprendizaje de los 

procesos es larga, por esto mantener a los operarios en un nivel alto de ella 

asegura que las fallas sean mínimas, especialmente en el área de microfundición. 

 



II-03(1)26 

 81

Inicialmente se planea trabajar con operario jóvenes, dispuestos a aprender y 

receptivos a cambios del proceso. Es necesario lograr un nivel adecuado de 

conocimiento por parte de los cargos directivos, el gerente general, el jefe de 

planta y los supervisores deben estar capacitados y conocer adecuadamente 

todos los aspectos significativos del proceso. Adicionalmente se debe reforzar la 

política de mejoramiento continuo, con retroalimentaciones regulares que 

produzcan la necesidad de capacitaciones periódicas. 

 

La empresa contará además del personal directivo con una secretaria general y 

una auxiliar. El número de operarios es variable. Para el inicio de la producción se 

requieren 15 operarios, aunque a medida que la empresa logre conseguir una 

mayor porción del mercado los trabajadores de planta irán aumentando 

gradualmente. Con esto, la empresa incluirá inicialmente de 20 a 25 personas en 

nómina, cumpliendo con un turno de producción para todas las áreas, menos para 

colada y vertimiento del metal, que se podría pensar en trabajar los tres turnos. 
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6. POLÍTICAS INTERNAS 

 

 

6.1. POLÍTICA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES 

 

Sin lugar a dudas, los clientes y las relaciones que se mantengan con ellos se 

constituyen como factores claves para el éxito de una empresa. Esto es brindarle 

un reconocimiento a la nueva concepción de los mercados, en la cual el poder se 

ha trasladado de los vendedores a los compradores. 

 

Es importante identificar las necesidades de los clientes de la empresa, para poder 

brindarles un producto ajustado a ellas que las satisfaga de la mejor forma posible. 

Logrando este objetivo, se podrían asegurar relaciones duraderas con los mismos. 

 

El lanzamiento inicial de la empresa se puede basar en esta política de enfoque 

productivo en el cliente, llamando la atención de empresarios que aún se 

encuentran subyugados por las prácticas caprichosas de los productores. 

 

Para los clientes, existen diferentes aspectos importantes a la hora de tomar 

decisiones de compra. El precio, la calidad, el tiempo de entrega y el soporte 

postventa se pueden categorizar como indicadores de la intención de compra. 

 

Por esto, fortaleciendo los procesos y haciéndolos más productivos, se podría 

mejorar el precio, la calidad y el tiempo de entrega. El soporte postventa se hace 

menos necesario si los productos se realizan siguiendo las especificaciones de los 

clientes. A pesar de esto, es necesario ofrecerle al comprador la oportunidad de 

expresar sus dudas y solucionarlas oportunamente. Algo vital, si se tiene en 
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cuenta que se trabajará con clientes corporativos, con un alto poder de decisión de 

compra. 

 

 

6.1.1. Criterio de Pareto de las necesidades 

 

Los clientes han venido cambiando durante los últimos años. Se ha pasado de un 

estado pasivo a uno activo, donde se ha transferido el poder del vendedor al 

comprador. Este hecho se ve reforzado por la globalización de los mercados y el 

aumento de la productividad de las empresas. De esta forma el cliente tiene una 

gran variedad de posibilidades de escogencia. 

 

Otro aspecto significativo se observa en el hecho que los clientes actualmente no 

se conforman simplemente con recibir un producto como ellos lo solicitaron, ahora 

exigen más aspectos que retan la eficiencia y la estructura de las empresas 

productoras. En algunos casos los compradores son capaces de sacrificar los 

precios pagando un mayor valor por conseguir otros beneficios adicionales como 

un tratamiento especial a sus pedidos. 

 

Se puede identificar como requerimientos principales de los clientes, el recibir un 

producto acorde a las especificaciones, entregado a tiempo y con un precio 

competitivo. Adicionalmente al cliente le gusta contar con soporte postventa y 

saber que sus pedidos reciben un tratamiento especial en la empresa productora, 

siendo una posibilidad para lograrlo el establecimiento de canales de 

comunicación efectivo. Otro aspecto significativo es la necesidad de flexibilidad en 

el tamaño de lote y lugares de entrega, ya que con demandas variables y 

complicadas de predecir, los vendedores detallistas que serían clientes 

importantes de la empresa, tienen que ajustarse a su demanda, transfiriendo este 

efecto a la empresa encargada de la producción de las piezas. 
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Una nueva tendencia es la preocupación por el impacto ambiental de los procesos 

productivos, especialmente para productos exportados a países industrializados 

como los europeos. Esta preocupación trasciende del campo medioambiental para 

expandirse a la legislación en general, aunque estos requerimientos de clientes no 

se han generalizado aún. 

 

De esta forma, el cliente se está preocupando por varios aspectos al mismo 

tiempo, exigiéndoles un paquete integral a los productores, y el éxito para la 

empresa está en reconocer estos requerimientos y enfocar esfuerzos para 

cumplirlos satisfactoriamente. En las necesidades de los clientes, se observa un 

mayor balance de los requerimientos, pasando de cualidades tangibles y 

reconocibles fácilmente,  a la demanda de atributos intangibles pero importantes 

como el tratamiento especial de las órdenes de pedido. 

 

Como resultado, se han podido cuantificar las necesidades, examinando a las 

empresas en general, especialmente aquellas con procesos similares a los 

propuestos por la organización. Se utilizó principalmente el conocimiento de sus 

clientes en la empresa Alianza Apolo S.A. y su interrelación con ellos. También es 

claro, que este ordenamiento de necesidades ha sido el resultado del 

reconocimiento de los clientes, como aspecto vital para el éxito de la empresa. 

 

Tabla 2. Necesidades identificadas de los clientes 

 NECESIDADES DE LOS CLIENTES 
Porcentaje del 
Total 

Porcentaje 
Acumulado 

1 Producto Acorde a las Especificaciones 20% 20% 
2 Entregas a Tiempo 15% 35% 
3 Soporte Postventa 10% 45% 
4 Tratamiento Especial a sus Pedidos 10% 55% 
5 Precios Bajos 15% 70% 
6 Bajo Impacto Medioambiental 5% 75% 
7 Cumplimiento de la Legislación en General 5% 80% 
8 Sistema efectivo de Comunicación 5% 85% 
9 Flexibilidad en el Tamaño de Lotes a Despachar 10% 95% 

10 Posibilidad de Entrega en el Lugar Requerido 5% 100% 
  100%  
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Porcentaje del 
Total 

Porcentaje 
Acumulado 

1 Producto Acorde a las Especificaciones 20% 20% 
2 Entregas a Tiempo 15% 35% 
3 Precios Bajos 15% 50% 
4 Soporte Postventa 10% 60% 
5 Tratamiento Especial a sus Pedidos 10% 70% 
6 Flexibilidad en el Tamaño de Lotes a Despachar 10% 80% 
7 Bajo Impacto Medioambiental 5% 85% 
8 Cumplimiento de la Legislación en General 5% 90% 
9 Sistema efectivo de Comunicación 5% 95% 

10 Posibilidad de Entrega en el Lugar Requerido 5% 100% 
 

Figura 6. Diagrama de Pareto de las necesidades de los clientes. 
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6.2. POLÍTICAS TECNOLÓGICAS DE LA EMPRESA 

 

6.2.1. Innovación y desarrollo 

 

El proceso de microfundición se ha mantenido relativamente estático. El 

mejoramiento se ha centrado en la optimización del proceso, para aumentar la 

precisión y fortalecer las estructuras de costos.  
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Para el caso de la empresa, es necesario realizar proyectos para el desarrollo de 

los productos, examinando las fallas y mejorándolas, obteniendo como resultado 

una mayor eficiencia de los procesos. Adicionalmente, de se debe trabajar en 

investigación para tratar de explotar ventajas ocultas o tácitas de los procesos, o 

generar innovaciones y avances que diferencien los procesos de la empresa. 

 

Para lograr este objetivo, se requiere un compromiso real de las directivas de la 

empresa, como parte de la filosofía y la cultura organizacional. Este no debe ser 

un proceso aislado, tiene que interrelacionarse con el funcionamiento de la 

empresa y el desarrollo normal de sus operaciones, debe ser un medio más que 

un fin. Analizando esto, se puede decir que una empresa innovadora tiene 

mayores ventajas que sus competidores directos que no lo son.13 Si una empresa 

se estanca y se conforma con sus estrategias actuales y los mercados en los que 

participa, lo más probable es que se limite cada vez más su participación en 

nuevos mercados hasta vetar definitivamente su acceso. Adicionalmente, la 

empresa podría tender a perder participación en sus centros de operaciones, 

cediéndole terreno a empresas que se preocupan por analizar y estudiar la 

tecnología para lograr variantes o nuevos diseños que les provean ventajas 

adicionales. 

 

Existen diversos mecanismos para fortalecer el capital tecnológico de una 

empresa. Se puede realizar desarrollo interno, transferencia de tecnología o 

alianzas cooperativas entre otras. Se estudiarán estas tres por ser las más 

influyentes para la empresa. Se deben analizar de manera independiente, 

examinando las ventajas y desventajas, explorando a al mismo tiempo sus 

aplicaciones, para seleccionar la mejor estructura de actualización tecnológica 

para la empresa. 

                                                 
13 ESCORSA, Pere. “Cap. 1 La Innovación”. en Tecnología e Innovación en la 
Empresa. Ediciones UPC. 1998. 
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6.2.1.1. Desarrollo interno 

 

Es una de las políticas más favorables para una empresa que quiera ser líder de 

su sector. Para esta empresa de microfundición, se aplicaría un modelo de 

innovación y desarrollo, con un progresivo avance en la maquinaria del proceso 

central. Para una era de globalización, donde los mercados avanzan cada vez 

más rápido, las empresas están en obligación de desarrollarlos a la misma 

velocidad de avance al menos, procurando reconocer tendencias para anticipar 

cambios. Esto no es necesariamente estar comprando tecnología, que es la 

solución primaria de empresas de países en desarrollo como Colombia. Es 

examinar las necesidades de la empresa y tratar de suplirlas de la mejor forma 

posible.14 

 

Se ha estudiado la posibilidad de una sustitución tecnológica representada como 

un cambio significativo de los procesos, efecto que resultaría desastroso para 

cualquier empresa y en especial una nueva que ha hecho una alta inversión de 

capital en la adquisición de equipos que no son compatibles con los adelantos 

tecnológicos. Esto motiva a las directivas a fijar modelos de desarrollo de 

tecnología central, que podría anticipar los cambios de la misma, logrando una 

posición aventajada en el sector, con conocimiento superior y mejores procesos. 

 

Si se invierte en el desarrollo interno de procesos y variantes para lograr mayores 

ventajas de la microfundición, la empresa tendrá la oportunidad de llegar al 

máximo eslabón de compañías, que se encuentra conformado por las 

desarrolladoras y vendedoras de tecnología. Esto es posible y factible para la 

estructura de cluster que se podría proponer en el sector. la empresa podría tomar 

                                                 
14 DRUCKER, Peter F. “The Discipline of Innovation”, Harvard Business Review, 
May-June 1985 p 67-72. 
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el liderato de un grupo de empresas con un alto contenido tecnológico y con 

fortalecimiento constante de sus procesos centrales. 

 

Al proponer la estructura de desarrollo interno, no se limita a la invención de 

equipos y maquinaria, es también al impulso a variantes y mejoras de los procesos 

y productos, que conduzcan a una mayor asimilación e integración de la 

tecnología. Una pequeña variante a un proceso puede ser en ocasiones más 

productiva y eficiente para la empresa que la introducción de un nuevo equipo. 

 

 

6.2.1.2. Transferencia de Tecnología 

  

Es un hecho comprobable, que las empresas latinoamericanas han visto la 

transferencia de tecnología como el método predilecto para mantener un nivel 

aceptable de actualización tecnológica, Esta transferencia se realiza de la manera 

más primaria,  que es la compra de maquinaria y equipos por catálogo.15 

 

Este tipo de transferencia presenta distintas desventajas, entre ellas la 

incompatibilidad de los equipos y la subutilización de los mismos. Por esto es 

responsabilidad de los encargados de pedir la tecnología en la empresa la 

realización de estudios con asesores externos, para seleccionar los contratos 

apropiados para la transferencia, que incluyan equipos, know how, asistencia 

técnica y capacitación. 

 

Es importante identificar el tipo de tecnología requerida y realizar un estudio de 

costos comparativo entre el desarrollo y la transferencia. Generalmente para 

tecnologías del área de maquinado se recomienda el uso del método de 
                                                 
15 CORDOVEZ, Monica. "Capítulo 2 - Methods for the transfer of Technology" en 
“Transfer of technology to Latin America. The Development of Indigenous 
Technology as the Basis for Economic and Social Progress”. PhD Thesis. McGill 
University. August 1991. p. 34-72. 



II-03(1)26 

 89

transferencia, porque son equipos altamente estandarizados de costosa 

fabricación. Para el área de microfundición se recomienda una combinación de 

estos dos aspectos para asegurar una adecuada adaptación de la tecnología 

inicial, logrando una asimilación completa que impulse el desarrollo de nuevas 

variantes útiles.  

 

Es importante entrar al mercado de tecnología con un conocimiento previo de la 

misma. Es recomendable la asesoría externa por personal independiente a los 

proveedores tecnológicos, que brinden una perspectiva amplia que explique el 

panorama de la tecnología necesitada y recomienden de manera adecuada la 

forma de transferencia y lo que se transferirá. Esto ayudaría a comprar solo lo que 

es necesario, evitando pérdidas de capacidad y subutilización, previniendo al 

mismo tiempo el cobro de empresarios inescrupulosos por tecnología libre.16 

 

 

6.2.1.3. Alianzas Cooperativas y estratégicas 

 

Existe otra opción para la satisfacción de las necesidades tecnológicas de la 

empresa. Se podría recurrir a alianzas estratégicas con alguna empresa 

establecida y con experiencia para la adquisición de equipos y la incursión en este 

mercado. 17 De esta forma se lograría acceso a tecnología útil y eficiente con 

apoyo en las etapas iniciales de montaje y operación que presentan diversos 

problemas para los empresarios que se encuentran en las primeras etapas de la 

curva de aprendizaje del proceso.  

 

                                                 
16 MORENO, Felix. capítulo III. "La adquisición de la Tecnología". Lección 1 a 4, p 
45-53 y Lección 7 a 9, p 58 – 63. en “Introducción al desarrollo tecnológico”. 
SENA. 1985. 
17 TIDD, Joe. “Cap. 8. Learning through alliances”. En Managing Innovation. Wiley. 
1997. 
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Esta alianza estratégica podría ser con un proveedor neto de tecnología o una 

empresa de microfundición. Incluso se podría pensar en categorizar a la empresa 

como representante de marca de alguna compañía extranjera que exporte 

productos para América Latina. Esto sería una cooperación mutua, ya que la 

empresa nacional gana un mercado ya desarrollado y la extranjera obtiene 

beneficios por licenciamiento, que podrían ser superiores a los ingresos por la 

fabricación de sus productos con las estructuras de costos superiores de los 

países industrializados. 

 

Esta asociación sería esencial para que cada empresa obtenga los beneficios que 

puede proveer la otra.18 Para la extranjera se genera el beneficio de posible 

representación en el mercado Latinoamericano con una estructura de costos 

bastante competitiva y para la nacional se presenta la posibilidad de tener acceso 

a tecnología y conocimientos avanzados del proceso y fabricación de productos. 

 

El desarrollo de una alianza del tipo cooperativo ayudaría a la empresa a contar 

con tecnología moderna y aplicada, lo que sería una ventaja frente a su 

competencia directa (otras empresas microfundidoras). Es importante el 

reconocimiento de las motivaciones para la ejecución del proyecto, ya que si 

ambas empresas no se benefician mutuamente es posible que la asociación no 

perdure satisfactoriamente o no provee los rendimientos esperados, generando 

por el contrario efectos negativos. 

 

Es importante tener en cuenta que sin importar el tipo de mecanismo para la 

consecución de la tecnología y el posterior desarrollo de las actividades y 

procesos la empresa debe procurar conseguir una completa integración entre el 

proceso central (microfundición) y las actividades internas, siendo ésta la única 

forma de obtener los retornos esperados del proceso. 

                                                 
18 NARULA, R. “Innovating through strategic alliances”. Technovation. Nov 2000. 
p. 19, 283-294. 
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La empresa no tiene la obligación de escoger un método único, ya que no son 

excluyentes y si pueden representar complementos adecuados los unos de los 

otros. La recomendación es una estructura de transferencia para maquinaria no 

central, de asociación o alianza y desarrollo interno posterior para el área de 

microfundición, con la posibilidad de subcontratación de etapas como los 

tratamientos térmicos. 
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7. ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DEL SECTOR 

 

 

7.1. SUSTITUCIÓN TECNOLÓGICA 

 

El proceso de fundición por revestimiento de precisión, es el proceso central de la 

empresa, también llamado fundición a la cera perdida o microfundición por su 

aplicabilidad. Existe documentación del uso orfebre en épocas anteriores al 

descubrimiento en América por los indios americanos. También notables artistas lo 

usaron posteriormente. Se difundió ampliamente en épocas de posguerra, dadas 

sus características diferenciales en precisión y ahorro de maquinado. Desde este 

tiempo ha venido sustituyendo a los procesos tradicionales de fundición en ciertas 

áreas.  

 

No existe una amenaza real de sustitución, a pesar que el proceso se encuentra 

en su madurez19. La aplicabilidad de este proceso a otras áreas, en este caso la 

industria, es un estímulo para usarlo que ha venido siendo explotado por 

empresas de países industrializados como Italia y Estados Unidos.  

 

El proceso central, es fundir utilizando un corazón de un material moldeable y un 

recubrimiento para el vertimiento del metal. Esto se ha mantenido constante desde 

sus orígenes. Lo que se puede sustituir es el material para el corazón y el tipo de 

recubrimiento, pero la esencia central del proceso seguirá constante. 

 

De esta forma las sustituciones se realizarían en aspectos secundarios del 

proceso como una forma de mejorarlo, pero la esencia de el permanecería 

                                                 
19 BETZ, Frederic. “Cap. 4 Industrial Dynamics”. En Managing Technological 
Innovation. Wiley. 1998. p. 59. 
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constante. Esto ocurriría mientras se puedan explotar las ventajas competitivas 

que provee la microfundición.  

 

Como conclusión, no se vislumbra una sustitución tecnológica completa del 

proceso. Existen perspectivas orientadas a un mejoramiento y fortalecimiento del 

proceso actual y a la búsqueda de nuevas aplicaciones. 

 

 

7.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Para la empresa existen dos tipos de competencia, los productos importados 

fabricados por compañías de microfundición extranjeras y aquellos fabricados por 

compañías nacionales, que pueden ser microfundidos o fabricados de manera 

tradicional. 

 

Para conseguir el éxito, es importante la creación y el desarrollo de estrategias 

sostenibles que reconozcan el entorno anticipando los cambios si es posible y 

reaccionando ante ellos de una manera efectiva para conseguir ventajas 

adicionales para la empresa frente a sus competidores.20 

 

Para competir con las empresas extranjeras y sus productos introducidos al 

mercado nacional, la estrategia se basará en precios, manteniendo los mismos 

estándares de calidad y optimizando las relaciones con los clientes, brindándoles 

un mayor soporte y un procesamiento más eficiente en sus pedidos. Esto se 

puede lograr gracias a los costos inferiores de materias primas y mano de obra. El 

precio de los productos fabricados por la empresa podría ser un 40 % menor que 

el de los importados, apoyados también por las políticas arancelarias. 

 

                                                 
20 WHEELWRIGHT, Steven. “Creating Project Plans to Focus Product 
Development”. Harvard Business Review. March, 1992. pp. 70-82. 
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Para enfrentarse a los productos nacionales, que también aprovechan las ventajas 

de insumos de producción menos costosos, la estrategia estará centrada en 

aprovechar el proceso, con un manejo eficiente del mismo. Es importante competir 

en el mercado de productos que posean un desarrollo complejo, como las válvulas 

industriales, dado que la estructura de costos del proceso de productos simples es 

mejor para las empresas tradicionales. Para reaccionar frente a las empresas de 

microfundición se plantea una explotación más eficiente del proceso, que permita 

tener mejores estructuras de costos que la competencia, apoyados también en el 

fortalecimiento de las relaciones con los clientes y en la optimización del tiempo de 

ciclo, factor importante para competir en pedidos actualmente. 

 

Es importante generar relaciones con los proveedores, para asegurar el suministro 

de materias primas con buenos estándares de calidad y entregadas a tiempo, para 

aumentar la eficiencia del proceso y poder darle un trámite adecuado a las 

órdenes de pedido cumpliendo con los tiempos de entrega pactados. 

 

Reuniendo estos aspectos en la estrategia de la empresa, se asegura el 

fortalecimiento de la misma, con relaciones productivas de largo plazo con los 

clientes actuales y con posibilidades de ofrecer ventajas para llegar a clientes 

potenciales. 
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8. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA 

 

Se ha visto la necesidad de analizar dos componentes importantes de la empresa 

y sus procesos. Inicialmente están las tolerancias y dimensiones máximas de 

procesos, y posteriormente el análisis de las posibles causas de problemas en los 

mismos. 

 

 

8.1. ESPECIFICACIONES Y TOLERANCIAS21 

 

Resumen de características dimensionales  

proporcionadas por microfundición 

 

1. Tamaño: 

 

Max: 250x250x250   o    300x300x400 mm 

Min: 5x5x5 mm 

No se excluyen otros tamaños 

 

2. Pesos: 

 

Entre 1 y 30.000 gramos.  No se excluyen otros. 

 

3. Espesor de la Pared: 

 

- Desde 1.5 mm de espesor. 

                                                 
21 Tomado de: PRECISIONES EL DORADO S.A. Instructivo para los clientes. 
2003. 
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- Para aceros especiales y materiales de bajo punto de fusión; espesor hasta de 

0.75 mm 

 

4. Dientes de sierra, moleteadas y en granajes: 

 

Dientes de sierra y moleteadas: mínimo 1 mm de paso.   

En engranajes: hasta 1 mm de módulo cuando la velocidad de rodaje sea lenta. 

 

5. Roscados: 

 

Microfundición ofrece una forma práctica de producir roscas en aleaciones de 

difícil mecanización o para roscados en diseños fuera de lo normal. 

 

6. Acabado superficial: 

 

De 1 a 5 micras de rugosidad.  Depende del material que se funda. 

 

7. Líneas de Separación: 

 

Se ubican sobre superficies que posteriormente deban ser mecanizados. 

 

8. Tolerancias Dimensionales: 

 
Tabla 3. Tolerancias funcionales 

TOLERANCIAS ESTRICTAS PARA PARTES FUNCIONALES 
Para dimensiones de 0-5     mm +/- 0.05 mm 
Para dimensiones de 5-10   mm +/- 0.10 mm 
Para dimensiones de 10-25 mm +/- 0.15 mm 
Para cada cm. Lineal que exceda de 25 
mm 

+/- 0.03 mm 
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Tabla 4. Tolerancias no funcionales 

TOLERANCIAS GENERALES PARA LAS PARTES NO FUNCIONALES 
Para dimensiones de 0-10   mm +/- 0.2 mm 
Para dimensiones de 10-50 mm +/- 0.5 mm 
Para dimensiones de 50-100  +/- 1.0 mm 
Para cada 5 cm, lineales que excedan 
de 100 mm 

+/- 0.5 mm 

 

ASPECTOS DE DISEÑO A TENER EN CUENTA EN  

LA FABRICACIÓN DE UNA PIEZA MICROFUNDIDA 

 

Tener presente las indicaciones siguientes: 

 

1.  Limitación de tamaño 

2.  Limitación de pesa 

3. Limitación de espesores 

4. Limitación para dientes de sierra, moleteados y engranajes 

5. Limitación para agujeros, ventanas, ranuras-corte, canales 

6. Limitación para roscados 

7. Acabado superficial 

8. Líneas de separación y bebederos 

9. Salidas y contrasalidas en la pieza 

10. aplicación de radios, nervios, etc. 

11. Tolerancias 

12. Normas para los excedentes de material 

13. Control de Calidad 

 

A continuación se amplía cada uno de los anteriores conceptos. 
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1.   LIMITACIÓN DE TAMAÑO 

 

El “tamaño ideal” de una pieza para ser microfundida podría definirse para 

dimensiones que no sobrepasen (en volumen), las medidas de 250x250x250, o las 

de 300x300x100, y que no sean inferiores a 5x5x5 (medidas en milímetros).  Lo 

anterior no excluye otros tamaños.  Los indicados son los tamaños “ideales”. 

 

2.   LIMITACIONES DE PESO 

 

Los pesos ideales para piezas a obtener por microfundición podrían variar entre 1 

gramo y 15 kilogramos, aunque pueden obtenerse piezas de mayor peso. 

 

3.   LIMITACIONES DE ESPESORES: 

 

Cuando la pieza lo permita es conveniente eliminar peso, masas y espesores, 

estilizando al máximo mediante la introducción de rebajas, vaciados, utilización de 

secciones en U, en T, ventanas y agujeros; teniendo en cuenta que para, áreas 

grandes y con material de alto punto de fusión se pueden conseguir espesores de 

1.5 milímetros, y en áreas limitadas y material de bajo punto de fusión, espesores 

hasta de 0.75 milímetros mínimo. 

 

Figura 7. Estilización de las piezas 

 
 



II-03(1)26 

 99

4. LIMITACIONES PARA DIENTES DE SIERRA, MOLETEADOS Y 

ENGRANAJES 

 

En los dientes de sierra al igual que en moleteados, se puede conseguir hasta 1 

milímetro de paso mínimo. 

 

En engranajes, cuya velocidad de rodaje sea lenta, se puede obtener hasta un 

módulo de 1 milímetro mínimo. 

 

Figura 8. Limitaciones diente, moleteados y engranajes 

 
 

5.   LIMITACIÓN PARA AGUJEROS, VENTANAS, RANURAS-CORTE, CANALES 

YA SEAN PASANTES O CIEGOS. 

 

Figura 9. Limitaciones generales 

 
 

Se indican en la tabla correspondiente las posibilidades para su obtención. 
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Tabla 5. Posibilidades varias de fabricación 

TABLA DE POSIBILIDADES PARA  
AGUJEROS-VENTANAS-RANURAS-CANALES 

Taladros Ø 
D en mm 

Pasantes Ciegos Ranuras 
anchuras A 

en mm 

Abiertas Cerradas 

3 a 5 1 d 0.5 D 2 a 5 1 a 1 a 
5 a 10  1 d 0.75 D 5 a 10 1.5 a 1 a 
10 a 15  2 d 1 D > 10 3 a 1.5 
> 15 3 d 1.5    
 

6.   LIMITACIÓN EN ROSCADOS 

 

Figura 10. Limitaciones en roscas 

 
 

Las roscas fundidas son la excepción más que la regla. Sin embargo, 

microfundición puede ofrecer una forma práctica de producir roscas en aleaciones 

difíciles de mecanizar, o cuando hay necesidad de un diseño con roscado fuera de 

lo normal. 

 

7.   ACABADO SUPERFICIAL  

 

Varía según la calidad del material que se está fundiendo.  Por ejemplo en aceros 

al carbono oscila entre 3 a 5 micras de rugosidad, y en aceros aleados entre 1 a 3 

micras. 
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8.   LÍNEAS DE SEPARACIÓN Y BEBEDEROS 

 

Para la mayoría de las aplicaciones, la línea de partición no tiene nada que 

objetar, no obstante, si la hubiera, es de interés saberlo para llevarla por otra zona 

de la pieza. Ocurre lo mismo con los bebederos, aunque a veces el buen diseño 

de la pieza obliga a colocar el bebedero en ciertas zonas específicas. Como 

norma, se coloca en superficies que posteriormente van a ser mecanizadas. 

 

Figura 11. Ubicación de bebederos y líneas de partición 

 
 

9.   SALIDAS Y CONTRASALIDAS EN LA PIEZA 

 

Figura 12. Limitaciones en salidas y contrasalidas 

 
 

El proceso de Microfundición permite producir la mayor parte de las piezas sin 

salidas, aunque es deseable una pequeña salida en superficies largas, con el 

objeto de facilitar la extracción de coquilla. 
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Asimismo, se pueden producir piezas con contrasalidas interiores y exteriores. 

 

10.  APLICACIÓN DE RADIOS Y NERVIOS 

 

Es conveniente la aplicación de radios y nervios en las uniones de distintos 

cuerpos o partes de la pieza. 

 

Figura 13. Uso de radios y nervios 

 
 

11.  TOLERANCIAS 

 

- Aspectos generales: 

 

Al proyectar una pieza ha de tenerse en cuenta que en Microfundición, al igual que 
en cualquier otro medio de fabricación, sea mecanización, fundición, etc., existe 
una relación directa entre tolerancial y precios.  Por esta razón, en los planos 
deberá figurar el menor número posible de cotas con tolerancias dimensionales 
reducidas, a fin de no encarecer innecesariamente la pieza.  Así, pues, es 
aconsejable que en el plano para estudio del costo, no figuren tolerancias 
dimensionales reducidas, sin necesidad.  En general, todas las piezas presentan 
cotas cuyas precisiones son fundamentales para su perfecto funcionamiento frente 
a otras cuyas medidas no sean tan precisas. Por ello y con objeto de conseguir las 
mejores condiciones económicas para su fabricación, se han establecido dos tipos 
de tolerancias, teniendo en cuenta las posibilidades del proceso de Microfundición: 
es decir, unas tolerancias estrictas para las partes funcionales y otras generales 
para las partes no funcionales.  Se pueden consultar  las tablas 3 y 4 de 
tolerancias mostradas anteriormente para obtener mayor claridad de este punto 
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En aquellos casos en que las tolerancias hayan de ser más estrictas que las que 

en Microfundición pueden alcanzarse, habrá de seguirse uno de los métodos 

siguientes: 

 

-   Indicar en el plano las creces para el mecanizado, o mejor aún, establecer el 

plano de la pieza fundida con las tolerancias en las partes funcionales. 

-  En los casos que presentasen dificultades especiales para el mecanizado, 

habría que someter todas las piezas a una inspección selectiva de acuerdo con las 

tolerancias especificadas en el plano, puesto que todas las piezas que no entrasen 

dentro de dichas tolerancias, habrían de rechazarse.  Dicha inspección traería 

como consecuencia un incremento de piezas rechazadas con el consiguiente 

aumento del precio de la pieza. 

 

Asimismo, habrá que prever un mecanizado en aquellas zonas en las que la 

rugosidad superficial propia de las piezas de Microfundición no sea adecuado para 

la función de la pieza. 

 

- OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE TOLERANCIAS 

 

Como se indica, se establecen tolerancias estrictas para partes funcionales, y 

tolerancias generales para partes no funcionales, las que se ajustan 

aproximadamente a tolerancias ISA entre j 13 y  j 16 respectivamente. 

 

Se debe recordar que se puede obtener mejores resultados a menor costo si el 

cliente diseña la pieza para el proceso.  En otras palabras, se debe tratar de evitar 

tolerancias demasiado cerradas en áreas no críticas, porque existe una gran 

tendencia a presentar planos con tolerancias de mecanización, que conducen a un 

aumento de costo. 
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- Tolerancias para planitud y rectitud 

 

Es necesario un enderezado mecánico para eliminar el arqueo, las torceduras y 

ondulaciones, y conseguir un alto grado de rectitud. 

 

-Tolerancias para concentricidad, redondez, secciones paralelas 

 

También es necesario recurrir a una operación mecánica para lograr las 

exigencias de la pieza 

 

 

-Tolerancias para ángulos 

 

Como regla general no se deben pedir tolerancias menores que +/- medio grado, 

si se necesitan tolerancias más cerradas se deben conseguir por operación 

mecánica. 

 

-Tolerancias para agujeros 

 

Se aplican generalmente las tolerancias dimensionales que hemos señalado 

anteriormente 

 

Figura 14. Aclaración de términos 
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12.  NORMAS PARA LOS EXCEDENTES DE MATERIAL 

 

Para operaciones de mecanizado posterior, con herramientas de corte, tales como 

torneado, fresado, brochado, barrenado, etc., es conveniente dejar creces de 0.25 

a 0.75 mm en cada superficie. 

 

Para operaciones de rectificado, en las que es esencial que el material en exceso 

sea mínimo, hay que prever en términos generales un excedente de 0.25 a 0.40 

mm en cada superficie, lo cual depende del tamaño y características de la pieza. 

 

13.  CONTROL DE CALIDAD 

 

A petición del cliente y por la responsabilidad de la pieza, se establecen controles 

más rigurosos, dimensionales, análisis químicos, radiografías, ensayos 

mecánicos, etc. 

 

 

8.2     ALEACIONES A FUNDIR 

 

El proceso de microfundición no tiene limitaciones reales en los materiales con los 

que se puede trabajar. Por esto, es aplicable a una amplia gama de materiales 

tanto ferrosos como no ferrosos. 

 

Para la línea de productos escogida, se trabajará principalmente con aceros 

inoxidable, que se pueden trabajar adecuadamente obteniendo excelentes 

rendimientos y productos de alta calidad. 
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Materiales ferrosos: (Materiales principales para la línea de válvulas) 

 

Aceros de bajo, medio y alto carbono 

Aceros de baja aleación 

Aceros especiales 

Aceros para herramientas 

Aceros inoxidables 

Aceros inoxidables al cromo y níquel 

 

Materiales no ferrosos: 

 

Aluminio 

Bronces 

Berilium 

Cobre 

Magnesio 

 

Aleaciones especiales y superaleaciones a base de: 

 

Níquel 

Cobalto 

Magnesio 

 

Para el trabajo, se siguen los siguientes estándares: ASTM, AISI, ACI, AMS, IC, 

SAE, IN, QQ. 

 

OBSERVACIONES 

 

La intervención del cliente en el proceso de diseño genera como beneficio la 

optimización de las aplicaciones de la microfundición. 
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8.3. CRITERIO DE PARETO DE LOS PROBLEMAS 

 

Haciendo una ponderación de las causas de las posibles falencias que generen 

problemas de calidad o productos defectuosos vistos en Alianza Apolo S.A., una 

empresa de microfundición colombiana, y usando el criterio de Pareto para 

cuantificar los problemas y su influencia, Se puede identificar que el 80 % de los 

problemas tienen que ver con el proceso central de microfundición, observándolos 

en la etapa de inyección de cera, el armado de los racimos, la formación del 

recubrimiento, el vertimiento del metal y los tiempos de espera y procesos en ésta 

área. Como conclusión de esto, si se toman medidas para reforzar esta serie de 

procedimientos y se enfatiza en mejores revisiones y estandarizaciones, entonces 

es muy posible que disminuya considerablemente el porcentaje de los productos 

defectuosos y se aumenten los niveles de calidad. Adicionalmente se haría menos 

necesario el reproceso y en general el proceso se haría más eficiente, logrando 

mejoras en la estructura de costos. 

 

Es necesario reforzar la capacitación de los empleados y operarios del área de 

microfundición, ya que logrando un mejor nivel en esta zona se aseguraría que se 

estaría atacando el corazón del problema, que se demuestra claramente con el 

hecho que las fallas de microfundición son el 80 % del total de los problemas. 
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Tabla 6. Posibles fallas de los procesos de la empresa. 

 PROBLEMAS DE LOS PROCESOS 
Porcentaje del 
Total 

Porcentaje 
Acumulado 

1 Moldes Imperfectos 10% 10% 
2 Inyección de Cera Defectuosa 15% 25% 
3 Racimos Armados Deficientemente 10% 35% 
4 Mala Formación del Recubrimiento 10% 45% 
5 Vertimiento Desigual del metal 20% 65% 
6 Tiempos de Espera y Procesos que difieren del estándar 15% 80% 
7 Corte Imperfecto de las Piezas 5% 85% 
8 Problemas de Maquinado 10% 95% 
9 Tratamientos Finales Deficientes 5% 100% 
  100%  
    

  
Porcentaje del 
Total 

Porcentaje 
Acumulado 

1 Vertimiento Desigual del metal 20% 20% 
2 Inyección de Cera Defectuosa 15% 35% 
3 Tiempos de Espera y Procesos que difieren del estándar 15% 50% 
4 Moldes Imperfectos 10% 60% 
5 Racimos Armados Deficientemente 10% 70% 
6 Mala Formación del Recubrimiento 10% 80% 
7 Problemas de Maquinado 10% 90% 
8 Corte Imperfecto de las Piezas 5% 95% 
9 Tratamientos Finales Deficientes 5% 100% 

 

Figura 15. Diagrama de Pareto de los problemas del proceso 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Causa de las Fallas

P
or

ce
nt

aj
e Porcentaje del Total

Porcentaje
Acumulado

 



II-03(1)26 

 109

 
9. ANÁLISIS DE PRODUCTO 

 

 

9.1 LÍNEA DE PRODUCTO INICIAL 

 

Uno de los productos iniciales que se piensa producir, es la válvula para bomba de 

extracción de petróleo estándar. 

 

En general, para la industria petrolera, las válvulas más usadas tienen diámetros 

de ½ de pulgada hasta 6 pulgadas. Dada la capacidad del crisol de 50 lb., 

inicialmente se planea producir esta línea de diámetros bajos. 

 

Estas válvulas pueden pesar de 3 a 4 Kilos, y la pieza a trabajar tiene dimensiones 

de 30 cm. de ancho, por 30 cm. de largo y 10 cm. de alto. El material más usado y 

el exigido generalmente es acero inoxidable, algunas veces en aleación de 

acuerdo a los requerimientos específicos como resistencia a la corrosión. 

 

Las más demandadas son las válvulas de bola, cheque, compuerta y globo, en los 

diámetros anteriormente mencionados, que no sólo tienen aplicación en la 

extracción del petróleo, también en la refinación y transmisión del crudo y sus 

derivados, en la industria textil, la de pulpa y papel, las farmacéuticas, y las de 

alimentos y bebidas entre otras. 

 

Estas válvulas al ser más compactas que las tradicionales y poseer menos partes 

móviles, tienen una mayor durabilidad y un mantenimiento sencillo. Su instalación 

se facilita también gracias a estas virtudes. 
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Para esta línea específica, las válvulas manejan una tolerancia de 0.1 mm hasta 

0.5, que son indicadores buenos para productos de este tipo. 

 

 

9.1.1. Especificaciones de las válvulas22 

 

Estas son las especificaciones más usadas en la industria de las válvulas, que 

coinciden con parámetros requeridos en Colombia y otras partes del mundo para 

las válvulas de este tipo. 

 

Tamaño de la válvula: 

 ½ pulgada – 6 pulgadas (Inicialmente) 

 

Máxima presión de cuerpo y tapas: 

Para Acero al Carbono e Inoxidable, están definidas por tipo de material y grosor 

de paredes según ANSI B16.34 

Tapas: Clase 600 

Cuerpo: Clase 600 

NOTA: Para conocer la presión máxima de la válvula deberá considerarse la 

presión máxima de los asientos, la cual dependiendo del material usado, puede 

ser menor al cuerpo y tapa. 

  

Materiales de Cuerpo y Tapa: 

Acero al Carbono: ASTM A216 gr WCB fundido 

Acero Inoxidable: ASTM A351 gr CF8M fundido (Tapas CF3M Opcional) 

  

 

                                                 
22 POTENCIA FLUIDA DEL ISTMO, S.A. DE C.V. Catálogo de productos. [Citado 
15 abril, 2003]. Disponible en Internet: 
<http://www.prodigyweb.net.mx/pofluisa/worc.htm> 
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Tornillería: 

Tornillos: SAE J429 gr 5 

Tuerca: ASTM A563 

Tuercas y tornillos galvanizados.  

Tornillería de Acero Inoxidable  

 

Materiales Vástago y Esfera: 

 

Acero al Carbono: AISI 12L14 o SAE 1112 esfera cromatizada 

Acero Inoxidable: ASTM A276 gr 316 

  

Asientos: 

Buna, Neopreno, PTFE (Teflón Virgen), R-TFE (Teflón reforzado con Fibra de 

Vidrio). Lubetal (Delrin), UHMWPE. Multifil. 

  

Sellos de cuerpo: 

Buna, Neopreno, Vítón, EPDM, PTFE. UHMWPE, Acero Inoxidable 316 con 

recubrimiento de Teflón. 

  

Sellos de Vástago: 

R-PTFE, UHMWPE 

 

Rango de Temperatura: 

Dependiendo del material de Sellos y Asientos, opera en el rango de -30ºC a 

260ªC 

  

Fuga de Sellos y Asientos: 

El 100% de las válvulas deben ser probadas contra estándares de aire atrapado. 
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Especificaciones de Diseño: 

ANSI B16.25 - Terminaciones soldadas a tope (Buttweld). 

ANSI B16.11 -Profundidad y longitud de terminaciones roscadas y soldadas en 

caja (screw and socket weld). 

ANSI B1.20.1 - Roscas NPT. 

ANSI B16.34 - Espesor de pared. 

MSS SP25 - Marcaje de válvulas. 

NACE-MRO 1-75 - Resistencia de Material. 

 

 

9.1.2. Productos componentes de la línea inicial23 

 

A continuación se muestran algunos de los tipos de válvulas requeridos por la 

industria. El funcionamiento y aplicación básica es similar, aunque difieren en su 

forma. 

 

Figura 16. Válvula de bola 

 

 

VÁLVULAS INDUSTRIALES S.A. Catálogo De Productos. [Citado 15 abril, 2003]. 
Disponible en Internet: 
 <http://server.quality.cl/SisVisa/SisVisa.dll/CatalogoVisa> 
 

 

                                                 
23 VÁLVULAS INDUSTRIALES S.A. Catálogo De Productos. [Citado 15 abril, 
2003]. Disponible en Internet: 
 <http://server.quality.cl/SisVisa/SisVisa.dll/CatalogoVisa> 
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Figura 17. Válvula de compuerta 

 

VÁLVULAS INDUSTRIALES S.A. Catálogo De Productos. [Citado 15 abril, 2003]. 
Disponible en Internet: 
 <http://server.quality.cl/SisVisa/SisVisa.dll/CatalogoVisa> 

 

Figura 18. Válvula de globo 

 

VÁLVULAS INDUSTRIALES S.A. Catálogo De Productos. [Citado 15 abril, 2003]. 
Disponible en Internet: 
 <http://server.quality.cl/SisVisa/SisVisa.dll/CatalogoVisa> 

 

Figura  19. Válvula de mariposa 

 

VÁLVULAS INDUSTRIALES S.A. Catálogo De Productos. [Citado 15 abril, 2003]. 
Disponible en Internet: 
 <http://server.quality.cl/SisVisa/SisVisa.dll/CatalogoVisa> 



II-03(1)26 

 114

 

Figura 20. Válvula de retención 
 

 
VÁLVULAS INDUSTRIALES S.A. Catálogo De Productos. [Citado 15 abril, 2003]. 
Disponible en Internet: 
 <http://server.quality.cl/SisVisa/SisVisa.dll/CatalogoVisa> 

 

A continuación se muestra un ejemplo de la línea de producción alterna de filtros 

industriales. Este tipo de productos también cuentan con una demanda 

significativa, justificada por su amplia aplicación industrial. 

 

Figura 21. Filtro de partículas tipo Y 

 

VÁLVULAS INDUSTRIALES S.A. Catálogo De Productos. [Citado 15 abril, 2003]. 
Disponible en Internet: 
 <http://server.quality.cl/SisVisa/SisVisa.dll/CatalogoVisa> 
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9.2 ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN 

 

Para el proceso de diseño, que es responsabilidad principal del cliente, pero que 

puede contar con la asesoría de la empresa, se sugieren los siguientes pasos a 

partir del modelo base. 

 

Figura 22. Etapas del diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfeccionar y culminar el diseño 

Seleccionar la aleación 

Determinar cualidades y requerimientos 

Establecer tolerancias y excedentes 

Preparar el plano final con todas las especificaciones 

Obtención de una muestra 

Consulta inicial, con el plano y/o la muestra 

Recibir y aprobar la cotización y las condiciones 

Ordenar la fabricación de los moldes y la muestra 

Inicio de la producción 
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Para la etapa de fabricación, donde la responsabilidad de la empresa es un 

aspecto fundamental para el éxito del proceso, se aplican diferentes controles para 

producir de acuerdo a las especificaciones y requerimientos de los clientes. Es 

posible, que la inclusión del cliente en este proceso ayude en la obtención de 

mejores resultados. Es de aclarar, que en cada uno de los procesos se realiza un 

control de calidad estricto así como una revisión final antes de entregar el lote. 

 

Figura 23. Ciclo Productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación de la producción 

Alistamiento de materiales 

Proceso de microfundición 

Mecanizado 

Tratamientos 

Acabados finales

Empaque y embalaje 

Notificación al cliente 

Envío del lote

Verificación final 
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10. ESTRATEGIA DE MERCADEO 

 

 

El mercadeo de estos productos es un poco complicado ya que no son de 

consumo masivo, son aplicados y en cierta forma especializados. Las campañas 

publicitarias en medios masivos como la radio y la televisión e incluso los 

periódicos de circulación nacional pueden ser descartadas desde al inicio del 

proyecto. 

 

El concepto de personalización adquiere una connotación especial, dado que los 

clientes corporativos requieren un producto homogéneo, pero diseñado a sus 

necesidades, que no son necesariamente idénticas a los de los demás clientes. 

De esta forma, se podría brindar un producto personalizado para los clientes 

corporativos, con excelentes rendimientos teniendo en cuenta que los pedidos 

sean de suficientes unidades para justificar los cambios en el producto. 

 

Es importante reconocer las variables que caracterizan el mercado de este tipo de 

productos, para reconocer tendencias y así lograr explotar de forma óptima las 

estrategias de mercadeo. 

 

 

10.1 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DE MERCADEO 

 

PRODUCTO 

 

Realmente no existe un producto único, es toda la gama de productos que se 

puedan lanzar al mercado por parte de la empresa, aunque como se definió, se 

incursionará en la gama de válvulas y filtros industriales. 
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PRECIO 

 

El precio de los productos podría llegar a ser inferior al que manejan las empresas 

actualmente. Se podría decir que los productos nacionales, con los mismos 

estándares de calidad y en algunas ocasiones superiores, podrían ponerse en el 

mercado a menos del 40% del precio de los extranjeros (importados), lo cual sería 

muy conveniente para poder lograr una participación competitiva en el mercado 

 

PROMOCIÓN 

 

La promoción de los productos será definitiva en el éxito de la empresa y sus 

productos. Se deben dar a conocer las ventajas de la microfundición orientándose 

a los clientes potenciales. De esta forma se garantiza una mayor efectividad. El 

establecimiento de relaciones comerciales con proveedores y compradores es vital 

para el éxito. De esta forma, la estrategia central de mercadeo se basará en la 

divulgación de los productos y sus cualidades a los clientes potenciales. 

 

LUGAR 

 

El mercado inicial será el nacional, captando una porción del mercado de válvulas 

y filtros. Es posible incursionar como proveedor para compañías petroleras, pero 

esto requerirá más tiempo. Posteriormente se podría ampliar la distribución de 

productos a otros países de Latinoamérica, e incluso exportar a Estados Unidos y 

Europa, explotando las ventajas competitivas que tiene el país como bajo costo de 

mano de obra, materiales y convenios de reducciones arancelarias. 
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11. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

11.1 CAPACIDAD PRODUCTIVA Y VENTAS 

 

El mercado para los productos producidos por la empresa le otorga ciertos 

privilegios que hacen que la mayor parte de su capacidad pueda ser utilizada. 

Estos han sido discutidos anteriormente, pero es importante enfatizar que la 

posibilidad de poner en el mercado artículos a un 30% del precio de los 

importados asegura que su producción sea comprada. Esto no sería posible sin el 

hecho de poder hacerlo manteniendo los mismos estándares de calidad. 

 

Para simplificar el análisis de los productos, se han realizado las proyecciones 

sobre los dos materiales principales que utilizará la empresa. Aceros al carbón y 

aceros inoxidables. De esta forma, los productos sobre los cuales se están 

proyectando los ingresos son realmente kilos de material, que es un mecanismo 

utilizado en el sector para estimar su producción neta. 

 

La producción está siendo restringida inicialmente por la capacidad del crisol. Se 

trabaja con un volumen de 50 libras, que para efectos de análisis y para 

considerar proporción de defectuosos y problemas del proceso, se están tomando 

solo 35 libras como aprovechables. Con este crisol se están realizando 5 tandas 

por hora, cada una de 35 libras y se labora un turno de 8 horas diarias. Con esto 

se está obteniendo una producción diaria de 1.400 libras y al multiplicarla por 24 

días hábiles del mes, se obtiene una producción de 33.600 libras mensuales 

brutas. 

 

En este punto hace falta la introducción de un término llamado factor de 

aprovechamiento, que es el porcentaje del metal fundido en racimos que 
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representa la pieza. Este factor es muy variable, depende del tamaño de la pieza, 

el peso y de la cantidad de piezas que conforman el racimo. Analizando datos de 

las empresas del sector y de piezas de diversos tamaños y realizando una 

ponderación para el tamaño y peso promedio de las válvulas a producir, se ha 

establecido un factor de 0,45 que representa que por cada libra que pese la pieza 

a fabricar, se necesitan 2,2 de metal para el proceso. 

 

Utilizando este factor, se llega al valor de 15.272,73 libras producidas netas, de las 

cuales un 60% son de aceros al carbón y el 40% restante representan aceros 

inoxidables. El precio de venta del gramo de piezas fabricadas en estos materiales 

es de $30 y $60 respectivamente, considerando la reducción propuesta frente al 

precio de los productos extranjeros. Esta relación de 60 – 40 se ha estimado de 

acuerdo a los requerimientos del mercado para las válvulas. 

 

Es muy sensato considerar fluctuaciones estadísticas en la demanda y la 

producción, por esto se está trabajando con un 60% de la capacidad de planta 

para considerar estos efectos. Esto da un total de 2493 kilos de aceros al carbón y 

1662 kilos de aceros inoxidables mensuales para la venta. Estos cálculos se 

muestran en la tabla de estimativo de producción mostrada a continuación. 
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Tabla 7. Estimativo de producción de planta 

Capacidad de producción de la fábrica   
Libras por colada 35 
Tandas por hora 5 
Horas diarias 8 
Libras coladas diarias 1.400 
Días laborados en el mes 24 
Libras producidas totales en bruto 33.600 
Factor de aprovechamiento 0,4545 
Libras producidas totales netas 15.272,73 
Gramos Por Libra 453,59 
Gramos producidos netos 6.927.592,54 
Precio gramo de acero vendido $ 30,00 
Precio gramo de acero inoxidable vendido $ 60,00 
Gramos acero al carbono producidos potenciales 4.156.555,53 
Gramos acero inoxidable producidos potenciales 2.771.037,02 
Kilos acero al carbono producidos potenciales 4.156,56 
Kilos acero inoxidable producidos potenciales 2.771,04 
Peso Promedio de una válvula (Gramos) 3.500,00 
% de capacidad de planta utilizado 60,0% 
Kilos acero al carbono producidos para venta 2.493,93 
Kilos acero inoxidable producidos para venta 1.662,62 

 

 

11.2 SUPUESTOS BÁSICOS 

 

Para lograr proyecciones más fiables, y contemplar diferentes posibilidades de 

comportamiento del mercado se plantearon tres escenarios. Estos escenarios 

contemplan esencialmente los mismos valores, pero difieren en el crecimiento de 

ventas anual, con un 5% para el pesimista, un 15% para el real y un 20% para el 

optimista. Adicionalmente, en el escenario pesimista se contempló un incremento 

en los costos de fabricación de un 5% sobre el total de las ventas con respecto a 

los otros dos escenarios. 

 

Para los tres escenarios se han contemplado las mismas inversiones. En el 

momento cero, $300 millones en terreno, $40 millones en el acondicionamiento de 

las instalaciones, $1.200 millones en maquinaria y $20 millones en muebles y 

enseres. También se cuenta con un aporte de capital de $100 millones y un 
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préstamo a 5 años de $1.200 millones de pesos para financiar la compra de 

maquinaria. 

 

Utilizando datos de tasas de interés, de créditos de fomento para Colciencias y  

Bancoldex, y créditos corrientes del sistema bancario, se utilizan las siguientes 

tasas: 23% para créditos de largo plazo, 22% para créditos de corto plazo, y un 

25,16% como la tasa de oportunidad para los inversionistas, que se toma de la 

rentabilidad del sector  metalmecánico para el año 2002 y que es suministrada por 

la Superintendencia de Sociedades en su boletín estadístico de índices 

sectoriales. 

 

También se ha examinado la legislación laboral para utilizar un 8,33% como el 

porcentaje de las cesantías y un 53,5% como la carga prestacional adicional sobre 

el sueldo básico de los empleados. 

 

De los estatutos para este tipo de empresa, se está manejando un 35% de 

imporrenta, un 10% de reserva legal y adicionalmente se propone un 6% de renta 

presuntiva. 

 

También se ha contemplado una inflación ligeramente superior al promedio actual, 

pero así se evitan posibles ajustes futuros. Esta se ha estimado en un 10%. 

 

Del funcionamiento interno de la empresa y analizando el manejo de empresas 

similares, se sugiere la rotación de cartera en 60 días, la rotación de proveedores 

en 18 días y la rotación de inventarios en 80 días, datos favorables para el 

cumplimiento de las estrategias propuestas. Por otra parte, los datos generales de 

administración se fijaron en un 5% del total de las ventas. 

 

En la nómina, se han incluido un gerente general con un sueldo 5 salarios 

mínimos, un jefe de planta que devenga 4 salarios mínimos, tres supervisores con 
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1,5 salarios mínimos y quince operarios y 2 asistentes con un mínimo cada uno. 

Los supervisores y los operarios son técnicos o bachilleres técnicos, los únicos 

profesionales requeridos son el gerente y el jefe de planta. 

 

11.3 ANÁLISIS DE LOS ESCENARIOS 

 

En los tres escenarios se han propuesto dos inversiones adicionales en 

maquinaria para poder mantener la producción según el crecimiento de las ventas. 

Para el año 2 se requieren $100 millones y en el año 3 $500 millones. 

 

Existen similitudes entre los tres escenarios, por ejemplo los tres muestran un 

crecimiento muy favorable de las utilidades promedio que pasan de $138,51 

millones en el Año 1 a $4.791,93 millones en el Año 10, se podría concluir que 

existe una aproximación a una función exponencial (Ver figuras 29, 35, 41). Aún el 

escenario pesimista muestra un comportamiento positivo. 

 

En cuanto a la utilidad neta esta crece como porcentaje de las  ventas, en el Año 1 

el promedio es de 9.93% y en el Año 10 de 26.89%  (Ver Figura 25, 31, 37). 

 

Examinando el balance general de las tres posibilidades, se puede observar que el 

activo está constituido mayoritariamente por activo corriente, representado en caja 

y bancos, cuentas por cobrar e inventarios de mercancías, brindándole así una 

mayor liquidez a la empresa. Esto se debe en parte a que no se están entregando 

utilidades, por lo que este efectivo permanece en caja y bancos. Esta porción del 

activo se encuentra subutilizada, por lo cual se podría considerar realizar nuevas 

inversiones para ampliar la capacidad de la planta o seguir la política propuesta de 

crear otras empresas paralelas. 

 

En los escenarios pesimista y real, se observa que las ventas se acercan al total 

del activo, a pesar de que gran parte de este tiene una baja rentabilidad por estar 
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en caja y bancos, mientras que en el optimista las ventas lo superan. Este es un 

muy buen indicador, ya que muestra que en menos de dos años para los primeros 

escenarios, las ventas superan al total del activo de la compañía. 

 

Al analizar el apalancamiento de la empresa en los tres escenarios, se puede 

señalar que existe una relación inversamente proporcional entre el pasivo y el 

patrimonio. La porción del patrimonio tiende a aumentar por causa de las 

utilidades retenidas y pasa del 10.02% como porcentaje promedio de 

Pasivo+Patrimonio en el Año 1 al 85.84% en el Año 10, mientras que el pasivo va 

disminuyendo  del 89.81% al 14.16% a medida que se amortizan los préstamos. 

 

El flujo de caja muestra un comportamiento completamente positivo en los 

escenarios real y optimista. En el escenario pesimista el saldo final de caja es 

negativo en los Años 3 (-$497.315.000), 4 (-$466.283.000) y 5 (-$349.252.000) por 

la inversión en maquinaria que se realiza. Esto ocurre porque los ingresos son 

menores que en los otros escenarios y porque los costos de operación en general 

son mayores, teniendo en cuenta que el Costo de Ventas es un 5% más alto que 

en los demás escenarios, haciendo que la rentabilidad sea más baja. 

 

Al relacionar la utilidad con el saldo final de caja, se observa un comportamiento 

similar para los escenarios optimista y real, siendo similares en los 5 primeros 

años, donde el flujo de caja se separa de la utilidad mostrando el crecimiento 

exponencial mencionado anteriormente. Para el escenario pesimista, el flujo de 

caja tiende a despegar a partir del año 6, siguiendo un comportamiento similar al  

de los escenarios anteriores. 

 

Por último, analizando la tasa interna de retorno, comprendida como la 

rentabilidad de los recursos invertidos y reinvertidos en el proyecto, se observa un 

comportamiento excelente, ofreciendo una rentabilidad óptima para cualquier 

inversionista aún en el escenario pesimista. Para el pesimista es de 26,04%, 
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mayor que la tasa de oportunidad  de 25.16% propuesta inicialmente. Para el real 

y el optimista es de 46,03% y 56,80% respectivamente. Estos valores muestran 

claramente la rentabilidad ofrecida por los flujos de efectivo ofrecidos del proyecto. 

 

Otro método de evaluación financiera utilizado para medir la rentabilidad del 

proyecto es el Valor Presente Neto -VPN-, que es el valor monetario que resulta 

de restar la suma de los flujos descontados con la tasa de oportunidad a la 

inversión inicial, y que arroja también resultados positivos.  Para el escenario 

pesimista el VPN es de $94,312 millones, para el realista de $3.320,34 millones y 

finalmente para el optimista de $5.312,52 millones. 

 

11.4 INDICADORES FINANCIEROS 

 

Para analizar la relación que existen entre las diferentes cuentas del Balance 

General y el Estado de Resultados y así lograr una visión global de la compañía 

en los diferentes escenarios, las razones financieras se agruparon en tres grandes 

grupos.  El primero los Indicadores de liquidez que muestran la capacidad que 

tiene la empresa para responder con sus obligaciones en el corto plazo.  El 

segundo son los indicadores de endeudamiento que miden que participación 

tienen los acreedores dentro del financiamiento de la empresa y el riesgo que 

puede existir con un determinado nivel de endeudamiento.  Y el tercer grupo es el 

de los indicadores  de rendimiento que revelan la efectividad de la administración 

de la compañía a través del control de costos y gastos y de la obtención de 

utilidades.24 

 

 

 

 

                                                 
24 ANAYA ORTIZ, Héctor. Análisis financiero aplicado. Universidad Externado de 
Colombia. Bogotá D.C. 1998. p. 153-255.  
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11.4.1. Indicadores de liquidez 

 

• Prueba Ácida: Al analizar este indicador en los tres escenarios se puede 

establecer que la empresa está en capacidad  de cancelar sus obligaciones 

de corto plazo con los activos corrientes sin depender del inventario de 

mercancías, y esto lo demuestra el índice promedio que para el Año 1 es de 

0.74 y para el Año 10 es de 6.19, lo que quiere decir que por cada peso que 

se deba en el corto plazo se tiene $0.74 y $6.19 respectivamente en activos 

de fácil realización para respaldar estos compromisos. 

 

• Capital Neto de Trabajo: Este cálculo revela en forma cuantitativa que la 

empresa tiene una muy buena liquidez y que está en capacidad de pagar 

todos sus compromisos de corto plazo con sus activos corrientes, esto 

debido a las grandes sumas que se manejan en la cuenta de efectivo.  

Solamente en el escenario pesimista este cálculo sería negativo para los 

primeros cuatro como resultado de unas altas obligaciones financieras de 

corto plazo y unas cantidades mínimas de efectivo. 

 

11.4.2. Indicadores de endeudamiento 

 

• Nivel de Endeudamiento: Al analizar este indicador en los diferentes 

escenarios se refleja el alto porcentaje de participación que tienen los 

acreedores dentro de la empresa en los primeros años; por ejemplo en el 

Año 1 establece que por cada peso ($1.oo) que se haya invertido en activos 

el 90% es financiado por acreedores, proveedores, etc.… y esto se explica 

por la obligación financiera de $1.200.000.000.oo que se contrae para 

iniciar el funcionamiento de la planta.   Sin embargo cabe resaltar que esta 

tendencia disminuye después de pagar dicha obligación para terminar en el 

Año 10 con un muy buen nivel de endeudamiento cercano al 14%. 
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• Indicador de Leverage total: Este índice establece para los diferentes 

escenarios que los accionistas contribuyen con una pequeña cantidad para 

el financiamiento total en el inicio de la planta y esto se refleja en los 

aportes de capital de $100.000.000 contra unas obligaciones financieras de 

$1.200.000.000 para el Año 1.  Sin embargo desde el punto de vista de la 

empresa estos altos índices la benefician en un principio puesto que la 

rentabilidad de los activos que se financian con dichas obligaciones es 

superior a la tasa de interés que se paga por el crédito. 

 

• Impacto de la Carga Financiera: Esta razón establece qué porcentaje de las 

ventas corresponden a gastos financieros.  Como se ha explicado 

anteriormente la empresa para entrar en funcionamiento adquiere una 

obligación financiera por $1.200.000.000 haciendo que los gastos 

financieros representan un 17.37% de los ingresos operacionales.  No 

obstante a partir del Año 6 cuando se finaliza el pago de dicha obligación 

estos gastos de financiación desaparecen y las ventas dejan de estar 

comprometidas. 

 

11.4.3. Indicadores de rendimiento 

 

• Margen Bruto: Este margen establece para los escenarios real y optimista 

que el costo de ventas es el 50% de éstas, y como resultado de esto la 

utilidad bruta será el 50% restante.  En el escenario pesimista el costo de 

ventas incrementa al 55% por consiguiente este margen disminuye al 45%. 

 

• Margen Operacional: Este índice refleja en los distintos escenarios la alta 

productividad de la empresa, sin importar la forma como ha sido financiada, 

en el Año 1 el margen promedio es de 27.54% y en el Año 10 41.37%, 

puesto que la utilidad operacional incluye todos los costos y gastos que son 

indispensables para la operación de la planta.  
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• Margen Neto: Este indicador revela también buenos resultados,  el margen 

neto promedio en el Año 1 es 6.61% y para el Año 10 de 26.89%, aunque  

este índice disminuye bastante con respecto a los anteriores debido a que 

la utilidad neta se ve influenciada por los gastos financieros y la provisión 

para impuestos rubros bastante significativos en el Estado de resultados. 

 

• Rendimiento Patrimonio: Este indicador refleja el porcentaje del patrimonio 

que representan las utilidades, lo que también se puede entender como la 

rentabilidad de la inversión para los accionistas. Para el año 1 se cuenta 

con un 57,21 % y para el año tres esta relación decrece a un 25,53%. A 

pesar de la disminución, este indicador sigue reflejando una rentabilidad 

muy favorable para los inversionistas. Se puede explicar este decrecimiento 

por el no pago de dividendos ni la repartición de utilidades entre los 

accionistas, dado que toda la utilidad se está reteniendo y estas no se están 

utilizando para la generación de capital. 

 

• Rendimiento del Activo Total: Esta razón refleja la alta capacidad que tienen 

los activos de la compañía para generar utilidad sin importar la forma como 

estos han sido financiados, para el Año 1 hay un rendimiento promedio de 

5.80% y para el año 10 de 21.88%, que significa que por cada $1 invertido 

en activo total  genera $5.8 y $21.88 respectivamente de utilidad neta. Este 

indicador puede mejorar aún más, si se tiene en cuenta que no se están 

entregando dividendos ni utilidades a los accionistas, por lo cual existe un 

superávit en el activo que no está produciendo ya que se encuentra en caja 

y bancos. 

 

 

 

 



Tabla 8.  Supuestos básicos escenario real

SUPUESTOS BÁSICOS:

UNIDADES A VENDER - ACERO AL CARBONO (Miles de Kg.) 29.916
UNIDADES A VENDER - ACERO INOXIDABLE (Miles de Kg.) 19.944
PRECIO DE VENTA -KG. ACERO AL CARBÓN 30
PRECIO DE VENTA -KG. ACERO INOXIDABLE 60
COSTO UNITARIO- KG. ACERO AL CARBÓN 15
COSTO UNITARIO- KG.  ACERO INOXIDABLE 30
INVERSIÓN EN TERRENOS($miles) 300.000
ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA($miles) 40.000
COMPRA MAQUINARIA($miles) 1.200.000
COMPRA MAQUINARIA($miles) AÑO 2 100.000
COMPRA MAQUINARIA($miles) AÑO 3 500.000
INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES ($miles) 20.000
DEPRECIACIÓN DE BODEGAS 5,00%
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 10,00%
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 10,00%
APORTES  DE CAPITAL 100.000
PRÉSTAMO BANCARIO L.P. ($miles) 1.200.000
AMORTIZACIÓN CRÉDITO  L. P. (TRIMESTRES) 20
TASA DE INTERÉS DE LARGO PLAZO 23,00%
TASA DE INTERÉS DE CORTO PLAZO 22,00%
CRECIMIENTO ANUAL DE LAS VENTAS 15,00%
NUMERO DE GERENTES 1
NUMERO EMPLEADOS ADMINISTRACIÓN 1
SUPERVISORES 3
NUMERO  OPERARIOS 17
SUELDO  MENSUAL GERENTE ($miles) 2.000
SUELDO MENSUAL PROM. EMP. ADMÓN. ($miles) 1.500
SUELDO MENSUAL PROM. SUPERVISORES ($miles) 500
SUELDO MENSUAL PROM. OPERARIOS ($miles) 332
PORCENTAJE DE  CESANTÍAS SOBRE SUELDO 8,33%
PORCENTAJE  PRESTACIONES SOBRE SUELDO 53,50%
GASTOS GENERALES DE ADMÓN. (Miles) 104.706
ROTACIÓN DE CARTERA 60
ROTACIÓN DE PROVEEDORES (DÍAS) 18
ROTACIÓN DE INVENTARIOS (DÍAS) 80
PROVISIÓN PARA IMPORRENTA 35,00%
RENTA PRESUNTIVA 6,00%
RESERVA LEGAL 10,00%
TASA DE INFLACIÓN 10,00%
TASA DE INTERÉS DE OPORTUNIDAD 25,16%

Tabla 9.  Presupuestos y plan de amortización escenario real

I PRESUPUESTO DE VENTAS  AÑ0 1

PRODUCTO KGMS PRECIOVALOR TOTAL
AÑO UNITARIO

ACERO AL CARBÓN 29.916 30 897.480
ACERO INOXIDABLE 19.944 60 1.196.640

TOTAL 49.860 90 2.094.120

II PRESUPUESTO DE  COSTO DE VENTAS  AÑ0 1

PRODUCTO KGMS COSTOVALOR TOTAL
AÑO UNIT. (Kg.)

ACERO AL CARBÓN 29.916 15 448.740
ACERO INOXIDABLE 19.944 30 598.320

TOTAL 49.860 45 1.047.060

PARÁMETRO DE  VARIABLES
MICROFUNDICIÓN: UN PASO AL DESARROLLO EN 

COLOMBIA

PRESUPUESTO REAL



III PRESUPUESTO DE SUELDOS DE ADMÓN. Y VENTAS

No. Empleados SUELDO BÁSICOPRESTACIONES CESANTÍAS TOTALES
ANUAL

1 GERENTE 24.000 12.840 1.999 38.839
1 EMPLEADOS ADMÓN. 18.000 9.630 1.499 29.129
3 SUPERVISORES 18.000 9.630 1.499 29.129

17 OPERARIOS 67.728 36.234 5.642 109.604

TOTALES 127.728 68.334 10.640 206.702

IV PLAN DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO DE LARGO PLAZO

AMORT.
TRIMESTRE SALDO CAPIT. INTERESES

0 1.200.000
1 1.200.000 0 69.000
2 1.200.000 0 69.000
3 1.200.000 0 69.000
4 1.200.000 0 69.000
5 1.125.000 75.000 69.000
6 1.050.000 75.000 64.688
7 975.000 75.000 60.375
8 900.000 75.000 56.063
9 825.000 75.000 51.750
10 750.000 75.000 47.438
11 675.000 75.000 43.125
12 600.000 75.000 38.813
13 525.000 75.000 34.500
14 450.000 75.000 30.188
15 375.000 75.000 25.875
16 300.000 75.000 21.563
17 225.000 75.000 17.250
18 150.000 75.000 12.938
19 75.000 75.000 8.625
20 0 75.000 4.313

Tabla 10.   Estado de resultados escenario real
V ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO          

MICROFUNDICIÓN: UN PASO AL DESARROLLO EN COLOMBIA
($miles )

MOMENTO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

VENTAS NETAS 0 2.094.120 2.649.062 3.351.063 4.239.095 5.362.455 6.783.506 8.581.135 10.855.135 13.731.746 17.370.659

COSTO DE VENTAS 0 1.047.060 1.324.531 1.675.532 2.119.547 2.681.228 3.391.753 4.290.567 5.427.568 6.865.873 8.685.329

INVENTARIO INICIAL 0 232.680 232.680 294.340 372.340 471.011 595.828 753.723 953.459 1.206.126 1.525.750
MAS: COMPRAS 232.680 1.047.060 1.386.191 1.753.532 2.218.218 2.806.045 3.549.647 4.490.304 5.680.234 7.185.497 9.089.653
MENOS: INVENTARIO FINAL 232.680 232.680 294.340 372.340 471.011 595.828 753.723 953.459 1.206.126 1.525.750 1.930.073

UTILIDAD BRUTA 0 1.047.060 1.324.531 1.675.532 2.119.547 2.681.228 3.391.753 4.290.567 5.427.568 6.865.873 8.685.329

SUELDOS DE ADMÓN. Y VENTAS 0 206.702 227.372 250.110 275.121 302.633 332.896 366.186 402.804 443.085 487.393
DEPRECIACIONES 0 124.000 124.000 134.000 184.000 184.000 184.000 184.000 184.000 184.000 184.000
GASTOS GRALES. DE ADMÓN. 0 104.706 115.177 126.694 139.364 153.300 168.630 185.493 204.042 224.447 246.891
TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMÓN. 0 435.408 466.549 510.804 598.484 639.933 685.526 735.679 790.847 851.531 918.284

UTILIDAD OPERACIONAL 0 611.652 857.982 1.164.728 1.521.063 2.041.295 2.706.227 3.554.889 4.636.721 6.014.342 7.767.045

GASTOS FINANCIEROS 0 363.660 423.850 340.700 235.190 103.115 10.434 0 0 0 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0 247.992 434.132 824.028 1.285.873 1.938.180 2.695.792 3.554.889 4.636.721 6.014.342 7.767.045
PROVISIÓN PARA IMPUESTOS 0 86.797 151.946 288.410 450.055 678.363 943.527 1.244.211 1.622.852 2.105.020 2.718.466

UTILIDAD NETA 0 161.194 282.186 535.618 835.817 1.259.817 1.752.265 2.310.678 3.013.869 3.909.322 5.048.579



Tabla 11.  Flujo de caja escenario real
VI PRESUPUESTO DE EFECTIVO MOMENTO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

MICROFUNDICIÓN: UN PASO AL DESARROLLO EN COLOMBIA
($miles )

VENTAS 0 1.745.100 2.207.552 2.792.553 3.532.579 4.468.713 5.652.921 7.150.946 9.045.946 11.443.122 14.475.549
RECUPERACIÓN  DE CARTERA 0 0 349.020 441.510 558.511 706.516 893.743 1.130.584 1.430.189 1.809.189 2.288.624
PRESTAMOS BANCARIOS LP 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESTAMOS BANCARIOS CP 0 796.911 782.409 668.269 450.506 94.858 0 0 0 0 0
APORTES DE CAPITAL 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 1.300.000 2.542.011 3.338.981 3.902.332 4.541.596 5.270.086 6.546.664 8.281.530 10.476.135 13.252.311 16.764.174

COMPRA DE MERCANCÍAS 0 994.707 1.316.882 1.665.855 2.107.307 2.665.743 3.372.165 4.265.789 5.396.223 6.826.222 8.635.170
PAGOS A PROVEEDORES 0 232.680 52.353 69.310 87.677 110.911 140.302 177.482 224.515 284.012 359.275
SUELDOS DE ADMÓN. Y VENTAS 0 196.062 215.669 237.236 260.959 287.055 315.761 347.337 382.070 420.277 462.305
GASTOS GENERAL. DE ADMÓN. 0 104.706 115.177 126.694 139.364 153.300 168.630 185.493 204.042 224.447 246.891
COMPRA TERRENOS 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACONDICIONAMIENTO BODEGA 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPRA MAQUINARIA 1.200.000 0 100.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0
COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS 0 363.660 423.850 340.700 235.190 103.115 10.434 0 0 0 0
AMORTIZ. DE OBLIG. BANCARIAS L.P. 0 0 300.000 300.000 300.000 300.000 0 0 0 0 0
PAGO OBLIGACIONES BANCARIAS C.P. 0 0 796.911 782.409 668.269 450.506 94.858 0 0 0 0
PAGO DE IMPORRENTA 0 0 86.797 151.946 288.410 450.055 678.363 943.527 1.244.211 1.622.852 2.105.020
PAGO DE CESANTÍAS 0 0 10.640 11.704 12.874 14.161 15.578 17.135 18.849 20.734 22.807

TOTAL EGRESOS 1.560.000 1.891.816 3.418.278 4.185.853 4.100.050 4.534.847 4.796.091 5.936.764 7.469.911 9.398.544 11.831.469

FLUJO  NETO  DEL PERIODO -1.560.000 650.196 -79.298 -283.521 441.546 735.239 1.750.573 2.344.766 3.006.225 3.853.767 4.932.705 19.605.346
MAS: SALDO INICIAL DE CAJA 0 -260.000 390.196 310.898 27.377 468.923 1.204.162 2.954.735 5.299.502 8.305.726 12.159.494

SALDO FINAL DE CAJA -260.000 390.196 310.898 27.377 468.923 1.204.162 2.954.735 5.299.502 8.305.726 12.159.494 17.092.199

Tabla 12.  Evaluación financiera escenario real

VIIEVALUACIÓN FINANCIERA

Tasa de Oportunidad: 25,16%

TIR                         (Tasa Interna de Retorno) 46,03%
VPN                        (Valor Presente Neto) 3.320.346

TVR                       (Tasa Verdadera  de Retorno) 37,84%

P 1.755.228
F 59.924.755



Tabla 13.  Balance general escenario real
VIII BALANCE GENERAL PROYECTADO

MICROFUNDICIÓN: UN PASO AL DESARROLLO EN COLOMBIA
($miles )

ACTIVO MOMENTO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

CAJA Y BANCOS -260.000 390.196 310.898 27.377 468.923 1.204.162 2.954.735 5.299.502 8.305.726 12.159.494 17.092.199
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 0 349.020 441.510 558.511 706.516 893.743 1.130.584 1.430.189 1.809.189 2.288.624 2.895.110
INVENTARIO DE MERCANCÍAS 232.680 232.680 294.340 372.340 471.011 595.828 753.723 953.459 1.206.126 1.525.750 1.930.073

SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE -27.320 971.896 1.046.749 958.228 1.646.450 2.693.733 4.839.043 7.683.150 11.321.042 15.973.868 21.917.382

TERRENOS 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
BODEGAS 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
MAQUINARIA 1.200.000 1.200.000 1.300.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
MUEBLES Y ENSERES 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
MENOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0 -124.000 -248.000 -382.000 -566.000 -750.000 -934.000 -1.118.000 -1.302.000 -1.486.000 -1.670.000
SUBTOTAL ACTIVO FIJO 1.560.000 1.436.000 1.412.000 1.778.000 1.594.000 1.410.000 1.226.000 1.042.000 858.000 674.000 490.000

TOTAL ACTIVO 1.532.680 2.407.896 2.458.749 2.736.228 3.240.450 4.103.733 6.065.043 8.725.150 12.179.042 16.647.868 22.407.382

PASIVO Y PATRIMONIO

OBLIGACIONES BANCARIAS CP 0 796.911 782.409 668.269 450.506 94.858 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES BANCARIAS LP 1.200.000 1200000 900.000 600.000 300.000 0 0 0 0 0 0
PROVEEDORES 232.680 52.353 69.310 87.677 110.911 140.302 177.482 224.515 284.012 359.275 454.483
IMPORRENTA POR PAGAR 0 86.797 151.946 288.410 450.055 678.363 943.527 1.244.211 1.622.852 2.105.020 2.718.466
CESANTÍAS POR PAGAR 0 10.640 11.704 12.874 14.161 15.578 17.135 18.849 20.734 22.807 25.088

TOTAL PASIVO 1.432.680 2.146.701 1.915.369 1.657.230 1.325.634 929.101 1.138.145 1.487.575 1.927.598 2.487.102 3.198.036

CAPITAL 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
RESERVA LEGAL 0 0 16.119 44.338 97.900 181.482 307.463 482.690 713.758 1.015.144 1.406.077
UTILIDADES RETENIDAS 0 0 145.075 399.042 881.098 1.633.334 2.767.169 4.344.208 6.423.818 9.136.299 12.654.689
UTILIDADES DEL EJERCICIO 0 161.194 282.186 535.618 835.817 1.259.817 1.752.265 2.310.678 3.013.869 3.909.322 5.048.579
TOTAL PATRIMONIO 100.000 261.194 543.380 1.078.998 1.914.816 3.174.632 4.926.897 7.237.575 10.251.444 14.160.766 19.209.345

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.532.680 2.407.896 2.458.749 2.736.228 3.240.450 4.103.733 6.065.043 8.725.150 12.179.042 16.647.868 22.407.382

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ESCENARIO REALISTA

Tabla 14.  Valores estado de resultados escenario real
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VENTAS NETAS 2.094.120 2.649.062 3.351.063 4.239.095 5.362.455 6.783.506 8.581.135 10.855.135 13.731.746 17.370.659
COSTO DE VENTAS 1.047.060 1.324.531 1.675.532 2.119.547 2.681.228 3.391.753 4.290.567 5.427.568 6.865.873 8.685.329
UTILIDAD BRUTA 1.047.060 1.324.531 1.675.532 2.119.547 2.681.228 3.391.753 4.290.567 5.427.568 6.865.873 8.685.329
SUELDOS DE ADMON Y VENTAS 206.702 227.372 250.110 275.121 302.633 332.896 366.186 402.804 443.085 487.393
GASTOS GRALES. DE ADMON 104.706 115.177 126.694 139.364 153.300 168.630 185.493 204.042 224.447 246.891
UTILIDAD OPERACIONAL 611.652 857.982 1.164.728 1.521.063 2.041.295 2.706.227 3.554.889 4.636.721 6.014.342 7.767.045
UTILIDAD NETA 161.194 282.186 535.618 835.817 1.259.817 1.752.265 2.310.678 3.013.869 3.909.322 5.048.579

Figura 24.  Valores estado de resultados escenario real

Tabla 15.  Porcentajes estado de resultados escenario real
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VENTAS NETAS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COSTO DE VENTAS 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%
UTILIDAD BRUTA 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%
SUELDOS DE ADMON Y VENTAS 9,87% 8,58% 7,46% 6,49% 5,64% 4,91% 4,27% 3,71% 3,23% 2,81%
GASTOS GRALES. DE ADMON 5,00% 4,35% 3,78% 3,29% 2,86% 2,49% 2,16% 1,88% 1,63% 1,42%
UTILIDAD OPERACIONAL 29,21% 32,39% 34,76% 35,88% 38,07% 39,89% 41,43% 42,71% 43,80% 44,71%
UTILIDAD NETA 7,70% 10,65% 15,98% 19,72% 23,49% 25,83% 26,93% 27,76% 28,47% 29,06%

Figura 25.  Porcentajes estado de resultados escenario real

0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000

10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AÑOS

M
IL

E
S

 D
E

 P
E

S
O

S VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
SUELDOS DE ADMON Y VENTAS
GASTOS GRALES. DE ADMON
UTILIDAD OPERACIONAL
UTILIDAD NETA

0%

10%
20%

30%

40%
50%

60%

70%

80%
90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AÑOS

M
IL

E
S

 D
E

 P
E

S
O

S VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
SUELDOS DE ADMON Y VENTAS
GASTOS GRALES. DE ADMON
UTILIDAD OPERACIONAL
UTILIDAD NETA



Tabla 16.  Valores total activo escenario real
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE 971.896 1.046.749 958.228 1.646.450 2.693.733 4.839.043 7.683.150 11.321.042 15.973.868 21.917.382
SUBTOTAL ACTIVO FIJO 1.436.000 1.412.000 1.778.000 1.594.000 1.410.000 1.226.000 1.042.000 858.000 674.000 490.000
TOTAL ACTIVO 2.407.896 2.458.749 2.736.228 3.240.450 4.103.733 6.065.043 8.725.150 12.179.042 16.647.868 22.407.382

Figura 26. Valores total activo escenario real

Tabla 17.  Valores total pasivo + patrimonio escenario real
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL PASIVO 2.146.701 1.915.369 1.657.230 1.325.634 929.101 1.138.145 1.487.575 1.927.598 2.487.102 3.198.036
TOTAL PATRIMONIO 261.194 543.380 1.078.998 1.914.816 3.174.632 4.926.897 7.237.575 10.251.444 14.160.766 19.209.345
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2.407.896 2.458.749 2.736.228 3.240.450 4.103.733 6.065.043 8.725.150 12.179.042 16.647.868 22.407.382

Figura 27.  Valores total pasivo + patrimonio escenario real

Tabla 18.  Valores flujo de caja escenario real
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SALDO FINAL DE CAJA 390.196 310.898 27.377 468.923 1.204.162 2.954.735 5.299.502 8.305.726 12.159.494 17.092.199

Figura 28.  Valores flujo de caja escenario real
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Tabla 19.  Utilidad neta y flujo de caja escenario real
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UTILIDAD NETA 161.194 282.186 535.618 835.817 1.259.817 1.752.265 2.310.678 3.013.869 3.909.322 5.048.579
SALDO FINAL DE CAJA 390.196 310.898 27.377 468.923 1.204.162 2.954.735 5.299.502 8.305.726 12.159.494 17.092.199

Figura 29.  Utilidad neta y flujo de caja escenario real
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Tabla 20.  Indicadores financieros escenario real

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INDICADORES DE LIQUIDEZ
Activo Corriente - Inventarios

Pasivo Corriente

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
Pasivo Total
Activo Total
Pasivo Total
Patrimonio

Gastos Financieros
Ventas

INDICADORES DE RENDIMIENTO
Utilidad Bruta
Ventas Netas

Utilidad Operacional
Ventas Netas
Utilidad Neta
Ventas Netas
Utilidad Neta
Patrimonio

Utilidad Neta
Activo Total

31,93% 29,40% 27,61% 26,28%49,64% 43,65% 39,68% 35,57%

50,00% 50,00%

41,43% 42,71% 43,80% 44,71%38,07% 39,89%

50,00% 50,00%50,00%

RENDIMIENTO PATRIMONIO   =

0,78 0,74

Activo Corriente - Pasivo Corriente25.194,49   #######

89,15%

61,71% 51,93%

PRUEBA ACIDA   =

CAPITAL NETO DE TRABAJO  =

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  =

MARGEN OPERACIONAL  =

0,55

INDICADOR DE LEVERAGE TOTAL  = 8,22 3,52 1,54

MARGEN BRUTO   = 50,00%

1,15 2,26 3,59 4,52 5,25 5,81 6,25

######## 620.815,53 ########## ########## ########## ########## ########### ###########

77,90% 60,57% 40,91% 22,64% 18,77% 17,05% 15,83% 14,94% 14,27%

0,69 0,29 0,23 0,21 0,19 0,18 0,17

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA = 17,37% 16,00% 10,17% 5,55% 1,92% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00% 50,00% 50,00%

29,21% 32,39% 34,76% 35,88%

MARGEN NETO UTILIDAD   = 7,70% 10,65% 15,98% 19,72% 23,49% 25,83% 26,93% 27,76% 28,47% 29,06%

RENDIMIENTO ACTIVO TOTAL  = 6,69% 11,48% 19,58% 25,79% 30,70% 28,89% 26,48% 24,75% 23,48% 22,53%



Tabla 21.  Supuestos básicos escenario optimista

SUPUESTOS BÁSICOS:

UNIDADES A VENDER - ACERO AL CARBONO (Miles de Kg.) 29.916
UNIDADES A VENDER - ACERO INOXIDABLE (Miles de Kg.) 19.944
PRECIO DE VENTA -KG. ACERO AL CARBÓN 30
PRECIO DE VENTA -KG. ACERO INOXIDABLE 60
COSTO UNITARIO- KG. ACERO AL CARBÓN 15
COSTO UNITARIO- KG.  ACERO INOXIDABLE 30
INVERSIÓN EN TERRENOS(miles) 300.000
ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA(miles) 40.000
COMPRA MAQUINARIA(miles) 1.200.000
COMPRA MAQUINARIA(miles) AÑO 2 100.000
COMPRA MAQUINARIA(miles) AÑO 3 500.000
INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES (miles) 20.000
DEPRECIACIÓN DE BODEGAS 5,00%
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 10,00%
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 10,00%
APORTES  DE CAPITAL 100.000
PRÉSTAMO BANCARIO L.P. (miles) 1.200.000
AMORTIZACIÓN CRÉDITO  L. P. (TRIMESTRES) 20
TASA DE INTERÉS DE LARGO PLAZO 23,00%
TASA DE INTERÉS DE CORTO PLAZO 22,00%
CRECIMIENTO ANUAL DE LAS VENTAS 20,00%
NUMERO DE GERENTES 1
NUMERO EMPLEADOS ADMINISTRACIÓN 1
SUPERVISORES 3
NUMERO  OPERARIOS 17
SUELDO  MENSUAL GERENTE (miles) 2.000
SUELDO MENSUAL PROM. EMP. ADMÓN. (miles) 1.500
SUELDO MENSUAL PROM. SUPERVISORES (miles) 500
SUELDO MENSUAL PROM. OPERARIOS (miles) 332
PORCENTAJE DE  CESANTÍAS SOBRE SUELDO 8,33%
PORCENTAJE  PRESTACIONES SOBRE SUELDO 53,50%
GASTOS GENERALES DE ADMÓN. (Miles) 104.706
ROTACIÓN DE CARTERA 60
ROTACIÓN DE PROVEEDORES (DÍAS) 18
ROTACIÓN DE INVENTARIOS (DÍAS) 80
PROVISIÓN PARA IMPRENTA 35,00%
RENTA PRESUNTIVA 6,00%
RESERVA LEGAL 10,00%
TASA DE INFLACIÓN 10,00%
TASA DE INTERÉS DE OPORTUNIDAD 25,16%

Tabla 22.  Presupuestos y plan de amortización escenario optimista

I PRESUPUESTO DE VENTAS  AÑ0 1

PRODUCTO KGMS PRECIOVALOR TOTAL
AÑO UNITARIO

ACERO AL CARBÓN 29.916 30 897.480
ACERO INOXIDABLE 19.944 60 1.196.640

TOTAL 49.860 90 2.094.120

II PRESUPUESTO DE  COSTO DE VENTAS  AÑ0 1

PRODUCTO KGMS COSTOVALOR TOTAL
ANO UNIT. (KG.)

ACERO AL CARBÓN 29.916 15 448.740
ACERO INOXIDABLE 19.944 30 598.320

TOTAL 49.860 45 1.047.060

III PRESUPUESTO DE SUELDOS DE ADMÓN. Y VENTAS

SUELDO BÁSICOPRESTACIONES CESANTÍAS TOTALES
ANUAL

1 GERENTE 24.000 12.840 1.999 38.839
1 EMPLEADOS ADMÓN. 18.000 9.630 1.499 29.129
3 SUPERVISORES 18.000 9.630 1.499 29.129

17 OPERARIOS 67.728 36.234 5.642 109.604

TOTALES 127.728 68.334 10.640 206.702

PARÁMETRO DE  VARIABLES
MICROFUNDICIÓN: UN PASO AL DESARROLLO EN 

COLOMBIA

PRESUPUESTO OPTIMISTA



IV PLAN DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO DE LARGO PLAZO

AMORT.
TRIMESTRE SALDO CAPIT. INTERESES

0 1.200.000
1 1.200.000 0 69.000
2 1.200.000 0 69.000
3 1.200.000 0 69.000
4 1.200.000 0 69.000
5 1.125.000 75.000 69.000
6 1.050.000 75.000 64.688
7 975.000 75.000 60.375
8 900.000 75.000 56.063
9 825.000 75.000 51.750
10 750.000 75.000 47.438
11 675.000 75.000 43.125
12 600.000 75.000 38.813
13 525.000 75.000 34.500
14 450.000 75.000 30.188
15 375.000 75.000 25.875
16 300.000 75.000 21.563
17 225.000 75.000 17.250
18 150.000 75.000 12.938
19 75.000 75.000 8.625
20 0 75.000 4.313

Tabla 23.   Estado de resultados escenario optimista

V ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO          
MICROFUNDICIÓN: UN PASO AL DESARROLLO EN COLOMBIA
(miles )

MOMENTO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

VENTAS NETAS 0 2.094.120 2.764.238 3.648.795 4.816.409 6.357.660 8.392.111 11.077.587 14.622.414 19.301.587 25.478.095

COSTO DE VENTAS 0 1.047.060 1.382.119 1.824.397 2.408.204 3.178.830 4.196.056 5.538.793 7.311.207 9.650.793 12.739.047

INVENTARIO INICIAL 0 232.680 232.680 307.138 405.422 535.157 706.407 932.457 1.230.843 1.624.713 2.144.621
MAS: COMPRAS 232.680 1.047.060 1.456.577 1.922.681 2.537.939 3.350.080 4.422.106 5.837.179 7.705.077 10.170.701 13.425.326
MENOS: INVENTARIO FINAL 232.680 232.680 307.138 405.422 535.157 706.407 932.457 1.230.843 1.624.713 2.144.621 2.830.899

UTILIDAD BRUTA 0 1.047.060 1.382.119 1.824.397 2.408.204 3.178.830 4.196.056 5.538.793 7.311.207 9.650.793 12.739.047

SUELDOS DE ADMÓN. Y VENTAS 0 206.702 227.372 250.110 275.121 302.633 332.896 366.186 402.804 443.085 487.393
DEPRECIACIONES 0 124.000 124.000 134.000 184.000 184.000 184.000 184.000 184.000 184.000 184.000
GASTOS GRALES. DE ADMÓN. 0 104.706 115.177 126.694 139.364 153.300 168.630 185.493 204.042 224.447 246.891
TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMÓN. 0 435.408 466.549 510.804 598.484 639.933 685.526 735.679 790.847 851.531 918.284

UTILIDAD OPERACIONAL 0 611.652 915.570 1.313.593 1.809.720 2.538.897 3.510.529 4.803.115 6.520.361 8.799.262 11.820.763

GASTOS FINANCIEROS 0 363.660 423.850 340.700 235.190 103.115 10.434 0 0 0 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0 247.992 491.720 972.894 1.574.530 2.435.782 3.500.095 4.803.115 6.520.361 8.799.262 11.820.763
PROVISIÓN PARA IMPUESTOS 0 86.797 172.102 340.513 551.085 852.524 1.225.033 1.681.090 2.282.126 3.079.742 4.137.267

UTILIDAD NETA 0 161.194 319.618 632.381 1.023.444 1.583.258 2.275.062 3.122.024 4.238.234 5.719.520 #######

Tabla 24.  Flujo de caja escenario optimista

VI PRESUPUESTO DE EFECTIVO MOMENTO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MICROFUNDICIÓN: UN PASO AL DESARROLLO EN COLOMBIA
(miles )

VENTAS 0 1.745.100 2.303.532 3.040.662 4.013.674 5.298.050 6.993.426 9.231.322 12.185.345 16.084.656 21.231.745
RECUPERACIÓN  DE CARTERA 0 0 349.020 460.706 608.132 802.735 1.059.610 1.398.685 1.846.264 2.437.069 3.216.931
PRESTAMOS BANCARIOS LP 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESTAMOS BANCARIOS CP 0 796.911 782.409 668.269 450.506 94.858 0 0 0 0 0
APORTES DE CAPITAL 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 1.300.000 2.542.011 3.434.961 4.169.638 5.072.313 6.195.643 8.053.036 10.630.007 14.031.610 18.521.725 24.448.677

COMPRA DE MERCANCÍAS 0 994.707 1.383.748 1.826.547 2.411.042 3.182.576 4.201.000 5.545.320 7.319.823 9.662.166 12.754.060
PAGOS A PROVEEDORES 0 232.680 52.353 72.829 96.134 126.897 167.504 221.105 291.859 385.254 508.535
SUELDOS DE ADMÓN. Y VENTAS 0 196.062 215.669 237.236 260.959 287.055 315.761 347.337 382.070 420.277 462.305
GASTOS GENERAL. DE ADMÓN. 0 104.706 115.177 126.694 139.364 153.300 168.630 185.493 204.042 224.447 246.891
COMPRA TERRENOS 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACONDICIONAMIENTO BODEGA 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPRA MAQUINARIA 1.200.000 0 100.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0
COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS 0 363.660 423.850 340.700 235.190 103.115 10.434 0 0 0 0
AMORTIZ. DE OBLIG. BANCARIAS L.P. 0 0 300.000 300.000 300.000 300.000 0 0 0 0 0
PAGO OBLIGACIONES BANCARIAS C.P. 0 0 796.911 782.409 668.269 450.506 94.858 0 0 0 0
PAGO DE IMPRENTA 0 0 86.797 172.102 340.513 551.085 852.524 1.225.033 1.681.090 2.282.126 3.079.742
PAGO DE CESANTÍAS 0 0 10.640 11.704 12.874 14.161 15.578 17.135 18.849 20.734 22.807

TOTAL EGRESOS 1.560.000 1.891.816 3.485.145 4.370.221 4.464.346 5.168.696 5.826.289 7.541.424 9.897.734 12.995.004 17.074.340

FLUJO  NETO  DEL PERIODO -1.560.000 650.196 -50.183 -200.583 607.967 1.026.946 2.226.747 3.088.583 4.133.876 5.526.720 ####### 29.309.764
MAS: SALDO INICIAL DE CAJA 0 -260.000 390.196 340.012 139.429 747.397 1.774.343 4.001.090 7.089.673 11.223.549 16.750.269

SALDO FINAL DE CAJA -260.000 390.196 340.012 139.429 747.397 1.774.343 4.001.090 7.089.673 11.223.549 16.750.269 24.124.606



Tabla 25.  Evaluación financiera escenario optimista

VIIEVALUACIÓN FINANCIERA

Tasa de Oportunidad: 25,16%

TIR                         (Tasa Interna de Retorno) 52,80%
VPN                        (Valor Presente Neto) 5.312.524
TVR                       (Tasa Verdadera  de Retorno) 42,40%

P 1.694.340
F 82.726.525

Tabla 26.  Balance general escenario optimista

VIII BALANCE GENERAL PROYECTADO
MICROFUNDICIÓN: UN PASO AL DESARROLLO EN COLOMBIA
(miles )

ACTIVO MOMENTO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

CAJA Y BANCOS -260.000 390.196 340.012 139.429 747.397 1.774.343 4.001.090 7.089.673 11.223.549 16.750.269 24.124.606
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 0 349.020 460.706 608.132 802.735 1.059.610 1.398.685 1.846.264 2.437.069 3.216.931 4.246.349
INVENTARIO DE MERCANCÍAS 232.680 232.680 307.138 405.422 535.157 706.407 932.457 1.230.843 1.624.713 2.144.621 2.830.899

SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE -27.320 971.896 1.107.856 1.152.984 2.085.288 3.540.359 6.332.232 10.166.780 15.285.331 22.111.821 31.201.854

TERRENOS 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
BODEGAS 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
MAQUINARIA 1.200.000 1.200.000 1.300.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
MUEBLES Y ENSERES 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
MENOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0 -124.000 -248.000 -382.000 -566.000 -750.000 -934.000 -1.118.000 -1.302.000 -1.486.000 -1.670.000
SUBTOTAL ACTIVO FIJO 1.560.000 1.436.000 1.412.000 1.778.000 1.594.000 1.410.000 1.226.000 1.042.000 858.000 674.000 490.000

TOTAL ACTIVO 1.532.680 2.407.896 2.519.856 2.930.984 3.679.288 4.950.359 7.558.232 11.208.780 16.143.331 22.785.821 31.691.854

PASIVO Y PATRIMONIO

OBLIGACIONES BANCARIAS CP 0 796.911 782.409 668.269 450.506 94.858 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES BANCARIAS LP 1.200.000 1200000 900.000 600.000 300.000 0 0 0 0 0 0
PROVEEDORES 232.680 52.353 72.829 96.134 126.897 167.504 221.105 291.859 385.254 508.535 671.266
IMPRENTA POR PAGAR 0 86.797 172.102 340.513 551.085 852.524 1.225.033 1.681.090 2.282.126 3.079.742 4.137.267
CESANTÍAS POR PAGAR 0 10.640 11.704 12.874 14.161 15.578 17.135 18.849 20.734 22.807 25.088

TOTAL PASIVO 1.432.680 2.146.701 1.939.044 1.717.790 1.442.650 1.130.463 1.463.274 1.991.798 2.688.114 3.611.084 4.833.621

CAPITAL 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
RESERVA LEGAL 0 0 16.119 48.081 111.319 213.664 371.990 599.496 911.698 1.335.522 1.907.474
UTILIDADES RETENIDAS 0 0 145.075 432.731 1.001.874 1.922.974 3.347.906 5.395.462 8.205.284 12.019.695 17.167.263
UTILIDADES DEL EJERCICIO 0 161.194 319.618 632.381 1.023.444 1.583.258 2.275.062 3.122.024 4.238.234 5.719.520 7.683.496
TOTAL PATRIMONIO 100.000 261.194 580.812 1.213.193 2.236.638 3.819.896 6.094.958 9.216.982 13.455.217 19.174.737 26.858.233

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.532.680 2.407.896 2.519.856 2.930.984 3.679.288 4.950.359 7.558.232 11.208.780 16.143.331 22.785.821 31.691.854

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ESCENARIO OPTIMISTA

Tabla 27.  Valores estado de resultados escenario optimista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VENTAS NETAS 2.094.120 2.764.238 3.648.795 4.816.409 6.357.660 8.392.111 11.077.587 14.622.414 19.301.587 25.478.095
COSTO DE VENTAS 1.047.060 1.382.119 1.824.397 2.408.204 3.178.830 4.196.056 5.538.793 7.311.207 9.650.793 12.739.047
UTILIDAD BRUTA 1.047.060 1.382.119 1.824.397 2.408.204 3.178.830 4.196.056 5.538.793 7.311.207 9.650.793 12.739.047
SUELDOS DE ADMON Y VENTAS 206.702 227.372 250.110 275.121 302.633 332.896 366.186 402.804 443.085 487.393
GASTOS GRALES. DE ADMON 104.706 115.177 126.694 139.364 153.300 168.630 185.493 204.042 224.447 246.891
UTILIDAD OPERACIONAL 611.652 915.570 1.313.593 1.809.720 2.538.897 3.510.529 4.803.115 6.520.361 8.799.262 11.820.763
UTILIDAD NETA 161.194 319.618 632.381 1.023.444 1.583.258 2.275.062 3.122.024 4.238.234 5.719.520 7.683.496

Figura 30.  Valores estado de resultados escenario optimista

Tabla 28.  Porcentajes estado de resultados escenario optimista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VENTAS NETAS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COSTO DE VENTAS 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%
UTILIDAD BRUTA 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%
SUELDOS DE ADMON Y VENTAS 9,87% 8,23% 6,85% 5,71% 4,76% 3,97% 3,31% 2,75% 2,30% 1,91%
GASTOS GRALES. DE ADMON 5,00% 4,17% 3,47% 2,89% 2,41% 2,01% 1,67% 1,40% 1,16% 0,97%
UTILIDAD OPERACIONAL 29,21% 33,12% 36,00% 37,57% 39,93% 41,83% 43,36% 44,59% 45,59% 46,40%
UTILIDAD NETA 7,70% 11,56% 17,33% 21,25% 24,90% 27,11% 28,18% 28,98% 29,63% 30,16%

Figura 31.  Porcentajes estado de resultados escenario optimista
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Tabla 29.  Valores total activo escenario optimista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE 971.896 1.107.856 1.152.984 2.085.288 3.540.359 6.332.232 10.166.780 15.285.331 22.111.821 31.201.854
SUBTOTAL ACTIVO FIJO 1.436.000 1.412.000 1.778.000 1.594.000 1.410.000 1.226.000 1.042.000 858.000 674.000 490.000
TOTAL ACTIVO 2.407.896 2.519.856 2.930.984 3.679.288 4.950.359 7.558.232 11.208.780 16.143.331 22.785.821 31.691.854

Figura 32. Valores total activo escenario optimista

Tabla 30.  Valores total pasivo + patrimonio escenario optimista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL PASIVO 2.146.701 1.939.044 1.717.790 1.442.650 1.130.463 1.463.274 1.991.798 2.688.114 3.611.084 4.833.621
TOTAL PATRIMONIO 261.194 580.812 1.213.193 2.236.638 3.819.896 6.094.958 9.216.982 13.455.217 19.174.737 26.858.233
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2.407.896 2.519.856 2.930.984 3.679.288 4.950.359 7.558.232 11.208.780 16.143.331 22.785.821 31.691.854

Figura 33.  Valores total pasivo + patrimonio escenario optimista

Tabla 31.  Valores flujo de caja escenario optimista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SALDO FINAL DE CAJA 390.196 340.012 139.429 747.397 1.774.343 4.001.090 7.089.673 11.223.549 16.750.269 24.124.606

Figura 34.  Valores flujo de caja escenario optimista
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Tabla 32.  Utilidad neta y flujo de caja escenario optimista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UTILIDAD NETA 161.194 319.618 632.381 1.023.444 1.583.258 2.275.062 3.122.024 4.238.234 5.719.520 7.683.496
SALDO FINAL DE CAJA 390.196 340.012 139.429 747.397 1.774.343 4.001.090 7.089.673 11.223.549 16.750.269 24.124.606

Figura 35.  Utilidad neta y flujo de caja escenario optimista
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Tabla 33.  Indicadores financieros escenario optimista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INDICADORES DE LIQUIDEZ
Activo Corriente - Inventarios

Pasivo Corriente

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
Pasivo Total
Activo Total
Pasivo Total
Patrimonio

Gastos Financieros
Ventas

INDICADORES DE RENDIMIENTO
Utilidad Bruta
Ventas Netas

Utilidad Operacional
Ventas Netas
Utilidad Neta
Ventas Netas
Utilidad Neta
Patrimonio

Utilidad Neta
Activo Total

89,15%

0,78 0,77

Activo Corriente - Pasivo Corriente 25.194,49       68.812,40  

76,95%

50,00%

43,36% 44,59%39,93% 41,83% 46,40%

29,83%

50,00% 50,00% 50,00%

45,59%

28,98% 29,63%

RENDIMIENTO PATRIMONIO   = 28,61%61,71% 55,03% 52,13% 45,76% 41,45% 37,33% 33,87% 31,50%

PRUEBA ACIDA   =

CAPITAL NETO DE TRABAJO  =

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  =

MARGEN OPERACIONAL  =

INDICADOR DE LEVERAGE TOTAL  =

0,67 1,36 2,51 3,69 4,49 5,08 5,53 5,87

35.193,34    942.637,74    2.409.896,09   4.868.957,89   8.174.982,39    12.597.216,77  18.500.737,22   26.368.233,16   

58,61% 39,21% 22,84% 19,36% 17,77% 16,65% 15,85% 15,25%

8,22 3,34 1,42 0,65 0,30 0,24 0,22 0,20 0,19 0,18

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA = 17,37% 15,33% 9,34% 4,88% 1,62% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

MARGEN BRUTO   = 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%

29,21% 33,12% 36,00% 37,57%

MARGEN NETO UTILIDAD   = 7,70% 11,56% 17,33%

27,85% 26,25%

21,25% 24,90% 27,11% 28,18%

25,10% 24,24%

30,16%

RENDIMIENTO ACTIVO TOTAL  = 6,69% 12,68% 21,58% 27,82% 31,98% 30,10%



Tabla 34.  Supuestos básicos escenario pesimista

SUPUESTOS BÁSICOS:

UNIDADES A VENDER - ACERO AL CARBONO (Miles de Kg.) 29.916
UNIDADES A VENDER - ACERO INOXIDABLE (Miles de Kg.) 19.944
PRECIO DE VENTA -KG. ACERO AL CARBÓN 30
PRECIO DE VENTA -KG. ACERO INOXIDABLE 60
COSTO UNITARIO- KG. ACERO AL CARBÓN 17
COSTO UNITARIO- KG.  ACERO INOXIDABLE 33
INVERSIÓN EN TERRENOS($miles) 300.000
ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA($miles) 40.000
COMPRA MAQUINARIA($miles) 1.200.000
COMPRA MAQUINARIA($miles) AÑO 2 100.000
COMPRA MAQUINARIA($miles) AÑO 3 500.000
INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES ($miles) 20.000
DEPRECIACIÓN DE BODEGAS 5,00%
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 10,00%
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 10,00%
APORTES  DE CAPITAL 100.000
PRÉSTAMO BANCARIO L.P. ($miles) 1.200.000
AMORTIZACIÓN CRÉDITO  L. P. (TRIMESTRES) 20
TASA DE INTERÉS DE LARGO PLAZO 23,00%
TASA DE INTERÉS DE CORTO PLAZO 22,00%
CRECIMIENTO ANUAL DE LAS VENTAS 5,00%
NUMERO DE GERENTES 1
NUMERO EMPLEADOS ADMINISTRACIÓN 1
SUPERVISORES 3
NUMERO  OPERARIOS 17
SUELDO  MENSUAL GERENTE ($miles) 2.000
SUELDO MENSUAL PROM. EMP. ADMÓN. ($miles) 1.500
SUELDO MENSUAL PROM. SUPERVISORES ($miles) 500
SUELDO MENSUAL PROM. OPERARIOS ($miles) 332
PORCENTAJE DE  CESANTÍAS SOBRE SUELDO 8,33%
PORCENTAJE  PRESTACIONES SOBRE SUELDO 53,50%
GASTOS GENERALES DE ADMÓN. (Miles) 104.706
ROTACIÓN DE CARTERA 60
ROTACIÓN DE PROVEEDORES (DÍAS) 18
ROTACIÓN DE INVENTARIOS (DÍAS) 80
PROVISIÓN PARA IMPORRENTA 35,00%
RENTA PRESUNTIVA 6,00%
RESERVA LEGAL 10,00%
TASA DE INFLACIÓN 10,00%
TASA DE INTERÉS DE OPORTUNIDAD 25,16%

Tabla 35.  Presupuestos y plan de amortización escenario pesimista

I PRESUPUESTO DE VENTAS  AÑ0 1

PRODUCTO KGMS PRECIOVALOR TOTAL
AÑO UNITARIO

ACERO AL CARBÓN 29.916 30 897.480
ACERO INOXIDABLE 19.944 60 1.196.640

TOTAL 49.860 90 2.094.120

II PRESUPUESTO DE  COSTO DE VENTAS  AÑ0 1

PRODUCTO KGMS COSTOVALOR TOTAL
ANO UNIT. (KG.)

ACERO AL CARBÓN 29.916 17 493.614
ACERO INOXIDABLE 19.944 33 658.152

TOTAL 49.860 50 1.151.766

III PRESUPUESTO DE SUELDOS DE ADMÓN. Y VENTAS

SUELDO BÁSICOPRESTACIONES CESANTÍAS TOTALES
ANUAL

1 GERENTE 24.000 12.840 1.999 38.839
1 EMPLEADOS ADMÓN. 18.000 9.630 1.499 29.129
3 SUPERVISORES 18.000 9.630 1.499 29.129

17 OPERARIOS 67.728 36.234 5.642 109.604

TOTALES 127.728 68.334 10.640 206.702

PARÁMETRO DE  VARIABLES
MICROFUNDICIÓN: UN PASO AL DESARROLLO EN 

COLOMBIA

PRESUPUESTO PESIMISTA



IV PLAN DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO DE LARGO PLAZO

AMORT.
TRIMESTRE SALDO CAPIT. INTERESES

0 1.200.000
1 1.200.000 0 69.000
2 1.200.000 0 69.000
3 1.200.000 0 69.000
4 1.200.000 0 69.000
5 1.125.000 75.000 69.000
6 1.050.000 75.000 64.688
7 975.000 75.000 60.375
8 900.000 75.000 56.063
9 825.000 75.000 51.750
10 750.000 75.000 47.438
11 675.000 75.000 43.125
12 600.000 75.000 38.813
13 525.000 75.000 34.500
14 450.000 75.000 30.188
15 375.000 75.000 25.875
16 300.000 75.000 21.563
17 225.000 75.000 17.250
18 150.000 75.000 12.938
19 75.000 75.000 8.625
20 0 75.000 4.313

Tabla 36.   Estado de resultados escenario pesimista

V ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO          
MICROFUNDICIÓN: UN PASO AL DESARROLLO EN COLOMBIA
($miles )

MOMENTO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

VENTAS NETAS 0 2.094.120 2.418.709 2.793.608 3.226.618 3.726.743 4.304.389 4.971.569 5.742.162 6.632.197 7.660.188

COSTO DE VENTAS 0 1.151.766 1.330.290 1.536.485 1.774.640 2.049.709 2.367.414 2.734.363 3.158.189 3.647.709 4.213.103

INVENTARIO INICIAL 0 255.948 255.948 295.620 341.441 394.364 455.491 526.092 607.636 701.820 810.602
MAS: COMPRAS 255.948 1.151.766 1.369.962 1.582.306 1.827.563 2.110.835 2.438.015 2.815.907 3.252.373 3.756.491 4.338.747
MENOS: INVENTARIO FINAL 255.948 255.948 295.620 341.441 394.364 455.491 526.092 607.636 701.820 810.602 936.245

UTILIDAD BRUTA 0 942.354 1.088.419 1.257.124 1.451.978 1.677.035 1.936.975 2.237.206 2.583.973 2.984.489 3.447.085

SUELDOS DE ADMÓN. Y VENTAS 0 206.702 227.372 250.110 275.121 302.633 332.896 366.186 402.804 443.085 487.393
DEPRECIACIONES 0 124.000 124.000 134.000 184.000 184.000 184.000 184.000 184.000 184.000 184.000
GASTOS GRALES. DE ADMÓN. 0 104.706 115.177 126.694 139.364 153.300 168.630 185.493 204.042 224.447 246.891
TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMÓN. 0 435.408 466.549 510.804 598.484 639.933 685.526 735.679 790.847 851.531 918.284

UTILIDAD OPERACIONAL 0 506.946 621.870 746.320 853.494 1.037.102 1.251.449 1.501.527 1.793.126 2.132.958 2.528.800

GASTOS FINANCIEROS 0 363.660 423.850 340.700 235.190 103.115 10.434 0 0 0 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0 143.286 198.020 405.620 618.303 933.987 1.241.014 1.501.527 1.793.126 2.132.958 2.528.800
PROVISIÓN PARA IMPUESTOS 0 50.150 69.307 141.967 216.406 326.895 434.355 525.535 627.594 746.535 885.080

UTILIDAD NETA 0 93.136 128.713 263.653 401.897 607.091 806.659 975.993 1.165.532 1.386.422 1.643.720

Tabla 37.  Flujo de caja escenario pesimista

VI PRESUPUESTO DE EFECTIVO MOMENTO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MICROFUNDICIÓN: UN PASO AL DESARROLLO EN COLOMBIA
($miles )

VENTAS 0 1.745.100 2.015.591 2.328.007 2.688.848 3.105.620 3.586.991 4.142.974 4.785.135 5.526.831 6.383.490
RECUPERACIÓN  DE CARTERA 0 0 349.020 403.118 465.601 537.770 621.124 717.398 828.595 957.027 1.105.366
PRESTAMOS BANCARIOS LP 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESTAMOS BANCARIOS CP 0 796.911 782.409 668.269 450.506 94.858 0 0 0 0 0
APORTES DE CAPITAL 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 1.300.000 2.542.011 3.147.020 3.399.394 3.604.956 3.738.247 4.208.115 4.860.372 5.613.730 6.483.858 7.488.856

COMPRA DE MERCANCÍAS 0 1.094.178 1.301.464 1.503.190 1.736.185 2.005.294 2.316.114 2.675.112 3.089.754 3.568.666 4.121.809
PAGOS A PROVEEDORES 0 255.948 57.588 68.498 79.115 91.378 105.542 121.901 140.795 162.619 187.825
SUELDOS DE ADMÓN. Y VENTAS 0 196.062 215.669 237.236 260.959 287.055 315.761 347.337 382.070 420.277 462.305
GASTOS GENERAL. DE ADMÓN. 0 104.706 115.177 126.694 139.364 153.300 168.630 185.493 204.042 224.447 246.891
COMPRA TERRENOS 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACONDICIONAMIENTO BODEGA 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPRA MAQUINARIA 1.200.000 0 100.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0
COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS 0 363.660 423.850 340.700 235.190 103.115 10.434 0 0 0 0
AMORTIZ. DE OBLIG. BANCARIAS L.P. 0 0 300.000 300.000 300.000 300.000 0 0 0 0 0
PAGO OBLIGACIONES BANCARIAS C.P. 0 0 796.911 782.409 668.269 450.506 94.858 0 0 0 0
PAGO DE IMPORRENTA 0 0 50.150 69.307 141.967 216.406 326.895 434.355 525.535 627.594 746.535
PAGO DE CESANTÍAS 0 0 10.640 11.704 12.874 14.161 15.578 17.135 18.849 20.734 22.807

TOTAL EGRESOS 1.560.000 2.014.554 3.371.449 3.939.738 3.573.924 3.621.216 3.353.812 3.781.333 4.361.046 5.024.337 5.788.173

FLUJO  NETO  DEL PERIODO -1.560.000 527.457 -224.429 -540.344 31.032 117.031 854.303 1.079.040 1.252.684 1.459.521 1.700.684 6.759.474
MAS: SALDO INICIAL DE CAJA 0 -260.000 267.457 43.028 -497.315 -466.283 -349.252 505.051 1.584.090 2.836.774 4.296.296

SALDO FINAL DE CAJA -260.000 267.457 43.028 -497.315 -466.283 -349.252 505.051 1.584.090 2.836.774 4.296.296 5.996.979



Tabla 38.  Evaluación financiera escenario pesimista

VIIEVALUACIÓN FINANCIERA

Tasa de Oportunidad: 25,16%

TIR                         (Tasa Interna de Retorno) 26,04%
VPN                        (Valor Presente Neto) 94.312
TVR                       (Tasa Verdadera  de Retorno) 25,69%

P 1.978.864
F 24.476.939

Tabla 39.  Balance general escenario pesimista

VIII BALANCE GENERAL PROYECTADO
MICROFUNDICIÓN: UN PASO AL DESARROLLO EN COLOMBIA
($miles )

ACTIVO MOMENTO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

CAJA Y BANCOS -260.000 267.457 43.028 -497.315 -466.283 -349.252 505.051 1.584.090 2.836.774 4.296.296 5.996.979
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 0 349.020 403.118 465.601 537.770 621.124 717.398 828.595 957.027 1.105.366 1.276.698
INVENTARIO DE MERCANCÍAS 255.948 255.948 295.620 341.441 394.364 455.491 526.092 607.636 701.820 810.602 936.245

SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE -4.052 872.425 741.766 309.727 465.851 727.363 1.748.541 3.020.321 4.495.621 6.212.264 8.209.922

TERRENOS 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
BODEGAS 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
MAQUINARIA 1.200.000 1.200.000 1.300.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
MUEBLES Y ENSERES 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
MENOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0 -124.000 -248.000 -382.000 -566.000 -750.000 -934.000 -1.118.000 -1.302.000 -1.486.000 -1.670.000
SUBTOTAL ACTIVO FIJO 1.560.000 1.436.000 1.412.000 1.778.000 1.594.000 1.410.000 1.226.000 1.042.000 858.000 674.000 490.000

TOTAL ACTIVO 1.555.948 2.308.425 2.153.766 2.087.727 2.059.851 2.137.363 2.974.541 4.062.321 5.353.621 6.886.264 8.699.922

PASIVO Y PATRIMONIO

OBLIGACIONES BANCARIAS CP 0 796.911 782.409 668.269 450.506 94.858 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES BANCARIAS LP 1.200.000 1200000 900.000 600.000 300.000 0 0 0 0 0 0
PROVEEDORES 255.948 57.588 68.498 79.115 91.378 105.542 121.901 140.795 162.619 187.825 216.937
IMPORRENTA POR PAGAR 0 50.150 69.307 141.967 216.406 326.895 434.355 525.535 627.594 746.535 885.080
CESANTÍAS POR PAGAR 0 10.640 11.704 12.874 14.161 15.578 17.135 18.849 20.734 22.807 25.088

TOTAL PASIVO 1.455.948 2.115.289 1.831.918 1.502.226 1.072.452 542.873 573.391 685.179 810.947 957.167 1.127.105

CAPITAL 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
RESERVA LEGAL 0 0 9.314 22.185 48.550 88.740 149.449 230.115 327.714 444.267 582.910
UTILIDADES RETENIDAS 0 0 83.822 199.663 436.951 798.659 1.345.041 2.071.034 2.949.428 3.998.407 5.246.187
UTILIDADES DEL EJERCICIO 0 93.136 128.713 263.653 401.897 607.091 806.659 975.993 1.165.532 1.386.422 1.643.720
TOTAL PATRIMONIO 100.000 193.136 321.848 585.501 987.399 1.594.490 2.401.149 3.377.142 4.542.674 5.929.097 7.572.817

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.555.948 2.308.425 2.153.766 2.087.727 2.059.851 2.137.363 2.974.541 4.062.321 5.353.621 6.886.264 8.699.922

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ESCENARIO PESIMISTA

Tabla 40.  Valores estado de resultados escenario pesimista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VENTAS NETAS 2.094.120 2.418.709 2.793.608 3.226.618 3.726.743 4.304.389 4.971.569 5.742.162 6.632.197 7.660.188
COSTO DE VENTAS 1.151.766 1.330.290 1.536.485 1.774.640 2.049.709 2.367.414 2.734.363 3.158.189 3.647.709 4.213.103
UTILIDAD BRUTA 942.354 1.088.419 1.257.124 1.451.978 1.677.035 1.936.975 2.237.206 2.583.973 2.984.489 3.447.085
SUELDOS DE ADMON Y VENTAS 206.702 227.372 250.110 275.121 302.633 332.896 366.186 402.804 443.085 487.393
GASTOS GRALES. DE ADMON 104.706 115.177 126.694 139.364 153.300 168.630 185.493 204.042 224.447 246.891
UTILIDAD OPERACIONAL 506.946 621.870 746.320 853.494 1.037.102 1.251.449 1.501.527 1.793.126 2.132.958 2.528.800
UTILIDAD NETA 93.136 128.713 263.653 401.897 607.091 806.659 975.993 1.165.532 1.386.422 1.643.720

Figura 36.  Valores estado de resultados escenario pesimista
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Tabla 41.  Porcentajes estado de resultados escenario pesimista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VENTAS NETAS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COSTO DE VENTAS 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00%
UTILIDAD BRUTA 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00%
SUELDOS DE ADMON Y VENTAS 9,87% 9,40% 8,95% 8,53% 8,12% 7,73% 7,37% 7,01% 6,68% 6,36%
GASTOS GRALES. DE ADMON 5,00% 4,76% 4,54% 4,32% 4,11% 3,92% 3,73% 3,55% 3,38% 3,22%
UTILIDAD OPERACIONAL 24,21% 25,71% 26,72% 26,45% 27,83% 29,07% 30,20% 31,23% 32,16% 33,01%
UTILIDAD NETA 4,45% 5,32% 9,44% 12,46% 16,29% 18,74% 19,63% 20,30% 20,90% 21,46%

Figura 37.  Porcentajes estado de resultados escenario pesimista
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Tabla 42.  Valores total activo escenario pesimista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE 872.425 741.766 309.727 465.851 727.363 1.748.541 3.020.321 4.495.621 6.212.264 8.209.922
SUBTOTAL ACTIVO FIJO 1.436.000 1.412.000 1.778.000 1.594.000 1.410.000 1.226.000 1.042.000 858.000 674.000 490.000
TOTAL ACTIVO 2.308.425 2.153.766 2.087.727 2.059.851 2.137.363 2.974.541 4.062.321 5.353.621 6.886.264 8.699.922

Figura 38.  Valores total activo escenario pesimista

Tabla 43.  Valores total pasivo + patrimonio escenario pesimista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL PASIVO 2.115.289 1.831.918 1.502.226 1.072.452 542.873 573.391 685.179 810.947 957.167 1.127.105
TOTAL PATRIMONIO 193.136 321.848 585.501 987.399 1.594.490 2.401.149 3.377.142 4.542.674 5.929.097 7.572.817
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2.308.425 2.153.766 2.087.727 2.059.851 2.137.363 2.974.541 4.062.321 5.353.621 6.886.264 8.699.922
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Figura 39.  Valores total pasivo + patrimonio escenario pesimista

Tabla 44.  Valores flujo de caja escenario pesimista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SALDO FINAL DE CAJA 267.457 43.028 -497.315 -466.283 -349.252 505.051 1.584.090 2.836.774 4.296.296 5.996.979

Figura 40.  Valores flujo de caja escenario pesimista
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Tabla 45.  Utilidad neta y flujo de caja escenario pesimista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UTILIDAD NETA 93.136 128.713 263.653 401.897 607.091 806.659 975.993 1.165.532 1.386.422 1.643.720
SALDO FINAL DE CAJA 267.457 43.028 -497.315 -466.283 -349.252 505.051 1.584.090 2.836.774 4.296.296 5.996.979

Figura 41.  Utilidad neta y flujo de caja escenario pesimista
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Tabla 46.  Indicadores financieros escenario pesimista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INDICADORES DE LIQUIDEZ
Activo Corriente - Inventarios

Pasivo Corriente

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
Pasivo Total
Activo Total
Pasivo Total
Patrimonio

Gastos Financieros
Ventas

INDICADORES DE RENDIMIENTO
Utilidad Bruta
Ventas Netas

Utilidad Operacional
Ventas Netas
Utilidad Neta
Ventas Netas
Utilidad Neta
Patrimonio

Utilidad Neta
Activo Total

6,45

18,89%

0,67 0,48 -0,04 0,09 0,50 2,13 3,52 4,68 5,64

21,71%

4,03% 5,98% 12,63% 19,51% 28,40% 27,12% 24,03% 21,77% 20,13%

21,46%

48,22% 39,99% 45,03% 40,70% 38,07% 33,59% 28,90% 25,66% 23,38%

33,01%

4,45% 5,32% 9,44% 12,46% 16,29% 18,74% 19,63% 20,30% 20,90%

45,00%

24,21% 25,71% 26,72% 26,45% 27,83% 29,07% 30,20% 31,23% 32,16%

0,00%

45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00%

0,15

17,37% 17,52% 12,20% 7,29% 2,77% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00%

10,95 5,69 2,57 1,09 0,34 0,24 0,20 0,18 0,16

16,87% 15,15% 13,90% 12,96%71,96% 52,06% 25,40% 19,28%

PRUEBA ACIDA   =

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  = 91,63% 85,06%

Activo Corriente - Pasivo Corriente (42.864,41)      (190.151,72)  

MARGEN NETO UTILIDAD   =

RENDIMIENTO PATRIMONIO   =

RENDIMIENTO ACTIVO TOTAL  =

CAPITAL NETO DE TRABAJO  =

INDICADOR DE LEVERAGE TOTAL  =

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA =

MARGEN BRUTO   =

MARGEN OPERACIONAL  =

(592.498,58)  (306.601,42)   184.489,95     1.175.149,37  2.335.142,17   3.684.674,36  5.255.096,81    7.082.816,98    
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12. ENTORNO 

 

 

12.1. PROBLEMAS Y SOLUCIONES DE LA APLICACIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA AL ENTORNO COLOMBIANO Y AL SECTOR 

METALMECÁNICO 

 

Se tiene una esperanza en la tecnología, como un instrumento eficaz, para ayudar 

a los países subdesarrollados a salir de ese estado. Porque se tiende a relacionar 

el subdesarrollo con pobreza, y un mayor atraso tecnológico es directamente 

proporcional con el aumento de los índices de pobreza. Esta pobreza, según 

organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, es atribuible a las 

brechas que existen en el mundo globalizado actual, los intereses individuales de 

personas y países y la falta de canales eficientes de comunicación y distribución.25 

 

Otro error catastrófico que no se debe cometer, es asumir una postura sobre 

protectora y paternalista con éstos países, ya que el efecto sería la generación de 

una dependencia no solo tecnológica sino globalizada, atrofiando las capacidades 

internas de desarrollar estrategias para mejorar. 

 

Pero se debe mirar este problema desde otro enfoque, un poco más 

expansionista. Atacar la pobreza como un problema desligado de lo demás es 

erróneo, porque la relación pobreza y subdesarrollo está presente, y si se 

disminuye la pobreza, el subdesarrollo la volverá a aumentar a medida que la 

riqueza crezca en otras partes. Por esto, una manera clara de eliminarla sería 

                                                 
25 THERIEN, Jean-Philippe. Beyond the North-South divide: the two tales of world 

poverty. Third World Quarterly - Journal of Emerging Areas. Volume 20. Number 4 

(August 1, 1999). p. 723-742. 
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incentivando el desarrollo tecnológico de los países pobres, para que de esta 

forma tengan elementos suficientes para mejorar sus condiciones de vida y de 

esta forma, también disminuirán otros problemas. Es importante valorar el poder 

del conocimiento para lograr este fin, así que se debe estimular la educación, 

haciendo esto, a la par de una disminución de los índices de analfabetismo y una 

mayor especialización de la población, se incentivaría la investigación y el 

desarrollo. 

 

Otro inconveniente del estilo de desarrollo tecnológico de países rezagados como 

los latinoamericanos, guiado por la abundancia de recursos naturales, es el 

desarrollo de tecnologías que explotan al máximo los recursos disponibles, pero 

con una eficiencia muy baja, esto produce que en el largo plazo la sostenibilidad 

de estos desarrollos sea nula y altere el equilibrio; los recursos naturales son 

importantes, pero no deben ser el motor del desarrollo. Esta tendencia no 

cambiará, hasta que estos países empiecen a sufrir síndromes de escasez, tal vez 

demasiado tarde para revertir el daño. Adicionalmente, las condiciones adversas 

del clima obligan a sobre explotar ciertos sectores en ciertas épocas causando un 

daño irreversible a los ecosistemas.26 

 

Si se siguen explorando las causas del atraso de los países subdesarrollados, se 

debe remitir a la burocrática cultura que aún sobrevive desde las épocas 

coloniales. La falta de identidad de estos países, lleva implícita una dependencia 

como paradigma de su funcionamiento. Este problema se refleja en las reformas 

aplicadas en Asia, África y Latinoamérica que resultan en su mayor parte 

inefectivas, porque son copias o aplicaciones de modelos que funcionaron en 

regiones desarrolladas, pero que no necesariamente deben funcionar en estas 

regiones debido a las diferentes condiciones que se presentan en cada uno de los 

                                                 
26 RODDICK, Jacqueline. El Nino, El Viejo and the global reshaping of Latin 
America: surviving the UNCED coups. Third World Quarterly - Journal of Emerging 
Areas. Volume 20. Number 4 (August 1, 1999). p. 771-800. 
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medios. Una perspectiva de solución es la creación por medio de incentivos, de 

una nueva cultura que surja de las necesidades y problemas específicos de la 

zona en la cual se encuentra, garantizando un mayor éxito y un desligamiento de 

esa dependencia creada en el pasado.27 

 

Un hecho importante en la estimación del desarrollo fue el conjunto de erróneas 

predicciones realizadas desde la década de los 60 hasta hoy. Se subestimó el 

desarrollo de los países asiáticos y no se supo predecir con certeza el atraso de 

las regiones subsaharianas. Un estimulante importante y determinante del 

desarrollo económico es el social; la sensación de bienestar ayuda a crecer en 

muchas ocasiones con más fortaleza que altas inversiones en tecnología. La 

estimulación del capital social es tan decisivo que justifica las inversiones en 

escolarización de la población y en general el mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes.28 

 

Por esto se debe crear una relación directa y simbiótica entre las empresas y la 

gente. De esta forma se estimula un desarrollo más global, aplicable directamente 

en todos los sectores de una región, estimulando la cooperación cívica como 

mecanismo de desarrollo y ganando el apoyo de la sociedad generando una ola 

de progreso que acelera el crecimiento de los países. En el reconocimiento del 

poder de decisión e influencia de la población se encuentra la clave para 

evolucionar.29 

                                                 
27 HAQUE, M. Shamsul. Dilemmas of “Development” Incongruity Between 
Bureaucracy and Society in Developing Nations: A Critique. Peace & Change. 
Volume 22. Number 4 (October 1997). p. 432-462. 
28 TEMPLE, Jonathan y JOHNSON, Paul A. Social capability and economic 
growth. Quarterly Journal of Economics. Volume 113. Number 3 (July 31, 1998). p. 
965-990. 
 
29 FOWLER, Alan. NGDOs as a moment in history: beyond aid to social 
entrepreneurship or civic innovation? Third World Quarterly - Journal of Emerging 
Areas. Volume 21. Number 4 (August 1, 2000). p. 637-654. 
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12.2. PLANTEAMIENTOS APLICABLES AL SECTOR 

 

Aunque existe una restricción implícita del conocimiento y la tecnología 

desarrollada y especialmente en áreas novedosas. Es la negativa a compartir, 

esto en parte, a los altísimos costos que tiene desarrollarla, por esto, se debe 

impulsar sistemas eficaces de globalización, creando incentivos para los países e 

instituciones que apoyen y patrocinen las transferencias de tecnología a lugares 

idóneos para generar focos de desarrollo como las naciones tercermundistas. Se 

deben generar mecanismos para disminuir las retribuciones esperadas de los 

trasmisores de tecnología y conocimiento, porque en ocasiones, es más el costo 

que se debe pagar por la adquisición de éstos, que los beneficios reales y 

tangibles de los nuevos adelantos para las regiones en donde se aplican. Es 

importante la creación de instituciones multilaterales que actúen como mediadores 

y centros de convergencia tecnológica, para su posterior distribución y 

transferencia a los sectores que por medio de estudios sistemáticos necesiten 

determinadas tecnologías y aquellos en donde se pueden aprovechar y explotar 

de una forma más amplia y eficiente.30 

 

La globalización brinda la oportunidad a países rezagados de acceder a 

tecnologías que les permitan optimizar sus procesos. No es asegurable la 

autosuficiencia, pero la especialización en algún tipo de producción tecnológica le 

brinda la oportunidad de tener argumentos para interactuar. Se debe pasar de las 

adquisiciones puras de tecnología a los intercambios. Este aspecto marca la 

brecha actual entre los países desarrollados y los subdesarrollados. Sobre este 

punto, se debe generar una distinción entre naciones subdesarrolladas y en vía de 

                                                 
30 COMMON, Richard K. Convergence and transfer: a review of the globalization of 
new public management. International Journal of Public Sector Management. 
Volume 11. Number 6 (1998). p. 440-450. 
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desarrollo. Estas últimas implementan políticas para avanzar, mientras que las 

primeras parecen resignadas a su estado y no tratan de cambiar. 

 

Es importante reconocer, las motivaciones principales para la transferencia de 

tecnología. Primero se debe tener claro la cultura organizacional de la empresa o 

institución de destino, esto es muy importante porque ayuda a identificar las 

necesidades y de esta forma se puede elegir la mejor aplicación a los 

requerimientos que se tienen. Después, una vez identificada la posible tecnología 

a ser transferida, se sugiere realizar un análisis de adaptabilidad, de utilidad y 

rentabilidad de la misma, porque es posible que se adquiera tecnología muy 

buena pero que no funcione para las necesidades específicas del medio. Otro 

factor que es uno de los más importantes es el análisis de costos, se debe hacer 

una estimación de los beneficios que tiene transferir la tecnología, porque en 

ocasiones es más rentable invertir en investigación y desarrollo internamente y 

generarla, que pagarle a un ente externo por su uso.31 

 

Se debe buscar la sostenibilidad como un mecanismo de progreso. Una forma de 

hacer sostenible el desarrollo es generando productos globales y no territoriales. 

Al tener una producción regional y no global los costos para las empresas serían 

demasiado elevados debido a que al haber tantas variantes hace que el producto 

sea más costoso, “los altos costos de desarrollo del producto actúan como un 

impulsor de globalización de la estandarización del producto”32. 

 

Se ha hablado mucho de las ventajas de las exportaciones para los países en 

desarrollo. Pero analizando las directas ventajas se observan como las más 

                                                 
 
31 TIDD, Joe y TREWHELLA, Martin J. Organizational and technological 
antecedents for knowledge acquisition and learning. R & D Management. Volume 
27. Number 4 (October 1997). p. 359-375. 
32 YIP, George S.  Globalización. “Diseño de productos y servicios globales”. Cap. 
4 p. 98. Santafé de Bogotá, 1997. 
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sobresalientes la entrada a mercados competitivos, optimizando los procesos de 

las empresas, haciéndolas mejorar en costos, calidad y esquemas de planeación y 

distribución. Adicionalmente, un país para poder transferir tecnologías necesita 

generar divisas, la única forma es trayéndolas del exterior, de esta forma, más que 

una simple venta de artículos, las exportaciones son mecanismos de intercambio 

tecnológico.33 

 

El desarrollo para los países tercermundistas no es imposible, es complicado por 

las intrincadas condiciones que se presentan actualmente, pero con 

planteamientos adecuados y con políticas planeadas que resulten efectivas, se 

puede llegar a un mundo orbitando globalmente en el progreso. La tecnología es 

un componente importante, pero no es el único instrumento para lograr el 

desarrollo. El desarrollo netamente económico no es funcional. Un cambio de 

visión integrando la parte social hace que los países crezcan más rápido 

generando un ambiente benevolente para seguir así durante mucho tiempo. La 

búsqueda de riqueza es buena, pero el problema es la destinación de estos 

recursos. 

 

 

12.3. RELACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

La base de la ciencia en si, son conocimientos edificados sistemáticamente sin un 

propósito específico, tal vez motivados por un suceso o una necesidad, pero en su 

concepción no necesariamente se encuentran destinados a aplicarse en algo. Por 

esto se podía hablar de la ciencia como algo de alto nivel, abstracto y racional. 
                                                 
 
33 SOFRONIS; K. Clerides, LACH, Saul y TYBOUT, James R. Is learning by 
exporting important? Micro-dynamic evidence from Colombia, Mexico, and 
Morocco. Quarterly Journal of Economics. Volume 113. Number 3 (July 31, 1998). 
p. 903-947. 
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Por el contrario, la tecnología lleva implícita una aplicación, tiene un fin, ya sea 

desarrollar un nuevo proceso, optimizar los actuales o simplemente mejorar las 

condiciones de vida de la sociedad. Pero esta tecnología no surge de la nada, es 

claro que muchas veces ha resultado de experimentos maravillosos. 
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13. LA EMPRESA Y EL DESARROLLO DEL PAÍS 

 

 

13.1.  INNOVACIÓN EN COLOMBIA 

 

Actualmente, el mundo entero se está percatando de la importancia de la ciencia y 

la tecnología en las empresas. En nuestro país muchos empresarios se están 

inclinando a nuevas variantes donde puedan explotar estos adelantos, motivados 

por legislaciones que favorecen a empresas exportadoras y desarrolladoras de 

tecnología. Pero para lograrlo no han estructurado planes integrales de gestión 

tecnológica, por lo cual no obtienen los resultados esperados. Existen programas 

como el Plan Estratégico Exportador y la Política Nacional de Ciencia y Tecnología 

que generan estímulos para enfocar esfuerzos en éstas áreas. Pero por más que 

las empresas lo intentan, muchas veces fracasan, esto los desmotiva y prefieren 

seguir con sus estrategias actuales. ¿Por qué ocurre esto? Porque asumen la 

innovación, como algo que se puede comprar y simplemente usar. La innovación 

es más que eso, es un componente, una variable endógena en las organizaciones, 

se pueden comprar equipos y maquinarias que sean innovadoras o faciliten el 

proceso de generar productos y procesos de este tipo, pero realmente sólo si la 

compañía toma conciencia de ella podrá explotar al máximo sus beneficios. 

 

Las empresas deben lograr una articulación completa entre sus estrategias de 

productividad y sus estrategias para la innovación tecnológica. Este es el punto de 

partida para comenzar a innovar dirigiendo estos esfuerzos a mejorar las 

condiciones de la compañía. 

 

El gobierno actualmente cuenta con programas como la cofinanciación y la línea 

de crédito PNPC-Bancoldex, mediante los cuales apoya proyectos de las 
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empresas que cuenten con mejoras en cuanto a productividad, innovación y 

desarrollo tecnológico que resulten lo suficientemente factibles para exportar o 

sustituir importaciones. También, para las innovaciones que resulten en 

beneficios, se ofrecen ayudas de pago entre el 30% y el 50% de los créditos 

gestionados para lograr los desarrollos. 

 

El gobierno está apoyando a los sectores productivos. En el siguiente cuadro se 

pueden observar las clases de proyectos de innovación, sus áreas de aplicación y 

la cantidad de recursos destinados a estos fines. Aunque aún son pocos 

proyectos, se alcanzan a entrever las intenciones de acelerar el desarrollo 

apoyando las empresas. Como resultado de este estudio se observa a la industria 

como el sector más favorecido, tal vez porque el gobierno ha comprendido que los 

productos industrializados proveen en el largo plazo una mayor sostenibilidad que 

los agrícolas y los demás, ya que al ser artículos con agregados tecnológicos, su 

sustitución es más compleja que la de productos agrícolas por ejemplo. Además 

es uno de los sectores más deprimidos y el más competido en el mundo a la vez. 

Por tal motivo, para sacarlo adelante necesita apoyo directo. 

 

Esta inversión en industria está destinada principalmente a innovaciones en 

producto, lo cual representa una de las etapas más altas de la cultura innovadora, 

mientras que en el sector agropecuario y el de minas y energía se enfocan más en 

innovaciones en proceso, que a pesar de proveer ventajas para la firma 

ayudándola a ser más competitiva, no brindan las ventajas reales de incursión en 

nuevos mercados originadas por la innovación en producto. 
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Tabla 47. Número y Valor de Proyectos según Tipo de Innovación, 
financiados por Colciencias, 1995 – 2000 

Tipo de 
Innovación Innovación en Gestión Innovación en Proceso Innovación en Producto 

 
  Programa Número 

Monto 
Financiado Total Número 

Monto 
Financiado Total Número 

Monto 
Financiado Total 

          
  - Industria 42   11.769 22.143 33 10.225 21.270 50 13.471 25.093 

    % 28%     28% 27% 22% 24% 26% 34% 32% 31% 

          
  - 
Agropecuario 15   3.749 20.583 29 5.731 18.137 13 2.300 5.505 

    % 25%    30% 45% 48% 46% 39% 21% 19% 12% 

          
  - Energía y 
Minería 7 1.139 2.126 31 4.256 11.361 15 1.472 3.402 

    % 12%    16% 12% 54% 59% 63% 26% 20% 19% 

          
TOTAL 64   16.658 44.852 93 20.211 50.768 78 17.243 34.000 

% 24%     27% 31% 35% 33% 35% 29% 28% 23% 

 
Tipo de 

Innovación Servicios Tecnológicos TOTAL 

 
  Programa Número 

Monto 
Financiado Total Número 

Monto 
Financiado Total 

       
  - Industria 24 6.730 13.532 149 42.194 82.039 

    % 16% 16% 16% 100% 100% 100% 

       
  - 
Agropecuario 4 637 1.874 61 12.417 46.099 

    % 7% 5% 4% 100% 100% 100% 

       
  - Energía y 
Minería 4 362 1.064 57 7.230 17.953 

    % 7% 5% 6% 100% 100% 100% 

       
TOTAL 32 7.729 16.470 267 61.841 146.091 

% 12% 12% 11% 100% 100% 100% 

SPIDE, Colciencias, Bogotá, D.C., Agosto 23 de 2000 
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13.2. DESARROLLO EN COLOMBIA 

 

Hace algunos años, el concepto competitividad empezó a cobrar fuerza, para 

denotar características muy deseadas por empresas, sectores industriales y 

países que quieren mostrarse como algo nuevo en el mundo. Este concepto ha 

tomado tal fuerza que ha generado preocupaciones entre gobernantes, 

empresarios y planificadores, lo cual ha suscitado todo un movimiento a su favor. 

Su contenido ha llegado a remplazar conceptos útiles y no antiguos como el de 

productividad. 

 

Pero, ¿qué es la competitividad y cómo se construye? Esta puede ser definida 

como la capacidad o habilidad de una empresa, un sector o un país para 

enfrentarse con éxito a otra industria, sector o país comparando la calidad y precio 

de sus productos o servicios. En esta capacidad influye la confiabilidad de la 

infraestructura y la facilidad de hacer negocios y comercializar. Para esto, la 

empresa necesita reforzar sus estructuras productivas para incursionar en 

mercados globalizados. 

 

Existen tres modos genéricos distintos de mejorar la productividad: Uno de ellos 

es usar equipos productivos actualizados y los recursos humanos en forma 

eficiente para lograr así más unidades de producto; otro camino es el 

mejoramiento de la calidad con el fin de buscar mejores precios de los productos, 

y otro es la reducción de los costos, en especial de los suministros empleados. 

Pero el camino más corto es asumirla como una actitud mental permanente y 

como un proceso sistémico de todos los actores y factores involucrados en el 

proceso.  

 

En la medida en que las empresas mejoran su productividad mejoran sus objetivos 

económicos. Un lento crecimiento de la misma conduce necesariamente a un bajo 

consumo de sus productos en el mercado y esto puede indicar el comienzo de su 
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desplazamiento y de su desaparición, ya que serán alcanzadas por sus 

competidores inmediatos nacionales o barridos por los competidores 

internacionales si se trabaja en un mercado de libre competencia. 

 

La búsqueda del camino hacia una metodología y sostenibilidad de índices 

adecuados de productividad empresarial es una responsabilidad directiva, además 

de la necesidad de adquirir un compromiso de carácter social con la región y con 

el país. Es a través del liderazgo, del compromiso empresarial y gubernamental y 

de una positiva actitud mental como se mejora la productividad, la cual 

necesariamente logra efectos inmediatos de competitividad. La productividad es el 

punto de partida con el cual se construye y amplía la competitividad. El único 

riesgo de la competitividad es ignorar su presencia. 

 

Los sectores industriales deben tender a su expansión y a su avance dinámico, 

por lo cual es necesario propiciar ambientes favorables para que el desarrollo de 

los factores que generan capacidades competitivas pueda optimizarse y se facilite 

la transición a empresas mayores que apliquen estrategias competitivas. El 

desarrollo de estos factores es responsabilidad de los empresarios y de la 

comunidad donde se instalan estas unidades empresariales y en especial del 

gobierno, que debe impulsar políticas económicas e industriales para 

organizaciones de ese tamaño.34 

 

Las empresas colombianas deben pasar de imitadores a desarrolladores de 

tecnología. El problema empieza en la visión de las organizaciones colombianas, 

al ubicarse en los primeros renglones de la cadena tecnológica, produciendo 

simplemente partes o productos con un bajo agregado tecnológico, dejándoles a 

sus clientes la posibilidad de realizar los últimos pasos y explotando las 

                                                 
 
34 UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL. División de Microempresas. 
Ministerio de Desarrollo Económico. Santa Fé de Bogotá. 1997. 
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verdaderas oportunidades del negocio. Para lograr cambiar este hecho, se deben 

generar nuevas estrategias, es aquí donde se hace importante manejar un 

Sistema de gestión de tecnología. Este es un desarrollo estructurado, pero que 

una vez se tiene facilita a las empresas la toma de decisiones referentes a la 

tecnología. 

 

Se presupone una relación entre el avance de los países y el desarrollo científico y 

tecnológico. Colombia, a pesar de ser un país con un crecimiento económico 

aceptable a través de las últimas décadas, se ha sustentado en métodos de baja 

inclusión tecnológica. Sería recomendable hacer un análisis de la estructura del 

país y de los motores de desarrollo a nivel mundial en este campo para poder 

examinar las perspectivas para el futuro que se avecina. 

 

La empresa se constituye como una organización con énfasis en procesos de 

tecnología diferenciada. Eso quiere decir que evitará la competencia directa del 

área de fundición, para centrarse en productos complejos y de alto valor agregado. 

Pero esto por si solo no asegura el éxito. 

 

La empresa debe preocuparse por mantenerse al día en los desarrollos de la 

tecnología, ya sea con investigación y desarrollo interno, transferencia o 

asistencia. Esa es la única forma de mantener la posición competitiva en el mundo 

globalizado actual y en mercados tan dinámicos como los proyectados por la 

empresa. 

 

Pero no debe ser algo aislado, no se puede convertir en el esfuerzo de una 

empresa solitaria y egoísta por salir adelante. Debe ser el aporte a un sector, a un 

país que clama por la industrialización y el desarrollo. La empresa debe tener una 

visión más global para afrontar problemas cada vez más amplios. 
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La contribución de la empresa al desarrollo del país no se puede cuantificar, pero 

si cualificar. Será como apoyo e incentivo a la creación de nuevas empresas, con 

estructuras afines y que se especialicen en productos de tecnología similar. 

Sirviendo como motor de la investigación, cambiando la historia y el sino de los 

países tercermundistas, de imitadores y rezagados a innovadores y líderes. Este 

esfuerzo se convertirá en uno de los objetivos más importantes de la empresa, y 

seguir esta línea será una de las mayores preocupaciones de sus dirigentes. 

 

 

13.3. AGRUPACIONES E INTEGRACIÓN 

 

Las grandes firmas invierten más en investigación y desarrollo que las de menor 

tamaño, esto puede ser motivado a que las pequeñas y medianas empresas no 

cuentan con las condiciones necesarias para explotar al máximo las ventajas de la 

innovación y los desarrollos de ciencia y tecnología.35 Esto es un efecto directo del 

tamaño de los mercados y es como un ciclo vicioso. Si la empresa es grande, 

podrá realizar inversiones altamente significativas en investigación y desarrollo 

para conseguir innovaciones que le ayuden a incursionar en sus mercados, que 

generalmente son grandes, o a expandirse a otros, que al igual que los anteriores, 

también los son. Mientras que las empresas pequeñas, no tienen los recursos 

suficientes para que sus programas de investigación y desarrollo produzcan 

resultados significativos, sin obtener resultados similares a los de las otras 

empresas. Una relación lógica que se puede establecer es que entre más grande 

sea el mercado, se venderán más productos y con ellos se obtendrán más 

rendimientos, por ende existirán más recursos para invertir en crear nuevas 

innovaciones y hacer que continúe este ciclo. 

 

                                                 
35 DURAN Xavier. Internacional Patterns of firm investment in technology: an 
interpretation based in how market size limits innovation. Colciencias. December 
20 – 2000. 



II-03(1)26 

 173

Lo anterior indicaría que todo se restringe entonces a un problema de tamaños de 

mercados. Pero se debe ir más allá, esas empresas grandes se enfocan muchas 

veces en mercados reducidos, pero que proveen altos rendimientos que justifiquen 

los costos de las investigaciones y los nuevos desarrollos. De esta forma el 

conflicto se genera en cuanto a capital disponible; aún si las empresas de menor 

tamaño invierten los mismos porcentajes de sus utilidades que las grandes no 

lograrán obtener los mismos beneficios que ellas. Entonces surge una pregunta, 

¿qué hacer? Una primera opción sería aumentar el porcentaje de las utilidades, 

aspecto que los inversionistas no tenderían a aceptar porque muchas de las 

investigaciones no concluyen en resultados en los cuales se puedan recuperar los 

recursos destinados, así que esto no pasará. 

 

Así que este paradigma seguirá estable e invariable, por lo menos hasta que las 

condiciones que lo mantienen sigan en pie. Pero esto no debe desanimar a las 

Pymes, la innovación siempre funciona en el largo plazo, es la única forma de 

mantenerse al menos en los mercados en los que se encuentran, éstos cada vez 

son más globalizados, y con esto más abiertos y competidos, obligando a las 

empresas a desarrollar mecanismos para ser más eficientes y lanzar nuevos 

productos que los ayuden a abrirse en nuevos mercados. Esta es una de las 

características más importantes de la innovación y su concepto, al desarrollarlas, 

si resultan exitosas, siempre se tendrá una posición favorable en algún mercado, 

aspecto que deben reconocer y explotar todas las empresas. 

 

El hecho de la existencia de un mercado poco cambiante no necesariamente 

significa que siempre será así, puede llegar una innovación realmente 

revolucionaria que lo dinamice o saque a sus competidores de el. Las empresas 

deben estar preparadas para estos tipos de cambios, la única forma es reconocer 

la innovación como un aspecto fundamental y constituyente de su estructura 

organizacional, integrándola a su cultura y explotándola al máximo. 
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De esta forma, al comprender que el gasto de innovación y desarrollo en las 

empresas es generalmente elevado y difícil de amortizar para aquellas que tienen 

poca cuota de mercado o participan en mercados limitados, se debe plantear una 

estrategia para lograr estar al nivel de las grandes compañías con rendimientos a 

escala positivos. Una opción muy favorable puede ser formar asociaciones o 

agrupaciones de empresas del mismo sector con procesos similares, que se 

dediquen a invertir parte de sus recursos para investigación y desarrollo conjunto.  

 

El planteamiento propuesto es la conformación de una asociación de empresas 

que utilicen los mismos procesos, pero que se especialicen en productos 

diferentes, para que en conjunto desarrollen y mejoren su tecnología central, que 

en esencia es la misma sin afectar el desarrollo que tengan de sus propios 

mercados. Esto sería formar un cluster de empresas metalmecánicas que utilicen 

la microfundición. 

 

La investigación y el mejoramiento de los procesos se llevarían a cabo con un 

grupo integrado por personal de todas las empresas participantes, con aportes 

similares de capital y con la ventaja que todas las empresas participantes tendrán 

acceso a los avances conseguidos. 

 

De esta forma, se podrá aumentar el capital invertido en investigación y desarrollo 

y se contará con un grupo interdisciplinario que puede aportar más. Esto ayudaría 

a obtener rendimientos similares de las investigaciones que las empresas de 

mayor tamaño. 

 

Otra proposición para esta estructura en la agrupación, es establecer una central 

de servicios conjunta y un sistema de compras y comercio exterior centralizado 

para disminuir costos de transacción y obtener descuentos de proveedores por 

cantidad. 
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14. CONCLUSIONES 

 

La microfundición se ha presentado como una alternativa viable para lograr 

desarrollo con productos de agregado tecnológico. Esto le brinda la oportunidad a 

la empresa de crear una diferenciación frente a su competencia, logrando 

posicionar sus productos con ventajas tangibles. 

 

Uno de los aspectos fundamentales para garantizar el éxito de la compañía es 

contar con una excelente estrategia tecnológica. El planteamiento de un equilibrio 

entre el desarrollo interno, la transferencia de tecnología y las alianzas 

estratégicas para lograr nuevos desarrollos en mercados y cooperación 

tecnológica. 

 

La microfundición es un proceso que se encuentra en etapas intermedias del ciclo 

de vida. Esto indica que existe un mercado existente para los productos fabricados 

con la tecnología utilizada por la empresa. Adicionalmente, se pueden encontrar 

nuevas aplicaciones para líneas de producción alternas explotando las ventajas 

competitivas del proceso. 

 

La competencia directa de la compañía estará conformada por las empresas de 

microfundición que se consoliden como productoras de artículos para aplicación 

industrial y aquellas que usen procesos tradicionales con aplicación a las mismas 

líneas. Para hacerle frente a esta competencia la empresa utilizará diferentes 

estrategias diferenciales como la especialización, el enfoque en el cliente, los altos 

estándares de calidad y los precios inferiores a los productos importados o 

fabricados por procesos naturales. 
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La especialización de las líneas de producción en aceros inoxidables y aceros al 

carbón, le garantiza la posibilidad de lograr ventajas competitivas como el 

fortalecimiento de estructuras de costos y las economías de escala. Esto le ayuda 

a la empresa a fortalecer su posicionamiento de marca y aumentar las barreras a 

la entrada para empresas que quieran incursionar en las líneas de producción 

seleccionadas por la compañía. 

 

El enfoque en el cliente es vital para establecer y mantener relaciones de largo 

plazo con ellos. El reconocimiento de sus necesidades hace que se puedan aplicar 

esfuerzos para cumplir de la mejor forma posible sus requerimientos. Esta es una 

política diferencial que se aproxima a las tendencias expuestas para este siglo en 

las estructuras de poder de los clientes y globalización de los mercados. 

 

La empresa planea fortalecer dos áreas expuestas a grados de sensibilidad alta 

para los clientes. La calidad, vista como el cumplimiento de especificaciones y la 

satisfacción de los requerimientos de los clientes y el precio, visto como un factor 

muy importante para licitaciones públicas o contratos de exclusividad con 

empresas del mercado objetivo. Al fortalecer estos aspectos en los productos, 

apoyados por los procesos y el manejo diferenciado, la empresa está asegurando 

su incursión exitosa y sostenimiento en los nichos de mercado objetivo. 

 

El planteamiento de una estructura plana, con retroalimentaciones provenientes de 

todos los procesos y niveles, con la inclusión de personal joven deseoso de 

capacitación y con estrategias actuales de enfoques tecnológico y en el cliente, la 

empresa asegura su flexibilidad, dispuesta a reconocer las tendencias del 

mercado, haciéndoles frente y tratando de anticiparlas, para obtener ventajas 

frente a sus competidores tanto nacionales como internacionales. 

 

Las líneas iniciales de producto de válvulas y filtros industriales cumplen con las 

expectativas planteadas en los objetivos de la empresa. Un alto porcentaje de 
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estos productos son importados, por lo cual se puede competir con ventajas en 

costos y fabricación local. Este enfoque principal en sustitución de importaciones y 

posibilidades de exportación a los demás países de la región, es apoyada por el 

gobierno y sus entidades para el fomento de proyectos. La capacidad inicial será 

destinada principalmente a éstas áreas. 

 

El sector presenta una dinámica media. La empresa se estará apoyando de los 

progresos tecnológicos impulsados en el mundo. Países europeos como España e 

Italia y Estados Unidos serán la fuente principal para la empresa. Adicionalmente 

la empresa planea la estrategia de incorporar una cultura de innovación y 

desarrollo en su interior. Logrando esto, frente a las demás empresas que no lo 

hacen, se podría catalogar como líder en este sector, asegurando más que la 

supervivencia, el predominio de la empresa. 

 

El proyecto se constituye como una inversión muy rentable. Examinando las 

proyecciones de los flujos de efectivo del proyecto y las utilidades obtenidas 

durante los diez primeros años, se observan tendencias favorables y deseables 

para cualquier empresa, especialmente las del sector manufacturero. Esto 

refuerza la visión de la estructura de organización de la empresa, explotando 

diversos tipos de ventajas competitivas expuestas durante el desarrollo de este 

proyecto de grado. 

 

El planteamiento de una estructura cooperativa de agrupación e integración, 

muestra la motivación de la empresa de buscar el desarrollo sostenible, buscando 

el equilibrio entre los aspectos social y económico, con una buena interrelación 

con el ambiente. La estructura de clúster de un grupo de empresas usando 

procesos similares, pero especializadas en líneas de producción diferentes puede 

funcionar y hacer fortalecer a la empresa como un eje de desarrollo para el sector. 

Esta propuesta se podría implantar cuando la empresa se haya posicionado 

inicialmente en sus líneas de producto. 
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Una motivación constante, que se puede reconocer como uno de los objetivos 

principales del proyecto, es cambiar la visión central de las empresas 

generalmente aisladas y desconectadas de su entorno. Se piensa que una 

empresa debe reconocer lo que se encuentra a su alrededor, lograr comprender 

su influencia en el medio, y tratar de enfocar sus esfuerzos en lograr una 

contribución favorable, que se apoye en fortalecer el desarrollo de su recurso 

humano como el factor vital para la empresa, su sector y el país. 

 

Colombia debe reconocer los modelos de desarrollo aplicados en el mundo. El 

enfoque en productos de agregado tecnológico, ha sido uno de los factores 

principales y determinantes del desarrollo de muchos países alrededor del mundo. 

Claro ejemplo de esto son los países denominados los “tigres asiáticos”. De esta 

forma, el gobierno debe intensificar el apoyo en este tipo de proyectos. 

Afortunadamente, se ha mostrado una tendencia positiva en este aspecto en los 

últimos años. El agregado tecnológico fomenta la diferenciación del producto y 

hace más complicada su sustitución, que es un efecto que no se consigue en los 

productos agrícolas, o en la exportación de petróleo crudo o carbón sin procesar. 

Un incentivo claro para cambiar la tendencia actual, debe ser el reconocimiento de 

las etapas finales de la producción como aquellas que son más rentables, así, al 

producir artículos introduciéndolos directamente en sus mercados se asegura 

obtener los mayores rendimientos, que se ven reflejados en las proyecciones 

financieras. 
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en este caso la industria, es un estímulo para usarlo que en este caso la industria, es un estímulo para usarlo que 
ha venido siendo explotado por empresas de países ha venido siendo explotado por empresas de países 
industrializados como Italia y Estados Unidos. industrializados como Italia y Estados Unidos. 

ll Competencia:Competencia: Para la empresa existen dos tipos de Para la empresa existen dos tipos de 
competencia, los productos importados fabricados por competencia, los productos importados fabricados por 
compañías de compañías de microfundiciónmicrofundición extranjeras y aquellos extranjeras y aquellos 
fabricados por compañías nacionales, que pueden ser fabricados por compañías nacionales, que pueden ser 
microfundidosmicrofundidos o fabricados de manera tradicional.o fabricados de manera tradicional.
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PROCESOSPROCESOS
ll MAQUINARIA, MATERIALES Y TECNOLOGÍAMAQUINARIA, MATERIALES Y TECNOLOGÍA::

ØØ Área de Área de MicrofundiciónMicrofundición::
qq Máquinas para la fabricación de moldes (máquinas convencionales)Máquinas para la fabricación de moldes (máquinas convencionales)
qq Materiales para la fabricación de moldesMateriales para la fabricación de moldes
qq Máquinas y Mobiliario para la Inyección de ceraMáquinas y Mobiliario para la Inyección de cera
qq Máquinas y Mobiliario para el Recubrimiento CerámicoMáquinas y Mobiliario para el Recubrimiento Cerámico
qq Eliminación de la ceraEliminación de la cera
qq Colada y vertimiento del metalColada y vertimiento del metal
qq Corte de los racimosCorte de los racimos
qq Limpieza de las piezasLimpieza de las piezas

ØØ Procesos de apoyo o periféricos:Procesos de apoyo o periféricos:
qq MecanizadoMecanizado
qq TratamientosTratamientos

ll OBTENCIÓN DE MAQUINARIA.OBTENCIÓN DE MAQUINARIA.
ØØ La tecnología del área de La tecnología del área de microfundiciónmicrofundición: Estados Unidos y Europa : Estados Unidos y Europa 

(España e Italia). (España e Italia). 
ØØ Los hornos de ladrillo refractario y el mobiliario: Colombia.Los hornos de ladrillo refractario y el mobiliario: Colombia.
ØØ La tecnología del área de Maquinado: se podría adquirir de segunLa tecnología del área de Maquinado: se podría adquirir de segunda, en da, en 

los bancos de maquinaria de España e Italia.los bancos de maquinaria de España e Italia.
ØØ Aceros: Colombia y Chatarra importada de Estados Unidos.Aceros: Colombia y Chatarra importada de Estados Unidos.
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOSDIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS
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PRODUCCIÓNPRODUCCIÓN
ll POSIBILIDADES DE SUBCONTRATACIÓN: POSIBILIDADES DE SUBCONTRATACIÓN: 

ØØ El empaque y alistamiento de productos El empaque y alistamiento de productos 
ØØ Los tratamientos a las piezasLos tratamientos a las piezas

ll LÍNEAS DE PRODUCCIÓNLÍNEAS DE PRODUCCIÓN ::
ØØ Válvulas en acero inoxidable y sus accesoriosVálvulas en acero inoxidable y sus accesorios
ØØ Filtros industrialesFiltros industriales

ll DESTINO DE LA PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD DESTINO DE LA PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD 
EXPORTADORA:EXPORTADORA:
ØØ Sustitución de importacionesSustitución de importaciones
ØØ Exportación a la Comunidad AndinaExportación a la Comunidad Andina

ll CERTIFICACIONES PARA POSICIONAMIENTO DE LA CERTIFICACIONES PARA POSICIONAMIENTO DE LA 
EMPRESA Y SUS PRODUCTOS:EMPRESA Y SUS PRODUCTOS:
ØØ ISOISO 9001:2000 9001:2000 
ØØ ISOISO 14001:199614001:1996
ØØ Seguridad industrialSeguridad industrial
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ESTRUCTURA DE ESTRUCTURA DE 
LA EMPRESALA EMPRESA
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Análisis de las 5 fuerzas de Análisis de las 5 fuerzas de PorterPorter::

ll Amenazas de entrada:Amenazas de entrada: BajaBaja
ll Amenazas de sustitución:Amenazas de sustitución: Baja en el Baja en el 

mediomedio
ll Poder de los Compradores:Poder de los Compradores: Alto en Alto en 

clientes directos e indirectosclientes directos e indirectos
ll Poder de los Proveedores:Poder de los Proveedores: MedioMedio
ll Rivalidad:Rivalidad: Media Media -- altaalta
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Poder de innovación internoPoder de innovación interno

1.1. ImagenImagen
2.2. InformaciónInformación
3.3. GerenciaGerencia
4.4. FinancieroFinanciero
5.5. OrganizaciónOrganización
6.6. ManejoManejo
7.7. EmpleoEmpleo
8.8. Cultura de Cultura de 

organización y organización y 
empresaempresa

9.9. TecnologíaTecnología
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DOFADOFA: Sector interno: Sector interno
ll FORTALEZASFORTALEZAS::

ØØ El proceso de El proceso de MicrofundiciónMicrofundición, que es el central de la de la empresa, se , que es el central de la de la empresa, se 
encuentra poco difundido en el país, logrando ventajas de exclusencuentra poco difundido en el país, logrando ventajas de exclusividad.ividad.

ØØ Se plantea la empresa como una muy flexible, dispuesta a asimilaSe plantea la empresa como una muy flexible, dispuesta a asimilar cambios r cambios 
y reaccionar adecuadamente al mercado.y reaccionar adecuadamente al mercado.

ØØ Las piezas fabricadas por Las piezas fabricadas por microfundiciónmicrofundición superan fácilmente a aquellas superan fácilmente a aquellas 
producidas con procesos tradicionales de fundición.producidas con procesos tradicionales de fundición.

ØØ El ahorro en maquinado de las piezas se traduce en disminución dEl ahorro en maquinado de las piezas se traduce en disminución de costos e costos 
para la empresa.para la empresa.

ØØ Planes exportadores: el Plan Vallejo.Planes exportadores: el Plan Vallejo.
ØØ Planes de integración como el ALCA que favorezcan la entrada a mPlanes de integración como el ALCA que favorezcan la entrada a mercados ercados 

extranjeros.extranjeros.
ØØ Planes de financiación y subsidio con Planes de financiación y subsidio con ColcienciasColciencias, IFI y , IFI y BancoldexBancoldex..
ØØ El conocimiento de los procedimientos ayuda a obtener una ventajEl conocimiento de los procedimientos ayuda a obtener una ventaja frente a a frente a 

otras posibles empresas que quieran incursionar en esta área.otras posibles empresas que quieran incursionar en esta área.

ll DEBILIDADES:DEBILIDADES:
ØØ La curva de aprendizaje de los procesos centrales es extensa, poLa curva de aprendizaje de los procesos centrales es extensa, por lo que r lo que 

se requiere más tiempo de entrenamiento para lograr un adecuado se requiere más tiempo de entrenamiento para lograr un adecuado dominio dominio 
de las ventajas del proceso.de las ventajas del proceso.

ØØ La empresa no puede competir en productos simples, pues resultanLa empresa no puede competir en productos simples, pues resultan
demasiado costosos de fabricar.demasiado costosos de fabricar.

ØØ No existe una participación de mercado inicial que garantice bueNo existe una participación de mercado inicial que garantice buenos nos 
volúmenes de ventas.volúmenes de ventas.
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DOFADOFA: Sector externo: Sector externo
ll OPORTUNIDADES:OPORTUNIDADES:

ØØ Se podría llegar a exportar al mercado latinoamericano los produSe podría llegar a exportar al mercado latinoamericano los productos de la ctos de la 
empresa.empresa.

ØØ Incremento de aranceles para productos Incremento de aranceles para productos microfundidosmicrofundidos importados.importados.
ØØ Apoyo para proyectos innovadores por parte del gobierno y sus enApoyo para proyectos innovadores por parte del gobierno y sus entidades.tidades.
ØØ Generar una estructura de cluster en el sector, para compartir iGenerar una estructura de cluster en el sector, para compartir innovaciones nnovaciones 

e impulsar el desarrollo.e impulsar el desarrollo.
ØØ Alianza estratégica con alguna compañía fuerte en el mundo para Alianza estratégica con alguna compañía fuerte en el mundo para buscar buscar 

cooperación tecnológica o apoyo en la entrada a mercados.cooperación tecnológica o apoyo en la entrada a mercados.

ll AMENAZAS:AMENAZAS:
ØØ Lo posibilidad de entrada de alguna de las empresas de Lo posibilidad de entrada de alguna de las empresas de microfundiciónmicrofundición

fuertes en el mundo como Pine fuertes en el mundo como Pine TreeTree CastingsCastings, con procesos más eficientes , con procesos más eficientes 
y mejores estructuras de costos.y mejores estructuras de costos.

ØØ Contratos de las petroleras y las demás empresas multinacionalesContratos de las petroleras y las demás empresas multinacionales con sus con sus 
socios comerciales en el exterior para sus suministros.socios comerciales en el exterior para sus suministros.

ØØ Planes de integración que favorezcan la entrada al mercado colomPlanes de integración que favorezcan la entrada al mercado colombiano de biano de 
productos importados.productos importados.

ØØ Es posible que al entrar, no se capte una porción de mercado sufEs posible que al entrar, no se capte una porción de mercado suficiente iciente 
para sostener la empresa.para sostener la empresa.

ØØ La sustitución tecnológica que puedan experimentar los procesos La sustitución tecnológica que puedan experimentar los procesos de la de la 
compañía en las etapas iniciales cuando no se puede invertir en compañía en las etapas iniciales cuando no se puede invertir en 
modernizaciones.modernizaciones.
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Escalera medio ambientalEscalera medio ambiental
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ASPECTOS CORPORATIVOSASPECTOS CORPORATIVOS
ll MISIÓNMISIÓN

ØØ Como empresa Industrial privada, se encargará de Como empresa Industrial privada, se encargará de 
producir bienes y servicios, de manera íntegra y tratando producir bienes y servicios, de manera íntegra y tratando 
de satisfacer las necesidades de sus clientes, de satisfacer las necesidades de sus clientes, 
reconociendo en este un recurso indispensable para reconociendo en este un recurso indispensable para 
obtener el éxito. obtener el éxito. 

ØØ Más que productos, la empresa brinda soluciones Más que productos, la empresa brinda soluciones 
industriales integrales, usando diferentes tecnologías y industriales integrales, usando diferentes tecnologías y 
recursos para proveer a sus clientes con artículos de alta recursos para proveer a sus clientes con artículos de alta 
calidad que suplen satisfactoriamente sus necesidades.calidad que suplen satisfactoriamente sus necesidades.

ll VISIÓNVISIÓN
ØØ Liderazgo.Liderazgo.
ØØ Eje de investigación tecnológica.Eje de investigación tecnológica.
ØØ Aumento gradual de participación del mercado.Aumento gradual de participación del mercado.
ØØ Sustitución de importaciones.Sustitución de importaciones.
ØØ Exclusividad en contratos en el 2010.Exclusividad en contratos en el 2010.
ØØ Cooperación a través de alianzas estratégicas.Cooperación a través de alianzas estratégicas.
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ll ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓNESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN
ØØ Una de las motivaciones para la creación de una empresa Una de las motivaciones para la creación de una empresa 

es proponer una no convencional, más plana y que genere es proponer una no convencional, más plana y que genere 
mejores resultados. Inicialmente se trabajará con un mejores resultados. Inicialmente se trabajará con un 
personal reducido, pero con el aumento gradual esperado personal reducido, pero con el aumento gradual esperado 
de pedidos, es necesario aumentarlo.de pedidos, es necesario aumentarlo.

ll RECURSO HUMANORECURSO HUMANO
ØØ Es importante reconocer a los trabajadores de la empresa. Es importante reconocer a los trabajadores de la empresa. 

como el recurso crítico para lograr el éxito de la empresa.como el recurso crítico para lograr el éxito de la empresa.
ØØ Capacitación constante.Capacitación constante.
ØØ Operarios jóvenes apoyados por el personal de dirección.Operarios jóvenes apoyados por el personal de dirección.

ASPECTOS CORPORATIVOS (2)ASPECTOS CORPORATIVOS (2)
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POLÍTICAS INTERNASPOLÍTICAS INTERNAS

ll POLÍTICA DE POLÍTICA DE 
SATISFACCIÓN DE SATISFACCIÓN DE 
CLIENTESCLIENTES
ØØ Sin lugar a dudas, los Sin lugar a dudas, los 

clientes y las relaciones clientes y las relaciones 
que se mantengan con que se mantengan con 
ellos se constituyen como ellos se constituyen como 
factores claves para el factores claves para el 
éxito de una empresa. éxito de una empresa. 

ØØ El poder se ha trasladado El poder se ha trasladado 
de los vendedores a los de los vendedores a los 
compradores.compradores. 0%
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ll POLÍTICAS TECNOLÓGICAS DE LA POLÍTICAS TECNOLÓGICAS DE LA 
EMPRESAEMPRESA::
ØØ Desarrollo internoDesarrollo interno
ØØ Transferencia de TecnologíaTransferencia de Tecnología
ØØ Alianzas Cooperativas y estratégicasAlianzas Cooperativas y estratégicas

POLÍTICAS INTERNAS (2)POLÍTICAS INTERNAS (2)
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ANÁLISIS DE PROCESOSANÁLISIS DE PROCESOS

ll EEl 80 % de los problemas l 80 % de los problemas 
se relacionan con el se relacionan con el 
proceso central de proceso central de 
microfundiciónmicrofundición, , 
observándolos en la observándolos en la 
etapa de inyección de etapa de inyección de 
cera, el armado de los cera, el armado de los 
racimos, la formación del racimos, la formación del 
recubrimiento, el recubrimiento, el 
vertimiento del metal y vertimiento del metal y 
los tiempos de espera y los tiempos de espera y 
procesos en ésta área.procesos en ésta área.
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ANÁLISIS DE PRODUCTOANÁLISIS DE PRODUCTO

ll LÍNEA DE PRODUCTO INICIAL:LÍNEA DE PRODUCTO INICIAL: Uno de los productos Uno de los productos 
iniciales que se piensa producir, es la válvula para iniciales que se piensa producir, es la válvula para 
bomba de extracción de petróleo estándar.bomba de extracción de petróleo estándar.
ØØ Diámetro:Diámetro: ½ ½ -- 6 pulgadas6 pulgadas
ØØ Peso:Peso: 3 3 –– 4 Kilogramos4 Kilogramos
ØØ Dimensiones:Dimensiones: 30 * 30 * 10 centímetros30 * 30 * 10 centímetros
ØØ Materiales:Materiales: Acero inoxidable, acero al carbónAcero inoxidable, acero al carbón
ØØ Tipos:Tipos: Bola, cheque, compuerta, globo, retenciónBola, cheque, compuerta, globo, retención
ØØ Aplicación:Aplicación: Extracción, refinación y transmisión del petróleo y Extracción, refinación y transmisión del petróleo y 

sus derivados, industria textil, pulpa y papel, farmacéuticas, sus derivados, industria textil, pulpa y papel, farmacéuticas, 
alimentos, bebidas, entre otras.alimentos, bebidas, entre otras.

ll LÍNEA ALTERNA:LÍNEA ALTERNA: Filtros industrialesFiltros industriales
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LÍNEA DE PRODUCTO INICIALLÍNEA DE PRODUCTO INICIAL
Válvula de bola Válvula de globo Válvula de retención

Filtro de partículas tipo Y
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Etapas del diseñoEtapas del diseño
Perfeccionar y culminar el diseño

Seleccionar la aleación

Determinar cualidades y requerimientos

Establecer tolerancias y excedentes

Preparar el plano final con todas las especificaciones

Obtención de una muestra

Consulta inicial, con el plano y/o la muestra

Recibir y aprobar la cotización y las condiciones

Ordenar la fabricación de los moldes y la muestra

Inicio de la producción
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Ciclo ProductivoCiclo Productivo
Programación de la producción

Alistamiento de materiales

Proceso de microfundición

Mecanizado

Tratamientos

Acabados finales

Empaque y embalaje

Notificación al cliente

Envío del lote

Verificación final 
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ESTRATEGIA DE MERCADEOESTRATEGIA DE MERCADEO

ll El concepto de personalización adquiere una El concepto de personalización adquiere una 
connotación especial, dado que los clientes corporativos connotación especial, dado que los clientes corporativos 
requieren un producto homogéneo, pero diseñado a sus requieren un producto homogéneo, pero diseñado a sus 
necesidades, que no son necesariamente idénticas a los necesidades, que no son necesariamente idénticas a los 
de los demás clientes.de los demás clientes.

ll ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DE MERCADEOANÁLISIS DE LAS VARIABLES DE MERCADEO
ØØ PRODUCTOPRODUCTO
ØØ PRECIOPRECIO
ØØ PROMOCIÓNPROMOCIÓN
ØØ LUGARLUGAR
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ANÁLISIS FINANCIEROANÁLISIS FINANCIERO

ll El mercado para los productos producidos por la El mercado para los productos producidos por la 
empresa le otorga ciertos privilegios que hacen empresa le otorga ciertos privilegios que hacen 
que la mayor parte de su capacidad pueda ser que la mayor parte de su capacidad pueda ser 
utilizada. utilizada. 
ØØ PrecioPrecio
ØØ CalidadCalidad

ll PRODUCTOSPRODUCTOS
ØØ Aceros al carbón (Kilos) Aceros al carbón (Kilos) 
ØØ Aceros inoxidables (Kilos)Aceros inoxidables (Kilos)
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Valores estado de resultadosValores estado de resultados
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Porcentajes estado de resultadosPorcentajes estado de resultados
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Valores total activoValores total activo
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Valores total pasivo + patrimonioValores total pasivo + patrimonio
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Utilidad neta y flujo de cajaUtilidad neta y flujo de caja
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ENTORNO COLOMBIANOENTORNO COLOMBIANO
ll Se debe crear una relación directa y simbiótica entre las Se debe crear una relación directa y simbiótica entre las 

empresas y la gente, obteniendo:empresas y la gente, obteniendo:
ØØ Desarrollo más global.Desarrollo más global.
ØØ Aplicable directamente en todos los sectores de una región.Aplicable directamente en todos los sectores de una región.
ØØ Mejoramiento de la cooperación cívica como mecanismo de Mejoramiento de la cooperación cívica como mecanismo de 

desarrollo. desarrollo. 
ØØ Aumento del apoyo de la sociedad.Aumento del apoyo de la sociedad.
ØØ Generación de una ola de progreso que acelera el Generación de una ola de progreso que acelera el 

crecimiento de los países. crecimiento de los países. 

ll En el reconocimiento del poder de decisión e influencia de la En el reconocimiento del poder de decisión e influencia de la 
población se encuentra la clave para evolucionar.población se encuentra la clave para evolucionar.

ll Se debe buscar la Se debe buscar la sostenibilidadsostenibilidad como un mecanismo de como un mecanismo de 
progreso:progreso:
ØØ Generando productos globales y no territoriales. Generando productos globales y no territoriales. 
ØØ Los altos costos de desarrollo del producto actúan como un Los altos costos de desarrollo del producto actúan como un 

impulsor de globalización de la estandarización del producto.impulsor de globalización de la estandarización del producto.
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LA EMPRESA Y EL LA EMPRESA Y EL 
DESARROLLO DEL PAÍSDESARROLLO DEL PAÍS

ll DESARROLLO EN COLOMBIA: DESARROLLO EN COLOMBIA: 

ØØ La empresa se constituye como una organización con énfasis en prLa empresa se constituye como una organización con énfasis en procesos de ocesos de 
tecnología diferenciadatecnología diferenciada

ØØ La empresa debe preocuparse por mantenerse al día en los desarroLa empresa debe preocuparse por mantenerse al día en los desarrollos de la llos de la 
tecnología.tecnología.

ØØ La preocupación debe ser sectorial y no aislada.La preocupación debe ser sectorial y no aislada.
ØØ La contribución de la empresa al desarrollo del país no se puedeLa contribución de la empresa al desarrollo del país no se puede cuantificar, pero si cuantificar, pero si 

cualificar. cualificar. 

ll AGRUPACIONES E INTEGRACIÓN: AGRUPACIONES E INTEGRACIÓN: 

ØØ El planteamiento propuesto es la conformación de una asociación El planteamiento propuesto es la conformación de una asociación de empresas de empresas 
que utilicen los mismos procesos, pero que se especialicen en prque utilicen los mismos procesos, pero que se especialicen en productos diferentesoductos diferentes

ØØ La investigación y el mejoramiento de los procesos se llevarían La investigación y el mejoramiento de los procesos se llevarían a cabo con un a cabo con un 
grupo integrado por personal de todas las empresas participantesgrupo integrado por personal de todas las empresas participantes..

ØØ Esta estructura cooperativa ayudaría a obtener rendimientos simiEsta estructura cooperativa ayudaría a obtener rendimientos similares de las lares de las 
investigaciones que los de las empresas de mayor tamaño.investigaciones que los de las empresas de mayor tamaño.

ØØ Otra proposición para esta estructura en la agrupación, es estabOtra proposición para esta estructura en la agrupación, es establecer una central lecer una central 
de servicios conjunta y un sistema de compras y comercio exteriode servicios conjunta y un sistema de compras y comercio exterior centralizado r centralizado 
para disminuir costos de transacción y obtener descuentos de propara disminuir costos de transacción y obtener descuentos de proveedores por veedores por 
cantidad.cantidad.
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES
ll La La microfundiciónmicrofundición se ha presentado como una alternativa viable se ha presentado como una alternativa viable 

para lograr desarrollo con productos de agregado tecnológico. para lograr desarrollo con productos de agregado tecnológico. 

ll La competencia directa de la compañía estará conformada por las La competencia directa de la compañía estará conformada por las 
empresas de empresas de microfundiciónmicrofundición que se consoliden como productoras que se consoliden como productoras 
de artículos para aplicación industrial y aquellas que usen procde artículos para aplicación industrial y aquellas que usen procesos esos 
tradicionales con aplicación a las mismas líneas. tradicionales con aplicación a las mismas líneas. 

ll La especialización de las líneas de producción en aceros La especialización de las líneas de producción en aceros 
inoxidables y aceros al carbón, le garantiza la posibilidad de linoxidables y aceros al carbón, le garantiza la posibilidad de lograr ograr 
ventajas competitivas como el fortalecimiento de estructuras de ventajas competitivas como el fortalecimiento de estructuras de 
costos y las economías de escala. costos y las economías de escala. 

ll El enfoque en el cliente es vital para establecer y mantener El enfoque en el cliente es vital para establecer y mantener 
relaciones de largo plazo con ellos. El reconocimiento de sus relaciones de largo plazo con ellos. El reconocimiento de sus 
necesidades hace que se puedan aplicar esfuerzos para cumplir denecesidades hace que se puedan aplicar esfuerzos para cumplir de
la mejor forma posible sus requerimientos.la mejor forma posible sus requerimientos.

ll La empresa planea fortalecer dos áreas expuestas a grados de La empresa planea fortalecer dos áreas expuestas a grados de 
sensibilidad alta para los clientes. sensibilidad alta para los clientes. 
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ll El sector presenta una dinámica media. La empresa se estará El sector presenta una dinámica media. La empresa se estará 
apoyando de los progresos tecnológicos impulsados en el mundo. apoyando de los progresos tecnológicos impulsados en el mundo. 

ll El proyecto se constituye como una inversión muy rentable. El proyecto se constituye como una inversión muy rentable. 

ll El planteamiento de una estructura cooperativa de agrupación e El planteamiento de una estructura cooperativa de agrupación e 
integración, muestra la motivación de la empresa de buscar el integración, muestra la motivación de la empresa de buscar el 
desarrollo sostenible.desarrollo sostenible.

ll Se piensa que una empresa debe reconocer lo que se encuentra a Se piensa que una empresa debe reconocer lo que se encuentra a 
su alrededor, lograr comprender su influencia en el medio, y trasu alrededor, lograr comprender su influencia en el medio, y tratar tar 
de enfocar sus esfuerzos en lograr una contribución favorable. de enfocar sus esfuerzos en lograr una contribución favorable. 

ll Colombia debe reconocer los modelos de desarrollo aplicados en eColombia debe reconocer los modelos de desarrollo aplicados en el l 
mundo. El enfoque en productos de agregado tecnológico, ha sido mundo. El enfoque en productos de agregado tecnológico, ha sido 
uno de los factores principales y determinantes del desarrollo duno de los factores principales y determinantes del desarrollo de e 
muchos países alrededor del mundo. muchos países alrededor del mundo. 

CONCLUSIONES (2)CONCLUSIONES (2)
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REFLEXIÓN FINALREFLEXIÓN FINAL

ll “El subdesarrollo no es tener un “El subdesarrollo no es tener un 
crecimiento económico inferior, una menor crecimiento económico inferior, una menor 
industrialización, o inferiores condiciones industrialización, o inferiores condiciones 
de vida para los habitantes; es aceptar de vida para los habitantes; es aceptar 
con derrotismo esta palabra y encasillarse con derrotismo esta palabra y encasillarse 
en ella.”en ella.”
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