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OBJETIVOS
Desarrollar un plan de negocios de una empresa que preste el servicio de mantenimiento Predictivo
a empresas del sector productivo colombiano.
Describir que es el mantenimiento Predictivo y evaluar sus beneficios frente otros programas de
mantenimiento.
Evaluar la viabilidad del proyecto.

1. RESUMEN DE PROYECTO
El siguiente informe evalúa la posibilidad de crear una empresa que ofrezca el servicio de mantenimiento
predictivo a empresas del sector productivo en Colombia.

1.1 INFORMACIÓN GENERAL
El mantenimiento es el conjunto de acciones que permiten mantener una unidad funcional en un estado en
el cual esta pueda realizar una función deseada de forma satisfactoria. A nivel industrial un mantenimiento
adecuado puede ser la diferencia entre tener una planta eficiente y productiva, que genere valor, y tener un
cementerio de oxido que solo genere cotos. El mantenimiento predictivo es una herramienta que
complementa y optimiza las actividades realizadas en el mantenimiento preventivo. Maximiza el tiempo de
operación de los equipos, realiza diagnósticos durante el servicio de los equipos y previene las fallas de
estos.
Esta rama del mantenimiento utiliza herramientas y pruebas no destructivas para realizar los diagnósticos de
los equipos. Las tecnologías más usadas son Termografía, Análisis de Vibraciones y Tribología. Otras
herramientas usadas son el Ultrasonido, Inspección Visual, Ensayos Eléctricos, Inspección Acústica y otras
técnicas no destructivas. (Mobly, 2002)
Los servicios de la compañía contarán con la gran mayoría de estas herramientas; el servicio incluye:
imágenes térmicas (Termografía), Análisis de Vibraciones, análisis de aceites y otros fluidos de trabajo
(Tribología), Ultrasonido, Inspección de grietas, desgaste, corrosión y deformaciones (Inspección Visual),
Calidad de Energía y Puesta a Tierra (Ensayos Eléctricos). La empresa ofrecerá dos tipos de servicios. El
primero es un servicio temporal en el cual se hará el diagnostico de uno o más equipos del cliente durante
un periodo de tiempo y al final de este se entregará un reporte en el cual se encuentra el análisis de los
datos, un reporte del desempeño de los equipos y una serie de recomendaciones donde se indicará qué
reparaciones deben ser hechas y con qué frecuencia. El segundo servicio será el de ofrecer al cliente el
Proyecto de Mantenimiento Preventivo (PMP), que consiste en implementar este programa en la planta, y
por lo tanto se le venderán los equipos al cliente, se capacitará a sus empleados para realizar la toma de
datos, se les dará periódicamente un reporte similar al del servicio temporal y se les alertará en caso de que
alguno de los equipos monitoreados se salga de los parámetros de desempeño apropiados.
Página 4 de 68

No todas las herramientas del Mantenimiento Preventivo son útiles para todos los equipos. Dependiendo
del tipo de equipo hay herramientas más adecuadas y con mayor predictividad que otras y por lo tanto no
siempre se utilizarán todas las herramientas durante la prestación de los servicios.

1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL NEGO CIO
El negocio se centra en ofrecer un servicio de mantenimiento predictivo a empresas del sector productivo
que tengan altos costos de mantenimiento y altos costos de paradas (downtime). Dependiendo del tamaño
de la empresa y de los servicios y necesidades que necesiten se les ofrecerá el servicio de Diagnostico
Temporal o el Proyecto de Mantenimiento Preventivo (PMP). El primer servicio pretende cubrir las
necesidades de empresas medianas y grandes que no tengan el presupuesto para implementar el Programa
de PMP o no estén convencidos de los beneficios de tener un monitoreo continuo de sus equipos. El PMP
busca ofrecer a las empresas con mayor presupuesto en mantenimiento y con mayor conocimiento de los
beneficios del monitoreo continuo y los beneficios de un Programa de Mantenimiento Preventivo, a
implementar este dentro de sus plantas de producción. El PMP tiene un costo mucho mayor que el
Diagnostico Temporal ya que requiere la compra de los equipos, la capacitación de empleados y el costo
operativo del sistema.

1.1.1.1 INTRODUCCIÓN
El mantenimiento no hace parte del proceso productivo y por lo tanto las empresas usualmente no le dan
gran importancia y lo relegan a un nivel inferior al del resto de la empresa. Después de la segunda guerra
mundial con el desarrollo de la producción a escala, de la aviación comercial y de la industria electrónica, los
gerentes de mantenimiento observaron que muchas veces los costos de parada (downtime); necesarios para
diagnosticar los equipos e identificar las fallas, en muchos casos, superaba el costo de la reparación en sí. A
raíz de esto surgió la necesidad de seleccionar un grupo de especialistas que se encargaran de investigar las
causas de la fallas, de realizar las reparaciones, identificar las causas de la falla y los efectos de la averías,
analizarlas y encontrar la forma de reducir o evitar estos tiempos de parada, de aquí nació la que se llamó
Ingeniería de Mantenimiento. A partir de 1966 se inició el desarrollo de criterios de predicción o previsión
de fallas; desde este punto de partida el mantenimiento ha incorporado diversas herramientas de
diagnostico y modelos predictivos que cada vez permiten obtener mejores resultados. (Plant Services, 2010)
Actualmente se estima que el mantenimiento corresponde a entre el 15% y el 60% de los costos de
producción. En las industrias alimenticias es alrededor de 15% y en industrias pesadas como las de
refinamiento de minerales, pulpa, papel, entre otros es del 60%. Se estima que en Estados Unidos, al año las
empresas gastan más de 200 000 millones de dólares en mantenimiento. La Grafica 1 resume algunos de los
costos asociados al mantenimiento. Se calcula que 1/3 de estos mantenimientos corresponden a
mantenimientos innecesarios, aproximadamente 60 000 millones de dólares. (Mobly, 2002)
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Costos
Asociados al
Mantenimiento

• Costo de inventario de repuestos
• Costo de la mano de obra
• Costo de recompra de equipos no reparables
• Costo de diagnóstico

Costos
Asociados a el
Tiempo Perdido

• Tiempo de parada
• Horas extra de producción

Costos
Asociados a un
mal desempeño

• Productos no conformes
• Consumo excesivo de combustible o energía
• Scrap
• Horas extra de producción

Grafica 1. Costo asociado al mantenimiento. (Hinchcliffe, 2004)

A la fecha se pueden clasificar los tipos de mantenimiento en tres ramas principales (ver Grafica 2). El
mantenimiento más común en las empresas y el que ha sido utilizado por la mayor cantidad de tiempo es el
mantenimiento Correctivo. En este, se utilizan los equipos hasta que algo falla en estos, este mantenimiento
es muy común en empresas pequeñas ya que no se requiere de personal de planta especializado para
realizar las reparaciones, los costos de parada son pequeños y la demanda es pequeña. El mantenimiento
Correctivo básicamente consiste en trabajar hasta que falle el equipo, corregir y reparar este y empezar
nuevamente a trabajar. El inconveniente con este tipo de mantenimiento es que a largo plazo tiene altos
costos, hasta 3 veces el costo del mantenimiento Preventivo clásico. Para que este mantenimiento sea eficaz
la empresa debe tener grandes inventarios de repuestos; pero el tiempo de parada de las maquinas es alto,
la producción disponible es baja y por lo tanto se debe incurrir en muchas horas extras laborales para
recuperar el tiempo perdido. Además de esto se incurre muchas veces en costos extras debidos a productos
defectuosos y a faltantes. Este tipo de mantenimiento no es recomendado por sus altos costos, su baja
productividad y el deterioro de los equipos. (Mobly, 2002)
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MANTENIMIENTO

MEJORAMIENTO

PREVENTIVO

CORRECTIVO

(MI)

(MP)

(MC)

EN FUNCION DE LA
CONFIABILIDAD

EN FUNCION DEL
EQUIPO

PREDICTIVO

EN FUNCION DEL
TIEMPO

EN FUNCION DEL
EVENTO

Grafica 2. Subdivisión de los tipos de mantenimiento utilizados actualmente. (Mobly, 2002)

El segundo tipo de mantenimiento es el Preventivo. Este mantenimiento básicamente consiste en
adelantarse al futuro y reparar o corregir las fallas de los equipos antes de que produzcan una falla
catastrófica y detengan la producción. Este mantenimiento programado se basa en el tiempo promedio
hasta la falla de los equipos (MTTF por sus siglas en ingles). El MTTF es el tiempo promedio que un equipo
puede funcionar sin fallar catastróficamente. Para un equipo nuevo la probabilidad de falla depende del
tiempo que este lleve funcionando (ver Grafica 3). En las primeras semanas de funcionamiento el equipo
tiene una probabilidad alta de fallar, esto es debido principalmente, a una mala fabricación, una mala
instalación o un uso inadecuado; después de este primer periodo crítico el quipo tiene un baja probabilidad
de fallar por un largo periodo de tiempo hasta que los componentes de este comienza a deteriorarse y la
probabilidad de falla aumenta nuevamente, es en este punto que se debe realizar el mantenimiento
preventivo. (Mobly, 2002)
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Grafica 3. Curva de numero de fallas en función del tiempo para un equipo (MTTF) o Curva de la bañera. (Bloom, 2006)

Para determinar este momento, en que es adecuado realizar el mantenimiento, el ingeniero tiene tres
opciones: puede basarse en el desempeño del equipo y programar las reparaciones cuando el equipo
empiece a fallar, o cuando detecten que el producto está saliendo defectuoso, o cuando el funcionamiento
sea deficiente. La segunda opción es basarse en el tiempo; se programan las reparaciones a intervalos de
tiempo fijos, o cada vez que el equipo completa cierta cantidad de horas funcionando, o después de cierta
cantidad de productos producidos o en una fecha exacta del año. Estos dos tipos de mantenimiento
Preventivo son muy eficaces y reducen drásticamente los tiempos de parada de los equipos, el problema de
estos es que muchas veces se realizan mantenimientos innecesarios, no se eliminan del todo las fallas
catastróficas y es necesario recurrir al mantenimiento correctivo. Este es un mantenimiento con menor
costo que el Correctivo pero con mayores costos que el Predictivo. (Mobly, 2002)
Por su parte, el Mantenimiento Predictivo tiene la ventaja de que optimiza el mantenimiento Preventivo,
elimina los mantenimientos innecesarios, previene las fallas catastróficas, disminuye los tiempos de parada,
ya que permite hacer mantenimiento durante la operación, aumenta la productividad, mejora el desempeño
de los equipos y mejora la calidad. Además, provee al ingeniero de una base de datos para realizar análisis
más detenidos y precisos. A largo plazo, el mantenimiento Predictivo tiene costos 9 veces menores al
Correctivo y 3 veces menores al Preventivo. (Mobly, 2002)
El último tipo de mantenimiento corresponde a los programas de mejoramiento continuo de la calidad y la
productividad a través del mantenimiento y las buenas prácticas o también se les puede considerar métodos
de administración del mantenimiento. Programas como el Total Productive Maintenance (TPM) y el
Reliability-Centered Maintenance (RCM); estos programas buscan prevenir las fallas de los equipos, mejorar
la capacidad de producción, prevenir la pérdida de la calidad, reducir los tiempos de parada y maximizar la
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vida útil de los equipos. El TPM se basa en cinco pilares: mejorar la efectividad de los equipos, involucrar a
los operarios en el mantenimiento diario, mejorar la eficacia y la eficiencia de los mantenimientos, educar y
capacitar al personal y Diseñar y administrar el equipo para prevenir el mantenimiento. El RCM se basa en
que todos los equipos tienen una vida útil limitada por lo tanto utilizan métodos como modos de falla,
análisis de causa efecto y análisis con la distribución de Weibull para determinar la vida útil de los equipos.
(Hinchcliffe, 2004). Estas métodos de administración del mantenimiento han dado muy buenos resultados
pero en algunos casos han tenido consecuencias desastrosas, como es el caso del avión Douglas DC-10 y el
Boing 747 a los cuales se les aplicó el método RCM para su mantenimiento; al inicio tuvieron resultados
satisfactorios y bajos costos, pero con el tiempo se manifestaron los problemas y el DC-10 es hoy en día el
avión con el peor record de accidentes en la aviación comercial y el 747 no está exento de esta mala
reputación, se comprobó que esta accidentalidad es provocada por problemas de mantenimiento (Mobly,
2002)
Debido a estos beneficios el presente plan de negocios se centra en ofrecer a las empresas el servicio de
mantenimiento Predictivo. Ya sea de manera temporal o de manera permanente con el PMC. El objetivo del
servicio es en últimas el de mejorar la disponibilidad, el desempeño y la calidad de los equipos bajo
inspección. Un indicador que puede dar una idea de qué se quiere mejorar es la Eficacia total de equipo o
OEE por sus siglas en ingles (Overall equipment effectiveness).
Este indicador evalúa tres factores: la Disponibilidad, la tasa de Desempeño y la Calidad.
La Disponibilidad calculada como:

La disponibilidad requerida es el tiempo de producción del equipo y el tiempo de parada es el tiempo que se
mantuvo la maquina parada debido al alistamiento, reparación o mantenimiento. La disponibilidad es por lo
tanto el porcentaje de tiempo productivo del equipo. (Mobly, 2002)
El desempeño se calcula como:

La tasa de desempeño es porcentaje de la tasa esperada que es satisfecha. (Mobly, 2002)
El último factor es la tasa de calidad:

La tasa de Calidad es el porcentaje de productos conformes que salen de la maquina. (Mobly, 2002)
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La eficacia total de la maquina se obtiene al multiplicar los 3 factores:

El OEE de las industrias japonesas es alrededor del 85%, en Estados Unidos es de 50%, en Colombia
probablemente es mucho inferior al 50%. Si se adquieren los servicios de la compañía el OEE podría llegar a
ser superior al 85%. Esto representaría una ventaja competitiva para el cliente, mayor productividad y
rentabilidad. (Mobly, 2002)

1.1.1.2 PREVENTIVO VS PREDICTIVO
El mantenimiento Preventivo no es una alternativa o un sustituto del mantenimiento Preventivo. Es una
herramienta que lo complementa y lo mejora. En el Preventivo las órdenes de mantenimiento se generan en
función del tiempo o del número de unidades producidas, esto significa que de cierto modo se conoce el
tiempo máximo que puede operar el equipo sin fallar o bajar su desempeño. Usualmente estas decisiones se
toman con base en la experiencia, en el sentido común o en métodos estadísticos inadecuados.
El mantenimiento Preventivo permite evaluar y diagnosticar las condiciones adecuadas en las cuales el
equipo funciona a su máximo desempeño, además permite detectar en qué momento el equipo comienza a
fallar o a salirse de los limites de control, y por lo tanto se genera la orden de mantenimiento basado en
estos análisis y diagnostico, que permite realizar el mantenimiento Predictivo (y no simplemente en la
experiencia). En este caso la decisión se está tomando con base en unos resultados experimentales y no
simplemente por sentido común. Además este conjunto de datos le proporciona una base al ingeniero para
analizar y desarrollar programas de mejoramiento continuo que permita cada vez mas maximizar el tiempo
de operación y minimizar el tiempo de mantenimiento.
Al final el uso de estas herramientas de diagnostico mejora la productividad de la planta ya que elimina los
mantenimientos innecesarios, minimiza las veces que se realiza el mantenimiento, disminuye los tiempos
del mantenimiento preventivo y le otorga al la compañía una base de datos histórica que puede utilizar para
realizar otras actividades que mejoren su productividad.

1.1.1.3 MÉTODOS Y HERRAMIENTAS
Las herramientas más utilizadas para realizar los diagnósticos y medir las variables críticas son pruebas no
destructivas. Las tecnologías más usadas son fotografías térmicas, análisis de vibraciones, análisis de aceites
y fluidos de trabajo, ultrasonido, entre otros. Estos datos se utilizan para generar un diagnostico integrado y
compararlos con los valores de desempeño del equipo normales o, de no tener estos, crear una base de
datos histórica del desempeño óptimo del equipo. La finalidad del diagnostico es determinar el momento
más adecuado para ejecutar la orden de mantenimiento y determinar cuáles elementos del equipo son los
que requieren mantenimiento o cuales deben ser reemplazados. Una vez realizado el mantenimiento se
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realiza nuevamente un diagnostico para verificar que se solucionaron los problemas y que el proceso se
encuentra dentro de los limites de control.
Cada uno de los métodos de diagnosis tiene mayor utilidad en un tipo de equipo determinado. El análisis de
vibraciones se utiliza para equipos que giren a altas velocidades, principalmente motores eléctricos,
generadores o turbinas. El análisis acústico, principalmente el de ultrasonido, es utilizado para detectar
fricción y los esfuerzos entre maquinaria rotacional. Algunos equipos de ultrasonido también permiten
determinar grietas en los componentes y detectar las piezas que estén próximas a fallar. El análisis de
imágenes térmicas (infrarrojo) se utiliza principalmente en equipos de media y baja velocidad, en
instalaciones eléctricas y electrónicas, en la evaluación de aislamientos y diversos procesos industriales
como manejo de materiales a altas temperaturas o sustancias nocivas para la salud. Esta tecnología es la que
mayor acogida tiene hasta ahora debido a sus grandes beneficios y bajo costo. Por último, el análisis de
aceites es otra de las herramientas más utilizadas debido a que es la que mayor capacidad predictiva tiene.
Este método consiste básicamente en analizar la concentración de partículas en los aceites lubricantes y
determinar el desempeño de los aceites lubricantes y otros fluidos de trabajo. Este método permite
determinar el desgaste de los componentes del equipo y si el fluido de trabajo tiene un desempeño
adecuado.

1.1.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO
Conocer el entorno en el cual se desarrollara el negocio es esencial para identificar las oportunidades
actuales, prevenir y reaccionar ante las amenazas emergentes y de esta forma garantizar el crecimiento, la
rentabilidad y la sobrevivencia de la compañía. A continuación se realizará un análisis PESTAL del entorno el
cual permite describir el entorno político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal en el cual la
empresa se creará.

1.1.2.1 POLÍTICO
Colombia, tras cuatro décadas de un largo conflicto armado entre el ejército nacional y una serie de grupos
insurgentes anti-gubernamentales, principalmente la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
quienes financias sus actividades con el tráfico de estupefacientes, goza de una situación política estable.
Estas guerrillas han visto cómo su apoyo popular y su poder militar ha decaído desde el 2002. Además con la
elección del ex presidente Álvaro Uribe Vélez quien a través de su política de Seguridad Democrática
fortaleció las fuerzas armadas de Colombia y le hizo frente a los insurgentes, también logró que
internacionalmente estas guerrillas fueran declaradas grupos terroristas, lo que permitió hacerles frente
más fácilmente y menguar su popularidad internacional de guerrillas socialistas.
El país goza de una relativa paz en los centros urbanos pero aun se presentan ataques de las guerrillas a la
población civil rural, principalmente en las zonas más remotas del territorio nacional en las cuales no hay
presencia del estado. En 2006 se inició la desmovilización de más 31 000 paramilitares con la disolución del
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las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las cuales se formaron para hacerle frente a las guerrillas en los
territorios donde no había presencia estatal.
La política actual del gobierno de Juan Manuel Santos es fortalecer la presencia del Estado en todos los
departamentos y de esta manera hacerle frente a los ataques de los insurgentes, continuar con los
programas de erradicación de los cultivos de coca y marihuana, para cortar la fuente de ingreso de las
guerrillas, y seguir con la persecución de los cabecillas de estas organizaciones. En conclusión el país
continuará con el mismo status quo a nivel político y cada vez más cerca de terminar con el conflicto
interno. Todo esto lo convierte en un país muy atractivo para inversión extranjera lo cual contribuirá con el
crecimiento económico y la llegada de nuevas empresas las cuales pueden incrementar nuestra demanda
objetivo (CIA, 2011)

1.1.2.2 ECONÓMICO
Durante el 2010 algunas economías latinoamericanas presentaron una recuperación económica y superaron
los efectos adversos de la crisis económica mundial de 2009. Los países que registraron mayor crecimiento
del Producto Interno Bruto (PIB) en el acumulado al tercer trimestre de 2010 fueron Perú (8.6%), Brasil
(8.4%), México (5.8%), Chile (5.1%) y Colombia (3.6%). Colombia en particular, a partir del cuarto trimestre
de 2009 presento un crecimiento económico de 2.9%, superior al presentado en el mismo periodo en el año
2008. Este incremento representa el inicio de la recuperación económica la cual continuó durante los dos
primeros trimestres de 2010. Durante el segundo semestre de 2010 se presentó una desaceleración de la
economía causada principalmente por la crisis invernal. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2011)

Grafica 4. Derecha. Variación porcentual del PIB de Colombia por trimestres. Izquierda. Variación porcentual por sectores
económicos. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2010)
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El la Grafica 4 se observa el crecimiento por sectores de la economía colombiana. Los sectores que
contribuyeron en mayor medida a este crecimiento fueron: minas y canteras con un crecimiento de 12.7%
(representa el 6.9% del PIB), la industria con 5.4%( 12.5% del PIB), el comercio, restaurantes y hoteles con
5.3% (11.9% del PIB), los sectores logísticos de transporte, almacenamiento y comunicaciones con un
crecimiento de 4.7% (7.5% del PIB). El sector agropecuario y de la construcción decrecieron (-0.8%)
afectados por los estragos de la onda invernal como se mencionó anteriormente. (Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, 2011)
La demanda y el consumo total creció 4.2%, la Formación Bruta de Capital 11.7%, las importaciones
aumentaron en un 14.4% y las exportaciones 0.3%. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2011)
La tasa actual de desempleo es del 12.6%. La menor tasa se presenta en las principales ciudades del país
donde es de alrededor del 9% (Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena) las más altas están en Quibdó
(18.9%), Pereira (18.3%), Armenia (17%), Popayán (15.8%), y Manizales (14.9%). (Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, 2011)
Las tasa de interés DTF a 90 días se encuentra a finales de 2010 en 3.5% una de las tasa de interés más bajas
registradas en las últimas décadas. Estas tasas reducidas impulsaron el aumento en los créditos de consumo
el cual creció 14.7% con respecto al periodo anterior. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2011)
El año 2010 cerró con una inflación de 3.18%, un valor mayor de lo previsto principalmente por el aumento
en los precios de los alimentos generados por la ola invernal. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
2011)
La tasa de cambio promedio de 2010 fue de $1 899 pesos por dólar. Esto representa una revaluación de 12%
con respecto al año 2009. A inicios de 2011 el Banco de la República autorizó la compra de $1 600 millones
USD para controlar la apreciación del peso y favorecer a los exportadores. (Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, 2011)

Grafica 5. Tasa de cambio promedio. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2010)
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Como se ve en la Grafica 5 la tasa de cambio ha fluctuado mucho en los últimos 9 años. Las proyecciones
indican que el precio por un dólar se mantendrá en promedio en 1900 pesos. Con las políticas de compra de
dólares del Banco de la República se espera que siga fluctuando poco en el corto plazo. Este factor es
importante ya que gran parte de la inversión inicial de la empresa debe ser en dólares dado que con estos se
compraran los equipos e instrumentos de medición y adquisición de datos para realizar los diagnósticos.
Debido a que estos equipos y herramientas son altamente especializados no son comercializados en gran
parte, y si lo son tienen un alto costo debido a los costos de intermediación. Por esta razón todos los
equipos que se requieran serán importados desde Estados Unidos o Panamá, y en ambos casos se requerirá
realizar la compra en dólares. Esta estabilidad en el precio del Dólar facilita la planeación financiera y
establecer un precio fijo del servicio.
El panorama económico Colombiano es favorable y se espera que el crecimiento continúe durante el
gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos. Este gobierno tiene 5 frentes para estimular el
crecimiento económico: las industrias extractivas, la agricultura, la infraestructura, la vivienda y la
innovación. Colombia es el tercer mayor exportador de petróleo a estados Unidos. El presidente Santos
introdujo una legislación para distribuir mejor la regalías producto de las industrias extractivas y compensar
a los colombianos que perdieron sus tierras durante las dos últimas décadas de violencia. (CIA, 2011).
La inversión extranjera llegó a una cifra record de $10 000 millones de dólares en 2008, $6 324 millones en
2009 y de 6 524 millones en 2010. Estas inversiones se hacen principalmente en el sector petrolero e
industrial. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2011)
Se espera que esta inversión aumente debido a los incentivos nacionales a la inversión Extranjera y la
reciente calificación de grado de inversión dada por la firma Standard & Poor’s. La cual coloca al país al nivel
de otros países, como algunos de Europa; así como Brasil, México, Panamá y Perú. Como se mencionó
previamente la inversión extrajera abre la puerta a que lleguen nuevos potenciales clientes para nuestro
servicio. (Portafolio, 2011)

1.1.2.3 SOCIAL
Colombia tiene una población de aproximadamente 45 millones de habitantes. La distribución por edades es
de 0-14 años 26.7% (12 millones aproximadamente), 15-64 años 67.2% (30 millones aproximadamente) y 65
años en adelante 6.1% (aproximadamente 3 millones). La edad promedio en Colombia es de 27 años en los
hombres y 29 años en las mujeres. El crecimiento poblacional es de 1.15% anual. La distribución de la
población es de 75% urbana y 25% rural. La expectativa de vida es de 71 años en hombres y de 78 años en
las mujeres. La religión predominante es la católica con el 90% de la población, el 90% de los habitantes son
letrados, el promedio de años de educación total es de 14 años. (CIA, 2011)
El ingreso anual per cápita es de $9 800 USD. La canasta de consumo se distribuye de la siguiente forma :
alimentos (28.2%), vivienda (30.1%), vestuario (5.2%), salud (2.4%), educación (5.7%), diversión (3.1%),
transporte (15.2%), comunicaciones (3.7%) y otros gastos (6.4%). El 45.5% de la población está bajo la línea
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de pobreza. La fuerza laboral es de 21.3 millones. Se distribuye en 18% agricultura, 13% industria y 68% en
servicios. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2011)

1.1.2.4 TECNOLÓGICO
En los dos últimos gobiernos se ha transformado la institucionalidad, y se han fortalecido las herramientas
políticas, legales y financieras del Sistema Nacional de Ciencia, con el objetivo de mejorar la producción
científica nacional y contribuir al desarrollo económico, tecnológico y social del país.
La Ciencia, la Tecnología y la Innovación son la base de la Política Nacional de Competitividad que es la
columna vertebral del Plan Nacional de Desarrollo (Grafica 6). Por esta razón con la ley 1286 de 2009 se
trasformó a Colciencias en Departamento Administrativo y se lo dotó de instrumentos jurídicos,
administrativos y financieros para ser el líder del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta
ley además creo el Fondo Francisco José de Caldas, el cual le ha permitido a Colciencias canalizar recursos
públicos y privados hacia la financiación de proyectos científicos. En 2010 el Fondo invirtió más de 240 000
millones de pesos en estos proyectos.

Grafica 6. La Ciencia, La Tecnología y la Innovación: base de la Política Nacional de Competitividad. (COLCIENCIAS, 2010)

El panorama tecnológico actual de Colombia es posible medirlo con un indicador del Fondo Económico
Mundial, el Growth Competitiveness Index (GCI). Este índice mide la capacidad de un país y de su economía
nacional para lograr un crecimiento económico sostenible a corto plazo. Se compone de tres subíndices:
tecnología (1/3), instituciones públicas (1/3) y entorno macroeconómico (1/3). En conclusión este índice le
da el mismo peso a la tecnología, el desempeño de las instituciones públicas y el entorno en el crecimiento
potencial de la economía de un país. La posición actual del país es el puesto 68 sobre 139 países. El
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subíndice tecnológico indica que Colombia se encuentra en el puesto 63 del mundo. (World Economic
Forum, 2010)
Esta calificación define que la economía colombiana tiene una competitividad media, ubicándola por debajo
de países de la región como Chile (30), Panamá (53), Costa Rica (56), Brasil (58), Uruguay (64) y México (66).
Las fortalezas del país según el GCI son su entorno macroeconómico (50) y un gran mercado local (32); las
debilidades son la seguridad (138), el desempeño de las instituciones (103) y la infraestructura (79). La
calificación de todos los subíndices se encuentra en la Grafica 7. (World Economic Forum, 2010)

Grafica 7. Evaluación de la economía colombiana según el GCI. (World Economic Forum, 2010)

The Economist a través de la Economist intelligence Unit publica el e-readiness el cual es un ranking que
evalúa la preparación de un país para el uso de nuevas tecnologías a través de seis componentes:
infraestructura de conectividad y tecnología, entorno de negocios, entorno social y cultural, entorno legal,
visión y política gubernamental, y adopción de empresas y consumidores. En el 2007 la calificación de
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Colombia es de 4.69/10. A pesar de mejorar la calificación con respecto al año anterior, Colombia desde el
2002 ha venido decreciendo desde el puesto 38 en 2002 al puesto 53 entre 69 países. Esto no significa que
el país este retrocediendo si no que está mejorando a un ritmo más lento que el resto del mundo. (Economis
Intelligence Unit, 2007)

Grafica 8. Componentes de e-readiness para Colombia. (Ministerio de Comunicaciones, 2008)

Como se indica en la Grafica 8, Colombia en 2007 tiene sus fortalezas en el entorno de negocios y en el
entorno legal. Sin embargo sus debilidades están en la conectividad y la adopción de los consumidores y
empresas. (Ministerio de Comunicaciones, 2008)
El Plan Nacional de Desarrollo tiene dentro de sus objetivos mejorar todos estos aspectos tecnológicos en
los que Colombia presenta deficiencias. Para la empresa específicamente, mejorar la conectividad, la
velocidad de los servicios de internet y el aumento en la inversión en proyectos científicos nos permitirá
ofrecer servicios on-line más confiables y complejos, con un mayor flujo de datos en tiempo real. Al utilizar
los fondos destinados para proyectos científicos se abre una puerta para iniciar proyectos internos de
innovación que nos permitan crear nuevos servicios y mejorar los diagnósticos, garantizando cada vez
mejores resultados y mejor calidad en el servicio.

1.1.2.5 AMBIENTAL
Colombia es un país tropical ubicado en el noroccidente de Suramérica. Es el único país de este
subcontinente que tiene costas tanto en el océano Pacifico como en el Mar Caribe. La extensión total es de
aproximadamente 1000 kilómetros cuadrados. Tiene un clima prevalentemente tropical en las costas y los
llanos orientales, el clima se vuelve más frio al subir de altura en las montañas.
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El país se encuentra sobre el Cinturón de Fuego del Pacifico lo cual lo hace propenso a terremotos,
erupciones volcánicas y tsunamis. Recientemente el país se ha visto afectado por inundaciones en los
territorios de la costa Caribe debido a la onda invernal, en 2010 las lluvias causaron más de 2 millones de
damnificados y grandes daños a la infraestructura de esta zona. (CIA, 2011)
Colombia hace parte de la mayoría de tratados ambientales que buscan principalmente detener el cambio
climático, proteger la biodiversidad, mejorar la calidad del aire, detener la deforestación y proteger las
fuentes de agua dulce. Los principales problemas ambientales de Colombia extrañamente son estos,
deforestación, contaminación de las fuentes de agua dulce, contaminación del aire en la ciudades, tráfico
ilegal de especies nativas y la sobre explotación de los recursos marítimos. (CIA, 2011)
Por otro lado Colombia es un país muy atractivo debido a sus recursos naturales. Los más importantes son el
carbón, el petróleo, el gas natural, yacimientos de níquel y hierro, esmeraldas y su potencial hidroeléctrico.
Esto hace al país atractivo para que cada vez lleguen o se creen nuevas empresas dedicadas a la explotación
de estos recursos. Todas estas operaciones requieren de grandes inversiones en maquinaria y equipo, son
operaciones a gran escala y por lo tanto representan el tipo de cliente de nuestra demanda objetivo.

1.1.2.6 LEGAL
Este subíndice del análisis PESTAL se enfocará en los aspectos legales que implica crear una nueva empresa
en Colombia, evaluar el tiempo y el costo requerido, los incentivos y las barreras que impone el Estado a un
inversionista.
La ubicación más probable de la empresa es la ciudad de Bogotá, en esta ciudad se encuentran la mayor
parte de los clientes, ya sea las plantas de producción o en algunos casos las sedes administrativas y
comerciales, además de esto la ciudad tiene una ubicación central lo cual facilita el transporte hacia todas
las regiones del país.
Con base en un estudio realizado por el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional el cual
evalúa la facilidad, la eficiencia y el costo de hacer Negocios en 20 Ciudades del país. Según esta publicación
Bogotá es la sexta ciudad del país en la cual es más fácil abrir una empresa, En promedio en Bogotá se
tardan 20 días para abrir una empresa y cuesta aproximadamente 3 millones de pesos tramita la apertura de
esta. Este ranking ubica a Bogotá por debajo de ciudades como: Manizales, Pereira y Santa Marta y por
encima de ciudades como: Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla. En conclusión Bogotá es la mejor ciudad
grande de Colombia para crear una nueva empresa. (Banco Mundial, 2010)
Además de las facilidades y el bajo costo, la ciudad cuenta con programas e incentivos para nuevos
empresarios, programas como Invest in Bogotá y Bogotá Emprende crean condiciones favorables para
nuevos inversionistas, ofrecen asesoría en el ámbito legal y financiero, todo esto sumado al entorno
económico hace que esta ciudad sea muy atractiva para crear una nueva empresa. (Camara de Comercio de
Bogota, 2011).
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1.1.3 MISIÓN DE LA COMPAÑÍA
Scutum S.A.S es una empresa que presta servicios de mantenimiento preventivo y de diagnostico de equipos
a empresas del sector productivo de Colombia. Su nombre significa escudo en latín y al igual que el escudo
de un Legionario Romano la compañía quiere ser la defensa, y la protección de sus clientes frente a los
problemas que se presenten en su mantenimiento y en su maquinaria industrial. Busca, al igual que este
elemento de protección de un guerrero, ser el apoyo y el complemento ideal para siempre salir victorioso en
todas las batallas y encrucijadas que encuentre en este entorno económico cada vez más competitivo y
globalizado.

1.1.4 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
Scutum S.A.S. tiene como objetivo ser la empresa líder en asesorías en mantenimiento, diagnostico y puesta
a punto de equipos industriales. La estrategia de la compañía para alcanzar sus metas y reconocimiento es
prestar el servicio de más alta calidad, oportuno y a un precio justo. Busca en sus clientes relaciones
lucrativas a largo plazo, en las cuales tanto ellos como la empresa se beneficien de los servicios brindados,
maximizando la utilización de sus equipos, minimizando sus costos de producción y haciendo de sus plantas
de producción instalaciones más productivas, eficientes y lucrativas.

1.1.5 SERVICIOS SUSTITUTOS
Como se explicó previamente el mantenimiento se puede hacer de muchas maneras. Cada empresa debe
analizar cuál es el tipo de mantenimiento más adecuado para sus plantas basadas en la relación costobeneficio que este genere. El mantenimiento Preventivo es una herramienta que puede ser sustituida por un
programa de Mantenimiento Correctivo, por mantenimientos Preventivos en función del equipo o del
tiempo de utilización, también se podría sustituir por los programas de RCM o TPM. El servicio prestado por
Scutum S.A.S. es una herramienta complementaria que optimiza el mantenimiento Preventivo. Es por lo
tanto un costo extra en el cual una empresa debe incurrir. Por esta razón se considera que no es una
herramienta esencial dentro de una planta productiva ya que sin esta la planta podría perfectamente
funcionar. Debido a esto implementar el mantenimiento Preventivo en una planta es una decisión que la
empresa debe tomar con base a los beneficios de esta herramienta. Recordando que es una herramienta
que permite diagnosticar los equipos durante su funcionamiento, provee al ingeniero de una base de datos
la cual le brinda las herramientas para realizar un análisis detallado e identificar malos funcionamientos,
caídas en desempeño, detectar patrones que ayuden a prevenir fallas y realizar los mantenimientos
preventivos en el momento justo y en los elementos indicados. A largo plazo la empresa detectara que el
uso de la herramienta le permite maximizar la producción, utilizar eficientemente los recursos y minimizar
los tiempos y los costos de mantenimiento.
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1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Scutum S.A.S. surge de la necesidad de brindar mejores herramientas de análisis y diagnostico a empresas
del sector productivo que tengan maquinaria y equipos que representen cuellos de botella o elementos
críticos en su cadena productiva. Generalmente estos equipos tienen altos costos de mantenimiento. Los
sectores productivos en Colombia con empresas afines son los de mayor crecimiento como el minero,
petrolero, químico, hidroeléctrico y de refinamiento de minerales y derivados del petróleo.
El servicio consiste en realizar un diagnostico del funcionamiento de un equipo y determinar si su
desempeño es el correcto. Identificar los problemas de funcionamiento y corregirlos en menor tiempo
posible, el principal beneficio de este servicio es minimizar el tiempo en que el equipo está detenido y
predecir y corregir los posibles problemas emergentes.
El proyecto se encuentra actualmente en la etapa de planificación, ya se ha identificado el mercado
potencial, la inversión inicial, la ubicación de la empresa, el punto de equilibrio y las proyecciones a cinco
años.

1.3 NECESIDAD DEL MERCADO
Actualmente en Colombia las empresas con procesos continuos están en auge, ya sea porque las existentes
están creciendo o por que se están formando nuevas firmas. En el país ya existen empresas que ofrecen los
servicios de mantenimiento preventivo, estos se enfocan principalmente en la evaluación de instalaciones
eléctricas y en las imágenes térmicas. Sin embargo, las necesidades de la industria van más allá de los
servicios ofrecidos actualmente, se buscan diagnósticos más detallados y predicciones más exactas
garantizando una mayor vida útil de los equipos. Además surge la necesidad de ofrecer diagnostico en línea
y en tiempo real. En un mercado globalizado cualquier herramienta que permita mejorar la competitividad
de una empresa se convierte en una necesidad y por lo tanto en una gran oportunidad de negocio.

1.4 SOLUCIÓN PROPUESTA
La principal barrera de entrada de Scutum S.A.S. es su poca trayectoria e inexperiencia. Para sobrepasar
estas barreras la empresa deberá sobresalir y diferenciarse de sus competidores. Para esto ofrecerá un
servicio que utilice las herramientas, o una combinación de estas, más adecuadas para cada cliente. Ya sea
que el cliente tome el servicio Temporal o el Servicio Permanente. El paquete de herramientas constará de:
Termografía, análisis de Vibraciones, Ultrasonido, Tribología, Calidad de Energía y Puesta a Tierra, todo esto
acompañado de un diagnostico realizado por los ingenieros de la compañía. En el caso del servicio
permanente PMP se ofrecerá el servicio de diagnostico en línea en tiempo real, servicios de alerta y la
posibilidad de realizar análisis de los equipos y los procesos de forma remota.
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Grafica 9. Diagrama del proceso del Servicio prestado.

1.5 TAMAÑO ESTIMADO DE LA OPORTUNIDAD
En 2009 la producción bruta asociada al sector industrial fue de $138.9 billones de pesos. El 72.4% de esta
producción fue generada por empresas que pertenecen a 14 grupos industriales (Ver Tabla 1). De estos 14
grupos los siguientes grupos representan las empresas consideradas como demanda objetivo: Productos de
refinación del petróleo (11.7%), Otros productos químicos (8.7%), Bebidas (7.3%), Molinería, almidones,
derivados del almidón y alimentos preparados para animales (6.2%), Productos minerales no metálicos
n.c.p. (4.9%), Papel y cartón (4.4%), Productos plásticos (4.3%), Sustancias químicas básicas (4.3%), Otros
productos alimenticios (3.7%), Industrias básicas de hierro y acero (3.6%), Productos lácteos (3.5%), Frutas,
legumbres, hortalizas, aceites y grasa (2.6%). La información completa de la distribución porcentual del
aporte de cada sector a la producción bruto del sector productivo se representa en la Tabla 1 . (DANE, 2010)
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Grupo

Total 14 Grupos

%

Billones COP

232

Productos de refinación del petróleo

11.7

$16.3

242

Otros productos químicos

8.7

$12.1

159

Bebidas

7.3

$10.1

154 Molinería, almidones, derivados del almidón y alimentos preparados para animales 6.2

$8.6

269

Productos minerales no metálicos n.c.p.

4.9

$6.8

151

Transformación y conservación de carne y pescado

4.4

$6.1

210

Papel y cartón

4.4

$6.1

252

Productos plásticos

4.3

$6

241

Sustancias químicas básicas

4.3

$6

158

Otros productos alimenticios

3.7

$5.1

271

Industrias básicas de hierro y acero

3.6

$5

153

Productos lácteos

3.5

$4.9

181

Prendas de vestir, excepto prendas de piel

2.9

$4

152

Frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasa

2.6

$3.6

Tabla 1. Grupos Económicos que representan el 70% de la producción bruto de Colombia en 2009. (DANE, 2010)

Sumando estos sectores tenemos que la producción bruta de las empresas de la demanda objetivo es de
$90 billones de pesos. Si consideramos que los costos de producción en sector productivo representan entre
en 50% y el 75% de las ventas. Y teniendo en cuenta que entre el 15% y el 60% de estos costos son derivados
del mantenimiento se estima que las empresas de este sector tienen presupuestos de entre 6.75 y 40.5
billones de pesos para realizar su mantenimiento. Supongamos que solo el 1% de este presupuesto tiene el
potencial de ser destinado a servicios de mantenimiento Predictivo aun quedarían al menos 67 500 millones
de pesos en el peor de los escenarios. (DANE, 2010)

1.6 COMPETIDORES
Consultando las Páginas Amarillas se identifico que en Colombia hay un total de 181 empresas que ofrecen
el servicio de Mantenimiento Industrial Especializado, si se busca por mantenimiento preventivo
encontramos que hay 11 empresas que figuran en las Páginas Amarillas. Si la búsqueda se realiza por
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mantenimiento predictivo encontramos que existen 33 empresas. Es importante tener en cuenta que
muchas de estas empresas son simplemente comercializadoras de instrumentos y herramientas utilizadas
en el mantenimiento, por lo tanto se puede estimar que no hay más de 20 empresas en Colombia que
ofrezcan servicio de mantenimiento industrial; sea correctivo, preventivo o predictivo. Esta labor la realizan
las compañías internamente y no a través de empresas externas.

1.7 POSICIÓN COMPETITIV A
Como se había explicado previamente la empresa tiene una serie de barreras de entrada. Estas barreras
impiden que la empresa tenga una buena posición competitiva debido a que es una empresa nueva. Ser
nuevos en un negocio implica que la empresa no tiene trayectoria, no tiene experiencia y su nombre o
marca no goza de buena fama ni reconocimiento. La mejor forma de superar estas barreras y apoderarse de
un porcentaje del mercado es diferenciarse de los competidores.
La diferenciación es una muy buena estrategia para lograr que la compañía sea exitosa. Scutum S.A.S. será
reconocida por ofrecer un servicio de alta calidad, con el paquete de herramientas predictivas más completo
del mercado, con los equipos con la mayor confiabilidad y precisión del mercado, con el mejor talento
humano disponible, con diagnósticos precisos y detallados que le permitirán al cliente tomar sus decisiones
(con perfecta certeza que estas beneficiarán a su empresa), ofrecerá servicios a lo largo y ancho del país.
Con el paso del tiempo se inicia los procesos para obtener una certificación ISO.

2. ANÁLISIS DE PRODUCTO
2.1 BONDADES DEL PRODUCTO
El producto, sea tanto el servicio Temporal como la implementación del Programa Permanente PMP,
permitirá al cliente optimizar sus operaciones de mantenimiento, incrementar el OEE de sus equipos, utilizar
los equipos en el punto óptimo de operación y disminuir los tiempos de parada.
En detalle, los beneficios de implementar el mantenimiento Predictivo se encuentran en la Grafica 10. Este
programa de mantenimiento anticipa posibles fallas de un equipo en vez de reaccionar a ellas. Los
beneficios incluyen extender la vida útil del equipo y operarlo al máximo desempeño. Reduce los inventarios
de repuestos, es una mejor herramienta que el mantenimiento preventivo ya que permite el mejoramiento
continuo en los tiempos de mantenimiento y permite realizar diagnósticos con el equipo en funcionamiento.
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Grafica 10. Beneficios de implementar el mantenimiento Predictivo en una planta. (Palmer, 2006)

La implementación de un programa de Mantenimiento Preventivo requiere un gran inversión inicial, esta
inversión inicial se recuperara a lo largo del tiempo, contando con la ventaja que, después de recuperar la
inversión el programa, tiene un costo bajo de funcionamiento. La inversión se recuperará a través de los
costos que se evitan con el monitoreo. Debido a esta alta inversión inicial es que se decidió crear el servicio
Temporal de Monitoreo para que empresas con bajos presupuestos de mantenimiento pudieran acceder a
los beneficios del mantenimiento Predictivo, de esta manera se puede acceder a mas clientes y crecer la
cobertura de mercado del proyecto.
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En la Grafica 11 se muestra el comportamiento que tiene el costo de cada parada que sufre un equipo o
maquina. Cada triangulo en la grafica representa un evento de parada. Los costos tienen este
comportamiento debido a que antes de la parada el equipo funciona deficientemente y se incrementan los
productos no conformes, se incrementa el consumo de energía, combustible, herramientas y material de
trabajo. Después ocurre el evento se realizan las reparaciones y mientras se calibra y se estabiliza el proceso
se produce una situación similar a la previa a la falla. En la grafica la línea punteada representa el costo
acumulado de estos eventos. Esta grafica es muy importante ya que usualmente las empresas no cuantifican
el costo de parada (downtime) y por lo tanto no saben con certeza qué costos de producción son atribuidos
a un programa inapropiado de mantenimiento; esta curva de costo es muy común en industrias que
implementan el mantenimiento Correctivo que como previamente se explico es hasta 9 veces superior al
costo de un mantenimiento Predictivo.

Grafica 11. Costos derivados de las paradas de un equipo. (Mobly, 2002)

Otro costo que se puede prevenir o disminuir es el atribuido al deterioro de los equipos y el funcionamiento
deficiente de estos. La Grafica 12 muestra el comportamiento de los costos causados por el deterioro y el
mal funcionamiento; generalmente son causados por la necesidad periódica de cambiar elementos menores
de los equipos como: partes móviles, empaques y sellos. El deterioro provoca también un ligero incremento
en el consumo de energía, combustible, fluidos y herramientas de trabajo. Después de que inicia el
deterioro, si no se reemplazan los elementos dañados, el equipo funciona de forma deficiente e inadecuada
lo que provoca que otras piezas y elementos de mayor costo comiencen su deterioro, y se provoca una
reacción en cadena que puede provocar una falla catastrófica del equipo. Con el paso del tiempo, el equipo
cada vez genera mayores costos y se aproxima al final de su vida útil.
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Grafica 12. Costos derivados del deterioro de los equipos. (Mobly, 2002)

Debido a que el principal servicio sustito del mantenimiento Predictivo es el mantenimiento Preventivo
enfocado a los equipos o al tiempo de servicio, se comparan el costo de una política Preventiva frente a una
política Predictiva. La Grafica 13 representa el comportamiento de una política de mantenimiento
Preventivo, al inicio con una planta nueva es muy bajo, pero mediante inicia en deterioro y desgaste de los
equipos cada vez la frecuencia de reemplazo de piezas o la reconstrucción de equipos aumenta. Recordemos
que con este método se puede incurrir en mantenimiento innecesario y no garantiza que no se presenten
paradas de los equipos ni fallas catastróficas por lo tanto se incrementan aun más los costos de la política.

Grafica 13. Costos de un programa común de mantenimiento Preventivo en una planta de producción. (Mobly, 2002)
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Para determinar el ahorro potencial que genera el mantenimiento Predictivo, en la Grafica 14 se compara la
curva de costos de una empresa donde se presentan paradas, frente a una en la cual no se presentan. Como
se puede observar, en el corto plazo los beneficios no son evidentes, pero con el tiempo y con la aparición
de eventos de parada las curvas se distancian y se aprecian claramente los beneficios y el ahorro de la
política Predictiva.

Grafica 14. Ahorro potencial si se previenen las paradas de una planta al implementar el mantenimiento Predictivo. (Mobly, 2002)

La Grafica 15 muestra la curva de costos de una planta en la cual se implementa un programa de
mantenimiento Preventivo. Como se observa al inicio hay un costo grande generado por la adquisición de
los equipos y la capacitación del personal. Después los costos disminuyen con el paso del tiempo y la
recuperación de la inversión, y finalmente se estabilizan en el costo de funcionamiento normal de la política.
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Grafica 15. Costos de implementar un programa de mantenimiento Predictivo en una planta. (Mobly, 2002)

Si sobreponemos la Grafica 11 y Grafica 15 tenemos como resultado la Grafica 16 en la cual se puede
observar cómo a largo plazo es rentable implementar de forma permanente un programa de mantenimiento
Predictivo. En este caso solo se consideran los ahorros generados por evitar que se provoquen paradas de
las plantas de producción, si consideramos que los beneficios de la política Predictiva son más amplios, el
proyecto seria aun más llamativo. Si el cliente no está del todo convencido se podría utilizar esta
información para persuadirlo de al menos adquirir el servicio temporal de monitoreo.

Grafica 16. Flujo de caja del proyecto de implementación del Programa de Mantenimiento Predictivo. (Mobly, 2002)
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Concretamente con base en la información extraída del libro An Introduction to Predictive Maintenance en
el cual se encuentran los resultados de una encuesta realizada a 500 empresas norteamericanas que
implementaron alguno de los métodos de mantenimiento Preventivo se concluye que:
En promedio la implementación produjo un ahorro del 113% de la inversión inicial los que
representa una rentabilidad del 13% del proyecto.
Se redujeron los costos derivados del mantenimiento en un 50%.
Las fallas catastróficas e inesperadas disminuyeron en un 55%. (con un monitoreo continuo y
adecuado este porcentaje puede llegar al 90%)
El tiempo medio de reparación (MTTR por sus siglas en ingles) cayó en un 60% con respecto al
tiempo medio antes de implementar el programa Predictivo.
Se incrementó en promedio un 30% la vida útil de las maquinas de las plantas.
La disponibilidad de los equipos aumento un 30% en promedio. Este incremento en la eficiencia de
las plantas se refleja en un incrementó potencial del 50% en la tasa de producción.
Los datos adquiridos en el programa predictivo fueron utilizados para realizar la programación de
las ordenes de mantenimiento y de mantenimiento preventivo. En promedio se redujo en 5 días el
tiempo de detención de la planta al año.

2.2 EVOLUCIÓN Y CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
En Colombia este servicio es prácticamente nuevo, se podría afirmar que el producto se encuentra en la
etapa de introducción. Se presentan dos situaciones; la primera es: algunas empresas conocen de este tipo
de herramientas predictivas pero no cuentan con los conocimientos necesarios para implementarlas. La
segunda situación es que desconocen por completo la existencia de estas herramientas y por lo tanto se
requerirá de una estrategia comercial muy agresiva para introducir el servicio. El servicio de Monitoreo
Temporal es el que mayor potencial de crecimiento presenta al inicio, con el tiempo y la difusión de los
beneficios de mantenimiento Predictivo el servicio de implementación permanente PMP, será el que mayor
fuerza tome; y muchos de los clientes que adquirieron el Monitoreo Temporal querrán adquirir el PMP ya
que a largo plazo tiene un menor costo y les da mayores beneficios. La evolución del servicio será por lo
tanto pasar de Monitoreo Temporal al PMP y con este administrar el programa Predictivo de las empresas.
Extender los servicios a monitoreo en línea en tiempo real y realizar el diagnostico, los reportes y las
recomendaciones remotamente.

3. ESTUDIO DE MERCADO
3.1 ANÁLISIS DEL MERCADO
El mercado objetivo son las empresas clasificadas como Grandes del sector productivo colombiano que
tengan procesos continuos dentro de sus operaciones o procesos productivos a gran escala. En Colombia se
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clasifica una empresa como Grande cuando la organización cuenta con más de 200 empleados o con activos
superiores a 30 000 S.M.M.L.V. (1 600 millones de pesos). Estos requisitos están definidos en la Ley 905 de
2004. (Congreso de Colombia, 2004).
Los clientes potenciales son: Empresas que tengan hornos o calderas de gran tamaño: productoras de vidrio,
procesos de refinamiento de minerales, procesamiento de fibras, procesamiento de alimentos, autopartes,
ensambladoras. Operaciones de bombeo: extracción petrolera, saneamiento de aguas, producción de
bebidas. Producción, trasmisión y distribución de energía eléctrica. Empresas con molinos, producción de
agregados de construcción, cementeras, procesamiento de alimentos, plantas de reciclaje, refinadoras de
azúcar, aceites, grasas, sal y cereales. Empresas con grandes vehículos de transporte, canteras, minas
abiertas, flotas mercantiles, flotas aéreas, sistemas masivos de transporte. Empresas con Reactores,
farmacéuticas, petroquímicas, cosméticas. Este es un claro ejemplo de todo el espectro de empresas que
son un cliente potencial.

3.1.1 DIAGNOSTICO DEL MERC ADO OBJETIVO
Para determinar el número de empresas que serán clasificadas como potenciales clientes de Scutum S.A.S.
se utilizaron los informes económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las encuestas y
estadística de DANE y el Directorio de Empresas disponible en Portafolio.com.co. Se realizó esta
investigación en fuentes diferentes para llegar a un resultado convergente y tener una cifra de la demanda
más acertada.
El primer procedimiento para calcular la demanda fue utilizar el Directorio de Empresas de
Portafolio.com.co en el cual hay un listado de las empresas por sector económico.
El procedimiento fue:
1.
2.
3.

4.

Seleccionar las empresas pertenecientes al sector productivo, se identificaron 98 sectores.
Recopilar la información de cada sector: Negocio, Numero de empresa según su tamaño.
Se le asignó a cada uno de los sectores una probabilidad Alta, Media o Baja de que tenga empresas
que sean potenciales clientes o que en sus plantas tengan equipos o máquinas a los cuales sea
1
necesario realizarles un mantenimiento Predictivo.
Se identificaron de esta forma los sectores y el número de empresas que son potenciales clientes.

1

Los equipos a los cuales se les realiza usualmente un mantenimiento predictivo presentan los siguientes
síntomas: Alta frecuencia de daño/parada, Aleatoriedad en los tiempos entre daño/parada, reparaciones
repetitivas (mismos componentes), alto porcentaje de productos no conformes, peligros potenciales debido
a un desempeño pobre, consumo excesivo de energía o combustible, reducción de la tasa de producción,
equipos cuellos de botella, equipos con altos costos de parada.
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Los resultados de esta consulta se encuentran en la Tabla 2. En total existen 1124 empresas grandes del
sector productivo. Como resultado final, 514 empresas están dentro del rango Alto, y por lo tanto son las
que se consideraran como el mercado objetivo para adquirir los servicios de mantenimiento Predictivo. La
recopilación completa de los sectores y el número de empresa están en el Anexo 1. (Portafolio, 2010)

Probabilidad

Alta

Media

Baja

Total

Número de Empresas

514

366

243

1123

Tabla 2. Resultados de estudio de mercado realizado en Portafolio.com.co

El otro procedimiento que se utilizo fue el de utilizar los datos proporcionados por el DANE en la Encuesta
Anual Manufacturera - EAM 2009 y se identificaron las empresas clasificadas como grandes, en este caso
empresas con más de 200 empleados. La tabla correspondiente se encuentra en el Anexo 2. La suma de las
empresas dentro de esta clasificación fue de 684 empresas. (DANE, 2010)
Como se puede observar se llega una cifra cercana por ambos métodos de consulta. Tomando un escenario
pesimista aproximamos la demanda objetivo en 500 empresas.

3.1.2 CONDICIONES ACTUALES
El sector industrial colombiano produjo 138.9 billones de pesos en 2009. El 70% de esta producción fue
realizada por 14 sectores. De estos 14 se resaltan los sectores que posiblemente tienen procesos
productivos. Como se analizó previamente en el 1.5 Tamaño estimado de la oportunidad, estas empresas
generaron $90 Billones de pesos. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2011)
El sector industrial presentó un crecimiento 4.47% en 2010, los sectores que contribuyeron mayormente a
este crecimiento fueron el de vehículos y motores, otros químicos, químicos básicos y fibras, plásticos entre
otros, todos estos son clientes potenciales para la compañía. Los sectores detallados se pueden ver en la
Grafica 17.
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Grafica 17. Clases industriales con mayor impacto en el crecimiento de la producción. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
2010)

3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
3.2.1 ANÁLISIS DEL CLIENTE
Los clientes son en su totalidad empresas del sector productivo. La mayor concentración de estas se
encuentran en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla o en las inmediaciones de
estas. En el caso de las empresas de minería, hidrocarburos, generación de energía, canteras y cementeras
sus plantas se encuentran ubicadas a lo largo de todo el territorio colombiano.

3.2.1.1 LOCALIZACIÓN
La gran mayoría de las empresas se encuentran ubicadas alrededor de las grandes ciudades de Colombia. El
principal mercado se encuentra en Bogotá y además en esta ciudad se encuentran las áreas administrativas
y comerciales de la mayoría de las empresas. Por esta razón se ha decidido establecer la empresa en Bogotá
posiblemente en la zona industrial de occidente para estar cerca de los clientes potenciales y si es posible
establecerla dentro de una zona franca para favorecerse de los beneficios de estas.
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3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.3.1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA
Consultando el sitio web de las Páginas Amarillas se encontraron que 32 empresas en todo el país ofrecen
servicios de mantenimiento preventivo y diagnostico de equipos. La gran mayoría de estas empresas son
comercializadoras de instrumentos de medición y cámara de imágenes térmicas. De los resultados
encontrados se resaltaron las empresas presentes en la Tabla 3, en la cual se enumeran los servicios que
ofrecen las empresas.
HERRAMIENTAS UTILIZADAS POR LOS COMPETIDORES

Termografía

Puesta a
Tierra

Calidad
De
Energía

X

X

X

X

VIBROMONTAJES
S.A.

X

X

AIA

X

X

EMPRESA

Diagnostico

GLOBAL
STRATEGIES &
SOLUTIONS S.A.

X

APROI LTDA

FG
TRANSFORMADOR
ES

X

X

Vibraciones

Ultrasonido

Tribología

X

X

X

X

X

Tabla 3. Servicios prestados por los competidores basados en la información presente en sus respectivas paginar web. (AIA, 2010) (
Aproi Ltda, 2010) (FG Tranformadores, 2010) ( Global Strategies & Solutions S.A., 2010) (VibroMontajes S.A., 2010)

3.3.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Como se observa en la tabla anterior, las empresas no ofrecen en sus servicios todas las herramientas que se
utilizan en el mantenimiento Predictivo. Esta es otra gran oportunidad para aprovechar y diferenciar la
compañía de sus competidores ofreciendo un servicio más completo, más exacto, con diagnósticos
adecuados y detallados, cubriendo así un mayor mercado de necesidades.
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3.4 ANÁLISIS DE COMERCIALIZACIÓN
Debido a que es un producto nuevo y que cada cliente tiene necesidades particulares, la comercialización
del producto se tendrá que hacer a través de visitas técnicas a las plantas de producción. Los encargados de
realizar esas visitas serán ingenieros, preferiblemente mecánicos o industriales, que expliquen a los gerentes
de mantenimiento los beneficios del mantenimiento predictivo. El ingeniero debe centrar su estrategia de
venta en demostrarle al cliente el ahorro y los beneficios que implementar el programa le traerán a su
empresa. El gerente de mantenimiento al ver que el programa es rentable y eficaz podrá entonces negociar
con nuestro ingeniero cuál servicio obtener, si el Temporal o el Permanente. Se espera que un cliente nuevo
adquiera el temporal y que un cliente recurrente piense en adquirir el servicio permanente.

4. ANÁLISIS DE LA EMPRESA
Con el análisis PESTAL previamente hecho se evaluó la situación del entorno colombiano para constituir una
nueva empresa. Se identificó que existen grandes oportunidades para constituir nuevas empresas, y que el
mercado objetivo de la empresa está en pleno crecimiento. El PESTAL es muy útil para hacer el análisis
externo, sin embargo se optó por realizar un análisis DOFA para el análisis interno de la compañía.

ORIGEN
EXTERNO

ORIGEN
INTERNO

4.1 ANÁLISIS DOFA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

* Tecnología de punta.
* Talento humano.
* Servicio integral (cubrir todas las necesidades del
cliente asociadas con el portafolio de servicios)
* Respaldo directo.
* Tiempos de respuesta.

* Poca Experiencia.
* Desconocimiento del mercado.
* Capital para iniciar (presupuesto limitado).
* Adquisición de equipos e infraestructura.
* No se ha realizado ninguna prueba.
* Desarrollo de canales de comunicación.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

* Desarrollo de nuevas técnicas de predicción.
* Pocos competidores locales.
* Posibilidad de extender a otros países.
* Demanda insatisfecha en Colombia.
* Exploración de nuevos segmentos de mercado

* Impacto de la legislación.
* Ingreso de nuevos competidores
*Crisis económica.
*Inestabilidad Política

Tabla 4. Matriz DOFA para la firma Scutum S.A.S.

4.2 ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
Las mayores oportunidades que se presentan son la poca competencia y el alto potencial de mercado. La
compañía debe centrar sus esfuerzos y su estrategia en alcanzar reconocimiento y trayectoria en el menor
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tiempo posible. Así, el sector industrial verá a Scutum S.A.S. como la mejor empresa de servicios de
mantenimiento, como un foco de innovación y conocimiento, siempre a la vanguardia y liderando el
desarrollo de nuevas técnicas y métodos de administrar y realizar el mantenimiento dentro de las empresas.
Para esto siempre brindará el mejor servicio, con los equipos de la más alta tecnología, con análisis
profundos, detallados y precisos que permitan darle al cliente un diagnostico preciso del desempeño de sus
equipos, con recomendaciones que afecten drásticamente (y positivamente) la productividad y la
rentabilidad de las empresas de nuestros clientes.
En lo que se refiere a las fortalezas, es importante apoyarse en estas para potencializar el crecimiento de la
empresa y aprovechar las oportunidades de mejora. En este sentido es muy importante que se trabaje con
tecnología de punta y además estar a la vanguardia en el desarrollo de herramientas y equipos. Por otro
lado, para asegurar que el talento humano con el que cuenta Scutum S.A.S es el mejor, resulta importante la
capacitación constante y que todos los empleados se sientan a gusto trabajando en la empresa. Finalmente
como base sumamente importante se debe asegurar el servicio integral apoyado en un respaldo directo y
tiempos de respuesta óptimos.
Como estrategia puntual Scutum S.A.S realizará la certificación de sus servicios de manera que cumpla con
todas las normas ISO, esta estrategia servirá a su vez como diferenciadora frente a la competencia. Se
estima que el costo de esta certificación oscila entre los 10 a 50 millones de pesos. Además capacitara su
personal con Postgrados en este tipo de mantenimiento. Una de estas capacitaciones cuesta alrededor de
2500 Euros (30 créditos) más los gastos de manutención del ingeniero. (Universidad de Sevilla, 2011)

4.3 ESTRATEGIAS PARA COMBATIR DEBILIDADES Y AMENAZ AS
La principal debilidad de la empresa es la inexperiencia y la falta de trayectoria, que sumados a la posibilidad
de que entren nuevos competidores (por ejemplo de otro país) que tengan reconocimiento y mayor
trayectoria, constituyen la mayor amenaza para una empresa nueva. Es claro, que como proceso natural,
toda empresa nueva se verá en desventaja dada su inexperiencia y desconocimiento del mercado; sin
embargo esta debilidad desaparece si se trabaja en una estrategia previa que corresponde a un estudio
juicioso y profundo del mercado al que se va a entrar, además con la identificación de buenas prácticas que
tengan otras empresas.
Las demás amenazas son factores externos que muy difícilmente la empresa pueda controlar por esta razón
la empresa debe ser flexible y dinámica, para así adaptarse rápidamente a los cambios en el mercado y la
economía local. Si la empresa logra sobrevivir a estas amenazas, como una crisis económica, inestabilidad
política o cambios en la legislación que la afecten, saldrá fortalecida y habrá adquirido una posición
privilegiada frente a sus competidores. Se deben trabajar estrategias puntuales para contrarrestar el efecto
que cada uno de estos factores externos pueda tener, en el caso de combatir una crisis económica la
estrategia a utilizar será la de reducir en un 15% el precio de venta de los servicios que se presten; esto
acarreará un costo de aproximadamente 40 a 70 millones por año y se presentará como un descuento
especial para nuevos clientes y por introducción de la empresa al mercado.
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5. PRODUCTO
Para tanto el servicio Temporal como para el Permanente, la empresa ofrecerá el siguiente portafolio de
productos: Análisis infrarrojo, Análisis de Vibraciones, Análisis de ultrasonido, Análisis de Lubricantes,
Análisis de Calidad de Energía y Análisis de puesta a tierra de equipos. Todo esto estará de acompañado de
un reporte en el cual se darán las recomendaciones y el estado actual del proceso. Se brindará también un
servicio de atención 24 horas al día, todos los días del año, en todo el territorio nacional. Por esta razón es
importante que todos los equipos sean portátiles y resistentes a los golpes y los distintos climas del país.

5.1 PRECIO
Para el caso del servicio Temporal el precio del servicio dependerá de los servicios solicitados, del tiempo
que dure el proceso de adquisición de datos y diagnostico, y del lugar donde se requieran los servicios. El
precio se calculará con base en las horas que cada herramienta es utilizada en la adquisición de datos. El
precio probable será de entre $100 000 a $200 000 pesos por hora + IVA + sobrecargo por desplazamiento
(depende de el lugar donde se realice el servicio).
En el caso de la instalación permanente de equipos del Proyecto de Mantenimiento Predictivo, el costo
dependerá de los servicios solicitados por el cliente, el tipo de equipos, el grado de automatización, la
cantidad de equipos, el precio del dólar, el tiempo de duración de la instalación y capacitación. Por estas
razones cuantificar estos proyecto es muy difícil sin tener un cliente de ejemplo. Para dar un aproximado, se
estima que un proyecto de Implementación de mantenimiento Predictivo puede costar entre 70 000 USD a 3
000 000 USD dependiendo del tamaño de la planta, el tipo de instrumentos, las herramientas utilizadas etc.

5.1.1 COSTOS
Debido al tipo de servicio que se va ofrecer, el técnico y el ingeniero que realicen los diagnósticos deben
contar con todos los equipos necesarios para realizar un trabajo eficaz y eficiente. La calidad del servicio
depende tanto de los instrumentos de medición como del talento humano.
A continuación se explicarán en detalle los costos en los que se incurre al prestar los servicios.

5.1.1.1 MAQUINARIA Y EQUIPO
Para reducir la inversión inicial requerida se comprará únicamente 1 unidad de los equipos que superen un
costo de 500 000 pesos. A continuación se muestra en la tabla 2 el listado de los instrumentos y equipos
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especializados que se requieren para realizar los servicios. Se encuentra el precio máximo y mínimo de los
equipos que cumplen las funciones requeridas.

Análisis
infrarrojo

Análisis de
Vibraciones
Análisis de
ultrasonido
Análisis de
Lubricantes

Análisis de
Calidad de
Energía
Análisis de
puesta a tierra
de equipos

Diagnostico
Total

Equipos
Especializados
Cámara Infrarroja
Termómetro
infrarrojo
medidor de
Combustión
Dinamómetros
Medidor de
Vibraciones
Detector de
Ultrasonido
Manómetro
Detector de
Partículas
Boroscopio
Analizador De
Potencia
Medidor de Fase
Multímetro
Medidor Resistencia
a Tierra
Megóhmetro

Toughbook

Precio + Bajo

Precio +
Moneda
Alto
1500
25000 USD
60
200 USD

Cantidad
1
1

176

2600 USD

1

370
840

700 USD
1400 USD

1
1

300

3200 USD

1

180
440

200 USD
4700 USD

1
1

200
60

4000 USD
20000 USD

1
1

80
24
130

3000 USD
1800 USD
4900 USD

1
1
1

220

2700 USD

1

500
5080

5000 USD
79400 USD

1
15

Tabla 5. Precios de los equipos especializados requeridos para el diagnostico. Se muestran el precio mínimo y máximo de los equipos
requeridos. (Professional Equitment, 2011), (Infrared Cameras, 2011)

Los precios de los equipos dependen de varios factores como la precisión, la resistencia y portabilidad, la
cantidad de funciones disponibles, el rango de utilización, la capacidad de adquisición de datos, la
versatilidad, entre otras características. Escoger el equipo adecuado es una tarea muy importante puesto
que de estos dependen la confiabilidad de las mediciones, su precisión, su repetitividad. No se quiere
comprar un equipo que no se vaya usar, así como no se quiere comprar un equipo que no sea el más
adecuado para cierta aplicación. Para no incurrir en sobrecostos y para no comprar equipos inapropiados, se
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ha decidido que el presupuesto para la compra de equipos será del promedio entre el costo máximo y el
costo mínimo. El presupuesto por lo tanto es de 37 000 USD. Esto sin los costos de envío y nacionalización.
A continuación se da un ejemplo del proceso de selección de equipo y de los criterios de selección.
CÁMARA INFRARROJA.
Al momento de escoger una cámara infrarroja es necesario considerar una serie de características que esta
debe tener para realizar un diagnostico apropiado y en todo tipo de situaciones. La cámara debe ser portátil,
fácil de usar, con un amplio rango de temperatura, un rango de temperaturas de operación amplio 2, y el
3
tamaño del lente de ondas apropiado (2 a 5.6 micrómetros) . Debe poder funcionar con baterías y corriente
eléctrica, idealmente con lentes intercambiables.
Para facilitar la toma de datos debe ser preferiblemente digital, con un monitor y con un software capaz de
procesar las imágenes. La Imagen 1 es un ejemplo de las cámaras disponibles en el mercado y del rango de
precios de estas. La primera cámara es una FLIR E40 con un precio de 3 995 USD, la FLIR T620 tiene un valor
de 25 000 USD y la ultima es una EXtech i5 con un precio de 1 600 USD.

Imagen 1. Cámaras infrarrojas, Izq. FLI E40, Centro FLIR T620, Der. Extech i5. (Professional Equitment, 2011)

En cuanto a funcionalidad, la mejor cámara es la FLIR T630, pues tiene la mejor resolución de imágenes, y
un amplio rango de temperaturas, sin embargo tiene un costo muy elevado y se considera que no es
apropiado realizar esta inversión. El equipo que se comprará es la FLIR E40. Esta tiene un rango de
temperaturas de -20 a 350 °C, una resolución de 160 x 120 pixeles y un error del 2% de la temperatura real,

2

Rango de temperatura se refiere a que se puedan tomar mediciones de procesos a temperatura ambiente,
hasta procesos que se realizan a altas temperaturas; y rango de temperaturas de operación amplio se refiere
a que la cámara pueda trabajar adecuadamente bajo diferentes condiciones de temperatura.
3
Si es grande requiere de menos luz, si es pequeño tiene un error de medición menor
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lo cual es totalmente adecuado para el uso que se le dará, teniendo en cuenta una relación costofuncionalidad.
SENSOR DE VIBRACIONES.
Para medir las vibraciones existen dos tipos de equipos, el primero y más económico son los Transductores
de velocidad, estos miden la frecuencia de desplazamiento y tienen un rango de 10 a 1000 Hz, el problema
con estos instrumentos es que con el tiempo deben ser recalibrados debido a daño térmico o mecánico,
pues con el tiempo ya la calibración no basta y el equipo se vuelve inservible. En cambio, los acelerómetros
son la mejor forma de medir las fuerzas resultantes de la vibración de una maquina, además tienen un rango
efectivo de 1 a 10 000 Hz, estos equipos no requieren de calibración y son más resistentes que los
transductores. (Coleparmer, 2011)
La Imagen 2 muestra un medidor de vibraciones con un acelerómetro en la punta y uno con un transductor
en la punta. El acelerómetro es marca Monach y tiene un costo de 1 400 USD y el transductor es marca
Extrech y tiene un costo de 950 USD. Se ha decidido que la mejor elección es comprar el Acelerómetro
piezoeléctrico.

Imagen 2. Izq. Acelerómetro piezoeléctrico Monarch Vibration Tester, Der. Transductor de velocidad Extech Vibration Meter.
(Professional Equitment, 2011)

Para calcular el costo de los equipos en Colombia se calculó cuánto costaría la importación. Se estima que el
peso de todos los instrumentos es de aproximadamente 100 kg. Este dato es útil para saber el costo del
transporte desde Estados Unidos hasta Colombia. El otro costo en el que se debe incurrir son los impuestos
de legalización e importación; para calcular el costo de la importación se utilizó una calculadora disponible
en la página web de ultrabox.com, un servicio de buzón internacional, obteniendo que el costo total de la
importación es aproximadamente de 21 millones de pesos (Ultrabox, 2011). Los resultados entregados por
la calculadora de importación se encuentran en el Anexo 5.

5.1.1.2 MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA
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Además de la inversión inicial en equipos e instrumentos, es necesario tener en cuenta el personal mínimo
que se requiere para hacer funcionar la empresa. En la Grafica 18 se presenta le estructura laboral de la
empresa.
El personal necesario para trabajar debe garantizar que se cumplan a plenitud los servicios de la compañía.
Debido a que se ofrece un servicio las 24 horas del día la empresa debe contar con un ingeniero las 24 horas
del día, por esta razón se asignarán tres ingenieros, uno de estos es el Gerente General y dueño de la
compañía el cual cumplirá las labores gerenciales y administrativas de esta, además será apoyado por una
secretaria que lo asistirá en estas funciones. Los ingenieros serán asistidos por dos técnicos quienes
ayudaran en el proceso de instalación y toma de datos. Estos trabajaran en dos turnos diferentes para evitar
pagar horas nocturnas.
Por su parte, el área comercial de la empresa estará a cargo de los tres ingenieros quienes realizaran las
visitas técnicas a las plantas de los clientes y ofrecerán los servicios. Es preferible que el área comercial sea
manejada por ingenieros ya que el servicio ofrecido es altamente especializado y un ingeniero contará con el
conocimiento para ofrecer el servicio más apropiado para cada tipo de cliente 4. El salario de estos ingenieros
será 1 600 000 pesos mensuales de salario básico, Además de estos se le dará una comisión del 10% por
cada cliente nuevo que consigan en las visitas técnicas. Los demás empleados ganaran un salario mínimo
legal mensual. El costo de los salarios se calcularon con la calculadora de salarios de Portafolio.com.co los
resultados se encuentran en el Anexo 6 y el Anexo 7.

4

Se trata en últimas de una venta consultiva.
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Grafica 18. Estructura laboral de la empresa.

5.1.1.3 VEHÍCULOS
La empresa requiere de una camioneta tipo pickup para transportar tanto a los empleados como los
equipos. Para esto se tomaría en leasing una camioneta Chasis Frontier 2.5 STD Turbo Diesel Largo Dirección
Hidráulica modelo 2010 con un precio de 58 millones. (Carroya.com, 2011)

Ilustración 1. Calculador de leasing de carroya.com. (Carroya.com, 2011)
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Utilizando el calculador de leasing de carroya.com se obtuvieron los resultados mostrados en la ilustración 1.
Los parámetros para el cálculo del valor mensual del leasing se encuentran en los anexos. Se selecciona la
opción 3 de Cuota Fija y Tasa Fija y el valor mensual es de $1 600 000 pesos aproximadamente.

5.1.1.4 INSTALACIONES
Se requiere de una oficina de mínimo 40 metros cuadrados ubicada en la zona industrial del occidente de
Bogotá. Se busco en metrocuadrado.com y se encontró una oficina de 40 metros cuadrados con valor
mensual de $1 500 000 pesos mensuales (Metrocuadrado.com, 2011). Se estima que el costo de los servicios
públicos será de $1 000 000 pesos.

5.1.1.5 INVERSIÓN INICIAL
Para iniciar la empresa se requiere de una inversión inicial para comprar los equipos, inscribir la empresa en
la Cámara de Comercio y un capital de trabajo de tres meses. La Tabla 6 muestra la estructura de costos
correspondiente a la inversión inicial.

Inversión Inicial año 1
Salarios
Arriendo oficina
Leasing vehículo
Maquinaria y equipos
Creación de empresa
Gasolina
Servicios públicos
Total

$
$
$
$
$
$
$
$

29 900 000
4 500 000
4 800 000
87 000 000
3 000 000
1 350 000
3 000 000
133 600 000

Tabla 6. Inversión inicial requerida para crear a Scutum S.A.S.

5.1.2 PUNTO DE EQUILIBRIO
El análisis financiero se realizará solo para los clientes del servicio de Monitoreo Temporal. Esto debido a
que en los primeros años de funcionamiento de la empresa es poco probable que algún cliente requiera de
la implementación de un programa permanente. Por esta razón no se tendrá en cuenta para calcular la
factibilidad financiera.
Teniendo en cuenta la estructura de costos de la compañía se determinó que anualmente hay egresos por
$174.2 millones de pesos en caso de no solicitar un crédito. Si se solicita un crédito por 100 millones de
pesos para constituir la empresa, los egresos anuales serían de $204.2 millones de pesos. El crédito es a 60
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meses a una tasa efectiva anual del 18.16%, la cuota mensual es de $2 500 000. La estructura de costos
para ambos escenarios se encuentra en la Tabla 7 y la Tabla 8.

Egresos Anuales
Leasing Vehículo
Arriendo oficina
Total Gastos
Salarios
Servicios públicos
Gasolina
Total Costos
Total Egresos

$
$
$
$
$
$
$
$

19 200 000
18 000 000
37 200 000
119 600 000
12 000 000
5 400 000
137 000 000
174 200 000

Tabla 7. Estructura de costos y gastos anuales.

Egresos Anuales
Leasing Vehiculó
Arriendo oficina
Gastos Financieros
Total Gastos
Salarios
servicios públicos
Gasolina
Total Costos
Total Egresos

$
$
$
$
$
$
$
$
$

19 200 000
18 000 000
30 000 000
67 200 000
119 600 000
12 000 000
5 400 000
137 000 000
204 200 000

Tabla 8. Estructura de costos y gastos anuales solicitando el crédito.

Teniendo en cuenta este punto de equilibrio el precio por cada hora de diagnostico estaría entre 100 000 y
200 000 pesos. Se calculó con un precio por hora de $150 000 pesos. De esta forma en el año se tendrían
que prestar servicios durante mínimo 1162 horas sin el crédito, y 1362 horas con el crédito para alcanzar el
punto de equilibrio. Es importante aclarar que este tiempo corresponde al tiempo que se utilizan los equipos
de diagnostico por cada servicio contratado. Se requieren de al menos 10 días para tener un buen
diagnostico en el caso del análisis de vibraciones y la Termografía. Para las otras herramientas se requiere de
menor tiempo de diagnostico.

5.1.1 APORTE DE SOCIOS Y PATRIMONIO
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Para constituir la empresa tres socios realizaran los aportes de capital para iniciar el negocio y sostenerlo por
al menos 3 meses. El monto que aporta cada socio se encuentra en la Tabla 9, en total aportan los 133.6
millones que se requieren de inversión inicial y por lo tanto no se requiere solicitar un crédito.

Socio

Monto

Daniel Marquez Vasquez
Natalia Marquez Vasquez
Juan David Mejía Montoya
Total

$
$
$
$

73 600 000
30 000 000
30 000 000
133 600 000

Tabla 9. Aportes de capital por parte de los socios.

5.2 PLAN DE VENTAS
El qo se calculo teniendo en cuenta que una vez la empresa adquiera reconocimiento y trayectoria esta
podrá realizar diagnósticos todos los días durante al menos 5 horas. Al año la empresa prestaría servicios
durante aproximadamente 2000 horas, esto corresponde a vender unas 160 horas de diagnósticos al mes. Si
un cliente adquiere los servicios más comunes que son Termografía, Análisis de Vibraciones y Tribología,
estaría contratando al menos 80 horas de servicio, que corresponden a un monitoreo de 8 horas al día
durante diez días. Por lo tanto se requeriría de dos clientes al mes. Si el cliente es una empresa grande
posiblemente requiera del monitoreo en más de un equipo y por lo tanto se duplican las horas.
El plan de ventas se simuló bajo tres escenarios un pesimista, un objetivo y un escenario optimista. El
escenario pesimista es el valor mínimo de horas que anualmente la empresa debe prestar servicios para
cubrir sus costos. El escenario objetivo representa la cantidad de horas que se consideran las más probables.
Y el escenario optimista es el máximo valor al que se podría llegar.
La Tabla 10 muestra el comportamiento de estos tres escenarios durante los 5 primeros años de fundada la
empresa. La curva de aprendizaje es constante y se espera que a los cinco años de servicio prestado la
empresa ya cuente con la experiencia y el reconociendo necesario para dejar de ser una empresa “novata”
en el sector de los servicios de mantenimiento.

Plan de Ventas 5 primeros Años [horas]
Objetivo
Pesimista
Optimista
Curva de Aprendizaje

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1251 1348 1502 1694 1925
1162 1251 1394 1573 1788
1394 1502 1673 1888 2145
65%
70%
78%
88% 100%

Objetivo
Pesimista
Optimista
Curva de Aprendizaje

Tabla 10. Hora de servicio prestadas por año los cinco primeros años.
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Para determinar el plan de ventas se utilizó el valor de punto de equilibrio y se le asignó este valor al
escenario pesimista del primer año. Tomando en cuenta este valor mínimo se formuló el plan de ventas de
tal forma que en el año 1 las ventas del escenario pesimista corresponden a 90% de las ventas objetivo y el
valor de las ventas del escenario optimista son el 110% del valor objetivo. El incremento anual de las ventas
corresponde al porcentaje de la curva de aprendizaje. Se considera que en 5 años se alcanzará el 100% del
q0, ya que la empresa contará con experiencia y prestigio.
La Tabla 11 representa el plan de ventas para los cinco primeros años para todos los escenarios con su
respectivo valor en pesos. El precio de venta es de $150 000 pesos por hora de diagnostico.
Plan de Ventas 5 primeros Años
Objetivo

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Pesimista

$ 187.7

$ 202.1

$

225.2

$ 254.1

$ 288.7

Optimista

$ 174.3

$ 187.1

$

209.2

$ 235.9

$ 268.1

Curva de
Aprendizaje

$ 209.1

$ 225.2

$

250.9

$ 283.2

$ 321.8

65%

70%

88%

100%

78%

Tabla 11. Plan de ventas en pesos para los primeros 5 años de proyecto.

5.3 ESTADO DE RESULTADOS
El estado de resultados nos indica cuál es la rentabilidad del negocio. Como podemos observar el proyecto
inicialmente genera muy poca utilidad, pero conforme la empresa se va acercando al q o la rentabilidad
aumenta. Cuando se llega al 100% del q o la rentabilidad equivale a un salario de 5 millones de pesos al mes,
lo cual es excelente puesto que representa un muy buen salario para un estudiante recién graduado.
En la Tabla 12 podemos observar la variación porcentual entre un proyecto y otro. Es importante resaltar
que la variación anual de las ventas es de aproximadamente 13% en los 5 primeros años, este es el tiempo
en que se tarda en alcanzar el q o. Después, en el sexto año se pronosticó un crecimiento de ventas del 5%
con respecto al año anterior. En el P&G podemos resaltar que, no obstante las ventas aumentan, el costo de
ventas no aumenta en igual proporción, esto se debe a que los salarios de los ingenieros y de los técnicos no
se incrementan cuando las horas de servicio prestados incrementan. Esa situación y el hecho de que los
gastos se mantengan constantes en el tiempo contribuyen a que la utilidad bruta se incremente año tras
año. Todo el dinero de las utilidades será reinvertido para adquirir nuevos equipos y expandir los servicios
de la empresa.
En el año 1 los costos de producción equivalen al 63% de las ventas totales. En el año 5 cuando la curva de
aprendizaje se completa y se llega a las ventas objetivo (q o) este porcentaje disminuye a 37%. Los gastos
operacionales tiene un comportamiento igual, en el año 1 son el 17% de las ventas y cada año disminuyen
aproximadamente un 2% hasta llegar a un mínimo de alrededor del 10%. Esta situación se ve reflejada en la
Página 45 de 68

utilidad operación (EBITDA) la cual en el primer año es el 20% de las ventas y en el quinto año son el 47% de
estas.
La depreciación de los equipos se realizó a 5 años con el método de depreciación lineal, esta es de 15.7
millones cada año y con un valor de salvamento de 8.7 millones. La utilidad neta de la compañía es negativa
en el año cero, esto se debe principalmente a la depreciación de los equipos, los altos costos y gastos. A
partir del segundo año la utilidad neta es positiva y se incrementa año tras año hasta representar el 20% de
las ventas totales.

5.4 FLUJO DE CAJA LIBRE
El flujo de caja libre nos permite identificar qué tanto dinero la empresa tiene disponible. Lo esencial es que
el flujo de caja siempre sea positivo. Tener un flujo de caja permite a la empresa contraer compromisos con
los acreedores y los socios. Un flujo de caja constante hace que para la empresa sea más fácil acceder a
créditos con los bancos. El flujo de caja crece constantemente los primeros 5 años y se estabiliza después de
alcanzar el qo alrededor de los 85 millones. Si este flujo de caja pronosticado se mantiene, la empresa podrá
recurrir a créditos bancarios para su crecimiento y comenzar a entregar dividendos a los socios. La Tabla 13
muestra detalladamente la estructura de flujo de caja libre y su variación porcentual año a año.

5.5 BALANCE GENERAL
La Tabla 14 representa el balance general de la empresa del año cero al quinto año de constitución. Como
se puede observar, la empresa no tiene pasivos pues por decisión de los socios no se contraerán deudas en
los 5 primeros años de funcionamiento. Además de esto la única inversión que se hará en activos fijos será
en la compra de los equipos necesarios para realizar los diagnósticos. Se arrendará una oficina y el vehículo
se adquirirá a través de un leasing así no se afectará el flujo de caja de la compañía; igualmente el riesgo de
liquidez será bajo y hará que la empresa sea más flexible y adaptable ante cambios en el mercado o la
disponibilidad de clientes. No se incluyó en los activos la cartera de la empresa, porque se desconoce la
rotación de estas y las provisiones necesarias para siempre contar con capital de trabajo. Después del quinto
año se puede pensar en adquirir activos de largo plazo como una oficina propia y una bodega.
El patrimonio inicial de la empresa es de 133.7 millones, este incrementará año tras año producto de la
utilidad acumulada. Los pronósticos indican que en el año 5 el patrimonio será de más de 300 millones, esto
es más del doble del patrimonio inicial. Como se indicó, este se reinvertirá en la adquisición de nuevos
equipos, una oficina y una bodega.

5.6 ESTRUCTURA DE C APITAL
Consultando las tablas de Damodaran obtenemos que el beta promedio del sector de servicios industriales
es de 0.96. (Damodaran, 2011)

Página 46 de 68

Primero calculamos la rentabilidad esperada con el método CAPM

Donde rf es la rentabilidad libre de riesgo 3.79%, rm es la rentabilidad del mercado 12.5%, rp es el riego
atribuido al país para Colombia es 3% (BB+) y beta es la sensibilidad del sector con respecto al mercado 0.96.
(Grupo Aval, 2011)

Para calcular el WACC utilizamos la siguiente fórmula:

La empresa es full equity y por lo tanto solo nos interesa la segunda sumatoria de la ecuación.
El WACC de la empresa es de 15,15%. En la información suministrada por Damodaran on Valuation, el WACC
del mercado correspondiente a Servicios Industriales es del 7.28%. (Damodaran, 2011)
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P&G

2012

2013

Var%

2014

Var%

2015

Var%

2016

Var%

2017

Var%

Ventas
Costos de Ventas
%Costos
Gastos
%Gastos
EBITDA
%EBITDA
Depreciaciones
EBIT
(Impuesto sobre el
Valor Añadido) IVA
Impuesto de Renta
Utilidad Neta
%Utilidad Neta

$ 217.7
$ 137.0
62.9%
$
37.2
17.1%
$
43.5
20.0%
$
15.7
$
27.8
$
30.0

$ 234.5
$ 138.3
59.0%
$
37.2
15.9%
$
59.0
25.1%
$
15.7
$
43.3
$
30.0

7.7%
1.0%
0.0%
35.4%
0.0%
55.4%
-

$ 261.3
$ 139.0
53.2%
$ 37.2
14.2%
$ 85.1
32.6%
$ 15.7
$ 69.4
$ 30.0

11.4%
0.5%
0.0%
44.4%
0.0%
60.5%
-

$ 294.8
$ 139.2
47.2%
$ 37.2
12.6%
$ 118.4
40.1%
$ 15.7
$ 102.7
$ 30.0

12.8%
0.2%
0.0%
39.1%
0.0%
47.9%
-

$ 335.0
$ 139.4
41.6%
$ 37.2
11.1%
$ 158.4
47.3%
$ 15.7
$ 142.7
$ 30.0

13.6%
0.1%
0.0%
33.8%
0.0%
39.0%
-

$ 351.7
$ 137.9
39.2%
$ 37.2
10.6%
$ 176.7
50.2%
$ 15.7
$ 160.0
$ 30.0

5.0%
0.0%
11.5
6.4%
12.1%
-

$
$
(2.2)
-1.0%

$
$

205.8%
-

$ 20.5
$ 41.5
14.1%

85.8%
-

$ 31.8
$ 64.7
19.3%

55.7%
-

$ 36.8
$ 74.7
21.2%

15.5%
-

3.6
7.3
3.1%

-

$
$

11.0
22.4
8.6%

Tabla 12. Estado de resultados de la empresa durante los 5 primeros años. Valores en Millones.

FLC

2012

2013

%

2014

%

Ventas
Costos de Ventas
Gastos
EBITDA
Depreciaciones
EBIT
(Impuesto sobre el
Valor Añadido) IVA
Impuesto de Renta
Utilidad Neta
Depreciaciones
Flujo de Caja Libre
FCL%

$ 217.7
$ 137.0
$ 37.2
$ 43.5
$ 15.7
$ 27.8
$ 30.0

$ 234.5
$ 138.3
$ 37.2
$ 59.0
$ 15.7
$ 43.3
$ 32.3

7.7%
1.0%
0.0%
35.4%
0.0%
55.4%
-

$ 261.3
$ 139.0
$ 37.2
$ 85.1
$ 15.7
$ 69.4
$ 36.0

11.4%
0.5%
0.0%
44.4%
0.0%
60.5%
-

$
$
$
$
$
$
$

294.8
139.2
37.2
118.4
15.7
102.7
40.7

12.8%
0.2%
0.0%
39.1%
0.0%
47.9%
-

$
$
$
$
$
$
$

335.0
139.4
37.2
158.4
15.7
142.7
46.2

13.6%
0.1%
0.0%
33.8%
0.0%
39.0%
-

$
$
$
$
$
$
$

351.7
137.9
37.2
176.7
16.7
160.0
48.5

5.0%
0.0%
11.5%
6.4%
12.1%
-

$
$ (2.2)
$ 15.7
$ 13.5
6%

$
$
$
$

0.0%
70.3%
-

$
$
$
$

205.8%
205.8%
65.4%
-

$
$
$
$

20.5
41.5
15.7
57.2
19%

85.8%
85.8%
50.4%
-

$
$
$
$

31.8
64.7
15.7
80.4
24%

55.7%
55.7%
40.4%
-

$
$
$
$

36.8
74.7
16.7
91.4
26%

15.5%
15.5%
13.7%
-

3.6
7.3
15.7
23.0
10%

11.0
22.4
15.7
38.1
15%

2015

%

Tabla 13. Flujo de caja libre de los seis primeros años. Valores en millones.

2016

%

2017

%

BALANCE GENERAL
Activos
Efectivo
M&E
Depreciación
Acumulada
Total
Patrimonio
K Social
Utilidad
Acumulada
Utilidad
Neta
Total

2011
$ 44.4
$ 87.0
$
-

2012
$ 67.4
$ 71.3
$ 65.7

Var%
52%

2013
$ 105.5
$ 55.6
$ 81.4

Var%
56.4%

2014
$ 162.7
$ 39.9
$ 97.1

Var%
54.3%

2015
$ 243.1
$ 24.2
$ 112.8

Var%
49.4%

2016
$ 333.4
$
8.5
$ 128.5

Var%
37.2%

$ 131.4

$ 138.7

6%

$ 161.1

16.1%

$ 202.6

25.8%

$ 267.3

31.9%

$ 341.9

27.9%

$ 133.6
$
-

$ 133.6
$ (2.2)

0%

$ 133.6
$
5.1

0.0%

$ 133.6
$ 27.5

0.0%

$ 133.6
$ 69.0

0.0%

$ 133.6
$ 133.7

0.0%

$

$

(2.2)

$ 131.4

7.3

$ 138.7

6%

$

22.4

205.8%

$

41.5

85.8%

$

64.7

55.7%

$

74.7

15.5%

$ 161.1

16.1%

$ 202.6

25.8%

$ 267.3

31.9%

$ 341.9

27.9%

Tabla 14. Balance general Scutum S.A.S.

5.7 RENTABILIDAD Y VIABILIDAD FINANCIERA
La rentabilidad de la empresa se puede calcular como la utilidad neta sobre las ventas o la utilidad
operacional sobre las ventas. La Tabla 15 muestra la rentabilidad neta y operativa de la empresa en los 6
primeros años del proyecto. Como vemos con cada año que pasa la rentabilidad se incrementa al acercase al
qo. Es importante resaltar el crecimiento de la rentabilidad operativa ya que demuestra que con el tiempo la
empresa es más eficiente en la administración de sus recursos y su talento humano, esto demuestra el
acenso en la curva de aprendizaje.
Año

2012

2013

Var%

2014

Var%

2015

Var%

2016

Var%

2017

Var%

Rentabilidad Neta

-1%

3%

4%

9%

5%

14%

6%

19%

5%

21%

2%

Rentabilidad
Operativa

20%

25%

5%

33%

7%

40%

8%

47%

7%

50%

3%

Tabla 15. Rentabilidad de la empresa en los 5 primeros años.

El ROE es un indicador financiero que permite determinar el retorno que reciben los socios sobre su
inversión inicial. Debido a que la empresa no contrajo crédito el ROE es bajo, alrededor del 20%. En los
primeros años el indicador mejora, en el último año, cuando se ha completado el crecimiento esperado, el
ROE disminuye debido a la política de capitalización de las utilidades. En este punto se puede tomar la
decisión de pagar dividendos a los socios y financiar el crecimiento de la compañía a través de créditos.

ROE
30%
25%
20%
15%
ROE
10%
5%
0%
-5%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Grafica 19. Retorno sobre el patrimonio para los 6 primeros años.

Otro indicador de gran utilidad es la rentabilidad operativa sobre los activos, este indicador nos permite
evaluar el retorno que se obtiene de la inversión en activos y de la liquidez de la compañía. Este indicador es
alto, aproximadamente 55%, esto se debe principalmente a la acertada decisión de no invertir en activos
que no den valor agregado al servicio prestado, como oficinas, bodegas y vehículos. A futuro, cuando la
empresa esté posicionada, se puede pensar en adquirir activos fijos, que permitan reducir los gastos
operacionales y realizar inversiones libres de riesgo para proteger el capital de los inversionistas.

Rentabilidad Operativa sobre Activos
70%

60%
50%
40%
Rentabilidad Operativa
sobre Activos

30%
20%
10%
0%
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Grafica 20. Rentabilidad Operativa sobre los Activos de Scutum S.A.S.

Para determinar si el proyecto es viable se calculó el VPN a seis años, la tasa interna de retorno (TIR) y los
tiempos de recuperación de la inversión. Los resultados están en la Tabla 16. Como vemos el valor presente
neto es de 7.97 millones a 6 años, la TIR es del 21% y el tiempo de recuperación de la inversión es de 49
meses. Para aprobar o concluir que un proyecto es rentable y viable el valor presente neto debe ser mayor a
cero, de esta forma el proyecto es atractivo para los inversionistas pues representará una ganancia superior
a la que pueden obtener si invierten en un mercado con riesgo similar. El segundo requisito es que la TIR sea
superior a la tasa de descuento que es igual al WACC, en este caso el WACC es de 15% y la TIR es del 21% lo
que significa que los socios recibirán un premio de 6% de rentabilidad por invertir en la compañía.

TIR

VPN

21%

$7.91

Tiempo de
Recuperación
49 meses

Tabla 16. TIR y VPN del la empresa durante los 5 primeros años. Valores en Millones.
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Por último el tiempo de recuperación de la inversión es de 49 meses que es inferior a los 60 meses que
corresponden al tiempo necesario para llegar a ventas iguales al q o. Este proyecto con estos flujos de caja
aprueba los test de viabilidad y por lo tanto es recomendable llevarlo a cabo.

6. CONCLUSIONES
La rentabilidad del proyecto es positiva a partir del segundo año, el proyecto tiene un valor
presente neto positivo, lo cual representa una buena oportunidad de inversión, además de esto el
WACC es inferior a la tasa interna de retorno del proyecto. Por esta estas tres razones se puede
afirmar que el proyecto el viable y rentable en el corto plazo.
En el largo plazo el panorama es aun más favorable ya que el mercado objetivo está en crecimiento,
además el entorno colombiano tienen grandes oportunidades para que la empresa pueda crecer y
fortalecerse. Sin embargo los primeros años son críticos debido a que es una compañía nueva que
debe superar sus barreras de entrada como la inexperiencia, la poca trayectoria y el anonimato de
la firma.
Los beneficios que conlleva implementar un programa de Mantenimiento Predictivo son superiores
a la inversión inicial, además continúan generando ahorro y mejorando los indicadores de eficiencia
y eficacia de las plantas. Este programa de mantenimiento ofrece mejores prestaciones que sus
sustitutos y por lo tanto tiene un gran potencial de crecimiento en la industria colombiana.
El servicio ofrecido por la compañía es muy atractivo y beneficioso para los clientes. Además es un
servicio nuevo e innovador, posiblemente los clientes que lo adquieran verán cómo sus plantas se
trasformarán en sistemas eficientes, más productivos y rentables.
El proyecto en si representa una gran oportunidad para el estudiante de ser un emprendedor y no
un empleado ya que en el corto plazo la creación de Scutum S.A.S. traerá mayores ingresos que el
salario promedio de un ingeniero recién egresado.
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ANEXOS
Anexo 1. Recopilación de las empresas por sector del Directorio de Empresas de Portafolio.com.co. (Portafolio, 2010)
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Sector
Aserrado, acepillado e
impregnación de la
madera
Captación, depuración
y distribución de agua
Construcción y
reparación de buques
Descafeinado de café
Elaboración de
almidones y de
productos derivados
del almidón
Elaboración de
bebidas fermentadas
no destiladas
Extracción de arenas y
gravas silíceas
Fabricación de
cuerdas, cordeles,
cables, bramantes y
redes
Fabricación de
maquinaria
agropecuaria y
forestal
Fabricación de otros
tipos de equipo de
transporte
Fabricación de
productos de hornos
de coque
Fabricación de
productos de la
refinación del
petróleo, elaborados
en refinería
Industrias básicas de
metales preciosos

Grandes

Tamaño
Medianas Pequeñas

Clasificación según Probabilidad
Micro Empresas Empresas Empresas
Alto
Medio
Bajo
0
0
1
0

1

7

16

1

0

4

0

0

1

0

1

2

2

0

0

0

0

1
1

0
1

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

1

8

5

1

1

0

0

1

3

1

1

1

0

0

1

3

3

0

0

1

0

1

5

6

1

0

1

0

1

1

1

0

0

1

0

1

3

0

0

0

1

0

1

2

4

0

1

0

0

1

2

1

0

1

0

0
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Industrias básicas de
otros metales no
ferrosos
Producción de malta,
elaboración de
cervezas y otras
bebidas malteadas
Producción
especializada de
hortalizas y legumbres
reencauche de llantas
usadas
Suministro de vapor y
agua caliente
Elaboración de
productos derivados
del petróleo, fuera de
refinería
Extracción de otros
minerales metalíferos
no ferrosos, excepto
Níquel
Extracción de piedra,
arena y arcillas
comunes
Fabricación de
aparatos de
distribución y control
de la energía eléctrica
Fabricación de equipo
médico y quirúrgico y
de aparatos ortésicos
y protésicos
Fabricación de
instrumentos y
aparatos para medir,
verificar, ensayar,
navegar y otros fines,
excepto equipo de
control de procesos
industriales

1

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

10

5

0

0

1

0

1

2

3

0

1

0

0

1

8

9

1

1

0

0

2

13

5

0

2

0

0

2

0

1

0

2

0

0

2

14

17

0

2

0

0

2

4

8

1

0

0

2

2

5

12

2

0

0

2

2

2

4

0

0

0

2
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Fabricación de otros
artículos textiles
Forja, prensado,
estampado y
laminado de metal
Generación, captación
y distribución de
energía eléctrica
Producción agrícola
en unidades no
especializadas
Producción
especializada de café
Elaboración de
macarrones, fideos,
alcuzcuz y productos
farináceos similares
Fabricación de
bombas,
compresores, grifos y
válvulas
Fabricación de fibras
sintéticas y artificiales
Fabricación de hojas
de madera para
enchapado, tableros
contrachapados,
tableros laminados,
tableros de partículas
y otros tableros y
panales
Fabricación de
motores, generadores
y transformadores
eléctricos
Fabricación de otros
tipos de equipo
eléctrico
Fabricación de
productos de tabaco
Fabricación de

2

9

22

4

0

0

2

2

5

4

1

2

0

0

2

6

9

2

2

0

0

2

19

12

4

0

2

0

2

9

25

2

0

2

0

3

7

6

0

0

3

0

3

4

3

0

0

0

3

3

1

1

0

0

0

3

3

6

2

0

0

3

0

3

4

7

0

0

3

0

3

13

10

1

0

0

3

3

1

0

0

0

3

0

3

1

0

0

3

0

0
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vehículos
automotores y sus
motores
Instalaciones
hidráulicas y trabajos
conexos
Fabricación de llantas
y neumáticos de
caucho
Producción
especializada de
frutas, nueces, plantas
bebestibles y especias
Fabricación de
carrocerías para
vehículos
automotores y
fabricación de
remolques y
semirremolques
Fabricación de
motocicletas
Fabricación de otros
tipos de maquinaria
de uso especial
Fabricación de
productos de
cerámica no
refractaria, para uso
no estructural
Fundición de
productos hierro o de
acero por fundición
Tostadoras Café
Elaboración de otros
derivados del café
Fabricación de abonos
y compuestos
inorgánicos
nitrogenados
Fabricación de

3

12

24

3

0

3

0

3

1

3

0

3

0

0

3

11

21

0

0

3

0

4

8

9

1

0

4

0

4

2

0

0

4

0

0

4

10

10

1

0

4

0

4

5

7

1

4

0

0

4

3

7

3

4

0

0

4
5

5
0

3
1

2
0

4
0

0
5

0
0

5

6

11

1

5

0

0

5

4

7

1

5

0

0
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cemento, cal y yeso
Fabricación de
lámparas eléctricas y
equipo de iluminación
Fabricación de otros
productos de caucho
Fabricación de otros
productos minerales
no metálicos
Fabricación de
productos de arcilla y
cerámica no
refractarias, para uso
estructural
Fundición de metales
no ferrosos
Fabricación de
acumuladores y de
pilas eléctricas
Producción agrícola
en unidades
especializadas
Trasporte tuberías
Destilación,
rectificación y mezcla
de bebidas alcohólicas
Fabricación de
artículos de hormigón,
cemento y yeso
Elaboración de
alimentos
compuestos
principalmente de
frutas, legumbres y
hortalizas
Elaboración de cacao,
chocolate y productos
de confitería
Extracción de
minerales preciosos
Fabricación de pastas

5

4

6

0

0

0

5

5

15

17

3

0

5

0

5

12

9

0

5

0

0

5

23

20

0

5

0

0

5

8

7

0

5

0

0

5

0

1

0

5

0

0

5

15

11

20

0

5

0

6
7

0
12

1
3

0
0

6
7

0
0

0
0

7

13

17

1

0

7

0

8

11

13

4

0

8

0

8

7

7

1

0

8

0

8

9

8

0

8

0

0

8

2

5

0

8

0

0
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celulósicas, papel y
cartón
Fabricación de
pinturas, barnices y
revestimientos
similares, tintas para
impresión y masillas
Fabricación de
plásticos en formas
primarias
Fabricación de
plaguicidas y otros
productos químicos
de uso agropecuario
Fabricación de vidrio y
de productos de vidrio
Fabricación de
sustancias químicas
básicas, excepto
abonos y compuestos
inorgánicos
nitrogenados
Fabricación de
productos metálicos
para uso estructural
Elaboración de
alimentos preparados
para animales
Fabricación de papel y
cartón ondulado,
fabricación de
envases, empaques y
de embalajes de papel
y cartón
Industrias básicas de
hierro y de acero
Elaboración de
productos lácteos
Extracción y
aglomeración de hulla
(carbón de piedra)

8

16

15

2

0

8

0

9

8

7

1

9

0

0

10

11

11

1

10

0

0

10

9

9

0

10

0

0

11

2

6

0

11

0

0

12

35

43

3

12

0

0

13

25

14

3

0

13

0

14

11

8

1

0

14

0

16

13

25

2

16

0

0

17

33

28

1

17

0

0

17

19

24

1

17

0

0
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Fabricación de otros
artículos de papel y
cartón
Producción,
transformación y
conservación de carne
y de derivados
cárnicos
Elaboración de otros
productos
alimenticios
Producción
especializada de
cereales y oleaginosas
Elaboración de
bebidas no alcohólicas
o producción de aguas
minerales
Fabricación de formas
básicas de plástico
Fabricación de
jabones y
detergentes,
preparados para
limpiar y pulir,
perfumes y
preparados de
tocador
Producción
especializada del
banano
Fabricación de partes,
piezas y accesorios
(autopartes) para
vehículos
automotores y para
sus motores
Producción
especializada de caña
de azúcar
Elaboración de aceites

17

5

6

0

0

0

17

18

23

27

1

0

0

18

19

52

64

5

0

19

0

19

81

48

3

19

0

0

23

5

7

0

23

0

0

23

70

60

7

23

0

0

23

24

32

5

23

0

0

24

61

30

0

0

0

24

26

45

42

6

0

26

0

27

69

79

2

27

0

0

28

19

6

2

28

0

0
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y grasas de origen
vegetal y animal
Fabricación de otros
productos químicos
Empresas Industriales
y Comerciales
Preparación e hilatura
de fibras textiles
Actividades de
servicios relacionadas
con la extracción de
petróleo y gas,
excepto las
actividades de
prospección
Elaboración de
productos de la
molinería
Fabricación de otros
productos elaborados
de metal
Producción
especializada de flor
de corte bajo cubierta
y al aire libre
Fabricación de
productos
farmacéuticos,
sustancias químicas
medicinales y
productos botánicos
Extracción de petróleo
crudo y de gas natural
Otras industrias
manufactureras
Fabricación de
artículos de plástico
Fabricación de
prendas de vestir,
excepto prendas de
piel

28

37

33

3

28

0

0

29

21

15

11

0

0

29

29

27

15

1

0

29

0

31

38

34

13

31

0

0

31

34

20

3

31

0

0

34

50

100

12

34

0

0

37

171

66

6

0

0

37

39

53

50

4

0

0

39

44

13

14

15

44

0

0

45

84

125

17

0

45

0

49

91

67

8

0

49

0

57

175

208

20

0

0

57
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Servicios públicos
TOTAL

88
1124

51
1859

69
1844

20
242

0
514

Anexo 2. Información general Empresas del sector manufacturero a 2009. (DANE, 2010)

Anexo 3. Calculadora de leasing para vehículos. (Carroya.com, 2011)
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88
366

0
243

Anexo 4. Datos de entrada para calcular la importación de los equipos. (Ultrabox, 2011)
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Anexo 5. Resultados del cálculo de la importación de los equipos. (Ultrabox, 2011)

Anexo 6. Calculadora del Salario de los tres ingenieros. (Portafolio, 2010)
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Anexo 7. Calculador del salario mínimo de los trabajadores con este tipo de salario
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