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1. Introducción  

 

Hoy en día, es muy frecuente escuchar acerca de la globalización y la importancia que existe en 

reconocer que todos los países están obligados a relacionarse, dada la inexistencia de economías 

autosuficientes.  En este sentido, la apertura comercial y la globalización de los mercados deben darse 

de forma total, con el fin de obtener igualdad de condiciones de competencia y contar así con el 

mismo acceso a mercados más demandantes que el nacional del producto.  

 

En el caso colombiano, se considera que las motivaciones para que una empresa del país se convierta 

en una multinacional, y que empresas extranjeras ingresen al mismo con sus productos en igualdad 

de condiciones (sin tantos aranceles) es un gran reto para Colombia dadas sus implicaciones 

económicas, sociales y políticas. A pesar de lo demandante que puede llegar a ser este proceso, 

Colombia ya lo inicio, y aunque aún existen muchas falencias para proteger el mercado nacional y 

para ofrecer ayuda a empresas colombianas en el exterior, ya se han firmado y convenido tratados 

comerciales con distintos países con el fin de facilitar las relaciones comerciales para los exportadores 

e importadores. (Proceso de globalizacion en Colombia )49. 

Es por esta razón y con el fin de ampliar las fronteras para Ingeminex S.A.S. que se plantea la 

implementación de un modelo de exportación para el coque metalúrgico, pues la compañía tiene la 

capacidad actualmente de producir un coque con la calidad exigida por el mercado internacional. 

Aunque la empresa tiene un producto atractivo para el mercado internacional que ofrece un mejor 

precio que el nacional, hoy en día las operaciones de Ingeminex S.A.S están destinadas a producir un 

coque tipo exportación que es vendido a un intermediario.    

La venta del producto a intermediarios se ha dado desde que esta compañía inicio sus operaciones, 

debido a que los propietarios de la misma consideraban muy difícil abordar nuevos mercados dados 

los riesgos que implican este tipo de operaciones, y dada la inexperiencia de su recurso humano para 

afrontar dicho reto. Sin embargo por medio del modelo de exportación que se presentará, esta barrera 

pretende ser eliminada, así como la alta incertidumbre que genera una negociación con 

intermediarios, los cuales manipulan los precios del mercado, y cuentan además con una amplia oferta 

de proveedores, razón por la cual en épocas de baja demanda del coque solo capturan la producción 

de aquellas empresas que ofertan su producto al más bajo precio.  

Teniendo consideración de todo lo anterior, este proyecto de grado pretende definir un modelo o guía 

para realizar la exportación del producto. La finalidad de dicha guía es preparar a la empresa en todos 

los aspectos que este tipo de comercio demanda, para así poder garantizar el éxito de la transacción y 

simultáneamente por medio de la exportación del coque permitir el incremento de los ingresos a la 

empresa. 

Además de lo anteriormente mencionado, la realización de este proyecto tiene como objetivo evaluar 

el sistema de producción de la empresa Ingeminex S.A.S., e implementar herramientas de producción, 

de Ingeniería Industrial. La razón por la cual se desea realizar esta implementación es que existen 

problemas de competitividad en la empresa, pues comparando el margen bruto de Ingeminex S.A.S 

con empresas del sector como Carboexco Ltda En Concordato, se puede observar una diferencia 

superior al 9%, donde el margen bruto para Ingeminex corresponde al 20%, mientras que el de 
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Carboexco Ltda En Concordato es del 29,7% para el 2013  (Carbones de Exportacion de Colombia 

Ltda. En Concordato)9. En este sentido, se reconoce la importancia que existe en la administración de 

la producción o  de las operaciones que permiten enfocar y centralizar la misión de todas las áreas de 

la organización. Así mismo, el análisis y diagnóstico de las operaciones permiten a la compañía 

acomodarse a los cambios que exige la economía moderna, con el fin de mantenerse siempre 

competitivo en el mercado. (Sistema de Produccion.)65. 

Teniendo en cuenta lo anterior y dado que Ingeminex S.A.S., no cuenta actualmente con una 

definición clara de sus requerimientos (inventarios, mantenimiento  etc.), pues la empresa funciona 

sin ninguna técnica de producción, se ejecutara un plan completo de evaluación para su sistema de 

producción con la implementación de mejoras, en función de buscar la eficiencia operativa en la 

compañía. 

 

2. Objetivos  

 

2.1. Objetivos Generales  

Buscar nuevos clientes para la empresa Ingeminex  S.A.S en el plano internacional e iniciar 

la comercialización del coque de forma directa con el consumidor final, eliminando 

intermediarios. Así mismo, implementar algunas herramientas de producción  a la empresa 

para mejorar los procesos productivos. 

 

 

 

2.2.  Objetivos específicos 

 

 

 Definir un método  para la investigación de mercado, que permita puntualizar posibles 

clientes para Ingeminex S.A.S., que sean consumidores directos de coque. 

 

 Desarrollar un modelo  de exportación completo para la empresa Ingeminex S.A.S. 

 

 Realizar una evaluación completa acerca de la cadena de producción de coque, para así 

identificar debilidades que se pueden mejorar por medio de las distintas herramientas y/o 

técnicas de producción aprendidas en el curso de pregrado de Ingeniería Industria. 

 

 Evaluar el estado en el que se encuentra la empresa realizando  sus operaciones de 

producción actualmente, por medio de la simulación de este sistema. 

 

 Evaluar nuevos procesos de producción, con el fin de buscar oportunidades de mejora 

para la empresa. 
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3. Descripción de la Empresa 

Ingeminex  S.A.S. una empresa dedicada a la destilación del carbón, cuando este es sometido a altas 

temperaturas para obtener el coque, el cual es un material gris, poroso y de alta dureza el cual es 

utilizado como fuente de energía y reductor en la industria de ferroaleaciones, acero, aluminio, 

fundición, altos hornos y siderúrgicas. (Ingeminex S.A.S. )34 

 

3.1. Misión 

Somos una compañía productora de coque, comprometida con nuestros clientes y que día a día 

enfocamos nuestro esfuerzo en la entrega oportuna y responsable de un producto de la más alta 

calidad, gracias a que contamos con un equipo humano y técnico que propende por mejorar nuestro 

servicio. 

 

3.2. Visión  

Para el 2015 Ingeminex S.A.S. tiene proyectado aumentar su producción, su infraestructura y su 

recurso humano en un 400% logrando una mayor comercialización del producto a nivel nacional e 

internacional logrando un mayor posicionamiento en el mercado. 

 

3.3. Clientes  

 

Dado los altos costos que se generan en la clasificación del coque, en especial por la cantidad de 

residuos que se producen en este proceso, la empresa ha optado desde sus inicios a manejar un 

portafolio muy pequeño de clientes. Actualmente se vende el producto a una empresa de la región la 

cual es C.I. Excomin S.A.S. 

 

 

3.4. Estructura Organizacional  

En cuanto a la estructura organizacional, esta es una compañía que se caracteriza por  tener una 

estructura funcional, dado que  la división del trabajo se agrupa según las principales funciones o 

actividades, que para el caso de Ingeminex S.A.S. corresponden a ventas, compras, contabilidad y 

producción. La comunicación e integración en la empresa está dada de forma vertical por medio de 

los jefes de cada área o departamento, y en cada uno de ellos, los empleados deben realizar tareas 

específicas de su área. (Enciclopedia Financiera)21. 

A continuación, se presenta el organigrama que representa la estructura que maneja la empresa para 

su funcionamiento. 
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Grafico 1. Organigrama de la empresa Ingeminex S.A.S 

 

 

 

3.5. Productos 

La compañía Ingeminex S.A.S cuenta con la capacidad de ofrecer 3 diferentes tipos de carbón 

destilado a sus clientes, sin embargo actualmente y desde hace dos años la empresa solo produce 

coque metalúrgico para exportación, dado que este ha sido el producto requerido por sus clientes. 

 A continuación se muestran las características con las que se ofrece cada producto,  donde gracias a 

que la  producción de coque se da utilizando distintos carbones de la región, es posible ofrecer coque 

con las siguientes especificidades.  
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 Coque Metalúrgico: 

 
Tabla 1. Características del Coque Metalúrgico  

 

 Coque Siderúrgico: 

 

 
Tabla 2. Características del Coque Siderúrgico  

 

 Coque Fundición: 

 
Tabla 3. Características del Coque Fundición  

 

A pesar de que la empresa ofrece los tres productos anteriormente nombrados, para fines de 

exportación la empresa solo produce coque metalúrgico. 
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3.6. Distribución de la Planta  

 

Ilustración 1. Plano de la Planta de Producción de Ingeminex S.A.S. 

 

3.7. Responsabilidad Social 

 

INGEMINEX S.A.S. es una compañía que realiza operaciones bajo la normatividad de la industria 

minera pero dado su tipo de operación afecta en gran medida el medio ambiente  (Ministerio de 

Ambiente )43 (Resolucion 619 de 1997)60. Es por esto, que la empresa toma ciertas medidas frente a 

este hecho para devolverle algo a la sociedad y contrarrestar el impacto ambiental. 

Ahora bien, con el fin de realizar el análisis de la responsabilidad social que la empresa ha asumido 

se tomara como punto de referencia algunos principios Universales del Pacto Global, dado  que 

nuestro  país se adhirió a este pacto desde el año 2004 (Resposabilidad Social Empresarial)61 y se 

pretende mostrar cómo esta empresa tiene un compromiso solido frente a la sociedad por medio del 

cumplimiento de algunos de estos principios. 
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Principios Universales del Pacto Global (Resposabilidad Social Empresarial): 

 

 
 

Ilustración 2. Principios Universales del Pacto Global. 

 

A continuación, para cada uno de los principios anteriormente planteados en el Pacto Global se 

presenta la situación de Ingeminex S.A.S.: 
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Ilustración 3.  Principios Universales del Pacto Global cumplidos por Ingeminex S.A.S. 

 

Además del cumplimiento de algunos de los anteriores principios, esta compañía tiene agendado 

dentro de sus compromisos con la sociedad, la construcción anual de una casa para uno de los 

empleados de Ingeminex S.A.S. Así como, la colaboración con el suministro de agua potable a la 

población de San Faustino que se encuentro en cercanías de la planta de producción de la empresa. 

Por último, es importante resaltar que a pesar de los esfuerzos realizados por esta compañía, debido 

a la naturaleza de sus operaciones, el impacto ambiental actualmente sigue siendo bastante grande, y 

es por esto, que la empresa tiene proyectado para su agenda, diversas actividades relacionadas con 

responsabilidad social y ambiental. 

 

Derechos 
Humanos 

•La empresa apoya y respeta los derechos humanos de sus trabajadores, respetando
principalmente el derecho a la salud y la vida mediante la entrega de herramientas
que garantizan y protegen la salud fisica del personal de operaciones.

•Asi mismo, la empresa interviene en el trato interno del personal, pues no se
permiten agresiones fisicas ni verbales dentro de la organizacion

Trabajo

•No existe ningun tipo de discrimacion racial o social para la ocupacion de un
empleo, asi como no se promueve el trabajo infantil.

•Se respeta el derecho al trabajo cumpliendo con toda la normatividad establecida en
el Codigo Sustantivo del Trabajo que regula sistemas de contratacion,
procedimientos para despidos, horarios, remuneracion entre otros.

Medio 
Ambiente

•Se promueven iniciativas de reforestacion y cercas vivas al interior de la empresa.

•El sistema de purificacion de gases y contaminantes que utiliza la empresa, es un
sistema de evacuacion del humo a traves de chimeneas que cuentan con las
caracteristicas tecnicas necesarias para un optimo proceso de purificacion de gases.

•La empresa elimino el consumo de agua potable en grandes dimensiones para la
disminucion de la temperatura de los hornos, por medio de la implementacion de
tanques recolectores de agua lluvia.

Anticorrupcion 

•Se cuenta con mecanismos como el pesaje constante del coque por medio de la
bascula, con lo que se evitan los robos de material.

•La empresa a pesar de que se encuentra ubicada en una zona roja por su alto indice
de peligrosidad , no promueve ni apoya de ninguna forma actividad politica,
economica o militar distinta a la empresa.
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3.8. Estrategia actual de la empresa 

 

La estrategia empresarial  consiste en la capacidad de respuesta de una empresa al entorno con el fin 

de obtener una posición ventajosa respecto a sus competidores, por medio de un plan de acción. De 

esta forma, la mayor complejidad del entorno y la mayor diversidad organizacional obligan a las 

empresas a definir varios niveles de la estrategia, los cuales corresponden a Nivel Corporativo, Social, 

Funcional y de Negocio. El nivel corporativo, se define para la totalidad de la empresa, en términos 

de acotar tanto la cartera de negocios como la asignación y reconocimiento de capacidades en el 

mismo.  

 

Por otra parte, la estrategia también puede definirse de acuerdo al tipo de estrategia, que hace 

referencia al ciclo de vida de la empresa, estabilidad o supervivencia, crecimiento o competitividad.  

(La Estragtegia Empresarial )38 

Ingeminex S.A.S. en cuanto a los niveles de estrategia  se podría decir  que  se encuentra en un nivel 

de estrategia corporativa, pues se ocupa del alcance general de su empresa, de cómo puede añadir 

valor a  las distintas partes o unidades de negocio, y conoce cuál es su penetración en el mercado. Así 

mismo la empresa, tiene en cuenta el gran impacto medio ambiental que tiene su actividad, por lo que 

tiene una actitud estratégica ante condicionantes sociales, entre las que se encuentran actividades de 

recuperación y responsabilidad con la población que vive en periferias de la planta de producción.  

 

Así mismo, Ingeminex S.A.S. cuenta con un tipo de estrategia competitiva de diferenciación. 

En donde cuenta con diferenciación en la calidad del producto respecto a lo que actualmente ofrece 

el mercado, pues desde el momento en que ingresa el carbón  a la empresa, este llega a un patio de 

almacenamiento debidamente pavimentado que evita la contaminación (con lo que muy pocas 

empresas del sector cuentan, dados los costos de construcción y mantenimiento),  en este sentido 

también los niveles de humedad son fuertemente controlados para evitar un producto de mala calidad.   

 

Otros factores que apoyan este proceso de diferenciación se basan  en la utilización de maquinaria 

(cargador Caterpillar 930G)  en el momento de deshorne del material, con lo cual se   disminuye el 

tiempo de recolección, la degradación del material y los niveles de contaminación del producto. 

 

Además de la diferenciación existente en la calidad del producto, la empresa también se diferencia 

en cuanto al servicio. En cuanto a este aspecto, ofrece un servicio de producción más completo, que 

incluye servicios de clasificación del producto según la granulometría (el tamaño del material) por 

medio de un sistema de criba, y servicio de báscula en la misma planta de producción, con el cual 

pocas empresas en el mercado cuentan. Todos estos servicios permiten la fidelización de los clientes 

a la compañía. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, puede definirse una propuesta de valor para 

la empresa Ingeminex S.A.S. Una propuesta de valor según lo define Michael Porter “significa elegir 

deliberadamente un conjunto diferente de actividades para brindar una mezcla única de valor”.  

Dentro de un modelo de propuesta de valor hay que tener en cuenta, los inductores de valor, que son 

aspectos diferenciadores de la empresa, el mercado objetivo que es hacia quien va dirigida la empresa 
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o hacia donde apuntan los inductores y las herramientas que son los instrumentos utilizados para 

llevar a cabo los inductores de valor. (Documentos Planning)17. 

 

 

 
 
 

Ilustración. Propuesta de Valor 

 

Es así, como podría definirse la siguiente propuesta de valor para la empresa Ingeminex S.A.S.: 

 

 

 
 

 

Ilustración. Propuesta de Valor de Ingeminex S.A.S. 

 
 
 
 

4. Selección de Modelo de exportación   
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Para realizar la selección del plan de exportación que funcionará como guía a seguir en este proceso, 

se inició con la investigación de la mayor cantidad posible de planes de exportación que ofrecen los 

diferentes países por medio de sus oficinas de promoción de comercio exterior y relaciones. Entre los 

planes que se encontraron están el plan de exportación de Chile  (PROCHILE. Exportar paso a 

paso.)50, Brasil  (Planejando a Exportacao), México  (PROMEXICO. Guia Avanzada de Orientacion 

al Exportador)57, Colombia  (PROEXPORT Colombia )52, Perú (Guia Practica para Exportar 

MINCETUR PERU31), El Salvador  (Guia para Exportar El Salvador )30, España  (GUIA PARA 

EXPORTAR ), Alemania  (Germany Trade and Investment),  USA  (The U.S. Small Business 

Administration)68, UK  (STARTUPOVERSEAS)66, y Canada  (Step by Step Guide to Exporting)67. 

Esta investigación se realizó con el fin de poder filtrar entre los planes de exportación más destacados, 

la mejor opción según los requerimientos  y factores que intervienen en el proceso de exportación 

que la empresa Ingeminex S.A.S. determino como los más relevantes. La selección se realizara por 

medio de una matriz de evaluación. 

Despues de esto, se procedio a investigar acerca de cuales paises presentaban los mas altos niveles de 

exportacion, pues se considero que la buena asesoria que prestara un pais por medio de su plan de 

exportacion a las diferentes empresas era un factor determinante en el éxito de la exportacion, y por 

lo tanto aquellos paises que presentaran mayores niveles de exportacion podrian ofrecer a este 

proyecto muy buenos modelosa. 

De esta forma para evaluar los planes de exportación que ofrecen los diferentes países se diferenciaron 

los países entre latinoamericanos, y países considerados potencias mundiales. Es así como, para los 

países latinoamericanos se seleccionaron los países con mayor número de exportaciones per-cápita, 

con el fin de ver independiente del tamaño de la economía de cada país, las exportaciones por persona. 

A continuación, se presenta una tabla de información acerca de las exportaciones en millones de 

dólares correspondientes a América Latina para el 2012. 

 

 

Tabla 4.  Ranking Latinoamericano de Exportación de Bienes 2012. (Desarrollo Peruano. 

Ranking Latinoamericano)14 

En este sentido, los planes de exportación seleccionados para evaluar fueron Chile y México, los 

cuales ocupan el primer y tercer lugar respectivamente en exportaciones per cápita (No se tiene en 

cuenta el dato de exportación per cápita de Panamá, pues este dato tiene en consideración las 
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exportaciones de 2011).  

Así mismo, para seleccionar los planes de exportación de países que se consideran potencias 

mundiales, se tomaron en cuenta Estados Unidos y Reino Unido, dado que son países que se ubicaron 

entre los 10 primeros lugares del listado de los 15 países más exportadores para el año 2013 según la 

publicación de la revista FORBES México en su artículo, “Los 15 países con más exportaciones a 

nivel mundial”. (FORBES Mexico)22. 

Ahora bien, ya seleccionados los plan de exportación a analizar, se presenta la matriz de evaluación 

utilizada en el proceso de selección del plan exportador. En la casilla peso, se presentan valores de 1 

a 10 según la importancia que tiene para Ingeminex cada uno de los aspectos a analizar según la 

Gerente General de la empresa Amanda Arévalo. Donde 10 es muy importante.  

 

Tabla 5. Matriz de Evaluación de Planes de Exportación 

 

Con los criterios anteriormente mencionados, se presenta a continuación los puntajes obtenidos según 

el plan exportador presentado por PROEXPORT para Colombia (PROEXPORT Colombia )52, por la 
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Secretaria de Economía PROMEXICO para México (PROMEXICO. Guia Avanzada de Orientacion 

al Exportador)57, por PROCHILE para dicho país (PROCHILE. Exportar paso a paso.)50, por The 

U.S. Small Business Administration para Estados Unidos (The U.S. Small Business 

Administration)68,  y por último el plan exportador realizado por STARTUP OVERSEAS para Reino 

Unido (STARTUPOVERSEAS)66.  

La calificación es dada según la información que ofrece en cada criterio el plan de exportación 

determinado para cada país, y la evaluación de cada uno de ellos se dio en una escala de 0 a 5, donde 

5 es muy completo de información, y,  0 ausente de información al respecto. 

De esta forma, para obtener la calificación del plan de exportación de cada país se pondero el peso 

que en la  Tabla 5. Matriz de Evaluación de Planes de Exportación, Ingeminex S.A.S le dio a cada 

criterio. 

 

Tabla 6. Resultados para Matriz de Evaluación de Planes de Exportación 

Como resultado, a la tabla de criterios planteada para evaluar el plan de exportación que más se 

ajustara a las necesidades e intereses de la empresa Ingeminex S.A.S. en el proceso de exportación, 

se obtuvo como mejor opción el plan propuesto para Chile por PROCHILE, plan que obtuvo una 

calificación de 4,4. 

Para realizar la calificación de cada uno de los modelos de exportación, se contó con la asesoría del 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO PONDERADOCOLOMBIA CHILE MÉXICO USA UK

La Exportación 

Indicaciones generales acerca del proceso de exportación 0,036 0 4,8 0 4,6 3,7

Como prepararse como exportador 0,065 4 4,3 0 5 3

Información de Mercados 0,065 3 3,8 4,1 3,9 3

Formación y asesoramiento 0,072 3,8 4,3 3,8 4,5 4,5

Investigación de Mercados

Información de fomento exportaciones, derechos y obligaciones aduaneras0,058 2,4 4,1 3,8 4,8 3,8

Elección e información del mercado objetivo 0,043 2 5 0 5 2

Como saber si ese mercado es interesante? 0,065 2 4,6 0 5 2

Formas de entrar al mercado objetivo 0,058 2 5 0 5 2

Mercadeo del producto

Estrategias de competitividad 0,036 0 3,8 0 4,1 2

Promoción y participación del producto 0,029 0 4,4 0 4,5 2

Negociación 

Determinación de costos del producto y de exportación 0,065 0 4,6 0 4,7 0

Formas de venta internacional/Medios de pago 0,072 4 4,5 3,5 4,2 3,9

Selección medio de transporte/seguros 0,043 0 4,5 4 4 4

Beneficios e incentivos a la exportación 0,051 2 5 0 5 5

Acuerdos/tratados de libre comercio 0,051 0 5 5 2 0

Aduanas e Impuestos 0,072 4,5 4 4,5 3 3,9

Facturación/documentos básicos de exportación 0,065 3 3,5 4,8 3 2

Reintegro de divisas 0,051 5 5 0 4 3,7

TOTAL PONDERADO 1 2,37 4,42 2,08 4,22 2,85
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Profesional en Finanzas y Comercio Exterior, Diego Alejandro Berbesi, egresado de La Universidad 

del Rosario. 

Ahora, es importante hacer un análisis general acerca de porque este plan es el que mejor se ajusta a 

las intenciones de la empresa, y el resto de planes no. 

Para iniciar con Colombia, el plan de estudio fue el propuesto por PROEXPORT, y esta entidad 

presenta una guía paso a paso muy limitado, en donde un nuevo exportador por falta de conocimiento 

e información puede caer en errores a la hora de iniciar el proceso de exportación. Este plan, así 

mismo no contempla ni sugiere el estudio de requisitos al país al cual se desea llegar ni en el área de 

negociación (trámites aduaneros) es muy específico. Para México, encontramos problemas muy 

similares, sin embargo la principal falla de su plan, es que no contiene información para el nuevo 

exportador acerca de generalidades del proceso, ni del mercadeo que requiere el producto y centra 

más la información en aspectos de trámites y negociación. 

Por otra parte, el plan de Reino Unido es un plan que abarca bastantes aspectos importantes a tener 

en cuenta al momento de iniciar un proceso de exportación, pero la información es muy general y por 

esto se considera que no se convierte en una herramienta determinante en el éxito del proceso.  

Por último, se encuentra el plan propuesto por The U.S. Small Business Administration para Estados 

Unidos, el cual es un plan bastante completo, dado que contempla a cabalidad todas las variables que 

intervienen en el proceso de exportación de forma muy explícita, con un significativo énfasis en el 

mercadeo del producto a exportar y asesoramiento y formación en el proceso, sin embargo para el 

área de Negociación dado que es un país que no presenta relaciones comerciales y de tramite similares 

a las de nuestro país, se considera que no se ajusta de forma total a lo requerido. A diferencia de esto,  

el plan de Chile, contempla al igual que el de Estados Unidos todos los factores relevantes, aunque 

estos no se presentan de forma tan explícita como en ese plan. Este  asunto  se considera como 

irrelevante pues por la naturaleza del producto que Ingeminex S.A.S. desea exportar, no se requiere 

tanta información ni asesoramiento en cuanto a mercadeo del producto. 

En este sentido, Chile presenta un plan más ajustado a las necesidades de la compañía pues tiene 

énfasis especial en el criterio de mayor interés para la misma, el cual es negociación internacional, 

sin dejar a un lado otras variables importantes. 

Es por todo lo anterior, que la metodología a seguir para asegurar un buen desarrollo de investigación 

en todo el proceso de exportación, que tal y como se definió por medio de la matriz de criterios, que 

se seguirán los pasos sugeridos en el plan “Exportar paso a paso” definido para Chile,. Sin embargo, 

este plan será complementado a partir de los otros planes evaluados, en los aspectos en los cuales 

presenta debilidad o falta de información con el fin de producir la mejor guía para la empresa 

Ingeminex S.A.S. a la hora de iniciar el proceso de exportación. Todo lo anterior, se definió con el 

aval tanto de la Gerente General de Ingeminex S.A.S, como del profesional en Finanzas y Comercio 

Exterior Diego Alejandro Berbesi. 

 

 

 

 

5. Descripción de Mejoras Introducidas al Modelo de Exportación 
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Dado que para el plan de exportación seleccionado, se definió la introducción de algunas mejoras en 

la estructura, a continuación se presenta una tabla que define cada aspecto tomado de otros planes de 

exportación distintos al de Chile, con los cuales se espera garantizar el éxito del plan que se presentara 

como guía para la empresa Ingeminex S.A.S. en el proceso de exportación. 

 

 

 

 

Tabla 7. Mejoras Introducidas al Plan de Exportación 

 

Numeral Tema a tratar 

Modificación 

basado en Comentario 

5.1. La Exportación 

5.1.2. Beneficios para los 

exportadores en Colombia

USA Como paso inicial según recomienda este plan se investigara los 

beneficios que Colombia ofrece a sus exportadores

5.1.3. Preparación del producto a 

exportar

CHILE+ 

COLOMBIA

En este numeral se tendran en cuenta las indicaciones dadas por el plan 

de Chile acerca de preparar el producto para la exportacion pero para 

buscar la información al respecto, se utilizara las indicaciones del plan 

de PROEXPORT, relacionadas con los tramites que deben hacerse frente 

la DIAN 

5.1.4. Procedimientos de Vistos 

Buenos

COLOMBIA Se seguiran indicaciones de PROEXPORT de investigar acerca de los 

requerimientos en cuanto a permisos para el coque.

5.2.

5.2.1. Leyes que fomentan la 

exportación en Colombia 

USA En este aspecto el plan de USA hace mucho énfasis en conocer los 

tratados y leyes que existen para fomentar la exportación en el país de 

origen del producto. Es por esto que se buscara toda la informacion al 

respecto en Colombia 

5.3. Marketing y Promoción 

Internacional

5.3.2 Fuerzas de Porter USA En cuanto al marketing, el plan de Estados Unidos destaca la importancia 

de conocer el contexto y el ambiente que afecta tanto al producto como 

la empresa. De esta forma se estudiaran las Fuerzas de Porter

5.4.

5.4.2. Formas de Pago 

MEXICO 

Se tendran en cuenta las recomendaciones dadas por el plan de México 

y de esta forma se planteara como forma de pago la Carta de Crédito 

5.4.3. Selección de Medio de 

Transporte y Puerto de 

Salida de Coque

USA

En cuanto a los medios de transporte del producto a exportar, este plan 

indica la importancia que existe en tener total conocimiento acerca de 

los beneficios generados en seleccionar un medio de transporte sobre 

otro, así como de los costos relacionados con el mismo. Es asi como se 

realizara una exhaustiva investigacion para definir el puerto y el medio 

de transporte para el producto.

5.6. Relación con los clientes USA Se especificara en el plan las relaciones que se pretenden establecer 

entre la empresa y los clientes.

Mejoras Introducidas al Plan de Exportación Seleccionado

Negociación

Investigación de mercados 
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A partir, de las mejoras mencionadas anteriormente la matriz de evaluación para el plan de 

exportación presentado por Chile queda modificado y presenta una nueva calificación que a 

continuación se puede apreciar. 

 

Tabla 8.  Nuevos Resultados a la  Matriz de Evaluación de Planes de Exportación 

Realizado un modelo mejorado del Plan de exportación presentado para Chile, por medio de la Tabla 

8. Nuevos Resultados a la  Matriz de Evaluación de Planes de Exportación, se puede observar que se 

trabajara con un plan que obtuvo una calificación de 4,9 en la matriz de evaluación 

 

 

6. Modelo de Exportación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO PONDERADOCOL 

CHILE + 

MODIFICAC

IONES MÉXICO USA UK

La Exportación 

Indicaciones generales acerca del proceso de exportación 0,036 0 4,9 0 4,6 3,7

Como prepararse como exportador 0,065 4 5 0 5 3

Información de Mercados 0,065 3 5 4,1 3,9 3

Formación y asesoramiento 0,072 3,8 4,3 3,8 4,5 4,5

Investigación de Mercados

Información de fomento exportaciones, derechos y obligaciones aduaneras 0,058 2,4 5 3,8 4,8 3,8

Elección e información del mercado objetivo 0,043 2 5 0 5 2

Como saber si ese mercado es interesante? 0,065 2 5 0 5 2

Formas de entrar al mercado objetivo 0,058 2 5 0 5 2

Mercadeo del producto

Estrategias de competitividad 0,036 0 4,8 0 4,1 2

Promoción y participación del producto 0,029 0 5 0 4,5 2

Negociación 

Determinación de costos del producto y de exportación 0,065 0 5 0 4,7 0

Formas de venta internacional/Medios de pago 0,072 4 5 3,5 4,2 3,9

Selección medio de transporte/seguros 0,043 0 5 4 4 4

Beneficios e incentivos a la exportación 0,051 2 5 0 5 5

Acuerdos/tratados de libre comercio 0,051 0 5 5 2 0

Aduanas e Impuestos 0,072 4,5 5 4,5 3 3,9

Facturación/documentos básicos de exportación 0,065 3 5 4,8 3 2

Reintegro de divisas 0,051 5 5 0 4 3,7

TOTAL PONDERADO 1 2,37 4,94 2,08 4,22 2,85
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En cuanto al método  metodología a seguir para asegurar un buen desarrollo de investigación en todo 

el proceso de exportación, tal y como se definió por medio de la matriz de criterios, se seguirán los 

pasos sugeridos en el plan “Exportar paso a paso” definido para Chile. Este plan será complementado 

a partir de los otros planes evaluados como se explicó en el inciso anterior, en los aspectos en los 

cuales presenta debilidad o falta de información con el fin de producir la mejor guía para la empresa 

Ingeminex S.A.S. a la hora de iniciar el proceso de exportación. 

 

6.1. La Exportación  

  

 6.1.1. ¿Qué es exportar? 

La exportación, en las ciencias económicas hace referencia a cualquier bien o servicio el cual es 

enviado desde un país a otra parte del mundo 

Se trata de una venta que va más allá de las fronteras arancelarias en donde se encuentra instalada la 

empresa y por tanto las “reglas del juego” pueden cambiar, según las exigencias del país al cual se 

desea llegar. (Gestion. Revista Empresarial )27  

  6.1.2. Beneficios para los exportadores en Colombia 

 La devolución de IVA por las exportaciones: La exención del Impuesto al valor agregado - IVA 

para los servicios prestados en Colombia y que se utilicen exclusivamente en el exterior por 

empresas sin negocios o actividades en Colombia; y para paquetes turísticos vendidos en el 

exterior por un agente autorizado por el Fondo de Promoción Turística de Colombia. (literal e 

artículo 481 del Estatuto Tributario). También están excluidos del IVA los servicios de educación 

y salud. La exportación de los demás servicios NO están exentos del IVA. 

 

 La no-aplicación de la retención en la fuente para los ingresos provenientes de exportaciones. 

 

 La exención del IVA para los servicios prestados en el país en desarrollo de un contrato de 

exportación de servicios demostrado en la forma que señala el decreto (2681), y que se utilicen 

exclusivamente en el exterior por empresas sin negocios o actividades en Colombia. 

 

 La aprobación de Sistemas Especiales de Importación-Exportación. (Plan Vallejo). 

 

 La utilización de Programas Aduaneros Especiales y de regímenes para usuarios altamente 

exportadores. 

 

 La solicitud de determinación de Criterios de Origen para productos de exportación. 

 

 Acceder a los servicios prestados por las entidades de Comercio Exterior, entre estas Proexport y 

VUCE. 

 

 La posibilidad de otorgamiento de créditos Bancoldex. 

(Productos de Colombia.Inscripcion Exportador)51. 
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6.1.3. Preparación del producto a exportar  

Para iniciar el proceso de exportación es necesario ubicar la subpartida arancelaria, el cual para el 

coque el cual es el producto de interés de Ingeminex S.A.S. es:  

 
Ilustración 4. Perfil de la Mercancía: Coque de Hulla. (DIAN. Direccion de Impuestos y Aduanas 

Nacionales)15. 

 

La anterior subpartida arancelaria se obtuvo por medio de la herramienta de Consulta General que 

presta la DIAN por medio de su página en internet, sin embargo para obtener la localización de esta 

subpartida arancelaria del producto por la DIAN directamente, se debe realizar el pago de Medio 

Salario Mínimo Legal Mensual. 

  6.1.4. Procedimientos de Vistos Buenos  

El paso a seguir después de la ubicación de la subpartida arancelaria del coque es definir si el producto 

a exportar requiere de vistos buenos o permisos, pues estos se deben tramitar antes de presentar la 

Declaración de Exportación. 

Para el coque el ente al cual se debe recurrir para verificar los permisos pertinentes para el coque es 

la  ANM (Agencia Nacional de Minería), sin embargo este producto actualmente no requiere vistos 

buenos ni ningún tipo de certificado ambiental.  

Ahora bien, para obtener la declaración de exportación (DEX) se debe contar con los siguientes 

documentos: 

 Factura Comercial  

 Lista de Empaque (si se requiere). 

 Registros Sanitarios o Vistos Buenos. 

 Documento (Guía) de Transporte  

 

  6.1.5. Registro como Exportador  

La empresa debe registrarse frente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, por 

medio del RUT (Registro Único Tributario) con la actividad de exportación. (PROEXPORT 

Colombia )52. 
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6.2. Investigación de Mercados 

 

 6.2.1. Leyes que fomentan la exportación en Colombia 

Según el artículo “Fomento a las Exportaciones” de la página del Banco de La Republica, “Los 

mecanismos de fomento a las exportaciones, finalmente adoptados, se plasmaron en el decreto-Ley 

444 sobre el régimen de cambios internacionales y de comercio exterior. Se estableció el certificado 

de abono tributario -CAT -, se creó Proexport y se complementó la legislación en materia de 

exenciones arancelarias a las importaciones de materias primas a ser utilizadas en la producción de 

bienes para exportación, en especial aquellas exportaciones no tradicionales -Plan Vallejo-. 

Adicionalmente, el decreto 444 de 1967 amplió el sistema de beneficios a las exportaciones que no 

gozaban del estímulo tributario otorgado por la ley 81 de 1960 y otorgó nuevos beneficios tales como 

la, exención del impuesto de timbre a aquellos contratos y manifiestos de exportación 

correspondientes a productos que recibían el CAT.” (Banco de la Republica. Biblioteca Virtual )3 

 

 6.2.2.  Elección del mercado Objetivo 

Para el análisis y selección del mercado objetivo al cual se quiso llegar, se observó de forma detenida 

tres factores. Primero, el consumo de distintos países del mineral; segundo, la existencia de relaciones 

comerciales con Colombia, y tercero, la tendencia futura de consumo o requerimiento del coque. En 

este sentido y con la colaboración y asesoría de Proexport, se optó por tomar como mercado objetivo 

a India, pues en los tres factores a los cuales se les dio importancia para la selección tenia 

comportamientos favorables para la Ingeminex S.A.S.  

En este sentido, para los tres factores a los cuales se les dio importancia se nombrara a continuación 

las ventajas que ofrece India como mercado. En primer lugar, India es uno de los mayores 

consumidores de coque a nivel mundial por lo cual se considera un mercado estable (bp Statistical 

Review 2013 of World Energy)5. Segundo, en los últimos años India ha aumentado el valor de 

exportaciones (FOBUS$) desde Colombia según el informe consolidado de exportaciones de 

Proexport del año 2013 y no presenta grandes requerimientos ni restricciones para el proceso de 

exportación desde nuestro país (PROEXPORT Colombia. Nuevas Oportunidades)53, lo cual demuestra 

que ha crecido el interés y la confianza de ese país por los productos colombianos. Por último, otro 

factor positivo que presenta este mercado, es que gracias a su acelerado crecimiento en sectores de 

acero y energía la demanda de carbón presentara el mismo comportamiento hasta el año 2031 

(Comercio Global del Carbon )11. 

 

 6.2.3. Definir si es un país interesante 

Con el fin de definir si India realmente representa un país interesante, se evaluaran ciertos aspectos, 

entre los cuales se encuentran: 

 Que India tenga relaciones comerciales con Colombia y estas presenten proyecciones 

positivas en su comportamiento.  

 

 

Para este aspecto encontramos que en el año 2013, las exportaciones desde Colombia hacia la India 

ascendieron a US$ 2.993 millones en valor FOB, representado en un total de 4.5 millones de 

toneladas, de las cuales el 99,99 % de ellas fueron enviadas vía marítima. 
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En el modo de transporte marítimo, se encontró el siguiente comportamiento: 

 

 
 

Gráfica 2. Exportaciones desde Colombia a India de 2010 a 2013. (PROEXPORT Colombia. Perfil 

Logistico)54 

 

 Que las barreras comerciales y no comerciales sean abordables: 

En este aspecto, según la información suministrada por PROEXPORT, las relaciones económicas 

entre India y Colombia están marcadas en el buen desempeño en todos los sectores, ya que presentan 

buenas oportunidades para establecer alianzas comerciales, económicas y de cooperación técnica. 

Así mismo, los requisitos de este país para el proceso de exportación son de fácil obtención, entre los 

que se encuentran: 

   Factura comercial debidamente diligenciada, que contenga:  Número de licencia de 

importación, país de origen, descripción detalla de la mercancía, posición arancelaria, valor 

CIF (si no están especificados en la factura los valores del transporte, la aduana puede 

incrementar el valor del arancel de un 10%).  

  Licencia de importación: (sólo autorizada para importadores registrados). Requerida 

para todas las importaciones, excepto: muestras, material publicitario y obsequios de hasta 

500 EUR.  

  Certificado de origen: requerido sólo si los bienes llegan de lugares diferentes del 

país de origen, o si el país de origen no puede ser identificado a través de la mercancía. Este 

debe estar firmado por el transportador y visado por la Cámara de Comercio o Consulado de 

la India.  

  Lista de empaque.  

(PROEXPORT Colombia. Perfil Logistico)54 

 Que existan canales de acceso aceptables y disponibles para la empresa 

 

En cuanto a los canales de acceso para el coque en la India vía marítima, se encuentra: 

 



 
 

26 
 

 
 

Tabla 9. Frecuencias y tiempo de tránsito desde los puertos de Colombia hacia India. 

(PROEXPORT Colombia. Perfil Logistico)54. 

 

Solo se evaluara la capacidad de recepción de carga marítima de India, pues para el transporte desde 

Colombia hacia ese país solo se contemplara este tipo de transporte, dejando a un lado cualquier tipo 

de infraestructura aérea que pueda tener India para la recepción de mercancía. 

 

6.3. Marketing y Promoción Internacional  

 

 6.3.1 Marketing Mix  

El marketing mix hace parte de un nivel táctico de la mercadotecnia, por medio del cual se 

transforman las estrategias en programas concretos que permiten que una empresa llegue a un 

mercado con el producto correcto, que satisface todas las necesidades del cliente. Esta técnica está 

basada en el análisis de las 4 P del mercado, las cuales corresponden al análisis del producto, precio, 

promoción y plaza. 

 Producto: Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa ofrece al mercado 

meta. Estudio del mercado potencial del producto y la competencia existente.  

 

 Precio: Se entiende como la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar por un 

determinado producto o servicio.  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 Plaza: También conocida como Posición o Distribución, incluye todas aquellas actividades de 

la empresa que ponen el producto a disposición del mercado meta. 

 

 Promoción: Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es: informar, persuadir y recordar 

las características, ventajas y beneficios del producto.  

(Economic International )18 

 

 

6.3.1.1. Análisis del Producto  
 

Colombia es el país con mayores reservas de carbón en América Latina. Es así, como cuenta con 

recursos potenciales de 16.992 Millones de toneladas (Mt) de los cuales 7.063 Mt son medidas, 4.571 

Mt son indicadas, 4.237 Mt son inferidas y 1.119 Mt son recursos hipotéticos. Así mismo, Colombia 

es el sexto exportador de carbón del mundo, con una participación de 6,3%, equivalente a 50 Mt 

anuales de carbón (Cadena de Carbon)7 

A pesar de los datos anteriormente mencionados, actualmente el mercado colombiano presenta 

limitaciones tanto en el transporte interno del material por falta de vías e infraestructura como de 

minas de carbón con propiedades metalúrgicas explotadas y con capacidad de entrega del producto 

de forma inmediata.  

 

Con el fin de evidenciar la baja producción del carbón requerido que se está dando en el país, a 

continuación, se muestra una gráfica acerca de la producción nacional para el primer trimestre  de 

2013 de carbón tipo térmico y metalúrgico. Dado que el objetivo de Ingeminex S.A.S es exportar 

coque metalúrgico, el carbón de interés será el carbón de este tipo, en el cual  se puede observar una 

disminución en la producción nacional de 20,27% y  21,94% respecto al primer y cuarto trimestre del 

2012. (Sistema de Informacion Minero Colombiano) 64 

 

 

 
 

Gráfica 3. Producción por Tipo de Carbón. (Sistema de Informacion Minero Colombiano)64 

 

Es así como, a pesar de la baja producción que existe  en Colombia en comparación con el mercado 

mundial (6,3% del mercado total), el mercado del coque metalúrgico es bastante competitiva pues la 

limitante que existe en cuanto a proveedores de carbón metalúrgico (como se observa en la gráfica 

3), genera que los precios sufran ajustes constantemente.  
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En cuanto a la competencia para Ingeminex S.A.S., se puede destacar que a nivel nacional, existen 

gran cantidad de empresas que ofrecen a los consumidores finales un coque con características físicas 

y propiedades químicas acordes con la demanda. Estas empresas cuentan así mismo con la logística 

de transporte y distribución apropiada para la exportación del producto. 

 

En cuanto a la producción nacional de coque la mayor parte de esta va direccionada para exportación 

y solo una pequeña parte se queda para el consumo nacional. A continuación, se muestra una tabla de 

resultados acerca de la producción, exportaciones y consumo de coque para el año 2012.  

 

 
 

Gráfica 4. Producción, Exportaciones y Consumo de Coque (Sistema de Informacion Minero 

Colombiano)64 

 

 

Por último, en cuanto al producto se puede decir que, su presentación para exportación se da  a granel, 

lo cual consiste en la venta del producto en grandes cantidades sin embalar ni empacar. El coque, para 

la exportación debe clasificarse según su granulometría, y conociendo este tipo de requerimientos por 

parte del cliente que Ingeminex S.A.S en el año 2012 implemento la maquinaria necesaria para la 

clasificación del producto. Actualmente, la empresa cuenta con la capacidad de clasificar coque de 

una granulometría 20x60, 6x20 y 0x6 que hace referencia a las cenizas (todos los valores en mm). 

 

 

6.3.1.2. Plaza 
 

El canal de distribución de este producto es directo, lo cual quiere decir que va desde las manos del 

fabricante, que para este proyecto es representado por la empresa Ingeminex S.A.S al consumidor 

final. A pesar de que la distribución se haga de forma directa, para este proceso debe realizarse la 

subcontratación de empresas de transporte, las cuales son las encargadas de llevar el  material desde 

Cúcuta, Norte de Santander al puerto en  Barranquilla, y de una agencia aduanera, la cual es la 

responsable de  tramitar todo lo correspondiente a la formalidad aduanera de exportación. 

 

 

 Localización de la planta 
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La planta de Ingeminex S.A.S. se encuentra ubicada en el km 7 vía San Faustino en Cúcuta, Norte de 

Santander. Se situó allí dado que se considera un sitio estratégico, pues tiene fácil acceso y los 

permisos de tránsito para los camiones que traen el carbón y recogen el coque en la empresa. Dado 

que existe todas estas ventajas para el transporte Ingeminex S.A.S. paga uno de los precios más bajos 

en transporte de carbón con un precio de $17.000/TM, mientras otras empresas del sector están 

pagando en promedio $19.500 /TM. . (Vergel, 2014)74 

 

 

A continuación, se presenta la distribución interna de la planta. 

 

 
 

Ilustración 5.  Esquema de la distribución de la planta de producción 

 

 

6.3.1.3. Promoción 

 
En cuanto a la promoción del producto, se punteo un plan de acción para la promoción del coque para 

cada una de las etapas del ciclo de vida del proyecto: 

 

Introducción:  

 Campaña  agresiva de ventas en el plano internacional.  

 Dar a conocer a la empresa y ofrecer el coque de forma telefónica. 

 Comenzar a asistir a ferias y macro ruedas de carbón y coque. 

 Ofrecer muestras comerciales a posibles clientes potenciales en el exterior. 

 

Crecimiento: 

 Modificación de la página de internet de la empresa, esto con el fin de hacerla más atractiva 
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a los clientes e interactiva. 

 Crear un área en la empresa especializada en ventas internacionales del producto, dado que 

así se  podría impulsar en mayor medida las exportaciones del coque. 

 Participar activamente en las macro ruedas, seminarios y convenciones nacionales mineras.  

 Desarrollo de nuevos servicios. 

 Creación de más hornos destinados a la destilación del carbón 

 

Madurez  

 Creación de alianzas comerciales  

 Mantener precios, calidad y servicio. 

 

 

6.3.1.4. Precio  
 

Para determinar el precio del producto, el cual hacen referencia al coque, se tendrá en cuenta los 

costos de materia prima, mano de obra, transporte interior en el país, formalidades aduaneras de 

exportación, gastos de manipulación en el origen y en puerto, y un margen de ganancia sobre el 

producto. Adicional a esto, se realizara una comparación con los precios finales de la competencia, 

con el fin de determinar el precio promedio y máximo del coque metalúrgico en el mercado 

colombiano. 

 

Acerca de la capacidad de producción, a pesar de que la empresa tiene la capacidad de producir coque 

de granulometría de 20x60 y 6x20 para exportación. Dado que la producción de coque 6x20 solo 

representa el 6% de la producción total, y genera muchos desperdicios en el proceso de clasificación, 

para términos de este proyecto solo se tendrá en cuenta el coque 20x60. Por otra parte, es importante 

tener en cuenta que el margen de rendimiento del coque 20x60 es del 87% y lo restante equivale a 

0x6 (cenizas) con un 7%. 

 

A continuación, se muestra una tabla con los valores FOB del coque con esta granulometría, que se 

generó en las exportaciones del año 2013. Los datos mostrados en la siguiente tabla corresponden a 

las exportaciones de mayor volumen de coque que se realizaron desde Cúcuta en este periodo, según 

información otorgada por PROEXPORT de su base de datos cerrada al público SICEX (Tade 

Intelligence System). 

 

 
Tabla 10.  Precios FOB de exportaciones realizadas en el 2013. 

La tasa de cambio del dólar utilizada se define en 1930 pesos, la cual equivale a la TRM del día 17 

de abril de 2014. 
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Para la Tabla 10, anteriormente presentada hay que tener en cuenta que la empresa Carboexco CI 

Ltda, se encuentra en concordato, no por problemas del sector o bajas en las ventas, sino por las malas 

inversiones realizadas en otros negocios por parte del accionista mayoritario de la compañía. 

 

Ahora bien, de acuerdo con el mercado existente y los precios de la competencia, que se tomaron 

como punto de referencia, se plantea que la empresa debe presentar dada la naturaleza del producto 

un precio alrededor del precio promedio obtenido en el mercado, así como debe mantenerse en el 

intervalo  de los valores FOB de las exportaciones realizadas a India, pues este es el mercado al que 

se desea llegar.  

 

En este sentido, el precio ofrecido FOB no debería sobrepasar los US$320 ($617.600 COP), y  se 

determinó inicialmente que precio final del producto debería corresponder a un aproximado de: 

 

 
 

Tabla. 11  Precio FOB. La tasa de cambio del dólar utilizada se define en 1930 pesos, la cual 

equivale a la TRM del día 17 de abril de 2014. 

El precio final real del coque al cual Ingeminex S.A.S estará posibilitado a ofrecer dependerá de  la  

evaluación detallada de costos que se realizara más adelante, bajo el Inconterm FOB.  

 

 6.3.2. Fuerzas de Porter  

El análisis de las Cinco Fuerzas de Porter es un modelo que describe las fuerzas que influyen en la 

estrategia competitiva de una empresa, y son estas cinco fuerzas las que determinan su rentabilidad  

en el mercado y permiten definir nuevas estrategias para mejorar la posición de la compañía. 

(Fuerzas de Porter). 

 

 

6.3.2.1. Poder de Negociación de Proveedores 
 

Dado que los proveedores de carbón  son limitados, es esencial realizar alianzas claves con las 

distintas minas de carbón de la zona, con el fin de obtener el mejor precio y contar siempre con el 

producto (carbón) disponible para la producción. 

 

Para fidelizar y mejorar las relaciones con los proveedores, se buscara formas de pago que generen 

beneficios para las minas con el objetivo de que Ingeminex S.A.S. se convierte en un cliente 

preferencial. Con formas de pago que beneficie a las minas no se hace referencia a pagar el carbón a 

un val precio mayor al del mercado, sino a realizar pagos por adelantado, lo cual es una forma de 

pago muy poco utilizada en este tipo negociaciones. 

 

6.3.2.2. Poder de Negociación de Compradores  
 

 Fidelizar a los clientes por medio de precios justos, entregas a tiempo y la mayor calidad en el 

US$ $COP 

Granulometria Coque 20x60 20x60

Costo Materia Prima (Carbón) 55,20$                        106.536,00$          

Margen 78% 78%

Precio (TM.) 247,00$                      476.710,00$          
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producto. 

 

 En cuanto al precio justo, la empresa buscara siempre mejorar sus procesos de producción de 

tal forma que los costos en esta área se puedan disminuir, y con un precio  similar al que ofrece 

el mercado sobre el coque, prestar un excelente servicio. 

 

 Realizar visitas a las empresas compradoras de coque en el exterior, con el fin de recibir 

retroalimentación del producto y el servicio, para así generar en la empresa una dinámica de 

mejora continua siempre con fin de alcanzar la satisfacción total del cliente. 

 

 

6.3.2.3. Amenazas de bienes sustitutos  
 

 Frente a las diferentes amenazas a este producto (Coque), la empresa en el largo plazo, realizara 

inversiones para la investigación de nuevos procesos de destilación del carbón, con el fin de 

ofrecer un producto menos contaminante al ambiente, pero que conserve todas las 

características fisicoquímicas que los clientes demandan. 

 

 Por otra parte, se destacara frente a los clientes el hecho de que el carbón es un combustible 

fósil del cual se espera niveles de producción como los actuales por 122 años más, contra el 

gas (60años) y el petróleo (42 años), por lo cual crear relaciones comerciales con Ingeminex 

S.A.S., significara en el largo plazo contar dentro de sus operaciones con una empresa con la 

experiencia y la capacidad de ofrecer el producto que requieren por mucho tiempo (Comercio 

Global del Carbon ).  

 

 Precios competitivos frente a los sustitutos. 

 

 

6.3.2.4. Rivalidad entre competidores existentes 
 

Dado que existe un gran número de competidores, con el fin de neutralizarlos, se trabajara en reducir 

los costos fijos de producción para así alcanzar un precio más competitivo en el mercado, y de esta 

forma diferenciarse de la competencia. 

 

 

6.3.2.5. Amenaza de Entrada de  Nuevos Competidores 
 

 Para contrarrestar esta amenaza se contara con un recurso humano capacitado que trabaje 

constantemente en el mercado del coque de Ingeminex, con el fin de mantener buenas 

relaciones con los clientes, y estar atento frente a nuevas oportunidades de negocio que 

nuevos competidores podrían captar. 

 

 Crear una estructura de gastos y costos controlada con políticas de ahorro en las operaciones, 

con el fin de que la empresa cuente con dinero disponible para reaccionar (invertir a nuevos 

procesos o demandas)  a los cambios que se presenten en el mercado.  

 

 Se buscaran ventajas en permisos medio ambientales, ya que para los nuevos competidores 

no es fácil obtener todos los permisos para el funcionamiento de una planta de coquización. 
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Ilustración 6. Fuerzas de Porter 

 

   6.3.3. Participación en Ferias  

 
Como estrategia de penetración y reconocimiento de la empresa en el mercado se pretende iniciar una 

campaña de comercialización por medio de ferias y convenciones del sector, como lo son: 

 
 Feria Internacional Minera Medellín  

 Convención Nacional Minera 

 

 

6.4. Negociación Internacional 

 

 6.4.1. Forma de venta Internacional: Clausulas de Comercio  

En Colombia las cláusulas de comercio internacional están regidas por la Cámara de Comercio 

Internacional, por medio de los Inconterms, los cuales son un conjunto de reglas internacionales que 

establecen parámetros de funcionamiento y obligaciones a las distintas partes que van a negociar. 

Existen gran variedad de Inconterms, pero para fines de este proyecto y por la naturaleza del mismo 

y sugerencia del Asesor de Comercio Exterior de Proexport Diego Rodríguez se hará uso para las 

negociaciones el Inconterm denominado FOB, por sus siglas en ingles “Free on Board” que significa 

libre a bordo. Para este Inconterm, las obligaciones comerciales del vendedor finalizan al momento 

en que la carga o el producto convenido a venta sobrepasa la borda del buque en puerto pactado. A 

Rivalidad entre 
competidores 

existentes: Trabajar 
en reducir costos de 

produccion y logistica.

Amenaza Nuevos 
Competidores:No es fácil 
obtener todos los permisos 

para la destilacion de carbón  

Poder de Negociacion de 
los compradores: Fidelizar 

a los clientes

Amenazas de Bienes 
Sustitutos: 

Precios competitivos.

Investigacion nuevos procesos 
para la destilacion del carbon.

Poder de Negociacion 
de los proveedores: 

Crear alianzas estrategicas 
con proveedores
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partir de ese momento, el comprador se hace responsable de todos los costos y riesgos en cuanto a 

daño o pérdida del producto. (BusinessCol) 

 

A continuación, se presenta una gráfica que explica con mayor detalle cada una de las obligaciones 

que se deben asumir en los diferentes modos de transporte. En esta tabla será utilizada como 

herramienta clave para el proceso de exportación la información acerca del modo de transporte FOB. 

 

 
 

Ilustración 7. Inconterms 
 
 
 

6.4.2. Forma de Pago  
 

Para la realización del pago del Coque que se va a exportar, se pactara con el comprador una Carta 

de Crédito, la cual es un contrato bancario por medio del cual el banco se compromete a pagar a un 

beneficiario de forma directa o por medio de un banco corresponsal una suma determinada al 

presentarse documentos estipulados de conformidad acerca de las condiciones y términos 

establecidos. 

 

Los beneficios para el exportador  que se obtienen por medio de la carta de crédito son: 

 Conocimiento de los términos y condiciones para obtener el pago. 

 No existe preocupación acerca de la calificación crediticia del comprador. 

 Confianza en el banco obligado a pagar. 

 Viabilidad de proyectar términos y condiciones en documentos. 
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 Comisiones aceptables. 

(PROMEXICO. Guia )57 

 

Para el trámite de la Carta de Crédito Bancoldex ofrece sus servicios de intermediario, bajo las 

siguientes tarifas por operación bancaria internacional: 

 

 

 

Ilustración 8. Tarifas Productos de Operación Bancaria Internacional. (BANCOLDEX. )4 

 

 

 

 6.4.3. Selección de Medio de Transporte Interno y  Puerto de Salida 

del coque. 

Para el transporte del Coque desde la planta ubicada en Cúcuta, Norte de Santander, se determinara 
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como medio de transporte Tracto camiones con una capacidad de 34 toneladas. Este medio de 

transporte es el seleccionado debido a que por las características físicas del producto es el medio más 

accesible para transportarlo y de menor costo para la compañía. 

Ahora bien, para la selección del puerto, se evaluaron las ventajas y desventajas de cada uno de los 

puertos colombianos y se determinó como la mejor opción el puerto de Barranquilla. Este puerto 

ofrece a Ingeminex S.A.S. una menor distancia a recorrer desde la planta en Cúcuta, lo cual en 

términos monetarios equivale a una disminución en los costos de transporte.  

Otro factor que favorece a Barranquilla como el puerto a seleccionar, es que para el año 2013 fue el 

puerto en Colombia con mayor cantidad de exportaciones en el tipo de carga granel sólido, la cual 

constituye la forma de exportación del coque.  

 

 
 

Gráfica 5. Comercio Exterior por tipo de carga dee la Sociedad Puertearía de Barranquilla en 2013. 

(PROEXPORT Colombia. Perfil Colombia)54 

 

El 35% de exportaciones en Granel Solido que se observa en la Grafica 5 supera lo exportado en los 

puertos de Cartagena, Buenaventura y Santa Marta en el 2013, los cuales realizaron exportaciones de 

este tipo de carga en un porcentaje de 13%, 26% y 34% respectivamente, del total de su operación. 

(PROEXPORT Colombia. Perfil Colombia)54 

Por último, el puerto de Barranquilla ofrece ventajas como capacidad de carga e infraestructura con 

las características descritas en el siguiente Grafica 6, las cuales están a puertas de ampliarse. El puerto 

tiene dentro de sus pretensiones la construcción de dos muelles, para un total a final del presente año 

de 9 muelles, aumentando de esta forma su capacidad, así como la realización de otros proyectos con 

miras en seguir ampliando la capacidad del puerto, como lo es la multimillonaria inversión para 

recuperar la navegabilidad del rio Magdalena, para que de esta forma la mercancía entre y salga por 

el rio.  (El Espectador. Economia). 19 
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Gráfica 6. Infraestructura Puerto de Barranquilla (PROEXPORT Colombia. Perfil Colombia)54 

6.4.4. Costos 

   6.4.4.1. Costos del Producto  

A continuación, se presentan los costos asociados  a la producción mensual de coque de la planta 

Ingeminex S.A.S. Estos costos representan los costos normales de operación de la empresa. Para la 

siguiente tabla de costos se asume un mes de 30 días, con 26 días laborables y 4 días festivos, así 

como que cada empleado tiene la capacidad de realizar el deshorne de 3 hornos diarios. 

 

 

Tabla 12. Costos de producción (Vergel, 2014)70 
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De esta forma, queda definido que el costo de producir una tonelada de coque corresponde a: 

     $237.494,35 COP 

6.4.4.2. Costos de Comercializar  

En cuanto a la comercialización del producto se definió, que la existencia de la página de internet de 

la compañía era un factor determinante para el mercadeo del producto, debido a que permite que el 

coque de Ingeminex S.A.S. y los servicios de la compañía sean conocidos, así mismo, permite generar 

confianza y comunicación con los clientes en el exterior. Debido a que la empresa ya cuenta con una 

página de Internet se evaluara solamente el costo de renovación anual del contrato para que la pagine 

siga en funcionamiento,  y el costo de reestructuración de la misma, pues se pretende que la página 

sea más atractiva para el cliente y permita mayor interacción entre el cliente y la compañía. Acerca 

de la reestructuración de la página, se planeara una modificación anual, con el objetivo de que la 

página se encuentre actualizada y sea el reflejo de los cambios que Ingeminex S.A.S. pueda tener, 

para que de esta forma sea una herramienta útil para los clientes.  

Por otra parte, para la comercialización del producto, se definió como mínimo necesario para empezar 

a promocionar el coque de la empresa en el exterior a un empleado, dedicado a tiempo completo al 

proceso de mercadeo. El sueldo mensual para un empleado de ventas aceptado por la empresa es de 

$1.300.000 COP. 

Teniendo en cuenta todos los anteriores aspectos, a continuación se presenta una tabla de costos 

asociados con cada uno de ellos: 

 

 
 

Tabla 13. Costos de Comercialización 

6.4.4.3. Costos de Transporte  

Para el cálculo de transporte del coque desde Cúcuta hasta el puerto de Barranquilla se hizo una 

consulta electrónica el día 4 de Junio de 2014, por medio de la herramienta del Ministerio de 

Transporte llamada Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de 

Carga (SICE-TAC). A partir de este sistema se obtuvo la siguiente información (Ministerio de 

Transporte) 44 

Empleado/Mes Parafiscales TOTAL/Mes 

$1.300.000 663.000$                $1.963.000

Criterio Costo (COP)/Año Costo (COP)/TM

Renovación contrato pagina $210.000 $7

Restructuración de la pagina $700.000 $24

Empleados (2) 23.556.000$          $818

$850

COSTOS COMERCIALIZACION 

TOTAL 
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Tabla 14.  Costos de Transporte Cúcuta- Barranquilla (SICE-TAC Web)44 

De esta forma se obtiene un costo por tonelada de $105.207,39. 

A pesar de que la herramienta del Ministerio de Transporte permitió cotizar el costo de transporte por 

tonelada, si se realiza una negociación directa con los transportadores en Cúcuta, se obtiene un precio 

de $75.000 por tonelada. De esta forma, se obviara el costo obtenido por medio de SICE-TAC y se 

manejara para fines de estructurar el costo final del producto, un costo por tonelada de: 

     $75.000 

 

6.4.4.4. Costos de Exportar  

Para los costos relacionados con el proceso de exportación se recurrió primero a la cotización de la 

Agencia Aduanera CLARIC, la cual por medio de la otorgación de un poder por parte de la compañía 

se encarga de todos los trámites legales de la misma en el proceso de exportación. Esta agencia 

también se encarga de tramitar todo lo que concierne al DEX (Declaración de Exportación). 

Por otra parte, todo lo referente con el puerto se realiza por medio de un pago de servicio en puerto 

que incluye los siguientes servicios para la empresa:  

 Recepción del material (descargue). 

 Almacenamiento del coque por un periodo de 30 días. 

 Transporte en el interior del puerto del coque y cargue del mismo en buque. 

Dado que se definió como puerto de salida del coque el de Barranquilla, es necesario para contar con 

los servicios anteriormente nombrados hacer parte como Sociedad Puertearía de Barranquilla. 
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.  

Tabla 15. Costos de Exportación del Coque 

(*) La agencia aduanera no maneja un precio estándar por tonelada de coque que se exporta sino que 

el precio en promedio es el presentado, pero está sujeto a ajustes de la negociación donde intervienen 

variables como la cantidad total de toneladas a exportar. (Peñaranda, 2014)47 

 

 

 

  6.5. Costo Total de Exportar Coque y Precio Final del Producto. 

   6.5.1. Costo Total de Exportar Coque 

Establecidos anteriormente de forma individual cada uno de los costos relacionados con el proceso 

de exportación y producción del coque, a continuación se presenta una tabla de costos totales por 

tonelada (TM.) 

 
Tabla 16. Costos Totales del Coque  

 

6.5.2. Precio Final del Producto 

Para definir el precio final del coque para exportación bajo el término Inconterm FOB, se contó con 

la aprobación de la Gerente General y Propietaria de la compañía, Amanda Arévalo. De esta forma, 

se le presento a ella, la estructura completa de costos relacionados con el proceso y el precio que se 

había estipulado por medio del Marketing Mix, para el Precio que correspondía a $476.710 por TM.  

Es así, como se estableció como precio final para el coque $480.000 por TM, ya que este ofrece a  la 

empresa un margen de ganancias del 30% sobre la tonelada de coque producido, es un precio que se 

mantiene dentro del rango de precios definido por el mercado y está más cercano a su precio promedio 

que corresponde a $497,940. 

 

Producción 237.494,35$                      

Comercialización 850,00$                               

Transporte Cuc-Baq 75.000,00$                         

Exportar 23.840,00$                         

SUB TOTAL 337.184,35$                      

Comisión Bancoldex (0,32%) 1.078,99$                           

TOTAL 338.263,34$                      

COSTO TOTAL /TM
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6.6. Tratados de Libre Comercio  

 
Actualmente, no existe un Tratado de Libre Comercio, sin embargo dado el crecimiento en el 

intercambio entre los dos países (especialmente en el sector minero) y el interés mutuo que existe 

entre ambas partes por aumentar el comercio, este tratado se vislumbra en un futuro no muy lejano. 

India desea desprenderse  un poco del hemisferio norte de América y crear relaciones con el 

hemisferio sur, y dado que Colombia tiene políticas económicas muy fuertes, baja inflación y presenta 

tendencia a la baja en los niveles de desempleo, lo que hace que el crecimiento de la economía sea 

constante, que el país se convierte en un mercado interesante. (Revista Portafolio.)62. 

A pesar de que no existe aún Tratado de Libre Comercio, hoy día, Colombia e India, tienen un  

Acuerdo Para La Promoción Y Protección De Inversiones Entre La República De Colombia Y La 

República De La India, con el deseo de intensificar la cooperación económica en beneficio de ambas 

partes y de crear condiciones favorables para las inversiones de inversionistas de una parte en el 

territorio de la otra; y Reconociendo la necesidad de promover y de proteger recíprocamente las 

inversiones extranjeras con miras a favorecer la prosperidad económica de ambos países. (Informe 

de la Presidencia)33 

Así mismo, Colombia e India firmaron un Acuerdo para Evitar la Doble Tributación el 13 de mayo 

de 2011, que busca prevenir la evasión fiscal a los impuestos sobre el ingreso y además contempla 

que las utilidades serán gravables en el estado que se generan si las actividades de una empresa 

constituyen un establecimiento permanente en el estado donde se originan los ingresos, entre otros 

asuntos. (Embajada de India) 20 

 

6.7. Relación con los clientes  

Asistencia personal: Para todo el proceso de venta y exportación del coque, se pondrá a disposición 

de los clientes el recurso humano necesario para atender cualquier tipo de duda en el proceso, así 

como para mantener informado al cliente acerca del estado del producto y entrega del mismo en  

 

Asistencia B2B: Donde las siglas B2B hacen referencia a  “Business to business”, lo cual consiste en 

el comercio electrónico entre empresas, que permite por medio de la red la interacción entre la 

empresa y los consumidores finales. 

 

6.8. Reintegro de Divisas  

En cuanto al reintegro de divisas, es importante tener en cuenta que en Colombia toda exportación 

genera la obligación de reintegrar las divisas a través de los intermediarios cambiarios (bancos 

Comerciales y demás entidades financieras). (PROEXPORT Colmbia ) 54 
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7. Análisis de Escenarios 

 
Ahora, con el fin de cuantificar la mejoría referente a ingresos que se espera obtener por medio de la 

exportación del coque de Ingeminex S.A.S., sin intermediarios, se compararan los costos y margen 

de ganancia que se tiene con el escenario actual de la empresa y el que se espera con el escenario de 

funcionamiento propuesto.  

El escenario actual, corresponde a la producción de un coque tipo exportación pero que es vendido a 

una empresa intermediaria que se encarga de exportar el producto, y el escenario propuesto, 

corresponde a la responsabilidad total de Ingeminex en el proceso de exportación sobre el coque de 

granulometría 20x60 (producción, logística de transporte, tramites de exportación, relación directa 

con el cliente final), y la venta nacional del coque de granulometría 6x20 y 0x6. 

Los dos escenarios serán evaluados en cuanto a la venta de la producción total de coque  

correspondiente a un mes de operaciones de la empresa, donde mensualmente se consumen 4000 

toneladas métricas de carbón, y se trabajara sobre un rendimiento esperado del 60%.Por otra parte, 

para el precio de venta a nivel nacional, se tomaran como referencia los precios promedios acordados 

para el primer semestre del 2014, con el actual cliente de Ingeminex S.A.S., para las diferentes 

granulometrías  (Vergel, Precios de venta del producto , 2014), que corresponden a : 

 

 
 

Tabla 17. Precios de Venta a nivel Nacional de Coque para semestre I de 2014 

  

  7.1. Escenario Actual  

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Estructura Costos y Precio de venta para Escenario Actual 

 

Granulometría (mm) Precio de Venta/TM

20x60 310.000,00$                  

6x20 330.000,00$                  

0x6 80.000,00$                    

Costo Produccion/ TM 237.494,35$              

Produccion Mensual (TM.) 2400

Costo Total 569.986.440,00$     

Granulometría (mm) Rendimiento Producción Precio de Venta/TM Venta total 

20x60 87% 2088 310.000,00$               647.280.000,00$     

6x20 6% 144 330.000,00$               47.520.000,00$       

0x6 7% 168 80.000,00$                  13.440.000,00$       

708.240.000,00$     TOTAL 

Ganancia Margen Ganancia 

138.253.560,00$                   20%
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7.2. Escenario Propuesto  

 

 

 

 

Tabla 19. Estructura Costos y Precio de venta para Escenario Propuesto. 

 

Se puede observar por medio de la estructura de costos de cada uno de los escenarios, como por medio 

del escenario propuesto que supone la exportación del 87% de la producción mensual y el porcentaje 

restante se deja para la venta nacional, un aumento en las ganancias del 27% que corresponde a 

$144.554.348,88 COP.                  

Para complementar un poco el análisis anterior, a continuación se presenta la TIR obtenida para cada 

uno de los escenarios propuestos: 

 

 Tabla. TIR de escenarios analizados. 

Se puede concluir de la obtención de la TIR de los distintos escenarios analizados, que por medio del 

escenario propuesto se espera recuperar con mayor rapidez la inversión inicial, que con el escenario 

actual de la empresa, lo cual lo convierte en la opción más llamativa para Ingeminex S.A.S. 

 

 

 

Costo TOTAL/ TM   (FOB) 338.263,34$           Costo Produccion/ TM 237.494,35$                

Produccion Mensual (TM.) 2088 Produccion Mensual (TM.) 312

Costo Total 706.293.853,92$   Costo Total 74.098.237,20$          

Granulometría (mm) Rendimiento Producción Precio de Venta/TM Venta total 

20x60 87% 2088 480.000,00$                         1.002.240.000,00$    

6x20 6% 144 330.000,00$                         47.520.000,00$          

0x6 7% 168 80.000,00$                            13.440.000,00$          

1.063.200.000,00$    TOTAL 

Ganancia Margen Ganancia 

282.807.908,88$                       27%

Flujo de caja/año Flujo caja/ mes Flujo de caja /año Flujo caja/ mes 

Inversion Año 2010 (5.500.000.000)$       Inversion Año 2010 (5.500.000.000)$       

2011 1.429.749.744$         119.145.812$               2011 1.429.749.744$         119.145.812$        

2012 1.401.154.749$         116.762.896$               2012 1.401.154.749$         116.762.896$        

2013 1.499.235.581$         124.936.298$               2013 1.499.235.581$         124.936.298$        

2014 1.659.042.720$         138.253.560$               2014 1.659.042.720$         138.253.560$        

2015 1.717.109.215$         143.092.435$               2015 3.393.694.907$         282.807.909$        

2016 1.777.208.038$         148.100.670$               2016 3.512.474.228$         292.706.186$        

2017 1.839.410.319$         153.284.193$               2017 3.635.410.826$         302.950.902$        

TIR 20,82% TIR 29,45%

Escenario Actual Escenario Propuesto 
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8. Selección de Plan de Evaluación de Sistema de Producción 

Para realizar la selección del plan de Evaluación del Sistema de Producción de la planta de 

coquización Ingeminex S.A.S., se realizó al igual que para la selección del Plan de Exportación una 

investigación sobre las distintas metodologías y autores que ofrecen una guía para la evaluación de 

este tipo de procesos.  

El primer gran filtro que se realizó para determinar cuáles planes de evaluación de sistemas de 

producción debían ser evaluadas, se realizó una exhaustiva investigación de bibliografía referente al 

tema por medio de la base de datos que ofrece la universidad, libros de producción que ofrece la 

misma y alguna bibliografía encontrada en internet. La bibliografía inicialmente encontrada que dado 

su contenido valía la pena revisar correspondía a 13 textos, entre los cuales se encontraban Libro Ing. 

Industrial Métodos, Estándares y Diseño del Trabajo (Niebel, 2004)45, Tesis de Evaluación del 

Sistema de Producción de una fábrica de cosméticos. (Casas, 1984)10, Libro Introducción al Estudio 

del Trabajo. (Kanawaty, 2005)36, Norma internacional ISO 9000 (Norma Internacional de Calidad 

)46, Planificación de los Materiales (Desarrollo del MRP)., Libro de Planeación y Control de la 

Producción (Wollmann, 2005)72, Toyota Production System (Toyota Production System)69, y Canon 

Production System (Canon Production System)8. 

Una vez que se realizó el primer filtro, debido a su contenido más completo se procedió a realizar el 

análisis de cuatro de las metodologías anteriormente nombradas,  y por medio de una matriz de 

evaluación se seleccionara la mejor opción para la compañía. Para escoger la mejor opción, se le dio 

un peso a cada uno de los criterios de interés, según la importancia que la Gerente General, Amanda 

Arévalo determino que tenían para la empresa.  

A continuación, se presenta la matriz de evaluación utilizada para seleccionar el mejor plan de 

evaluación del sistema de producción. En la casilla peso se presenta de 1 a 10 la importancia que tiene 

para Ingeminex cada uno de los aspectos a analizar. Donde 10 es muy importante. 

 
 
Tabla 20. Matriz de Calificación para Plan de Evaluación del Sistema Productivo 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO PONDERADO PESO 

Identificación fallas en el proceso de producción 10

Control de calidad 7

Mantenimiento 5

Disposición del espacio 6

Economía de Movimientos 7

Capacidad y programación de la producción 8

Definición de recursos humanos 4

Suministro de Materia Prima (Momento y Lugar Correcto) 6

Trabajo en proceso 9

Manejo de producto terminado 8

Programación de tiempos y equipos 5

Seguridad 7

TOTAL 82
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Es así, como se procede ahora a presentar la matriz de evaluación con el peso ponderado de cada 

criterio dado por Ingeminex S.A.S., y las cuatro opciones a evaluar con el fin de seleccionar el mejor 

plan de Evaluación del Sistema de Producción  para la planta de coquización. Las opciones en la 

matriz se presentan con siglas referentes a su nombre completo, y corresponden a:  

 

 MPC: Libro de Planeación y Control de la Producción. (Wollmann, 2005)72. 

 EDT: Libro Introducción al Estudio del Trabajo. (Kanawaty, 2005)36. 

 TPS:  Toyota Production System (Toyota Production System)69. 

 CPS: Canon Production System (Canon Production System)8. 

Sin embargo, antes de presentar la matriz de evaluación, a continuación se dará una breve explicación 

acerca de cada uno de los métodos anteriormente mencionados . 

 

Ilustración. Explicación de modelos 

 

Modelo Explicación 

Este sistema esta relacionado con planear y controlar todos los aspectos 

relacionados con la manufactura, incluyendo la administración de materiales, 

programación de maquinas y coordinación de proveedores. Así mismo, permite 

evaluar la capacidad de respuesta de una compañía, frente al cambio que el 

mercado y el tiempo exige a lo aspectos anteriormente mencionados.

La tarea especial de este sistema es evaluar la eficiencia de flujo de 

materiales, utilización del personal y el equipo y la capacidad de respuesta ante 

requerimiento del cliente

Los temas incluidos son: 

Es  el  examen s is temático de los  métodos  para  rea l izar actividades  con el  fin de 

mejorar la  uti l i zación eficaz de los  recursos  y de establecer normas  de 

rendimiento con respecto a  las  actividades  que se están real izando.

Los  temas  incluidos  son: 

Planeación y Control de la Producción 

Introducción al estudio del trabajo 

Cadena de Suministros: Justo a tiempo, Administración total de la calidad, 

Planeación de recursos de la Manufactura (MRP). Planeación Maestro de 

Recursos; Ejecución y Control de Operaciones: Priorización y secuencia del 

trabajo 

Desarrol lo de los  productos  (Técnicas  de Regis tro y anál is is ); Uti l i zación 

adecuada de los  materia les ; Control  de la  Ca l idad (Método Taguchi  y Control  de 

la  Ca l idad Total ); Mejora  de la  dispos ición y plani ficación del  proceso para  

reducir movimientos  innecesarios ; Movimiento de Materia les ; Plani ficación y 

control  de la  Producción ( Por medio de PMP); Control  de las  Exis tencias  

(Pol íticas  de Inventario/ Justo a  Tiempo); Mantenimiento (Preventivo); Dirección 

y Capacitación adecuada del  personal ; Planeación de los  Recursos   y 

Condiciones  del  Trabajo 
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Ilustración. Explicación de modelos (TOYATA NET TPS )74 (SPC Sistema de Produccion ) 75 

 

 

 

Tabla 21. Resultado para la Matriz de Calificación de Planes de Evaluación del Sistema Productivo. 

 

Modelo Explicación 

Es una manera de producir o de hacer cosas que a veces es denominado 

como sistema "lean manufacturing" o sistema "Just-in-Time (JIT)" .

Fue perfeccionado a lo largo de los años y su objetivo es "producir vehículos 

solicitados por los clientes de la manera más rápida y eficiente, para 

entregarlos lo más rápidamente posible. " 

Se basa en dos conceptos:

"Jidoka" (que puede traducirse como "automatización con un toque 

humano”) que significa que cuando un problema ocurre, el equipamiento 

para de inmediato, previniendo que productos defectuosos sean producidos

"Just-in-Time" (que significa Justo a Tiempo) en el cual cada proceso 

produce solo lo que es necesario para el proceso siguiente en un flujo 

continuo.

Los  objetivos  son fabricar productos  de mejor ca l idad a  un costo menor y 

entregarlos  con mayor celeridad. Para  a lcanzar estos  objetivos , Canon ha 

desarrol lado los  s is temas  de Aseguramiento de Cal idad, Aseguramiento en 

Producción y Entrenamiento de Personal . 

El  Aseguramiento de Cal idad (AC): El  mismo parte de la  importancia  que 

tiene la  excelencia  en materia  de ca l idad para  ganar el  respeto mundia l  

hacia  sus  productos , por lo cual  trata  de asegurarla  en todas  las  etapas  del  

desarrol lo, producción, ventas  y servicios . 

El  Aseguramiento de la  Producción (AP): para  hacer factibles  los  objetivos  

del  AP en cuanto a  entregas  rápidas  y de bajo costo, apl ica  el  Sis tema HIT 

(equiva lente a l  Just in Time) y el  Sis tema de Señales . 

El  EP (Entrenamiento del  Personal ), en función del  cual  los  empleados  de 

Canon están s iempre educándose en un programa educativo vi ta l icio. 

Toyota Production System 

Canon Production System 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO PONDERADO MPC TPS CPS EDT  

Identificación fallas en el proceso de producción 0,133 2,5 4,5 4,3 4,4

Control de calidad 0,093 2 5 4,5 4,2

Mantenimiento 0,067 5 3 4,7 4

Disposición del espacio 0,080 4,6 3,5 3 4,5

Economía de Movimientos 0,093 1 0 3 4,4

Capacidad y programación de la producción 0,107 4,6 2 0 4,2

Definición de recursos humanos 0,053 5 2 0 3,8

Suministro de Materia Prima (Momento y Lugar Correcto) 0,080 5 4 3,8 4,5

Trabajo en proceso 0,120 4,2 4,5 4,3 4,4

Manejo de producto terminado 0,107 4,3 3,5 4,1 4,3

Programación de tiempos y equipos 0,067 4,6 3,5 4 4,1

TOTAL 1 3,74 3,65 3,35 4,29
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Como consecuencia de la matriz anterior, se define el Libro Introducción al Estudio del Trabajo como 

la guía a utilizar para realizar la Evaluación del Proceso de Producción de Ingeminex S.A.S., pues es 

la que más se ajusta a los intereses y necesidades de la empresa. 

 

 
9. Descripción de Mejoras Introducidas al Plan de Evaluación del 

Sistema de Producción.  

Para la Evaluación del Sistema de Producción, se seguirán las recomendaciones dadas en el Libro 

Introducción al Estudio del Trabajo, dado que esta fue la alternativa que presento una mejor 

calificación. Sin embargo como se puede observar en la Tabla 21., esta metodología no obtuvo una 

calificación de 5 con respecto a todos los criterios evaluados, y es por esto que para realizar un 

diagnóstico del Sistema de Producción de forma más completa, que se utilizaran herramientas 

sugeridas por los otros métodos evaluados. 

 

Es por esto que con la intención de mejorar el plan de Evaluación del Sistema de Producción que se 

realizaran las siguientes mejoras: 

 

 
 

Tabla 22. Mejoras Introducidas al Plan de Evaluación del Sistema de Producción 

 

 

En consecuencia de las mejoras introducidas a continuación, se presenta la nueva calificación que 

obtendrá el plan de EDT mejorado, 

 

Nuneral Tema a Tratar en el plan Nombre en la Matriz 

Modificación 

basado en Comentario 

10.1 Identificacion de Fallas en el proceso de produccionRegistrar y examinar TSP 

Se pretende eliminar todos los despercios (tiempo, 

procesos)

10.4

Control de calidad Control de calidad 

TSP

En la evaluacion del control de calidad, se aprovechara 

para aplicar herramientas que propone TPS como la 

aplicación de filosofias como la de lean manufacturing

10.5

Disposicion del espacio Disposición del espacio 

MPC 

La evaluacion se complemento por medio del 

reconocimiento de la disposicion de la planta con 

respecto al producto

10.6 Planificacion y control de la

produccion 

Programación de tiempos y

equipos.Trabajo en proceso MPC

Se complemento a traves de herramientas sugeridas 

como el plan maestro de produccion.

10.7

Planificacion de recursos

humanos 

Definición de recursos

humanos MPC Con herramientas como el MOD 

10.8

Control de existencias

Suministro de Materia Prima

(Momento y Lugar

Correcto)
TSP 

Establecer politicas de inventario que permitan no 

recaer en faltantes 

10.9
Mantenimiento Mantenimiento 

MPC

Se complemento por medio de este plan por medio de 

filosofias como las 5s y de Mantenimiento Preventivo

Mejoras Introducidas al Plan deEvaluacion del Sistema de Produccion 
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Tabla 23. Nueva Calificación de Matriz de Selección 

 

 

 

10. Plan de Evaluación del Sistema de Producción  

 
El plan de Evaluación se realizara basado en el plan mejorado del libro Introducción al Estudio del 

Trabajo, tal como plantea la tabla 22 y 23. 
 

10.1. Registrar y examinar 

 

  10.1.1. Registrar los hechos 

 
El registro es en esencia una base para efectuar el análisis y el examen subsiguientes; no es un fin en 

sí mismo sino un método para alcanzar el fin deseado. Por medio del registro de hechos se pretende 

consignar la información detallada de un proceso con precisión y de forma estandarizada, con el fin 

de que los interesados comprendan con facilidad dicho proceso. Es por esto, que se utiliza para el 

registro técnicas o instrumentos de anotación que se dividen en dos categorías: Primero, gráficos o 

diagramas que sirven para mostrar una sucesión de hechos (generalidades), y segundo, los que además 

de registrar los sucesos, también indican su escala de tiempo y distancia entre una actividad y otra. 

(Kanawaty, 2005)36 

De esta forma, para realizar un registro completo acerca del proceso de producción de la empresa, se 

llevaran a cabo los dos tipos de técnicas de registro anteriormente nombradas. 

 

Primero, con el fin de dar una visión general del proceso de producción del coque, se presente a 

continuación un diagrama de flujo. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO PONDERADO MPC TPS CPS 

EDT  

MEJORADO

Identificación fallas en el proceso de producción 0,133 2,5 4,5 4,3 5

Control de calidad 0,093 2 5 4,5 5

Mantenimiento 0,067 5 3 4,7 5

Disposición del espacio 0,080 4,6 3,5 3 5

Economía de Movimientos 0,093 1 0 3 4,4

Capacidad y programación de la producción 0,107 4,6 2 0 4,7

Definición de recursos humanos 0,053 5 2 0 5

Suministro de Materia Prima (Momento y Lugar Correcto) 0,080 5 4 3,8 5

Trabajo en proceso 0,120 4,2 4,5 4,3 4,4

Manejo de producto terminado 0,107 4,3 3,5 4,1 4,3

Programación de tiempos y equipos 0,067 4,6 3,5 4 4,5

TOTAL 1 3,74 3,65 3,35 4,73
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Diagrama de Flujo del Proceso de Producción: 
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Ilustración 9. Diagrama de flujo del Proceso de coquización 

 

 

 

Ahora, se utilizara la segunda técnica, la cual hace referencia a un seguimiento más detallado de las 

actividades. Para este caso se realizara un cursograma analítico. 
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Cursograma Analítico del Proceso de Producción  

 
Para el siguiente cursograma, la unidad (o material) de observación hace referencia a 4 toneladas 

métricas de carbón. Esta unidad se tomó como punto de referencia para el cursograma debido a que 

cada horno cuenta con esta capacidad de carga. Después del proceso de quema o destilación del 

carbón, la unidad de estudio queda convertida en 2,4 toneladas métricas de coque. 

 

 
 

Tabla 24. Curso grama de Material: Coque 

 

OBJETO: 

Actual

14

EMPRESA: 7

1

REALIZADO POR: Maria Angelica Arevalo 1

Universidad de Los Andes 3

26

248

18795,84

1 Carbon almacenado 5040 1 jefe de planta -

2 Carbon transportado a la tolva 10 2,5 1 maquinista 1 cargador 

3 Contaminacion del carbon eliminada y/o carbon triturado 9,09 1 molinero 1 molino 

4 Carbon transportado a tolvas grandes de carbon 22 12,3 -

1 banda 

transportadora

5 Espera de carbon en tolvas 1440 - 1 tolva

6  Llenado vagonetas 3,55 1 operario 1 vagoneta 

7 Pesado vagonetas de carbon 2,8 1 operario

1 bascula/1 

vagoneta

8 Distribuido carbon a cada horno 52 7,8 1 operario 1 vagoneta 

9 Llenado vagonetas 3,3 1 operario 1 vagoneta 

10 Pesado vagonetas de carbon 2,3 1 operario

1 bascula/1 

vagoneta

11 Distribuido carbon a cada horno 52 8,2 1 operario 1 vagoneta 

12  Llenado vagonetas 3,1 1 operario 1 vagoneta 

13 Pesado vagonetas de carbon 2,8 1 operario

1 bascula/1 

vagoneta

14 Distribuido carbon a cada horno 52 8,9 1 operario 1 vagoneta 

15 Quemado de Carbon 2934 - 1 horno

16 Deshornado coque 90 1 operario

1 flauta /                   

1 trinche /                

1 tumba puertas 

17 Limpieza de horno 9,8 1 operario 1 horno

18 Parar media puerta 4,5 1 operario -

19 Nivelado y compactado nueva carga 11,4 1 operario 1 pisador

20 Terminar parar puerta 4,2 1 operario -

21 Transportado coque a patio de acopio/tolva 60 4,6 1 maquinista 1 cargador 

22 Almacenado coque 4320 - 1 tolva 

23 Clasificado coque 6,4 1 operario 1 clasificadora

24 Transportado coque a patio de acopio 4,3 -

1 banda 

transportadora

25 Almacenado coque en patios de acopio 4860 - -

Analisis del Proceso de 

destilacion del carbon y 

obtencion del coque 

Ingeminex S.A.S. 

RESUMEN 

Actividad

Operación

Transporte 

Espera

Inspeccion 

Almacenamiento 

TOTAL 

Distancia Total

Tiempo Total 

No.

Distancia 

(mts)

Tiempo 

(mins)

Personal 

(#operarios)

Eliecer Gutierrez

PRESENTADO A: Luis Felipe Samper

CURSOGRAMA ANALITICO: MATERIAL 

Maquinaria/Equip

osDESCRIPCION 
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El diagrama de flujo anterior y el curso grama muestran de forma detallada el proceso de producción 

de la compañía Ingeminex S.A.S., sin embargo a continuación se muestra una gráfica del proceso de 

coquización en términos generales con fines de simplificar el entendimiento del mismo. 

 

 

 
 

Ilustración 10. Diagrama en bloques del proceso de coquización (Industria del Coque)32 

 

 

10.1.2. Examinar con espíritu crítico  

 
Para esta fase, se utilizara la técnica del interrogatorio, la cual es la forma de efectuar un examen a 

cada una de las actividades por medio de una serie de preguntas progresivas (Kanawaty, 2005)36. Esta 

serie de preguntas tienen como finalidad definir si las actividades se están realizando de forma 

adecuada, si estas actividades son realmente indispensables en el proceso o si pueden por el contrario 

ser eliminadas. 

 

De esta forma las preguntas a realizar a cada una de las actividades registradas en el curso grama 

analítico (Tabla 24) contemplan el propósito, lugar, sucesión, persona encargada y medios para llevar 

a cabo cada actividad, y corresponden a: 

 

 

 
 

Ilustración 11. Preguntas para un examen crítico de actividades. (Kanawaty, 2005). 
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Para iniciar el análisis por medio de las preguntas anteriormente mencionadas, solo se realizaran 

observaciones sobre aquellas actividades en las cuales se identificaron problemas. 

 

Para la primera actividad que corresponde al almacenado de carbón en el patio de acopio por medio 

de las preguntas de medios, se identificó una falla en el cómo se está realizando el almacenamiento 

del material. El carbón almacenado en esta etapa del proceso corresponde a tres tipos de carbón de 

diferentes características (provienen de tres minas distintas), los cuales deben combinarse en igual 

proporción para así formar la mezcla apropiada para la posterior destilación. En este sentido el carbón 

debe estar en el patio diferenciado, sin embargo la ubicación del mismo no se realiza según la mina 

de carbón de la cual proviene en tres filas, sino que según van llegando las volquetas se hace un 

montículo nuevo de carbón y este es marcado con el nombre de la mina de la cual proviene. De esta 

forma con el fin de simplificar la operación del cargador a la hora de mezclar los distintos tipos de 

carbón se recomienda realizar una división en patio según la mina. 

 

En cuanto a la tercera actividad, que corresponde a eliminar la contaminación del carbón y triturar el 

material, se presenta una falla en cuanto a la sucesión de las actividades, pues la eliminación debía de 

realizarse en el patio de acopio, dado que normalmente el material se encuentra allí al redor de cuatro 

días almacenado. Este cambio en la sucesión busca agilizar el proceso de triturado pues el operario 

encargado de esta actividad, muchas veces descuida este proceso por tratar de eliminar 

contaminación. 

  

Para las actividades relacionadas con el pasaje, llenado de vagonetas y distribución del carbón, se 

observa como por medio de un sistema de vagonetas de empuje en riel puede disminuirse el tiempo 

de distribución del carbón a los hornos y el esfuerzo del operario para mover las vagonetas. 

 

En la actividad 19, en cuanto al nivelado y compactado de la carga nueva de carbón, los operarios no 

realizan el trabajo de manera completa. En muchas ocasiones por cansancio o falta de compromiso el 

operario deja sin pisar bien la torta de coque. 

 

El deshorne del coque por su parte, no se está realizando a las 48 horas exactas, sino en un tiempo 

aproximado a este. Por otra parte, cuando se va a realizar la carga de carbón al horno no se está 

revisando la temperatura inicial del horno, pues para evitar la carbonización por la baja temperatura 

el horno debe encontrarse a una temperatura entre 400C  y 500C. 

 

Por último, para la actividad 23 que hace referencia al clasificado de coque, se identificó que el 

operario debe estar pendiente de abrir la compuerta de la tolva para permitir el paso de coque a la 

máquina, sin embargo la cantidad que deja pasar es a consideración de él. De esta forma, se plantea 

como una mejor opción para esta actividad, realizar un cambio a la compuerta, y que esta funcione 

de forma mecánica, para que por medio del control de tiempos siempre se permita el paso de la misma 

cantidad de coque y no se sobrecargue la maquina clasificadora ni se dejen tiempos muertos. 

 

Este análisis, critica y observación detallada de cada actividad del proceso de producción del coque, 

servirá como herramienta para más adelante generar una nueva alternativa de funcionamiento que 

elimine aquellos tiempos muertos y actividades que no aportan valor al producto. 
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10.2. Desplazamiento de los trabajadores en la zona de trabajo  

  

  10.2.1. Análisis de movimiento por Operario 

 
Por medio de una hoja de análisis de movimientos en donde se registran los tiempos invertidos en el 

traslado del operario de una zona a otra, durante la sucesión de actividades, se pretende realizar un 

análisis acerca del desplazamiento de los horneros. Este análisis será realizado solamente sobre los 

horneros debido a que sobre estos operarios recaen las actividades más importantes de la empresa, 

que corresponden al deshorne del coque y al cargue de carbón en hornos. 

 

 
 

Tabla 25. Hoja de análisis de Movimientos 

 

Operación: Hornear carbon  y deshornar coque

Sitio: Ingeminex S.A.S.

Hora 

Partida

Hora 

Llegada 

Tiempo 

Transcurrido(hrs)

Permanencia 

(mins) Traslado desde Traslado a Notas 

03:10 03:12 00:02 Entrada de la empresa Parqueadero para motos

03:12 03:14 00:02 Parqueadero para motos Baños

Llega a la empresa y se dirige a ponerse la 

ropa de la empresa

03:14 03:15 00:01 Baños Oficina de Jefe de Produccion

03:15 03:21 00:06 6 Oficina de Jefe de Produccion Oficina de Jefe de Produccion

Debe asistir todos los dias a 5 mins de 

indicaciones del Jefe de Produccion 

03:21 03:24 00:03 Oficina de Jefe de Produccion Zona Hornos 

03:24 03:33 00:09 Zona Hornos 1er Horno 

En la zona de hornos el hornero debe 

recoger las herramientas,  las cuales 

dejaronn tiradas el dia anterior en lugares 

03:33 04:38 01:05 65 1er Horno 1er Horno Deshorna el primer horno 

04:38 04:40 00:02 1er Horno Zona Ladrillos 

Va a la zona de ladrillos a recoger el 

material para levantar las puertas

04:40 04:51 00:11 9 Zona Ladrillos Zona Ladrillos 

El hornero no solo carga los ladrillos a la 

carretilla sino que tambien usa este tiempo 

para conversar con los compañeros. Solo el 

04:51 04:55 00:04 Zona Ladrillos 1er Horno 

04:55 05:03 00:08 8 1er Horno 1er Horno Levanta la primera puerta

05:03 05:05 00:02 1er Horno 2do Horno El operario toma las herramientas y se 

05:05 05:20 00:15 2do Horno 2do Horno

El hornero toma un descanso para comer 

bocadillo con leche lo cual corresponde a 

05:20 06:53 01:33 93 2do Horno 2do Horno Realiza el deshorne del horno numero dos 

06:53 06:56 00:03 2do Horno Zona Ladrillos 

06:56 07:09 00:13 11 Zona Ladrillos Zona Ladrillos 

07:09 07:12 00:03 Zona Ladrillos 2do Horno

07:12 07:22 00:10 10 2do Horno 2do Horno Levanta puerta de segundo horno 

07:22 07:38 00:16 16 2do Horno 2do Horno Tiempo para descansar

07:38 07:39 00:01 2do Horno 3er Horno 

07:39 07:56 00:17 17 3er Horno 3er Horno El hornero toma desayuno 

07:56 10:00 02:04 124 3er Horno 3er Horno Realiza el deshorne del horno numero tres

10:00 10:03 00:03 3er Horno Zona Ladrillos 

10:03 10:12 00:09 9 Zona Ladrillos Zona Ladrillos 

10:12 10:14 00:02 Zona Ladrillos 3er Horno 

10:14 10:33 00:19 19 3er Horno 3er Horno Levanta puerta para el tercer horno 

Hoja de Analisis de Movimientos
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Por medio de hoja de análisis de movimientos se planteó, la rutina general que un hornero tiene 

diariamente. Sin embargo, al observar de forma detallada los movimientos de cada uno de los 

horneros se identificó que por la ausencia de una rutina de funcionamiento para las actividades de 

deshorne y cargue de hornos, se crean espacios para la conversación entre los empleados.  

 

Lo anterior, se da debido a que mientras un hornero está cargando un horno o deshornando, otro 

empleado descansa y así pasa todo el día, de tal forma que como no existen espacios establecidos de 

descanso general para el equipo de trabajo que conforman los horneros (con excepción del tiempo de 

media mañana y desayuno), cada oportunidad que estos tienen para conversar la aprovechan y hacen 

que actividades como recoger ladrillos sean más demoradas de lo que realmente debería ser. 

 

 

   10.2.2. Diagrama de actividades múltiples  

 
Por medio de este diagrama se registran las respectivas actividades de varios objetos de estudio, que 

para este caso específico serán los distintos operarios de la planta Ingeminex S.A.S., según una escala 

de tiempos con el fin de mostrar la correlación entre ellos. (Kanawaty, 2005)36.  

 

A continuación, se presenta el diagrama de actividades múltiples obtenido de la observación del 

proceso de producción, acerca de los empleados de la empresa. Es importante notar que la entrada a 

trabajar del Jefe de Producción y Horneros es a las 3:00 am, la de vagoneteros y embarradores por su 

parte 4:00 am, y el resto de empleados  7:00am, y no que el tiempo que se observa en blanco en ese 

horario para cada empleado corresponde a tiempos de ocio. 

 

 
 

Ilustración 12. Diagrama de Actividades Múltiples para empleados de Ingeminex S.A.S. 

03:00 a.m. 0 Jefe de Produccion Horneros Vagoneteros 3 Embarradores 2 Maquinista Soldador  Molinero Clasificador 

Tumbe puerta horno 1

04:00 a.m. 1 Deshorne horno 1 

Indicaciones vagoneteros Limpieza horno 1 Cargue horno 1 Embarrar puerta  horno 1-2
05:00 a.m. 2 Cargue carbon horno 1 Cargue horno 2 Embarrar puerta  horno 3-4

 Media Mañana receso Embarrar puerta  horno 5-6

Revisar patios  de inventario y Tumbe puerta horno 2 Cargue horno 3 Embarrar puerta  horno 7-8

06:00 a.m. 3 Deshorne horno 2 Media Mañana 

Limpieza horno 2 Cargue horno 4 Embarrar puerta  horno 9-10

07:00 a.m. 4 Receso Cargue carbon horno 2 Cargue horno 5 Embarrar puerta  horno 11-12

Desayuno Cargue horno 6 Embarrar puerta  horno 13-14 Llenado tolva de carbon 1 vez  

Soldadura y reparacion de 

herramientas 

Moler carbon y 

eliminar 

contaminacion

Clasificar/ Oficios 

varios 

08:00 a.m. 5 Supervision hornos Tumbe puerta horno 3 Cargue horno 7 Receso Largo Mantenimiento diario de la

Deshorne horno 3 Receso maquinaria 

09:00 a.m. 6 Limpieza horno 3 Embarrar puerta  horno 15-16 Recogida de coque bateria 1 

Receso Pequeño descanso Cargue horno 8 Embarrar puerta  horno 17 Receso

10:00 a.m. 7 Reunion con gerente y entrega Cargue carbon horno 3 Correr material 

Cargue horno 9 Media mañana 

11:00 a.m. 8 Receso Llenado tolva de carbon  2 vez  

Moler carbon y 

eliminar 

contaminacion

Clasificar/abrir 

compuerta y 

eliminar 

contaminacion 

Cargue horno 10 Explanacion de patios que son Asiste casos en taller

12:00 p.m. 9 Cargue horno 11 proyectados a futuro o cargue

Reparacion de tolvas, 

vagonetas, rieles, tapas 

protectoras. Proyectos 

nuevos implementados.

Almuerzo de tractocamiones 

01:00 p.m. 10 Almuerzo 

02:00 p.m. 11 Recogida de coque bateria 2

Reparacion de tolvas, 

vagonetas, rieles, tapas 

protectoras. Proyectos 

nuevos implementados.

Ayudar a soldador oficios varios 

03:00 p.m. 12 Llenado tolva de carbon  3 vez  

Receso

04:00 p.m. 13 Recogida de coque bateria 3 Receso Corto 

05:00 p.m. 14 Oficios varios 

HORA OPERARIOS 

Indicaciones generales a 

horneros 
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10.3. Métodos y movimientos en el lugar de trabajo 

 

   10.3.1. Economía de movimientos  

 
En cuanto a la economía de movimientos existen varios principios, los cuales se pueden clasificar  en: 

 Utilización del cuerpo humano  

 Distribución del lugar de Trabajo 

 Modelo de las máquinas y herramientas.  
 

 
Sin embargo, en el sentido práctico se hará referencia a algunos principios más específicos, pues se 

consideran como los más relevantes para evaluar y aplicar dada la naturaleza de la empresa y de los 

movimientos y actividades que el proceso de producción demanda. 

 

 Ubicaciones específicas:  

El objetivo debe ser tener la disciplina necesaria para poner las cosas donde pertenecen y evitar 

búsquedas innecesarias.  

 

 Iniciar y parar simultáneamente 

En este principio la idea es que actividades que demanden movimiento de ambos brazos y 

manos comiencen y se detengan de forma simultánea. 

 

 Ritmo para evitar el titubeo 

Las personas se involucran en un flujo de trabajo donde tienen un control completo, sin tener 

que apurarse, para ellos el tiempo pasa lentamente.  

 

 Deslizar en lugar de cargar 

Es preferible deslizar o rodar un objeto en lugar de cargarlo, levantarlo, soportando el peso 

cuando se levanta, reemplaza o suelta. Las ruedas nos permiten rodar un gabinete, silla, 

impresora, etc., cuesta muy poco y puede hacer la tarea mucho más fácil.  

 

 Iluminación 

Una buena iluminación nos permite realizar el trabajo con menos cansancio, más rápidamente 

y con menos errores. 

 (Graham)28 

 

En cuanto a los principios de economía de movimientos anteriormente nombrados se pudieron 

identificar algunas fallas en la empresa Ingeminex S.A.S.  En la siguiente tabla se muestra una clara 

relación entre el tipo de principio en el cual se está fallando para cada actividad que interviene en el 

proceso de producción de coque.  
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Tabla 26. Fallas en Económica de Movimientos 

 

 

Primero, en cuanto a la ubicación específica de los materiales, no se tiene establecido ninguna 

disciplina acerca de dejar todas las herramientas siempre en el mismo lugar. Esta falla se presenta en 

todos los procesos que requieren el uso de herramientas específicas para desarrollar la actividad.  

 

Así mismo, todas las actividades que requieren movimientos de manos y brazos se están realizando 

en contra del principio de economía de movimientos que plantea movimientos que inician y se 

detienen de forma simultánea.  

 

En cuanto a la iluminación, se presenta falla en los horarios de la madrugada donde se está realizando 

el proceso de deshorne, y en las horas de la tarde. En las madrugadas, la luz en la zona de hornos es 

muy baja, permitiendo de esta forma iluminar un poco el área pero no da la claridad requerida por el 

proceso y el personal. 

 

Por último, el principio que enuncia deslizar en lugar de cargar es infligido en el proceso de deshorne, 

donde el empleado debe recoger el coque después de que sale del horno con pala hacia un lado de la 

puerta del horno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallas en Economia de Movimientos 

FALLAS IDENTIFICADAS 

Ubicaciones 

Especificas

Iniciar y para 

simultaneamente

Ritmo para 

evitar el 

titubeo 

Delizar en lugar 

de cargar Iluminacion 

1 Almacenamiento de carbon X

2  Llenado vagonetas X X

3 Deshornar X X X X X

4 Limpiar horno X X X

5 Parar media puerta X X X

6 Nivelar y compactar nueva carga X X X

7 Terminar parar puerta X X X

8 Clasificar coque X X X X

No. DESCRIPCION 
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10.4. Control de Calidad  

 
El control de calidad hace referencia a la adopción de una serie de medidas que permiten garantizar 

al cliente que un producto cumple con ciertas características. De esta forma, la calidad es un arma 

competitiva para una empresa, debido a que permite fomentar en el cliente lealtad dado el 

cumplimiento de sus expectativas sobre el producto, además de que reduce los costos del producto si 

el control es bien aplicado y genera una cultura de preocupación constante por mejorar. (Kanawaty, 

2005)36.   

 

En este sentido, se encontró mediante la observación del proceso de producción y las conversaciones 

con el jefe de producción William Benedetti,  que la empresa Ingeminex actualmente no aplica 

medidas integrales que permitan garantizar la calidad final del coque. La preocupación de la empresa 

en este aspecto solo tiene en cuenta cuatro factores, los cuales hacen referencia a: 

 

 Compra de carbones (materia prima) de cierta calidad con lo cual se espera obtener un coque 

de características físico-químicas específicas. Sin embargo, no se realizan muestreos para 

comprobar la calidad de los carbones, de esta forma se confía en lo ofrecido por el proveedor. 

 

 Eliminación de contaminación del carbón de forma manual (se eliminan los desperdicios de 

gran tamaño, los cuales el operador alcanza a percibir a simple vista). 

 

 Patios de acopio pavimentados con el fin de reducir la contaminación tanto de la materia prima 

como del coque. 

  

 Transporte del material se realiza por medio de maquinaria (cargador Caterpillar 930G). 

 

De esta forma, bajo los principios que enuncia el sistema de Calidad Total, de enfoque al cliente, 

participación y trabajo en equipo, y mejora y aprendizaje continuo, se hará uso de algunas de  las 7 

herramientas  básicas de la calidad con el fin de reconocer los mayores problemas en cuanto a este 

aspecto. (Fundamentos de la Calidad. )24. 

 

 

   10.4.1. Diagrama Causa-Efecto  

 
El  diagrama causa- efecto, se utilizara para reconocer las posibles causas que producen la obtención 

de un coque  de mala calidad. Cuando se habla de un coque de baja o mala calidad, se esta haciendo 

referencia principalmente  a un coque que no cumple  con las siguientes caracteristicas: 

 

 

Tabla 27. Caracteristicas de un coque de buena calidad. (Coque. Paz del Rio)12 
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Las causas de se produzca un coque de mala o baja calidad, que se muestran a continuacion 

corresponden a las observaciones de la Gerente General de la empresa Amanda Arevalo, y a lo que 

plantea el libro El Coque. Principios de la Fabricacion y Relacion con la Calidad (LOISON, 2004). 

  
 

Ilustración 13. Diagrama causa- efecto del coque que no cumple con la calidad deseada. 
 

 

   10.4.2. Histograma  

Con el fin de observar la frecuencia de las posibles fallas en la producción que generan un coque con 

la calidad no deseada, a continuación se presentan cuatro histogramas de frecuencia definidos para 

las principales causas mencionadas en el diagrama causa-efecto. 

El siguiente histograma presenta todas las causas en las cuales la frecuencia de ocurrencia puede ser 

medida en número de hornos. De esta forma, para obtener los datos se tomó el número de hornos por 

una semana (7 días)  de una de las baterías, lo cual corresponde a 77 hornos. 

Para la mala ventilación, se contaron aquellos hornos en los cuales la ventana de ventilación no 

quedaba ubicada a las 11 hiladas de ladrillos. Una hilada corresponde a una fila de ladrillos, como se 

muestra en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 14. Horno de Coquización 

 

. 

Gráfica 7.  Histograma de causas. 

 

 Ahora, se presentan los malos procesos que pueden generar contaminación en el coque y por tanto 

una mala calidad en el mismo. En estos procesos con el objetivo de obtener la frecuencia de 

ocurrencia, se tomaron los datos en toneladas métricas (TM.). Es así como, para evaluar la 

manipulación que presenta el carbón en el patio de acopio, se midió cuantas toneladas de carbón se  

reacomodaba durante el proceso de producción para dar espacio al nuevo material que llega a la 

empresa. Por otra parte, para medir la contaminación e impurezas se asignó una persona 

específicamente a eliminar estos desechos del coque y el carbón,  y a final de semana se pesó toda la 

contaminación obtenida. De esta forma se obtuvo el siguiente histograma, en donde se evaluó el 

proceso por una semana, lo que corresponde a 77 hornos y un total de consumo de materia prima 308 

TM de carbón. 

1 hilada

11 hiladas
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Grafica 8. Histograma de causas de mala calidad 

En cuanto al exceso de agua en hornos, se presenta un histograma, que corresponde a una semana 

de funcionamiento de la planta de una de las baterías donde debería consumirse 77.000 lts, dado que 

se estipula que por horno lo apropiado en el proceso de deshorne es la utilización de 1.000 lts. 

(LOISON, 2004)40. 

 

   Grafica 9. Histograma de causas de mala calidad: Exceso de agua 

Por último, se presenta un histograma de frecuencias para las ausencias al trabajo por parte de todos 

los horneros de la empresa en un mes (30 días).  La ausencia de los empleados es un factor 

determinante tanto en calidad como rendimiento del coque, pues los hornos que no se pueden 

deshornar deben someter al carbón a más tiempo de quema. Para esta labor existe un total de 11 

operarios al mes. 
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Grafica 10. Histograma de Ausencias al trabajo de horneros 

 

 

Ahora bien, ya realizado un análisis sobre cada una de las causas principales de mala calidad en el 

coque, se dispone a seleccionar aquellas que mayor frecuencia presentaron en cada uno de los 

histogramas. De esta forma, las actividades que representan malos manejos del proceso de producción 

de coque que mayor frecuencia presentan corresponden a: 

 No se utiliza pirómetro. 

 Hornos pasan tiempo de quema de 48 horas.  

 Calidad no garantizada en la materia prima. 

 Exceder el agua al deshornar 

Acerca de causas relacionadas con la contaminación y el desecho de material, aunque estas presentan 

baja frecuencia en lo que respecta a las 308 toneladas de carbón que se consumen en una semana, 

estas 10,78 TM representan un costo de $1.131.000 semanal a Ingeminex S.A.S. dado que la tonelada 

de carbón se paga a $105.000. 

Por último, en cuanto al exceso de agua puede observarse como no se cumple con el consumo de 

77.000 lts., semanal, sino que por el contrario se consume casi el doble de este valor (133.343 lts.) 

 

   10.4.3. Diagrama de Dispersión 

Dado que todas las anteriores causas analizadas en el diagrama de causa y efecto, no solo disminuyen 

la calidad final del producto sino también su rendimiento por medio de un diagrama de dispersión se 

analizara los efectos de los malos procesos sobre este aspecto. 

Esta herramienta será utilizada para observar la dispersión presentada en cuanto a la producción de 

un mes de la empresa. En la coquería en teoría se suele obtener un 73% de coque, del que un 88% es 

de tamaño metalúrgico y otro 12% es “fino” o ceniza, donde ese 88% corresponde a un rendimiento 

del  64,24% sobre el total de la producción. Sin embargo, en el sentido práctico dado el tipo de mezcla 

de carbón que utiliza la empresa que corresponde a carbón proveniente de las minas Juan, Urimaco y 

Batey las cuales tienen vetas de carbón de características específicas  se espera un 60% de rendimiento 

en la producción Para esta grafica se realizó un promedio acerca de la producción desde Enero hasta 

Abril del 2013. 
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Gráfica 11. Producción Promedio de coque para un mes. 

 

En promedio diariamente se están produciendo 75,51 toneladas métricas (.TM) cuando el esperado 

diario es de 79,2 (.TM). Esto es explicado, en el no cumplimiento del 60% de rendimiento esperado 

que se puede constatar por medio de la siguiente gráfica, donde se da un rendimiento promedio del 

57%  sobre la producción. 

 

 
 

Gráfica 12. Rendimiento de la Producción. 
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10.5. Disposición del espacio  

 
En cuanto a la disposición del espacio, se pudo determinar por medio de la observación, que la 

empresa cuenta con una disposición en línea, pues los patios, tolvas, maquinaria, hornos y demás 

espacios e implementos necesarios para producir coque están dispuestos en la planta de acuerdo al 

proceso de producción. 

 

 

 

 

 

     

 
Grafica 13. Disposición en línea de la producción 

 
Dado que la actual disposición de la planta se definió como una disposición en línea, se procede a 

realizar un trazado de recorrido del producto con la finalidad de evaluar si esta disposición del espacio 

es la más adecuada para la empresa y para el proceso de producción. 

 

A continuación, se presenta el trazado de recorrido correspondiente a 10 viajes, los cuales son 

representados con un “|” y equivalen a 44t oneladas de carbón cada uno. 

 

 
Tabla 28. Trazado del recorrido del carbón y el coque en el proceso de producción. (Kanawaty, 

2005). 

 

                      Hacia         

Desde 

Patio 

Acopio de 

carbón

Maq. 

Trituración 

de carbón 

Bandas 

Transportadoras

Tolvas para 

carbón

Bascula para 

carbón Hornos 

 Patios 

Coque 

Laterales 

Patio 

Acopio de 

coque Tolva coque 

Maq. 

Clasificadora 

Patio Acopio 

de coque 

clasificado TOTAL 

Patio Acopio de 

carbón

||||||||||

1 0 10

Maq. Trituración 

de carbón ||||||||| 10 10

Bandas 

Transportadoras

|||||||||| 

10 10

Tolvas para 

carbón

||||||||||| 

10 10

Bascula para 

cupón 

|||||||||| 

10 10

Hornos 

|||||||||| 

10 10

 Patios Coque 

Laterales |||||||| 7 ||| 3 10

Patio Acopio de 

coque |||||||7 7

Tolva coque 

|||||||||| 

10 10

Maq. 

Clasificadora 

|||||||||| 

10 10

Patio Acopio de 

coque 

clasificado

TOTAL 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10

Materia 

Prima  
Maq. 

Trituradora 

de carbón   

Tolvas para 

carbón    
Hornos   Tolva para 

coque    

Maq. 

Clasificadora    
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Se puede concluir a partir del trazado de recorrido anterior, que la disposición de la planta de 

producción es la adecuada. Se observa como los procesos en línea cumplen su cometido, el cual para 

la empresa es permitir de manera fluida el transito del material, yendo de una maquina u espacio a 

otro involucrando la menor distancia y el esfuerzo posible.  

 

La Tabla 28.permite definir qué actividades deben ir de forma adyacente y debido a que el 100% de 

la producción va de una actividad a otra con excepción de Patio Acopio de Coque y Tolva de Coque, 

lo que indica que tanto la maquinaria, hornos y patios deben ir en el lugar que han sido asignados. 

 

 

 

10.6. Planificación de la producción 

 

 

 
 

Ilustración 15. Planeación de la Producción 
A continuación se presenta el Plan Maestro de Producción (PMP), que para el caso de la empresa 

Ingeminex S.A.S. corresponde o es igual al Plan Maestro de Ventas. Para el PMP, se tuvo en cuenta 

FIN

Departamento de 

ventas

Departamento de 

compras

Deartamento de 

producción

Departamento 

de contabilidad 

Analisis de 

inventarios de coque 

Análisis 

solicitudes de 

compras 

Revision saldos 

bancarios 

Revision de 
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que la empresa tiene un contrato con su cliente CI Excomin por un año, donde se estableció la compra 

de la producción total en los porcentajes que se presentan en la siguiente tabla para cada granulometría 

de coque. En este sentido, se hizo un supuesto de rendimiento del coque del 60% (es decir una 

capacidad de producción de 2400TM/mes). 

 

 
 

Tabla. Plan Maestro de Producción 

 

 

10.7. Planificación de Recursos Humanos  

 
La planificación de los Recursos Humanos es el proceso que hace referencia a la  elaboración e 

implantación de planes y programas por medio de los cuales una empresa determina las necesidades 

de personal, se asegura el número suficiente de personal,  con la cualificación necesaria, y  en los 

puestos adecuados, con el objetivo de satisfacer las necesidades de la organización de forma 

económica. (La planificacion de los recursos humanos )39. 

 

Actualmente, las funciones productivas de la compañía están siendo llevadas a cabo por medio de la 

siguiente cantidad de empleados: 

 

 
 

Tabla. 29 Recursos humanos área de producción 

 

 

Sin embargo con el fin de definir y planificar los recursos de forma más adecuada, según la demanda 

de personal de cada operación, se procederá a realizar una asignación de mano de obra para una 

demanda de la producción total de la empresa, bajo el supuesto de rendimiento del material en un 

60%. De esta forma la demanda será de 2.400 TM  mensual. 

 

Para poder plantear la MOD para la anterior demanda, se debe tener el significado de los siguientes 

términos, que serán utilizados más adelante. 

 

 Limitante de dispositivo. Es la cantidad mínima de personas requerida para la realización de 

una operación. 

 

Producto % Portafolio 1QT 2QT 3QT 4QT Total TM

Coque 20 x60 87% 6264 6264 6264 6264 25056

Coque 6 x 20 6% 432 432 432 432 1728

Coque 0x 6 7% 504 504 504 504 2016

PMP =PMV 

Recurso Humano Cantidad 

Horneros 12

Embarradores 2

Vagoneteros 3

Maquinista 1

Molinero 1

Clasificador 1
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 Tiempo Estándar: Es el tiempo promedio en el cual se realiza una operación por el número 

de personas del limitante de Dispositivo. 

 

 Tiempo Generado: Tiempo Estándar x Cantidad (o # unidades) 

 

 Tiempo Disponible: Es el número de minutos disponibles al mes de trabajo. Para el caso 

específico, se tuvo en cuenta un mes de 30 días y un funcionamiento de 7 días a la semana 

de 8 horas de trabajo con 4 descansos que suman 60 minutos de descanso para los horneros, 

vagoneteros y embarradores (se plantea el descanso muy alto debido a la naturaleza de las 

operaciones, la alta temperatura y contaminación, los operarios requieren de descansos más 

largos de lo normal): Por su parte bajo las mismas condiciones el  molinero, clasificador y 

maquinista solo contaran con 20 minutos de descanso al día. 

 

 MOD: Tiempo Generado/ Tiempo Disponible  

 

(Gerencia de Produccion )25 

 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente planteado, se obtuvo la siguiente MOD, que sugiere ser la 

mejor programación de personal para cubrir con la demanda del cliente. 

 

 

 

 
 

  
 
 

 Tabla.30. MOD asignada  

 

Operaciones

Tiempo Prom. 

(mins)

Tiempo Prom. 

(mins)/ TM

Limitante de 

Dispositivo 

Tiempo Estandar 

(mins) Cantidad

Tiempo 

Generado

Tiempo 

Disponible 

(mins)

Transportar carbon /coque 480 120 1 120 132,00 15840,00 13800

Triturar carbon 480 120 1 120 132,00 15840,00 13800

Llenar y pesar vagonetas/ 

distribuir carbon 480 120 3 360 132,00 47520,00 12600

Deshornar coque +Limpiar, 

pisar nueva carga de carbon  420 175,00 11 1925 79,20 152460,00 12600

Embarrar puertas 360 150,00 2 300 33,00 9900,00 12600

Clasificar coque 480 200,00 1 200 79,20 15840,00 13800

Operaciones Recurso Humano MOD MOD ASIGNADA

Transportar carbon /coque Maquinista 1,15 1

Triturar carbon Molinero 1,15 1

Llenar y pesar vagonetas/ 

distribuir carbon Vagonetero 3,77 4

Deshornar coque +Limpiar, 

pisar nueva carga de carbon  Hornero 12,10 12

Embarrar puertas Embarrador 0,79 1

Clasificar coque Clasificador 1,15 1
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De esta forma, se puede concluir que para operaciones de transporte de carbón o coque, Trituración 

de Carbón y Clasificación de coque se asigna 1 hombre, ligeramente “ajustados”. En el llenado y 

pesado de vagonetas/distribución de carbón se asignan cuatro personas, y al deshorne doce 

empleados, que van a trabajar de forma holgada. 

 

Teniendo en cuenta la anterior planteada se sugiere a la empresa reprogramar el número de operarios 

que cuentan para las operaciones de: 

 

 Llenado y pesado de vagonetas/distribución de carbón, que corresponde a una acción 

realizada por vagoneteros, debe aumentar en 1 el número de operarios. 

 Deshornar coque+ Limpiar, pisar nueva carga de carbón, que es una actividad realizada por 

horneros debe aumentar en 1 la cantidad de operarios. 

 Embarrar Puertas, en esta operación está sobrando un operador (embarrador). 

 

 

10.8 Control de existencias  

 
En cuanto al control de las existencias no se ha establecido ninguna política clara en la empresa para 

tener un control del inventario o para la realización de nuevos pedidos de carbón. De esta forma, lo 

que se hace actualmente es que el Jefe de Producción está pendiente del patio de acopio de carbón y 

por medio del tanteo cuando observa que las existencias de carbón son muy bajas manda la orden de 

pedir más materia prima.  

 

El estimado de la empresa, es que el Jefe de Producción debe tratar de mantener un inventario de 

carbón correspondiente a 3 o 4 días de consumo, lo que se traduce en  promedio 462 toneladas (133 

TM/día).  

 

Por esta razón, a continuación se presentan los requerimientos reales de carbón diario de la planta, 

según el tipo de mina, pues como se había mencionado anteriormente para el proceso de destilación 

del carbón se debe realizar una mezcla en partes iguales de carbones provenientes de las minas Batey, 

Juana y Urimaco. En la siguiente tabla Total TM hacer referencia al total de Toneladas Métricas 

requeridas para la producción. 

 

 
 

Tabla 31. Demanda Promedio de Carbón 

  

 

Como consecuencia, de que no existe un registro real acerca de cuál es el inventario promedio de 

carbón en la planta, se procederá a analizar la entrada del material promedio de dos semanas de 

operaciones (14 días), y con los datos aportados por la empresa acerca de la demanda promedio (o 

consumo) mensual de carbón, se pretende analizar la situación actual de la misma en este aspecto. 
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Por consiguiente, las gráficas a continuación muestran el ingreso promedio de carbón por días a la 

planta, según cada mina de carbón. 

 

 

 
 

Gráfica 14. Ingreso Promedio de Carbón por días diferenciado por Minas  

 

 

 

 
 

Grafica 15. Ingreso Promedio de Coque por Minas  
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Dado los ingresos reales de carbón por mina y los requerimientos reales de la empresa, se plantea a 

continuación una tabla que resume dicha situación que se vive en la empresa: 

 

 
 

Grafica 16. Participación de Carbón por Mina para la mezcla Final a Coquizar  

 

 

Como se puede observar en los distintos histogramas anteriormente presentados, el ingreso de carbón 

no se está dando de forma proporcional de las tres minas. Este hecho que sugiere que la mezcla no se 

está  realizando de forma adecuada, y por lo tanto el carbón que se está coquizando no corresponde a 

una mezcla de 33,3% de carbón de la mina Batey, 33,3% de la Juana y a 33,3% de Urimaco.  

 

Así mismo se puede observar por medio del histograma relacionado con la Grafica 14, la variación 

diaria que se presentan en la cantidad de carbón que ingresa a la planta según cada mina. Lo cual se 

convierte en una muestra de la inexistencia de una política de inventarios, pues no existe un punto de 

reordené con un tamaño de lote definido que permita mantener un stock de seguridad. 

 

 

         10.9. Mantenimiento 
 

En cuanto al mantenimiento general de los equipos/maquinaria y hornos de la compañía, se identificó 

que se aplica o se lleva a cabo un mantenimiento correctivo no planificado. 

El mantenimiento correctivo es aquel que se realiza con el fin de corregir o reparar un fallo en la 

maquina o equipo, y puede darse de forma planificada o no planificada. El mantenimiento correctivo 

no planificado, que es aquel que la compañía realiza en sus equipos, hace referencia al mantenimiento 

correctivo de emergencia que debe llevarse a cabo con la mayor celeridad con el fin de evitar que se 

incrementen costos e impedir daños materiales y/o humanos. (Mantenimiento Correctivo)42. 

Con el fin de medir el desempeño de los equipos, con este tipo de mantenimiento se realizara un 

análisis sobre los registros que tiene la empresa acerca del número de reparaciones imprevistas o 

correctivas que se llevan a cabo en un mes de operaciones. 
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Primero, para los hornos se presenta un mantenimiento correctivo pues el tiempo de vida útil de un 

horno antes de que este requiera reparaciones, dadas sus dimensiones 5mts x 5,30mts x 5,20mts 

(ancho x largo x alto) corresponde a 18 meses (LOISON, 2004)40, no obstante, la empresa no tiene 

en cuenta el registro del mantenimiento total que se le ha realizado a un horno para programar su 

siguiente mantenimiento, sino que este se hace cuando el horno presenta puertas, cúpula o paredes 

caídas (cuando físicamente el horno no puede soportar otra quema).  

Los hornos dada las altas temperaturas que se manejan, no permiten que se realicen reparaciones 

pequeñas o pequeños mantenimientos preventivos. Sin embargo, según cita el libro El Coque. 

Principios de Fabricación y Relación con la Calidad  (LOISON, 2004)40, después del tiempo de vida 

útil establecida para el horno, el proceso de coquización no se realiza de forma eficiente, y es así 

como se espera una disminución en cuanto al rendimiento de la producción que corresponde a un 

0,5% por cada año sin reparar. 

El siguiente histograma concierne al tiempo entre mantenimientos que se ha llevado a cabo en los dos 

últimos años para los 66 hornos que tiene la empresa. 

 

 
 

Gráfica 17. Histograma de Tiempo en Meses entre mantenimientos  

 

Del histograma anterior, se puede observar como solo el 23% (15 hornos) del total de hornos, están 

recibiendo un mantenimiento total oportuno. 

 

Segundo, para la maquinaria a continuación se presenta un análisis detallado de la frecuencia de 

reparaciones promedio que se realizan en un mes en la compañía, que se encuentran relacionadas con 

actividades de mantenimiento correctivo. La maquinaria con la cual la empresa cuenta corresponde a 

un cargador Caterpillar 930G, una maquina clasificadora y un molino (o máquina trituradora). 
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Tabla 32. Registro de fallas en maquinaria  

 

 

Dado el mantenimiento correctivo que recibe la maquinaria de Ingeminex S.A.S., se genera un tiempo 

improductivo, en el cual se deja de procesar material (carbón o coque). Por esto, para mostrar un 

panorama general de la situación se presenta el siguiente histograma. 

 

 

 

 
 

Registro de Fallas para un Mes de Operaciones (30 días)

Maquina/ 

Equipo Daños 

Tiempo  

Esperado de 

Operación 

(mins) Observaciones 

Reparaciones 

(#veces)

Tiempo Promedio 

(mins)/Reparació

n

Tiempo Total en 

Reparaciones 

(mins)/ mes 

Tiempo Real de 

Operación 

(mins)

Desempeño 

Esperado 

Motoreducctores

0,66 1200 792

 Zaranda 0,36 912 328,32

Controles de 

arranques 0,33 210 69,3

Clasificadora 5.760
Se clasifica tres veces 

por semana 
4.570 300 ton/480 mins

Registro de Fallas para un Mes de Operaciones (30 días)

Maquina/ 

Equipo Daños 

Tiempo  Esperado 

de Operación 

(mins) Observaciones 

Reparaciones 

(#veces)

Tiempo Promedio 

(mins)/Reparación

Tiempo Total en 

Reparaciones 

(mins)/ mes 

Tiempo Real de 

Operación (mins)

Desempeño 

Esperado 

Rodillos ( o ruedas 

de trituración) 0,29 810 234,9

Registro de Fallas para un Mes de Operaciones (30 días)

Maquina/ 

Equipo Daños 

Tiempo  Esperado 

de Operación 

(mins) Observaciones 

Reparaciones 

(#veces)

Tiempo Promedio 

(mins)/Reparación

Tiempo Total en 

Reparaciones 

(mins)/ mes 

Tiempo Real de 

Operación (mins)

Desempeño 

Esperado 

Sistema de 

Rodamiento 0,36

Molino 10.800 Trabaja 6 horas al día 10.155 132 ton/300mins

132ton/82,5 mins

1140 410,4

Cargador 11.520
Solo se trabajan 24 

días del mes 
10.174

Sistema  Hidráulico -

Mangueras 2 210 420

Maquina/ 

Equipo

Desempeño Esperado 

(Toneladas/Mes)

Desempeño 

Real/Mes 

(Toneladas/Mes)

Deja de Producir 

(Toneladas/Mes)

% Deja de Producir 

(Toneladas/Mes)

Clasificadora 3600 2856,25 743,75 0,207

Molino 4752 4468,2 283,8 0,060

Cargador 18432 16278,4 2153,6 0,117
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Tabla 33. Toneladas que las maquinas dejan de procesar al mes por reparaciones  

 

 

 

11. Implementaciones 

 

11.1. Heijunka: Nivelación de la Carga de Trabajo y Eliminación de 

los 7 Mudas o despilfarro. 

 

La propuesta consiste en nivelar la carga de trabajo a través de planes que utilicen los inventarios y 

las previsiones de demanda razonablemente.  (La clave del exito Toyota)37. 

 

Para la nivelación de la carga se procederá a establecer el takt time de cada puesto de trabajo, pues 

todos los puestos de trabajo deben operar bajo el mismo ritmo con el fin de llegar al concepto de 

equilibrio. Debido a que la capacidad de producción de los hornos es fija y requieren de un tiempo de 

quema igual a 48 horas, se procederá a nivelar la carga correspondiente al trabajo o actividades a 

cargo de los horneros.   

 

De esta forma se define, el trabajo diario establecido de 8 horas diarias con pausas remuneradas 

equivalentes a 60 minutos, para un total de tiempo disponible igual a: 

 

Tiempo Disponible por turno= 480-60 =420 minutos. 

 

Y un volumen de trabajo, bajo un supuesto de rendimiento del 60% de 2400 toneladas por mes (30 

días). Con un supuesto de 11 empleados, ya que es el número de horneros, con lo cual actualmente 

cuenta la empresa.  

 

Volumen de Trabajo Total =2400TM/ mes 
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Volumen de Trabajo Total = 80 TM/ día 

Volumen de Trabajo por Empleado = 7,27 TM/ día  

 

Con lo cual se obtiene el takt time, que corresponde al tiempo por pieza requerido para satisfacer la 

demanda del cliente.  

 

Takt time = 420minutos / 7,27 TM 

Takt time = 1 TM cada 57,77 minutos. 

Takt time por horno (2,4 TM) = 2,4 TM cada 138,65 minutos  

 

En este sentido la idea es que la carga para cada uno de los horneros sea la misma, y es por esto que 

teniendo en cuenta la Tabla 25 (Hoja de análisis de Movimiento) que se replanteara dicha hoja, con 

el objetivo de establecer una nueva política de funcionamiento.  

 

Por otra parte y teniendo en cuenta otro de los principios que plantea el sistema de producción Toyota, 

el cual corresponde a la eliminación de Mudas (despilfarros), se buscara  por medio de la 

reestructuración de la hoja de movimientos, eliminar todas las actividades que no generan valor al 

producto final. Las 7 Mudas de las que habla Toyota corresponden a: sobreproducción, esperas, 

transportes, sobre procesar, exceso de inventario, movimientos innecesarios y defectos. 

 

En este sentido, “Toyota cree firmemente que los procesos correctos producirán los resultados 

correctos, por eso busca la excelencia operacional como arma estratégica”, y que “La mayoría de los 

procesos en los negocios son un 90% de desperdicio (WASTE) y un 10% de trabajo con  

Valor añadido”. (La clave del exito Toyota)37. 

 

Con el fin de terner claridad acerca de los cambios que se introduciras a la hoja de movimientos de 

los horneros, a continuacion se presenta la hoja inicial, con los cambios que se le realizara. 
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Tabla 34. Hoja de Análisis de Movimientos  

 

 
 

Tabla 35.  Descripción de Mejoras a la hoja de Análisis de Movimiento  

 

Operación: Hornear carbón  y deshornar coque

Sitio: Ingeminex S.A.S.

Hora 

Partida

Hora 

Llegada 

Tiempo 

Transcurrido(

hrs)

Permanencia 

(mins) Traslado desde Traslado a Notas 

03:00

03:10 03:12 00:02 Entrada de la empresa Parqueadero para motos

03:12 03:14 00:02 Parqueadero para motos Baños Llega a la empresa y se dirige a ponerse la ropa de la empresa

03:14 03:15 00:01 Baños Oficina de Jefe de Producción

03:15 03:21 00:06 6 Oficina de Jefe de Producción Oficina de Jefe de Producción

Debe asistir todos los días a 5 mins de indicaciones del Jefe de 

Producción 

03:21 03:24 00:03 Oficina de Jefe de Producción Zona Hornos 

03:24 03:33 00:09 Zona Hornos 1er Horno 

En la zona de hornos el hornero debe recoger las 

herramientas,  las cuales dejaron tiradas el día anterior en 

lugares no establecidos.

03:33 04:38 01:05 65 1er Horno 1er Horno Deshorna el primer horno 

04:38 04:40 00:02 1er Horno Zona Ladrillos 

Va a la zona de ladrillos a recoger el material para levantar las 

puertas

04:40 04:51 00:11 9 Zona Ladrillos Zona Ladrillos 

El hornero no solo carga los ladrillos a la carretilla sino que 

también usa este tiempo para conversar con los compañeros. 

Solo el 60% del tiempo lo usa para cargar ladrillos.

04:51 04:55 00:04 Zona Ladrillos 1er Horno 

04:55 05:03 00:08 8 1er Horno 1er Horno Levanta la primera puerta

05:03 05:05 00:02 1er Horno 2do Horno

El operario toma las herramientas y se dirige al segundo 

horno 

05:05 05:20 00:15 2do Horno 2do Horno

El hornero toma un descanso para comer bocadillo con leche 

lo cual corresponde a su media mañana.

05:20 06:53 01:33 93 2do Horno 2do Horno Realiza el deshorne del horno numero dos 

06:53 06:56 00:03 2do Horno Zona Ladrillos 

06:56 07:09 00:13 11 Zona Ladrillos Zona Ladrillos 

07:09 07:12 00:03 Zona Ladrillos 2do Horno

07:12 07:22 00:10 10 2do Horno 2do Horno Levanta puerta de segundo horno 

07:22 07:38 00:16 16 2do Horno 2do Horno Tiempo para descansar

07:38 07:39 00:01 2do Horno 3er Horno 

07:39 07:56 00:17 17 3er Horno 3er Horno El hornero toma desayuno 

07:56 10:00 02:04 124 3er Horno 3er Horno Realiza el deshorne del horno numero tres

10:00 10:03 00:03 3er Horno Zona Ladrillos 

10:03 10:12 00:09 9 Zona Ladrillos Zona Ladrillos 

10:12 10:14 00:02 Zona Ladrillos 3er Horno 

10:14 10:33 00:19 19 3er Horno 3er Horno Levanta puerta para el tercer horno 

Ultimo descanso de 15 mins 

Dejar ordenada las herramientas 3 mins

Hoja de Análisis de Movimientos

Descanso de 10 mins

Descanso de 10 mins

Descanso de 10 mins

Establecer descansos simultáneos para todos los horneros

Ordenar Herramientas debe convertirse en una costumbre

Se disminuyen los tiempos en estas actividades pues se eliminan los tiempos de charla y distracción, así como de buscar 

herramientas

Se elimina esta actividad pues se exigirá que los empleados lleguen a la empresa con el uniforme puesto 

Se establecerá como hora de llegada 3 am, sin permitir retrasos con el objetivo que todos los empleados trabajen a 

tiempo completo en las mismas actividades y tomen descansos en los mismos tiempos
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De esta forma y teniendo en cuenta, todos los anteriores despilfarros de tiempo encontrados, se 

presenta a continuación la siguiente nueva hoja de movimientos para los empleados. 

 

 
 

Tabla.36.  Nueva Hoja de Movimientos 

 

Se puede observar que por medio del reconocimiento de tiempos perdidos entre operaciones por causa 

de conversaciones y distracciones entre los empleados, se pudo establecer una política de tiempos de 

descansos simultáneos (60 minutos), sin aumentar la jornada laboral de los empleados. Por el 

contrario establecer esta política de descanso conjunta, junto con una carga nivelada de trabajo 

permitió al empleado cumplir con las mismas funciones en menos tiempo (aprox. 48 minutos menos).  

 

Además de esto, la nivelación de cargas permitió en ese menor tiempo incluir una función adicional, 

la cual corresponde a la organización de las herramientas de trabajo, ya que la ausencia de esta 

actividad como se puede ver en la Tabla 34,  constituía una pérdida de aproximadamente 9 minutos. 

 

Operación:

Sitio:

Hora 

Partida

Hora 

Llegada Traslado desde Traslado a 

03:00 03:14 Entrada de la empresa Parqueadero para motos

03:14 03:15 Parqueadero para motos Oficina de Jefe de Producción

Oficina de Jefe de Producción Oficina de Jefe de Producción

Oficina de Jefe de Producción Zona Hornos 

Zona Hornos 1er Horno 

1er Horno 1er Horno 

1er Horno Zona Ladrillos 

Zona Ladrillos Zona Ladrillos 

Zona Ladrillos 1er Horno 

1er Horno 1er Horno 

1er Horno 2do Horno

2do Horno 2do Horno

2do Horno Zona Ladrillos 

Zona Ladrillos Zona Ladrillos 

Zona Ladrillos 2do Horno

2do Horno 2do Horno

2do Horno 2do Horno

2do Horno 3er Horno 

3er Horno 3er Horno 

3er Horno 3er Horno 

3er Horno Zona Ladrillos 

Zona Ladrillos Zona Ladrillos 

Zona Ladrillos 3er Horno 

3er Horno 3er Horno 

3er Horno 3er Horno 

Ingeminex S.A.S.

Hornear carbón  y deshornar coque

Hoja de Análisis de Movimientos

Descanso 10 mins

Descanso 15 mins

Recoger y organizar herramienta

08:15 09:45

Media Mañana de bocadillo con leche 15 mins 

Descanso 10 mins

Descanso 10 mins

05:4503:15

05:45 08:15
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Con esta nueva política de funcionamiento para los horneros, no solo se redujo su tiempo de trabajo, 

sino que también se respeta en mayor medida la calidad de vida del empleado, pues se le ofrece más 

tiempos destinados para su descanso.  

 

11.2. Las 5 “S”  

 

Las 5 “S” es una herramienta que pretende desarrollar un ambiente de trabajo eficiente y agradable, 

que permita el correcto desempeño de las operaciones. El nombre de esta herramienta de calidad 

proviene de sus siglas en japonés, que corresponden a: 

 

 Seiri: Seleccionar 

 Seiton: Organizar 

 Seiso : Limpieza 

 Seiketsu: Estandarizar 

 Shitsuke: Disciplina 

(5 S Japonesas del Cambio Calidad Total)1 

 

En este sentido, se esperan beneficios directos en cuanto a seguridad, calidad, eficiencia y eliminación 

de desperdicios. Para la planta de coquización Ingeminex S.A.S., podría ser usado en las siguientes 

áreas: 

 
 

Ilustración 16. . Aplicación de las  5 “S” 

Las 5”S” puede mejorar las ganancias de las siguientes formas:  

"S" Área administrativa Área Producción (PLANTA)

SEIRI 

Clasificación de material en las oficinas de la 

empresa, pues dado que el jefe de 

producción lleva diariamente registro de las 

actividades, se mantiene mucho papeleo sin 

tabular (por lo cual se convierte en 

información  poco útil en el sentido practico 

Separar la herramienta de a cuerdo a su uso, y frecuencia de 

utilizacion.Asi mismo, debe eliminarse todo el material 

excesivo e innecesario(en el taller hay muchos retazos de 

material que no se pueden utilizar para nada mas . En el área 

de los hornos debe clasificarse que herramientas son 

requeridas para la ejecución de operaciones allí.

SEITON 

Disponer el área de oficinas según sea la 

rutina de trabajo. Lo que se clasifico debe ser 

organizado de forma tal que sea fácil de 

encontrar

Las herramientas requeridas para el deshorne y cargue de 

un nuevo horno deben estar organizadas cerca a las baterías, 

y siempre en el mismo lugar. También para el taller debe 

aplicarse esta "S", pues en muchas ocasiones se compran de 

nuevo herramientas o material que hay en el taller debido a 

que no se encuentra por el desorden

SEISO 

Dado que las oficinas quedan en la planta de 

producción y existe mucha contaminación es 

necesario integrar la limpieza como parte de 

la rutina diaria.

Todos los equipos y maquinaria deben recibir diariamente o 

mínimo 3 veces por semana operaciones de limpieza.

SEIKETSU 

SHITSUKE 

Lo que se pretende es que lo alcanzado en las  "S" anteriores se mantenga en el tiempo, de esta forma se 

deben establecer rutinas de repetición de clasificación, organización y limpieza, para poder alcanzar el 

nivel deseado. Debe crearse hábitos relacionados con estas actividades

Todo debe estar estandarizado, desde el cumplimiento de las funciones hasta la limpieza en las operaciones 
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 Menos lesiones y menos enfermedades a largo plazo, dan como resultado una 

reducción del tiempo perdido, compensación y lucha para capacitar trabajadores 

para cubrir a sus colegas 

 Menos tiempo dedicado a buscar herramientas o repuestos que no están donde 

corresponde lo que significa mayor productividad 

 Un equipo más limpio puede significar menos tiempo de inactividad por 

reparaciones o mantenimiento y también ahorro en piezas de repuesto 

 El flujo de trabajo optimizado lleva a una mayor productividad debido al ahorro 

de tiempo 

 El flujo de trabajo optimizado lleva a mayor productividad al disminuir los errores 

de proceso y reproceso 

 Un lugar de trabajo más limpio puede producir un ahorro en los costos por personal 

de limpieza 

 Los equipos o piezas obsoletos se pueden vender 

 

Lo esperado con el cumplimento total del programa 5 “S”, es el aumento de la productividad en un  

10%. (World class manufacturing)73.  

 

 

 

11.3. Control de Existencias  

 

Para el modelo propuesto se tiene en cuenta una serie de supuestos que de acuerdo a las condiciones 

reales de la empresa, se pueden ver modificados de acuerdo a su conveniencia. Los supuestos más 

importantes en este modelo son: 

Costo de hacer un pedido: $17.000. Este es el costo de transporte de un camión con carbón. 

Costo de mantener inventario: En este caso se plantean dos opciones diferentes a evaluar: 

 Opción 1: Los costos de mantener inventario se calculan a partir de la proporción de espacio 

utilizado disponible para guardar inventario. En este caso lo ideal sería ocupar todo el espacio 

para repartir el costo total del espacio entre toda su capacidad (1000 TM), sin embargo, si 

tan solo se guardan 100 TM, estas 100 deben recibir el costo total, por lo que su valor será 

más alto. 

 

 Opción 2: Los costos de mantener inventario son independientes de la cantidad que se guarda 

allí. Sencillamente están dados como costos por unidad almacenada. 

Ahora bien, dado que se conoce con total certeza que los clientes para los que se trabaja son clientes 

grandes y no solo dependen de la empresa para comprar coque, se puede concluir que la cantidad 

demandada es igual a la cantidad producida, por lo que el riesgo de terminar con producto sobrante 

es nulo. De igual manera, suponiendo que la demanda no tendrá comportamientos abruptos, el riesgo 

de obtener faltantes también se puede suponer nulo. 
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Finalmente, la función de costos a evaluar será: 

 

 

 

Esta función incluye los costos hablados anteriormente y dependen de las dos variables que se buscan 

encontrar para el modelo. La primera hace referencia al Stock de Seguridad (trabajado en días de 

inventario) y la segunda a la política de pedidos/inventarios (trabajada con valores de T y Q para el 

tiempo entre pedidos y la cantidad a pedir en cada uno, respectivamente). Lo que se realiza es un 

análisis en donde los valores de éstas varían y posteriormente se encuentran los mejores. 

Para la conveniencia de la empresa, se plantea que guardar en stock de seguridad entre 2 y 6 días y 

por lo tanto no se evalúan valores diferentes a los que se encuentran en este rango. Esto se da 

principalmente por cuestiones de espacio disponible para guardar el carbón dentro de la empresa. 

Ahora bien, respecto a los valores para el tiempo entre pedidos (T) lo que se realizó fue también variar 

los valores entre 1 y 10 (por las mismas razones de espacio nombradas anteriormente) y la cantidad 

a pedir en cada uno (Q) es una cantidad que depende directamente del valor de T por medio de la 

relación . 

Los escenarios analizados con las indicaciones anteriormente planteadas presentan el siguiente 

comportamiento y se tendrán en cuenta los siguientes costos. 

 

Tabla 37. Costos  

Los costos de pedir una tonelada y el costo de sobrante corresponden al costo de transporte por 

tonelada. 

Para obtener el costo por faltantes de carbón en la planta, se tuvo en cuenta que por cada 4 TM de 

carbón que faltaran un día, un horno que estaba listo para deshornar y recibir una nueva carga, debía 

aplazar el proceso de deshorne y someter el carbón a un requeme. Esta actividad de requeme del 

material debe realizarse frente a ausencia de materia prima, debido a que los hornos pierden 

temperatura si se encuentran vacíos y estos deben mantener su temperatura entre los 400C y 500C 

para recibir una nueva carga. 

 

Como consecuencia de todo lo anterior, el proceso de requeme de una carga de 4 TM de carbón genera 

una reducción del coque producido en un 6% sobre el 57% de rendimiento que normalmente tiene 

esta empresa en la producción. De esta forma, se da una reducción en toneladas métricas de 0,137. 

 

Costo faltante tonelada 8.122$     

Costo sobrante tonelada 17.000$  

Costo de pedir Ton 17.000$  

hSS
Q

K
T

TC )
2

(
1
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Tabla 38. Costos por Faltantes por  Tonelada 

 

 

Los escenarios en este sentido corresponden a: 

 Inventario Variable: 

 
 

 
 

Tabla 39. Costo de mantener inventario Variable. 

 

 

 

 

 

 Inventario Fijo: 

 

 

Produccion Coque por Horno  (57%) 2,28

Requema (Se reduce coque en 6 %) 2,143

Reduccion en toneladas 0,137

Costo Produccion/TM 237.494,35$   

Costo por Faltantes/4 TM 32.489,23$     

Costo por Faltantes/ TM 8.122,31$       

Costo por Faltantes

SS h

2 dias de consumo 264 200

3 dias de consumo 396 133

4 dias de consumo 528 100

5 dias de consumo 660 80

6 dias de consumo 792 67

T Q Q/2 + SS CT T Q Q/2 + SS CT T Q Q/2 + SS CT T Q Q/2 + SS CT T Q Q/2 + SS CT

1 132 330 83.000$     1 132 462 78.600$     1 132 594 76.400$     1 132 726 75.080$       1 132 858 74.200$          

2 264 396 87.700$     2 264 528 78.900$     2 264 660 74.500$     2 264 792 71.860$       2 264 924 70.100$          

3 396 462 98.067$     3 396 594 84.867$     3 396 726 78.267$     3 396 858 74.307$       3 396 990 71.667$          

4 528 528 109.850$  4 528 660 92.250$     4 528 792 83.450$     4 528 924 78.170$       4 528 1056 74.650$          

5 660 594 122.200$  5 660 726 100.200$   5 660 858 89.200$     5 660 990 82.600$       5 660 1122 78.200$          

6 792 660 134.833$  6 792 792 108.433$   6 792 924 95.233$     6 792 1056 87.313$       6 792 1188 82.033$          

7 924 726 147.629$  7 924 858 116.829$   7 924 990 101.429$   7 924 1122 92.189$       7 924 1254 86.029$          

8 1056 792 160.525$  8 1056 924 125.325$   8 1056 1056 107.725$   8 1056 1188 97.165$       8 1056 1320 90.125$          

9 1188 858 173.489$  9 1188 990 133.889$   9 1188 1122 114.089$   9 1188 1254 102.209$     9 1188 1386 94.289$          

10 1320 924 186.500$  10 1320 1056 142.500$   10 1320 1188 120.500$   10 1320 1320 107.300$     10 1320 1452 98.500$          

83.000$     78.600$     74.500$     71.860$       70.100$          

COSTO DE MANTENER INVENTARIO VARIABLE

3 dias de SS 4 dias de SS2 dias de SS 5 dias de SS 6 dias de SS
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Tabla 40. Costo de Mantener Inventario fijo  

 

Luego del análisis con varios escenarios, a la conclusión que se puede llegar es a la siguiente: 

Respecto a la política de costos de mantener inventario, se puede ver que es más recomendable para 

la empresa, plantearse la idea de hacer un costo distinguido de acuerdo a la cantidad de material 

guardado en el espacio disponible. Es decir, utilizar la opción 1 para trabajar con estos costos ya que 

se le dará importancia a las cantidades guardadas y el aprovechamiento del espacio. 

Respecto a los días de inventario a mantener como stock de seguridad, dada la relación entre el rango 

utilizado para evaluar la cantidad y los diferentes valores entre estos, se puede decir que idealmente, 

a la empresa le conviene más en promedio tener como stock de seguridad 4 días de inventario.  

Finalmente, se puede concluir que en la gran mayoría de los escenarios (90%), el valor para T que 

daba los mejores costos fue 2 días, logrando al mismo tiempo un valor para Q de 264 Toneladas 

(combinadas de las 3 minas, es decir, 88 toneladas de carbón de cada mina). Con estos valores lo que 

se logra es mantener una tasa de producción con 132 TM de carbón diario, que es el valor requerido 

para cumplir con la demanda. 

De esta manera se puede concluir con los siguientes 2 puntos a tener en cuenta como política de 

inventario de carbón: 

1. Mantener un stock de seguridad de 4 días de inventario (528 TM) 

2. Hacer pedidos a los 3 proveedores cada 2 días, logrando obtener cantidades iguales de parte 

de ellos (88 TN cada uno) 

11.4 .Mantenimiento  

 

SS h

2 dias de consumo 264 116

3 dias de consumo 396 116

4 dias de consumo 528 116

5 dias de consumo 660 116

6 dias de consumo 792 116

T Q Q/2 + SS CT T Q Q/2 + SS CT T Q Q/2 + SS CT T Q Q/2 + SS CT T Q Q/2 + SS CT

1 132 330 55.280$     1 132 462 70.592$     1 132 594 85.904$     1 132 726 101.216$     1 132 858 116.528$       

2 264 396 54.436$     2 264 528 69.748$     2 264 660 85.060$     2 264 792 100.372$     2 264 924 115.684$       

3 396 462 59.259$     3 396 594 74.571$     3 396 726 89.883$     3 396 858 105.195$     3 396 990 120.507$       

4 528 528 65.498$     4 528 660 80.810$     4 528 792 96.122$     4 528 924 111.434$     4 528 1056 126.746$       

5 660 594 72.304$     5 660 726 87.616$     5 660 858 102.928$   5 660 990 118.240$     5 660 1122 133.552$       

6 792 660 79.393$     6 792 792 94.705$     6 792 924 110.017$   6 792 1056 125.329$     6 792 1188 140.641$       

7 924 726 86.645$     7 924 858 101.957$   7 924 990 117.269$   7 924 1122 132.581$     7 924 1254 147.893$       

8 1056 792 93.997$     8 1056 924 109.309$   8 1056 1056 124.621$   8 1056 1188 139.933$     8 1056 1320 155.245$       

9 1188 858 101.417$  9 1188 990 116.729$   9 1188 1122 132.041$   9 1188 1254 147.353$     9 1188 1386 162.665$       

10 1320 924 108.884$  10 1320 1056 124.196$   10 1320 1188 139.508$   10 1320 1320 154.820$     10 1320 1452 170.132$       

54.436$     69.748$     85.060$     100.372$     115.684$       

2 dias de SS 3 dias de SS 4 dias de SS 5 dias de SS 6 dias de SS

COSTO DE MANTENER INVENTARIO FIJO
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En consecuencia de que la empresa no maneja una política de mantenimiento, se propone 

implementar el mantenimiento preventivo dentro de sus operaciones, junto con el mantenimiento 

correctivo dado que por la naturaleza de funcionamiento de las maquinas es necesario siempre contar 

con una capacidad de respuesta frente a fallas imprevistas. 

 

El mantenimiento preventivo, se refiere a la programación de actividades de mantenimiento 

(calibración) e inspección de forma periódica, con el propósito de evitar o prevenir fallas por medio 

de equipos en óptimas condiciones. (Mantenimiento)41. 

 

Por consiguiente, se plantea el siguiente plan preventivo para la maquinaria y para los hornos. Para 

los hornos se propone crear un archivo de registro de fechas y demás observaciones del 

mantenimiento y así dejar programado la próxima fecha de mantenimiento. Con esto se pretende que 

todos los hornos de la compañía reciban mantenimiento total cada 18 meses. 

 

 
Tabla 41 Propuesta de Registro de Mantenimiento de Hornos  

 

En cuanto a la maquinaria se presenta el siguiente plan de mantenimiento preventivo. Este plan de 

mantenimiento preventivo se realizó por medio del asesoramiento del Ingeniero Mecánico Juan Pablo 

Para, quien cumple funciones de control y planeación del mantenimiento preventivo de la maquinaria 

de la Comercializadora Internacional Excomin en Cúcuta, y cuenta con más d15 años en dicha labor.  

 

 Clasificadora  

 

 
 

Tabla 42. Propuesta de Mantenimiento Preventivo 

 

FECHA DE APAGADO BATERIA # DE HORNO

MANTENIMIENTO  

DETALLADA 

FECHA DE ENTREGA DE HORNO 

REPARADO 

FECHA PARA PROXIMO 

MANTENIMIENTO OBSERVACIONES 

REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE HORNOS 

Maquina Observaciones Propuesta 

Tiempo 

Promedio de 

Mantenimiento 

Mins/Mes

Tiempo Total de 

Mantenimiento 

Mins/mes

Tiempo Esperado de 

Operación (mins)

Tiempo Real 

de Operación 

(mins) 

El coque  dado quees un material 

conductivo, produce por el acumulamiento 

de pequeñas particulas en los 

motoreductores cortos 

Se propone realizar un mantenimiento de 5 

mins al final del día ( lo cual implica la 

limpieza) y una limpieza mas a fondo cada 3 

meses con una duracion de tres horas 120

En cuanto a la zaranda el mayor problema 

se da en las boquillas que conducen el 

Revisar y cambiar laminas 6 veces al año 

(requiere 4 hrs para esta actividad) 120

Limpieza  3 veces por semana de 5 mins 
20

Registro Mantenimiento Preventivo para un Mes de Operaciones (30 días)

Clasificadora 260 5760 5500

Controles de arrancadores
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  Tabla 43.  Resultados esperados frente al mantenimiento preventivo  

 

 

 

 Molino  

 

 

Tabla 44. Propuesta de Mantenimiento Preventivo. 

 

 

 

 

 

  

Maquina/ Equipo

Desempeño Esperado 

(Toneladas/Mes)

Desempeño 

Real/Mes 

(Toneladas/Mes)

Deja de Producir 

(Toneladas/Mes)

%Deja de 

Producir 

(Toneladas/Mes)

Clasificadora Manten. Correctivo 3600 2856,25 743,75 0,207

Clasificadora Manten. Preventivo 3600 3437,5 162,5 0,045

581,25 0,161Mejora 

Maquina Observaciones Propuesta 

Tiempo Promedio de 

Mantenimiento 

Mins/Mes

Tiempo Total de 

Mantenimiento 

Mins/mes

Tiempo Esperado de 

Operación (mins)

Tiempo Real de 

Operación (mins) 

Ruedas de trituración Cambiar varillaje dos veces al año (4 hrs) 20

Sistema de rodamiento 

Realizar pequeñas Limpiezas 2veces por 

semana de 10 mins y cada 2 meses limpieza y 

lavado a fondo (40 mins) 100

120 10800 10680Molino

Registro Mantenimiento Preventivo para un Mes de Operaciones (30 días)
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Tabla 45. Resultados esperados frente al mantenimiento preventivo 

 

 

 Cargador  

 

 
 

Tabla 46. Propuesta de Mantenimiento Preventivo. 

 

 

 

 

 

Maquina/ Equipo

Desempeño Esperado 

(Toneladas/Mes)

Desempeño 

Real/Mes 

(Toneladas/Mes)

Deja de Producir 

(Toneladas/Mes)

%Deja de 

Producir 

(Toneladas/Mes)

Molino Manten. Correctivo 4752 4468,2 283,8 0,060

Molino Manten. Preventivo 4752 4699,2 52,8 0,011

231 0,049Mejora 

Maquina Observaciones Propuesta 

Tiempo Promedio de 

Mantenimiento 

Mins/Mes

Tiempo Total de 

Mantenimiento 

Mins/mes

Tiempo Esperado de 

Operación (mins)

Tiempo Real 

de Operación 

(mins) 

Se presenta fallas en el sistema de 

inyección por la contaminación del 

combustible.

Integrar un sistema de filtros en los tanques 

de almacenamiento del combustible con el fin 

de purificar impurezas 0

Sistema Hidráulico-empaques  presentan contaminación que afecta todo el sistemaLimpiezas de 3 veces por semana de 20 mins 240

Sistema Hidráulico- las mangueras por el calor al que son sometidas se cristalizan y se revientan 

Cambios 6 veces al año que se demoran 1,5 

días 360

Registro Mantenimiento Preventivo para un Mes de Operaciones (30 días)

Cargador 600 11520 10920
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Tabla 47. Resultados esperados frente al mantenimiento preventivo 

 

Para concluir acerca del mantenimiento, se puede observar en términos monetarios las siguientes 

ventajas, que ofrece un mantenimiento preventivo a la maquinaria, tomando precios por TM que 

procesa cada máquina.  

 
 

Tabla 48. Precio TM para cada maquina  

 

Por maquina a continuación, se presenta de forma detallada lo que deja de ganar la empresa en 

términos $COP/ Mes aplicando un mantenimiento preventivo o correctivo. 

   

Maquina/ Equipo

Desempeño Esperado 

(Toneladas/Mes)

Desempeño 

Real/Mes 

(Toneladas/Mes)

Deja de Producir 

(Toneladas/Mes)

Deja de 

Producir 

(Toneladas/M

es)

Cargador  Manten. Correctivo 18432 16278,4 2153,6 0,117

Cargador Manten. Preventivo 18432 17472 960 0,052

1193,6 0,065Mejora 

Maquina/Equipo Precio/ TM

Clasificadora 8.000,00$               

Molino 3.000,00$               

Cargador 833,00$                   
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Tabla 49. Dinero que deja de ganar cada maquina  según el tipo de mantenimiento. 

 

 

En resumen se puede por medio del mantenimiento preventivo dejar de perder un total de 

$3.463.588,80 COP/ mes: 

 

       
Tabla 50. Deja de Perder por tipo de mantenimiento  

 

 

Por último, para concluir el análisis de mantenimiento se presenta a continuación la TIR obtenida 

para la maquinaria en bajo mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

 
 

Manten.Correctivo 5.227.548,80$          

Manten. Preventivo 1.763.960,00$          

Diferencia 3.463.588,80$          

Flujo de caja anual Flujo caja/ mes Flujo de caja anual Flujo caja/ mes 

Inversion Año 2011 (335.000.000)$           Inversion Año 2010 (335.000.000)$           

2011 138.072.000$            11.506.000$             2011 177.600.000$             14.800.000$           

2012 147.737.040$            12.311.420$             2012 190.032.000$             15.836.000$           

2013 158.078.633$            13.173.219$             2013 203.334.240$             16.944.520$           

2014 84.572.069$               14.095.345$             2014 108.783.818$             18.130.636$           

TIR 22,45% TIR 38,17%

Maquinaria + Mantenimiento Correctivo Maquinaria + Mantenimiento Preventivo 
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Gracias a esta tabla anterior, se puede apreciar como por medio de un mantenimiento preventivo, la 

maquinaria presenta mayor rapidez en sus flujos para recuperar la inversión inicial en los equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Conclusiones 

 

A partir de este trabajo de grado se puede concluir por medio de la investigación de mercado realizada 

y del proceso de exportación, que la empresa Ingeminex S.A.S., cuenta con todas las posibilidades 

de entrar a un mercado extranjero, dado que cumple con los requisitos que este exige en cuanto al 

producto y al servicio.  

 

Así mismo, el planteamiento de un proceso de exportación permitió reconocer los beneficios que 

puede traer para la empresa eliminar los intermediarios y exportar su coque de forma directa. Esto en 

términos monetarios, se traduce en un aumento del margen de las ganancias de un 7%, con respecto 

a seguir vendiendo el producto en Colombia a empresas intermediarias, lo que se traduce en 

$144.554.348,88 COP/mensuales. En cuanto a la TIR obtenida el escenario propuesto, presento 
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mayor velocidad en los flujos para recuperar la inversión con un 29,45%, sobre una TIR de 20,82% 

del escenario actual. 

 

Para dicho proceso de exportación el mercado de India, fue seleccionado como mercado objetivo, 

dado que presenta un comportamiento positivo y creciente en cuanto a la demanda del coque. Debido 

a esto, se implantaron herramientas como Marketing Mix y las Fuerzas de Porter, con el fin de 

desarrollar estrategias de penetración del mercado, y preparara a la empresa para este nuevo reto. 

 

Por otra parte, en cuanto a la Evaluación del Sistema de Producción, se puede concluir que la empresa 

a pesar de que en sus operaciones ha acertado en algunas cosas, como en la disposición del espacio 

de la planta, la implementación de herramientas de producción permitirá el desarrollo un proceso de 

producción más eficiente y competitiva con el mercado. En este sentido, el desarrollo de la evaluación 

del Sistema de Producción permitió reconocer desperdicios de tiempo, movimiento y trabajo en el 

proceso de producción, causas de la mala calidad del coque, y fallas en la planificación del recurso 

humano  

 

En cuanto al desperdicio de tiempo, se logró reducir en 42 minutos el tiempo de operación de los 

horneros, lo cual permitirá a la empresa utilizar este tiempo para capacitaciones en cuanto a seguridad 

y calidad para los empleados que tanto se requiere. Esto se logró por medio del análisis de 

movimientos y trabajos, así como de la aplicación de nivelación de cargas y eliminación de 

desperdicios. 

 

En el área de mejoras, se concluye que un mantenimiento preventivo trae mayores beneficios en 

cuanto a producción en la empresa, que el tipo de mantenimiento correctivo que se está llevando a 

cabo, pues permite a la empresa dejar de perder $3.463.588,80 COP/ mes por culpa de maquinaria en 

reparacion. Asi mismo, la maquinaria bajo mantenimiento preventivo presenta una TIR superior en 

15,74% a la TIR obtenida para maquinaria bajo mantenimiento correctivo. 

 

Así mismo, para el control de inventarios se llegó a la conclusión que por medio de una política de 

Inventarios S, T, que el óptimo valor de para mantener un stock de seguridad de 4 días de inventario 

(528 TM) es hacer pedidos a los 3 proveedores cada 2 días, logrando obtener cantidades iguales de 

parte de ellos (88 TN cada uno). Con esta política de inventarios se garantizará que la mezcla de 

carbones se realice de forma correcta, lo cual es un factor sumamente importante en la calidad final 

del producto, pues  un 18%  de la pérdida de peso en los carbones en el proceso de coquización, es 

generado por las malas mezclas en la materia prima (LOISON, 2004).  En este sentido del 3% (280 

TM/Mes)  que se pierde por rendimiento, 50,4 TM/Mes son causadas por las malas mezclas, lo cual 

equivale a pérdidas de $14.877.040/mes.  

Por último se concluye, que otras herramientas de Ingeniería Industrial como nivelación de carga de 

trabajo, y las 5 “S” permitirán eliminar todo aquel desperdicio que está generando en la empresa 

costos y no le está sumando valor al producto final. 
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13. Anexos  

 

Anexo 1: Toyota Production System 
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Ilustracion. Toyota Production System (1Tech )1 

 

 

 

 

  

 

 

Anexo 2: Canon Production System 
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Ilustracion. Canon Production System (Canon Production System)8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Modelo de Evaluacion sugerido por Libro de Planeación y 
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Control de la Producción.  

 
 

 
 
Ilustración. Modelo de Evaluacion sugerido por Libro de Planeación y Control de la 

Producción. (Wollmann, 2005). 

 

  

 

 

 

 

 

Anexo 4: Modelo de Evaluación sugerido por el Libro Introducción 

al Estudio del Trabajo.  

 



 
 

93 
 

.  

 
Ilustración. Modelo de Evaluación sugerido por el Libro Introducción al Estudio del 

Trabajo. (Kanawaty, 2005) 
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