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2. INTRODUCCIÓN 

 

2.1. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO DE GRADO  

 

Durante siglos, uno de los elementos más utilizados en las obras civiles que 

han hecho parte del progreso de la humanidad, dentro de las que podemos 

destacar Puentes, Castillos, templos, carreteras, presas, canales, etc, ha sido 

el concreto, un elemento compuesto básicamente por la mezcla de dos 

componentes, agregado y pasta. La pasta, compuesta de Cemento Portland y 

agua, une a los agregados (arena y grava o piedra triturada) para formar una 

masa dura debido a la reacción química entre el Cemento y el agua.  

 

La historia del concreto se remonta al año de 1756 cuando James Parker 

patenta el cemento Romano y posteriormente en 1824 Joseph Aspadin patenta 

el Cemento Portland, el cual obtuvieron de la calcinación a alta temperatura de 

una Caliza Arcillosa, mezclándola con arena y depósitos volcánicos produciendo 

un mortero de gran fuerza capaz de resistir a las acciones del agua, el cual 

posteriormente mezclaron con fragmentos de piedra triturada dándole aún 

mayor resistencia. 

 

La aparición del cemento y por ende del producto resultante de su mezcla con 

otros materiales, el concreto, ha sido un factor contundente para el desarrollo 

de la Ingeniería y del mundo como tal a través del tiempo. 

 

Teniendo conocimiento acerca de las ventajas del concreto como material  de 

construcción por su facilidad para moldearse en variedades de formas, colores 

y texturas, su manejabilidad, alta resistencia, etc, éste material seguirá siendo 

uno de los principales materiales utilizados en el mercado de la construcción. 
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2.2. PROPOSITO 

 

La Gerencia del GRUPO SALAZAR FERRO reconoce que la innovación y 

diversificación es el objetivo hacia un mejor futuro. Una empresa globalizada 

integrada se convierte en un nuevo actor que definirá el camino para abrir 

nuevas posibilidades de crecimiento tanto en los negocios como en la sociedad, 

más aún sabiendo que las tendencias indican que con los tratados de libre 

comercio con diferentes países y una seguridad democrática cada vez mas 

solida, las inversiones extranjeras aumentaran en un futuro próximo.  

 

Se requiere entonces definir políticas que favorecen el robustecimiento de la 

infraestructura empresarial, preparándose de manera competitiva y flexible a 

los cambios que exigen las diversas culturas de mercado global. 

 

Dentro de las políticas del GRUPO SALAZAR FERRO, existe la de encontrar 

socios estratégicos con los cuales pueda desarrollar unidades de negocio que le 

permitan diversificarse en el mercado de la Ingeniería y en particular en el 

campo de la infraestructura. Para esto es necesario que la Gerencia pueda 

evaluar de manera estructurada, con base en algunos parámetros, los posibles 

proyectos que sean ofrecidos por aquellos socios estratégicos con los cuales, 

eventualmente, dependiendo de los resultados de la evaluación, puedan llegar 

a un acuerdo. 

 

El presente trabajo permite al GRUPO SALAZAR FERRO evaluar una de las 

unidades de negocio, particularmente el proyecto “Montaje de la unidad de 

negocio de proyecto especial - fabricación de concretos”. El cual se desarrollará 

con base en los lineamientos de la formulación, evaluación y desarrollo de 

proyectos.  
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2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Tomando como base la metodología de la formulación, evaluación y desarrollo 

de proyectos, se pretende evaluar de manera estructurada, lógica y 

organizada, el proyecto “Montaje de la unidad de negocio de proyecto especial 

- fabricación de concretos”. la cual fue propuesta por un posible socio 

estratégico en la expansión del GRUPO SALAZAR FERRO. 

 

2.4. ALCANCE 

 

Con base en las oportunidades de crecimiento que se presentan actualmente 

para el GRUPO SALAZAR FERRO, las cuales aparecen como una necesidad de 

solucionar problemas de suministro interno dentro de la cadena de valor del 

negocio inicial del grupo (Instrumentación Geotécnica), surge la idea 

estratégica de expandir las operaciones a otras áreas relacionadas con el 

negocio principal que desarrolla actualmente la organización. Por esta razón, el 

grupo como política de su nueva estrategia organizacional ha decidido evaluar 

la creación de nuevas unidades de negocio especializadas, las cuales deberán 

ser autónomas, enajenables y de fácil valoración económica. A través del 

presente proyecto de grado se formulará, evaluará y se hará una propuesta 

gerencial para el proyecto “Montaje de la unidad de negocio de proyecto 

especial - fabricación de concretos”. con lo cual la gerencia de del GRUPO 

SALAZAR FERRO podrá evaluar de manera eficiente el beneficio, o por el 

contrario la desventaja para la compañía de crear dicha unidad de negocio.  
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3. MARCO TEÓRICO  

 

Hoy en día se debe tener ser más consciencia acerca de cómo el fenómeno de 

la globalización ha llevado a la economía mundial a convertirse en un entorno 

donde convergen diversos factores de tipo político, cultural, social, etc. Esto se 

hace cada vez más evidente gracias al desarrollo y avance de nuevas 

tecnologías en comunicación que permiten la interacción de diferentes partes 

de manera instantánea en cualquier punto geográfico, convirtiéndose en un 

mercado global integrado. 

 

Este cambio ha generado un impulso a que las empresas y organizaciones en 

su afán por no quedarse rezagadas en ese entorno de integración global, 

orienten sus actividades hacia el desarrollo de estrategias que les permitan 

generar valor, ganar competitividad y de esta manera consolidarse en sus 

propias economías, además de ser una alternativa más para los diferentes 

mercados en cuanto a la generación de nuevas oportunidades laborales. 

 

Las empresas que han visto la necesidad de buscar nuevas estrategias dentro 

de la economía global, se han caracterizado por crear organizaciones flexibles 

que se adaptan fácilmente a los cambios que demanda el mercado, sin 

importar la ubicación de los mismos. Sin embargo, para responder de manera 

adecuada a las exigencias de los estándares de calidad del mercado, las 

empresas tienen el gran reto de asegurarse que cuentan con una 

infraestructura adecuada incluyendo a profesionales que con sus habilidades y 

las herramientas existentes puedan estar a la vanguardia de los cambios en la 

economía global. 
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Este panorama demanda a las empresas a desarrollar proyectos cuyos 

objetivos estratégicos estén definidos bajo lineamientos organizados y 

estructurados como son los que dicta la Gerencia de proyectos, cuyo origen se 

remonta al desarrollo de la Ingeniería Civil, donde a través de la cotidiana 

experiencia en cada proyecto de construcción en los cuales se debía planear 

con rigor el manejo de los tiempos en las diferentes etapas del proyecto, se 

debían identificar los recursos necesarios para la ejecución de los mismos 

(financieros, personal, insumos, etc.) y se debía tener sistemas de control que 

permitieran de alguna manera detectar desviaciones para tomar decisiones de 

corrección en el momento oportuno, se crearon durante décadas estándares 

internacionales exigentes que adoptaban las mejores prácticas en gestión de 

proyectos, las cuales permiten hoy en día tomar decisiones de viabilidad una 

vez evaluados los proyectos, o por otra parte, permiten minimizar los errores 

más frecuentes en el desarrollo y ejecución de proyectos.  

 

Fue aproximadamente desde la década del 60, cuando comenzó una ola en el 

desarrollo gerencial, en la gestión de proyectos con la creación de asociaciones 

encargadas de analizar y recopilar las mejores prácticas en gerencia de 

proyectos como el International Project Management Association (IPMA), 

Project Management Institute (PMI), etc., entre otros, sin embargo, en nuestro 

país, el modelo más reconocido y aceptado como estándar internacional para 

evaluar y administrar proyectos es el Project Management Institute (PMI) con 

la guía de fundamentos de la dirección de proyectos denominada Cuerpo de 

Conocimiento para Gestión de Proyectos (Project Management Body of 

Knowledge - PMBOK), además de los lineamientos que dicta la formulación, 

evaluación y desarrollo de proyectos. 
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4. ANTECEDENTES 

 

El GRUPO SALAZAR FERRO conformado por las empresas SAFISA 

HOLDINGS, SALAZAR FERRO INGENIROS S.A., SALAZAR FERRO ZONA 

FRANCA, INTEINSA S.A y DIMCRECER S.A., es uno de los grupos 

empresariales líderes en la Ingeniería de consulta en el campo de la 

instrumentación de obras de infraestructura como presas, túneles, rellenos 

sanitarios, puentes etc. entre otras, quién en la actualidad gracias a su 

crecimiento y a su excelente desempeño en el campo de la Ingeniería, donde 

sin duda alguna ha prestado sus servicios bajo los más exigentes parámetros  

de profesionalismo, calidad y cumplimiento, convirtiéndose en un asesor 

integral y en un apoyo  vital  para sus clientes, busca ampliar su campo de 

acción desarrollando estrategias de diversificación que le permitan estar a la 

vanguardia en un mercado integral global, siendo cada vez más eficiente y 

consolidándose aún mas como organización. 

 

El GRUPO SALAZAR FERRO cuenta con logística de avanzada, software de 

vanguardia, representación comercial de los más importantes proveedores de 

equipos,  instrumentos e insumos, y con la ventaja de operar en zona Franca 

haciendo más eficiente su operación internacional.  

 

Esta necesidad de explorar nuevas alternativas ha llevado al GRUPO 

SALAZAR FERRO, a buscar socios estratégicos con los que pueda llevar a 

cabo sus estrategias de diversificación, que le permitan crear unidades de 

negocio especiales que se desarrollen como unidades de negocio 

independientes, y que a su vez, de ser necesario, al integrarse formen un 

grupo sólido que supla las necesidades del mercado de manera integral. 
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5. METODOLOGÍA PROPUESTA  

 

Con el fin de desarrollar el objetivo del presente proyecto, el cual hace parte 

de las estrategias de diversificación que pretende explorar la Gerencia del 

GRUPO SALAZAR FERRO., se definió que la metodología a utilizar en la 

evaluación del proyecto “Montaje de la unidad de negocio de proyecto especial 

- fabricación de concretos”, corresponde a la extractada de los lineamientos 

que dicta la formulación, evaluación y desarrollo de proyectos.  

 

Inicialmente se llevará a cabo lo referente a los lineamientos de la formulación, 

evaluación y desarrollo de proyectos, de donde se toma la estructura general 

que contempla ciertos pasos a seguir para el desarrollo de cualquier tipo de 

proyecto, los cuales se relacionan y desarrollan con detalle en el presente 

capítulo. 

 

 APEO: Se refiere a la alineación del proyecto con la estrategia de la 

organización 

 FORMULACIÓN: Se refiere al desarrollo de los estudios de mercado, 

técnico y economico.  

 EVALUACIÓN: Se refiere a la evaluación financiera  

 

5.1. ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON LA ESTRATEGIA DE LA 

ORGANIZACIÓN (APEO). 

5.1.1.ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

5.1.1.1. ANTECEDENTES  
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Por esta razón, siendo el GRUPO SALAZAR FERRO un holding empresarial de 

Ingeniería de consulta líder en diferentes áreas como presas, túneles, rellenos 

sanitarios, puentes, etc, en la actualidad, busca como parte de la política 

organizacional ampliar su campo de acción desarrollando estrategias de 

diversificación concéntricas, es decir, que estén relacionadas con el mismo 

campo de operación dentro del área de la Ingeniería, y que a su vez ésta haga 

parte de la integración vertical de las diferentes actividades del grupo, con el 

objetivo principal de estar a la vanguardia en un mercado integral global, 

siendo cada vez más eficiente y consolidándose aún mas como grupo 

empresarial. 

 

5.1.1.2. MISIÓN 

 

El GRUPO SALAZAR FERRO tiene como misión proveer soluciones de 

ingeniería y consulta con la más alta calidad e innovación a través de sus 

unidades de negocio especializadas. Como objetivo principal para el 

cumplimiento de su misión el grupo desarrolla sus actividades apoyándose en 

su experiencia técnica y gerencial para promover y desarrollar nuevos 

proyectos, orientados siempre a satisfacer las necesidades y expectativas de 

sus clientes, además de buscar siempre el bienestar de sus empleados y el 

respeto por el medio ambiente, asegurando los objetivos financieros de sus 

accionistas. 

 

Con la política de generar crecimiento continuo dentro de la organización, no 

solo a nivel económico, sino también a nivel profesional, el grupo a través de 

la unidad de negocio de fabricación de concretos se propone a enfatizar en 

temas como:Cumplimiento, compromise, responsabilidad ambiental, calidad e 

innovación 
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Como parte de su estrategia, el GRUPO SALAZAR FERRO cuenta con logística 

de avanzada, tecnología de vanguardia, representación comercial de los más 

importantes proveedores de equipos, instrumentos e insumos, y la ventaja de 

operar en zona Franca haciendo más eficiente su operación internacional. Todo 

esto sumado a su excelente grupo humano de trabajo llevará a la organización 

hacia un rumbo de éxito cumpliendo a cabalidad con sus propósitos 

estratégicos.  

 

5.1.1.3. VISIÓN 

 

El GRUPO SALAZAR FERRO en búsqueda de un cambio en la organización 

que le permita seguir a la vanguardia en el campo de la Ingeniería, busca 

enfocar sus esfuerzos en la consolidación de sus unidades de negocio 

especializadas. Dentro de su visión, el grupo tiene como propósito llegar a ser 

líder en la ejecución de proyectos de construcción especializados en los 

próximos 10 años, desarrollando una estrategia de diversificación empresarial 

que apunta a entregar productos y servicios de la más alta calidad, 

comprometidos con las necesidades y requerimientos de sus clientes y con una 

gran responsabilidad sobre el entorno ambiental. 

 

5.1.1.4. OBJETIVOS  

 

 Consolidarse como grupo empresarial líder en el área de la construcción 

especializada y de la consultoría a nivel nacional. 

 Penetrar los mercados a nivel internacional aprovechando las 

oportunidades de los tratados de libre comercio, además de incrementar 

la participación de la compañía en el mercado nacional.  

 Lograr el robustecimiento financiero del grupo con el fin de maximizar la 

inversión de sus accionistas. 
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 Mejoramiento institucional a nivel de recurso humano generando 

consciencia empresarial apuntando al mejoramiento de los servicios 

prestados y a la valoración de la gestión del conocimiento que se debe 

implementar dentro de la organización. 

 Mejoramiento y fortalecimiento en la parte de infraestructura de 

recursos a nivel de equipos y maquinaria.  

 

5.1.1.5. VALORES 

 

El GRUPO SALAZAR FERRO ha desarrollado una cultura empresarial con base 

en valores que ha inculcado en sus trabajadores con el fin de alcanzar los 

propósitos y objetivos para responder a las expectativas de sus clientes, 

asegurar su crecimiento empresarial y de sus accionistas y posicionarse cada 

vez más en el mercado de la Ingeniería nacional e internacional. 

 

Valores como la ética, el cumplimiento, el trabajo en equipo y responsabilidad, 

han sido sin duda alguna los estándares sobre los cuales se ha basado el 

desarrollo empresarial de GRUPO SALAZAR FERRO logrando resultados que 

generan valor a sus trabajadores y accionista.  

 

5.1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO  

5.1.2.1. PROPÓSITO DEL PROYECTO  

 

Dentro de las políticas del GRUPO SALAZAR FERRO, existe la de encontrar 

socios estratégicos con los cuales pueda desarrollar unidades de negocio que le 

permitan diversificarse en el mercado de la Ingeniería y en particular en el 

campo de la infraestructura. Para esto es necesario que la gerencia pueda 

evaluar de manera estructurada, con base en algunos parámetros, los posibles 

proyectos que sean ofrecidos por aquellos socios estratégicos con los cuales 

eventualmente dependiendo de los resultados de la evaluación, puedan llegar a 

un acuerdo. 
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Por esta razón, siendo el GRUPO SALAZAR FERRO una de las organizaciones 

líderes en la Ingeniería de consulta en el campo de la instrumentación de obras 

de infraestructura como presas, túneles, rellenos sanitarios, puentes etc, en la 

actualidad, como política empresarial, busca ampliar su campo de acción 

desarrollando estrategias de diversificación que le permitan estar a la 

vanguardia en un mercado integral global, siendo cada vez más eficiente y 

consolidándose aún mas como grupo empresarial  

 

Siguiendo éstas políticas estratégicas, el GRUPO SALAZAR FERRO como 

organización tiene dentro de sus objetivos desarrollar la evaluación del 

proyecto “Montaje de la unidad de negocio de proyecto especial - fabricación 

de concretos” como parte integral del robustecimiento de la infraestructura 

empresarial, preparándose de manera competitiva y flexible dentro del 

mercado de la construcción.  

 

5.1.2.2. RAZÓN DE SER DEL PROYECTO  

 

El concreto se encuentra dentro del grupo de materiales que hacen parte del 

sector de la construcción, donde es altamente reconocido por ser uno de los 

materiales con mas uso en el mercado por sus ventajas en cuanto a su 

facilidad para moldearse en variedades de formas, colores y texturas, su 

manejabilidad, alta resistencia, etc. La demanda es alta, sin embargo, en 

proyectos donde se hace difícil contar con el producto debido a factores como 

distancia, tiempo, transporte, infraestructura, etc. se hace necesario pensar en 

una alternativa de producción en sitio, con lo cual el servicio y producto 

resultante es una oferta interesante con un alto ciclo de vida para el sector de 

la construcción. 
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Como se mencionó anteriormente, el monopolio de la fabricación de concretos 

está en manos de los grandes productores de cemento, sin embargo, el nicho 

de mercado objetivo de estos proveedores no es el mismo que como objetivo 

estratégico busca atender el GRUPO SALAZAR FERRO. El nicho de mercado 

objetivo es el que carece de atención por parte de los grandes fabricantes por 

su falta de accesibilidad a los mismos, pero que son proyectos que demandan 

volúmenes de concreto importantes que se pueden atender con fabricación in 

situ. Esta condición de fabricación in situ se puede ver como una ventaja, no 

para la compañía fabricante como tal, sino para el cliente quien se vería 

beneficiado por la flexibilidad, atención, movilidad y cumplimiento de fabricarle 

concreto in situ, máxime cuando se tome la decisión de plantear como 

estrategia una alianza con proveedores de insumos, logrando reducir costos en 

la fabricación y por ende ofrecer un producto con precios de venta 

competitivos que resultan ser atractivos, sin querer decir con esto que el 

producto tenga gran poder de negociación de los clientes.  

 

Aparece entonces como una oportunidad de negocio por la gran demanda que 

existe de concreto en las diferentes obras civiles, la creación del negocio de 

fabricación de concretos. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, en 

proyectos donde se hace difícil contar con el producto debido a factores como 

distancia, tiempo, transporte, infraestructura, etc. se hace necesario pensar en 

una alternativa de producción en sitio, con lo cual el servicio y producto 

resultante sea una oferta interesante con un alto ciclo de vida para el sector de 

la construcción. 
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Finalmente, se encuentra que para atender la necesidad, oportunidad y 

exigencia de fabricación de concreto en obra, la cantidad existente de 

proveedores que se dedican a la producción de concreto es mínima. Se deduce 

entonces que los grandes monopolios en el mercado de la producción de 

concretos quienes son básicamente los grandes productores de cemento del 

país, dejan de atender parte del mercado constituido por proyectos que 

demandan fabricación de concretos en volúmenes interesantes de producción 

en sitios remotos y de difícil accesibilidad donde se requiere movilidad y 

flexibilidad, y la oferta de las  grandes plantas estacionarias ubicadas en su 

mayor parte en las zonas urbanas de la ciudad no son la mejor alternativa para 

el cliente. 

 

Así, de acuerdo con lo mencionado anteriormente, el GRUPO SALAZAR 

FERRO, a través de ésta unidad de negocio especializada se dedicará a la 

fabricación de concreto en obra, satisfaciendo inicialmente las necesidades del 

mercado nacional, que como se mencionó anteriormente, tiene al concreto 

como uno de los materiales más apetecidos dentro de la industria de la 

Ingeniería y la construcción.  

 

5.1.3.ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON LA ESTRATEGIA 

ORGANIZACIONAL 

 

La gerencia del GRUPO SALAZAR FERRO reconoce que la innovación y 

diversificación es el objetivo hacia un mejor futuro. Una empresa globalizada 

integrada se convierte en un nuevo actor que definirá el camino para abrir 

nuevas posibilidades de crecimiento tanto en los negocios como en la sociedad, 

más aún sabiendo que las tendencias indican que con los tratados de libre 

comercio con diferentes países y una seguridad democrática cada vez mas 

solida, las inversiones extranjeras aumentarán en un futuro próximo.  
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De esta manera, dentro del GRUPO SALAZAR FERRO se desarrolla el 

proyecto “Montaje de la unidad de negocio de proyecto especial - fabricación 

de concretos”, el cual está alineado dentro de la estrategia organizacional de la 

siguiente manera: 

 

Mejoramiento en capacidad y calidad en el desarrollo de
proyectos, además de contribuir con beneficios
tributarios para eñ grupo 

Creación unidades de negocio autónomas, enajenables
y de fácil va loración.

Incrementar las fuentes de ingresos operacionales y no
operacionales del grupo a mediad que se desarrollen
nuevos proyectos. 

Invertir en recursos como equipos y maquinaria que
permitan tener mejor desempeño y disponibilidad para
la ejecución de  varios proyectos  

Opciones de capitalizar más negoci os para el grupo.
Oportunidad alternativas para los profesionales y
empleados del grupo de adquirir experiencia en el
exterior. 

APORTE DEL PROYECTO

CONSOLIDADCIÓN 
CAMPO INGENIERÍA 
A NIVEL NACIONAL 

ROBUSTECIMIENTO 
FINANCIERO

MEJORAMIENTO 
INSTITUCIONAL A 
NIVEL TALENTO 

HUMANO 

Conscientizar a todo el grupo humano (gerencial,
administrativo, técnico, y profesional) de la necesidad
que existe de implementar aciones en la parte de
gestión organizacional. 

Contribuirá a la prestación de un mejor servicio que
redundará en mayor cali dad y en un mayor compromiso
del grupo humano dentro de la organización. 

MEJORAR 
INFRAESTRUCTURA 

RECURSOS DE LA 
ORGANIZACIÓN

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO

Complemento para el negocio principal del Grupo
Salazar Ferro, permite disminuir el riego de las
actividades del grupo en el mercado nacional e
Internacional

Contribuirá a la maximización de utilidades para los
accionistas del Grupo Salazar Ferro 

PENETRACIÓN 
MERCADOS A NIVEL 

INTERNACIONAL 

Fomentar la cultura de la internacionalización
aprovechando las venta jas y oportunidades de los
tra tados de libre comercio con el fin de capitalizar
negocios potenciales.

 

 
CUADRO 1 

ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (APEO) 
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5.1.4.PROJECT CHARTER  

 

Se elabora el documento (Anexo No. 1), por medio del cual, una vez éste sea 

firmado, se da plena autorización formal por parte de la gerencia del GRUPO 

SALAZAR FERRO para desarrollar el proyecto de acuerdo con los 

planteamientos que se han definido en la presente etapa de la alineación del 

proyecto con la estrategia organizacional. 
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5.2. FORMULACIÓN DEL PROYECTO  

5.2.1.ESTUDIO DE MERCADO  

5.2.1.1. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD 

5.2.1.1.1. Diagnósticos  

5.2.1.1.1.1.Diagnósticos Externos 

 

I. Análisis Industrial 

Se realizó el análisis del sector de los fabricantes de concreto, de acuerdo con 

la guía de Michael Porter, como se muestra en la ILUSTRACIÓN 1. 
 

ILUSTRACIÓN 1  

ANÁLISIS SECTORIAL DE PORTER FUERZAS COMPETITIVAS  

 
 

FABRICACIÓN DE 
CONCRETO 

Competidores 
existentes

 

CLIENTES  

PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

PROVEEDORES 

AMENAZAS 
DE INGRESO 

Poder de negociación de 
los proveedores 

Poder de negociación de 
los clientes  

Amenaza nuevos 
ingresos 

Amenaza de productos 
sustitutos  
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Proveedores: Si se tiene en cuenta que dentro de la cadena de valor de la 

construcción existen tres grupos que están involucrados en la fabricación de 

concretos, como son a)extracción y explotación de materias primas, b) 

fabricación de materiales para construcción y c) comercialización de productos 

para construcción, se puede establecer que la fabricación de concreto es 

altamente sensible a las variaciones que puedan tener los costos de los 

insumos de su proceso visto como una integración vertical hacia adelante. 

 

Por esta razón, es evidente que los grandes productores de cemento que 

cuentan con su propia explotación de agregados y producción de cemento, 

pueden ser una amenaza latente al tener una alta capacidad de negociación al 

tener el control directo sobre sus insumos. 

 

Sin embargo, por  otra parte se puede deducir también que fuera del 

monopolio de los grandes productores de cemento, los competidores 

potenciales, de los cuales mencionamos a Inversora Furatena, FT Maquinaria y 

construcción, Varela y equipos, Concrequipos entre otros, quienes tienen que 

abastecerse de los mismos proveedores de insumos a nivel de agregados, 

cemento y tecnología no tendrían un poder de negociación alto con los clientes, 

cuando los costos de fabricación dependen en un porcentaje elevado de los 

precios variables de dichos insumos, de la mano de obra y del equipo. 

 

Clientes: El mercado ha demostrado que cualquier empresa que requiera 

construir obras civiles es un cliente potencial para ofrecerle servicios de 

fabricación de concreto en obra. Sin embargo, como alineamiento del proyecto 

con la estrategia de la organización, se menciona que con el fin de poder 

determinar con mayor exactitud cuáles son los clientes objetivo, se deberá 

recurrir a los resultados del estudio de Mercado que se desarrollará en la parte 

de formulación durante el desarrollo de este proyecto. 
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Productos sustitutos: Siempre se ha tenido la idea que el concreto reforzado 

será sustituido, por lo menos en su funcionalidad, por estructuras de acero. 

Esto es una posibilidad que en el corto y mediano plazo tiene muy poca 

probabilidad de ocurrencia, ya que si bien algunas edificaciones se han 

construido con estructuras metálicas, el impacto que han tenido sobre las 

estructuras en concreto ha sido ínfimo. Sin embargo, como coinciden en su 

mayoría los especialistas, se menciona que comparar el acero y el concreto 

como materiales estructurales no es debido ya que ambos materiales poseen 

ventajas y desventajas como materiales del arte constructivo, conviven 

armónicamente en el medio de la construcción y solamente por un fenómeno 

de índole cultural se ha utilizado mucho más uno que otro. A continuación se 

muestra un paralelo del concreto vs acero extraído de la revista construdata1 

en uno de sus informes especiales. 

 

CONCRETO ACERO ESTRUCTURAL 
MATERIAL 

 Material monolítico, producido con 
material de cantera.  

 Material producido 
industrialmente, bajo explotación 
industrializada en minas. 

Se fabrica a pie de obra.  Se obtienen perfiles normalizados. 

 El material es un producto de la obra.  
 El material es un suministro para la 

obra. 

 Mediante moldes adopta la forma que se 
desee. La obra es muy v ersátil y se adapta 
al gusto y al capricho. 

 Se conforma un esqueleto o 
entramado. La forma, para ser 
eficiente debe ser regular. Las 
uniones rev isten gran importancia.  

 La tipología presenta su propia identidad 
en color, textura y apariencia. Por lo 
general, no es necesario impartir acabados 
adicionales. 

 Exige acabados, los cuales se 
logran mediante recubri-mientos o 
con forros de materiales 
adicionales. Se requiere pues un 
valor agregado importante. 

 El control de calidad se debe hacer en la 
obra. Depende no sólo de la calidad del 

t i l i d l h bilid d d l

 El control de calidad de la 
materia prima se efectúa en fábrica 

t ll L tifi ió d
                                                 

1 
http://www.losconstructores.com/BancoConocimiento/R/R122concretovsacero/concreto
vsacero.htm 
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material, sino de la habilidad de los 
operarios y otras circunstancias del entorno. 
Se requieren ensayos para certificar la 
calidad. 

o en taller. La certificación de 
origen satisface los requerimientos 
de un interv entor.  

 

 

 Es posible prefabricar, aunque esta se 
considera una técnica especializada. 
Demanda equipos importantes, debido 
al peso de las piezas. Las uniones son 
muy delicadas. 

 Siempre es prefabricada. El transporte 
limita el peso y la dimensión de los 
elementos. Demanda técnicas 
especializadas de montaje. El equipo es 
normal y las uniones se saben hacer. 

 El material es más ineficiente 
estructuralmente, al ser más débil por 
unidad de peso.  

 La alta eficiencia estructural hace 
que las piezas sean muy resistentes con 
muy bajo peso propio. 

 Es casi invulnerable al efecto del 
medio ambiente ordinario. Solamente lo 
afectan algunos medios ácidos. 

 El material es muy susceptible al 
efecto del medio ambiente.  

 La mano de obra, siendo calificada, 
es de común obtención. 

 La mano de obra resulta 
especializada. Por lo general debe ser 
subcontratada. 

 

CONCRETO ACERO ESTRUCTURAL 
FORMA Y TAMAÑO 

 La forma debe ser lo más monolítica 
posible. Resulta una construcción 
maciza. La simulación de la acción 
estructural es incierta. 

 La forma es siempre de armazón o 
esqueleto. La acción estructural se 
aproxima a las idealizaciones lineares. 

 No hay limitación en cuanto a formas 
y tamaños que se pueden obtener, 
solamente pone un tope la capacidad 
tecnológica. 

 Las formas y tamaños están limitadas 
por las facilidades de transporte entre la 
fábrica y la obra. 

 La forma intrínseca, o sea la propia de 
cada pieza, debe corresponder siempre 
a formas geométricas simples. 

 La forma intrínseca corresponde 
siempre a la de los perfiles disponibles. 

 La forma integral es casi siempre la 
combinación de cuerpos prismáticos. 

 La forma integral es más libre, ya que 
la combinación de piezas base da 
mucha más v ersatilidad. 

 Por lo general, la forma induce 
comportamientos internos de naturaleza 
compleja (flexión torsión, flexo 
compresión). 

 Aunque se puede usar para los 
estados complejos (usando perfiles) es 
más fácil obtener los estados simples de 
tracción y compresión. 

 La calidad del material impone 
relaciones altas entre las longitudes de 
l i ió t l ( t

 La mejor calidad permite obtener 
menores relaciones (entre 1:15 y 1:50) 

t l l it d l ió
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las piezas y su sección transv ersal (entre 
1:7 y 1:30). 

entre la longitud y la sección. 

 Las piezas son más rígidas.  Las piezas son más esbeltas. 

 La cantidad de material que se debe 
suministrar depende en general de la 
forma intrínseca. 

 La cantidad de material que se debe 
suministrar depende primordialmente de 
la forma integral. 

 Al aumentar la exigencia es común 
tener que aumentar el tamaño o 
mejorar la calidad de los materiales. 

 Al aumentar la exigencia, se puede 
controlar la respuesta mediante 
variación en la proporción general (más 
altura). 

 

 

CONCRETO ACERO ESTRUCTURAL 
LAS CARGAS  

 La naturaleza y magnitud de las cargas v ivas son equivalentes para las dos 
tipologías. 

 La carga propia puede ir de 1/3 a 1/6 
de la carga v iva. 

 La carga propia puede ir de 1/6 a 
1/20 de la carga v iva. 

 La carga de impacto puede causarle 
agrietamientos. La carga dinámica 
obliga a reducir capacidad. 

 Recibe igualmente todas las cargas. 
La carga dinámica puede ocasionar 
fatiga en las uniones. 

 La reducción de capacidad por 
esbeltez es moderada. 

 La reducción de capacidad por 
esbeltez es apreciable. 

 La acción sísmica es de cuidado 
debido a la respuesta rígida. 

 Tolera mejor la acción sísmica 
debido a la respuesta flexible. 

 Los asentamientos diferenciales son 
perjudiciales. 

 Es menos sensible a los 
asentamientos diferenciales. 

 

CONCRETO ACERO ESTRUCTURAL 
LA RESISTENCIA  

 El límite de la resistencia puede estar 
entre 200 y 400 kg/cm². 

 El límite de resistencia puede estar 
entre 2.000 y 6.000 kg/cm². 

 La conducta en tracción es muy 
deficiente. Debe usarse acero de 
refuerzo para mejorarla. 

 La capacidad bruta en todos los 
estados de tensión es equivalente. 
Debe controlarse la esbeltez para la 
compresión. 

 No influye por separado la resistencia 
en las uniones. 

 La resistencia en las uniones afecta la 
capacidad general. 

 Por lo general la estructura no es 
sensible a la deformación. La necesidad 
de arriostramiento es menor. 

 La estructura es sensible a la 
deformación. Exige altos niv eles de 
arriostramiento. 

 Una vez que se presentan  La conducta es más elástica. Si se 
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agrietamientos la situación de falla es 
inev itable. El retirar la carga no hace 
desaparecer las grietas. 

reduce carga, se recuperan las 
propiedades originales con mayor 
capacidad. 

 La conducta general es más 
desconocida y su comportamiento es 
más aleatorio. 

 Se conoce mejor la conducta y es 
más controlable su comportamiento. 

 Hay más profesionales familiarizados 
con el comportamiento y los 
reglamentos del material. 

 El manejo del material es más 
delicado, pues en el país es materia de 
especialistas. 

 Las técnicas de análisis permiten usar 
la capacidad de fluencia del material. 

 Aún no se sabe utilizar 
adecuadamente la técnica del diseño 
plástico o el diseño por estados límite. 

 

 

 

 

CONCRETO ACERO ESTRUCTURAL 
EL MEDIO Y LA VINCULACIÓN  

 La idealización geométrica es menos 
representativa. 

 La idealización geométrica es más 
ajustada a las líneas estructurales. 

 La acción estructural no es aparente 
ya que la circulación de la carga en la 
estructura misma no es obv ia. 

 La acción estructural es aparente, ya 
que la organización formal muestra 
fácilmente la ruta de circulación de la 
carga. 

 Los medios de tipo v olumétrico o 
superficial tienden a ser macizos.  Todos los medios tienden a ser lineales. 

 La restricción, al ser monolítica se 
aproxima más al empotramiento. 

 La restricción se aproxima más al 
apoyo libre debido a la flexibilidad de 
uniones. 

 La definición del grado de restricción 
es más compleja. 

 Es posible controlar más efectivamente 
el grado de restricción. 

 

CONCRETO ACERO ESTRUCTURAL 
ECONOMÍA 

 El costo del material es el 
resultado de una serie de insumos 
disponibles en obra. 

 El costo del material es producto de un 
mercado externo, controlado por la oferta y 
la demanda. 

 El v alor es controlable mediante 
operaciones de planeación u 
organización. 

 El v alor es un factor no controlable por 
medio de planeación u organización. 
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 En ocasiones la economía no es 
determinante, pues en el material se 
busca el carácter ornamental y aun 
monumental. 

 Por lo general la economía es 
determinante ya que el carácter de las 
obras es utilitario. 

 En el material se entiende mejor la 
economía. Se obtiene con calidad 
de diseño. 

 A menudo se identifica economía con 
bajo costo. Por desconocimiento de los 
recursos, éste se obtiene con deterioro en la 
calidad del producto. 

 La disponibilidad generalizada de 
materia prima hace que el material 
se pueda usar en cualquier parte 
del país. 

 El material puede resultar prohibitiv o en 
algunas regiones del país. 

 El costo inicial suele ser el único 
factor del costo. 

 A menudo el mantenimiento es 
determinante en el costo. 

 La búsqueda de economía en los 
cálculos suele ser causa de 
sobrecosto en la obra. 

 La economía en los cálculos puede llev ar 
a fracasos en la obra. 

 Un diseño armónico puede 
producir fácilmente un resultado 
económico. 

 Un diseño lógico puede producir 
fácilmente un resultado económico. 

 Cuando se integran los dos materiales es posible que se aumente la exigencia 
debido a las condiciones de soporte de la estructura de acero. 
 

 

 

 

CONCRETO ACERO ESTRUCTURAL 
EQUILIBRIO Y ESTABILIDAD  

 Las técnicas de análisis son menos 
ajustadas al comportamiento real. 

 Las técnicas de análisis reflejan 
mejor la conducta de la estructura. 

 Es posible omitir o subestimar cargas 
debido a la complejidad del modelo 
estructural. 

 Es posible asimilar más las cargas 
logrando una mejor evaluación del 
estado de exigencia. 

 El equilibrio y la estabilidad general son 
asunto de lógica debido a la rigidez y el 
monolitismo. 

 El equilibrio y la estabilidad son 
asunto de experiencia debido a la 
flexibilidad general. 

 Dada su aproximación al 
empotramiento, el análisis de equilibrio es 
más complejo. 

 El análisis estructural es más simple. 

 El ajuste de estructura en condición de 
falla es más impredecible. 

 La estructura es más propicia a 
redistribuir cargas en condición de 
falla. 
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 Una falla de estabilidad puede llevar al 
colapso. 

 Una falla de estabilidad suele llevar 
a una deformación permanente del 
esquema. 

 El desequilibrio de un elemento puede 
implicar colapso general. 

 El desequilibrio de un elemento suele 
implicar redistribución de acciones. 

 

CONCRETO ACERO ESTRUCTURAL 
FUNCIONALIDAD  

 Generalmente, la estructura cumple otras 
funciones (cerrar, subir) además de la acción 
estructural. 

 La ejecución de otras 
funciones es más esporádica. 

 No es frecuente la falla funcional.  Es frecuente la falla funcional. 

 Con resistencias normales, se puede usar casi 
siempre. 

 El uso depende de la 
facilidad de producción y 
transporte. 

 La disponibilidad de material no es limitante.  La disponibilidad de material 
limita la posibilidad de uso. 

 

CONCRETO ACERO ESTRUCTURAL 
ESTÉTICA  

  Es un factor subjetiv o que depende del concepto del proyecto 
arquitectónico, de las posibilidades del cliente y del objetiv o de la obra. Su valor 
relativ o no admite una comparación generalizada. 
 

CUADRO 2 

PARALELO CONCRETO Vs ACERO  
 



MIC 2007-II-29 
 

29 

 

Teniendo en cuenta que el concreto como material de construcción ha venido 

desarrollándose a través del tiempo, y que ha sido cada vez mayor la 

importancia que se le da a la tecnología del mismo, no se conoce a la fecha un 

material sustituto con las mismas propiedades a pesar del la continua 

investigación por desarrollar materiales similares. 

 

Lo anterior es una muestra de la ventaja y oportunidad que representa la 

necesidad que tienen los constructores al desarrollar proyectos que involucren 

al concreto como material de construcción, dejando sin oportunidad a otros 

materiales que definitivamente no van a reemplazar, por lo menos hasta 

ahora, el concreto. 

 

Competidores Potenciales: Es claro como se mencionó en un párrafo anterior 

que las oportunidades que presenta el mercado actual con el auge de la 

construcción generan un ambiente positivo para la creación de nuevas 

empresas dedicadas a la fabricación de concretos. 

 

Sin embargo, la cantidad de proveedores que se dedican a la producción de 

concreto en obra es mínima. Se sabe de la existencia de un monopolio en el 

mercado de la producción de concretos a nivel de los grandes productores de 

cemento del país (Cemex, Argos, Holcim), quienes poseen plantas de 

producción masivas estacionarias dentro de las zonas urbanas. Estas grandes 

compañías dejan un sector del mercado sin atender constituido por las 

empresas que desarrollan proyectos en zonas de difícil accesibilidad para el 

transporte convencional, generando la oportunidad de atender esta parte del 

mercado bajo una modalidad diferente de producción, adoptando estrategias 

de diferenciación para el producto, las cuales conllevan a atender un nicho de 

mercado donde se tiene conocimiento sobre la poca existencia de empresas y 

donde no se ha desarrollado la competencia de manera masiva. 
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En función de la oportunidad, la necesidad de atender esta parte del mercado, 

y al auge que presenta el sector de la construcción, como se menciona 

anteriormente, se han creado algunas empresas fabricantes de concreto 

incentivadas por estas oportunidades del mercado, dentro de las cuales se 

encuentran entre otras: 

 

 Inversora Furatena 

 FT Maquinaria y construcción 

 Maquiconcretos 

 Koneko 

 Carlos Medina y CIA 

 Varela y equipos 

 Concrequipos 

 Concremix 

 Mortecon 

 

Barreras de Ingreso 

Economías de escala: Es evidente que existe una economía de escala para 

cualquier competidor y en mayores proporciones para empresas de gran 

magnitud como Cemex, Argos y Holcim, quienes reducen sus costos unitarios a 

medida que aumenta la escala de fabricación. Este factor representaría una 

amenaza y supondría que el mercado es no competitivo por proteger a los 

participantes de la entrada de nuevos competidores.  

 

Diferenciación del producto: De acuerdo con las características del mercado se 

puede decir en general que en la fabricación de concretos existe diferenciación 

como mercadeo estratégico. Esta diferenciación apuntando al nicho de 

mercado objetivo se puede desarrollar en: 
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• El servicio de entrega 

• La documentación técnica 

• El servicio de post venta 

• La calidad 

 
ILUSTRACIÓN 2 

DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Se buscará resaltar justamente la diferenciación en términos de las 

características mencionadas anteriormente, máxime cuando la estrategia de 

competencia directa basada en guerra de precios no se podría aplicar por la 

variación de los precios de insumos. 

 

Acceso a materias primas y clientes: Puede suceder que exista una barrera de 

entrada como nuevo competidor cuando las empresas activas del mercado, en 

especial los grandes oligopolios como Holcim, Cemex y Argos, limiten el acceso 

a los competidores en cuanto a la compra de insumos, ya que a través de 

contratos que de alguna manera sean manipulados por los mismos 

monopolios, éstos manejarían a los proveedores de insumos a su antojo. 

 

Requisitos de capital: A gran escala, para el montaje de una planta promedio 

con capacidad de hasta 100 m3/hora se debe hacer una inversión alta teniendo 

en cuenta los siguientes puntos: 

 

MATERIAS PRIMAS. 

Cemento, grava, arena, agua, aditivos  

MANO DE OBRA REQUERIDA. 

Gerencia         3 personas 

Operadores         2 personas 

Mecánicos         2 personas 

Conductores         5-10 personas 

LOCALIZACIÓN IN 
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TOTAL         12-17 

personas 

MAQUINARIA Y EQUIPO. 

Silo de cemento.        1-2 unidades  

Planta de producción que incluye: 

Balanza para el cemento       1 unidad 

Medidor de agua        1 unidad 

Banda transportadora        1 uniad 

Balanza para la arena       1 unidad 

Balanza para la grava       1 unidad 

Pesador del preparado       1 unidad 

Mezcladora (con matriz o tambor)     1 unidad 

Depósitos de almacenamiento de arena y agregado  1 unidad 

Sistema de reciclado de agua      1 unidad  

Camiones agitadores.       5-10 unidades 

EQUIPO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA. 

Máquina de prueba de concreto      1 unidad 

Moldes de prueba        20 unidades 

Equipo de prueba de laboratorio     1 unidad 

GASTOS GENERALES DE LA PLANTA. 

Potencia eléctrica:    250 Kw. 

Consumo de agua:   200 litros por minuto 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA E INSTALACIONES ADICIONALES. 

Se debe tener en consideración factores como: 

Suministros suficientes de agua y electricidad. 

Accesos fáciles a carreteras para el transporte de materias primas y equipos. 

Infraestructura para almacenamiento de agregados. 

Infraestructura de oficinas administrativas. 

ÁREA DEL TERRENO Y EDIFICIO DE LA PLANTA (PARA UNA PLANTA 

ESTACIONARIA) 

El área mínima requerida para una planta de concreto pre-mezclado con una 



MIC 2007-II-29 
 

33 

 

capacidad de 100 m3/hora y para el estacionamiento de 10 camiones 

agitadores es de 80m x 50m =4,000 m2 
 

CUADRO 3 

FACTORES A TENER ENCUENTA PARA INVERSIÓN PLANTA ESTACIONARIA  

 

Por otra parte, en el caso del montaje de la unidad de negocio, el capital 

necesario para el ingreso al mercado es de pequeña escala, ya que la inversión 

en equipos solo se necesitaría para la compra de una planta de concreto de 

mediana producción (5-25m3/h). No obstante, en caso de no contar con dicho 

capital para invertir, se puede recurrir a la alternativa de alquiiler por cuanto 

existen proveedores que suministran dichos equipos. En principio el nivel de 

tecnología es primario y se puede pensar en mejorarlo a medida que aumenten 

las escalas del negocio. De ser así, el GRUPO SALAZAR FERRO no tendría 

problemas de financiamiento como posiblemente lo podría tener un nuevo 

competidor cuando los acreedores no estuvieran dispuestos a financiarlos 

debido a que no los conocen.   

 

II. Grado de Integración Vertical 

 

El proyecto “Montaje de la unidad de negocio - fabricación de concretos -” se 

ubica dentro del sector de la construcción y su cadena de valor se presenta en 

la ILUSTRACIÓN 3 

 

En el caso del sector construcción, generalmente las empresas dedicadas a la 

manufactura de materiales, son las que más valor agregado generan a la 

cadena. En contraste, está el eslabón de edificación, construcción, obras de 

urbanización y otras, que si bien generan un porcentaje alto de la cadena, este 

se reparte entre muchas empresas. 
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EXTRACCIÓN Y/O 
EXPLOTACIÓN 
MATERIAS 
PRIMAS. 

FABRICACIÓN DE 
MATERIALES 
CONSTRUCCIÓN 
CEMENTO,  
CONCRETO, CAL 

 
EXCAVACIÖN 
CIMENTACION, 
PERFORACION Y 
OTRAS  

EDIFICACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN, 
OBRAS DE 
URBANIZACIÓN Y 
OTROS  

 
COMERCIO AL 
POR MAYOR 
PRDUCTOS PARA 
CONSTRUCCIÓN  

Las oportunidades del sector están en su integración hacia los materiales de 

construcción, su manejo, logística, capacidad de compra y de negociación con 

proveedores de materiales y de servicios, y los sistemas de aseguramiento de 

calidad. 

 

 

 

 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 3 

CADENA DE VALOR AGREGADO  

 

El alcance del proyecto contempla los eslabones de fabricación y 

comercialización, los cuales se deben desarrollar aprovechando las ventajas y 

el potencial del mercado del concreto siendo éste uno de los materiales más 

dinámicos en el sector de la construcción. 

 

Factores de Éxito 

Clientes: Nuestros clientes son todos aquellos constructores a nivel nacional 

que se encuentran como participantes activos en el crecimiento de la economía 

colombiana, donde se ha incrementado la demanda del concreto gracias al 

crecimiento particular del sector. En particular, el nicho especial al que se 

quiere penetrar como inicio de las actividades es el constructor de 

infraestructura que en general desarrolla proyectos en zonas rurales con poca 

posibilidad de tener suministro de concreto desde plantas estacionarias. 
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Tecnología: Como se mencionó anteriormente, para el inicio de actividades de 

la unidad de negocio de fabricación de concretos en obra, no es necesario 

hacer inversiones de gran magnitud para adquirir equipos ó tecnología propia 

de producción; la anterior condición se da simplemente por tener como 

alternativa la posibilidad de alquilar los equipos necesarios los cuales existen 

como oferta en el mercado Colombiano.  

 

No obstante lo anterior, para consolidar la oferta y posicionar el producto a 

través de una estrategia de diferenciación en calidad, servicio post venta y 

documentación técnica en el largo plazo, se requiere de inversión en equipos y 

desarrollo tecnológico del producto. 

 

Sector economico: De acuerdo con las cifras publicadas por el departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) se conoció que para el tercer 

trimestre del año 2006, la economía colombiana creció a un 7.68%, donde el 

sector de la construcción jugó un papel importante y dinámico creciendo para 

este mismo periodo un 18.96%.  

 

El panorama anterior genera una expectativa positiva para el futuro a corto 

plazo, ya que si se revisan las cifras, los resultados muestran que el 

crecimiento de la construcción durante el 2006 tuvo una participación en un 

22.62% del PIB, gracias a las condiciones favorables de la demanda en 

edificación que han sido impulsadas por mayores ingresos de los hogares e 

interesantes alternativas financieras para estos; y por otra parte debido al 

dinamismo, no despreciable, de las obras civiles explicado principalmente por 

la ejecución de obras de infraestructura dentro de la política de promover la 

competitividad del país. 

 

Gobierno: Como política del gobierno existe un importante apoyo a los 

programas de desarrollo de proyectos de construcción como fórmula para el 

mejoramiento de la competitividad del país.  
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Sociedad: El sector de la construcción en Colombia tiene una importante 

participación como fuente básica de generación de empleo, siendo así una de 

las ventajas a nivel de negocio en el sector ya que se fortalecerá el aporte del 

grupo en cuando a la generación de empleo. 

 

5.2.1.1.2. Diagnósticos Internos 

 

Se considera que hay un número limitado de factores que influyen de manera 

relevante en el resultado competitivo y exitoso del negocio. Estos factores 

claves se encuentran íntimamente vinculados con la cadena de valor interna 

del negocio, de la cual, en el caso particular del proyecto, solo se toman los 

dos eslabones que hacen parte de la unidad de negocio para analizar  

 

 Fabricación de materiales para construcción. 

 Comercialización de materiales para construcción. 

 

Al analizar la unidad de negocio de fabricación de concretos en obra dentro de 

la estrategia organizacional, se identificaron algunas fortalezas y debilidades, 

al igual que las ventajas y desventajas que presenta el negocio a nivel del 

entorno   del proyecto. Son estos factores los que se deben analizar y con base 

en ellos plantear las estrategias organizacionales que permitan orientarse hacia 

el crecimiento sostenido del GRUPO SALZAR FERRO. 

  

En el  

 

CUADRO 4 se presenta una matriz DOFA resumiendo las fortalezas y 

debilidades a nivel de organización, así como las oportunidades y amenazas 

que presenta el proyecto respecto a su entorno. 
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CUADRO 4 

MATRIZ DOFA 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

3. Facilidad análisis de datos ténicos.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

4.  Oferta de mano de obra  a bajos costos.

Fabricación de 
mateiales para 
construcción 

2.  La falta de experi encia en el posicionamiento de 
productos en mercados altamente competitivos.

1. Aunque existen barreras de entrada fuertes, no existe
un alto poder de negociación de los competidores. 

2. Sector de la construcción creciente, demanda alt a del
producto. 

Comercialización 
material es para 

construcción

1. Desconocimento detallado de los mercados y
sus requerimientos para orientar el producto hacia
una comercialización masiva.

3. Entrada de clientes potenciales, inversionistas
construcores nuevos por el tratado de libre comercio
(TLC).

CADENA DE VALOR

Comercialización 
material es para 

construcción

EMPRESA/PROYECTO  INTERNAS 

2. Credibilidad y confiabilidad en el sector de la
construcción

2. No cuenta con equipo y tecnología propia para
fabricación concret os

1. No cuenta con infraestructura comercial para vender el
producto.

3. Posibilidad de desarrollo de t ecnología de 
software como herramienta para control de los 
proyectos.

4. Buenas posibilidades para formar alianzas 
estratégicas con empresas con las cuales ha 
trabajado en instrumentación con el fin de 
desarrollar proyectos donde no cuenta con 
experiencia

2. Aceptación importante del concreto por los
consumidores al no contar con materiales sust itutos.

CADENA DE VALOR

2. Monopol io de los grandes productores de
cemento por sus eonomias de escala.

3.  Apoyo del Gobierno al sector de la construcción. 

5. Material utilizado en cualquir tipo de construcción.

ENTORNO EXTERNAS 

3.  Posibles problemas de orden público en 
algunas zonas del país.

Fabricación de 
mateiales para 
construcción 

1. Excelente relaci ón con proveedores de i nsumos
para fabricar conretos.

1. Escasez de materia prima con especificaciones
óptimas en algunas zonas del país.

1. Demanda alta del concreto debido al crecimiento
sostenido del sector de la construcci ón.

1. Falta  de experiencia en fabricación de concretos

3. Poco desarrollo en la implementación de estructura
organizacional en todos los niveles del grupo, con el fin
de designar cargos con funciones y responsabili dades
para la unidad de negocio. 

1. Cuenta con clientes potenciales a los que ha
prestado servi cios de instrumentación.

5. Ubicación logística favorable en zona franca 
para compra equipos y se desarrollen ensambles y 
fabricación propia de equipos
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5.2.1.2.  OFERTA Y DEMANDA ACTUALES Y PROYECTADAS 

5.2.1.2.1. Estructura del mercado 

 

De acuerdo con la información publicada por el departamento administrativo 

nacional de estadísticas (DANE), se pudo conocer como la Economía del país 

para el tercer trimestre tuvo un crecimiento acumulado anual de 7.68%, 

contando indiscutiblemente con un dinamismo importante del sector de la 

construcción. El resumen extraído del boletín publicado por el DANE2 en enero 

del presente año dice lo siguiente: 

 

PIB  de construcción  

El Producto Interno Bruto –PIB– del sector de la construcción totalizó 1 556 

745millones de pesos de 1994, lo cual derivó en un crecimiento del 18,96%; a 

su vez, los subsectores obras civiles y edificaciones aumentaron el 13,61% y el 

22,62%, respectivamente. 

 

 

  

 

                                                 

2 www.dane.gov.co 
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Edificaciones  

Área edificadora  

Las licencias de construcción aprobadas y el área nueva o iniciada obtenida a 

partir del Censo de Edificaciones, registraron incrementos del 38,14% y del 

18,52%, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de vivienda  

El área licenciada para vivienda y el área nueva para el mismo destino del 

Censo de Edificaciones registraron incrementos del 31,71% y del 6,35%; 

comportamiento similar registró el valor de los créditos individuales (a precios 

constantes de 1994) desembolsados para la compra de vivienda al aumentar el 

72,48% 
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Obras Civiles  

El Indicador de Inversión en Obras Civiles –IIOC– registró crecimiento del 

14,14%, resultado que estuvo determinado principalmente por el aumento del 

grupo tuberías para el transporte a larga distancia, el cual creció el 59,26%. 

 

 

Después de analizar los datos de crecimiento económico del sector de la 

construcción, publicados por el Departamento Administrativo de Estadística 

(DANE), donde en efecto se aprecia un crecimiento relevante del sector de 

18.96% frente a un promedio de aproximadamente 8% del resto de sectores 

de la economía.  
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Se podría decir que la estructura del mercado de fabricación de concretos es 

de competencia perfecta, ya que existen diversos proveedores y compradores 

del material. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, aunque existe 

una gran demanda por el producto, su oferta es demasiado sensible con 

respecto a las variaciones en el precio de sus insumos, llegando a presentarse 

una estructura de mercado de oligopolio liderada por los grandes productores 

de cemento del país (Argos, Holcim y Cemex), a quienes la economía de escala 

les permite ser la opción mas económica pra los clientes que desarrollan 

proyectos de gran magnitud con volúmenes altos de concreto. 

 

5.2.1.2.2. Mercado Objetivo  

 

De acuerdo con la estructura que presenta el mercado, es importante 

determinar que el nicho de mercado objetivo el cual atenderá el proyecto será 

entonces un mercado dentro de la industria de la construction, que a su vez se 

encuentra segmentado y compuesto preferiblemente por las obras civiles de 

infraestructura (menor crecimiento dentro de la construcción2), las cuales de 

acuerdo con las políticas de desarrollo del actual gobierno, que apuntan a 

robustecer la infraestructura del país como parte de la estrategia de 

globalización con los tratados de libre comercio con otros países del mundo, 

deberían presentar un crecimiento mayor que el del año anterior. 
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Los proyectos objetivo son aquellos que se ejecutan en sitios remotos, ya que 

en estos proyectos los fabricantes que operan con plantas estacionarias 

(oligopolios) tendrán dificil accesibilidad para su transporte, dejando espacio 

para una alternativa diferente de producción de concreto mediante plantas 

móviles que tiendan a eliminar el transporte del concreto al sitio de disposición 

final del mismo. 

 

En éste ámbito, el espectro de posibles clientes sería muy amplio si se tiene en 

cuenta que existen cientos de compañías en la industria de la construcción, y 

en particular de construcción de obras civiles en el país. Para limitar de alguna 

manera los clientes potenciales del mercado objetivo del proyecto, se tomaron 

solamente las empresas constructoras de obras civiles de Bogotá afiliadas a la 

cámara de comercio3. No obstante lo anterior, se puede presenter la 

oportunidad potencial de fabricar concretos para cualquier compañía 

constructora del país. Para mostrar de manera resumida cual es el mercado 

obejtivo del proyecto, se presenta la ILUSTRACIÓN 4. 

 

                                                 

3 http://comercio.ccb.org.co/ccbinternet/consultas/afiliados_comercial/resultados3.asp 
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ILUSTRACIÓN 4 

MERCADO OBJETIVO DEL PROYECTO  
 

Con base en la ilustración anterior, y tomando la producción nacional de 

cemento como punto de partida, se puede analizar cual es el verdadero 

escenario de mercado para el presente proyecto. En general, la producción 

total de cemento es destinada hacia tres grupos relevantes de la industria, 

hacia la de fabricación de concretos, la de fabricación de prefabricados y la de 

construcción, con unos porcentajes aproximados del 30%, 10% y 60% 

respectivamente. 
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En ese mercado del cemento, estan los fabricantes de concreto como los 

consumidores del 30% de la producción, que son igualmente las grandes 

compañías (Holcim, Argos, Cemex) quienes consumen el 90% de esta 

producción del 30% para fabricar concretos. Otras empresas consumen el 10% 

restante del 30%, dentro de las cuales se encuentran ¨otros¨ como aquellas 

compañías que no están constituidas formalmente dentro del gremio de los 

concreteros y que son los verdaderos competidores para el negocio del 

presente proyecto. Port otra parte, de la ilustración se concluye que los 

clientes potenciales estarían dentro de la industria de la construcción, que es 

una porción relevante al ser ésta la que consume el 60% de la producción total 

de cemento del país, la cual sin duda alguna se debe penetrar en su nicho 

segmentado de obras de infraestructura como se mencionó anteriormente. 

 

5.2.1.2.3. Análisis de la Oferta  

 

Es importante mencionar que el concreto premezclado corresponde al concreto 

elaborado en planta o instalaciones donde se centralizan todas las operaciones 

de producción y suministro, en cuyo caso el concreto se entrega listo para su 

colocación. Existe sin embargo, para los grandes productores de concreto la 

concepción de que el ¨concreto mezclado en obra  ̈ (no premezclado), es un 

concreto elaborado por cualquiera, distinto a una empresa industrial con planta 

fija de concreto, es decir, definen al concreto mezclado en obra como aquel 

que es obtenido por un concretero que no está formalmente establecido.  

En cuanto al mercado especifico del servicio del proyecto -Fabricación de 

concretos en obra- se encontró que existen empresas dedicadas a ésta 

producción, y en general están ubicadas a lo largo de las diferentes regions del 

país, y que además, .en su mayoría están informalmente constituidas y 

producen volumenes muy inferiores a los de las grandes empresas. 

Desafortunadamente, como es un mercado bastante informal, no se cuenta 

con datos detallados de dichas empresas. Tal como se mencionó 



MIC 2007-II-29 
 

45 

 

anteriormente, algunas de las empresas que se dedican a la fabricación de 

concretos en Bogotá son: 

 Inversora Furatena 

 FT Maquinaria y construcción 

 Maquiconcretos 

 Koneko 

 Carlos Medina y CIA 

 Varela y equipos 

 Concrequipos 

 Concremix 

 Mortecon 

 

5.2.1.2.3.1. Oferta de productos similares y sustitutos 

 

Siempre se ha tenido la idea que el concreto reforzado será sustituido, por lo 

menos en su funcionalidad, por estructuras de acero. Esto es una posibilidad 

que en el corto y mediano plazo tiene muy poca probabilidad de ocurrencia, ya 

que si bien algunas edificaciones se han construido con estructuras metálicas, 

el impacto que han tenido sobre las estructuras en concreto ha sido ínfimo. Sin 

embargo, como coinciden en su mayoría los especialistas, se menciona que 

comparar el acero y el concreto como materiales estructurales no es debido ya 

que ambos materiales poseen ventajas y desventajas como materiales del arte 

constructivo, conviven armónicamente en el medio de la construcción y 

solamente por un fenómeno de índole cultural se ha utilizado mucho más uno 

que otro.  

 

5.2.1.2.4. Demanda  

 

Al respecto, es importante mencionar que para el presente trabajo se 

pretendió tener acceso a información de primera mano sobre el 

comportamiento del mercado del concreto a nivel nacional, con el fin de contar 
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con cifras exactas sobre la demanda del concreto como material de 

construcción. Sin embargo, a pesar de las diferentes solicitudes a los 

organismos gremiales y a las mismas empresas productoras de concreto, fue 

imposile contar con dicha información. 

Apesar de la dificultad para encontrar cifras respecto de un mercado poco 

estudiado como el concreto, se aporta un análisis hecho con base en los datos 

informales que personas involucradas en el gremio de la construcción pudieron 

suministrar. 

 

De acuerdo con las apreciaciones provenientes de diferentes personas acerca 

de la fabricación de concretos y la demanda de los mismos en la construcción 

de proyectos de infraestructura, se deben tener encuenta las siguientes 

consideraciones como puntos relevantes que soportan la demanda de concreto 

en obra. 

 

 El aumento de los precios del concreto premezclado, aumentaría la 

utilización del concreto producido en obra. 

 Se considera que desde el punto de vista de los consumidores, el 

concreto mezclado en obra es sustituto perfecto del concreto 

premezclado. 

 El concreto producido en obra, como el premezclado, se pueden utilizar 

en cualquier tipo de obra. 

 Uno de los aspectos relevantes que determina la adquisición del concreto 

premezclado es la cercanía de la planta a la obra.  

  Conciden con que la calidad del concreto es una sola y que en cuanto al 

cumplimiento de normas técnicas del concreto mezclado in situ, el 

fabricante de concreto en obra, podrá certificar la calidad de su 

concreto. 

 La demanda de los productos presenta una alta elasticidad frente al 

precio.  

 En un mercado en el cual la demanda es elástica, deja sin poder de 

mercado al monopolista. 
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Debido a que no se consiguieron datos exactos sobre el mercado del concreto, 

con el fin de cuantificar la demanda por parte del mercado objetivo, se recurrió 

a un dato encontrado de la producción nacional de cemento para los años 

2003, 2004 y 2005, mencionada en la página web de la Federación 

Interamericana del Cemento4, con los cuales se hizo una proyección a cinco (5) 

años bajo el método de regresió lineal. Una vez se encontró la expression de la 

recta de tendencia, se hizo un pronóstico estimado de los datos de producción 

nacional, con los cuales posteriormente, utilizando la infomación mencionada 

en la parte de estructura de mercado y mostrada en la ILUSTRACIÓN 4, se 

calcularon los reales valores de demanda de concreto hasta el año 2012, los 

cuales se muestran en el CUADRO 5. 

 

2003 5,31 5,03 3,02 0,91 2,59 12.930
2004 5,71 6,27 3,76 1,13 3,23 16.131
2005 7,80 7,52 4,51 1,35 3,87 19.333
2006 8,76 5,26 1,58 4,51 22.535
2007 10,01 6,01 1,80 5,15 25.737
2008 11,25 6,75 2,03 5,79 28.938
2009 12,50 7,50 2,25 6,43 32.140
2010 13,74 8,25 2,47 7,07 35.342
2011 14,99 8,99 2,70 7,71 38.544
2012 16,23 9,74 2,92 8,35 41.745

Pronost ico demanda 
real concreto Bogotá 

(m3)

Demanda Nal 
est imada cementoAño

Demanda 
Nal 

cemento  

Pronost ico demanda 
concreto Bogotá (mill 

m3)

Pronost ico 
demanda Nal 

cemento Bogotá

Demanda Nal 
cemento Ind 
Construcción

 
CUADRO 5 

RESULTADOS CALCULOS DEMANDA REAL CONCRETO  

                                                 

4 http://www.ficem.org/site/noticias.htm 
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El valor final del pronostico de la demanda real de concreto se halló tomando el 

valor de la demanda nacional de concreto y se multiplicó inicialmente por un 

factor de 0,3% que coresponde a la participación aproximada del PIB de 

Bogotá en el PIB Nacional5. Posteriormente, se estimó que dentro de la 

demanda total de Bogotá, el proyecto podría abastecer un 0,05% de dicha 

demanda, razón por la cual, al final se multiplicó el valor pronosticado de 

demanda de concreto por un factor de de 0,005, los resultados se pueden 

observar en el CUADRO 5. 

 

5.2.1.3. ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN 

5.2.1.3.1. Producto 

El producto final resultado de la operación del actual proyecto es el concreto, el 

cual se fabricará bajo ciertas condiciones, especificamente hablando de las 

referentes al sitio de producción, que para este proyecto en particular será 

cada uno de los sitios donde se realicen las obras civiles. 

 

5.2.1.3.2. Plaza 

El esquema de distribución actual de los oferentes fabricantes de concreto es 

muy sencillo, éste está integrado por el productor o fabricante quien tiene 

relación directa con el cliente o consumidor. 

 

5.2.1.3.3. Precio 

De acuerdo con los testimonios emitidos por personas dedicadas a la 

fabricación de concretos, se encontró que el concreto más común es el de 

3000 psi, y es justamente ese tipo el que posiblemente se produce con mayor 

frecuencia en obra. Por esta razón, todos los calculos de proyecciones de 

precios se desarrollaron con base en este tipo de concreto.  

                                                 

5 http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=5696&IDCompany=20 
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2002 230000 20% 184.000,00$                      196.023,81$         184.000,00$                 
2003 270000 20% 216.000,00$                      195.580,95$         216.000,00$                 
2004 270000 15% 229.500,00$                      195.138,10$         229.500,00$                 
2005 270000 50% 135.000,00$                      194.695,24$         135.000,00$                 
2006 270000 30% 189.000,00$                      194.252,38$         189.000,00$                 
2007 270000 20% 216.000,00$                      193.809,52$         216.000,00$                 
2008 193.366,67$         230.904,00$                 
2009 192.923,81$         246.836,38$                 
2010 192.480,95$         263.868,09$                 

Precio lista 
publico Descuento %

Proyección  precio 
$/ m3 Según 
Oligopolio 

Proyección  precio 
$/ m3 Regresión 

lineal 
Año

Precio histórico con 
descuento ($)/ m3 sin IVA

 
CUADRO 6  

RESULTADOS CALCULOS PROYECCIÓN PRECIOS CONCRETO  

 

Inicialmente se hizo un cálculo de la proyección del precio del concreto a 

través de una regresión lineal, con base en los precios históricos mencionados 

por personas que se encuentran relacionadas con el medio. Esta regresión 

arrojó resultados que estuvieron completamente por fuera de la realidad, 

debido a que los precios han tenido un comportamiento variable manipulado 

completamente por los grandes productores de cemento. Al revisar la 

varicación de los precios durante los ultimos 5 años, se puede entender como 

los precios realmente no han variado desde el año 2003 y que ha sido un 

simple juego de manejo de descuentos por parte de los grandes productores lo 

que ha determinado el precio del concreto en el mercado. Por lo anterior, no 

fue posible adoptar los resultado de la regresión lineal y por el contrario se 

decidió hacer una proyección de precios utilizando un aumento promedio en la 

inflación anual del 6.9%, teniendo en cuenta que este es el valor de 

devaluación esperada por el Departamento Nacional de Planeación (DANE), de 

acuerdo con su informe de inflación del 20056. Los resultados finales se pueden 

observar en el CUADRO 6. 

 

 

                                                 

6 http://www.dane.gov.co, informe de inflación 2005 
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5.2.1.3.4. Promoción 

Se utilizará una estrategia de voz a voz, dirigiendola a los contactos conocidos 

y que actualmente se encuentran involucrados con el GRUPO SALAZAR 

FERRO, ésto no requiere de presupuesto y por el contrario se debe aprovechar 

la buena reputación que tiene el grupo en la industria de la Construcción.  

 

Como un incentivo para la introducción del servicio a los clientes, se ofrecerán 

descuentos especiales, dependiendo de las condiciones particulares de cada proyecto.  

 

5.2.1.3.5. Publicidad  

Inicialmente la única publicidad que se hará sera la presentación de la unidad 

de fabricación de concretos pormedio de un document simple que puede ser 

enciado a través de correo electronic o entregado de manera física a los 

diferentes clientes. 

 

5.2.2.ESTUDIO TÉCNICO  

5.2.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

El conjunto de operaciones de fabricación de concreto en obra puede realizarse 

manual o mecánicamente con la ayuda de aparatos mezcladores. Existen tres 

tipos de producción de mezcla en obra, en los cuales se va escalando 

progresivamente la tecnificación y capacidad de la mezcla en obra, 

dependiendo de las necesidades del proyecto. Estos tres tipos de procesos se 

describen de manera general a continuación: 

 

• El primer proceso lo constituye el uso de mezcladores más conocidos 

como trompos y son los que se encuentran en su mayoría presentes en 

la autoconstrucción y en las obras complementarias a las vías (cunetas, 

muros de contención, etc) con rendimientos de 1 m3/h. El montaje para 

un proceso de fabricación de concreto similar a este puede ser de $ 5 

millones, aunque es factible tener costos inferiores. 
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• El segundo proceso lo constituye una planta mezcladora de tamaños 

intermedios cuyas producciones pueden ir de 5 a 25 m3/h, utilizadas en 

edificaciones y medianas obras de infraestructura, o también lo 

constituyen vehículos autotransportables que hacen la mezcla 

directamente con producciones similares a las anteriores, con costos que 

oscilan entre $ 500 millones y$ 300 millones respectivamente. 

 

• El tercer proceso es el montaje de una central de mezcla en la obra, 

proceso principalmente usado en proyectos de infraestructura, con 

costos que inician desde los $ 2.000 millones y rendimientos superiores 

a 60 m3/h. Frente a este último proceso, cabe recordar que la mezcla 

efectuada con el direccionamiento y supervisión de las empresas 

concreteras, según las grandes empresas no es considerada mezcla en 

obra sino concreto premezclado, según se indicó previamente.  

 

El concreto fabricado en obra es un canal integrado o cadena de valor que 

incluye distintos elementos, desde la verificación de la calidad de las materias 

primas, su correcta mezcla, su misma producción, entrega del concreto y 

servicio al cliente, asegurándo la calidad del producto.  

 

Recepción de la materia prima. 

El concreto está compuesto básicamente por la mezcla de dos componentes 

como materia prima, agregado y pasta. La pasta, compuesta de Cemento 

Portland y agua, une a los agregados (arena y grava o piedra triturada) para 

formar una masa dura debido a la reacción química entre el Cemento y el 

agua.  

 

Los insumos de fabricación se reciben, se les hace una verificación de calidad 

en la obra y se almacenan para su posterior utilización  
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Mezcla de materias primas  

Este proceso como se mencionó anteriormente puede ser ejecutado mediante 

tres tipos diferentes, por medio de mezcladoras o trompos (1m3/h), por medio 

de plantas mezcladoras de tamaño intermedio (5-25m3/h), ó finalmente por 

medio de una central de mezcla de gran tamaño (mas de 60m3/h). En el caso 

particular del presente proyecto, solamente se pretende hacer la mezcla por 

cualquiera de los dos primeros tipos, excluyendo el mezclado en central de 

mezcla estacionaria de gran tamaño. 

 

Entrega del producto final  

Se buscará que el producto final sea entregado en el sitio de disposición sin 

necesidad de recurrir a vehículos trasnportadores. Sin embargo, en caso de ser 

necesario se dispondrá de vehículos alquilados para transportar el concreto al 

sitio de disposición. 

 

5.2.2.2. DETERMINACIÓN TAMAÑO 

 

En el caso particular del proyecto, el tamaño de instalada ha sido concebido 

con base en la demanda anual proyectada anteriormente, la cual para el año 

2007 es de 25937 m3/año, o su equivalente mensual de 2145 m3. Para este 

volumen de producción se determinó que con una planta de mediana 

capacidad (10-25 m3/h) sería suficiente para cumplir con la demanda 

proyectada, razón por la cual no se evaluaron mas alternativas de capacidad 

por la certeza de saber que este era el equipo necesario de producción. 

Por otra parte, con una planta con esta capacidad se podrá obtener una 

producción suficiente para asegurar la demanda real proyectada hasta el año 

2010, la cual se calculó arrojando un valor de 5890 m3/mes. 

 

5.2.2.3. PUNTO DE EQUILIBRIO 
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El punto de equilibrio en ventas se halló con base en los costos fijos de 

operación anuales, los costos variables por metro cúbico en que se incurren 

para la fabricación del producto, y el precio de venta del concreto por metro 

cúbico, el cual y de acuerdo con la proyección desarrollada anteriormente 

CUADRO 6, arroja un valor para el año 2007 de $216000. A continuación se 

presenta el resumen de los calculos de los diferentes tipos de costos 

mencionados anteriormente. 

 

Sueldos y Salarios Oper ario Planta 1                          1.700.000$              1.700.000$       20.400.000$        
Ingeniero residente 1                          2.500.000$              2.500.000$       30.000.000$        
Ayudante 2                          658.160$                  1.316.320$       15.795.840$        
Laborante 1                          658.160$                  658.160$          7.897.920$          

Dotaciones operadores Hospeda je y comida 1                          3.150.000$              3.150.000$       37.800.000$        
Dotaciones 1                          360.000$                  360.000$          1.080.000$          

Sueldos administr ativos Gerente 1                          4.000.000$              4.000.000$       48.000.000$        
Secretaria 1                          1.000.000$              1.000.000$       12.000.000$        
Outsoursing Contable 1                          200.000$                  200.000$          2.400.000$          
Outsorsing Cal idad 1                          1.200.000$              1.200.000$       14.400.000$        

Varios Comunicaciones 1                          150.000$                  150.000$          1.800.000$          
Papeleria y otros 1                          100.000$                  100.000$          1.200.000$          
Aseo 1                          150.000$                  150.000$          1.800.000$          

Ger ente Gasolina 1 $ 200.000 200.000$          2.400.000$          
Celular 1 $ 100.000 100.000$          1.200.000$          
Parqueader os y peaje 1 $ 100.000 100.000$          1.200.000$          
Representación 1 $ 50.000 50.000$            600.000$             
Hospedaje 1 $ 100.000 100.000$          1.200.000$          

Depreciación Planta mezcladora 1                          929.160,00$            929.160$          11.149.920$        
Montaje Conexión Eléct rica 1                          2.000.000$              2.000.000$       12.000.000$        

Transpor te Equipos (montaje inlcuido) 1                          1.100.000$              1.100.000$       6.600.000$          
Her ramientas Herramientas y utensilios varios 1                          200.000$                  200.000$          2.400.000$          

Planta mezcladora Mano de Obra 1                          200.000$                  200.000$          2.400.000$          
 Repuestos 1                          100.000$                  100.000$          1.200.000$          

TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES 236.923.680$     
TOTAL COSTOS FIJOS MENSUALES 19.743.640$        
COSTO TOTAL FIJO UNITARIO (m3) 2.145 9.206$                  

Descripción Cantidad Valor Vr Total 
mensual Vr Total annual

COSTOS FIJOS

Mano de obra direct a

Gast os administrativos

Gast os administrativos de venta

Maquinaria y herramientas (depreciación 5 años)

Mantenimient o

Item

 

CUADRO 5  

RESUMEN CALCULOS COSTOS FIJOS DEL PROYECTO  

 

Producción m3/ mes 2.145

Cemento (Kg) 350 $ 320 96.552$            
Arena (m3) 0,65 $ 70.000 39.224$            
Grava (m3) 0,65 $ 70.000 39.224$            
Aditivos (Kg) 0,003 $ 3.500 3.168$               

Alqui ler Bobcat 1                          6.500.000$              3.031$               
Alquler vehículo 1                          2.500.000$              1.166$               
TOTAL COSTOS VARIABLES UNITARIO 181.199$          

COSTO TOTAL UNITARIO (m3) 190.405$          

Equipos y herramientas

Cantidad Precio Vr Total/ m3

COSTOS VARIABLES/ m3

M aterias primas 

Item Descripción

 

CUADRO 6  

RESUMEN CALCULOS COSTOS VARIABLES DEL PROYECTO  
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Utilizando los valores de costos calculados anteriormente se utiliza la siguiente 

formula para hallar el punto de equilibrio en unidades al año. Posteriormente 

para hallar el punto de equilibrio en unidades al mes, se divide la cantidad 

hallada por 12 (meses/año). Como se puede observar en el Cuadro 7, el 

punto de equilibrio por año es de 6807,92 m3 y mensual de 567,33 m3 datos 

que se ilustran en la 

GRÁFICA 1.  

 

CvuPv
CFT

P
−

=  

 

CUADRO 8 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS  
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GRÁFICA 1 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS  
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5.2.3.ESTUDIO ADMINISTRATIVO  

5.2.3.1. REQUERIMIENTOS Y DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 

 

Teniendo encuenta la determinación del tamaño del proyeto, se identificaron 

los recursos necesarios para la correcta operación del proyecto. Se determinó 

la necesidad de equipos, de mano de obra y de infraesructura con sus 

respectivas asignaciones de costos de tal forma que con su debida 

cuantificación se pueda llevar al análisis financiero.  

 

En el CUADRO 5  se detallan los costos asignados a los cargos administrativos 

del proyecto, Por ser la operación del proyecto una operación sencilla, los 

recursos necesarios para la parte administrativa son mínimos y se enumeran a 

continuación: 

 

1 Computador para Gerencia 

1 Computador y teléfono para secretaria 

En esta parte no se tiene encuenta la infraestructura de oficinas y muebles de 

oficina, ya que se cuenta con las instalaciones del GRUPO SALAZAR FERRO 

donde se harían las labores administrativas. 

 

Aunque los outsourcing contable y de calidad se encuentran relacionados como 

gastos administativos, no se deberá entregar ningún recusro para su 

operación. 

 

5.2.3.2. TIPO DE ORGANIZACIÓN   

 

El GRUPO SALAZAR FERRO es una organizacioón de tipo funcional 

perteneciente al sector de la construcción, donde cada una de sus empresas 

está agrupada según sus funciones y características especiales. A continuación 
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se muestra la ILUSTRACIÓN 5 con la estructura organizacional de la 

empresa.  

 

 

 

ILUSTRACIÓN 5 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL GRUPO EMPRESARIAL 

 

5.2.3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO 

 

El proyecto por ser parte de la estrategia de diversificación del GRUPO 

SALAZAR FERRO es un proyecto con una estructura organizacional de tipo 

matricial, ya que podemos resaltar que el proyecto cumple con las siguientes 

condiciones: 

 

 Existe una integración vertical entre los participantes del proyecto  

 Existen proyectos similares, como el caso de los otros proyectos 

especiales de la organización 

 Existe un flujo continuo de proyectos, que son los que realiza el grupo 

como parte del desarrollo de su actividad en el sector de la construción y 

consultoría. 
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A continuación se muestra la  

ILUSTRACIÓN 6 con la estructura organizacional del proyecto.  

 

 
 

ILUSTRACIÓN 6 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL GRUPO EMPRESARIAL 

 

5.2.4.ESTUDIO AMBIENTAL  

 

Conociendo como a través de la ejecución de cualquier proyecto se pueden 

generar alteraciones negativas o positivas en el medio ambiente, las cuales se 

conocen como impactos ambientales y que no son más que estimativos de 

valor del efecto ambiental que cada una de las actividades de los proyectos 

genera sobre los componentes ambientales y sociales (receptores natural, 

socio económico y humano), en este estudio se valoró la existencia de dichos 

efectos positivos o negativos producidos por la fabricación de concreto in situ 

sobre el medio ambiente.  

 

Se analizaron estos efectos en forma general teniendo encuenta aspectos 

cualitativos para caracterizar los impactos que cada una de las actividades del 

proyecto genera sobre el medio ambiente. 

 

En el 
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CUADRO 8 se señalan los criterios cualitativos como se caracterizaron los 

impactos generados por las actividades del proyecto, los cuales son 

complementarios entre sí. 

 

Posi tiva (+) La acción impactante es benéfica para el  entorno

Negativa (-) La acción es adversa para el  entorno

Puntual El efecto se p resenta en un sitio muy locali zado del  área 
de inlfuencia directa

Local El efecto trasciende los lími tes del proyecto

General La cobertura del  efecto es general izada en todo el 
entorno

Temporal El impacto de la acción sobre los elementos solo está 
presente duran te el tiempo que dura el proyecto

Persisten te Supone que la alteración de los elementos se presenta 
aún después de la finali zación del proyecto

Baja Solo una característica o propiedad no esencial del 
elemento es afactada po r el impacto

Media Solo algunas características o propiedades del  elemento 
son  afectadas por el  impacto

Al ta Una propiedad  esencial  del elemento es afectada por el  
impacto

Controlable La ocurrencia del  impacto se deriva de la no 
implementación de medidas de con tr ol

Inevitable Siempre ocu rre el impacto

Reversible El efecto producido puede subsanarse median te la 
implementación de acciones

No reversible No es posible restaurar las condiciones or iginales del 
medio ambiente

INDICADOR DESCRIPCIÓN VALORACIÓN SIGNIFICADO

PRONÓSTICO

RESILENCIA

Se refier e al periodo durante el cual el efecto estará 
presente ocasionando alguna modi ficación

Hace referencia a la acción del  impacto sobre las 
propiedades o características del elemento afectado

Probabil idad de que una acción genere impacto sobre 
las carácterísti cas del elemento afectado

Capacidad del elemento de recuperarse una vez ha sido  
afectado  por el  impacto

VARIACIÓN DE LA 
CALIDAD 

AMBIENTAL
Se refier e a la forma como la acción afecta el  entorno

ÁREA DE 
INFLUENCIA

Hace referencia al área o longi tud hasta la cual el 
elemento puede ser afectado por el impacto

PERSISTENCIA EN 
EL TIEMPO

MAGNITUD

 
 

CUADRO 8 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

Se analizaron los impactos ambientales con el fin de elaborar una matriz 

ambiental, o en su defecto, para implementar planes de manejo, seguimiento y 

control ambiental.  

 

5.2.4.1. OFERTA AMBIENTAL  

Se analizaran elementos indicadores de los componentes ambientales y 

sociales, es decir del medio biofísico, que se podrían ver afectados por la 

ejecución del proyecto, como son: 

 

 Medio abiótico 

 Medio biótico 

 Medio antrópico 
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Medio abiótico  

Geoforma: En este caso se analizó la inestabilidad del terreno y alteración del 

paisaje ocasionada cuando las actividades de proyecto cambian o modifican los 

factores que controlan la estabilidad del área intervenida como son los cortes, 

rellenos, cobertura, presencia de agua; ó en el caso del paisaje modifican su 

armonía. 

 

Suelo: Se tuvo encuenta la alteración que puede sufrir el suelo en su capa 

orgánica, su contaminación por la inadecuada disposición de residuos durante 

la operación del proyecto, como son concreto, aditivos, lubricantes, 

combustibles; y la modificación en las propiedades físicas y químicas debido a 

la exposición directa a factores climáticos por la alteración sufrida al 

intervenirlos con actividades del proyecto. 

 

Aire: Se analizaron factores como la generación de ruido por los equipos 

utilizados en la operación del proyecto, así como la emisión de gases, 

partículas y olores debido a la inadecuada disposición de residuos y a la 

operación de la maquinaria.  

 

Agua: Se tuvieron encuanta los cambios de calidad del agua de cauces y 

caudales que por acción de los vertimientos del proceso de producción 

(combustibles, residuos, etc) pudieran afectar el consumo doméstico, de riego 

o recreación de la zona de influencia del proyecto.  

 

Medio biótico  

Fauna y Flora: Se analizó cual sería la alteración del hábitat y biodiversiad al 

ejecutar actividades de operación del proyecto, especialmente aquellas que 

demandan la remoción de la capa vegetal y tala de arboles, produciendo 

fragmentación del ecosistema, modificando los lugares de refugio, cría y oferta 

alimenticia de algunas especies. 
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Medio antrópico  

Socio económico: El análisis de estos factores se realizó enfocandose en los 

aspectos socioculturales como impacto al estilo de vida en cuanto a la 

alteración de la cotidianidad, generación de expectativas y cambios en la 

salud; por otra parte se analizó la afectación que puede tener la movivlidad de 

peatones y usuarios, asi como la influencia en la generación de empleo que 

puede tener el proyecto en la zona de influencia. 

 

5.2.4.2. DEMANDA AMBIENTAL  

 

A continuación se enumeran las actividades del proyecto que afectan de maner 

negativa o positiva los componentes de la oferta ambiental que fueron 

mencionados anteriormente. 

 

 Formulación y evaluación del proyecto 

 Movilización y montaje de instalaciones 

 Recepción de las materias primas 

 Mezcla de materias primas (fabricación concreto) 

 Entrega final del producto 

 

5.2.4.3. MATRIZ DE DETERMINACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

A continuación se muestra la matriz cualitativa de determinación de impactos 

ambientales elaborada para el presente proyecto. 
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CUADRO 9 

MATRIZ DE DETERMINACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

 

5.2.5.ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO  

 

Dentro de esta etapa se incluye la estimación de costos generados por cada 

uno de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. Se define cual 

será la estructura de capital óptima para el proyecto, así como la elaboración 
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del flujo de Caja y estados financieros del proyecto, con el fin de evaluar la 

verdadera viabilidad del proyecto. 

 

5.2.5.1. SUPUESTOS BÁSICOS  

 

En éste numeral se definen de manera general los supuestos básicos 

referentes a las políticas de ventas, políticas de producción, políticas de 

inversion y demás supuestos asumidos para el desarrollo de la evaluaci´n 

económica y financiera. 

 

 El horizonte de proyección utilizado para el análisis del estudio 

económico es de cinco (5) años, tomando el año 2007 como el periodo 

cero (0) del análisis. 

 El volumen de ventas se estimó con base en la proyección hecha en el 

estudio de mercado bajo el modelo de regresión lineal. 

 Los precios crecen según la proyección promedio de la inflación 

presentada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE)6 en su informe de inflación del año 2005, la cual se estimó en 

6,9% a largo plazo. 

 Se asumió la misma tasa del 6,9% anual de inflación, como la tasa de 

crecimiento para los salarios, gastos administrativos y de ventas, costos, 

de materias primas etc. 

 La depreciación se hará por el método de línea recta sin valor de 

salvamento final, a un periodo de vida útil de cinco (5) años. 

 Todos los precios utilizados para el cálculo del presupuesto están sin 

IVA. 

 Como política de financiamiento se decidió que el proyecto no iba a 

tener apalancamiento financiero alguno, por esta razón, los cálculos del 

estudio económico y evaluación financiera se hacen para una empresa 

all equity. 
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5.2.5.2. CONSOLIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS  

 

Con base en las características encontradas en los diferentes estudios del 

proyecto, se elaboró un presupuesto de costos, gastos, inversiones, etc, para 

cada uno de los estudios evaluados. Con base en la cuantificación de ccada uno 

de los ítems involurados en el proyecto, se consolidó la información en el 

CUADRO 10 con el fin de elaborar los estados financieros necesarios para el 

cálculo de indicadores de bondad financieros en la etapa de evaluación 

financiera del proyecto. 

  

 
 

CUADRO 10 

CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO PROYECTO 
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5.2.5.3. ORGANIZACIÓN INFORMACIÓN PERTINENTE PARA 

EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

 

 
CUADRO 11 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADAS DEL PROYECTO  
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2007 2008 2009 2010 2011 2012
0 1 2 3 4 5

ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLE
Caja $ 0 $ 829.261.779 $ 1.911.754.643 $ 3.289.640.910 $ 5.010.313.325 $ 7.126.950.052
TOTAL DISPONIBLE $ 0 $ 829.261.779 $ 1.911.754.643 $ 3.289.640.910 $ 5.010.313.325 $ 7.126.950.052
Inversiones
Deudores
Invent arios
Gastos pagados por anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 0 $ 829.261.779 $ 1.911.754.643 $ 3.289.640.910 $ 5.010.313.325 $ 7.126.950.052
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones
Deudores
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Estudios Técnicos)
Maquinaria y equipo $ 123.888.000 $ 123.888.000 $ 123.888.000 $ 123.888.000 $ 123.888.000 $ 123.888.000
Computadores $ 7.000.000 $ 7.000.000 $ 7.000.000 $ 7.000.000 $ 7.000.000 $ 7.000.000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (-) $ 0 $ 26.177.600 $ 52.355.200 $ 78.532.800 $ 104.710.400 $ 130.888.000
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 130.888.000 $ 104.710.400 $ 78.532.800 $ 52.355.200 $ 26.177.600 $ 0
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
Gastos preoperat ivos
TOTAL CARGOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
TOTAL INTANGIBLES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
TOTAL ACTIVO $ 130.888.000 $ 933.972.179 $ 1.990.287.443 $ 3.341.996.110 $ 5.036.490.925 $ 7.126.950.052
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y t asas
Obligaciones Labor ales
Provisiones
Diferidos
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar
Obligaciones Labor ales
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
TOTAL PASIVO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
PATRIMONIO
Capit al  Social (Socios colocan $) $ 130.888.000 $ 130.888.000 $ 130.888.000 $ 130.888.000 $ 130.888.000 $ 130.888.000
Superavit de Capital $ 0
Reser vas $ 0
Dividendos $ 0
Resultados del ejercicio (EBT) $ 0 $ 803.084.179 $ 1.056.315.264 $ 1.351.708.667 $ 1.694.494.815 $ 2.090.459.127
Resultados de ejercicios anteriores $ 0 $ 803.084.179 $ 1.859.399.443 $ 3.211.108.110 $ 4.905.602.925
Superavit por  valorizaciones
TOTAL PATRIMONIO $ 130.888.000 $ 933.972.179 $ 1.990.287.443 $ 3.341.996.110 $ 5.036.490.925 $ 7.126.950.052
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 130.888.000 $ 933.972.179 $ 1.990.287.443 $ 3.341.996.110 $ 5.036.490.925 $ 7.126.950.052

BALANCE GENERAL

PERIODOS
AÑO

 
CUADRO 12 

BALANCE GENERAL PROYECTADO DEL PROYECTO  
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2007 2008 2009 2010 2011 2012
0 1 2 3 4 5

Util idad o  pérdida operacional (EBIT) -$                                 803.084.179$         1.056.315.264$        1.351.708.667$        1.694.494.815$         2.090.459.127$          
(+) Gastos depreciación (No monetario) -$                                 26.177.600$            52.355.200$              78.532.800$              104.710.400$             130.888.000$              
(-) Variación Capital de trabajo -$                                 -$                          -$                            -$                            -$                             -$                              

Cuentas X Cobrar -$                                 -$                          -$                            -$                            -$                             -$                              
(+) Inventario -$                                 -$                          -$                            -$                            -$                             -$                              
(-) Cuentas X Pagar -$                                 -$                          -$                            -$                            -$                             -$                              

(-) Reposición activos fi jos (Inversiones) $ 130.888.000 $ 104.710.400 $ 78.532.800 $ 52.355.200 $ 26.177.600 $ 0
Flujo de caja operativo -$ 130.888.000 $ 724.551.379 $ 1.030.137.664 $ 1.377.886.267 $ 1.773.027.615 $ 2.221.347.127
Impuestos $ 0 $ 281.079.463 $ 369.710.342 $ 473.098.033 $ 593.073.185 $ 731.660.694
Flujo de caja libre -$ 130.888.000 $ 443.471.916 $ 660.427.322 $ 904.788.233 $ 1.179.954.430 $ 1.489.686.432

FLUJO LIBRE DE CAJA

AÑO

 
CUADRO 13 

FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTADO DEL PROYECTO  
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5.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 

 

Esta evaluación incluye la revisión del Valor Presente Neto, la tasa Interna de 

retorno y un análisis de sensibilidad. 

 

5.3.1.TASA DE OPORTUNIDAD  

 

Para estimar la tasa de retorno adecuada de un proyecto existen varios 

modelos que pueden ser utilizados, como el modelo CAPM7 (Capital Asset 

Pricing Model) basado en el funcionamiento eficiente del mercado, ó también, 

se puede calcular por el modelo WACC8 (Waighted Average Cost of Capital) 

que involucra cuatro componentes a saber: costo de la deuda después de 

impuestos, costo del equity, estructura de capital y el riesgo sistemático de la 

deuda y del equity.   

 

Sin embargo, es importante ser conscientes que una mala estimación de la 

tasa de descuento destruiría el valor de la compañía, debido a que los flujos 

que generaría el proyecto se descontarían a una tasa equivocada resultando un 

VPN erróneo, lo cual no compensaría al inversionista por el riesgo que asume y 

la inversión del proyecto. 

 

Con base en lo anterior, y sabiendo que el calculo de la tasa de descuento para 

un proyecto es un tema algido y sensible, el cual, para ser calculado de 

manera óptima debe involucrar los valores observables del mercado de 

referencias internacionales, bajo el supuesto de que el mercado cumple con la 

forma semifuerte de la hipótesis de mercado eficiente, los cuales se deben 

ajustar incluyendo el riesgo país para el caso de mercados emergentes como el 

                                                 

7 SHARPE, Op cit., p. 425-442 

8 M ODIGLIANI, Franco and MILLER, Merton.The cost of capital, corporation finance and the 
theory of investments En: The American Economic Review. Vol, 48, No. 3 (1958);p. 261-297 .  
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colombiano. Por lo anterior, el alcance del presente proyecto no involura el 

calculo de la tasa de retorno, por lo cual la tasa utilizada para descontar los 

flujos futuros generados por el proyecto será de 18,73%, valor extraido de un 

trabajo de grado titulado ¨Modelo de Valoración financiera de proyectos 

especializados en Ingeniería de la Construcción¨9 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
0 1 2 3 4 5

Util idad o  pérdida operacional (EBIT) -$                                 803.084.179$         1.056.315.264$        1.351.708.667$        1.694.494.815$         2.090.459.127$          
(+) Gastos depreciación (No monetario) -$                                 26.177.600$            52.355.200$              78.532.800$              104.710.400$             130.888.000$              
(-) Variación Capital de trabajo -$                                 -$                          -$                            -$                            -$                             -$                              

Cuentas X Cobrar -$                                 -$                          -$                            -$                            -$                             -$                              
(+) Inventario -$                                 -$                          -$                            -$                            -$                             -$                              
(-) Cuentas X Pagar -$                                 -$                          -$                            -$                            -$                             -$                              

(-) Reposición activos fi jos (Inversiones) $ 130.888.000 $ 104.710.400 $ 78.532.800 $ 52.355.200 $ 26.177.600 $ 0
Flujo de caja operativo -$ 130.888.000 $ 724.551.379 $ 1.030.137.664 $ 1.377.886.267 $ 1.773.027.615 $ 2.221.347.127
Impuestos $ 0 $ 281.079.463 $ 369.710.342 $ 473.098.033 $ 593.073.185 $ 731.660.694
Flujo de caja libre -$ 130.888.000 $ 443.471.916 $ 660.427.322 $ 904.788.233 $ 1.179.954.430 $ 1.489.686.432

VALOR PRESENTE NETO $ 2.086.132.742

FLUJO LIBRE DE CAJA

AÑO

 

 

CUADRO 14 

CALCULO DEL VALOR PRESENTE NETO DEL PROYECTO  

 

5.3.2.ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

Dado que los resultados obtenidos en la evaluación financiera muestran un 

escenario favorable para el desarrollo del proyecto, obteniendose un VPN 

positivo de más de dos mil millones de pesos, se buscará conocer cual es el 

comportamiento del mismo, a nivel del VPN si se varía la tasa de descuento 

para el dueño del proyecto. 

 

De esta manera se realiza un análisis de  sensibilidad donde se plantean varios 

escenarios variando la tasa de descuento, obteniendo así diferentes valores 

presentes netos (VPN), como indicador de bondad para tomar la decisión de 

ejecutar el poyecto, así como se muestra en el ILUSTRACIÓN 6 

                                                 

9 Castañeda A, Sebastián. p.108 MODELO DE VALORACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS 
ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012
AÑ O 0 AÑ O 1 AÑ O 2 AÑ O 3 AÑ O 4 AÑ O 5

18,73% $ 2.086.132.741,69  $   (130.888. 000,00)  $  443. 471.916, 30  $  660. 427.321, 76  $  904. 788.233, 36  $   1.179. 954.429, 76  $   1.489.686.432, 43 
16,86% 10 $ 2.238.329.411,67  $   (130.888. 000,00)  $  443. 471.916, 30  $  660. 427.321, 76  $  904. 788.233, 36  $   1.179. 954.429, 76  $   1.489.686.432, 43 
14,98% 20 $ 2.405.241.516,04  $   (130.888. 000,00)  $  443. 471.916, 30  $  660. 427.321, 76  $  904. 788.233, 36  $   1.179. 954.429, 76  $   1.489.686.432, 43 
13,11% 30 $ 2.588.634.468,89  $   (130.888. 000,00)  $  443. 471.916, 30  $  660. 427.321, 76  $  904. 788.233, 36  $   1.179. 954.429, 76  $   1.489.686.432, 43 
11,24% 40 $ 2.790.525.692,45  $   (130.888. 000,00)  $  443. 471.916, 30  $  660. 427.321, 76  $  904. 788.233, 36  $   1.179. 954.429, 76  $   1.489.686.432, 43 
9, 37% 50 $ 3.013.226.312,15  $   (130.888. 000,00)  $  443. 471.916, 30  $  660. 427.321, 76  $  904. 788.233, 36  $   1.179. 954.429, 76  $   1.489.686.432, 43 

AN ÁLISIS DE SENSIB ILIDA D PAR A VPN

VAR IA CI ÓN  TA SA DE 
OPORTU NI DAD  (TIO)

VP N (PR OYECTO)
DI SMIN UCIÓN 

(% )

FLUJO LI BRE D E CAJA

 
 

CUADRO 15 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD VPN  

 

Del aanálisis desensibilidad de las tasas de oportunidad se puede notar que 

aunque el proyecto tenga un riego alto y su tasa de oportunidad fuera 

demasiado alta, el proyecto aaún así presentaría un valos presente 

netopositivo. Por el contrario, si la tasa disminuyera con respecto a la tasa 

utlizada para la evaluaciòn económica, que fue del 18,73%, llegando a tasas 

libres de riego, el valor presente neto del proyecto aumentaría 

considerablemente. 
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6. CONCLUSIONES  

 

6.1 HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.1 Hallazgos 

 

 El concreto como material de construcción es un producto de alta 

aceptación. 

 La fabricación de concreto en obra a pequeña escala no requiere de 

equipos altamente tecnificados, y tampoco exige un montaje de planta 

estacionaria. 

 Las empresas de fabricación y comercialización de concreto a gran 

escala, son grandes monopolios fabricantes de cemento, que dejan 

abierta la posibilidad de entrada de pequeñas empresas fabricantes de 

concreto por la no atención al cliente, ante factores relevantes de 

flexibilidad en tiempo, espacio, acceso, etc. 

  Existe un mercado potencial debido al crecimiento del sector de la 

construcción, el cual se debe explorar en particular enfocándose hacia la 

prestación del servicio a compañías que desarrollen proyectos de 

infraestructura en zonas rurales.  

 

6.1.1.1.1 Conclusiones 

 

 Dada la tendencia de los constructores por utilizar el concreto como 

material de construcción, es importante concientizar a la gerencia del 

GRUPO SALAZAR FERRO acerca de la gran oportunidad que existe de 

desarrollar el proyecto de montaje de la unidad de negocio de 

fabricación de concretos en obra. 
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 Para el GRUPO SALAZAR FERRO el montaje de la unidad de 

fabricación de concreto en obra se convierte en un reto para cumplir con 

los objetivos estratégicos de diversificación concéntrica, que apuntan a 

complementar las actividades desarrolladas actualmente por el grupo. 

 Se considera que el proyecto contribuirá de manera relevante con una 

de las principales estrategias de la organización en lo referente a 

participar en mercados nuevos internos y externos;y que a la vez estén 

relacionados con la actividad principal del grupo; permitiendo la 

consolidación del GRUPO SALZAR FERRO.  

 A nivel de estudio de mercado se conlcuye que definitivamente los 

precios de venta por metro cúbico de fabricación de concreto están 

influenciados de manera importante por los precios de venta de los 

insumos, en especial por el precio del cemento que es manipulado por 

los grandesempresas productoras del mismo. 

 Dado que no es usual la publicidad en el mercado de la fabricación del 

concreto, la estrategia comercial se debe focalizar en la diferenciación 

del producto, haciendo énfasis en la versatilidad y flexibilidad del 

negocio, capaz de adaptarse a los requerimientos de sus clientes, donde 

se entregue al cliente un servicio y producto con las siguientes 

características: 

 

 

 

 

 Las amenazas de entradas al negocio hacen que el factor aprendizaje 

reflejado en la diferenciación del producto, sea un factor relevante en lo 

que a competitividad se refiere entre los nuevos emprendedores de 

proyectos como este. 

• El serv icio de entrega 

• La documentación técnica 

• El serv icio de post venta 

• La calidad 

LOCALIZACIÓN 
IN SITU 
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 En cuanto a la capacidad de instalada de la planta, se concluyó desde el 

incio de la evaluación del proyecto que el tamaño de la planta sería de 

mediana producción, de acuerdo con las disposiciones de inversión 

mencionadas por el GRUPO SALZAR FERRO. 

 No se habla de una localización estratégica del proyecto, ya que ésta 

dependerá en todas las ocasiones del sitio donde se requiera prestar el 

servicio, asegurando así la operación flexible que se quiere entregar a 

los diferentes clientes. 

 Se concluye que los costos de inversión para adquisición de equipos son 

realmente bajos en comparación con el montaje de una planta 

estacionaria, e inlcuso se plantea la posobilidad de no adquirir los 

equipos al comienzo de la operación, ya que se cuenta con la alternativa 

de alquiler de los equipos. La decisión dependerá finalmente de lo que 

más le convenga a la gerencia del GRUPO SALZAR FERRO. 

 Como el punto de equilibrio en metros cúbicos es menor que la demanda 

esperada al año, se puede pensar que existe un gran margen de 

expansión de la unidad de negocio. 

 Para la operación de la unidad de negocio se pretende iniciar con una 

estructura organizacional básica, la cual se podrá aumentar de acuerdo 

con el crecimiento que tenga el negocio durante el tiempo. 

 El proyecto no tiene grandes impactos en cuanto a los medios analizados 

en el estudio ambiental (abiótico, biótico y antrópico), debido a que la 

operación no involucra grandes procesos industriales. 

 Después de calcular el VPN de los flujos futuros que generaría el 

proyecto en los siguientes 5 años, se obtuvo un valor de  

$2.086.132.741,69, lo que demuestra que el proyecto tiene bondad 

económica para que éste sea llevado a cabo por la gerencia del  GRUPO 

SALZAR FERRO  
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 Después de realizar el análisis de sensibilidad de las tasas de 

oportunidad, se concluye que aunque el proyecto tuviera un riesgo alto 

reflejandose en una tasa de oportunidad alta, el proyecto continuaría 

presentado un valor presente neto positivo, ó por el contrario, si la tasa 

disminuyera con respecto a la tasa utlizada para la evaluaciòn 

económica, que fue del 18,73%, llegando a valores de tasas libres de 

riego, el valor presente neto del proyecto aumentaría considerablemente 

como ventaja para la decisión de emprender el negocio. 

 

6.1.1.1.2 Recomendaciones 

 

 Aunque la segmentación en el estudio de mercado se hizo pensando que 

el nicho objetivo es el perteneciente a las obras de infraestructura en 

zonas rurales, no se debe descartar que cualquier obra civil es un nicho 

de mercado potencial en el cual se podría ampliar la operación de 

launidad de negocio. 

 Teniendo en cuenta que en el desarrollo del proyecto no se obtuvo 

información suficiente sobre las características del mercado de la 

fabricación de concretos, es importante, en el caso de emprender el 

negocio, buscar la manera de obtener información de primera mano e 

iniciar con un registro detallado de cada área en el momento de la 

operación de la unidad de negocio. 

 LLevar a cabo una contínua investigación sobre los diferentes equipos y 

tecnología disponibles en el mercado para fabricación y transporte de 

concreto, con lo cual se tendrá facilidad en la toma de decisiones de 

orden técnico en el momento de requerir una ampliación de la planta 

con el fin de cumplir con los objetivos a corto,mediano y largo plazo. 

 Se debe establecer en que parte del país se debe focalizar la actividad 

del proyecto mismo, con base en el crecimiento del mercado de la 

construcción a nivel nacional. 
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 Se debe hacer énfasis en la diferenciación que se puede conseguir 

creando un negocio versátil y flexible, capaz de adaptarse a los 

requerimientos de sus clientes, donde se entregue al cliente un servicio 

y producto con las siguientes características: 

 

 

 

 

• El serv icio de entrega 

• La documentación técnica 

• El serv icio de post venta 

• La calidad 

LOCALIZACIÓN IN 
SITU 
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8 ANEXOS  

 

ANEXO 1 PROJECT CHARTER  

Título del Proyecto: Montaje de la unidad de negocio de proyecto especial - 

fabricación de concretos  

Fecha de Inicio del proyecto: Marzo de 2007  

Fecha de finalización del proyecto: Junio de 2007  

Gerente del Proyecto: Ing. Francisco Cifuentes, fcifuentes@salazarferro.com 

Objetivos del proyecto: Montar la unidad de negocio- fabricación de concretos- 

como parte de la estrategia de diversificación del GRUPO SALAZAR FERRO 

dentro de un plazo de seis (6) meses. El costo estimado para el montaje de la 

unidad de negocio es de $200.000.000 (Doscientos millones de pesos) 

Alcance: 

Realizar la formulación y evaluación del proyecto con base en los lineamientos  

de la estrategia organizacional de la empresa  

Desarrollar la evaluación del proyecto para determinar los costos detallados del 

mismo  

Recopilar información relevante durante el desarrollo del proyecto. 

Entregar un documento que contenga la evaluación del proyecto, el cual debe 

contener una propuesta gerencial sobre las directrices que debe tener la 

gerencia en cuanto a la ejecución del proyecto 

 

Firmas de aprobación: 

 

NOMBRE FIRMA FECHA 

FIRMA 

Patrocinador Proyecto  

Nombre: 

  

Gerente del Proyecto  

Nombre: 

  

 



MIC 2007-II-29 
 

77 

 

 

9 RESULTADOS ESPERADOS  

 

Como resultado del desarrollo de este trabajo se entrega un documento que 

contiene la evaluación del proyecto montaje de unidad de negocio– fabricación 

de concreto –, el cual le permitirá a la gerencia del GRUPO SALAZAR FERRO 

contar con una herramienta para tomar la decisión de negociar con el socio 

estratégico la creación de la unidad de negocio.  

 

 




