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0. INTRODUCCIÓN 

 

                
El presente trabajo de grado busca aplicar los conceptos de la planeación estratégica en una 
empresa del sector metalúrgico, formulando un plan estratégico para el periodo: 2015 a 2019, 
con base en los fundamentos teóricos de tal forma que puedan ser ajustados a las condiciones 
locales y que esté alineado con los objetivos corporativos. 
 
Para la formulación de la estrategia y siguiendo la metodología del proceso, es necesario 
inicialmente realizar un análisis del entorno, que permitirá conocer la situación en la que 
actualmente se encuentra la empresa y en particular el sector en estudio, seguidamente se 
revisará el direccionamiento de la empresa, es decir, su razón de ser para definir las ventajas, 
se realizará después un análisis de la ventaja competitiva y posteriormente se elaborará el 
plan operativo o planes de acción que ayudarán a lograr los objetivos.   
 
Con el fin de dar continuidad al plan estratégico, se elaborará un sistema de indicadores que 
permitan realizar seguimiento, tanto a los resultados del plan como a los cambios que deban 
realizarse para lograr ajustarse a las nuevas condiciones del entorno, teniendo en cuenta los 
cambios cada vez más constantes del mundo empresarial en el que estamos inmersos, como 
dar retroalimentación constante que conlleve al mejoramiento continuo. 
 
La compañía objeto de estudio, es una compañía propia de uno de los autores de este 
proyecto. Se formalizó en enero de 2012, después de 8 años de funcionamiento bajo el 
nombre de ALEACIONES DE COLOMBIA S.A.S – ALEACOL con matrícula mercantil N° 
835844-16 registrada en la Cámara de Comercio de Cali y con NIT 900 493 838 – 4. 
 
ALEACIONES DE COLOMBIA es una empresa dedicada a la fabricación de aleaciones de 
metales no ferrosos y a la prestación de servicios a través de asesorías relacionadas con 
procesos de fundición. Compite en el mercado metalúrgico con tres líneas de fabricación de 
productos: Aleaciones de Aluminio, Aleaciones de Zinc y Ánodos de Sacrificio. Y una línea 
de servicio la cual consiste en brindar asesorías especializadas a las empresas relacionadas 
con la industria de la fundición de metales. Cuenta con 5 empleados en el Área de Producción, 
3 en el Área Administrativa y Contratos Externos en los Servicios de Logística.  
 
Tales divisiones están a cargo del Gerente General (Sr. Humberto Canchila), responsable de 
las tres líneas de productos, de las decisiones relativas a cómo crear ventaja competitiva y 
lograr una alta rentabilidad con el capital y recursos que tiene a su disposición. Es su 
responsabilidad asegurarse de que las estrategias de negocios que la empresa persiga sean 
consistentes con la maximización del capital invertido.  
 
Durante el desarrollo de este trabajo se irá estructurando y definiendo la misión, la visión y 
las metas de la organización, formular e implementar estrategias que abarquen los negocios 
individuales e identificar mecanismos que permitan maximizar la rentabilidad corporativa. 
El plan estratégico resultante será aplicado en la Unidad Estratégica de Negocio de Ánodos 
de Protección y para que posteriormente, mediante ajustes a cada entorno, pueda ser 
implementado a las otras unidades estratégicas de negocio existentes en la empresa. 
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1. METODOLOGÍA 

 

1.1 TRATAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Antecedentes del problema. La idea de crear una empresa dedicada a la elaboración 

de metales no ferrosos, nace en el año 2002, cuando el profesor Fernando Franco en una clase 

de procesos de materiales metálicos, a estudiantes de octavo semestre, dice “Uno de ustedes 

debería montar una empresa que funda aluminio reciclado y lo comercialice en el mercado 

colombiano”. El estudiante de Ingeniería de Materiales Humberto Canchila, se encontraba 

en esta clase, y sin contarle nada a nadie decide emprender con este sueño ese mismo día. Al 

llegar a su casa comienza a realizar llamadas, a empresas relacionadas con el sector y ese 

mismo día se da de cuenta que esto de comercializar aleaciones estaba acompañado de otros 

conceptos y temas que aún no dominaba. 

 

En esa misma materia el profesor asigna varios temas como Proyecto de Ingeniería, entre 

esos temas estaba la elaboración de  horno pequeño para fundición de aluminio en el 

laboratorio, sin pensarlo dos veces este estudiante dijo que trabajaría este tema. El Sr. 

Canchila elabora un horno de fundición de Aluminio para la Escuela de Ingeniería de 

Materiales de la Universidad  del Valle con la ayuda del CDP (Centro para el Desarrollo de 

la Productividad), mientras elaboraba este horno, paralelamente realizaba una réplica del 

mismo, que más tarde fue utilizado para hacer piezas y aleaciones en pequeña escala. 

 

Desde ese mismo año el señor Humberto Canchila inicia ofreciendo servicios de asesorías a 

empresas relacionadas con el sector, brindando soluciones a diferentes problemas que se 

presentaban en los procesos y también en la optimización de estos, con el tiempo estas 

asesorías se convierten en uno de los puntos de diferenciación de ALEACOL con las otras 

empresas que fabrican aleaciones de metales ya que es la única empresa de su clase que 

ofrece su experiencia para trabajar con sus proveedores y sus clientes en el mejoramiento de 

sus procesos.  

 

En el año 2007 el señor Humberto Canchila inicia a trabajar como jefe de Producción en una 

fábrica especializada en la fabricación de  aleaciones de metales no ferrosos y es allí donde 

aprende un poco más acerca de aleaciones a base de aluminio, cobre, antimonio, zinc, estaño 

y plomo. En el 2009 decide renunciar a esta empresa y se vincula a una nueva empresa del 

mismo sector, en el cargo de Director de Calidad y Ambiental y es aquí donde propone a los 

directivos que fabriquen un nuevo producto, el cual estaría bajo su cargo desde la fabricación 

hasta la comercialización. Esta propuesta fue aprobada y el producto desarrollado al cabo de 

un año se convierte en el producto estrella de la empresa, siendo comercializado en las 

principales ciudades del país.  

 

Debido a las malas prácticas administrativas y calamidades domesticas que afectan a las 

empresas familiares en Colombia, le es terminado el contrato  de trabajo al Señor Canchila 

en octubre del 2011. Es en ese momento cuando decide formalizar las actividades que venía 

realizando desde el año 2004 y el 27 de enero del año 2012  nace ALEACIONES DE 

COLOMBIA S.A.S – ALEACOL. 



 

16 

 

 

Actualmente la compañía Aleaciones de Colombia atiende clientes ubicados en el Valle del 

Cauca específicamente Clientes de Autopartes, Moda,  decoraciones, Herrajes, Industria 

Naval y Petrolera. Ya que las aleaciones son principalmente utilizadas por estos sectores. 

 

La compañía para la cual labora uno de los autores del presente proyecto de grado tiene como 

principal visión para el 2019 ser reconocida por brindar a sus clientes un acompañamiento 

integral en sus procesos metalúrgicos, brindándoles un producto de buena calidad 

acompañado de una constante investigación e innovación que apunte a al mejoramiento de 

sus procesos, para lo cual es necesaria la identificación teórica y práctica realizada desde el 

punto de vista estratégico como una base para garantizar la competitividad. 

 

1.1.2 Planteamiento del problema. Considerando el crecimiento de la industria petrolera 

en Colombia al igual que el boom del sector minero, es necesario contar con proveedores 

locales que le suministre a estos sectores los insumos necesario para la conservación de estas 

nuevas infraestructuras   ya que estas tuberías se encuentran  expuestas a suelos ácidos y a 

medios corrosivos que acortan el tiempo de vida útil de estas redes de suministro de 

hidrocarburo; de igual forma el incremento de los  acuerdos de los tratados de libre comercio 

con diferentes países han obligado al gobierno nacional a mejorar la eficiencia de  las 

plataformas portuarias ya  se espera un aumento en la llegada de barcos en los puertos de 

Colombia. Se debe tener en cuenta que muchas de estas plataformas metálicas como las 

embarcaciones se encuentran en contacto con aguas salinas que junto con el aireado 

producido en las costas, causan deterioro en las estructuras metálicas de tipo corrosivo lo que 

obliga hacer un mantenimiento periódico con ánodos de protección catódica tanto a las 

plataformas metálicas sumergidas en el mar como a las embarcaciones en contacto con este, 

para  alargar la vida útil de estas estructura. 

 

Este tipo de deterioro se conoce con el nombre de corrosión la cual también se presenta en 

las tuberías de oleoductos y tanques de almacenamientos de líquidos pero es más agresiva en 

las estructuras expuestas a aguas salinas y en las  carcasa de las embarcaciones. La protección 

de la corrosión de estos metales se hace a través de mecanismos electrolíticos con unos 

dispositivos que se adaptan a la superficie de la zona que se desea proteger y por un proceso 

de intercambio de electrones, es el dispositivo el que se destruye, manteniendo intacto la 

superficie protegida.  

 

 A estos dispositivos se les conocen como ánodos de protección catódica, los cuales se 

fabrican con diferentes composiciones dependiendo del elemento que se desea proteger, los 

de base en magnesio son especiales para tuberías  y estructuras expuestas a suelos corrosivos 

y los ánodos de Zinc son especiales para protección de la corrosión marina, estos vienen en 

diferentes presentaciones con el fin de facilitar la protección de diferentes estructuras con 

variaciones en su geometría.  

 

Este proyecto consiste  en conocer cuál es la mejor alternativa para suplir las necesidades de 

este sector, ya sea importando los ánodos de otros países o importar la materia prima y 

fabricarlo de acuerdo a las especificaciones exigidas por los clientes 
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Para la fabricación o comercialización de los  ánodos de zinc o de magnesio en Colombia es 

necesario importar las materias primas ( Zinc, Cadmio, Aluminio y Magnesio) ya que estas 

no producen en nuestro país lo que implica contactar y evaluar distintos proveedores a nivel 

mundial (China, Perú México, estados unidos, chile, Brasil y Canadá)  con el fin de 

homologar los más estratégicos, y poder  seleccionar los más apropiados, los procesos 

relacionados para la transformación de estos metales en el producto final es el proceso de 

fundición seguido por el moldeo del producto el cual depende de diseños ya preestablecidos 

por normas internacionales. 

 

La protección catódica consiste en obligar a  la estructura (carcaza de los barcos ó tuberías 

de hidrocarburos) a funcionar como un cátodo en una celda de corrosión, mediante la 

manipulación y/o modificación de factores electroquímicos. Un ánodo galvánico, también 

llamado ánodo de sacrificio, si se conecta eléctricamente a una estructura sumergida 

descargará una corriente que fluirá a través del electrolito hasta la estructura que se pretende 

proteger. Para cumplir con este objetivo, los ánodos deben cumplir con ciertas características 

de peso, dimensiones, forma geométrica. 

 

El consumo de este producto se da generalmente  en nichos de mercados como los de la 

industria naval, la industria petrolera y de tanques de almacenamientos y para incursionar 

con éxito en estos es necesario conocer, los nuevos modelos que se están utilizando, las clases 

de ánodos de magnesio y las clase de ánodos de zinc, los hábitos de consumo de los 

compradores, y los factores de decisión de estos para efectuar una compra, en general se 

deben conocer muy bien las reglas de juego de este mercado. 

 

Por lo anterior se genera en los autores de este proyecto el interés de diseñar un plan 

estratégico documentado y estructurado para la Unidad de Negocios Ánodos de Protección 

Catódica en la Compañía Aleaciones de Colombia. 

 

Inicialmente se debe realizar un análisis del entorno con el fin de identificar las oportunidades 

y amenazas, seguidamente un análisis del ambiente competitivo, por medio de un 

benchmarking hacer un análisis comparativo con la competencia e internamente se deben 

identificar las fortalezas y oportunidades, esta información permitirá realizar el análisis 

DOFA de la Unidad de Negocio en estudio. Después de realizar el análisis inicial que permite 

realizar el diagnóstico, se formulará el direccionamiento estratégico y posteriormente el plan 

estratégico de acción que permitirá lograr el mejoramiento de esta Unidad. 

 

1.1.3 Formulación del problema.  ¿Qué factores se deben considerar en la formulación del 

plan estratégico para la Unidad de Negocios Ánodos de Protección Catódica en la compañía 

Aleaciones de Colombia que le permitan un mejor posicionamiento en el mercado? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo es importante para la Compañía Aleaciones de Colombia S.A.S. porque la 

formulación de la planeación estratégica para la Unidad de Negocios de Ánodos de 

Protección Catódica, le permitirá a esta compañía tener un mayor conocimiento del entorno, 
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de sus clientes, del panorama competitivo, las tendencias del mercado, entre otras, de esta 

forma se convierte en una herramienta que le ayudará a mejorar sus procesos y que 

posteriormente podrá ser aplicado a las demás unidades de negocio asegurando así el éxito 

de cada unidad de negocio y por tanto de la Compañía en general. 

 

Es importante para los autores, porque les permite aplicar los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la maestría, contrastando lo aprendido con la realidad y de esta forma reforzándolo.  

Refuerza además el espíritu investigativo, en este contexto se puede decir que este trabajo se 

constituye en un complemento educativo. 

 

Es también importante para la unidad de negocios de Ánodos de Protección Catódica, porque 

le ayuda a definir una estrategia competitiva, la cual le permitirá lograr sus objetivos en el 

periodo propuesto.   

 

En síntesis este proyecto se justifica, teniendo en cuenta las razones expuestas anteriormente 

ya que el resultado del mismo constituye un aporte tanto para la empresa motivo de análisis, 

como para los autores como requisito para optar al título de Magister en Administración de 

Empresas, además se constituye en material de consulta para otros investigadores interesados 

en desarrollar temas afines. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.1.4 Objetivo General.  Formular el plan estratégico para la Unidad de Negocios Ánodos 

de Protección Catódica de la Compañía Aleaciones de Colombia SAS para     el   periodo 

2015-2019. 

 

1.1.5 Objetivos Específicos 

 

 Analizar el entorno de la organización para identificar amenazas y oportunidades. 

 Analizar el sector y su relación con la Industria Naval y Petrolera, con el fin de conocer 

el ambiente competitivo. 

 Realizar análisis por comparación (Benchmarking) de la empresa con su competencia 
para identificar el posicionamiento de la compañía con relación a sus competidores. 

 Realizar análisis interno para identificar fortalezas y debilidades, y plantear el plan de 
acción correspondiente. 

 Realizar el análisis interno y externo de la compañía para conocer las herramientas y 

variables que nos permitan tomar decisiones en los diferentes escenarios. 

 Formular el direccionamiento estratégico: misión, visión, objetivos y estrategia para 
ajustar las decisiones de la organización con respecto a estos direccionamientos. 

 

Formular el plan de acción de mejoramiento de la Unidad de Negocios Ánodos de Protección 

Catódica para aumentar la competitividad en el mercado.Diseñar el sistema de indicadores 

del plan estratégico con el fin de realizar seguimiento y mejoras en el proceso para garantizar 

el cumplimiento de este. 
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1.4 MARCO TEÓRICO 

 

La palabra “estrategia” acompaña al hombre desde la antigüedad, procede de los vocablos 

griegos stratos, que significa ejército y ageín, sinónimo de conductor.  Inicialmente esta 

palabra fue utilizada en el campo militar, pero a medida que las guerras fueron siendo más 

globales, más costosas y más frecuentes, se hizo evidente que la victoria dependía de factores 

distintos a un gran ejército; el papel de un jefe de un ejército se volvió más importante porque 

el resultado de las guerras empezó a depender en gran medida de su inteligencia, su 

experiencia y personalidad. Posteriormente gracias a los resultados obtenidos de su 

implementación se aplica hoy en día en diferentes ámbitos como el social, deportivo, político, 

empresarial, entre otros (Betancourt, 2005). 

 

A finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, el ingeniero estadounidense Frederick W. 

Taylor introdujo la planeación de forma más estructurada mediante la planificación de las 

tareas que los empleados realizarían, el gerente pensaba el qué, cómo y cuándo ejecutar las 

tareas y el trabajador las hacía. 

 

La dirección estratégica como disciplina inició en 1908 en Harvard Business School “La 

escuela de diseño”, a la que pertenecieron Chandler, Lernerd, Christensen, Andrews y Guth; 

el cual involucra diversas disciplinas como: economía, historia, sociología, teoría de la 

organización entre otras, lo que ha permitido diversas definiciones (Betancourt, 2005). 

 

En el Cuadro No. 1 se presentan algunos planteamientos al respecto dados por los principales 

autores a nivel mundial en el tema de estrategia con el fin de contextualizar y enmarcar las 

definiciones de estrategia que se aplicaran en este proyecto. 

 

Cuadro 1.  Definiciones de Estrategia 

 

 

AUTORES DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA 

Diccionario de la 

Real Academia 

Española 

2. Arte, traza para dirigir un asunto. Estratégico: 3. Dicho de un lugar, 

posición, actitud, etc., de importancia clave para el desarrollo de algo. 

(Rigor estratégico, posición estratégica…). 

Webster’s New 

World 

Dictionary 

Estrategia: 1. (a) La ciencia de plantear y dirigir operaciones militares 

en gran escala, concretamente (para distinguir de la táctica) la de 

maniobrar con las tropas para situarlas en la posición más ventajosa 

antes del encuentro real con el enemigo. (b) Un plan o acción basados 

en lo anterior. 2. (a) Habilidad para dirigir o planificar, especialmente 

usando estratagemas. (b) Una estratagema o medio astuto de 

conseguir un fin. 
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Cuadro 1. (Continuación). 

 

AUTORES DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA 

María Moliner Arte de dirigir las operaciones militares; particularmente coordinación 

general de las de una guerra. Arte de dirigir un asunto para lograr el objetivo 

deseado. 

Von Newman y 

Morgenstern 

(1944) En “Teoría 

de los Juegos” 

“La estrategia es ‘un plan completo’, que especifica las elecciones (que el 

jugador hará de cada situación posible”. “Los competidores actuarán para 

minimizar sus máximos perjuicios” 

 
Chandler (1962) La definición de las metas y objetivos a largo plazo de una empresa, y la 

adopción de acciones y la asignación de los recursos necesarios para la 

consecución de esos objetivos. Una estrategia de éxito, como determinación 

a largo plazo de objetivos y metas, requiere una estructura que integre las 

capacidades funcionales de la empresa con las actividades funcionales del 

desarrollo de productos, su producción y marketing. Si la estrategia no es 

acompañada por cambios en la estructura, los resultados son ineficientes. La 

estructura sigue a la estrategia. 

Andrews (1971) La estrategia es el modelo de objetivos, propósitos o metas y de las 

principales políticas y planes para alcanzarlos, planteados de tal manera que 

definen en qué negocio está o va a estar la compañía y la clase de compañía 

que es o va a ser. 

Hofer y Schendel 

(1978) 

Se denomina estrategia a las características básicas del encaje que una 

organización logra con su entorno. 

Ansoff (1979) Las nuevas pautas y reglas de decisión, que guían el proceso de desarrollo 

de una organización. 

Quinn (1980) Una estrategia es el modelo o plan que integra los principales objetivos, 

políticas y sucesión de acciones de una organización en un todo coherente. 

Una estrategia bien formulada ayuda a ordenar y asignar los recursos de una 

organización de una forma singular y viable basada en sus capacidades y 

carencias internas relativas, en la anticipación a los cambios del entorno y 

en las eventuales maniobras de los adversarios inteligentes. 

George A. Steiner 

(1979) 

La planeación estratégica formal consta de cuatro puntos de vista diferentes, 

cada uno de los cuales es necesario para entenderla: 

Primero, la planeación trata con el porvenir de las decisiones actuales. Esto 

significa que la planeación estratégica observa la cadena de consecuencias 

de causas y efectos durante un tiempo, relacionada con una decisión real o 

intencionada que tomará el director. 

Segundo, la planeación estratégica es un proceso que inicia con el 

establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y políticas 

para lograr esas metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la 

implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados. 

Tercero, filosofía; la planeación estratégica es una actitud, una forma de 

vida; requiere de dedicación para actuar con base en la observación del 

futuro, y una determinación para planear constante y sistemáticamente como 

una parte integral de la dirección. 
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Cuadro 1. (Continuación). 

 
AUTORES DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA 

 Cuarto, estructura; un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos de 
planes fundamentales que son: planes estratégicos, programas a mediano plazo, 
presupuestos a corto plazo y planes operativos. 

Glueck (1980) La estrategia es un plan unificado, comprensible e integral diseñado para 
asegurar que los objetivos básicos de la empresa sean alcanzados. 

Porter (1980) Esencialmente, la definición de una estrategia competitiva consiste en 
desarrollar una amplia fórmula de cómo la empresa va a competir. 
Estrategia es la formulación y ejecución de un conjunto integrado de decisiones 
basadas en las necesidades del cliente, las cuales identifican el posicionamiento 
esencial y las ventajas competitivas necesarias para ganarle a la competencia y 
al mismo tiempo satisfacer los objetivos financieros. 

Mintzberg y 
Waters (1985) 

La estrategia es un modelo, específicamente, un patrón en un flujo de acciones. 

KenichiOhmae 
(1982) 

La estrategia empresarial, en una palabra, es ventaja competitiva… el único 
propósito de la planificación estratégica es permitir que la empresa obtenga, tan 
eficientemente como sea posible, una ventaja sostenible sobre sus 
competidores. La estrategia corporativa supone, así un intento de alterar las 
fortalezas relativas de la compañía para distanciarse de sus competidores de la 
manera más eficiente. 
“Desde luego es importante tomar en cuenta a la competencia, pero ella no debe 
ser la primera consideración cuando se trata de establecer la estrategia. No 
puede ser la primera. Primero es necesario prestar una mínima atención a las 
necesidades de los clientes”. 

Martinet 
(1986) 

La estrategia designa una elección de criterios de decisión llamados 
“estratégicos” porque buscan orientar de manera determinante y a largo plazo 
las actividades destructoras de la organización.  

Koenig (1993) (…) la gestión estratégica consiste en movilizar, combinar y asignar recursos 
con las finalidades de eficiencia, eficacia y reducción de la incertidumbre. 

Bueno Campos La estrategia es una relación permanente entre la empresa y su entorno. 
La estrategia es una respuesta a las expectativas del empresario, que se 
concretan en la definición de una misión (finalidad que trasciende) y de unos 
objetivos a largo plazo. 
La estrategia es un modo de decisión que establece políticas, objetivos a corto 
plazo o metas, acciones o la adecuación de medios para cumplir con dicha 
misión y objetivos generales. 
La estrategia (…) es un sistema de solución de los problemas de la empresa, o 
combinación de los efectos negativos (amenazas) y positivos (oportunidades) 
del entorno con los aspectos positivos (fuerzas) y negativos (debilidades) que 
muestra la organización. 

Fuente: Betancourt G., B.  (2005). 

 

La Escuela de Diseño representa la perspectiva más influyente en el proceso de formación 

de estrategia, porque propone un modelo de creación de estrategia que procura lograr una 

concordancia entre las capacidades internas y las posibilidades externas: “La estrategia 

económica será considerada como la concordancia entre la idoneidad y la oportunidad que 

ubica a la empresa dentro de su entorno” (Christensen et al.,  1985, p. 164).  Los orígenes de 
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la escuela de diseño se remontan a dos libros: Liderazgo en Administración escrito por Philip 

Selznick en 1957 y Estrategia y Estructura escrito por Alfred D. Chandler en 1962.  Luego 

con el libro Política Empresaria: texto y casos escrito en 1965 por el grupo de Management 

General de la Escuela Empresaria de Harvard (Learned et al., 1965), la escuela tomó un 

mayor impulso (Mintzberg, 1998). 

 

En el modelo básico defendido por la Escuela de Diseño (Figura No. 1) en una primera fase 

la formulación de estrategias descansa en el conocido modelo DOFA o alineamiento que 

debe existir entre las fuerzas y debilidades de la organización derivadas de su evaluación 

interna y las oportunidades y amenazas del entorno derivadas de su evaluación externa 

(Betancourt G.B., 2005). 

 

Figura 1. Modelo básico del proceso de formación de la estrategia de acuerdo a la Escuela de 

Diseño 

 

 
Fuente: (Mintzberg; Ahlstrand & Lampel, 2010). 

 

Para la Escuela de Diseño y de acuerdo a la figura anterior, la fase siguiente, una vez que se 

ha elegido la estrategia, se debe proceder con su aplicación o implementación de acuerdo con 

los recursos asignados en la fase precedente.  

 

En la década de los años 60’s el término planeación a largo plazo, se usó para describir el 

sistema, ya en los años 70’s se comenzó a experimentar el concepto de planeación estratégica. 

En los años 70’s y 80’s se presenta un avance significativo de la planeación estratégica, dado 
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el incremento sustancial en el ambiente competitivo en el que se desenvuelven las 

organizaciones.   

 

El término planeación estratégica data de la década de los años 50’s y fue de uso común entre 

los años 60’s y 70’s, sin embargo en los años 80’s perdió auge debido a que muchos planes 

estratégicos implementados no surtieron los resultados esperados, fue en los años 90’s 

cuando volvió a ganar importancia y desde entonces es de uso común en el ámbito 

empresarial (David, 2008). 

 

En 1980 Igor Ansoff,  identifica la aparición de la planificación estratégica y la asocia a los 

cambios en los impulsos y capacidades estratégicas. Es entonces, cuando se inician procesos 

importantes de elaboración sobre el tema de la planeación que condujeron al desarrollo del 

concepto de estrategia empresarial. El desarrollo fundamental del enfoque, modelos y 

técnicas para la Planeación y la Administración Estratégica se ha dado en los 20 años 

siguientes. 

 

La planeación estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, implementar y 

evaluar decisiones multifuncionales que le permitan a una organización lograr los objetivos 

propuestos; por medio de ella se logran integrar las distintas áreas de una Compañía, con el 

fin de lograr el éxito de la organización. La finalidad de la planeación estratégica es 

aprovechar las oportunidades existentes y crear otras nuevas y diferentes para el futuro; una 

empresa debe contar con un buen plan estratégico para tener éxito al competir (David, 2008). 

 

El proceso de planeación estratégica consta de tres etapas (Betancourt, 2005): 

 

 Formulación: incluye desarrollar la visión y la misión, identificar las oportunidades y 
amenazas externas, determinar las fortalezas y debilidades internas, establecer objetivos a 

largo plazo, generar estrategias alternativas y elegir las estrategias particulares a seguir. 

 

 Implementación: requiere en establecimiento de objetivos anuales, formule políticas, 

motive a los empleados y destine recursos para llevar a la práctica las estrategias.  Las 

habilidades interpersonales son esenciales para la exitosa implementación de la estrategia. 

 

 Evaluación de la estrategia: es la etapa final y es necesaria para conocer de manera 
inmediata si las estrategias están funcionando o no, con el fin de hacer las modificaciones 

que se requieran. Esta etapa incluye: revisar los factores externos e internos que son la base 

de las estrategias actuales, medir el desempeño y realizar acciones correctivas. 

 

La primera etapa de la planeación estratégica es llegar a la declaración de la misión de la 

organización, es decir, a una afirmación de la razón de ser de la compañía; la formulación de 

la visión es lo que intenta la compañía lograr en el mediano a largo plazo; la declaración de 

los valores o estándares orientadores clave que impulsarán y moldearan las acciones y los 

comportamiento de los empleados que constituye el fundamento de la Cultura 
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Organizacional de una compañía, fuente importante de su ventaja competitiva y el 

establecimiento de las principales metas u objetivos que la compañía desea alcanzar. 

 

En las grandes organizaciones las actividades de formulación, implementación y evaluación 

de la estrategia ocurren en tres niveles jerárquicos: Corporativo, unidades estratégicas de 

negocios y funcional. En el nivel más básico la estrategia se ocupa  de comprender la relación 

entre los precios, la demanda  del cliente y la estructura de costos y de manipular estas 

variables de tal forma que conduzcan a mayor rentabilidad.  De esto se concluye que pensar 

estratégicamente es considerar acciones que se deben tomar para optimizar los precios, 

aumentar la demanda del cliente y/o reducir los costos y hacerlo en forma que sea consistente 

y sostenible con el impulso a la rentabilidad de la compañía (Hill & Jones, 2005). 

 

El modelo de negocios de una empresa es el modelo administrativo de la manera en que las 

estrategias que se han planteado le permitirán a la empresa obtener una ventaja competitiva 

y lograr una mayor rentabilidad. Las estrategias son las acciones que los gerentes toman para 

ejecutar un modelo de negocios.  Los gerentes no toman decisiones estratégicas en el vacío.  

El pensamiento estratégico y la elaboración de estrategias se dan en un campo competitivo 

en el que los gerentes no solamente consideran las estrategias que su empresa está tomando, 

sino también las de sus competidores y la manera en que estos pueden responder a cualquier 

iniciativa estratégica que decidan tomar.  El desempeño y el rendimiento de la empresa están 

determinados por el éxito de las estrategias que sus gerentes planteen en relación con las que 

tengan los gerentes de empresas competidoras.  Los mejores planes y estrategias no tendrán 

éxito si no toman en consideración lo que los competidores están haciendo en este momento 

y lo que harán en el futuro.  Por lo tanto la rentabilidad de una empresa está determinada por 

dos factores principales: su éxito relativo en la industria y el desempeño general de su 

industria en relación con otras (Hill & Jones, 2005).  

 

En algunas organizaciones cada año se da un nuevo ciclo en el proceso de planeación 

estratégica.  Esto no necesariamente significa que los gerentes seleccionan una nueva 

estratégica cada año. En muchos casos, el resultado es sencillamente la modificación y la 

confirmación de una estrategia que ya está en operación.  Los planes estratégicos que se 

generan en el proceso de planeación generalmente contemplan un periodo que va de uno a 

cinco años, en el que el plan se actualiza o se lleva hacia adelante cada año. En muchas 

organizaciones, los resultados del proceso anual de planeación se utilizan como información 

de entrada para el proceso de elaboración del presupuesto para el año siguiente de tal manera 

que la planeación estratégica sirve para moldear y determinar la asignación de recursos dentro 

de la organización. 

 

De acuerdo a la bibliografía relacionada con los temas de planeación estratégica se ha 

mostrado también, que existe interrelación entre la planeación, la estrategia y las políticas. 

Planeación denota previsión, planear es anticiparse a situaciones que nos pueden afectar, 

positiva o negativamente, es por esto que se lleva a la práctica al interior de las 

organizaciones, con el fin de evitarlos, aprovecharlos y/o prepararse para enfrentarlos.  Las 

Estrategias se establecieron como las acciones a tomar para el cumplimiento de los objetivos 

generales, para las cuales se deben considerar también los recursos indispensables para 
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realizarlas y como conseguirlos; de la aplicación de estas acciones depende el éxito esperado. 

La planeación y la estrategia se encuentran complementadas por las Políticas, que 

corresponden a los lineamientos que orientan a la administración en la toma de decisiones; 

las políticas, estrategias y los planes de acción, deben constituir una mezcla única con la cual 

se logren los resultados esperados (Restrepo, 2005). 

 

Toda empresa que compite en un sector industrial posee una estrategia competitiva, ya sea 

explícita o implícita. La importancia que hoy se da a la planeación estratégica, refleja el hecho 

de que existen beneficios significativos por obtener mediante un proceso explícito de 

formulación de una estrategia, para asegurar que por lo menos las políticas (si no las 

acciones) de los departamentos funcionales estén coordinadas y dirigidas a un grupo de 

objetivos comunes. Sin embargo la mayor parte del énfasis en los procesos formales de 

planeación estratégica ha estado en la formulación adecuada de las preguntas, de forma 

organizada y disciplinada, más que en las respuestas, para las cuales se han desarrollado 

algunas técnicas. Lo ideal es encontrar una estrategia con la que los competidores estén 

impedidos de reaccionar dadas las circunstancias actuales. El legado de su estrategia pasada 

y presente puede hacer que algunos movimientos sean muy costosos para que los 

competidores los sigan, en tanto que representan menos dificultades y gastos para la empresa 

que los inicia. Otro concepto estratégico clave se deriva del análisis del competidor en donde 

existe mezcla de motivos u objetivos conflictivos para los competidores. Esta estrategia 

implica encontrar movimientos para los cuales las represalias, aunque sean efectivas, 

lesionen la posición más general del competidor. El colocar a los competidores en una 

situación de objetivos conflictivos puede ser un método estratégico muy efectivo para atacar 

a las empresas establecidas que han tenido éxito en sus mercados. Las empresas más 

pequeñas y de reciente ingreso al mercado, pueden obtener grandes beneficios debido a que 

no están ligadas a las políticas vigentes en el sector, encontrando estrategias que castiguen a 

los competidores por su alta participación en la estructura existente (Porter, 1997). 
  

1.5 METODOLOGÍA GENERAL 

 

La investigación es del tipo descriptivo, para lo cual se recopiló información existente que 

satisfizo las entradas al proceso y que permitieron proyectar el análisis en el periodo 

estipulado, para el logro de los objetivos económicos esperados. La metodología general 

utilizada corresponde al modelo tradicional por ciclos del proceso de planeación estratégica. 

 

1.6 METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 

El desarrollo del presente trabajo se basa en la metodología diseñada por el Profesor 

Benjamín Betancourt, Magíster en Administración de Empresas y profesor titular de la 

Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, de acuerdo con la 

siguiente secuencia:  

 

 Historia y caracterización de la organización: misión actual y principales metas 
corporativas 
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 Análisis del ambiente competitivo externo: macroambiente y sector 

 Identificación de oportunidades y amenazas 

 Análisis del ambiente operativo interno 

 Identificación de fortalezas y debilidades 

 Análisis DOFA  

 Direccionamiento estratégico: Misión, visión y objetivos 

 Formulación de estrategias 

 Implementación de estrategias 

 Diseño de indicadores del plan estratégico: seguimiento y control, retroalimentación. 
 

Esta metodología se ilustra en la Figura No. 2 
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Figura 2. Proceso Estratégico  

 

 
 

 

Retroalimentación                                    Retroalimentación 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Betancourt (1995). 

 

1.7 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Este trabajo espera diseñar un  plan estratégico en la Unidad de Negocios Ánodos de 

Protección Catódica alineando y aplicando los conceptos teóricos aprendidos de planeación 

estratégica organizacional y de calidad total, de tal forma que logre el involucramiento de 
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todos los miembros de la Unidad Estratégica de Negocios en cuestión, para lograr aplicarlos 

con éxito y obtener los resultados esperados en el periodo establecido. 

 

Formulando este plan estratégico en la Unidad de Ánodos de Protección Catódica, se espera 

se convierta en un modelo a seguir para que sea implementado en las demás Unidades de 

Negocio, así como en las diferentes áreas que la componen.  

 

Eliminar todas las actividades del área que no generan valor agregado o que impactan 

negativamente en la satisfacción del cliente interno y que afectan finalmente al cliente 

externo y crear conciencia de mejoramiento continuo del personal del área. 
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2. IDENTIFICACIÓN E HISTORIA DE ALEACIONES DE COLOMBIA 

 

 

2.1 HISTORIA 

 

2.1.1 La Organización. ALEACIONES DE COLOMBIA  Es una empresa dedicada a la 

fabricación de aleaciones de metales no ferrosos y a las asesorías relacionadas con procesos 

de fundición. Actualmente cuenta con tres líneas de productos, las cuales son: aleaciones en 

base de aluminio, aleaciones en base de zinc y ánodos de protección catódica. 

 

La línea de aluminio se divide en dos grupos importantes: Aluminio al Silicio los cuales se 

conocen comercialmente con el nombre de ALSI seguidos por un numero al final que indica 

el porcentaje de silicio en el resto de aluminio por ejemplo ALSI 4 es una aleación de 

aluminio que contiene el 4% de Silicio metálico. Aleaciones de Colombia está en la 

capacidad de fabricar las aleaciones al silicio hasta el 20% aunque las más comerciales van 

desde el ALSI 4 hasta el ALSI 12. El porcentaje de silicio varía de acuerdo a los procesos en 

las que serán empleadas estas aleaciones, ya sean en la fabricación de piezas en moldes de 

arena, coquilla, inyección o centrifugado; entre las piezas relacionadas con estos procesos, 

podemos mencionar los utensilios de cocina, moto partes, rines de lujos, auto partes y piezas 

decorativas entre otras aplicaciones. 

 

La otra línea de aluminio es conocida comercialmente como dura aluminio o aluminio al 

cobre (ALCU) estas aleaciones al cobre son utilizadas para la fabricación de placas cuyas 

superficies serán mecanizadas posteriormente y utilizadas como moldes en la inyección de 

tacones, suelas de calzados u otro tipo de piezas que requieran de moldes con superficie 

espejo (brillante y sin poros) a este tipo de aleaciones se clasifican según su aplicación como 

aleaciones para micro fundiciones.  

 

La segunda línea de productos Zinc, Aluminio, Magnesio y Cobre. Al igual que la 

nomenclatura de los ALSI las aleaciones de zinc (ZAMAC) también tienen tres números al 

final y cada uno de estos números está relacionado con los porcentajes de los elementos 

aleantes en el resto del zinc por ejemplo ZAMAC 400, ZAMAC 410, ZAMAC 331 y 

ZAMAC 430. ALEACIONES DE COLOMBIA – ALEACOL actualmente fabrica estas 

cuatro aleaciones, las cuales se dividen en dos grupos de acuerdo a sus procesos: inyección 

y centrifugado; las aleaciones de zinc aptas para los procesos de inyección son: ZAMAC 400 

Y ZAMAC 410.  y las apropiadas para los procesos de centrifugación son: ZAMAC 331 y 

ZAMAC 430. Los productos fabricados con ZAMAC son recubiertos superficialmente  por 

medios de procesos electroquímicos, como son el niquelado o recubrimiento con níquel; 

cobrizado o recubrimiento con cobre; cuprizado o recubrimiento con oro.  Entre los productos 

fabricados con zamac podemos mencionar: griferías, cerraduras, manijas, placas, trofeos, 

medallas, elementos de bisuterías y adornos en general. 

 

La tercera línea de producción de aleaciones de Colombia es la fabricación de ánodos de 

sacrificios para protección catódica. Los ánodos de protección catódicas son unos elementos 

que se fabrican con el fin de proteger las estructuras metálicas que estén expuestas a un medio 
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corrosivo, se le llaman ánodos de sacrificio, porque estos se unen a la estructura metálica y 

como están hechas de un metal que tiene menos potencial electroquímico que las láminas de 

acero, ocurre una trasferencia de electrones del ánodo de sacrificio al medio corrosivo y no 

de la estructura. Lo que hace que sea el ánodo el que se desgaste primero que la estructura, 

una vez que se haya desgastado todo el ánodo, la estructura metálica comienza a corroerse 

ya que es esta la que empieza a ceder electrones al medio corrosivo, pero esto se puede evitar 

si remplazamos el ánodo desgastado por un ánodo nuevo. Los ánodos se de  sacrificios o de 

protección catódica se clasifican de acuerdo su peso, a mayor peso es mayor el área protegida 

de la estructura metálica. 

 

ALEACIONES DE COLOMBIA – ALEACOL  actualmente fabrica los siguientes 

ánodos: ANODOS  T2 (2 KG), ANODOS T55, (5.5 Kg) y ANODOS T100 (10 Kg). Estos 

ánodos se fabrican a partir de una  aleación de Zinc, Cadmio y Aluminio.  

 

Con excepción de los ánodos, las aleaciones fabricadas por ALEACOL son entregadas a sus 

clientes  en presentación de lingotes, los cuales pesan 10 aproximado para a las aleaciones 

de aluminio y 6 Kg aproximados para las aleaciones de ZAMAC. 

 

La idea de crear una empresa dedicada a la elaboración de metales no ferroso, nace en el año 

2002, cuando el profesor Fernando Franco en una clase de procesos de materiales metálicos, 

a estudiantes de octavo semestre, dice “Uno de ustedes debería montar una empresa que 

funda aluminio reciclado y lo comercialice en el mercado colombiano”. El estudiante de 

Ingeniería de Materiales Humberto Canchila, se encontraba en esta clase, y sin contarle nada 

a nadie decide emprender con este sueño ese mismo día. Al llegar a su casa comienza a 

realizar llamadas, a empresas relacionadas con el sector y ese mismo día se da de cuenta que 

esto de comercializar aleaciones estaba acompañado de otros conceptos y temas que aún no 

dominaba. 

 

En esa misma materia el profesor asigna varios temas como Proyecto de Ingeniería, entre 

esos temas estaba la elaboración de  horno pequeño para fundición de aluminio en el 

laboratorio, sin pensarlo dos veces este estudiante dijo que trabajaría este tema. El Sr. 

Canchila elabora un horno de fundición de Aluminio para la Escuela de Ingeniería de 

Materiales de la Universidad  del Valle con la ayuda del CDP (Centro para el Desarrollo de 

la Productividad), mientras elaboraba este horno, paralelamente realizaba una réplica del 

mismo, que más tarde fue utilizado para hacer piezas y aleaciones en pequeña escala. 

 

Desde ese mismo año el señor Humberto Canchila inicia ofreciendo servicios de asesorías a 

empresas relacionadas con el sector, brindando soluciones a diferentes problemas que se 

presentaban en los procesos y también en la optimización de estos, con el tiempo estas 

asesorías se convierten en uno de los puntos de diferenciación de ALEACOL con las otras 

empresas que fabrican aleaciones de metales ya que es la única empresa de su clase que 

ofrece su experiencia para trabajar con sus proveedores y sus clientes en el mejoramiento de 

sus procesos.  
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En el año 2007 el señor Humberto Canchila inicia a trabajar como jefe de Producción en una 

fábrica especializada en la fabricación de  aleaciones de metales no ferrosos y es allí donde 

aprende un poco más acerca de aleaciones a base de aluminio, cobre, antimonio, zinc, estaño 

y plomo. 

 

En el 2009 decide renunciar a esta empresa y se vincula a una nueva empresa del mismo 

sector, en el cargo de Director de Calidad y Ambiental y es aquí donde propone a los 

directivos que fabriquen un nuevo producto, el cual estaría bajo su cargo desde la fabricación 

hasta la comercialización. Esta propuesta fue aprobada y el producto desarrollado al cabo de 

un año se convierte en el producto estrella de la empresa, siendo comercializado en las 

principales ciudades del país.  

 

Debido a las malas prácticas administrativas y calamidades domesticas que afectan a las 

empresas familiares en Colombia, le es terminado el contrato  de trabajo al Señor Canchila 

en octubre del 2011. 

 

Es en ese momento cuando decide formalizar las actividades que venía realizando desde el 

año 2004 y el 27 de enero del año 2012  nace ALEACIONES DE COLOMBIA S.A.S – 

ALEACOL. 

 

Actualmente la compañía Aleaciones de Colombia atiende clientes ubicados en el Valle del 

Cauca específicamente Clientes de Autopartes, Moda,  decoraciones, Herrajes, Industria 

Naval y Petrolera. Ya que las aleaciones son principalmente utilizadas por estos sectores. 
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3. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

 

Las últimas tres décadas han traído consigo un significativo cambio de la estructura 

productiva mundial y en el equilibrio del poder internacional. Cuatro grandes tecnologías 

fundamentan están transformado el panorama internacional: la biotecnología, la 

nanotecnología, los nuevos materiales y las tecnologías de la información y la comunicación. 

La denominada economía del conocimiento divide al mundo en grupos de países según su 

infraestructura y nivel de investigación y desarrollo, así como por su capacidad para aplicar 

el conocimiento en procesos productivos y la resolución de problemas sociales. Tres hechos 

convergentes caracterizan esta economía: primero, un deterioro global de los mercados de 

materias primas; segundo, un creciente desempleo masivo de la fuerza de trabajo con baja 

capacidad técnica; y por último, un tránsito de una economía de bienes a unos servicios de 

alto valor agregado y de capitalismo fiduciario. En América Latina, por otra parte, la 

situación se ha caracterizado por grandes dificultades para sostener la actualización 

tecnológica y el deterioro de los términos del comercio internacional, particularmente por la 

declinación general de los precios de sus productos, el empeoramiento de la balanza de pagos 

causados por el alza de los intereses de préstamos y créditos gubernamentales y 

empresariales, así como por la repatriación de las inversiones extranjeras y la fuga de los 

capitales nacionales hacia el extranjero. Esta región del mundo tiene un crecimiento 

económico poco dinámico. Su desempeño económico en términos comparativos 

internacionales es modesto, de acuerdo con estimaciones de tasas de crecimiento del Banco 

Mundial para varias regiones del mundo. Aquí se acumula media década de bajo crecimiento 

y se presenta una coyuntura internacional adversa (Univalle, 2014).  

 

El mundo se dirige a una polarización en los niveles de riqueza. Para superar el rezago, 

América Latina en esta perspectiva tiene el reto de revertir sus tendencias actuales, fortalecer 

las capacidades científicas y tecnológicas, educar el talento humano que su economía 

requiere, lograr un mayor dinamismo económico, mejorar la distribución de su ingreso y 

promover la igualdad de oportunidades. 

 

Colombia es un país importante en el contexto global, teniendo en cuenta factores como 

posición geoestratégica, territorio, tamaño poblacional, biodiversidad, calidad de su talento 

humano, comparado con otros países de América Latina, su trayectoria estratégica a lo largo 

del siglo XX mostró progreso socioeconómico y desarrollo institucional. Los indicadores de 

necesidades básicas insatisfechas mejoraron hasta bien entrados los años noventa, si bien este 

proceso de desarrollo surgía en medio de graves problemas sociales como la violencia, el 

narcotráfico y la exclusión social.  

 

Frente al fuerte cambio del entorno internacional, el país comenzó a transformarse en forma 

acelerada. En los últimos quince años Colombia ha pasado de un lento ritmo de cambio de 

baja complejidad a un cambio acelerado muy complejo. Las reformas impulsadas desde 

principios de los años noventa intentaron un ajuste estructural de la economía y un proceso 

de reforma del Estado con miras a adecuar las instituciones a la nueva Constitución de 1991 

y crear un nuevo marco de políticas públicas. De esta forma se generó un cambio institucional 
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de gran magnitud pero sus resultados demuestran un proceso de crecimiento económico 

limitado, un alto desempleo, un amenazante déficit fiscal del Estado y un incremento 

sustantivo de las brechas sociales (BBVA, 2014).  

 

La productividad del país también se ve fuertemente afectado por el conflicto social y 

político. En efecto, la guerra en Colombia representa uno de los conflictos más graves del 

hemisferio occidental, medido en número de víctimas, violaciones a los derechos humanos, 

secuestros de civiles, desplazamientos y desapariciones forzosas. La violencia, el 

narcotráfico y la corrupción han producido una escala de valores que favorece el 

enriquecimiento ilícito y el aprovechamiento de los bienes públicos (justicia, ciencia, 

educación, infraestructura) a favor de los intereses particulares. Esta dinámica social genera 

una inmensa pérdida de riqueza, de suerte que la esperanza de vida de la población ha 

descendido cerca de seis años y los costos materiales ascienden a varios puntos del Producto 

Interno Bruto. 

 

Colombia es un país en plena transformación demográfica, ambiental y cultural. La tasa de 

crecimiento de la población y la tasa de fecundidad relativamente altas le convierten en uno 

de los países de mayor desarrollo relativo de América Latina. La población económicamente 

activa tiende a aumentar progresivamente, de modo que crece la población joven que 

demanda servicios de educación y empleo. Otro fenómeno demográfico con gran importancia 

es la tendencia al envejecimiento de la población, o el crecimiento del número absoluto y la 

proporción de personas mayores de sesenta años, de lo cual se desprende la necesidad de 

crear infraestructuras de servicios de salud, educación, cultura y entretenimiento adecuadas 

a las nuevas demandas, así como también una provisión mayor de seguridad social y 

bienestar.  

 

En síntesis, Colombia se encuentra así en un momento de cambio de los actores, las 

instituciones, los códigos culturales y las infraestructuras. Se encuentra en una transición de 

modelos de desarrollo pero los objetivos de política pública se han conseguido apenas 

parcialmente o no han surtido los efectos esperados. Así las cosas, el país se halla en un 

momento decisivo, en el cual puede caer en un círculo vicioso de entropía social y 

organizativa, una espiral negativa de acumulación de crisis, o reorganizarse y construir 

alternativas que satisfagan las aspiraciones de paz, bienestar y progreso de la ciudadanía 

 

Respecto al Valle del Cauca, La globalización y la apertura económica han afectado la base 

productiva tradicional del departamento de tal forma que la región ha venido perdiendo 

dinamismo en sus sistemas de producción y mejora de la competitividad, ocasionando un 

incremento en las tasas de desempleo por encima de los promedios del nivel nacional y en 

los niveles de exclusión de grupos amplios de población, de los servicios básicos de salud, 

educación, vivienda, recreación y acceso a la educación y al desarrollo tecnológico, generado 

así un incremento de la población ubicada en la línea de pobreza. 

 

El Producto Interno Bruto del Valle del Cauca presentó un ascenso hasta 1994, registrando 

ese año el valor más alto de la década (11,2%), por el auge de la industria, exportaciones, 

construcción y comercio. A partir de 1995 se inicia una crisis, la cual toca fondo en 1999, 
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cuando se presenta el valor más bajo del PIB del Valle del Cauca en la década (-3.6%), debido 

a la caída de los precios y las exportaciones de azúcar, el desplome de la construcción, del 

sector agrícola, la industria y como consecuencia la caída en el empleo. El quiebre de la 

tendencia del 2000 (1.1%) hacia la recuperación fue jalonado por las exportaciones, la 

construcción de obras civiles, el comercio, los servicios y el sector agropecuario. Sin 

embargo, la falta de consolidación de la recuperación en el 2002 (-0.7%) se debió al descenso 

de algunas exportaciones tradicionales como el azúcar, la reducción coyuntural de la cosecha 

de caña y la tenue dinámica del sector industrial. Desde septiembre de 2003 el indicador ha 

dado señales de mejoría en la economía (Univalle, 2013). 

 

 

Las perspectivas a futuro según el Financial Times, muestra un panorama positivo para el 

Valle del Cauca quien publicó el ranqueo latinoamericano con los estados (departamentos 

para el caso de Colombia) más destacados para la inversión extrajera directa. El Valle del 

Cauca ocupa el tercer puesto en costo beneficio, es decir que los empresarios obtienen más 

de lo esperado por lo que invierten. La estrategia de atracción de inversión que tiene la región 

es la 8ª mejor de Suramérica. 

 

En el ranqueo fDi Intelligence 2014-2015 de los Estados Suramericanos del Futuro 

(departamentos como se le conoce en Colombia), el Valle del Cauca logró el tercer lugar, 

entre 237 departamentos de Suramérica como estado suramericano del futuro para hacer 

negocios por su relación costo-beneficio, de acuerdo con el estudio publicado por la División 

de Inteligencia del diario británico Financial Times (FDI Intelligence), uno de los centros de 

investigación sobre Inversión Extranjera Directa (IED) más importantes del mundo y 

referencia obligada para los tomadores de decisión de IED. 

 

En dicha clasificación,  los departamentos fueron evaluados con base en seis criterios 

cuantitativos: costos de los hoteles, de establecer una empresa, de registro de una propiedad, 

de los permisos de construcción   Y salarios. Además, de ser la primera vez que el 

departamento es reconocido internacionalmente en el ambiente de IED, obtener el tercer 

puesto para el Valle del Cauca confirma el impacto de los esfuerzos que se están haciendo 

en materia de visibilidad, confianza y dinámica económica. 

 

La estrategia para la atracción de inversión extranjera es la 8ª mejor de Suramérica. 

 

Por otro lado, dentro del estudio también se evalúan y clasifican las estrategias de atracción 

de inversión, lideradas por las agencias de promoción de inversión. En este sentido, la 

Agencia de Promoción de Inversión Extranjera del Valle del Cauca, Invest Pacific, se destaca 

por tener la 8ª mejor estrategia de IED de Suramérica. 

 

Para esta jerarquía se tuvieron en cuenta criterios como cantidad de personas que trabajan en 

la agencia y su nivel de preparación, presupuesto anual asignado para la promoción de 

inversión, iniciativas estratégicas, sectores de promoción activa, incentivos gubernamentales 

disponibles para los inversores extranjeros, estrategias de promoción digital, herramientas 
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para identificar potenciales inversionistas para la región, proyectos de infraestructura y 

planificación urbana, costos, slogan de marketing, entre otras. 

 

La directora de Invest Pacific, Maria Eugenia Lloreda, afirmó que “este premio es motivo de 

orgullo para todos los que hacemos parte de la Agencia, no sólo quienes trabajamos 

internamente sino todas las empresas que nos apoyan financieramente y como aliados 

estratégicos. Vender la región es una tarea de constancia, de mantener un discurso claro y de 

tener propuestas de valor atractivas y únicas para empresas que manejan operaciones de 

comercio exterior sobre la cuenca del pacífico” (Cámara de Comercio de Cali, s.f.). 

 

3.1 ENTORNO GEOFÍSICO 

 

3.1.1 Departamento del Valle del Cauca. El departamento del Valle del Cauca está situado 

al suroccidente de Colombia, formando parte de las regiones andina y pacífica; localizado 

entre los 05º02’08’’ y 03º04’02’’ de latitud norte y a los 72º42’27’’ y 74º27’13’’ de longitud 

oeste. Cuenta con una superficie de 22.140 km2 lo que representa el 1.9 % del territorio 

nacional.  (Ver Figura 3). 

 

Figura 3. Ubicación del departamento del Valle del Cauca 

 

ALEACOL S.A.S 
Fuente:(Alcaldía de Santiago de Cali, 2011) 

 

Según la Figura No. 3, limita por el Norte con los departamentos de Chocó, Caldas y Quindío; 

por el este con los departamentos del Quindío y Tolima, por el Sur con el departamento del 

Cauca y por el Oeste con el océano Pacífico y el departamento del Chocó. El Valle del cauca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Colombia-valledelcauca-SIM.svg
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está dividido en 42 municipios, 88 corregimientos, 531 inspecciones de policía, así como, 

numerosos caseríos y sitios poblados.  

 

El departamento cuenta con una población 4.428.342 habitantes (DANE, 2005)9; del cual el 

51% corresponde a Cali que es la capital del departamento. La población del departamento y 

su capital es joven, sumamente variada, y se acentúa más en los extremos del mismo. En el 

norte y oriente del departamento hay una fuerte influencia paisa. En el sur y occidente del 

departamento se encuentra la mayor población afrodescendiente representa 27.2% de la 

población del departamento, muy superior al de la Nación. La población indígena 

vallecaucana está compuesta por 12.430 indígenas correspondiente al 0.3% de la población. 

(ORIVAC, ACIVA RP y SDS, 2002). 

 

Presenta una tasa de crecimiento poblacional para el período 2005-2010 de 1.04 la cual está 

por debajo del promedio nacional (1.18). Índice de masculinidad de 94.6 que determina que 

nacen aproximadamente 95 hombres por cada 100 mujeres; edad mediana de 27 años, índice 

de envejecimiento de 24.6% y el índice de dependencia de 54.2%. Para el período 2005-2010 

la Esperanza de vida al nacer estará alrededor de 73.7 años, muy similar al promedio nacional 

que corresponde a 74 años con un diferencial para hombres y mujeres de 69.2 y 78.4 años, 

respectivamente. La población en condiciones de desplazamiento, según “Acción Social” de 

la Presidencia de la República, a octubre del 2007 correspondía a 131.013 personas, 

convirtiendo al departamento en el cuarto receptor de población desplazada y ocupando el 

décimo lugar en expulsión. 

 

 

La economía del departamento del Valle del Cauca está sustentada en la prestación de 

servicios, le siguen la industria y las actividades agropecuarias. Entre los servicios, los más 

importantes son los comerciales, el transporte, la banca y las comunicaciones. La agricultura 

está bastante tecnificada, el producto más relevante para la economía departamental es la 

caña de azúcar, donde se encuentran las plantaciones más grandes e importantes del país; le 

siguen la caña panelera, el sorgo, yuca, algodón, soya, maíz, café palma africana y cacao. En 

la industria se destacan los alimentos, particularmente el procesamiento de azúcar, la 

producción de químicos, fármacos, plásticos y la industria editorial. La ganadería es 

mayoritariamente vacuna. 

 

El Departamento contribuye de manera importante a la economía nacional. Según 

estadísticas del año 2005, en lo agrícola el Valle contribuye con un 5.37% de la producción 

nacional, lo cual es relativamente bajo comparado con Antioquia (15,48%) 

o Cundinamarca (12,81%). En los productos de pesca la región vallecaucana ocupa el primer 

lugar aportando el 36% de la producción total del país. En cuanto a la minería, el Valle no es 

región de metales, sin embargo en cuanto a minerales no metálicos el departamento aporta el 

8,15% del valor agregado de toda Colombia. La industria vallecaucana contribuye en un 

                                                 
9 De acuerdo a proyecciones realizadas por el DANE basadas en el Censo 2005, la población total en el 
Departamento para el año 2008 está alrededor de 4.293.230 personas. El 86.8 de la población se concentra en 
los centros urbanos y el 13.2% en las áreas rurales. 
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13,81% del valor agregado nacional, superado únicamente por Bogotá con un 25,39% y 

Antioquia con un 18,20%. Particularmente, la industria de alimentos, bebidas y tabaco, es un 

renglón importante de la economía del Valle y este aporta un 16% del valor agregado a nivel 

nacional, igualado por Antioquia y únicamente superado por Bogotá. En cuanto a comercio, 

a nivel nacional Bogotá tiene un 32,22% del valor agregado nacional, Antioquia un 13,25% 

y el Valle un 11,34%. En servicios de transporte el Valle tiene 12,52% del valor agregado 

nacional, superado por Bogotá con un 25,75%. En servicios financieros el Valle tiene un 

9,75% del valor agregado nacional, muy distante de Bogotá (48,39%) y de Antioquia 

(14,59%). 

 

El departamento del Valle del Cauca centra su sistema vial en el eje norte - sur que hace parte 

de la carretera Panamericana y recorre el área plana de su territorio con bifurcaciones hacia 

Buenaventura, en el litoral Pacífico, y varios ramales que comunican al departamento con 

Bogotá D.C., Armenia, Ibagué, Neiva, Pereira, Medellín y Popayán; todos los municipios se 

comunican por carretera con las ciudades principales del departamento, con el área integrada 

de Cali y las ciudades más importantes del país. 

 

Buenaventura constituye el principal puerto colombiano, situado sobre el océano Pacífico, 

hasta donde pueden llegar embarcaciones de gran calado, contando para ello con buenas 

condiciones naturales y adecuadas instalaciones portuarias y es manejado por la Sociedad 

Portuaria Regional de Buenaventura S.A. El río Cauca permite la navegación de pequeñas 

embarcaciones; no obstante, este medio de transporte es poco utilizado.  

 

El departamento cuenta con una red aeroportuaria localizada en los municipios de Palmira, 

Buenaventura, Cartago y Tuluá. El aeropuerto internacional “Bonilla Aragón”, localizado en 

el municipio de Palmira y que presta el servicio aéreo al área integrada de Cali, es uno de los 

de mayor movimiento en el país tanto de pasajeros como de carga. 

 

La educación cumple un papel estratégico en el desarrollo económico y social de los países. 

Es uno de los factores que determinan el grado de competencia que está en capacidad de 

afrontar un país, dado el auge del comercio internacional, situación que motiva a los países 

a incrementar el número de personas capacitadas en áreas especializadas de acuerdo con las 

necesidades del sector productivo. Adicionalmente, las naciones deben contar con el capital 

humano necesario para generar desarrollo científico y tecnológico, aspecto medular cuando 

se trata de crear capacidad nacional para la innovación, adaptar la tecnología a las 

necesidades de los países y hacer frente a los riesgos del cambio tecnológico. 

 

Para el 2010, el sector educativo colombiano en los niveles de básica y media cuenta con 

23.423 establecimientos educativos, 58.853 sedes y una matrícula total de 11 millones 122 

mil estudiantes. La educación superior tiene cerca de 286 instituciones y más de 1.5 millón 

de estudiantes.  La participación del sector privado en la educación es de aproximadamente 

21.3% en educación básica y media, mientras que en educación superior es de 44.1%. 

 

En el cuadro No. 2 se cita el entorno geofísico de la empresa Aleaciones de Colombia, la cual 

se encuentra en el sector de transformación de metales no ferrosos. 
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Cuadro 2. Entorno geofísico 

 

VARIABLE A/O AM am om OM 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 

Valle del Cauca y específicamente la ciudad de 

Cali, ha sido desde la década pasada uno de los 

más bajos entre las ciudades colombianas.  

O   X  

Ventaja comparativa a nivel de climas y 

ubicación geográfica por la cercanía, zonas ricas 

en biodiversidad, tales como Chocó, Tolima y 

las cercanías al Océano Pacífico. 

O    X 

Logística de distribución y transporte: 

Afectación de vías de acceso en época de 

invierno. La época de mayores lluvias se 

presenta en el segundo semestre del año; las 

lluvias aumentan en el litoral hacia la cordillera 

y las temperaturas superan los 24°C en altitudes 
que van desde el nivel del mar hasta los 1.000 m. 

A  X   

La existencia dentro del territorio de zonas alto 

riesgo (índices de violencia elevados). 

A X    

La existencia dentro del territorio departamental 

de zonas rurales de difícil acceso Ej.: Escasa 

infraestructura vial 

A  X   

Fuente: Autores. 

 

Convenciones: en adelante y con el ánimo de aclarar la interpretación, se establecen las 

siguientes convenciones: 

 

A/O: Amenaza u Oportunidad 

AM: Amenaza mayor   Am: Amenaza menor 

OM: Oportunidad mayor  Om: Oportunidad menor 

 

3.1.2 Entorno Demográfico. Este análisis constituye una herramienta importante para 

determinar que regiones del país tienen la mayor densidad de empresas dedicadas a la 

elaboración de aleaciones no ferrosas su cercanía con los puertos, la procedencia de las 

materias primas, identificar clientes potenciales y otros factores, estos elementos ayudan a 

definir las estrategias para penetrar en cada región (Directorio de Empresas, 2013). 

 

En el Cuadro No. 3 se listan el número de empresas por regiones dedicadas a la elaboración 

de aleaciones no ferrosas. 
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Cuadro 3.  Empresas por región 

 

DEPARTAMENTO NUMERO DE 

EMPRESAS 

Antioquia 17 

Atlántico 9 

Bogotá 105 

Bolívar 2 

Boyacá 1 

Caldas 1 

Cauca 1 

Cundinamarca 8 

La Guajira 1 

Norte de Santander 1 

Risaralda 3 

Santander 1 

Valle  18 

TOTAL 168 

Fuente: (Directorio de Empresas, 2013). 

 

Los proveedores de las materias primas  de ALEACOL van desde Comercializadoras 

Internacionales hasta recicladores locales. El cuadro No.  4 resume los orígenes de las 

materias primas. 

 

Cuadro 4. Orígenes de las materias primas 

 

MATERIA PRIMA ORIGEN PROVEEDORES 

Aluminio Nacional Chatarrerías Locales 

Silicio China CI Nacionales 

Cobre Nacional Chatarrerías Locales 

Zinc Perú, México, China CI Nacionales 

Magnesio China, Canadá, 

Alemania, Estados 

Unidos 

CI Nacionales 

Cadmio Canadá CI Nacionales 

Otros Insumos Nacional Proveedores Locales 

Fuente: (Metal actual, s.f.) 

 

Dado que los ánodos de sacrificio fabricados a base de Zinc son piezas claves para el 

mantenimiento de barcos y estructuras sumergidas en ambientes marítimos, para efectos de 

nuestro trabajo es necesario conocer el comportamiento del tráfico marítimo en nuestro país, 

su crecimiento y evolución como puede observarse en la Figura No. 4. 
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Figura 4. Gráfico Evolución del tráfico marítimo colombiano 

 

 
Fuente: (Superintendencia de Puertos y Transporte, 2011). 

 

En 2011, a través de los puertos colombianos se movilizaron en total 168,8 millones de 

toneladas (MTA)10, con un crecimiento del 16,9% frente a 2010 y un crecimiento anual 

promedio de 9,9% para los últimos 6 años, que a su vez representa una tasa de crecimiento 

superior a la del PIB colombiano, con expectativas de que este comportamiento se mantenga 

en 2012 y años siguientes. 

 

Del total de movilización, 154,5 MTA (91,5%) correspondieron a operaciones de 

importación y exportación11, en su mayoría representados por carbón e hidrocarburos, 

seguido en importancia por el tráfico de carga en tránsito internacional (7,8%) y en una 

proporción menor carga de cabotaje, transitoria, transbordo y fluvial (0,6%). 

 

Así, la tendencia creciente desde 2002 se ha replicado en las principales zonas portuarias del 

país, en donde se destacan Santa Marta12, La Guajira y Morrosquillo, posicionándose como 

las principales movilizadoras de carga de comercio exterior nacional, tal y como se describe 

en el cuadro No. 5 

 

  

                                                 
10 Incluye cifras oficiales de la Superintendencia de Puertos y Transporte de 168,1 MTA, más 0,72 MTA de 

movilización por la Zona Portuaria de Turbo de acuerdo con la base de información de comercio exterior de 

Quintero Hermanos Ltda. 
11 Superintendencia de Puertos y Transporte. No incluye cifras de carga movilizada por cabotaje, trasbordo, 

tránsito internacional y carga transitoria. 

12 La Zona Portuaria de Santa Marta incluye los puertos: C.I Prodeco-Puerto Zúñiga, Sociedad Portuaria Río 

Córdoba, Drummond, Pozos Colorados y la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta. 
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Cuadro 5. Comercio Exterior en las Zonas Portuarias Principales 

 

ZONA PORTUARIA VOLUMEN (millones 

de toneladas) 

PARTICIPACIÓN (%) 

Santa Martha 48.9 31.7 

La Guajira 32.4 21.0 

Morrosquillo 32.3 20.8 

Cartagena 17.1 11.1 

Buenaventura 13.8 8.9 

 Barranquilla 7.6 4.9 

Tumaco 1.6 1.0 

Turbo 0.7 0.5 

San Andrés 0.1 0.1 

Fuente: Adaptado de (DNP, 2012). 

 

Así mismo, del total de 154,5 MTA de comercio exterior movilizado en 2011, el carbón y 

los hidrocarburos constituyen el 80.5% del comercio exterior colombiano13 movilizado por 

puertos marítimos, hecho muy relevante si se consideran tanto las perspectivas que plantea 

el auge minero-energético futuro y sus requerimientos en términos de infraestructura, como 

las nuevas dinámicas en términos de servicios portuarios que generará la ampliación del 

Canal de Panamá en los litorales colombianos (DNP, 2012). 

 

Lo anterior debido a que con la entrada en operación de la ampliación de las esclusas del 

Canal de Panamá se espera una reconfiguración del tráfico marítimo en donde, sin desestimar 

la futura demanda por los mercados latinoamericanos de gran atractivo para las navieras, y 

el trasbordo por medio de la concentración de los servicios en el Caribe, Centro y Sur-

América, podría compensar los costos de despliegue de buques madre, manteniendo rutas 

regulares a puertos de trasbordo y distribuyendo la carga por medio de buques alimentadores 

a otros puertos a lo largo de Sur América. 

 

La relación positiva establecida anteriormente entre crecimiento económico y comercio 

exterior, puede establecerse a su vez entre comercio exterior y tráfico portuario. En 2012, a 

través de los puertos colombianos se movilizaron, en total, 174 millones de toneladas (MTA). 

Esta cifra representó no solo un crecimiento del 3,1% frente al año 2011, sino un crecimiento 

anual promedio para los últimos 6 años de 9,5%, una tasa de crecimiento incluso superior a 

la del PIB colombiano (DNP, 2014). 

 

 

De acuerdo con un análisis realizado para el año 2010 (DNP, 2012), la capacidad portuaria 

instalada en Colombia es superior a los 302 millones de toneladas, de las cuales tan solo el 

39% corresponden a servicios de uso público. Sin embargo, estas capacidades corresponden 

                                                 
13 A estos productos les siguen en importancia los contenedores que representan el 8,3% del total del comercio 

exterior, seguido por granel sólido con el 7.3%, y carga suelta con el 2,9%.  
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a estimaciones teóricas que parten de supuestos como la utilización máxima de la totalidad 

de la infraestructura portuaria instalada bajo condiciones de operación y de mercado 

óptimas16, tal y como se describe a continuación en los Cuadros No. 6 y 7. 

 

Cuadro 6. Capacidad Portuaria (MTA) Litoral Atlántico - 2010 

 

 
Fuente: (DNP, 2012). 

 

Cuadro 7. Capacidad Portuaria (MTA) Litoral Pacífico – 2010 

 

 
Fuente: (DNP, 2012). 

 

Si se compara la capacidad total con el volumen total de carga movilizada en 2011 (168,8 

MTA de toneladas al año) y asumiendo que la capacidad no crece significativamente de un 

año a otro, los terminales portuarios colombianos presentarían en promedio el 56% de 

ocupación. Sin embargo, al llevar el análisis de capacidad a escalas más específicas como a 

tipo de carga, litoral o zona portuaria, los indicadores de nivel de ocupación tienden a 

aumentar en algunas zonas o puertos. 

 

Así mismo, existen cerca de 115 MTA de capacidad instalada que se utilizan a un 30% o 

menos, lo que podría indicar un sector portuario con un potencial de movilización aun por 

desarrollar. En ese sentido, y descontando del total de capacidad dicha cifra, la capacidad del 

                                                 
16 Por ende, no se consideran limitaciones a la capacidad que ofrecen condiciones externas como son los 

procesos aduaneros, las restricciones de capacidad de las embarcaciones impuestas por los accesos marítimos 

a las zonas portuarias, o los niveles de eficiencia en las operaciones logísticas existentes en una determinada 

zona portuaria. 
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país se vería significativamente reducida y su nivel de ocupación aumentaría a un porcentaje 

mayor al 80%. 

 

En términos de nuevos desarrollos portuarios, es importante establecer que en 2007 el 

Gobierno Nacional estableció una zona geográfica en jurisdicción del municipio de Ciénaga 

– Magdalena, como zona de interés público (Ministerio de Transporte, 2007) con el objetivo 

de promover la construcción, administración y operación de un puerto destinado al servicio 

público para el manejo de carbón de exportación con cargue directo denominado “Puerto 

Nuevo”. Posteriormente en 2008, se estableció una oferta oficiosa (Instituto Nacional de 

Concesiones - INCO, 2008) con el fin de ofrecer en concesión dicha zona de playa, y en 2009 

se aprobó el trámite de dicha oferta oficiosa (INCO, 2009 ). 

 

El proyecto, actualmente en construcción, alcanzará en su primera fase (2013) una capacidad 

de 32 MTA (INCO, 2010). Lo que permitiría contar con una capacidad necesaria para 

movilizar la carga propia del concesionario, así como para los terceros que requieran los 

servicios de este puerto. El puerto tiene una capacidad potencial de 60 MTA, que se deberá 

garantizar en respuesta al crecimiento de la demanda en el mediano plazo, teniendo en cuenta 

que para el 2020 el concesionario proyecta movilizar cerca de 30 MT de carga propia y los 

pequeños y medianos productores proyectan una producción de 18.5 MT17. 

 

En el cuadro No. 8 se encuentran las principales variables demográficas. 

 

Cuadro 8. Entorno Demográfico 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Número de empresas en el territorio colombiano 

dedicadas a aleaciones no ferrosas con potencial 

para fabricar ánodos de sacrificio 

 

A 

 

X 

   

Crecimiento de las importaciones de las materias 

primas 

O    X 

Evolución del tráfico marítimo en los puertos 

colombianos 

O    X 

Capacidad e infraestructura instalada en los 

puertos colombianos 

O    X 

Comercio exterior en el Valle del Cauca  O   X  

Fuente: Autores. 

 

En Colombia existen registradas 168 empresas dedicadas al procesamiento de Aleaciones No 

Ferrosas y que tienen equipos y capacidad instalada para fabricar Ánodos de sacrificio. Esto 

las convierte en competencia potencial para Aleacol y una fuerte amenaza para su porcentaje 

de participación en el mercado de ánodos. 

 

                                                 
17 Ministerio de Minas y Energía: Proyecciones de Producción de Carbón, escenario alto 
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El crecimiento de las importaciones casi exponencial favorecería la oferta y disponibilidad 

de materias primas requeridas para la fabricación. 

 

Se observa un crecimiento en la evolución del tráfico marítimo, esto está directamente 

relacionado con los mantenimientos preventivos en puerto, dentro de los cuales está el 

cambio en los ánodos de sacrificio. 

 

En cuanto a la capacidad e infraestructura sumergida en ambientes marítimos también 

favorece el consumo de ánodos de sacrificio. 

 

Se evidencia en el Puerto de Buenaventura, puerto más cercano a Aleacol una disminución 

en el uso de su capacidad instalada y una baja participación en el Comercio Exterior lo que 

conduciría a que las materias primas deban ser descargadas en otros puertos, así como los 

ánodos de protección que se utilizarían para el mantenimiento de los barcos que lleguen. Esto 

ocasionaría aumento en el costo de los fletes quitándole competitividad. 

 

3.1.3 Entorno Económico. Aparte del reciente repunte del ritmo de crecimiento mundial, 

las perspectivas a medio plazo seguirán estando limitadas por varios factores. Aunque se 

sigue avanzando en el reequilibrio de la deuda del sector privado, los niveles de 

endeudamiento de los hogares en las principales economías avanzadas continúan siendo 

elevados. En varios países, las perspectivas de crecimiento a corto plazo también siguen 

viéndose estimuladas por medidas adicionales de estímulo fiscal que no podrán mantenerse 

indefinidamente en un contexto de elevados y crecientes niveles de deuda pública. El alto 

nivel de desempleo que registran muchos países es otro factor que probablemente limitará el 

crecimiento. 

 

Las perspectivas de la economía mundial siguen estando sujetas a una considerable 

incertidumbre y los riesgos para la actividad y el comercio mundiales todavía se sitúan a la 

baja. Entre los factores de riesgo, cabe señalar los efectos de contagio de una implementación 

lenta o insuficiente de las reformas estructurales en la zona del euro, así como las tensiones 

geopolíticas y los desequilibrios en los principales países industrializados, que podrían 

afectar a la evolución de los mercados financieros y de materias primas a escala mundial. 

Estos factores encierran el potencial de frenar la mejora de la confianza y, por ende, de 

retrasar la recuperación. 

 

En América Latina la actividad económica se fortaleció hacia finales de 2012, tras 

experimentar una desaceleración durante la mayor parte del año. Para el conjunto de 2012 el 

crecimiento interanual del PIB real de la región podría haberse situado en un nivel cercano 

al 3 %, lo que representa una caída con respecto al 4,5 % registrado en el año anterior, como 

consecuencia del descenso de la demanda externa y de un debilitamiento de la demanda 

interna. De cara al futuro, se espera que el gradual fortalecimiento de la economía mundial y 

los efectos retardados de las medidas de flexibilización de las políticas, adoptadas 

anteriormente en los principales países, especialmente en Brasil, respalden el crecimiento en 

América Latina (Banco de España, 2013). 
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La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), junto con la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señalaron en el informe Perspectivas 

económicas de América Latina 2013 en Cádiz, España, que América Latina, crecerá a tasa 

altas en el corto plazo; asimismo, la región presenta un margen para actuar contra-

cíclicamente, si fuera necesario. En el mediano plazo, la menor demanda externa podría 

limitar la tendencia de crecimiento de la región, basado en exportaciones de recursos 

naturales. En la actualidad, los gobiernos de la región deben de tomar medidas a corto plazo, 

consistentes con políticas macroeconómicas, para fortalecer las estructuras productivas y 

superar los problemas de heterogeneidad estructural. De la misma manera, los gobiernos 

latinoamericanos tienen que enfocar las políticas púbicas hacia las pymes, dirigiéndose a los 

ámbitos de financiamiento, competencias y formación, sistemas de innovación y difusión 

tecnológica, mientras que las políticas de articulación productiva pueden ayudar a las pymes 

a superar sus barreras. Para ello, es necesario contar con instituciones capaces de liderar 

procesos complejos, así como tener flexibilidad para adaptarse a los cambiantes 

requerimientos del sector productivo. 

 

El crecimiento económico de América Latina y el Caribe seguirá en 2013 a un ritmo 

moderado, en un escenario de elevada incertidumbre y volatilidad provenientes 

principalmente del sector externo. De acuerdo con la CEPAL, la región crecerá en 4.0% en 

2013. Por un lado, la región registra signos de moderación del crecimiento e inflación, aunque 

los mercados de trabajo mantienen dinamismo, esto debido a la expansión del consumo 

privado. Lo anterior explica la mayor parte del aumento del PIB regional en 2012, impulsado 

por la evolución del mercado laboral además del continuo incremento del crédito al sector 

privado. Por otro lado, la caída en los precios internacionales de los productos básicos 

provocó una desaceleración del aumento del valor de las exportaciones durante el primer 

trimestre de 2012; sin embargo, las remesas y el turismo fueron un factor de compensación 

(Latin, 2012).  

 

Por otro lado, la economía colombiana recuperará su senda de crecimiento en el 2013 y 2014, 

de acuerdo con el análisis hecho por BBVA Research. 

 

“El principal catalizador de la recuperación económica será el consumo de los hogares, el 

cual tomará los mayores réditos de la reducción de la tasa de interés. Los indicadores de 

confianza de los consumidores y los comerciantes confirman la expectativa de un consumo 

‘más dinámico en estos dos años” afirmó Mauricio Hernández, economista de BBVA 

Research (BBVA, 2014). 

 

Según los cálculos de la entidad, la producción diaria de petróleo llegará en 2014 hasta 1,15 

millones de barriles diarios y las exportaciones de carbón crecerán entre  un 14 y un 16 por 

ciento acumulado este y el próximo año: “El transporte se beneficiará del mayor comercio 

exterior. Y el comercio interno tendrá una dinámica de recuperación, en línea con el 

panorama del consumo privado”, agregó Hernández (BBVA, 2014). 

 

Durante el 2013 y 2014 el desarrollo de proyectos de infraestructura que se encuentran en 

marcha y el mayor avance de las iniciativas regionales y locales en el segundo y tercer año 
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de gobierno (2013 y 2014), así como las nuevas licitaciones nacionales, tendrán un papel 

preponderante en la creación de empleo y en el buen desempeño de la producción de cemento, 

hierro, vidrio y cerámica.  

 

Las empresas están haciendo sumas y restas para calcular sus presupuestos del año entrante 

y ya están incorporando que el 2015 será bueno, pero no tanto como este año. En eso 

coinciden el Gobierno, los centros de estudios, los analistas y los gremios en distintas 

actividades de la producción. De hecho, las proyecciones de crecimiento para el 2015 están 

entre 4,2 y 4,5 por ciento, pero detrás de ese dato hay una gran variedad de historias. 

 

Algunos indicadores siguen creando buenas condiciones. Por ejemplo, los analistas tienen la 

expectativa que la inflación continuará muy cerca del 3 por ciento, rango meta fijado por el 

Emisor. Igualmente, se espera que el mercado laboral continúe mejorando, de manera que el 

desempleo podría rondar el 8,5 por ciento, lo cual se traduce en una mejora en el gasto de las 

familias. Es justamente el consumo privado lo que, a juicio de los analistas, seguiría 

impulsando la economía, pues la confianza de los consumidores ha mejorado y, según el 

Índice Genworth realizado por Ipsos Morie, el 76 de los colombianos es optimista sobre su 

situación financiera. Un informe de Bancolombia señala que si bien habrá una moderación 

frente al 2014, “las compras de los hogares, seguirían sólidas. Esto, gracias al buen 

desempeño del empleo asalariado, la estabilización en el crecimiento de la cartera de 

consumo y la reactivación de la demanda por bienes durables”. 

 

Otro punto a favor es la inversión, tanto pública como privada. Sobre el primer punto, 

Credicorp Capital considera que, además del gran volumen de recursos de regalías para 

proyectos, “el 2015 es el último año de gobiernos locales y regionales (las elecciones de 

alcaldes y gobernadores se llevaran a cabo en octubre), lo que seguramente incentivará una 

mayor ejecución de proyectos”. Y, en el frente privado, las inversiones estarán motivadas 

“por el inicio de nuevos proyectos productivos, por el comienzo de la primera fase de los 

proyectos de infraestructura 4G y por una aceptable dinámica de la demanda por vivienda”, 

dice Bancolombia. 

 

Precisamente, la construcción, tanto obras civiles como edificaciones, seguirá aportándole a 

la economía colombiana, dice Serfinco. Por otra parte, hay elementos que si bien no sumarán 

en esa medida, tampoco le restarán impulso a la economía como en el 2014. Por un lado están 

las exportaciones, que se espera retomen un crecimiento ante una mejora de los socios 

comerciales del país y vuelvan a superar los 60.000 millones de dólares. 

 

También se prevé una recuperación de la industria, en tanto que la minería retomaría parte 

de su dinámica en 2015. Sin embargo, las cifras anteriores, consideradas aceptables en medio 

de la coyuntura global, están acompañadas de un ambiente de incertidumbre, local y externa 

(Portafolio, 2014).  

 

En Colombia sigue la incertidumbre en torno a la reforma tributaria que se está discutiendo 

en el Congreso, por cómo cambiará la carga tributaria para las empresas y su impacto en la 

inversión. 
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Y, lógicamente, el otro frente que incide en el país y sobre el que no se puede hacer gran 

cosa, es la coyuntura externa. 

 

La recuperación de Estados Unidos y las decisiones de tasas de la Reserva Federal, la 

situación en Europa y el efecto de sus planes de estímulo, el enfriamiento de China y el 

panorama en el vecindario, son algunos de los elementos que crean incertidumbre. 

 

En el cuadro No. 9 se muestra el crecimiento económico de los países a nivel mundial 

durante el año 2012.Cuadro 9. Crecimiento Económico por País 

 

 
Fuente: (Eurostat, Bancos centrales de cada país, BEA, s.f.). 

 

La desaceleración en la actividad económica se acentúa en el tercer trimestre del año cuando 

el PIB apenas crece 2.1%. El crecimiento, en los primeros tres trimestres del año, se 

generalizó a buena parte de las actividades económicas, destacándose los sectores de minería 

y el de finanzas y servicios a las empresas, con tasas superiores al 5%. De otro lado, preocupa 

la situación de obras civiles que registra una caída de -1.5% y se constituye en el único sector 

que se contrae en el período. El 2012 tampoco fue el año de ejecución en infraestructura y 

nuevamente la falta de ejecución ha frenado el crecimiento del sector productivo. También 

preocupa la manufactura, actividad que registra un estancamiento en el 2012. 

 

Colombia tuvo crecimientos y decrecimientos en algunos sectores productivos tal como se 

muestra en el Cuadro No. 10. 
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Cuadro 10. Crecimiento Económico de Colombia 

 
Fuente: (DANE, s.f.) 

 

El año 2012 se ha caracterizó por una dinámica moderada del comercio exterior colombiano, 

a diferencia del año 2011 en el que se crecía a tasas de dos dígitos. El desempeño del 

comercio internacional se ha visto afectado tanto por factores de oferta, como de demanda, 

los primeros particulares a la economía colombiana y los segundos más relacionados con los 

efectos del bajo crecimiento de las economías avanzadas. 

 

El factor de demanda que más ha impactado el comercio exterior colombiano es el bajo 

crecimiento que experimentan las economías avanzadas y el menor nivel de crecimiento de 

las economías en desarrollo. Este factor ha determinado negativamente las transacciones 

comerciales de Colombia y las de los demás países del mundo. A la baja demanda de bienes 

y servicios a nivel mundial, se le suman la reducción de los precios internacionales de algunos 

productos que exporta Colombia, como el precio del café y del carbón, por citar algunos 

ejemplos. Esta última no es una situación generalizada, ya que los precios de bienes como 

petróleo, aún mantiene precios atractivos para las exportaciones.  
 

En materia de comercio exterior también es importante señalar que el país ha continuado 

adelantando su política de integración, con nuevos tratados de libre comercio, de inversión, 

de doble tributación, entre otros, además de las políticas encaminadas al mejoramiento de la 

competitividad de las empresas colombianas y de su capacidad para insertarse al mercado 

global. Entre los logros más significativos se encuentran la entrada en vigencia del Tratado 

de Libre Comercio con Estados Unidos, del que se hará una evaluación más adelante, y la 

aprobación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. En acuerdos comerciales 

hoy Colombia cuenta con: 
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• Acuerdos Vigentes: Estados Unidos, Canadá, México, MERCOSUR, CAN, Chile, 

Triángulo del Norte, CARICOM, EFTA.  

• Acuerdos Suscritos: Unión Europea (aprobado), Corea, Venezuela (acuerdo parcial).  

• Negociaciones en curso: Japón, Panamá, Turquía, Israel y Costa Rica. 

 

Bajo este escenario, y teniendo en cuenta el buen desempeño que han exhibido las 

exportaciones e importaciones colombianas, se espera que para todo el 2012 se intercambien 

cerca de US$120,000 millones con los demás países. Estos resultados son buenos ante las 

circunstancias, pero si de verdad se quiere dar un salto cualitativo y aprovechar los mercados 

que se están abriendo; el país se debe concentrar en la ejecución de su agenda de 

competitividad. 

 

En la Figura No. 5 se observa la tendencia del mercado cambiario, el cual  registró en el 2012 

un dólar relativamente estable fluctuando alrededor de $1,800. Este nivel frente a una tasa de 

cambio de $1,942 al final del 2011, se tradujo en una revaluación de la tasa de cambio durante 

prácticamente todo el año. Esta tendencia de revaluación, se explica, entre otras, por factores 

que reflejan la solidez de la economía colombiana como son el buen desempeño de la 

inversión extranjera directa, el aumento de las exportaciones y la baja prima riesgo país. 

 

Figura 5. Gráfico Tipo de cambio nominal  

 

 

 

 

 
 

Fuente: (Grupo AVAL, s.f.) 
 

La última medida analizada está enteramente a cargo del Banco de la República. Se refiere a 

la posibilidad de participar más activamente en el mercado cambiario. De esta manera, se 

buscaría simultáneamente dar liquidez a la economía al estimular la compra de dólares por 

parte del Emisor y fortalecer la posición de reservas internacionales. De hecho, las reservas 

internacionales del país alcanzan actualmente 24.750 millones de dólares y su aumento desde 

diciembre de 2008 hasta septiembre de 2009 ha sido de 1.498 millones de dólares. Esto indica 

que el Banco de la República ha venido interviniendo en el mercado cambiario. Su capacidad 
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de acentuar la compra de divisas debe estudiarse cuidadosamente en función del mandato 

constitucional fundamental del Banco, que es el de controlar la inflación (Portafolio, 2009).  

 

El Cuadro No. 11 resume las variables económicas de más relevancia para este sector. 

 

Cuadro 11. Entorno Económico 

 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Oferta de materias primas: Zinc, Magnesio, 

Aluminio y Cadmio 

O    X 

Crecimiento de las importaciones de las materias 

primas 

O    X 

Comportamiento y tendencia de la inflación en 

los últimos años  

O    X 

Crecimiento económico de Colombia  y la 

Región 

o   X  

Comercio exterior en Colombia y nuestra zona 

geográfica 

O   X  

Comportamiento del sector productivo en 

Colombia 

A X    

Tendencia de la tasa de cambio O    X 

Fuente: Autores. 

 

3.1.4 Entorno Socio-Cultural.  La tasa de desempleo nacional para noviembre 2014 se ubicó 

en 7,7 por ciento, 0,8 puntos porcentuales por debajo de la registrada un año atrás de 8,5%, 

según reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Según el 

director del DANE, Mauricio Perfetti, la tasa de desempleo para noviembre es la más baja en 

los últimos 14 años, en comparación con el mes analizado. 

 

El reporte indica que en noviembre hubo 22,3 millones de personas ocupadas, 857 mil 

ocupados más, comparado con el mismo mes del año anterior. En el total de las 13 ciudades 

y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo fue de 8,7 por ciento, inferior en 0,6 puntos 

porcentuales en comparación con el mismo mes de 2013. El desempleo disminuyó en 16 

ciudades de las 23 estudiadas y las que obtuvieron la tasa más alta fueron Quibdó (15,3%), 

Armenia (12,6%) e Ibagué (12,2%). Por su parte, las tres ciudades con menor desempleo 

fueron Montería (7,3%), Bogotá (7,6%) y Bucaramanga (7,7%). 
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Cuadro 12. Indicadores Laborales en Colombia 

 
Fuente: (DANE, 2012) 

 

Los últimos resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, continúan con una 

dinámica favorable, aunque con cierta moderación. A nivel nacional el desempleo pasó de 

9.0% en Octubre de 2011, a 8.9% en el mismo periodo de 2012, y para las 13 principales 

ciudades la tasa de desempleo se mantuvo en 10.2%, como lo muestra la figura 6. 

 

Figura 6. Gráfico Tasa de desempleo 

 

 
Fuente: (DANE, 2012) 

 

Otro aspecto que merece especial atención es el de la informalidad. Colombia ha contado 

históricamente con altas tasas de informalidad. Son diversas las posibles mediciones para 

este fenómeno: de acuerdo con la última medición del DANE y, teniendo en cuenta el tamaño 

del establecimiento (se define como informal el ocupado en una empresa con menos de 5 

trabajadores, excluyendo las oficinas de consultoría especializada), la Figura 7 muestra la 

evolución de la informalidad en las 13 principales ciudades del país (alrededor del 51.3%) 
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Figura 7. Gráfico Evolución de la informalidad 

 

 
Fuente: (DANE, 2012) 

 

Los avances del país en materia económica se han visto reflejados en los aspectos sociales. 

En la última década, el país disminuyó su tasa de pobreza en cerca de 20 puntos, pasando de 

una tasa del 50% en 2002 a una tasa de 34% en el 2012 y, la desigualdad, si bien continúa en 

altos niveles, en el último año tuvo un comportamiento favorable, como lo muestra la Figura 

8. 

 

Figura 8. Línea de Pobreza 

 
Fuente: (DANE, 2012) 

 

En materia de seguridad, hoy el país vive los escenarios de violencia más complejos, se viven 

en las zonas consideradas "santuarios guerrilleros", donde la presencia del Estado era casi 

que invisible, además de los atentados contra la infraestructura petrolera. 

 

Los grupos de autodefensa han fortalecido su presencia nacional al igual que el narcotráfico, 

sin un gran capo, se han convertido en un monstruo de mil cabezas. Por su parte, Alfredo 

Rangel, director de la Fundación Seguridad y Democracia, explicó que la guerrilla ha 

recuperado terreno que se le había quitado. “Eso se debe al desánimo del Ejército por la 

inseguridad jurídica en la que se encuentra”, afirmó Rangel, quien indicó que la guerrilla ha 

venido incrementando de tiempo atrás sus acciones violentas (Rivera & Monroy, 2012). 
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El Centro Seguridad y Democracia, dirigido por Rangel, detalló cómo los ataques contra "la 

infraestructura nacional" (torres de energía, oleoductos, vías) aumentaron en un 57 por ciento 

con relación al año pasado y ha sido el más alto de los últimos cinco años" (Rivera & Monroy, 

2012). 

 

Otra variable que vale la pena analizar es el fenómeno del contrabando en Colombia. Mucho 

se ha hablado de la problemática del contrabando en Colombia; desde diferentes sectores de 

la producción y la economía Nacional se escuchan voces que aclaman el control de las 

autoridades para frenar este flagelo que afecta, entre otros, los renglones de empleo, 

desarrollo sostenible, generación de pequeña y mediana empresa, al igual que impacta el 

recaudo nacional, con el cual se financian programas gubernamentales tendientes a la 

atención de las necesidades básicas de los ciudadanos. 

 

En el Cuadro No. 13 se muestran las variables socioculturales de mayor relevancia. 

 

Cuadro 13. Entorno Sociocultural 

 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Comportamiento y tendencia de la tasa de 

desempleo 

O    X 

Tasa de informalidad A X    

Tasa de pobreza O    X 

Situación de Seguridad en el país A X    

Fenómeno del Contrabando en Colombia A X    

Fuente: Autores. 

 

3.1.5 Entorno Político.  Colombia tiene unas perspectivas de crecimiento positivas para los 

próximos años, las cifras que se esperan mantendrán al país en una posición sobresaliente a 

nivel de América Latina pero es necesario considerar la manera como se resuelvan algunos 

temas de política pública en los próximos años, esto determinará que Colombia aumente su 

potencial de crecimiento y consolide un liderazgo económico en la región. En varios campos, 

estos años son los de las grandes definiciones donde se pondrá a prueba cambios 

institucionales, políticos y económicos que se han realizado en los últimos años y se 

evidenciará la necesidad de realizar algunos adicionales.  

 

Los avances en las conversaciones de paz son un tema que estará en la agenda pública durante 

2015 y sus resultados podrán afectar el rumbo de algunos elementos de política pública en 

los próximos años. También en estos años surgirán discusiones sobre las necesidades 

institucionales en términos políticos, sociales y económicos de un país con mayor capacidad 

de crecimiento.  

 

En el caso del minero-petrolero, el reto es mantener niveles estables de producción y que no 

se repitan los choques de oferta del año pasado. Grandes temas relacionados con el transporte 
y la explotación de productos básicos deben ser subsanados en los próximos años para que 
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los choques transitorios de oferta no se conviertan en permanentes y demoren la 

materialización las buenas perspectivas del sector. 

 

El corto plazo es necesario aumentar el ritmo de ejecución de los proyectos de obras públicas 

en camino y cambiar la metodología de registro de los mismos en las cuentas nacionales de 

tal forma que se disminuya la incertidumbre que el mismo está imponiendo sobre el PIB.  

 

Las proyecciones de crecimiento para el 2015 están entre 4,2% y 4,5%, pero detrás de ese 

dato hay una gran variedad de historias. Algunos indicadores siguen creando buenas 

condiciones. Por ejemplo, los analistas tienen la expectativa que la inflación continuará muy 

cerca del 3 por ciento, rango meta fijado por el Emisor. 

 

Igualmente, se espera que el mercado laboral continúe mejorando, de manera que el 

desempleo podría rondar el 8,5%, lo cual se traduce en una mejora en el gasto de las familias. 

Es justamente el consumo privado lo que, a juicio de los analistas, seguiría impulsando la 

economía, pues la confianza de los consumidores ha mejorado y, según el Índice Genworth 

realizado por Ipsos Morie, el 76% de los colombianos es optimista sobre su situación 

financiera. 

 

Un informe de Bancolombia señala que si bien habrá una moderación frente al 2014, “las 

compras de los hogares, seguirían sólidas. Esto, gracias al buen desempeño del empleo 

asalariado, la estabilización en el crecimiento de la cartera de consumo y la reactivación de 

la demanda por bienes durables”. 

 

Otro punto a favor es la inversión, tanto pública como privada. Sobre el primer punto, 

Credicorp Capital considera que, además del gran volumen de recursos de regalías para 

proyectos, “el 2015 es el último año de gobiernos locales y regionales (las elecciones de 

alcaldes y gobernadores se llevaran a cabo en octubre), lo que seguramente incentivará una 

mayor ejecución de proyectos” (Portafolio, 2014). 

 

Existen diferentes acciones que el país podría emprender en cuanto a su política comercial 

para incrementar el nivel de inserción de la economía en los mercados internacionales, en 

particular, porque sigue habiendo sectores con protecciones excesivas que no sólo 

incrementan el arancel promedio aplicado en el país, sino que les resta competitividad a ellos 

mismos y a otras cadenas que dependen de estos, tal como se muestra en el Cuadro No. 14. 
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Cuadro 14. Sectores con protección por parte del Estado 

 

SECTOR PTP INCONSISTENCIA 

Lácteo  La leche, insumo del sector, presenta un arancel nominal del 

98%, el cual afecta la Tasa de Protección Efectiva (TPE) de 

los bienes finales de la cadena, actuando como un 

desincentivo a la producción de este tipo de bienes.  

Chocolatería y 

confitería  

La REA redujo sus aranceles de bienes finales del 20% al 

15%. Sin embargo, mantuvo los aranceles de insumos como 

el cacao (10%) y el tostado (15%); el de la leche (98%); los 

lactosueros (94%); las grasas (20% más -o menos- el arancel 

variable del SAFP del aceite de palma); y el de la glucosa 

(20% más -o menos- el variable del SAFP).  

Adicionalmente, la REA afectó la cadena al incrementar el 

arancel de insumos como empaques y maquinaria del 5% al 

10%.  

Aunque la REA redujo el arancel del azúcar al 15% (bajando 

cinco puntos porcentuales), éste y sus derivados tienen el 

arancel variable de la franja y pertenecen al Fondo de 

Estabilización de Precios del Azúcar (FEPA).  

Palma, aceites y grasas 

vegetales  

El aceite de palma, uno de los principales insumos de esta 

cadena, cuenta con dos instrumentos para estabilizar el 

precio: el SAFP y el Fondo de Estabilización de Precios de 

la Palma (FEP).  

Metalmecánica y 

siderurgia  

Persisten protecciones efectivas negativas entre 0% y -3% 

para actividades como el ensamblaje, reparación, 

reconstrucción y mantenimiento de aeronaves.  

Textil, confección, 

diseño y moda  

Persisten protecciones efectivas negativas para bienes 

finales:  

Ramas como prendas de vestir y confección de vestidos de 

baño presentan una protección efectiva de -2%, lo cual 

equivale a una desprotección entre 6 y 7 puntos porcentuales 

por debajo del arancel promedio de los  

insumos.  

Los artículos en tejido de punto y actividades como la 

corsetería registran protecciones efectivas de -5% y -3%, 

respectivamente, las cuales implican desprotecciones entre 

7 y 9 puntos porcentuales por debajo del arancel promedio 

de sus insumos. 

Fuente: (BBVA, 2013) 

 

La aplicación a partir de este año de los gravámenes aprobados en la más reciente reforma 

tributaria, como el impuesto a la riqueza (para empresas y personas naturales), la sobretasa 

al Cree, la prolongación del 4 por mil, entre otros, no sería una tarea tan compleja para los 
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funcionarios de la Dian. 

 

Así lo prevé el director de la entidad tributaria, Santiago Rojas Arroyo, quien contó a 

Portafolio que uno de los primeros pasos será incluir en el decreto 2623 de 2014 (el cual 

establece pagos para declarar y pagar impuestos en el 2015) el recién aprobado gravamen a 

la riqueza para el cual la Dian elaborará un formulario especial. 

 

Según ese decreto, los grandes contribuyentes tendrán que declarar renta entre el 3 de marzo 

y el 27 de abril de este año. Entre tanto, las personas naturales (como empleados y 

trabajadores por cuenta propia) deberán cumplir con esta misma obligación desde el 3 de 

marzo hasta el 21 de octubre teniendo presentes los dos últimos dígitos de sus NIT. 

 

“Para las personas naturales se hicieron ajustes. Se habían presentado problemas porque las 

normas no eran claras”, comentó Camilo Rodríguez Vargas, director de Impuestos y 

Servicios Legales de la firma KPMG. 

 

En cuanto a la sobretasa del impuesto Cree (la cual se aplicará este año a las empresas que 

tengan utilidades anuales mayores a $800 millones), el director de la Dian dejó claro que esta 

se pagará en los mismos plazos en los que las compañías deberán cumplir con los aportes del 

Cree. 

 

Lo anterior significa que la sobretasa que tributarán los empresarios este año irá atada a la 

declaración y pago de la primera cuota del Cree. Esto se hará entre el 14 y el 27 de abril 

próximos. 

 

Al referirse al pago del 4 por mil –el cual se extenderá hasta el 2018 y comenzará a 

desmontarse de manera gradual en el 2019–, Rojas precisó que este continuará haciéndose 

de manera semanal. 

 

“En los temas de procedimiento no hubo modificaciones sustantivas”, manifestó el directivo 

de KPMG, quien explicó que una de las tareas pendientes de la autoridad tributaria es la 

puesta en marcha del impuesto de normalización tributaria el cual, según la reforma, busca 

que los contribuyentes que hayan omitido activos se pongan al día. 

 

Pedro Sarmiento Pérez, socio director de la división de Impuestos y Asuntos Legales de la 

firma Deloitte, señaló que con la reforma hay que tener en cuenta que las cooperativas 

deberán calcular su impuesto a la riqueza sobre su patrimonio neto y “podrán deducir de la 

base gravable los aportes”. 

 

Agregó que las empresas que deben cumplir con la obligación del impuesto a la riqueza deben 

tener en cuenta que este gravamen es por tres años y no por cuatro, como corresponde para 

las personas naturales. 

 

“El principal problema es que (con la reforma) la economía pierde competitividad, lo cual se 

reflejará en la disminución de las tasas de crecimiento y en especial, en el desvío de la 



 

57 

 

 

inversión extranjera directa a otras naciones”, agregó el experto. 

 

Otro asunto a tener en cuenta, concluye Sarmiento, es que las condiciones especiales de pago 

aprobadas en la reforma pueden aplicar para las deudas de impuestos, tasas y contribuciones 

de carácter territorial “sin necesidad de que los Concejos y asambleas incorporen mediante 

acuerdo u ordenanza las respectivas normas”. 

 

En el cuadro No. 15 se recopilan las principales variables del entorno político. 

 

Cuadro 15. Entorno Político 

 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Avances en la resolución de conflictos armados O    X 

Ejecución de los proyectos de obras públicas O    X 

Consolidación de políticas para que los sectores 

sean competitivos frente a los tratados de libre 

comercio 

O    X 

Políticas comerciales claras frente a los 

aranceles con TLC y los diferentes sectores 

productivos 

A X    

Efectos de la reforma tributaria en la generación 

de empleo y recuperación del sector productivo 

O    X 

Fuente: Autores. 

 

3.1.4 Entorno Jurídico 

 

Variables Jurídicas: abarcan legislación laboral, tributaria, comercial y de comercio 

exterior (importaciones/exportaciones).Dentro de este entorno podemos analizar las 

legislaciones: laborales, tributario, comercial y comercio exterior. 

 

Legislación laboral: el derecho laboral en Colombia tiene como marco regulatorio la 

Constitución Política de 1991, los tratados y convenios internacionales suscritos por 

Colombia y el Código Sustantivo del Trabajo. 

 

De acuerdo con la Constitución Política, el derecho al trabajo es un derecho fundamental de 

todas las personas que debe ser garantizado por el Estado. Del cumplimiento de este objetivo 

depende que el índice de desempleo aumente o disminuya  el cual está íntimamente 

relacionado con el poder adquisitivo de Los ciudadanos. 

 

El derecho laboral se divide en dos áreas: el derecho laboral individual, que regula las 

relaciones entre el empleador y sus trabajadores y el derecho laboral colectivo, que regula 

las relaciones entre el empleador y los trabajadores reunidos en asociaciones, sean éstas 

sindicales o no. 
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Actualmente en Colombia existe un alto porcentaje del trabajo informal, el cual afecta 

directamente el poder de endeudamiento de una persona, ya que si la persona no tiene como 

demostrar sus ingresos de una forma legal, las posibilidades de adquirir un préstamo ya sea 

para remodelación de vivienda o para cualquier otra cosa, van a disminuir. 

 

Legislación tributaria: es el conjunto de actuaciones que el contribuyente, responsable o 

declarante en general realiza personalmente o por intermedio de representantes para cumplir 

con la obligación tributaria sustancial. Igualmente, el conjunto de actuaciones que la 

administración tributaria cumple para que se realice dicha obligación. 

 

Colombia desde su independencia de España ha heredado el pago de impuestos al estado. 

De acuerdo a la organización Colombiana el sistema tributario se guía bajo principios 

establecidos constitucionalmente, se establece además que estos solamente pueden ser 

impuestos por el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y 

municipales, teniendo en cuenta que la ley, las ordenanzas y los acuerdos fijan los sujetos 

activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.  

 

Algunos ejemplos de estos son: 

 

El impuestos sobre la Renta y Complementarios, el impuestos sobre las Ventas y el 

impuesto de Timbre Nacional. 

 

Tasa: son obligaciones pecuniarias que el Estado exige como contraprestación de un 

servicio que está directamente relacionado con el sujeto pasivo. Una característica de las 

tasas es que el servicio es prestado efectivamente al usuario, lo cual significa que no basta 

con la mera potencialidad o expectativa para que se genere el tributo. El sujeto pasivo 

entrega a la administración y a cambio recibe una compensación concreta, un servicio 

determinado. Tenemos algunos ejemplos de tasa vigentes en Colombia: los servicios 

públicos, tasa aeroportuaria. Los productos de importaciones  deben ser nacionalizados con 

el fin de entrar en circulación comercial, para esta nacionalización se debe  efectuar el pago 

de aranceles y de impuestos nacionales, de los tratados de libre comercio o de los convenios 

establecidos entre los países depende que disminuya o aumente  los impuestos arancelarios. 

 

Legislación Comercial:  el derecho comercial o derecho mercantil se encarga de hacer 

cumplir las leyes o normas estipuladas en el Código de Comercio de la República de 

Colombia, las cuales rigen a los establecimientos de comercio, a los comerciantes y como 

tal a todos los actos de comercio. 

 

Según el Decreto 410 de 1971 por el cual se expidió el Código de Comercio de la República 

de Colombia, existen unas disposiciones generales en las cuales las costumbres mercantiles 

o comerciales tienen una estrecha relación con el código de procedimiento civil. 

 

Las normas comerciales cobijan a las personas que ocasionalmente realicen un acto 

comercial, sin embargo, éstos por su carácter ocasional no son considerados comerciantes. 
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Para ser comerciante es necesario estar matriculado en el registro mercantil, que es el que 

le permite acreditar públicamente su calidad de comerciante, además de darle acceso a bases 

de datos de posibles clientes. Esta matricula es renovable. Para obtener este registro es 

necesario cumplir con unos requisitos básicos que se estipulan en el Artículo 19. 

 

De las principales asociaciones y organismos que se han creado con el fin de apoyar el 

comercio exterior en Colombia podemos mencionar: Banco de Comercio Exterior. 

 

Decreto 2505 de 1991: reglamenta la transformación del Fondo de Promoción de 

Exportaciones Pro exporten el Banco de Comercio Exterior Bancoldex y se define su 

naturaleza jurídica y funciones y le ordena constituir un fideicomiso o patrimonio autónomo 

dirigido a la promoción de las exportaciones. La sociedad Fiduciaria de Comercio Exterior 

S.A. FIDUCOLDEX.  

 

PROEXPORT COLOMBIA: por el cual se determinan los objetivos y la estructura 

orgánica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Es muy importante mencionar 

los tratados de libre comercio, ya que estos tratados son muy beneficiosos para las empresas 

importadoras.  

 

Esto se generó debido a “la reforma estructural del gobierno, con fundamento en el alto 

nivel de desempleo, los elevados costos de producción, la necesidad de reducir la dispersión 

de las tarifas arancelarias, y de simplificar la administración aduanera”.  En el Cuadro No. 

16 se muestran las variables del entorno jurídico de mayor relevancia. 

 

Cuadro 16. Entorno Jurídico 

 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Reducción de los impuestos de importación y/o 

de los impuestos arancelarios.   

O    X 

Incremento de la aprobación de los tratados de 

libre comercio de Colombia con otros países. 

A X    

Progresividad en los pagos de impuestos, Ley 

1429 del 2010.   (Ley de formalización y 

generación de empleo) (Colombia, 2010) 

O    X 

Cumplimiento de las normas y reglamentos 

ambientales tales como 1632, Decreto 948 de 

1995 y protocolos vigentes (Colombia, 2012; 

Colombia, 1995). 

A X    

Fuente: Autores. 

 

3.1.5 Entorno Tecnológico. El aporte de la Ciencia, Tecnología e Innovación al desarrollo 

económico de nuestro país es un factor importante, desempeña el papel de motor en una 
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economía del conocimiento; una etapa del desarrollo que Colombia tendrá que alcanzar para 

crecer de forma sostenida.  

 

Hay elementos en los que el país muestra debilidades, tales como la producción de patentes 

y la cantidad y la calidad del capital humano para la ciencia y la innovación. 

 

El elemento por antonomasia en innovación son las ciencias básicas. A pesar de que cada vez 

hay más conciencia de que la definición de innovación se ha ampliado y a nivel empresarial 

recae más en la creatividad y la capacidad de llevar las ideas al mercado, en su núcleo persiste 

la importancia que tradicionalmente tienen temas considerados la raíz de las invenciones y 

la innovación, como investigación pura hecha en laboratorios, consecución de patentes y 

modelos de utilidad, y publicación de artículos científicos, entre otros.  

 

En los indicadores que reúnen este tipo de información, Colombia muestra resultados mixtos, 

aunque por lo general deficientes. 

 

Si bien la evolución del país en términos de uso de TIC y masificación de internet ha sido 

significativa, todavía se evidencia un rezago considerable frente a otros países, incluso de la 

misma región. Así, mientras en 2012 en Colombia 11 de cada 100 habitantes contaban con 

suscripción a internet de Banda Ancha–la conexión más rápida a internet–, en Chile esta cifra 

era más del triple, pues alcanzaba 34 suscripciones por cada 100 habitantes (Compite, 2012). 

 

En la Figura 9 se observa el número de suscriptores por habitantes en 11 países del mundo 

en Banda Ancha Fija. 

 

Figura 9. Número de suscriptores banda ancha en 11 países 

 
Fuente: (Compite, 2012) 

 

Una economía basada en el conocimiento plantea una situación única y, en ese sentido, las 

nuevas TIC's pueden ayudar a reducir la brecha digital entre ricos y pobres en el hemisferio. 

Para comprender mejor cómo está la situación de acceso en Colombia, se desarrolló esta 
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investigación, cuyo objetivo general es medir la cobertura, el acceso y el aprovechamiento 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los sectores: productivo, 

educativo, Estado y en la comunidad de nuestro país (DANE, s.f.): 

 

 En el total nacional, el 38,4% de los hogares poseía computador de escritorio o portátil; 
46,8% en las cabeceras y 8,4% en resto.  

 

 En 2012, el 91,1% del total nacional de hogares colombianos poseía televisor 
convencional a color, LCD, plasma o LED; 95,2% en las cabeceras y 76,5% en resto.  

 

 En el total nacional, el 35,6% de los hogares colombianos poseía teléfono fijo, 44,6% en 
las cabeceras y 3,8% en resto.  

 

 Para el total nacional, el 94,2% de los hogares poseía servicio de telefonía celular; 96,0% 
en las cabeceras y 87,9% en resto.  

 

 Para el total nacional, el 32,1% de los hogares poseía conexión a Internet; 39,9% para las 
cabeceras y 4,7% en resto.  

 
La reciente firma de un nuevo tratado de libre comercio entre Colombia y Corea del Sur trae 
beneficios y supone retos para los empresarios nacionales. Al pensar en Tratados de Libre 
Comercio, es usual recordar el ya firmado con Estados Unidos; sin embargo, Colombia 
cuenta con nueve acuerdos vigentes y el firmado con el gobierno coreano se unirá al paquete 
de beneficios y retos que los empresarios nacionales tendrán que afrontar para ser 
competitivos en el ámbito mundial. 
 
El interés de Colombia por el mercado asiático se relaciona inicialmente con que el 60% de 
la población mundial está radicada en países orientales, de modo que acceder a este mercado 
equivale entrar a competir por la inversión del 34% del Producto Interno Bruto del mundo, 
según señala el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Colombia digital, 2013). 
 
Para el ecosistema tecnológico del país la firma de este tratado supone la apertura de nuevas 
oportunidades aprendizaje, innovación y negociación internacional de los productos 
nacionales. 
 
Colombia y Corea del Sur, cuyo comercio se multiplicó por cuatro entre 2002 y 2011, 
intercambiaron productos el año pasado por valor de 1.890 millones de dólares, de los que 
casi 1.500 millones de dólares fueron exportaciones surcoreanas a su socio de Latinoamérica, 
según datos de Seúl. 
 
Las ventas colombianas a Corea del Sur son principalmente carbón, café y metales, mientras 
la cuarta economía de Asia, hogar de grandes conglomerados como Hyundai, Samsung o LG, 
exporta principalmente a Colombia vehículos, autopartes, maquinaria y productos 

tecnológicos. 
 
El Cuadro 17  resume las principales variables del entorno tecnológico. 

http://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=5664
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Cuadro 17. Entorno Tecnológico 

 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Aporte de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

al desarrollo económico del país 

A  X   

Producción de patentes, cantidad y calidad del 

capital humano para la ciencia y la innovación. 

A  X   

Masificación del internet O   X  

Competitividad de Colombia frente al resto de la 

región en conectividad de internet 

A  X   

Importación de tecnología O    X 

Fuente: Autores. 

 

3.1.6 Entorno Ambiental.  El entorno ambiental ha cobrado mucha importancia a nivel 

mundial, debido al deterioro que ha venido teniendo este en el globo terráqueo. Como las 

fabricas son unas de las principales fuentes de contaminación, se ha hecho necesario 

incrementar los sistemas de controles en estas con el fin de reducir el aporte de contaminantes 

que estas le están entregando al medio ambiente,  es por este motivo que las exigencias y 

controles de proceso en las empresas  ha venido incrementando en las últimas décadas pero 

se consideran insuficientes ya que las consecuencias que se han desenlazados a causa de este 

deterioro cada día pasa sus cuentas de cobros. 

 

Entre las consecuencias ocasionadas por  el deterioro ambiental podemos mencionar: 

 

Contaminación. En este tipo de contaminación podemos mencionar las contaminaciones 

de aguas, suelos y aires. 

 

Contaminación de aguas. Muchas de las aguas  o desechos industriales son arrojados a los 

ríos y a los mares, estos alteran el pH  natural del agua y en la mayoría de los casos causan 

envenenamientos de agua, lo que altera directamente los ecosistemas de los ríos y de los 

mares, en otros casos se generan estancamientos de desechos los cueles se convierten en 

criaderos de zancudos y de bacterias perjudiciales para la salud de plantas, hombres y 

animales. 

 

Contaminación de suelos. Las basuras no tratados o los residuos peligrosos generados en 

algunas empresas son llevadas en algunos casos a los basureros sin ningún tipo de control.  

Esta disposición indiscriminada de residuos peligrosos interactúa a diario con los seres vivos 

y con los suelos, los cuales son afectados por los  lixiviados y como consecuencia entrega 

un medio ambiente no apto para el sano desarrollo de algunas especias. 

 

Contaminación de aires. La combustión de hidrocarburos es la principal fuente de energía  

en las industrias esto hace que se viertan miles de metros cúbicos de CO2 al medio ambiente, 

como consecuencia de esta encontramos enfermedades pulmonares  en los seres humanos 
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como un alto deterioro en la capas de ozono, este deterioro ha causado diferentes cambios 

climáticos conocido como el efecto invernadero que  se refleja en grandes sequías en 

algunos años, fenómeno conocido como el efecto de niño y en otros años se transforma en 

el efecto de la niña, la cual trae como consecuencias grandes inundaciones, afectando 

cultivos, vida de animales y de seres humanos, adicionalmente el estancamiento de estas 

aguas genera enfermedades y epidemias locales.   

 

Unas de las alternativas que están cobrando fuerzas y que reciben alto incentivos por los 

diferentes gobiernos de los diferentes países es el uso de energías alternativas, como 

fotónica, eolítica entre otras, las cuales  reducirían un porcentaje el uso de hidrocarburos 

disminuyendo así la contaminación del medio ambiente.  

 

Es por este motivo que la normatividad ambiental a nivel mundial ha venido sufriendo 

grandes modificaciones y la tendencia es ser cada día más exigente, ya que el daño que se 

le ha causado al planeta es eminente e irreversible. 

 

El ministerio del medio ambiente ha venido coordinando y desarrollando algunas políticas 

buscando regularizar  algunos procesos con el propósito de definir las bases técnicas que 

permitan un desarrollo territorial sostenible. 

 

Su función se enmarca en promover y orientar la adopción de criterios de sostenibilidad en 

la gestión de los sectores productivos e institucionales, procurando la incorporación de 

sistemas de gestión ambiental, reconversión tecnológica y el cambio en los patrones de 

consumo, entre otros, con la finalidad de mejorar la calidad ambiental, hacer un uso racional 

de los recursos naturales, proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de la 

sociedad colombiana en su conjunto.  

 

En este contexto, la actividad de las empresas se debe dirigir a generar un marco de gestión 

ambiental sectorial enfocada a la tarea de conservar, mejorar, proteger y dar un uso 

adecuado de los recursos naturales y el medio ambiente y se soporta en los siguientes 

aspectos: 

 

 Normativo o regulatorio por el cual el estado establece con base en sustentos técnico-
científicos, económicos y sociales los máximos niveles permisibles de contaminantes de 

tal forma que se proteja el medio ambiente y al ciudadano, especialmente su salud y su 

futuro. 

 

 Políticas ambientales sectoriales, por medio de las cuales el Ministerio de Ambiente 

orienta a los sectores productivos y al estado colombiano hacia el cumplimiento de los 

objetivos propuestos de desarrollo económico sostenible, con base en acuerdos mutuos 

entre lo público y lo privado. 

 Económico orientado a la institucionalización de incentivos económicos que buscan 
fomentar la inversión por parte del sector productivo en el mejoramiento ambiental, con 

lo cual logra hacer más eficientes y competitivos sus productos en los mercados. 
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 Instrumentos para la gestión sectorial, dentro de los cuales se incluye la implementación 

de la Política Nacional de Producción más Limpia, que busca hacer un uso eficiente de 

los recursos naturales, con metas y alcances específicos, mediante herramientas como 

convenios de concertación para una producción más limpia, agendas ambientales 

interinstitucionales, programa de reconocimiento a la excelencia ambiental, proyectos 

piloto, asistencia técnica a través de nodos regionales de producción más limpia, 

incentivos tributarios, guías ambientales y reconversión tecnológica. 

 

El Cuadro  18 muestra las variables del entorno ambiental de mayor relevancia. 

 
Cuadro 18.  Entorno Ambiental 

 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Reglamento de protección y control de la calidad 

del aire,  mecanismos administrativos de que 

disponen las autoridades ambientales para mejorar y 

preservar la calidad del aire, y evitar y reducir el 

deterioro del medio 

ambiente, los recursos naturales renovables y la salud 

humana ocasionados por la 

Emisión de contaminantes químicos y físicos al aire. 

Ajustándose al cumplimiento del decreto 948 de 1995 

el cual normaliza este tipo de actividades industriales 

(Ministerio del Medio Ambiente, 1995). 

A X    

Resolución 909 del 5 de junio de 2008 

protocolo para el control y vigilancia de 

la contaminación atmosférica generada 

por fuentes fijas. En esta resolución se deben tener en 

cuenta los siguientes puntos: 

- Construcción del punto de descarga de los 

contaminantes 

_ Altura del ducto o chimenea 

_ Métodos de medición de contaminantes 

_ Frecuencia de la medición 

_ Sistemas de ventilación y extracción de vapores 

_ Sistemas de control de emisiones 

_ Acreditación de laboratorios 

_ Convenios de reconversión a tecnologías limpias 

(Colombia, 2008) 

A X    
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Cuadro 18. (Continuación). 

 

 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Resolución 1632 de 2012. Altura de la 

chimenea. Es considerada una Buena Práctica 

de Ingeniería (BPI) la determinación de la altura 

del punto de descarga o altura de la chimenea por 

medio del análisis de la dispersión de los 

contaminantes con base en las características de 

las fuentes de emisión para lo cual se aplica esta 

resolución (Ministerio de Ambiente y desarrollo 

Sostenible, 2012). 

A X    

Con la constitución de 1991 y la Ley 99 de 1993, 

se da un cambio en la política ambiental 

colombiana. Los instrumentos económicos 

como herramientas de gestión 

ambiental sufren un cambio radical al buscar 

modificar el comportamiento de los agentes 

contaminadores y no ser sólo instrumentos 

financieros. 

A X    

En el orden jurídico nacional han marcado la 

evolución de la legislación ambiental con 

expedición del Código Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y Protección del Medio 

Ambiente los siguientes decretos y leyes 

muestran la evolución de la política ambiental 

colombiana: Decreto ley 2811 de 1974; la 

promulgación de la nueva  constitución en 1991; 

la aprobación de la Ley 99 en 1 993; la Ley 152 

orgánica de planeación en 1994; y la Ley 188 en 

1995. 

A X    

Corte Constitucional, en el entendido de que, 

conforme al artículo 58 de la Constitución, la 

propiedad privada sobre los recursos naturales 

renovables está sujeta a todas las limitaciones y 

restricciones que derivan de la función ecológica 

de la propiedad.   

A  X   

Fuente: (Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible, 2012). 
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3.2  ANÁLISIS INTEGRADO 

 

En el cuadro 19 se presenta la Matriz de Evaluación Integrada del Análisis Externo del 

Entorno de la compañía Aleaciones de Colombia 

 

Cuadro 19. Matriz de Evaluación Integrada del Análisis Externo  

 

VARIABLES 

CLAVES 
RELACIÓN 

CON EL 

SECTOR 

JUSTIFICACIÓN  Y 

TENDENCIA 
IMPACTO SOBRE LA 

ORGANIZACIÓN 

VARIABLES GEOFÍSICAS 
Factores 

climáticos y 

biodiversidad – 

(Ventaja 

comparativa a 

nivel de climas 

y ubicación 

geográfica por 

la cercanía, 

zonas ricas en 

biodiversidad, 

tales como 

chocó, Tolima 

y las cercanías 

al Océano 

Pacífico.  

Zonas con alta 

humedad, en 

donde los barcos y 

la infraestructura 

portuaria requieren 

ser protegidos 

contra la corrosión, 

lo que favorecería 

el consumo de 

ánodos de 

sacrificio.  
 

La tendencia seria mejorar las 

plataformas marítimas para 

favorecer la competitividad 

de los puertos, esto requeriría 

una inversión en la protección 

de la infraestructura misma y 

la llegada de nuevos barcos 

con mayor capacidad. 

El sector se vería 

impactado positivamente 

dado que si existen 

mejoras en las 

plataformas marítimas y 

aumento en la llegada de 

barcos es necesario 

contar con un sistema de 

mantenimiento para 

estos.  Por lo general en 

estos sistemas de 

mantenimiento en 

ambientes altamente 

corrosivos es necesario el 

consumo de ánodos de 

protección catódica. 
Problemas de 

infraestructura 

en las vías 

terrestres, que 

se incrementan 

con la ola 

invernal. La 

época de 

mayores lluvias 

se presenta en 

el segundo 

semestre del 

año; las lluvias 

aumentan en el 

litoral hacia la 

cordillera 

Logística de 

distribución y 

transporte: 

Afectación de vías 

de acceso en época 

de invierno, que 

dificulta la entrada 

de materias primas 

y la salida de 

producto 

terminado.  

Ocho años de atraso en 

infraestructura con el anterior 

Ministerio de transporte del 

Gobierno Uribe e 

incertidumbre de realización 

en el actual con el anuncio de 

la aplicación de $ 40 billones 

en los próximos cuatro años 

sin un presupuesto asignado 

por el Gobierno. Falta de 

política de intermodalidad, 

dado que no existe unión con 

los demás modos de 

transporte tren, red fluvial y 

aérea. Es necesario 

modernizar las vías férreas y 

aprovechar las vías fluviales. 

Retrasos de producción, 

aumento en costos fijos, 

pérdida de ventas por  

oportunidad y de clientes, 

impacto en el prestigio y 

buena imagen de la 

compañía como 

proveedor. 
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Cuadro 19. (Continuación). 

 

VARIABLES 

CLAVES 
RELACIÓN CON 

EL SECTOR 
JUSTIFICACIÓN  Y 

TENDENCIA 
IMPACTO SOBRE LA 

ORGANIZACIÓN 

VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

Empresas 

para fabricar 

ánodos de 

sacrificio 

 

En Colombia 

existen alrededor 

168 empresas 

dedicadas a la 

fabricación de 

productos con 

metales no 

ferrosos, esto 

indica que cuentan 

con una gran parte 

de la 

infraestructura y 

métodos de 

operaciones para 

fabricar ánodos de 

sacrificios. La 

mayoría de estas 

empresas cuentan 

con equipos 

básicos para el 

proceso de 

fundición y 

requerirían adquirir 

pocos equipos 

especializados al 

igual que personal 

capacitado para 

fabricación de 

ánodos de 

sacrificio ya que 

este producto no 

solo es un metal 

fundido sino que 

para su fabricación 

requiere 

conocimientos 

específicos de 

ingeniería. 

La tendencia observada 

es que el mayor 

porcentaje de metales no 

ferrosos en Colombia es 

producto del proceso de 

reciclaje. La tendencia de 

esta última década para 

los recicladores ha sido 

progresiva. Se encuentra 

un gremio organizado, 

estructurado dedicado no 

solo al reciclaje como tal 

sino también a la 

clasificación, fundición y 

organización en lo que se 

refiere a constitución 

legal, lo que muestra una 

integración vertical. 

A medida que estas 

empresas en desarrollo 

sigan en la búsqueda de  

nuevos productos 

probablemente 

consideren fabricar 

ánodos de sacrificio lo 

que implicaría un 

aumento en el número 

de competidores 

generando disminución 

en la participación del 

mercado. 

 



 

68 

 

 

Cuadro 19. (Continuación). 

 

VARIABLES 

CLAVES 
RELACIÓN CON 

EL SECTOR 
JUSTIFICACIÓN  

Y TENDENCIA 
IMPACTO 

SOBRE LA 

ORGANIZACIÓN 
VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

Crecimiento 

de 

importaciones 

de las materias 

primas para 

los ánodos.  

Durante el primer 

semestre de 2014, las 

compras colombianas 

realizadas a los países 

de la Comunidad 

Andina aumentaron 

21,8%, respecto al 

mismo periodo del 

año anterior. Las 

compras externas 

originarias de Perú 

aumentaron 46,1% y 

las de Bolivia 33,9%, 

mientras que las de 

Ecuador 

disminuyeron 5,6% 

(DANE, 2014).  

Lo sucedido en estos 

últimos tres años nos 

muestra un comportamiento 

estable de las importaciones 

y debido a los tratados de 

libre comercio que se están 

poniendo en marcha se 

espera un crecimiento. 

Con los tratados de libre 

comercio se espera que la 

oferta de estas materias 

primas aumente y como 

resultado se puedan obtener 

menor costo en la 

producción  y precios más 

competitivos del producto 

terminado. 

Capacidad e 

infraestructura 

instalada en 

los puertos 

colombianos 
 

Si bien es cierto que el 

crecimiento de 

capacidad de los 

puertos está creciendo 

muy lentamente, 

existen proyectos por 

parte del Gobierno 

para crear nuevos 

puertos y mejorar la 

infraestructura de los 

ya existentes lo que 

hace que la 

infraestructura que se 

requiera para estos 

puertos marítimos 

deban ser protegida 

contra la corrosión, lo 

que favorecería el 

consumo de los 

ánodos de sacrificio. 

Al mejorar las plataformas 

marítimas para favorecer la 

competitividad de los 

puertos se requeriría una 

inversión en la protección 

de la infraestructura misma 

y la llegada de nuevos 

barcos con mayor 

capacidad.  Entre estos 

proyectos se encuentran el 

nuevo puerto de Ciénaga-

Magdalena y el mega puerto 

de Cartagena. 

El impacto esperado sería 

positivo dado que si existen 

mejoras en las plataformas 

marítimas y aumento en la 

llegada de barcos es 

necesario contar con un 

sistema de mantenimiento 

para estos.  Por lo general en 

estos sistemas de 

mantenimiento en ambientes 

altamente corrosivos es 

necesario el consumo de 

ánodos de protección 

catódica. 
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Cuadro 19. (Continuación). 

 

VARIABLES 

CLAVES 
RELACIÓN CON 

EL SECTOR 
JUSTIFICACIÓN  

Y TENDENCIA 
IMPACTO 

SOBRE LA 

ORGANIZACIÓN 
VARIABLES ECONÓMICAS 

Crecimiento 

económico de 

Colombia  y la 

Región 

Se proyecta que el 

crecimiento en 

América Latina será 

de 2½ % en 2014 y 

3% en 2015. En el 

informe del FMI 

titulado Perspectivas 

económicas: Las 

Américas, publicado 

el 24 de abril en Lima, 

Perú, se proyecta que 

el crecimiento 

regional será de 2½% 

en 2014, menor al 

2¾% observado en 

2013. El débil 

crecimiento de la 

inversión y la 

demanda moderada de 

las exportaciones de la 

región frenaron la 

actividad en 2013, al 

igual que los cuellos 

de botella del lado de 

la oferta cada vez 

mayores en varias 

economías. Para 

2015, el FMI proyecta 

un repunte moderado, 

al 3% (FMI, 2014).  

A pesar de la 

incertidumbre en la 

economía mundial, la 

región ha mostrado 

números positivos en el 

crecimiento del PIB, lo que 

muestra a grandes rasgos, 

una actividad económica 

saludable, apta para 

inversiones y desarrollo de 

nuevos proyectos. Ahora 

bien, si los nuevos 

proyectos están 

relacionados con 

plataformas marítimas o 

expansión de puertos se 

generaría un ambiente 

favorable para los ánodos 

de protección catódica. 

Un crecimiento económico 

saludable genera un impacto 

positivo en la organización ya 

que se evidencia una 

oportunidad de crecimiento o 

estabilidad del mercado del 

producto. 
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Cuadro 19. (Continuación). 

 
VARIABLES 

CLAVES 

RELACIÓN CON EL 

SECTOR 

JUSTIFICACIÓN  Y 

TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE LA 

ORGANIZACIÓN 

VARIABLES ECONÓMICAS 

Comercio 

exterior en 

Colombia y 

nuestra zona 

geográfica 

El documento presentado por el 

Comité de Economía y desarrollo 

de la OECD sobre Colombia para 

el año 2015, destaca aspectos 

económicos favorables del país y 

a su vez debilidades de él. Vale la 

pena precisar que el informe y el 

análisis general de las cifras 

presentadas para el país, se dio 

antes de la descolgada en el precio 

internacional del petróleo. Del 

mismo modo, sus 

recomendaciones, si bien no son 

vinculantes, servirán para que el 

gobierno colombiano pueda 

tomar decisiones en varios 

ámbitos de interés general. Como 

fortalezas del país se resalta el 

marco macroeconómico que está 

fundamentado en tres pilares: 

Primero, una política monetaria 

con credibilidad, sólida y un 

régimen de flotación cambiaria. 

En segundo lugar, un sector 

financiero bien estructurado, que 

demostró resistir la crisis 

financiera. Por último, un pilar 

fiscal fundamental debe ser 

mejorado y será puesto a prueba 

desde este año, teniendo en cuenta 

el menor precio en las materias 

primas que exporta Colombia, lo 

cual afectará las cuentas 

nacionales del país. Al mismo 

tiempo, el documento destaca 

también algunas debilidades 

globales que presenta la economía 

colombiana (Asociación Nacional 

de Comercio Exterior, s.f.).  

Lo sucedido en estos 

últimos tres años nos 

muestra un 

comportamiento estable 

de las importaciones y 

debido a los tratados de 

libre comercio que se 

están poniendo en 

marcha se espera un 

crecimiento del sector. 

Es importante señalar 

que el país ha 

continuado adelantando 

su política de 

integración, con nuevos 

tratados de libre 

comercio, de inversión, 

de doble tributación, 

entre otros, además de 

las políticas 

encaminadas al 

mejoramiento de la 

competitividad de las 

empresas colombianas y 

de su capacidad para 

insertarse al mercado 

global. 

Gracias a los acuerdos 

comerciales con los que 

cuenta actualmente 

nuestro país y las 

negociaciones en curso, 

bajo este escenario y 

teniendo en cuenta el 

buen desempeño que ha 

exhibido las 

exportaciones e 

importaciones de 

Colombia y de la Región, 

se espera un impacto 

positivo en lo que se 

refiere a Comercio 

Exterior. 
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Cuadro 19. (Continuación). 

 
VARIABLES 
CLAVES 

RELACIÓN CON EL 
SECTOR 

JUSTIFICACIÓN  Y 
TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE 
LA 
ORGANIZACIÓN 

VARIABLES ECONÓMICAS 

Comportamiento 

del sector 
productivo en 
Colombia 

Excluyendo el sector minero-

energético, hay una 
productividad relativamente 
baja; posteriormente se resalta 

que debería haber más inversión 
en sectores diferentes al minero-
energético; y finalmente aborda 

los problemas de desigualdad, 
pobreza e informalidad que 

tiene Colombia. En ese sentido, 
la OCDE ha manifestado que 
Colombia tiene tres retos 

importantes para los próximos 
años: diversificación, 
desigualdad y pobreza. El 

trabajo sobre estos asuntos 
mostrará indicadores 

fundamentales para mantener 
un crecimiento importante y 
convertir a Colombia un país 

mayores y mejores 
oportunidades. Uno de los 
principales resultados 

encontrados estuvo concentrado 
en que Colombia, a pesar de 
encontrarse dentro de las 

economías más dinámicas de 
América Latina, es muy 

vulnerable a cambios en los 
mercados de materias primas, 
además de continuar con una 

desigualdad alta (Analdex, s.f.).  

El sector productivo se 

ha visto afectado por la 
disminución del 
desarrollo de proyectos 

de infraestructura y de 
la lenta ejecución de 
obras civiles. Por otro 

lado algunas empresas 
manufactureras se han 

visto afectadas por el 
ingreso al país de 
productos con bajos 

aranceles. 

Debido a las 

grandes 
importaciones de 
producto terminado 

ingresado al país a 
precios 
competitivos, los 

productores se han 
visto afectados 

disminuyendo el 
volumen de 
producción.  
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Cuadro 19. (Continuación). 

 
VARIABLES 

CLAVES 

RELACIÓN CON EL 

SECTOR 

JUSTIFICACIÓN  Y 

TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE LA 

ORGANIZACIÓN 

VARIABLES ECONÓMICAS 

Tendencia de la 

tasa de cambio 

La tendencia del mercado 

cambiario, registró en el 

2014 un dólar relativamente 

estable fluctuando alrededor 

de $2.000. Este nivel frente a 

una tasa de cambio de $1.869 

al final del 2013, se tradujo 

en una revaluación de la tasa 

de cambio durante 

prácticamente todo el año. 

Esta tendencia de 

revaluación, se explica, entre 

otras, por factores que 

reflejan la solidez de la 

economía colombiana como 

son el buen desempeño de la 

inversión extranjera directa, 

el aumento de las 

exportaciones y la baja prima 

riesgo país (Portafolio, 

2014).  

Esta tendencia de 

revaluación, se explica, entre 

otras, por factores que 

reflejan la solidez de la 

economía colombiana como 

son el buen desempeño de la 

inversión extranjera directa, 

el aumento de las 

exportaciones y la baja 

prima riesgo país. 

La tasa de cambio del 2012 

favoreció el sector dado que 

mostro una alta estabilidad 

lo cual brinda confianza a 

los importadores para el 

requerimiento de materias 

primas ya que la 

incertidumbre de perder 

utilidades por la tasa de 

cambio es baja. 

VARIABLES SOCIO-CULTURALES 

Comportamiento 

y tendencia de la 

tasa de 

desempleo 

 

En general, son mano de obra 

con cierta experiencia y 

conocimiento en los procesos 

de fundición, lo que hace que 

no sea tan informal el tipo de 

contratación ya que se 

requiere de un entrenamiento 

previo. 

 

Colombia en la última década 

ha sido testigo de grandes 

cambios en materia social. 

Aún tenemos grandes retos, 

sin embargo, no se puede 

desconocer que una tasa de 

desempleo de 8.9% en 2012, 

frente a aquellas que 

rondaban el 15% diez años 

atrás, supone un gran avance. 

Así mismo, en este periodo, 

un aumento en la población 

económicamente activa de 

4,395 mil personas, frente a 

un aumento de 5,151 mil en 

los ocupados, permitió que el 

desempleo disminuyera en 

756 mil personas. 

La tendencia en la 

disminución a la tasa de 

desempleo se convierte en 

una oportunidad para la 

empresa debido a que junto 

con esto se va reduciendo la 

informalidad y la 

competencia no formal. 
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Cuadro 19. (Continuación). 

 
VARIABLES 

CLAVES 

RELACIÓN CON EL 

SECTOR 

JUSTIFICACIÓN  Y 

TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE LA 

ORGANIZACIÓN 

VARIABLES SOCIO-CULTURALES 
Tasa de 

informalidad 

La falta de oportunidades 

obliga a la gente a ocuparse 

en actividades de comercio 

ilegal para sobrevivir. 

Colombia ha contado 

históricamente con altas 

tasas de informalidad. 

La Organización 

Internacional del Trabajo, 

OIT, dio a conocer en su 

último informe, 

“Tendencias Mundiales del 

Empleo 2013”, que 

Colombia ocupó el cuarto 

puesto en informalidad 

laboral de la región, después 

de países como: Perú, 

Bolivia y Paraguay  

(Vanguardia, s.f.). 

De acuerdo con la última 

medición del DANE y, 

teniendo en cuenta el 

tamaño del establecimiento 

(se define como informal el 

ocupado en una empresa con 

menos de 5 trabajadores, 

excluyendo las oficinas de 

consultoría especializada), 

las 13 principales ciudades 

cuentan con una tasa de 

informalidad de 51.3%. 

 

A pesar de las cifras, se 

pueden ver los esfuerzos 

del Gobierno que ha 

querido enfocarse en 

disminuir la informalidad 

laboral en el país, no solo 

con la tan anunciada 

reforma pensional, que se 

presentó en marzo de 

2013, sino con leyes 

anteriores como la 

reforma tributaria que 

disminuye los elevados 

costos para la formalidad, 

esto según el Consejo 

Privado de 

Competitividad.  

 
Pobreza y 
Distribución 

del 
ingreso 

En las bases del Plan 

Nacional de Desarrollo 

2010 – 2014 “Prosperidad 

para todos” se contempla 

una visión de sociedad 

con igualdad de 

oportunidades y 

movilidad social que 

plantea el reto de articular 

el desarrollo económico y 

social a través del 

crecimiento económico y 

el desarrollo social 

integral. Esto implica 

reconocer que todas las 

personas no están en 

igualdad de condiciones 

para acceder a los 

beneficios del crecimiento 

económico sostenido, por 

lo cual se establecen una 

serie de mecanismos de 

redistribución y 

solidaridad. 

En la última década, el 

país disminuyó su tasa 

de pobreza en cerca de 

20 puntos, pasando de 

una tasa del 50% en 

2002 a una tasa de 34% 

en el 2012 y, la 

desigualdad, si bien 

continúa en altos 

niveles, en el último año 

tuvo un 

comportamiento 

favorable. 

Si existe una tasa de 

reducción de pobreza y 

un creciente porcentaje 

de clase media esto 

implicaría que la 

capacidad de consumo 

de los colombianos 

aumente en cierta 

medida, lo que 

favorecería a la 

economía colombiana 

ya que tendrían mayor 

poder adquisitivo. 
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Cuadro 19. (Continuación). 

  
VARIABLES 

CLAVES 

RELACIÓN CON EL 

SECTOR 

JUSTIFICACIÓN  Y 

TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE LA 

ORGANIZACIÓN 

VARIABLES POLÍTICAS 

Avances en la 

resolución de 

conflictos 

armados 

 

Colombia tiene unas 

perspectivas de crecimiento 

positivas para los próximos 

años, las cifras que se 

esperan mantendrán al país 

en una posición sobresaliente 

a nivel de América Latina 

pero es necesario considerar 

la manera como se resuelvan 

algunos temas de política 

pública en los próximos 

años, esto determinará que 

Colombia aumente su 

potencial de crecimiento y 

consolide un liderazgo 

económico en la región. 

Los avances en las 

conversaciones de paz son 

un tema que estará en la 

agenda pública durante 

2013-14 y sus resultados 

podrán afectar el rumbo de 

algunos elementos de 

política pública en los 

próximos años. También 

en estos años surgirán 

discusiones sobre las 

necesidades 

institucionales en términos 

políticos, sociales y 

económicos de un país con 

mayor capacidad de 

crecimiento 

Al resolver los conflictos 

internos del país se genera 

un clima favorable para la 

inversión en el país lo cual 

le daría al sector un 

impulso l al creciente 

panorama económico. 

Ejecución de 

los proyectos de 

obras públicas 

 

Es necesario aumentar el 

ritmo de ejecución de los 

proyectos de obras públicas 

en camino y cambiar la 

metodología de registro de 

los mismos en las cuentas 

nacionales de tal forma que 

se disminuya la 

incertidumbre que el 

mismo está imponiendo 

sobre el PIB. 

El reto es que los 

municipios, departamento 

y/o regiones inicien su 

proceso de ejecución 

durante el 2013 y 

contribuyan a dinamizar el 

sector de obras públicas. 

Según informes de 

Fedesarrollo uno de los 

sectores de mayor 

dinamismo ha sido el 

segmento de obras 

públicas, esto favorecía al 

crecimiento de las 

empresas productivas del 

país, lo cual está 

directamente relacionado 

para el consumo de 

productos relacionado con 

el mantenimiento de 

infraestructuras. 

Políticas 

comerciales 

claras frente a 

los aranceles 

con TLC y los 

diferentes 

sectores 

productivos 

Los sectores aparentemente 

más débiles en la 

negociación del TLC son el 

agropecuario, la pequeña y 

mediana industria, los 

plásticos y el de químicos. 

Así mismo, existe una gran 

preocupación y mucha 

incertidumbre con respecto 

a la educación y las 

telecomunicaciones. 

Existen diferentes acciones 

que el país podría 

emprender en cuanto a su 

política comercial para 

incrementar el nivel de 

inserción de la economía en 

los mercados 

internacionales, en 

particular, porque sigue 

habiendo sectores con 

protecciones excesivas que 

no sólo incrementan el 

arancel promedio aplicado 

en el país, sino que les resta 

competitividad a ellos 

mismos y a otras cadenas 

que dependen de estos. 

Esta situación impacta 

negativamente a la empresa 

por encontrarse en la 

categoría de pequeña 

empresa y cuenta con baja 

capacidad para importar 

productos terminados, los 

cuales pueden llegar al país 

por medio de las grandes 

comercializadoras y 

capturar el mercado que 

actualmente tienen las 

pequeñas industrias en 

Colombia. 
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Cuadro 19. (Continuación). 

 
VARIABLES 

CLAVES 

RELACIÓN CON EL 

SECTOR 

JUSTIFICACIÓN  Y 

TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE LA 

ORGANIZACIÓN 

VARIABLES POLÍTICAS 

Efecto de la 

Reforma 

Tributaria en la 

generación de 

empleo y 

recuperación 

del sector 

productivo 

La Reforma Tributaria ha 

permitido que muchas 

empresas del sector 

productivo se formalicen 

especialmente el sector del 

reciclaje, los cuales se 

encargan de recolectar y 

clasificar los materiales ya 

utilizados.  Esto le ha 

facilitado a las empresas 

poder efectuar compras de 

manera más transparente a 

nivel local. 

Lo que está ocurriendo 

actualmente es que 

encontramos empresas más 

formalizadas que se ajustan 

a  las exigencias legales 

exigidas por la Cámara de 

Comercio de Colombia. 

Esta situación impacta 

positivamente a la empresa 

porque ahora el sector del 

reciclaje vende su 

mercancía facturada lo que 

le permite a las empresas 

tener un mejor control en 

cuanto a las compras y los 

impuestos que de ellas se 

derivan. 

    

VARIABLES JURÍDICAS 

Progresividad 

en los pagos de 
impuestos, Ley 

1429 del 2010.   
(Ley de 
formalización 

y generación 
de empleo) 

Este pago progresivo de 

impuestos facilita a las 
empresas del sector ir 

incursionando a la 
formalización de sus 
empresas y familiarizarse 

de manera gradual con 
los aspectos legales que 
deben cumplir las 

empresas en Colombia.  

El empresario que inicia la 

formalización de su 
empresa ve inicialmente 

una oportunidad ya que 
existen unos alivios en los 
pagos de impuestos en los 

primeros cinco años, entre 
otros beneficios. Se 
arriesga a experimentar 

porque puede convertirse 
en un proveedor potencial 
de aquellas empresas que 

exijan empresas 
legalmente constituidas.  

Esta situación impacta 

positivamente la empresa 
porque se amplía el 

abanico de proveedores lo 
que hace que se puedan 
buscar y obtener mejores 

negociaciones en cuanto a 
la compra de insumos y 
materias primas. 

Cumplimiento 
de las normas y 

reglamentos 
ambientales 

tales como 
1632, Decreto 
948 de 1995 y 

protocolos 
vigentes. 

Las empresas de 
fundición generalmente 

emiten CO2 a la 
atmosfera resultado de la 

combustión de sus 
procesos productivos y 
también emiten solidos 

que son clasificados 
como residuos 
peligrosos, esto hace que 

las empresas tengan que 
ubicarse en suelos 

aprobados por 
Planeación y cumplir con 
la exigencia legislada por 

el Estado. 

Cada día las leyes 
ambientales se tornan más 

rigurosas y en la mayoría 
de los casos obligan a las 

empresas del sector a tener 
un comportamiento 
nómada. 

Esta situación impacta 
negativamente a la 

empresa ya que para 
cumplir la norma se 

requiere una gran 
inversión y generalmente 
las pequeñas y medianas 

empresas no cuentan con 
el capital suficiente. 
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VARIABLES 

CLAVES 

RELACIÓN CON EL 

SECTOR 

JUSTIFICACIÓN  Y 

TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE LA 

ORGANIZACIÓN 

VARIABLES TECNOLÓGICAS 

Masificación 

del internet 

Tanto proveedores como 

compradores mantienen 

cada vez más informados 

gracias a esta herramienta.  

Esto facilita un contacto 

permanente tanto con 

clientes como con 

proveedores, el 

conocimiento de sus 

procesos así como la 

respuesta a sus 

necesidades, de hecho se 

han creado software 

especializados como CRM 

para seguimiento de 

clientes y sus hábitos de 

comportamiento. 

Las empresas cada día 

quieren dar a conocer su 

portafolio y su innovación y a 

través del internet se puede 

conseguir. Se observa un 

incremento en la creación de 

páginas web de forma 

interactiva con el usuario que 

les permite realizar por este 

medio sus requerimientos 

Esta situación impacta 

positivamente dado que el 

consumidor puede tener 

información a la mano 

tanto de productos como 

de precios 

VARIABLES TECNOLÓGICAS 

Importación 

de tecnología 

de punta 

El sector metalúrgico 

necesita de equipos muy 

especializados para realizar 

los análisis de la composición 

química de los productos que 

maneja, estos equipos pueden 

ser espectrómetros de 

emisión óptica o de barrido 

electrónico, los cuales no se 

fabrican en el país y que se 

requieren para garantizar la 

calidad de los mismos. 

Si una empresa quiere 

mantenerse competitiva 

debe cumplir con los 

parámetros de calidad que 

demandan sus clientes  y 

para esto debe adquirir 

equipos que le garanticen 

estas especificaciones.  

Además con los tratados de 

Libre Comercio con países 

con Corea y Estados Unidos 

hacen que la adquisición de 

estos equipos sean más 

viables. 

Esta situación impacta 

positivamente a la 

empresa nacional, ya que 

puede tener unos 

estándares de calidad 

competitivos al 

compararlos con los 

productos importados de 

otros países.  

VARIABLES AMBIENTALES 
Reglamento de 

protección y 

control de la 
calidad del aire 

Con el fin de mejorar y 

preservar la calidad del aire y 

reducir el deterioro del medio 
ambiente y de los recursos no 

renovables y la salud humana, 
el sector metalúrgico tiene que 

cumplir con ciertos 

mecanismos de protección de 
control tanto para las personas 

como en los conductos que 

emiten los gases a la atmosfera. 

Por seguridad y salud 

ocupacional se debe proteger 

la salud de las personas que 
interactúan con estos sistemas 

con elementos y equipos que 
ya se encuentran 

normalizados de acuerdo a la 

actividad que están 
realizando. En cuanto a la 

emisión de gases a la 

atmosfera las empresas deben 
cumplir con mecanismos de 

control para garantizar el 
cumplimiento de los límites 

de emisión permitidos. 

Esta situación afecta 

negativamente a la 

empresa ya que el Estado 
ejerce una gran presión en 

el cumplimiento de estas 
normas y puede en algún 

momento sancionar o 

suspender la actividad de la 
empresa por el no 

cumplimiento de alguna de 

ellas, generando para el 
productor tiempos 

improductivos. 
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VARIABLES 

CLAVES 

RELACIÓN CON EL 

SECTOR 

JUSTIFICACIÓN  Y 

TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE LA 

ORGANIZACIÓN 

VARIABLES AMBIENTALES 

Producción 

limpia 

Con el fin de tener procesos 

más limpios las empresas han 

buscado alternativas de 

combustibles entre ellos se ha 

cambiado el uso de 

combustibles líquidos a gas 

con el propósito de reducir las 

emisiones de CO2. 

Las empresas han tenido un 

cambio de conciencia 

enfocado a la conservación 

de los recursos no 

renovables y del medio 

ambiente, haciendo que sus 

procesos sean amigables 

A pesar de que se requiere 

una alta inversión por 

parte de las empresas para 

cumplir con estas normas, 

se convierte en una 

oportunidad si se logra 

cumplir con ellas. 

Fuente: Autores. 
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4. ANÁLISIS DEL SECTOR METALÚRGICO NO FERROSO 

 

4.1 PRESENTACIÓN DEL SECTOR 

 

Como la gama de aleaciones de metales es muy amplia, la información aquí suministrada 

será acerca de las aleaciones de aluminio y de zinc, que son las principales aleaciones que se 

fabrican en ALEACOL y que son el objeto de estudio.  

 

4.1.1 El Aluminio en el mundo. El aluminio a finales del siglo XIX se convirtió en un 

competidor económico gracias a sus aplicaciones en la ingeniería, a la necesidad de nuevos 

desarrollos industriales y a la demanda de metales con cualidades únicas de este metal como 

su apariencia, propiedades físicas y mecánicas, es liviano, versátil y resistente a la corrosión. 

 

En 1886 se desarrolló la reducción electrolítica de aluminio (Al2O3) disuelta en criolita 

(mineral de aluminio) fundida para producir aluminio y simultáneamente apareció el primer 

motor de combustión interna para vehículos en donde este metal jugaría un rol 

importantísimo en las partes de automotores lo cual incrementaría el valor de su ingeniería. 

Posteriormente se descubrió que el aluminio era un buen conductor y entonces sus 

aplicaciones se ampliaron a la electrificación para transmisión a larga distancia y para 

soportar el recalentamiento de las redes de cables que entregarían energía eléctrica desde 

fuentes degeneración de poder. Luego de pocas décadas se dio nacimiento a nuevas industrias 

las cuales crecieron en sociedad con la finalidad de fortalecer el sector industrial del aluminio 

desarrollando estructuras confiables, partes de aviones resistentes a la fractura, máquinas y 

últimamente cuerpos de mísiles, celdas de combustibles y partes de satélites. 

 

El crecimiento industrial del aluminio no se limitó a estos avances. La primera aplicación 

comercial del aluminio fue en artículos innovadores tales como armaduras de espejos, 

números de casas y bandejas de servicio doméstico; después entraron los utensilios de cocina 

y diversidad de productos que hacen de este metal no ferroso un elemento importantísimo en 

la industria mundial y colombiana. 

 

El equilibrio de la nueva capacidad es por el cierre de fundiciones, la sustitución en curso del 

aluminio por otros commodities, así como el incremento per capita del consumo de aluminio 

en países como China, India, Brasil, Turquía y Rusia. Basado en las previsiones de la 

industria a largo plazo, se espera que la demanda de aluminio alcance 55 millones de 

toneladas por año hasta 2015, en comparación con los niveles de 2006 cercanos a los 34 

millones de toneladas (Aluminum Industry Puts Focus on Energy Sources, s.f.).  
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Figura 10. Evolución de precios de Cobre, Zinc y Aluminio  

 
Fuente: (Targhetta, J., 2014)  
 

Actualmente, dos players dominan la producción en Medio Oriente -Dubai Aluminium 

(Dubal) en los Emiratos Árabes Unidos y Aluminium Bahrain (Alba) -que juntos representan 

alrededor del 85% de la producción. Esperan que el futuro crecimiento de la producción 

proceda de la expansión de capacidad de Dubal y Alba así como nuevos planes de fundición 

en Qatar, Omán y los Emiratos. "Medio Oriente podría hacerse un global powerhouse de la 

producción de aluminio, encontrando al menos un 10% de la producción mundial para 2020", 

dijo el CEO de Dubal, Abdulla Jassim Kalban, en la conferencia de Dubai. Mientras los 

costos de electricidad bajos representan una ventaja sustancial, la economía de los futuros 

proyectos de fundición de aluminio en Medio Oriente podría verse afectada por los altos 

costos de construcción en la región (estimados en aproximadamente 5.300 dólares por 

tonelada de capacidad instalada comparada con alrededor de 2.700 dólares por tonelada en 

Rusia) y el aumento de los gastos de transporte de materias primas. La rusa Rusal, creada en 

el inicio de este año a partir de una fusión entre OAO Rusal, Sual Group y los activos de 

alúmina6 de Glencore AG, abandonó sus actividades de “aluminum-can” y otras partes de 

las operaciones más próximas al consumidor final, las cuales representan actualmente un 3% 

de sus ingresos. Rusal obtuvo un ingreso de 8,18 mil millones de dólares en 2006, lo que 

excluye los bienes de Sual y de Glencore. El nuevo conglomerado ruso representará 11% de 

la producción mundial, excluyendo material reciclados. Alcoa también está intentando 

vender algunas de sus divisiones conectadas a la industria automovilística para 

consumidores.  

  

Luego de la producción de este metal a partir de su mineral base (bauxita) y la realización de 

un sin número de productos, se descubrió que el aluminio era reciclable, convirtiéndose en 

el material más valioso entre los residuos ya que ofrecería un gran incentivo económico para 

su reciclado y este proceso se podría repetir una y otra vez sin que este perdiera sus 

propiedades ocasionando oportunidades de producción de aluminio a partir de chatarra, 

proceso que es mucho más económico y trae grandes beneficios medioambientales, 

económicos y sociales. La producción primaria y secundaria de aluminio está integralmente 

relacionada y son complementarias. 
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Colombia no cuenta con producción de aluminio a partir de la bauxita debido a que el costo 

de producción de este es demasiado elevado y además, no hay yacimientos de este mineral 

en sus tierras, pero si se encuentran grandes empresas y talleres de fundición dedicadas a la 

producción de aluminio y productos derivados a partir de la chatarra que es un proceso mucho 

más económico y trae grandes ventajas. 

 

A partir de 1950 se crearon importantes empresas en Colombia como Aluminio Reynolds, 

Alumina, EMMA y Lehner entre otras dedicadas a la transformación de lingotes de aluminio 

para la fabricación de productos laminados y de extrusión. Desde ese momento ocurrió una 

notable evolución ya que en los años 60 comenzó la fabricación de papel aluminio y la 

fabricación de perfiles en prensas de extrusión; en los años 70 sé amplió la fundición con 

modernos hornos decolada semicontinua; en los 80 se adquirió laminadoras modernas; luego 

en los años 90 se logró las primeras penetraciones en los mercados internacionales y de esta 

manera hoy en día la industria del aluminio en el país ha crecido de tal manera que estas 

empresas importen lingotes de aluminio de importantes empresas de Latinoamérica para 

realizar toda actividad comercial requerida con este producto.  

 

4.1.2 Abundancia y Producción de Aluminio.  Aunque el aluminio es un metal muy 

abundante en la corteza terrestre (8.13%), raramente se encuentra libre. El mineral del cual 

se extrae el aluminio se llama bauxita, es abundante y se encuentra generalmente en las áreas 

tropicales y subtropicales: África, Antillas, América del Sur y Australia. En Europa también 

se pueden encontrar algunas minas de bauxita. La bauxita se refina para producir óxido de 

aluminio (alúmina) y luego a través de un proceso electrolítico se reduce para obtener 

aluminio metálico. 

 

Las plantas de producción de aluminio primario están localizadas en todo el mundo, por lo 

general en áreas donde hay abundantes recursos de energía eléctrica barata. Se requieren de 

dos a tres toneladas de bauxita, para producir una tonelada de alúmina, y se necesitan 

aproximadamente dos toneladas de alúmina para producir una tonelada de aluminio. 

 

El proceso industrial de producción de aluminio, denominado proceso Hall-Heroult, consiste 

en la electrolisis de la alúmina (óxido de aluminio) disuelta en una mezcla de sales fundidas 

o baño electrolítico. Esta mezcla se mantiene permanentemente en estado líquido a una 

temperatura de 960ºC. El reactor donde se desarrolla el proceso, usualmente conocido como 

celda ocuba de electrólisis, es un recipiente de aproximadamente y dependiendo de la 

tecnología de producción utilizada, 4.5 m de ancho por 8.5 m de largo por 1.5 m de altura, 

conformado por carbón y material refractario, soportados externamente por una rígida 

estructura de acero. En dicho reactor pueden distinguirse desde arriba hacia abajo cuatro 

elementos constitutivos bien diferenciados: ánodos de carbón (polo positivo); mezcla de sales 

fundidas; aluminio líquido y cátodos de carbón (polo negativo). En este sistema la corriente 

eléctrica continua circula desde el ánodo hacia el cátodo. Al atravesar el baño electrolítico la 

corriente produce la descomposición de la alúmina disuelta en aluminio metálico y oxígeno. 

 

El aluminio metálico obtenido se deposita en el fondo de la cuba, mientras que el oxígeno 

generado consume el carbón de los ánodos produciendo dióxido de carbono. La separada del 
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metal es periódicamente removido por métodos de sifón o vacío en crisoles, los cuales son 

luego transferidos a fundición donde es derretido y producido en forma de lingotes. 

 

Las mayores impurezas del aluminio fundido son el hierro y el silicio; pero el zinc, el titanio, 

el vanadio y el galio, son otros contaminantes comunes en menos proporciones. Estas 

impurezas deben ser removidas en las mejores formas posibles con el fin de obtener un 99.7% 

de pureza de aluminio, el cual es denominado “aluminio primario”, el cual es muy 

indispensable para cualquier proceso de producción. Entonces, los pasos de refinación son 

muy requeridos para obtener los más altos niveles de pureza posibles. Pureza del 99.99% es 

obtenido a través de cristalización fraccional. Este nivel de pureza se denomina “aluminio 

puro” el cual es utilizado en aplicaciones mucho más especializadas. 

 

4.1.3 Propiedades y Aplicaciones del Aluminio.  Una de las características más notables 

del aluminio es su versatilidad. El rango de sus propiedades físicas y mecánicas que pueden 

ser desarrolladas desde el aluminio puro y primario es muy amplio gracias a la gran variedad 

de aleaciones que se pueden lograr a partir de estos. Más de 300 aleaciones son reconocidas 

y algunas variantes han sido desarrolladas a nivel internacional para suplir necesidades del 

cliente. 

 

Las propiedades del aluminio que hacen de este metal y sus aleaciones el más económico y 

atractivo para una extensa variedad de usos son: 

 

· Apariencia 

· Ligereza 

· Maquinabilidad 

· Propiedades físicas 

· Propiedades mecánicas 

· Resistencia a la corrosión 

· Puede ser reciclado una y otra vez sin perder sus propiedades 

 

El aluminio tiene una densidad de 2.7 g/cm3, aproximadamente la tercera parte de la densidad 

del acero (7.83 g/cm3), cobre (8.93 g/cm3) o bronce (8.53 g/cm3).  Esto refleja una gran 

resistencia a la corrosión en diferentes ambientes a la atmósfera, agua (incluyendo agua 

salada) y a muchos ambientes químicos. 

 

La superficie del aluminio puede ser altamente reflectiva. Radiante de energía, radiante de 

calor, pueden reflectar eficientemente ondas electromagnéticas. La  reflectancia del aluminio 

pulido o brilloso es utilizada para variedad de decoraciones y usos funcionales. 

 

El aluminio muestra excelente conductividad térmica y eléctrica, pero algunas aleaciones se 

han desarrollado para obtener altos grados de resistividad eléctrica dependiendo las 

necesidades. El aluminio comúnmente es seleccionado por su conductividad eléctrica en vez 

de otros elementos como el cobre, porque este es más liviano. La conductividad térmica de 

las aleaciones de aluminio, es aproximadamente del 50 al 60% la del cobre, pero es muy 
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utilizado en intercambiadores de calor, evaporadores, calentadores eléctricos, utensilios de 

cocina, cilindros de automóviles y radiadores. 

 

El aluminio es no ferro magnético, una propiedad de importancia en la industria eléctrica y 

electrónica; es no toxico, razón por la cual tiene usos comunes en contenedores para comidas 

y bebidas; tiene una atractiva apariencia en su acabado natural, el cual puede ser suave y 

lustroso o resplandeciente y brillante; y puede ser virtualmente de cualquier color y textura, 

lo que abre campo en aplicaciones artesanales. De cualquier modo, el aluminio puro y sus 

aleaciones tienen aplicaciones para requerimientos de esfuerzos extremadamente bajos o 

altos. 

 

Los materiales metálicos, cuando se consideran en un amplio sentido, pueden dividirse en 

dos grandes grupos: ferrosos y no ferrosos. Los primeros tienen como base al hierro como 

constituyente principal. El grueso de los materiales no ferrosos está formado por aleaciones 

de cobre, aluminio, magnesio, níquel, estaño, plomo y zinc. Otros metales y aleaciones no 

ferrosas que se utilizan con menor frecuencia incluyen, cadmio, molibdeno, cobalto, zirconio, 

berilio, titanio, tantalio, los metales preciosos oro plata y el grupo platino.  

 

El sector metalúrgico en Colombia se divide en empresas del sector de metales ferrosos y no 

ferrosos.  Entre los ferrosos se encuentran las siderúrgicas que procesan hierro y acero, estas 

obtienen la materia prima base para sus aleaciones a partir de la chatarra producida por los 

artículos que ya han cumplido su ciclo de vida útil, entre estos podemos mencionar 

automóviles, electrodomésticos, piezas industriales y los elementos  aleantes tales como el 

níquel, manganeso, titanio etc. Algunos son obtenidos del proceso minero nacional y otros 

importados de otros países; toda esta variedad de materiales son fundidos en altos hornos o 

en hornos de inducción eléctrica, en los cuales se preparan las diferentes aleaciones de los 

aceros, aceros rápidos, aceros para herramientas, aceros inoxidables. etc. 

 

4.1.3.1 Aleaciones de aluminio.  Las características más conocidas del aluminio, es su peso 

ligero y su densidad  es como una tercera parte  de la del acero y de las aleaciones al cobre. 

El aluminio tiene buena maleabilidad y formalidad, alta resistencia a la corrosión y gran 

conductividad eléctrica y térmica, el aluminio no es toxico ni magnético, no produce chispa. 

La característica no magnética hace que el aluminio sea útil para diversos fines de protección 

eléctrica, como cajas para barras conductoras o cubiertas para equipos eléctricos.  Una de las 

características más importantes del aluminio es su maquinabilidad y su capacidad de trabajo, 

se puede fundir mediante cualquier método conocido, laminado a cualquier espesor deseado, 

estampado, estirado, enrolado forjado y extruido a casi cualquier forma inimaginable.  

 

El aluminio comercialmente puro es adecuado para aplicaciones en las que se requiere buena 

formalidad o muy gran resistencia a la corrosión (o ambas) y en las que no se necesitan altas 

resistencias. Se han utilizado ampliamente para utensilios para cocina, varios componentes 

arquitectónicos, equipos de manejo y almacenamientos de alimentos y agentes químicos así 

como ensambles y soldados. Colombia a pesar que tiene varias minas de bauxita, no es 

productor de aluminio primario, por lo tanto el aluminio primario que utiliza la industria 
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colombiana debe ser importado de otros países como son Venezuela, Brasil, Bolivia, entre 

otros. 

 

Los consumidores de aluminio primario son importadores directos, ya que en Colombia no 

existen distribuidores de aluminio primario, ya que se puede conseguir grandes cantidades 

de aluminio reciclado y muchos de estos de muy buena calidad; la calidad del aluminio 

reciclado varía de acuerdo a su composición es por esto que es muy importante la selección 

y la clasificación de los aluminios, actualmente el aluminio reciclado en Colombia se 

clasifican en los siguientes grupos: aluminio lamina, aluminio de bandas de moto, aluminio 

troquelado, aluminio matrizado, Limalla de aluminio, aluminio grueso, aluminio clausen, 

aluminio de olla, aluminio de pistón, perfil de aluminio, alambrón de aluminio cobrizado, 

aluminio de plancha, y aluminio de cajas eléctricas. 

 

Los centros de acopio en donde se recicla el aluminio reciben el nombre de chatarrerías, estas 

tiene como tarea principal recibir la materia prima de primera mano en la cadena del reciclaje, 

ya sea de parte del chatarrero o de las industrias que suministren los equipos o herramientas 

dadas de baja en los procesos productivos, una vez que se haya recibido el metal, inician un 

proceso de clasificación ya que cada uno de estos grupos de metales ya clasificados, 

representa una aleación diferente y una composición ya predeterminada por el posible 

comprador, finalmente este aluminio reciclado es fundido nuevamente para sacar nuevos 

productos, una de las principales ventajas del reciclaje de aluminio, es que este puede ser 

reciclado infinitas veces sin perder sus propiedades esenciales. Actualmente en las 

principales ciudades de Colombia existen cientos de centros de acopios o chatarrería, lo que 

le facilita a la industria que trabaja con material reciclado como materia prima, su fácil 

obtención de aluminio reciclado.  

 

Las empresas colombianas que funden aluminio reciclado y lo convierten en aleaciones, 

conocen muy bien de la importancia de una buena clasificación de estos metales,  ya que les 

permite dosificar los diferentes tipos de aluminios reciclados y fundir las cantidades 

necesarias de cada uno de estos para obtener los diferentes tipos de aleaciones, aunque no 

siempre es posible fabricar una aleación a partir de aluminios reciclados únicamente, pero si 

se puede tener una composición cercana a la aleación que se desea fabricar, facilitando así el 

proceso de ajuste final con el aditamento de los metales no reciclados e insumos necesarios 

hasta obtener la composición deseada.  

 

4.1.3.2 Aleaciones de Zinc.  El zinc es uno de los elementos de mayor presencia en la 

corteza terrestre; ocupando el puesto número 23 de abundancia, es un elemento natural, 

duradero, esencial para nuestro medio ambiente, para los animales y para nuestra salud, 

además es reciclable y fuente sostenible de energía.  

 

Este es el cuarto metal de mayor producción en el mundo, sólo superado por el hierro, el 

aluminio y el cobre. Gracias a estas características, el zinc es un material altamente atractivo 

para una diversidad de sectores, ya sea de transporte, bienes de consumo, producción 

alimentaria e infraestructuras, sobre toda en esta última, debido a sus favorables usos como 

aleación que permiten al campo de la construcción obtener mejor calidad en sus materiales.  
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Es por esto que aproximadamente las tres cuartas partes del zinc usado se consume como 

metal, entre lo que se encuentran su uso como galvanizado para la evitar la corrosión del 

acero, metal de aleación para fabricar latón. El cuarto restante se consume como compuestos 

de zinc utilizados principalmente en la industria del caucho, productos químicos, pinturas e 

industria agrícola.  

 

De esta forma, profundizaremos sobre estos aspectos del zinc, para analizar qué es lo que lo 

hace tan esencial y como ha variado el precio de este metal en los últimos años, analizando 

qué es lo que produce dichas variaciones y los precios a los que ha llegado, es decir, fuerzas 

que actúan y modifican el escenario de la oferta y la demanda del Zinc, teniendo por objetivo 

un análisis general de este preciado mineral. 

 

4.1.3.3 Tipos de explotación. Hoy en día se observa que el contenido en zinc de la corteza 

terrestre es del 0,0132% lo que supone una cantidad importante ya que solamente en el 

kilómetro más externo de dicha corteza hay un contenido de 52×1012 Mg. Sin embargo, sólo 

interesan, para su aprovechamiento, aquellas zonas donde la concentración es al menos cien 

veces superior a aquella y en donde, en ocasiones, además existen otros metales asociados 

como el cobre, el plomo y la plata.  

 

Ahora, se ve como desde los primera vez desde la utilización del zinc metálico ha pasado 

mucho tiempo, las nuevas tecnologías permiten estudiar las características de cada 

yacimiento de zinc para determinar la mejor forma de explotarla, cifras mundiales sobre la 

opción más usada no se conocen debido a que este mineral es sacado generalmente como 

subproducto en yacimientos donde es más rentable iniciar laborales por minerales como el 

cobre, oro o plata, sin embargo, dentro de la producción minera mundial de zinc, observamos 

gran ventaja de producción de países como Perú (Figura No. 8), según la Organización 

Latinoamericana del Zinc.  

 

En el caso de Perú, uno de los mayores productores mundiales, vemos cómo se desarrolla 

Antamina, que es una mina a rajo abierto de tipo Skarn (rocas metamórficas regionales o de 

contacto) de cobre-zinc, plata, molibdeno y bismuto. En julio de 2008 se calculó que el 

yacimiento de Antamina tenía 745 millones de toneladas de reservas minales con 1.06% Cu, 

0.67% Zn, 11.7g/t Ag y 0.026% Mo. El tajo de la mina en la actualidad mide 3.4 Km de 

largo, 1.8 Km de ancho, y tiene una profundidad de 700 metros. 
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Figura 11. Gráfico producción minera zinc en el mundo, año 2011 

 
Fuente: (Organizaciòn Latinoamericana de Zinc-LATIZA, s.f.). 

 

La extracción del zinc puede efectuarse en las minas a cielo abierto o en yacimientos 

profundos. La elección del tipo de explotación depende del entorno y del capital invertido. 

Los tipos de depósitos más usuales en el caso del Zinc son epigenéticos (hidrotermales) o 

singenéticos (sedimentarios), pero hay otros depósitos como los de Broken Hill y Mount Isa 

en Australia, que son de tipo metamórfico; siendo de los mayores del mundo. Otros depósitos 

están ligados a rocas carbonatadas o depósitos originados por metamorfismo de contacto, 

como en Reocin (España), pero son de menor interés. En algunos otros casos el depósito de 

Zinc se produce por precipitación de sílice, fruto de las lateritas, produciéndose silicatos de 

Zinc hidratados. También hay depósitos de carbonato creados por la alteración superficial de 

los depósitos de sulfuros de Zinc.  

 

Todo esto determinará la presencia del Zinc tanto como yacimientos superficiales o a mayor 

profundidad, y su presencia tanto continental como en las muchas reservas presentes bajo el 

mar. 

 

4.1.3.4 Niveles de producción.  Según la UNCTAD, el zinc ocupa el cuarto lugar a nivel 

de producción de metal en el mundo después del hierro, del aluminio y del cobre. Aunque se 

explota en más de 50 países, los cinco primeros países productores producen alrededor del 

65% de la producción mundial. Además, según el nivel de producción, habrá reservas en 

función de la evolución del consumo para más de cincuenta años utilizando las tecnologías 

ahora conocidas de concentración y tratamiento metalúrgico.  

 

El mineral de zinc representa el 50% de la demanda mundial de zinc. En los Estados Unidos, 

dos terceras partes del zinc se producen a base del mineral mientras que el tercio restante 

proviene del reciclado de residuos y desechos. La progresión de la oferta de zinc (La ruta del 

Zinc. Minería: Desafíos y Desarrollo País, s.f., p. 7) es impulsada, entre otros factores, por 

los mercados potenciales y el fuerte crecimiento del sector de la construcción en los países 
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industrializados desde los años 197028.  En la Figura 12 se observa la producción mundial de 

zinc durante el periodo 1900 al 2005. 

 

Figura 12. Gráfico producción mundial de zinc en miles de toneladas en el período 1900-

2005 

 
Fuente: (UNCTAD, s.f.) 

 

En el Cuadro No. 23 se muestra los principales productores de Zinc en Latinoamérica vs 

Mundial 2002-2007 y el Cuadro 20 se muestra la Producción y Demanda de Zinc para el año 

2013. 

 

Cuadro 20. Producción y Demanda de Zinc año 2013 

 
Fuente: (Targhetta, 2014) 

                                                 
28 US Geological Survey (http://www.usgs.gov) y Grupo de Estudio Internacional sobre el Plomo y el Zinc  

2005 es una proyección de la UNCTAD a partir de los datos de los dos primeros meses publicados por el Grupo 

de Estudio Internacional sobre el Plomo y el Zinc 
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En la Figura 13 se observa a Mexico como el principal productor de zinc a nivel 

latinoamericano y Canadá en America del Norte. 

 

Figura 13.  Gráfico Producción metálica del zinc a nivel mundial 

 
Fuente: (Organizaciòn Latinoamericana de Zinc-LATIZA, s.f.) 

 

4.1.3.5 Oferta de los principales países  

 

 

Según la Figura No. 11, los principales productores de Zinc son China (2.800.000 ton), Perú 

(1.470.000 ton) y Australia (1.300.000 ton), que abarcan aproximadamente el 50% de la 

producción global, sin embargo estos países solo poseen el 36,5% de las reservas de Zinc del 

mundo, y que según el Servicio Geológico de Estados Unidos estas reservas al 2010 son más 

de 200 millones de toneladas. 

 

Figura 14. Gráfico Oferta de zinc a nivel mundial  

 

 
Fuente: (Zincore metals, s.f.) 
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4.1.3.6 Comercialización del Zinc.  Con respecto a la comercialización, se ve que el zinc 

ha sabido entrar de lleno al mercado, con países como China que han triplicado su consumo 

desde el año 2000, pasando de ser exportador neto a importador neto debido al notable 

incremento de la demanda durante 2009, el coste del zinc como porcentaje del coste de los 

productos finales (autos, edificios, etc.) es muy pequeño, es así como los cambios en los 

precios del Zinc tienen un efecto a corto plazo en la demanda industrial del metal.  

 

En el caso de este mineral, se ve que su comercialización se da como concentrado y refinado. 

El primero es el mineral que se obtiene directamente de las minas y procesado con la finalidad 

de separar parte de los compuestos no deseados, mientras que el refinado es la transformación 

del metal concentrado en formas estandarizadas (valor añadido). 

 

Hoy en día, se ve como hay fundamentalmente cuatro productos de zinc para el comercio, 

sin contar aleaciones que se hacen con el mineral para darle diferentes usos, estos productos 

son:  

 

 Mineral de Zinc o Zinc Ore (Esfalerita)  

 Concentrado de Zinc (Sulfuro de Zinc)  

 Zinc refinado (99,995% de pureza)  

 Óxido de Zinc  
 

Según la UNCTAD1, el 75% del zinc se consume bajo su forma metálica y el 25 % restante 

se emplea bajo las formas de óxido o de sulfuro de zinc. 

 

En la figura No. 12, se puede observar los diferentes mercados del zinc y el fuerte crecimiento 

del sector de la construcción han favorecido el aumento del consumo de este producto. La 

principal excepción es Europa Central y Oriental, consumidores menores de aceros 

galvanizados. 

 

Figura 15. Gráfico Utilizaciones finales e intermedias del zinc en el mundo, año 2003, y su 

comercialización en respectivas proporciones  

 

 
Fuente: (UNCTAD, s.f.) 
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4.1.3.7 Proyecciones de la oferta: nuevos proyectos, factores influyentes.  Los productos 

confeccionados y derivados del Zinc, como baterías, fertilizantes, productos farmacéuticos y 

cosméticos, y como elemento nutritivo esencial y galvanizado, son elementos que debido a 

la economía seguirán en aumento de producción como automóviles, edificios y fertilizantes, 

debido al aumento de población en las ciudades, es por estos factores que el Zinc deberá ir 

aumentando su producción de Zinc en los siguientes años.  

 

Los factores influyentes de la oferta son: déficit estructural de la oferta, variaciones de stock, 

huelgas en principales minas, estructura del mercado y aspectos ambientales (suministros de 

recursos naturales). 

 

4.1.3.8 Juicios sobre las condiciones que puedan afectar el bienestar social.  La 

asociación internacional del Zinc (IZA), asociación sin fines de lucro que representa la 

industria del Zinc, plantea no solo una producción amigable con el medio ambiente, sino que 

también un uso beneficiosos durante el ciclo de vida del producto y mediante el reciclaje 

extenderla aún más.  

 

La unión Europea en 1995 implemento un programa de evaluación de riesgos relacionados 

con el Zinc, ya sea trabajadores, usuarios e impacto en el medio ambiente que produciría a 

partir de la producción o del uso del Zinc. Los resultados de este programa señalan que no 

existe algún daño al medio ambiente, y que la durabilidad de los productos galvanizados es 

mayor a otros metales por lo que genera un beneficio al medio ambiente. (UNCTAD, 2012). 

 

El zinc como metal, tiene una baja toxicidad, para que se produzca una intoxicación puede 

ser por alimentos que lo contengan o por inhalación de este, pero este debe ser en grandes 

cantidades, y solo puede producir trastornos gástricos y en el caso de inhalación puede ser 

peligrosa para los pulmones.  

 

La producción de este mineral necesita de energía tanto es su extracción como producción, 

por lo que se necesitan grandes cantidades de energía, y si la adquisición de esta energía es a 

través de termoeléctricas o hidroeléctricas –como está pensado para la Región de Aysén- 

existe un impacto tanto en el medio ambiente como en el bienestar social de las personas que 

habitan el lugar. 

 

4.1.3.9 Demanda  

 

Principales usos.  En la Figura No. 13 del Grupo de Estudio Internacional del Plomo y Zinc 

(ILZSG, en sus siglas en inglés), muestra los principales usos finales del zinc actualmente 

dentro de los que se destacan el galvanizado para proteger al acero de la corrosión, la aleación 

de zinc para la fundición (die cast) y, en latón y bronce. Además, de su utilización en 

productos químicos, baterías, fertilizantes, productos farmacéuticos y cosméticos, y como 

elemento nutritivo esencial y en suplementos alimenticios. 
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Figura 16. Gráfico Principales usos finales que tiene el zinc a nivel mundial  

 

 
Fuente: (ILZSG, s.f.). 

 

A continuación se presentan en más detalle los siete principales usos del zinc, de acuerdo con 

la Asociación Latinoamericana del Zinc (LATIZA, s.f.). 

 

 Galvanizado: la galvanización es un proceso a través del cual el zinc es adherido 

metalúrgicamente al acero, proporcionando a este el revestimiento anti-corrosión más 

avanzado y eficiente en términos de costo. El acero galvanizado se utiliza en la 
construcción de casas, puentes y automóviles, por ejemplo.  

 

 Die Casting: los productos de Die Casting se encuentran entre los artículos de producción 

masiva fabricados por la industria metalmecánica. Desde las instalaciones de baño, 

puertas y ventanas hasta los equipos de oficina, herramientas, así como innumerables 

componentes eléctricos y automotrices. Por ejemplo, los Die Casting de zinc pueden hacer 

que se vea como oro sólido, latón desgastado, acero inoxidable, e incluso cuero, debido a 

la densidad del zinc, las partes moldeadas de zinc proporcionan durabilidad que no puede 

ser obtenida por los componentes plásticos.  

 

 El latón: el zinc es usado como un constituyente del latón que es uno de las aleaciones 
con la mayor variedad de aplicaciones. Es un hecho que el latón es muy común en la 

arquitectura y decoración de interiores. Los tiradores de puerta de latón, los accesorios de 

ferretería, llaves, adornos para la iluminación en las casas y más aún los abundantes usos 

en los edificios comerciales ofrecen un amplio testimonio de su utilidad.  

 

 Protección Catódica: la Protección Catódica es una técnica de control de la corrosión, la 
cual aprovecha el mismo principio electroquímico de la corrosión, transportando un 

cátodo a una estructura metálica, ya sea que se encuentre enterrada o sumergida. Para este 

fin será necesario la utilización de fuentes de energía externa mediante el empleo de 

ánodos galvánicos; que difunden la corriente suministrada por un transformador - 

rectificador de corriente. En la práctica se puede aplicar protección catódica en metales 
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como acero, cobre, plomo, latón y aluminio, contra la corrosión en todos los suelos y en 

casi todos los medios acuosos. De igual manera, se puede eliminar el agrietamiento por 

corrosión bajo tensiones por corrosión, corrosión inter-granular, picaduras o tanques 

generalizados. La protección catódica no elimina la corrosión, sino que la remueve de la 

estructura a ser protegida y la concentra en un punto donde va a ser descargada la corriente.  

 

 Óxido de Zinc: la industria del caucho es el segmento más amplio para el óxido de zinc. 

Esto se debe a que el zinc es el agente activador del proceso de vulcanización, proceso por 

el cual el caucho al calentarse se vuelve hasta seis veces más elástico y al enfriarse vuelve 

a su estado normal. El caucho a su vez protagonizó el desarrollo de la industria de 
neumáticos y el látex (guantes, gorros de baño, globos, juguetes, muñecas, hilos elásticos, 

gomas y adhesivos). Además, l óxido de zinc es usado en la industria química en una 

variedad de aplicaciones, lo que incluye: aceites aditivos, retardantes de fuego, catalizador 

en muchas reacciones químicas y en adhesivos.  

 

 Compuestos de zinc: el compuesto de zinc tiene uso farmacéutico, así como para 

neumáticos, plástico, vidrio, papel, cerámicas, pinturas, alimentos balanceados, fósforos, 

cosméticos, esmaltes, etc.  

 

 Baterías: el zinc se utiliza en la fabricación de una variedad de batería, tanto primarias y 
recargables, de consumo e industriales. El más conocido de estos químicos son las baterías 

de pilas de zinc-carbón y alcalinas, que juntas dominan el nivel AAA, AA, C y D. Sirven 

para la prótesis de oído, las computadoras portátiles y teléfonos móviles; para accionar los 

vehículos eléctricos de cero - emisión como autobuses, camionetas y sillas de ruedas; y 

para accionar unidades de aire acondicionado en los carros.  

 

4.1.3.10 Intensidades de uso por país.  En el Figura 17 se muestra la intensidad de uso del 

Zinc para el año 2011 en las principales economías como Estados Unidos de América, China 

e India. 

 

Figura 17. Gráfico de intensidad de uso del zinc a de principales economías mundiales. 

Consumo / PIB per cápita  

 
Fuente: Adaptado de ILZSG y el Banco Mundial.  

  



 

92 

 

 

El Cuadro 22 muestra el Consumo de Metálico en América Latina para el año 2013 

 

Cuadro 21. Consumo en América de Zinc metálico Año 2013 

 

 
Fuente: (Organizaciòn Latinoamericana de Zinc-LATIZA, s.f.). 

 

4.1.3.11 Productos sustitutos y complementarios. Actualmente, para todos los usos que 

posee el zinc, no se han encontrado sustitutos, con la única excepción del aluminio, que por 

su baja densidad y su conductividad relativamente alta se utiliza como sustituto en cables de 

conducción eléctrica de gran longitud.  

 

Tampoco existen elementos complementarios, sino subproductos que se obtienen en las 

etapas de producción, tales como: mercurio, óxido de germanio, cadmio, oro, plata, cobre, 

plomo. Todos estos en función de la composición de los minerales.  

 

4.1.3.12 Cambios Tecnológicos.  En la actualidad, los desechos pueden considerarse como 

una fuente de minerales. Lo que hace un par de décadas se planteaba sólo en términos de su 

disposición (almacenamiento definitivo de modo de no dañar el medio ambiente) 

actualmente se considera como una fuente de explotación de diversos materiales.  

 

Los materiales reciclados reducen la demanda de nuevos materiales, un dato a tener muy en 

cuenta si consideramos el ahorro energético que esto supone a nivel mundial. 

 

Miles de productos comerciales e industriales se fabrican a partir de segundas materias, lo 

que reduce la utilización de los recursos naturales y el consecuente impacto para el planeta.  
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El zinc se puede reciclar completamente sin perder ninguna de sus propiedades físicas y 

químicas. Actualmente el 30% del zinc consumido se obtiene del reciclado y el 70% restante 

se origina en cuerpos mineralizados extraídos de minas. El nivel de reciclaje esta aumentado 

a la par con el progreso en la tecnología de producción de zinc. Hoy en día se recicla más del 

90% del zinc disponible para reciclaje. Se obtienen 600,000 TM de zinc solo de latón 

reciclado y se espera para este año 2012 que los desechos de acero protegidos con zinc 

destinados al reciclaje aumenten en un 50%.  

 

4.1.3.13 Políticas gubernamentales  

 

Grupo de estudio internacional sobre el zinc y el plomo (ILZSG).  El Grupo de estudio 

internacional sobre el zinc y el plomo fue creado por la ONU en 1959 con los siguientes 

objetivos:  

 

 Presentar oportunidades de consultas intergubernamentales regulares sobre el tema del 
comercio internacional del plomo y del zinc.  

 

 Proporcionar información continua sobre el estado de la oferta y la demanda de plomo y 

de zinc y su evolución probable en el futuro.  

 

 Efectuar estudios específicos sobre la situación mundial del plomo y del zinc y tratar de 
encontrar eventuales soluciones a los problemas o dificultades que no pudieran ser 

resueltas en el marco "normal" de desarrollo del comercio mundial.  

 

El principal papel del ILZSG es asegurar la transparencia de los mercados internacionales 

del plomo y del zinc. Esto se realiza principalmente por medio de la diseminación continua 

de información referente a la evolución de la oferta y la demanda de zinc, gracias a la 

publicación mensual de estadísticas y de estudios económicos. ILZSG organiza igualmente 

sesiones internacionales, así como conferencias especiales que reúnen la industria y a las 

instituciones con el objeto de facilitar los intercambios y la concertación entre los actores.  

 

Los Estados miembros de esta organización son: Argelia, Australia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, 

Canadá, China, la Comisión Europea, Finlandia, Francia, Alemania, India, Irlanda, Italia, 

Japón, Corea (República de), Marruecos, Países Bajos, Noruega, Perú, Polonia, Federación 

Rusa, África del Sur (República de), España, Suecia, Tailandia, Reino Unido, Estados Unidos 

y Yugoslavia (República federal de). Los países miembros representan el 90% de la 

producción mundial y más del 80% del consumo mundial de plomo y de zinc.  

 

Programa de evaluación de los riesgos relacionados con el zinc de la UE.  La Unión 

Europea implementó en 1995 un programa de evaluación de los riesgos relacionados con el 

zinc (European Union Risk Assessment for zinc). Esta iniciativa está basada en un enfoque 

sistemático de la cadena y tiene como objetivo la evaluación de los riesgos potenciales que 

podrían sufrir los trabajadores, los usuarios o el público en general, así como los impactos 

posibles sobre el medio ambiente que surgirían de la producción o de la utilización del zinc. 
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Como consecuencia, se creó un grupo de trabajo integrado por la industria europea del zinc 

y por los organismos de reglamentación.  

 

La evaluación emprendida no se ha terminado aún, pero el último estudio realizado en junio 

del 2001 por el ponente de los Países Bajos, sobre el zinc y sus componentes, pone en relieve 

los siguientes hechos:  

 

 La cantidad de zinc que se desprende de las superficies galvanizadas sería muy inferior a 

lo que había sido señalado en un informe anterior, lo que significa que el impacto sobre el 

medio ambiente sería menos importante que lo que se preveía.  
 

 El zinc presentaría la ventaja de ofrecer una duración más larga a los productos 

galvanizados, lo que tendría una influencia favorable sobre el medio ambiente.  

 

 Cierre de la mina de Los Frailes. 
 

En abril de 1998, en el sur de España, se desplomó una presa, derramando cinco millones de 

metros cúbicos de barro tóxico y de agua ácida. Este accidente hizo subir el nivel del río 

Agrio en casi tres metros (lo que incluso provocó el cambio de su curso), invadiendo miles 

de tierras fértiles. Este accidente ecológico fue uno de los más graves que ha conocido 

España. Los especialistas temieron durante mucho tiempo que esta catástrofe afectase al 

Parque Nacional Doñana (zona clasificada por las Naciones Unidas).  

 

El 9 de febrero del 2001, la empresa Boliden decidió parar la producción de la mina Los 

Frailes, con el fin de evitar toda subida de las aguas por encima del nivel alerta. El 5 de 

septiembre del 2001, la empresa anunció el cierre definitivo de la mina y el despido de todos 

sus empleados. El 14 de septiembre la empresa firmó un acuerdo con el gobierno regional de 

Andalucía y los trabajadores comprometiéndose a rehabilitar el lugar y a pagar las 

indemnizaciones de despido a los trabajadores. En esta ocasión el grupo minero presentó un 

plan de abandono de la mina y de rehabilitación del medio ambiente estimado en 8,269 

millones de pesetas (50 millones de Euros / 45 millones de US$). 

 

4.1.4 Precios 

 

4.1.4.1 Factores determinantes del precio.  El precio del zinc ha evolucionado de gran 

manera en los últimos 50 años, esto debido principalmente a la demanda de países que se 

encuentran en proceso de industrialización, quienes requieren de las materias primas 

necesarias para mejorar su infraestructura. Para analizar de mejor manera el precio del zinc, 

comenzaremos viendo que es lo ocurre con el precio en los mercados en dos periodos de 

tiempo.  

 

En el Figura 18 se observa la evolución de los precios y del stock entre los años 1998 y 2004. 

Es fácil apreciar que el precio del zinc presenta una inestabilidad muy fuerte. A nivel de 

oferta, esto puede deberse a una interrupción del proceso de producción lo que se puede 
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reflejar en huelgas en las principales minas. Otro factor que influye más es el nivel de los 

stocks. De cualquier manera, la oferta del zinc es bastante inelástica, lo que implica que 

pequeños cambios influyen drásticamente en el precio del metal. 

 

Figura 18. Gráfico evolución de los precios y del stock entre diciembre de 1998 y diciembre 

de 2004 a nivel mundial  

 

T  

Fuente: (UNCTAD, s.f.) 

 

Ahora, se observa lo que ocurrió con el precio del zinc entre el año 1960 y 2005 como lo 

muestra la Figura 19, en donde los precios del zinc adquieren cierta estabilidad, es decir, si 

no consideramos los precios máximos y mínimos (los picos), vemos que el precio ha tenido 

una tendencia a subir, que en comparación con el análisis visto anteriormente. Aunque 

también presenta variaciones considerables (una subida por ejemplo entre 1972 y 1975) las 

cuales pueden en cierta medida deberse a crecimiento de la oferta, crecimiento del nivel de 

stocks, y de crecimiento del sector de la industrialización (por ejemplo crecimiento 

automotriz y de construcción).  

 

Figura 19. Gráfico Precio anual del zinc entre enero 1960 y enero 2005 en el mundo 

 
Fuente: (UNCTAD, s.f.) 
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Se puede concluir que entre los factores que determinan el precio del zinc, tenemos los 

relacionados con la demanda y los relacionados con la oferta. Entre los factores de demanda, 

tenemos: mayor consumo de China (mientras China aumenta la demanda de zinc dado su 

proceso de industrialización, el precio del zinc crecerá), y reactivación de la economía 

mundial.  

 

De los factores vistos anteriormente, en los factores de la oferta encontramos las variaciones 

del stock, huelgas en principales minas, déficit estructural de oferta. Además se tiene el 

impacto ambiental que genera la producción del zinc, el cual puede disminuir la producción 

del metal lo que lleva a un aumento del precio de este.  

 

Ahora, se ve cúal es la tendencia en los últimos meses en cuanto al precio del zinc. En la 

figura 20 se observa la clara inestabilidad de los precios, grandes diferencias de precios entre 

un mes y otro. 

 

 

Figura 20. Gráfico Precios de Zinc octubre 2013 a octubre 2014 

 

 
Fuente: (s.f.) 

 

 

4.1.4.2 Detalle de Mecanismos de Fijación. Para la fijación de precios del zinc se dispone 

de diferentes instrumentos para manejar la inestabilidad de los precios. Como mercado de 

referencia se tiene el LME (London Metal Exchange), el cual se considera como la 

representación verdadera de los precios, por ende de la oferta y de la demanda del sector 

comercial e industrial de todo el mundo. Entre los ocho contratos de la LME, el zinc es el 

tercer mayor contrato de la LME. 

 

El zinc es un metal esencial hoy día, dada la variedad de usos que posee, entre los que se 

encuentran galvanizado, latón, diversas aleaciones, productos químicos, entre otros. Lo que 
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lo hace ser un metal atractivo en el mercado mundial, en especial en el de China, el principal 

productor y a la vez uno de los principales consumidores de Zinc, dado su proceso de 

industrialización. A nivel mundial, ya dijimos que China es el principal productor, luego lo 

sigue Australia, Perú, Canadá y EEUU. 

 

En Latinoamérica, es Perú quien lidera la producción de Zinc, siendo Chile un pequeño actor 

en la materia, el cual no posee grandes reservas, salvo en las regiones de Valparaíso, del 

Maule y Aysén. Siendo la compañía minera Toqui el principal productor de Zinc en nuestro 

país.  

 

Además, en la metalurgia del Zinc -dentro de los procesos de extracción- es el proceso 

electrolítico el que acapara la mayor producción de este metal. La evolución del precio del 

Zinc ha ido de la mano con el aumento de la producción del metal a nivel mundial, en los 

últimos años las producciones de zinc han aumentado más de 10.000 miles de toneladas por 

año, y los procesos de industrialización de algunos países, los diversos usos que tiene el metal 

y las contribuciones del metal en diversas áreas han aumentado la demanda lo que ha llevado 

a un aumento general del precio del metal.  

 

El precio del Zinc en el corto plazo se comporta de manera inelástica, siendo sensible a 

diferentes factores, como el nivel de stocks, interrupciones en la producción, huelgas en 

minas, etc. La Bolsa de Metales de Londres es el mayor mercado del mundo en cuanto a 

contratos de metales, siendo el contrato del Zinc el tercer mayor contrato. Este fija el precio 

del zinc en el mercado mundial, siendo este a la fecha de $1.892.50 por tonelada. 

 

El zinc se emplea principalmente como recubrimiento para el acero con el fin de evitar la 

corrosión. Es más altamente anódico que el acero, y en una atmosfera corrosiva la recubierta 

de zinc actúa como el ánodo de sacrificio.  Los recubrimientos metálicos de zinc pueden 

aplicarse mediante varios métodos, como galvanizado por inmersión en caliente, electro 

galvanizado, pintado, metalizado o rociado de metal fundido o por cementación. Entre los 

productos de aceros galvanizados se incluyen pernos, cadenas, materiales para cercas, 

ferreterías, tubos, caños, tornillos, laminas, tanques, alambres y mayas de alambre. El zinc 

puro puede trabajarse fácilmente en varias formas y configuraciones mediante métodos 

comunes de fabricación. La presencia de impurezas naturales o de elementos agregados 

aumenta la temperatura de recristalización por lo tanto la clase menos puras de zinc forjado 

mostraran un aumento de dureza y resistencia con el trabajado.  

 

En la figura 21 que se muestra a continuación, describe  la interacción del sector metalúrgico 

en Colombia. 
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Figura 21. Interacción del sector metalúrgico en Colombia 

 

 
 

Fuente: Autores. 

 

En el Cuadro 23  se muestra el listado por departamento del número de empresas dedicadas 

a la fundición de metales no ferrosos en Colombia (Directorio de Empresas, 2013).  

 

Cuadro 22. Distribución geográfica para la fundición de metales 

 

Departamento 

 

No. De 

empresas 

Cauca 1 

Norte de Santander 1 

Valle 22 

Antioquia 22 

Bogotá 108 

Boyacá 1 

Cundinamarca 8 

Risaralda 3 

La Guajira 1 

Atlántico 9 

Bolívar 2 

Caldas 1 

Fuente: (Directorio de Empresas, 2013). 
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En la Figura 22 se observa la distribución porcentual de empresas de fundición en Colombia. 

 

Figura 22. Distribución porcentual de las empresas de fundición en Colombia 

 

 
Fuente: (Directorio de Empresas, 2013). 

 

4.2 DIAMANTE COMPETITIVO DEL SECTOR 

 

4.2.1 Factores Básicos / Generalidades 

 

4.2.1.1 Mano de obra no especializada y semiespecializada.  La alta oferta de mano de 

obra no especializada y semiespecializada en Colombia permite a las empresas hacer una 

selección adecuada de personas idóneas con ventajas comparativas que se ajusten a al perfil 

buscado por las compañía, el en caso de la industria de la fundición de metales, sean ferrosos 

o no ferrosos, el personal  seleccionado aunque su mano de obra podría ser no calificada, sí 

debe tener algunas condiciones físicas básicas para poder desarrollar estas actividades, 

adicionalmente se le debe brindar una formación específica, en temas de  seguridad, 

procedimientos, manejos de equipos y comportamiento dentro de la compañía, ya que 

realizará la bores con equipos que operan alrededor de los 1000 °C, lo que obliga ser estricto 

en la formación de las personas para que puedan desempeñar sus labores en un ambiente 

seguro y con menores riesgos para su integridad física. 

 

La empresa ALEACOL  cuenta con operarios de fundición con experiencia de más de 15 

años, los cuales conocen muy bien los manejos de los equipos, procesos y los procedimientos 

productivos y de seguridad. Adicionalmente cuanta con programas de formación de personal 

en el desarrollo de nuevos productos y procedimientos, cada vez que sean necesario y así 

tratar de garantizar una marcha corriente satisfactoria en cada uno de los procesos 

productivos.  

 

4.2.1.2 Políticas gubernamentales reguladoras del sector. (Ambientales, tributarias, 

etc.).  En  las grandes ciudades, la contaminación atmosférica genera un importante impacto 

epidemiológico debido a la emisión de partículas y gases tóxicos a la atmósfera. En cuanto a 
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la emisión de partículas en suspensión, los procesos industriales que se han identificado como 

los más contaminantes en la ciudad son: fábricas de sulfato de amonio, elemento, yeso y de 

pulpa de papel. Así mismo, la emisión de gases producto del tráfico vehicular es más crítica 

en el centro de la ciudad, donde se desarrollan gran parte de las actividades de comercio (Plan 

de Desarrollo Municipal 2004-2007, 2004). 

 

4.2.1.3 Aspectos Ambientales de la Fundición de Metales.  La generación de residuos en 

el sector de fundición depende de factores tales como el material de fundición (hierro, acero, 

aluminio, bronce, plomo, etc.), y del tipo de combustible, machos y moldes, y tecnología 

empleada. En términos generales, los principales problemas ambientales del sector son las 

emisiones atmosféricas (materia particulado, gases de combustión y vapores propios de la 

fundición) y la generación de residuos sólidos (arena, escoria, residuos de limpieza, material 

refractario, sales y medios abrasivos) (CINSET , 1999).  

 

El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Bogotá, DAMA, clasifica 

al sector de fundición y tratamiento térmico de metales como de Alta Significancia 

Ambiental, ASA, debido a las grandes cargas contaminantes que afectan negativamente al 

ambiente. Durante las diferentes etapas del proceso de fundición se emiten grandes 

cantidades de gases y partículas debido a la combustión incompleta, y en muchos casos, a la 

falta de equipos de control y tecnologías adecuadas. Si además se realiza tratamiento térmico, 

se presentan vertimientos con alta concentración de metales y compuestos de cianuro 

(CINSET 1999). 

 

4.2.1.4 Residuos Sólidos.  Los principales residuos sólidos generados en el sector de 

fundición aparecen durante las etapas de elaboración de moldes y machos y después de la 

fundición misma. Estos residuos están constituidos por arenas de descarte, escoria, 

escombros (virutas y chatarra) y polvos y lodos retenidos en ciclones, filtros de mangas, 

lavadores de gases y otros sistemas de control. En fundiciones no ferrosas además se pueden 

generar residuos peligrosos y contaminados con plomo, cobre, níquel y zinc, con frecuencia 

en elevadas concentraciones totales y extraíbles, provenientes principalmente de la escoria. 

El Cuadro 24  muestra los diferentes tipos de residuos sólidos generados durante el proceso 

de fundición y su procedencia. 
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Cuadro 23. Residuos Generados en los Procesos de Fundición 

 

 
Fuente: (CINSET , 1999). 

 

Para reducir el impacto que las emisiones de gases y los residuos de los productos causan al 

medio ambiente, ALEACOL cuenta con campanas de extracción de gases con sus respectivos 

filtros de mangas que disminuyen el impacto ambiental. De igual forma se hace reciclaje de 

las escorias por medio de tratamientos de moliendas con el fin de aprovechar al máximo los 

residuos generados.  

 

Para la línea de producción de ánodos de sacrificio, no se generan residuos sólidos ni 

vertimiento líquido, lo que indica que es un proceso que cumple con las condiciones 

requeridas para calificación de producción limpia y las emisiones de gases son relativamente 

bajas comparadas con los procesos de fundición de aluminio y otras aleaciones.  

 

4.2.1.5 Infraestructura vial, energética y portuaria.  El estudio ‘Diagnóstico de 

seguridad vial en América Latina y el Caribe: 2005 – 2009’ se convirtió en un referente que 

analiza los aspectos institucionales, de financiación, planes de seguridad vial, estadísticas de 

siniestros, infraestructura, parque vehicular, políticas educativas y de formación vial, 

legislación y normatividad. 

 

Y a eso se suman los 10 millones de dólares que el BID le prestó a Colombia, que irán directo 

a la Política Nacional de Seguridad Vial, con el fin de contribuir a la reducción del número 
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de víctimas mortales y lesionados causados por accidentes de tránsito. Así, los datos del 

diagnóstico de seguridad vial del BID encendieron las alarmas al identificar que la región 

(América Latina y el Caribe) tiene una tasa de mortalidad y siniestralidad de casi 17 por cada 

100 mil habitantes, casi el doble del promedio mundial y muy por encima de la registrada en 

países de alto ingreso. 

 

Según el estudio, la mitad de las muertes en los países estudiados ocurren en zonas urbanas 

y entre grupos de alta vulnerabilidad, como motociclistas, ciclistas, peatones y personas que 

utilizan otros medios de transporte no motorizado, lo cual se suma a la tragedia para los 

heridos y familiares. “Esto también genera una importante demanda en la atención 

prehospitalaria y de trauma, además de una sobrecarga para los servicios de salud y un alto 

costo para toda la sociedad”, reza el informe (BID, 2013). 

 

Adicional a ese estudio, el BID redactó la ‘Guía BID de apoyo a proyectos de seguridad vial’, 

que gira alrededor de objetivos específicos y propone medidas para mejorar la seguridad vial 

desde una perspectiva integral, que contempla factores relacionados con infraestructura, 

usuarios de las vías, vehículos, leyes, instituciones y entes de control. La guía permite 

consultar deficiencias y soluciones en seguridad vial y valorar y plantear soluciones según 

las condiciones de los proyectos de infraestructura y transporte colectivo, por medio de un 

diagnóstico detallado, que permite identificar los problemas que se presentan con más 

frecuencia (BID, 2013). 

 

Los proyectos beneficiarán a los departamentos de Tolima, Santander, Cauca y la región del 

Gran Darién (Córdoba, Chocó y Antioquia) con la intervención de 876 kilómetros en vías y 

la inversión de 1 billón 48 mil millones de pesos.  

 

 

De estos recursos, la Nación aportará $895.633 millones para las obras que tienen que ver 

con el mejoramiento, rehabilitación, y pavimentación de la red vial; y los departamentos de 

Chocó, Antioquia y Córdoba, Tolima, Santander y Cauca aportarán $152.843 millones más.  

 

La ejecución de los proyectos estará a cargo de los entes territoriales y la interventoría será 

realizada por el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías).  

 

Se espera que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) apruebe los recursos para que 

los proyectos se puedan poner en marcha, según la directora del Departamento Nacional de 

Planeación, Tatyana Orozco, esto no tardaría más de un mes.  

 

En Santander serán cinco tramos viales de red secundaria los que serán intervenidos, un total 

de 420,36 kilómetros. Las obras se ejecutarán en los tramos viales: San Gil-Duitama, el 

conector estratégico Girón-Zapatoca-Troncal del Magdalena Medio; el corredor agroforestal 

y energético de Gambita-El Carmén-Troncal del Magdalena Medio; el corredor del folclor y 

el bocadillo Jesús María- Gualilo; y otros tramos complementarios. Con dichos proyectos, 

que tendrán una inversión de $536.833 millones, se beneficiarían más de un millón de 

habitantes del departamento.  
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"El caso de Santander es el contrato plan más grande que se ha firmado y con mayor inversión 

de los recursos aprobados", aseguró Orozco. Además dijo que "esperamos que tenga un 

impacto de aproximadamente 1% de crecimiento en el PIB entre el 2014 y el 2017 con la 

generación de aproximadamente 5 mil 200 puestos de trabajo en el departamento".  

 

En el Tolima se intervendrán los siguientes tramos viales: Vía Castilla-Coyaima; Coyaima-

Ataco; Ataco-Planadas; Señoritas-Palmichal-Rioblanco; Rioblanco-Chaparral; y Chaparral-

Tuluní-Señoritas; es decir seis tramos viales, equivalentes a 125,26 kilómetros de red vial. 

Del total de estas intervenciones, un 92,93 de kilómetros corresponde a vías secundarias 

donde la inversión asciende a los 170.599 millones de pesos; y un 32,3 de kilómetros son de 

red terciaria, cuyos recursos destinados son $ 22.711 millones. Ante esto, la directora del 

DNP aseguró que los proyectos "impactarán el PIB (Producto Interno Bruto) del Tolima 

aproximadamente en 1,7% en los próximos años".  

 

En el Gran Darién esta zona se intervendrán 25 municipios de los departamentos de Chocó, 

Antioquia y Córdoba, de acuerdo con el DNP se generarán 1.300 empleos directos e 

indirectos en la zona de influencia de las obras. Los proyectos en esta región tienen que ver 

con la intervención de la red vial secundaria en 140,5 kilómetros en los tramos viales de: 

Riosucio-Belén de Bajirá-Caucheras; El Tres-San Pedro de Urabá; San Pedro de Urabá-

Pueblito; entre otros estudios y diseños.  

 

En el Cauca, especialmente en los municipios de Morales, Suárez, Timba, Santander de 

Quilichao, Buenos Aires, Caldono, Totoró, Silvia, Jambaló, Toribio, Miranda, Puerto Tejada, 

Caloto, Guachené y Villa Rica; se verán beneficiados con la intervención de 186,6 kilómetros 

de red vial. Los proyectos se centrarán en redes secundarias (107,8 kilómetros) y redes 

terciarias (78,76 kilómetros).  

 

El DNP estima que con las obras se generen 2 mil empleos directos e indirectos y se 

beneficien más de 390 mil habitantes de las zonas (Vanguardia, 2013). 

 

Aleaciones de Colombia requiere de vías en  condiciones normales para poder transportar la 

materia prima para la fabricación de sus productos, y también para trasportar sus productos 

hasta sus clientes, en general se puede decir que las rutas que utiliza Aleaciones de Colombia 

para entrega de sus productos se encuentran en buenos estados con excepción de la carretera 

que conduce al puerto de buena ventura, en la cual son frecuente trancones por congestión 

deslizamientos o tramos de carretera en mal estado. De igual manera es necesaria una buena 

infraestructura en los puerto debido a que la principal materia prima para la fabricación de 

los ánodos de magnesio es  el zinc el cual es importado desde Perú o México, por tal motivo 

la infraestructura y la logística de los puerto juegan un papel importante. 

 

El gobierno nacional tiene presupuestado aprobados varios proyectos tantos de mejoramiento 

de infraestructura vial como portuaria lo que permitirá en un futuro cercano contar con una 

mejor plataforma logística. 
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4.2.2 Sectores Conexos 

 

4.2.2.1 Sector insumos metalúrgicos.  Empresas productoras y maquiladoras de 

escorificante, refinadores de granos, desgasificantes, sales  entre otros, que proveen éstos 

insumos necesarios para la producción industrial de cada una de las aleaciones y sus 

productos.  

 

4.2.2.2 Sector de Combustibles.  Proveedores de los combustibles necesarios para operar 

la maquinaria agrícola, camiones, carros y equipos de riego. 

 

4.2.2.3 Sector de tecnología e insumos tecnológicos. Hace referencia principalmente a las 

empresas proveedoras de equipos para análisis químicos, equipos de medidas, básculas para 

pesajes y patrones para la calibración de cada uno de los sistemas de medición. 

 

4.2.2.4 Sector de los minoristas.  Son principalmente contratistas  de obras o ferreterías 

especializadas que eventualmente consumen algunos de las aleaciones. 

 

4.2.2.5 Sector Industrial.  Empresas transformadoras de aleaciones para hacer piezas o 

nuevos productos que se relacionen con estos. 

 

4.2.3 Factores Avanzados 

 

4.2.3.1 Especialidad de los trabajadores en ciertas líneas productivas.  Para la 

fabricación de un ánodo de protección catódica es necesario tener algunas competencias 

básicas desarrolladas y así diseñar un producto que cumpla con las especificaciones 

adecuadas para el mejor funcionamiento. 

 

Para fabricar unos ánodos es necesario conocer el material que se desea practicar, ya que es 

diferente diseñar un ánodo para protección de barcos que fabricar un ánodo  para protección 

de tuberías subterráneas de hidrocarburos.  

 

Es por eso que el personal debe tener conocimientos básicos de diferencias de potencial que 

es la capacidad que tiene un material de comportarse como ánodo o cátodo cuando forma una 

interface con un material diferente así mismo, no obstante la velocidad de corrosión no 

depende únicamente de la diferencia de los potenciales de los materiales, sino que también 

se debe conocer el medio en  el cual está expuesto el material, si son sustancias ácidas, básicas 

o neutras, líquidos o sólidos  para poder evaluar la resistividad o conductividad eléctrica de 

esta y también el personal debe hacer cálculos de áreas para así poder diseñar un producto 

apropiado. 

 

4.2.3.2 Centro de investigación especializado y Alta tecnología.  Este tipo de producto 

(ánodos de protección catódica), es muy sensible a los desarrollos de electroquímica y de la 

física algunos pequeños cambios en la composición del material puede variar en forma 

significativa el desempeño y la vida útil del material, en la actualidad se desarrollan ánodos 

más eficientes y livianos que los ánodos de zinc, como son ánodos  de titanio, indio, magnesio 
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y aluminio, pero los más usados en barcos son los ánodos de zinc ya que  son más económicos 

y su fabricación es menos compleja que la fabricación de los ánodos anteriormente 

mencionados.  

 

Entre los últimos adelantos tecnológicos que se han desarrollado es la utilización de corriente 

impresa en la línea de instalación de los ánodos de zinc en la carcasa de los barcos, esta 

corriente consiste en orientar el flujo de electrones de loa ánodos a través de la carcasa del 

barco y así optimizar el desempeño de estos.  

 

4.2.3.3 Asesores especializados en temas específicos de la metalurgia.  Es necesario 

contar con asesores especializados que estén en capacidad de acompañar al cliente final en 

los procesos de selección de los mejor ánodos para la protección de sus equipos, brindándoles 

los cálculos necesarios para hacer las instalaciones respectivas superficies de la manera más 

apropiada.  

 

4.2.4 Condiciones de la Demanda 

 

4.2.4.1 Crecimiento de puertos.  La demanda de los ánodos de zinc está relacionado con 

la frecuencia de mantenimiento de los barcos en los puertos de Colombia, como también de 

los pequeños y medianos talleres que ofrecen mantenimientos a pequeñas embarcaciones de 

turismo o deportivas. Las principales ciudades de Colombia donde se consume este tipo de 

producto son: Barranquilla, Cartagena, Buenaventura, Santa Marta ya que son ciudades 

asentadas a la orilla del mar y por lo tanto son en estas ciudades en donde se encuentran los 

principales talleres navales y astilleros.  

 

Actualmente el gobierno nacional ha dispuesto varios proyectos con el fin de ampliar y 

mejorar los puertos colombianos y hacer que estos sean más competitivos en comparación a 

los puertos del resto de la región. Estas acciones de mejoran traen como consecuencia una 

mejor logística para embarcar y desembarcar productos, aumento de barcos en zona de 

descargue y ampliación de infraestructuras o plataformas en contactos con aguas saladas lo 

cual es un panorama optimista para la industria de producción de ánodos de protección 

catódica, ya que si aumenta el área de contacto de las superficies metálicas con el agua 

marina, también va aumentar las posibilidades de corrosión y para evitar esta corrosión es 

necesario aumentar el mantenimiento respectivo con ánodos de protección catódica.  

 

4.2.4.2 Incremento de tratados de libre comercio.   

 

Colombia cuenta con cuatro Tratados de Libre Comercio suscritos pero aún no aprobados 

por el gobierno, con los siguientes países: Panamá, Costa Rica, Israel y Corea del Sur; todos 

estos firmados en el transcurso del año 2013 y en este momento se encuentran en proceso de 

aprobación por el Congreso de la República. 

 

Estos nuevos Tratados buscan ratificar las relaciones comerciales y políticas de Colombia 

con los respectivos países, permitiendo así el ingreso a nuevos mercados con tarifas más bajas 
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que aumentaran la competitividad de los productos colombianos en el exterior (Concha, 

2014). 

 

Los productos colombianos que actualmente se exportan y entran a formar parte de este 

intercambio comercial con Chile son: las preparaciones tenso activas para la venta al por 

menor, policloruro de vinilo sin mezclar, medicamentos para uso humano, poliestireno, 

insecticidas, productos de papel en diversos artículos de higiene, epsiloncaprolactama, 

sostenes y sus partes, láminas de plástico, ácido cítrico, hullas térmicas, máquinas de afeitar, 

bombonas caramelos confites y pastillas, café sin tostar y sin desaceitar, manufacturas de 

plástico, politereftalato, bragas y calzas.  

 

En Febrero de 2013, se firmó el TLC entre Colombia y Corea del Sur, se espera que entrara 

en vigencia a finales de 2013 o principios de 2014. Este Tratado de Libre Comercio beneficia 

principalmente al sector agrícola colombiano mientras Corea del Sur exportará maquinaría y 

productos de tecnología.  

 

Las exportaciones colombianas a Panamá alcanzaron los US$2.300  millones, representadas 

principalmente por aceites crudos de petróleo, libros, medicamentos, manufacturas, 

maquinaria, entre otros;  mientras que para el mismo periodo las importaciones desde Panamá 

fueron de sólo US$44 millones, las cuales se componen principalmente por los siguientes 

productos aeronaves, automóviles de turismo, teléfonos (celulares), neumáticos, entre otros;  

lo anterior muestra que este acuerdo será muy beneficioso para Colombia ya que contamos 

con una balanza comercial positiva con dicho país, además del impacto positivo que tendrá 

este acuerdo en cuanto a la disminución del contrabando. 

 

El tratado de libre comercio con Israel nos brindará un acceso preferencial a un mercado que 

se caracteriza por ser una de las economías más innovadoras y dinámicas del Medio Oriente; 

además es nuestro primer TLC con un país de esta región. La balanza comercial entre 

Colombia e Israel para el periodo de estudio registró un superávit para nuestro país de 

US$199 millones, con exportaciones que registraron un valor de US$310 millones e 

importaciones por un valor de US$111 millones, lo anterior es el resultado del continuo 

crecimiento del comercio bilateral entre ambos países en la última década. 

 

Entre los principales productos exportados a Israel en el 2013 se encuentran: combustibles, 

café, piedras preciosas y carbón. Por otro lado encontramos que los principales productos 

importados desde Israel son: teléfonos, radares y sus partes, maquinaria y equipo. 

 

Igualmente, el tratado de libre comercio entre Colombia y Corea del Sur es muy importante 

ya que es el primer acuerdo de este tipo que se firma con un país asiático por lo tanto no solo 

servirá para estrechar relaciones con Corea del Sur sino que permitirá estimular las 

negociaciones con otros países de ese continente, permitiendo a empresarios colombianos el 

ingreso a nuevos mercados muy atractivos. 
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Actualmente, Colombia tiene una balanza comercial deficitaria con Corea, ya que para este 

periodo las importaciones alcanzaron alrededor de  US$880 millones mientras que 

exportamos US$140 millones lo cual arroja un déficit de US$740 millones. 

 

Entre las principales exportaciones colombianas a Corea se encuentran café, metalurgia 

(desperdicios y desechos de cobre, aluminio y acero, entre otros), ferroníquel, químicos 

(fungicidas, medicamentos, polipropileno, etc). En cuanto a las importaciones, se encuentra 

la industria automotriz, maquinaria (celulares, filtradores de líquidos, lavadoras de ropa, aires 

acondicionados, aparatos de video, radio-grabadoras, refrigeradoras, entre otros), químicos, 

productos de la metalurgia y textiles. 

 

Finalmente, con  el tratado de libre comercio entre Colombia y Costa Rica se cubren todos 

los países del continente americano, exceptuando Nicaragua debido a las malas relaciones 

diplomáticas entre ambos gobiernos. La balanza comercial entre Colombia y Costa Rica para 

el periodo enero-agosto de 2013 presenta  un superávit de US$142 millones, entre las cuales 

se destacan los polímeros, insecticidas y abonos minerales. Las exportaciones a Costa Rica 

son aproximadamente US$200 millones. Mientras que las importaciones desde Costa Rica 

alcanzan los US$58 millones, compuestas principalmente por: aparatos de medicina, tubos y 

neumáticos. 

 

Aprovechar de manera eficiente los acuerdos comerciales adquiridos durante el 2013, 

diversificando la oferta exportadora de nuestro país, es uno de los principales puntos de la 

agenda del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para este nuevo año. En cuanto al 

comercio exterior, de acuerdo con las declaraciones del ministro Santiago Rojas Arroyo, para 

el año que comienza se estima que las exportaciones que realizará nuestro país  se ubicarán 

alrededor de los US$63.000 millones, alcanzando el más alto valor en la historia comercial 

de Colombia. 

 

De acuerdo a lo expresado anteriormente se puede apreciar que dichos acuerdos comerciales 

beneficiaran a nuestro país ya que con su aprobación y  entrada en vigencia Colombia pasará 

de tener 480 millones de consumidores potenciales en el mundo para el año  2014, a 1400 

millones en el 2015.. 

 

Colombia también ha firmado acuerdos de libre comercio con México y con todos los países 

de América del Sur (excepto las Guyanas). 

 

Algunos de los tratados de libre comercio suscritos por nuestro país son los siguientes: 

 

 El componente comercial de la Comunidad Andina (CAN), que incluye a Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.  

 México, Estados Unidos y Canadá, por separado. 

 El suscrito entre Colombia y Chile.  

 El suscrito entre los países miembros de la CAN y los de MERCOSUR (que incluye a 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). 

 Corea del Sur (Productosdecolombia.com, 2011). 
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Esta estrategia económica planteada por el gobierno, busca eliminar los costos arancelarios 

con algunos países y en cierta forma facilitar la exportación e importación de los productos 

hechos y que se puedan vender e los países con TLC como también permitirle a estos países 

el ingresos de sus productos a este país. Esta medida tiene tanto de largo como de ancho y si 

bien puede beneficiar algunos sectores también puede perjudicar a otros.  En el caso de los 

ánodos de sacrificios o protección catódica se espera un impacto positivo, ya que con las 

facilidades dadas para exportar e importar producto se espera  un aumento significativo en el 

tránsito de barcos, lo que aumentará el consumo de ánodos de protección, por otro lado los 

tratados de libre comercio aprobados con México y Perú disminuirán los costos de 

explotación de la materia prima principal para la fabricación de estos productos, la cual es el 

zinc (Concha, 2014). 

 

4.2.4.3 Exigencia de los compradores especializados.  La comercialización de este tipo 

de producto debe ir acompañados de eficientes servicios de preventas como también de 

posventas ya requiere de asesorías diseños y en muchos casos de formación de los nuevos 

clientes, por otro lado están clientes que ya llevan muchos años consumiendo este tipo de 

producto y que también conocen varios proveedores a nivel de otros puertos internacionales, 

lo que les da herramientas para ser más exigentes a nivel de calidad precio y volumen de 

negociación. 

 

4.2.4.4 Portafolio de productos especializados.  Actualmente aleaciones de Colombia 

conoce el diseño de los ánodos de protección catódicas más usados por los clientes y también 

los diseños que más se pueden ajustar a las diferentes  necesidades, esto facilita las 

negociaciones con los clientes ya que se pueden calcular precios y tiempo de entrega, como 

también se ahorra tiempo en fabricación de prototipos y diseños  para ciertas áreas.  

 

4.2.4.5 Prestación de servicios especializados con mano de obra calificada. Aleaciones 

de Colombia cuenta con personal tecno especializado en cálculos de áreas para la instalación 

de ánodos de protección catódica, el cual es un valor agregado ya que se puede trabajar en 

conjunto con el cliente para optimizar el área que se desea proteger, y este pueda instalar el 

número de ánodo que se requieran, sin caer en errores de sobre dimensionamientos de 

ánodos, lo cual afecta el tesoro del cliente, por otro lado el desconocimiento de estos cálculos 

también puede llevar a que se le instalen a las superficies, una cantidad deficiente de ánodos, 

lo cual traerá como consecuencia el deterioro de áreas no protegidas.  

 

4.2.5 Cadenas Productivas 

 

4.2.5.1 Alianzas con proveedores locales.  El porcentaje de zinc en la fabricación de 

ánodos de protección catódica es superior al 97% y también es este metal es el de mayor 

participación en estructura de costo, por lo tanto si se desea bajar los costos de fabricación es 

necesario buscar los mecanismos para bajar los costos relacionados con este metal y con los 

costos de producción son de gran importancia. Los proveedores locales son los encargados 

de suministrar combustible, aluminio y mano de obra, el porcentaje en la participación en el 

costo es realmente bajo pero no se debe descartar ninguna opción cuando se trata de 
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reducción de costos, por lo tanto es muy importante evaluar y cotizar diferentes cotizaciones 

de los proveedores locales. 

 

4.2.5.2 Convenios con empresas transportadoras.  El gran porcentaje de zinc que ingresa 

a Colombia actualmente es proveniente de México o de Perú, estos inicialmente entran a  

Colombia por los puertos de Buenaventura, Cartagena o Barranquilla. Una vez nacionalizado 

el material debe ser transportado hasta las planta en el interior de país en el caso de 

ALEACOL hasta Cali donde es transformado en ánodos de sacrificios luego estos ánodos de 

sacrificios deben ser transportados nuevamente a los puertos de Buenaventura, Barranquilla, 

Cartagena y otras ciudades costeras. Como este material debe ser transportado de ida y de 

vuelta a los puertos, es muy importante establecer negociaciones con las empresas 

trasportadoras de carga terrestre en Colombia con el objetivo de reducir los costos generados 

por fletes.  

 

4.2.5.3 Alianzas con comercializadores internacionales.  Actualmente en Colombia 

existen varias comercializadoras internacionales especializadas en las importaciones de 

insumos y materias primas en las industrias metalúrgicas, estas se encuentran en Cali. 

Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Aunque por la alta variabilidad en los precios 

del zinc algunas de estas han reducido el volumen de importación para bajar los riesgo de 

depreciación del metal por mantenerlo en inventario.  Raíz de esto las comercializadoras 

internacionales han creado varias modalidades de negociación del marial, como son 

descuento por volúmenes superiores a tres toneladas, descuento para volúmenes pequeños 

inferiores a una toneladas pero con pago de contado, negociación del metal con precio 

cotizado antes de la importación es decir que si el metal sube de precio se mantiene el valor 

cotizado, pero de igual forma si este baja de precio se debe pagar también con el precio 

cotizado antes de la importación, ALEACOL cuenta con buenas relaciones con las 

principales comercializadoras internacionales aunque el poder de negociación por volúmenes 

es bajo.  

 

4.2.5.4 Sistema bancario desarrollado.  La importancia de las empresas pequeñas y 

medianas (Pymes) en las economías modernas ha sido objeto de numerosos estudios de 

investigación y comentarios en medios de prensa en los últimos años. En particular se destaca 

la fuerte incidencia que tienen en la provisión de fuentes de trabajo, las cuales conforman 

una base fundamental del tejido social. En el presente documento se comparan diferentes 

aspectos que caracterizan la realidad de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 

comparando la situación de Argentina respecto de otros países de América Latina, como 

Brasil, Chile, México, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

 

MiPymes (incluyendo 

micro empresas por motivos de mayor disponibilidad de datos) en la generación de puestos 

de trabajo supera el 50% y en la mayoría de ellos supera los dos tercios. La participación de 

estas empresas en el valor agregado del país es algo menor en general. Esto permite 

interpretar que este segmento de empresas tiene un importante potencial para desarrollar su 

competitividad, generando cada vez mayor valor agregado por ocupado. Por ello se analizan 

las principales cuestiones que pueden afectar el desarrollo de estas empresas, sobre la base 
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las Encuestas Empresarias del Banco Mundial, realizadas durante el año 2010. (Ver Figura 

23). 

 

Figura 23. Gráfico porcentaje de pequeñas empresas que acceden a préstamos bancarios 

(2010) 

 

 
Fuente: (IADB, s.f.) 

 

Para las empresas del sector metalúrgico es muy importante mantener buenas relaciones con 

la banca, debido que los precios de los metales son relativamente costosos por ejemplo para 

comprar una tonelada de zinc se necesitan aproximadamente $6’000.000  en el caso de  

ALEACOL la planta tiene capacidad para procesar 7 toneladas de zinc al día lo que indica 

que se necesitan aproximadamente 42’000.000 para materia prima correspondiente a un día. 

No siempre las empresas cuentan con este capital de trabajo, por lo que en muchas ocasiones 

se ven limitadas y restringidas en los volúmenes de producción.  

 

Para estos casos los bancos son unos buenos aliados ya que pueden facilitar créditos de capital 

de trabajos con tasas flexibles,  de igual forma constituyen un buen respaldo cuando se 

requieren hacer importaciones de materiales y se requieren de cartas de créditos como 

respaldo de la institución, facilita las transacciones entre cliente y la empresa y entre la 

empresas y proveedores como también en pagos de nómina y otras transacciones. Todo esto 

hace parte de un sistema bancario desarrollado y especializado lo cual permite mejorar y 

organizar la estructura financiera dentro de una organización (IADB, s.f.).  

 

4.2.5.5 Proveedores de energía y combustible locales 

 

Evolución de las principales cifras de la operación y administración del Mercado de 

Energía Mayorista 

 

En 2010 la generación de energía eléctrica en Colombia fue de 56.887,6 GWh, 1,6% por 

encima de la registrada en 2009(55.965,6 GWh). Esta evolución positiva se debió 

principalmente al incremento en la demanda. 
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Durante 2010, la composición hidráulica – térmica de la generación estuvo impactada por la 

finalización del fenómeno EVOLUCIÓN del mercadoeléctrico1. Climático El Niño en el 

primer trimestre, acompañado de bajos aportes hídricos, y el desarrollo del fenómeno La 

Niña en el segundo semestre, asociado con altos aportes. El impacto combinado de ambos 

fenómenos climáticos sobre los aportes hídricos al Sistema Interconectado Nacional, SIN, 

llevó a finalizar un año en condiciones hídricas promedias, con aportes totales anuales de 

52.302,1 GWH equivalentes al 106,9% del promedio histórico. Fue así como la generación 

térmica participó en la generación del SIN hasta en un 53,3% (enero de 2010) en pleno 

desarrollo de El Niño, mientras en el segundo semestre la participación bajó promedios del 

17% de la generación total. Al comparar la generación de 2010 con el año 2009, se tiene que 

la generación térmica tuvo un incremento del 7,6% mientras que la generación hidráulica 

decreció en un 1,6%.Para atender la demanda de energía, 56.147,6 GWh, y de potencia, 9.100 

MW, el SIN tenía una capacidad efectiva neta instalada al 31 de diciembre de 2010 de 

13.289,5 MW, distribuida de la siguiente manera, como lo muestra el Cuadro 25. 

 

Cuadro 24. Capacidad Efectiva Neta del Zinc 

 

 
Fuente: (Quiminet, s.f.). 

Frente a diciembre 31 de 2009, la capacidad efectiva de 2010 fue inferior en un 1,5%, debido 

principalmente a la disminución de la capacidad térmica por el paso, al iniciar diciembre, de 

las plantas Flores 2 y Flores 3 (281 MW en total) al ciclo combinado Flores IV, que se 

encuentra en pruebas, cuya entrada en explotación comercial está prevista para inicios de 

2011 con una capacidad efectiva neta de 450 MW. Se destaca en 2010, frente a 2009, el 

incremento en capacidad de los cogeneradores en 56,9% y de las plantas menores en un 

8,2%.1.2 Demanda de energía La demanda de energía eléctrica en Colombia alcanzó 

56.147,6 GWh, con un crecimiento de 1.468,7 GWh, (2,7% más que en 2009 que fue de 

54.678,9 GWh). Este incremento se debió, en gran medida, a los altos consumos en el sector 

residencial (mercado regulado) durante los primeros meses de 2010, como resultado de las 

altas temperaturas registradas en el país por la presencia del fenómeno El Niño, ya la 

recuperación de la crisis económica, la cual se vio reflejada en el comportamiento de la 
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demanda no regulada que atiende el consumo de energía de las actividades económicas, que 

en 2010 tuvo un crecimiento de 3,8% frente a un crecimiento del 0,3 en 2009. 

  

Actualmente ALEACOL opera sus máquinas con energía eléctrica los cuales ha modificados 

con motores que consuman menos energías con el fin de reducir los costos de fabricación, el 

combustible utilizado es gas natural suministrado por gases de occidentes, aunque los hornos 

también están adaptados para trabajar con combustible líquido (Ministerio de Minas y 

Energía , s.f.).  

 

4.2.6 Estrategia / Estructura / Rivalidad 

 

4.2.6.1 Desarrollo de competencias de los trabajadores por especialidades 

 

¿Qué ventajas obtiene un trabajador de la formación basada en competencias? 

 

La certificación de competencias laborales entraña una ventaja para el trabajador al 

reconocerle competencias adquiridas, aun durante su experiencia y no limitar la descripción 

de sus capacidades laborales a lo que haya sido su vida académica. Los modelos más 

desarrollados del enfoque de competencias apuntan a darle a la certificación el mismo valor 

de los títulos educativos, destruyendo el concepto de educación de primera y educación de 

segunda categorías. 

 

Por otro lado, en lo organizacional, un trabajador que sepa lo que se espera de él, es más 

eficiente y motivado que aquel a quien se le asigna un puesto y no se le ubica en el gran 

marco y en las funciones de la organización. Los planes de capacitación en los que participará 

estarán mucho más dirigidos al mejoramiento de su desempeño, y las evaluaciones que se 

hagan tendrán más sentido en cuanto a su aporte a los objetivos de la organización. 

 

Las ventajas derivadas de la transparencia del mercado que se logra con un buen sistema de 

certificación, son totalmente aprovechables por los trabajadores. Se espera que un proceso 

formativo desarrolle competencias de base amplia, aplicables en una variada gama de 

situaciones laborales. Estas competencias suelen recibir el nombre de competencias clave. 

Así, se ha venido comprobando que en el ejercicio de diferentes actividades laborales se 

ponen en juego competencias comunes, que no son exclusivas de un puesto de trabajo y sí 

pueden apropiarse para el ejercicio de diferentes empleos. 

 

La formación por competencias contribuye a que las habilidades del trabajador se puedan 

aprovechar en una mayor gama de opciones de empleo. En este sentido la formación y 

certificación de competencias apoyan la empleabilidad. Adicionalmente, la formación 

orientada por competencias privilegia el desarrollo de capacidades asociadas a la 

comprensión, la conceptualización de lo que se hace y por ende, facilita el aprendizaje y la 

readaptación. Su foco es más abierto e incluyente en relación con la aplicación en el trabajo. 

Supera la privilegiada dedicación al desarrollo de habilidades físicas al contener la base 

conceptual y sobre todo, dirigirse a los resultados y a las competencias que están detrás de 

los mismos. 
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Los mecanismos de compensación pueden ligarse mucho más fácilmente al nivel de 

competencias y de este modo ser claros para el trabajador y para la empresa. Las 

posibilidades de movilidad laboral pueden ser juzgadas con más ponderación cuando se 

conocen las competencias requeridas en otras áreas de la empresa. Es probable que algunas 

de las competencias asociadas a ciertas áreas de desempeño sean totalmente transferibles a 

otras áreas; si tales competencias son reconocidas y certificadas, pueden acelerar las 

decisiones de promoción y motivar, a quienes lo deseen, a realizar acciones de capacitación 

que les permitan ser elegibles para esas nuevas posiciones. 

 

Dentro del proceso de desarrollo de las competencia en ALEACOL el trabajador estará en 

capacidad de diferenciar y clasificar los metales No ferrosos más utilizados en el reciclaje 

nacional, de igual forma podrá hacer mantenimientos y operación de los equipos de fundición 

de estos metales, principalmente los equipos relacionados con la fundiciones de Aluminio, 

Zinc, Bronce y Cobre, también estará en capacidad de conocer las condiciones de proceso de 

los metales como las condiciones óptimas para su mejor operación (OIT, s.f.).  

 

4.2.6.2 Reducción de tiempos en fabricación y entrega de productos.   

 

En la Figura 24 se encuentra el esquema del Diamante Competitivo del Sector. 
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Figura 24. Diamante competitivo del sector   

 

 

 
 

Fuente: Autores. 

 

 

4.3 LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS 

 

4.3.1 Barreras de entrada 

 

4.3.1.1 Diferenciación del producto. No todos los productos de la misma clase son iguales. 

La diferenciación es, por tanto, una estrategia de marketing que trata de resaltar las 

características del producto, sustanciales o simplemente accesorias, que pueden contribuir a 

que sea percibido como único. Esto se hace con el fin de crear una situación de monopolio 

en el mercado (se pretende presentar el producto como distinto y dejar claro que no hay otro 
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igual, de tal manera que si el consumidor desea un producto con esas características tiene que 

comprar precisamente el único que las tiene).  

 

Cuando un producto se convierte en básico y no presenta apenas diferenciación con otros que 

proporcionan beneficios similares (frigoríficos, etc.) suele utilizarse el término inglés 

commodity para referirse a ellos. 

 

Se puede diferenciar mediante la marca, el envase, la publicidad, distribución, servicios 

añadidos, así como la forma de entender y aplicar el marketing (poniendo mayor énfasis en 

la calidad, innovando, etc.). 

 

Si bien la diferenciación es positiva, porque genera ventajas frente a la competencia, puede 

presentar riesgos. Cuanto más amplía el mercado el vendedor, enseñando y ayudando a los 

clientes, más fácilmente puede perderlos, porque estas acciones pueden ser imitadas por la 

competencia. 

 

La diferenciación da lugar a una distinta percepción del producto. 

 

La percepción del producto puede determinarse mediante técnicas de posicionamiento. 

 

 Protección gubernamental, Medio ambiente y comercio exterior 

 

En un mundo tendiente a la integración comercial, en donde los intereses económicos entran 

en conflicto con diversos intereses de la sociedad actual, encontramos una fuerte tensión entre 

la liberalización comercial y la protección del medio ambiente, un choque de culturas, teorías 

y asunciones. 

  

Quienes trabajan en pro de la liberalización comercial, buscan limitar los esfuerzos para ligar 

la creación de políticas comerciales a las políticas de protección del medio ambiente. Incluso, 

en algunos casos, buscan eliminar completamente tales esfuerzos. Un claro ejemplo de la 

hostilidad que presenta la comunidad del comercio internacional hacia un serio compromiso 

ambientalista es que las negociaciones para un Área de Libre Comercio para las Américas 

—ALCA— se iniciaron con la decisión expresa de excluir de la agenda temas ambientales. 

  

Algunos economistas argumentan que es mejor mantener fuera del proceso de creación de 

políticas comerciales temas como el control de la contaminación y la administración de 

recursos naturales. Por otra parte, también existen economistas que intentan colocar la 

creación de políticas comerciales en un contexto más amplio y tolerante, con la intención de 

construir dentro del sistema internacional de comercio una sensibilidad ambientalista. Sin 

embargo, en realidad no existe la posibilidad de obviar el hecho de que el comercio y el 

medio ambiente están ligados. 

  

La única opción es elegir si las políticas que se elaboren en respuesta a esta disyuntiva van a 

ser diseñadas de forma abierta y explícita, apegándose a la lógica económica y política o van 
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a ser diseñadas de forma implícita sin prestar atención sistemática a las demandas de una 

buena creación de política. 

 

4.3.1.2 Efecto de la curva de experiencia 

 

Implicación total de los empleados 

 

La mejora continua no es una cuestión que pueda dejarse en manos de un departamento o de 

un comité de expertos. Para lograrla, es precisa la implicación total de los empleados. La 

esencia misma del éxito de un sistema JIT reside en la predisposición de los trabajadores a 

señalar los problemas de calidad, a detener la producción cuando sea preciso, y para aportar 

ideas de mejora, analizar los procesos, realizar diversas funciones y modificar sus rutinas de 

trabajo. Para lograr niveles elevados de participación, las empresas deben adaptar su cultura 

corporativa y crear expectativas respecto a la implicación. Esto requiere formar a los 

empleados en técnicas para resolver los problemas, y darles la oportunidad de ponerlas en 

práctica. Es preciso, si no se quiere que el flujo de ideas se interrumpa, aplicar una proporción 

importante de las ideas que se aportan. 

 

Principios de la mejora continúa 

 

Los siguientes principios pueden ser de utilidad para iniciar o avanzar en el esfuerzo de la 

mejora continua: 

 

- Crear una mentalidad para la mejora. Negar el status quo. Pensar en positivo, no en 

negativo. Las excusas no valen. 

- Intentarlo una y otra vez: no hay que buscar la perfección a la primera. Las pequeñas 

mejoras son la base de las grandes. Actuar y después valorar los resultados. Corregir los 

errores tan pronto como se advierten. 

- Pensar, no “adquirir” mejoras, cuestionarse el porqué de los problemas cuantas veces sea 

necesario. 

- Trabajar en equipos. Con frecuencia, la creatividad de 10 personas puede superar al 

conocimiento de un solo individuo. 

- Asumir que la mejora no tiene límites. No darse nunca por satisfecho. Habituarse a buscar 

formas mejores de hacer las cosas (Banco de Guatemala , s.f.). 

 

Todas estas buenas prácticas de manufacturas se implementan el ALEACOL a medida que 

los procesos productivos los vallan demandando, con el fin de ser más eficientes y eficaces 

en la manufactura de cada producto, lo cual se verá reflejado en los costos de producción y 

en productos más competitivos en el mercado (Wikimedia, s.f.).  

 

Nuevas  tecnologías para mantener la calidad 

 

La calidad es el conjunto de características del producto que potencialmente pueden 

satisfacer las necesidades o deseos del cliente. La posibilidad de que nuestro producto 

satisfaga al consumidor, está directamente relacionada con la calidad. 
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La calidad es la manera de ser de un producto, bueno o malo, mejor o peor, en relación con 

las características que solicita el consumidor. Esto quiere decir, que el consumidor suele 

juzgar los productos según la calidad, y que de acuerdo con su juicio ubicará a nuestro 

producto delante, detrás o en el mismo nivel que los productos de la competencia. Así pues, 

se entiende por calidad el grado o lugar que ocupan los productos al ser comparados entre sí, 

por la medida en que satisfacen necesidades o deseos. 

 

Para lograr que el consumidor se convierta en nuestro cliente necesitamos conocer: 

 

4.3.2 Necesidades  de capital.  La empresa para poder operar, requiere de recursos para 

cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. 

Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo paran cubrir las necesidades de la 

empresa a tiempo. 

 

Razón por la cual el estudio, análisis y administración del Capital de Trabajo son de gran 

importancia para la empresa por cuanto permite dirigir las actividades operativas de la 

misma, sin restricciones financieras permitiéndole a la empresa poder hacer frente a 

situaciones emergentes sin riesgo de un desastre financiero. Además el buen manejo 

del Capital de Trabajo posibilita el oportuno pago de las deudas u obligaciones asegurando 

el crédito de las deudas. 

 

Para determinar el Capital de Trabajo de una forma más objetiva, se debe restar de 

los Activos Corrientes, los Pasivos Corrientes. De esta forma obtenemos lo que se llama el 

Capital de Trabajo Neto Contable. Esto supone determinar con cuántos recursos cuenta la 

empresa para operar si se pagan los pasivos a corto plazo. 

 

4.3.2.1 Determinantes de la rivalidad 

 

La rivalidad entre los competidores: para una industria será más difícil competir en un 

mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, 

sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a 

guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos 

productos. Los factores determinantes de la intensidad de la rivalidad son. 

 

Número de competidores: en un sector con numerosas empresas, los movimientos de una 

de ellas pasan más inadvertidos, por lo que la intensidad de la rivalidad es menor y la 

estabilidad del mercado mayor. En un sector con pocas empresas, los movimientos de cada 

una de ellas obligan a las demás a tomar acciones para contrarrestarlos, lo que genera una 

alta intensidad de la rivalidad y un mercado inestable. Si existe una empresa que lidera el 

mercado, ésta impondrá su ley y la intensidad de la rivalidad disminuirá. 

 

Ritmo de crecimiento de la industria: en sectores con crecimiento lento, las empresas sólo 

pueden crecer aumentando su cuota de mercado, por lo que la intensidad de la rivalidad será 

mayor que en aquellos sectores de rápido crecimiento, donde las empresas crecen 
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simplemente manteniendo su cuota de mercado y aprovechando la expansión de la industria. 

Aquí podemos diferenciar entre industrias emergentes, en crecimiento, maduras y en declive. 

 

Barreras de movilidad: son obstáculos que impiden o dificultan a una empresa la salida del 

mercado, ya que las obliga a permanecer en la industria operando, a pesar de obtener malos 

resultados económicos e incluso pérdidas. Las principales son. 

 

 Activos especializados: tienen poco valor de liquidación o altos costes de reconversión 

porque su utilidad fuera de la industria es escasa. 

 

Costes fijos de salida: si los costes fijos son altos, existe tensión para utilizar completamente 

el exceso de capacidad, aunque sea a costa de bajar los precios. 

 

4.3.3 Determinantes del poder de los proveedores 

 

4.3.3.1 Proveedores de Materias Primas 

 

El poder de negociación de los proveedores o vendedores 

 

El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por parte de 

los proveedores, a causa del poder de que éstos disponen ya sea por su grado de 

concentración, por la especificidad de los insumos que proveen, por el impacto de estos 

insumos en el costo de la industria, etc. Por ejemplo: las empresas extractoras de petróleo 

operan en un sector muy rentable porque tienen un alto poder de negociación con los clientes. 

De la misma manera, una empresa farmacéutica con la exclusiva de un medicamento tiene 

un poder de negociación muy alto. La capacidad de negociar con los proveedores, se 

considera generalmente alta por ejemplo en cadenas de supermercados, que pueden optar por 

una gran cantidad de proveedores, en su mayoría indiferenciados. Algunos factores asociados 

a la segunda fuerza son: Comprador tendencia a sustituir, evolución de los precios 

relacionados con la sustitución, percepción de la diferencia de productos entre 

suministradores, los costos de cambiar de suministrador en relación con los costes de cambio 

firme, facilidad de productos alternativos, grado de concentración del proveedor (cuota de 

mercado), costo de lo adquirido en relación con el precio de venta del producto, diferencias 

de calidad. 

Teniendo en cuenta que es una industria que procesa metales no ferrosos, la industria minera 

juega un papel importante ya que es la principal proveedora de los insumos que se requieren 

para la fabricación de los productos. 

Para la fabricación de aleaciones de ánodos y aleaciones de zinc es necesario apoyarnos en 

el suministro de materias primas de procedencia extranjera y para aleaciones de aluminio, el 

suministro de materia prima se obtiene del reciclaje en la industria nacional. 

La industria petroquímica es la encargada de suministrar el combustible para la operación de 

los hornos de fundición, los cuales requieren de una alta temperatura. 
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La industria metalmecánica provee los moldes, herramientas y máquinas para la fabricación 

de los productos terminados. 

 

Los servicios juegan un papel importante en la cadena de suministros, debido a que son 

indispensables para la puesta en marcha de los equipos. 

 

Redes de proveedores 

 

Disponer de una red de proveedores dignos de confianza es vital para el sistema JIT. Es 

necesario que los proveedores cumplan con exigentes requerimientos de calidad, y que se 

ubiquen en las proximidades de la empresa, para facilitar entregas frecuentes de pequeños 

lotes de partes o componentes. Una de las creencias más extendidas respecto a los sistemas 

JIT es que no eliminan la necesidad de mantener stocks, sino que solamente la desplazan 

hacia los proveedores. Esto sólo es cierto si los proveedores no aplican también el sistema. 

Si lo hacen correctamente, pueden aprovechar las ventajas derivadas de una demanda estable 

y segura, de los avisos previos respecto a variaciones en el volumen de producción, de la 

asistencia en cuestiones de ingeniería y administración, y en general, de los beneficios que 

se derivan de las estrechas relaciones cliente-proveedor que caracterizan a la producción justo 

a tiempo.  

 

Algunas de las tendencias recientes de las políticas de los proveedores son: 

 

 Ubicarse cerca del cliente. 

 Emplear camiones pequeños, de carga lateral, y realizar embarques conjuntos. 

 Establecer pequeños almacenes cerca del cliente, o compartir los almacenes con otros 
proveedores. 

 Emplear contenedores estandarizados y hacer las entregas de acuerdo con un programa de 
entregas preciso. 

 Convertirse en un proveedor certificado, y aceptar cobrar por intervalos de tiempo en lugar 

de por entregas. 

 

Proveedores. El sector se convierte en proveedor de la industria naviera, oleoductos y 

gaseoductos o cualquier otro sistema que requiera protección catódica. El sector cuenta con 

proveedores en su cadena de abastecimiento conformada por: Distribuidores que tienen la 

representación del mayor porcentaje de las materias primas consumidas, ubicados a nivel 

nacional en Cali, Bogotá y Medellín. 

 

Las materias primas e insumos empleados por el sector provienen principalmente de la 

industria minera, la industria petroquímica,  la industria química básica y la metalmecánica. 

Existe una tendencia entre las empresas de la cadena a importar una proporción creciente de 

los insumos, principalmente metales primarios convirtiendo a las materias primas en el 

componente más alto de los costos en que incurre el sector (DNP – DDE, 2003, p. 46). El 

abastecimiento con materias primas e insumos importados obedece a la baja integración de 
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estas industrias, así como a las dificultades en materia de infraestructura y logística que 

enfrenta la cadena. 

 

La industria minera suministra al sector las siguientes materias primas: 

 

 Zinc metálico: Proveniente de Perú representadas por las empresas Zinsa, Voltorantin e 

IEQ, en México principalmente IMM y otros proveedores de procedencia China. 

 Entre los distribuidores nacionales encontramos a Bycsa y Quintal con representación en 
Cali, Barranquilla y Bogotá.  En Medellín se encuentra GMP con cobertura a nivel 

nacional y en Bogotá Falek Latina con cobertura nacional. Existen distribuidores terciarios 

como Insumos y Metalúrgicos en Medellín  y en Cali Fundimateriales. 

 El aluminio metálico se consigue a nivel nacional de buena calidad y que son resultado de 
material reciclado.  Los principales centros de distribución son las chatarrerías a nivel 

nacional y el aluminio debe tener un porcentaje de pureza superior al 99%. 

 El cobre electrolítico debe tener una pureza superior al 99% y se puede conseguir también 
en las chatarrerías o en empresas especializadas como Cobres de Colombia en la ciudad 

de Yumbo. 

 

La industria petroquímica proporciona  

 

 Combustibles tales como Fuel Oil desmineralizado y desmetalizado es suministrado por 

Combustibles Juanchito. 

 Pinturas y aislantes poliméricos con proveedores de pinturas nacionales. 
 

La industria química hace presencia en este sector con 

 

 Sales desescorificantes, desgasificantes proporcionado por la industria nacional con Juval 
en Bogotá y Metal Barcas en Medellín. 

 

La industria metalmecánica provee moldes para la fabricación del producto y herrajes para 

el ensamble final. 

 

Para el caso del zinc y el aluminio las dos materias primas que más impactan en el costo del 

producto final es necesario hacer negociaciones con altos volúmenes de compra para reducir 

el impacto en el precio del producto final. Asimismo el Zinc cuando es suministrado desde 

Perú favorece el precio del producto final pero cuando existe una alta densidad en el tráfico 

naviero retrasa la llegada del producto al mercado nacional y se debe recurrir a proveedores 

alternos desde México o Brasil con productos mucho más costosos. 

 

4.3.4 Determinantes del poder de los compradores.  Para determinar el poder de 

negociación de los compradores es necesario evaluar los siguientes aspectos: Concentración 

de compradores respecto a la concentración de compañías, Grado de dependencia de los 

canales de distribución, Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos 

costes fijos,  volumen del comprador, Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa,  
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Disponibilidad de información para el comprador, Existencia de productos sustitutos, 

Sensibilidad del comprador al precio, Ventaja diferencial (exclusividad) del producto, 

Porcentaje relativo del cliente en el conjunto de las ventas, Capacidad de integración vertical 

atrás integrar, Precio total de la compra, Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, 

Frecuentemente, Margen de Ingresos que deja). 

 

Los principales clientes de estos productos se encuentran en la industria naval, la cual usa los 

ánodos de protección catódica como insumo para prevenir la corrosión en el ambiente 

marítimo de la carcasa de los barcos. 

 

En la industria del calzado se utiliza para la fabricación de los moldes, para la inyección de 

tacones, suelas y partes de zapatos en polímeros inyectados. 

Las aleaciones de zinc son usadas principalmente para la fabricación de bisutería, herrajes, 

artículos decorativos, en el hogar, entre otros. 

 

4.3.4.1 Las expectativas del cliente.  Al empresario del sector de ánodos de protección 

catódica le interesa mucho conocer cuáles son las expectativas del cliente respecto del 

producto que elabora. Generalmente éstas radican en: 

 

 La función del producto: es decir: para qué sirve, qué necesidad o deseo satisface, cuán 
bien lo hace. 

 Las características generales del producto: rasgos ventajosos del producto que mejoran su 

calidad unitaria. Por ejemplo: facilidad de manejo, de mantenimiento, etc. 

 Las características estéticas del producto: apariencia agradable y funcional. 

 Características esenciales del producto: si el producto carece de ellas, el consumidor no 
las adquirirá. 

 Características necesarias del producto: si las incluye el producto, el consumidor puede 

preferirlo respecto de otros que no las posean. 

 Características convenientes, pero no necesarias, ni esenciales. Sin embargo, suelen influir 
en la opinión del consumidor. 

 

La reunión de características esenciales, necesarias y convenientes en los productos que se 

elaboran en la empresa, suele incrementar sus utilidades. El que haya menos utilidades es 

atribuible a productos de baja calidad. En el mercado actual se encuentran consumidores más 

informados, exigentes y organizados.  Cada mercado tiene expectativas relacionadas con el 

rendimiento y la apariencia de los productos. 

 

El control de calidad dentro de una empresa tiene el propósito de procurar satisfacer al 

consumidor.  La valoración subjetiva del control de calidad debe ser la del consumidor. 

Aunque las opiniones del empresario y de los empleados de la empresa pueden ayudar a 

establecer un buen control de calidad, la última palabra la tiene el cliente. 

 

El cliente nos puede proporcionar información que permita que mejoremos la calidad de 

nuestros productos. Generalmente su información se presenta como: 
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Quejas. En éstas se describen los defectos que tienen los productos. Indican que se espera de 

ellos. 

 

Comparaciones. En las comparaciones se describen cuáles son las características 

importantes para él. Cuáles son sus necesidades y deseos. Qué productos de la competencia 

son mejores o peores que los nuestros. 

 

Tanto en las quejas como en las comparaciones el consumidor proporciona información sobre 

la calidad. El empresario moderno se ha percatado de que la calidad es un factor determinante 

de la competitividad del producto. Sabe que los consumidores esperan del producto cierta 

garantía de calidad; es decir, el cliente espera que el producto: 

 

 Cumpla con la función por la que lo compró 

 Reúna características necesarias que faciliten su empleo y mantenimiento 

 Posea características agradables de presentación 
 

Para lograr que los productos que se elaboran en la empresa tengan esta calidad, se requiere 

establecer el control total de calidad. 

 

 

El control total de calidad permite competir honestamente en el mercado. 

El control total de calidad tiene como efecto a corto, mediano y largo plazo, elevar los niveles 

de vida en general, tanto para el cliente, como para la empresa que produce los productos que 

satisfarán las necesidades de los consumidores. 

 

4.3.5 Amenaza de productos sustitutos.  Entre los aspectos en analizar de las amenazas de 

productos sustitutos se  deben considerar. la existencia de barreras a la entrada, las 

diferencias económicas sobre los productos, el valor de la marca, los costes de cambio, los 

requisitos de capital, el acceso a la distribución, las ventajas del coste absoluto, ventajas de 

la curva de aprendizaje, reacción esperada, las políticas gubernamentales.  

 

4.3.5.1 Sobre la amenaza de productos sustitutos.  Tendencia del comprador hacia 

productos alternativos, Evolución de los precios relativos de los alternativos, Los costos 

de cambio de comprador, Percepción del nivel de diferenciación entre productos. 

 

4.3.5.2 La intensidad de la rivalidad competitiva. Número de competidores, tasa de 

crecimiento de la industria, exceso recurrente de capacidad de la industria, las barreras 

de salida, la diversidad de los competidores, la complejidad y la asimetría de 

información, valor de la marca, asignación de costos fijos por valor añadido, nivel de 

gastos de publicidad.  

 

Aunque no es un tema consensuado, algunos sostienen que un sexto grupo debe 

añadirse a la lista de Porter para reflejar la variedad de grupos de interés en un 
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determinado entorno de trabajo. Esta fuerza se conoce como "poder relativo de las otras 

partes interesadas". Algunos ejemplos de estos actores son los gobiernos, las 

comunidades locales, los acreedores y accionistas, los empleados, y así sucesivamente. 

Este análisis de cinco fuerzas es sólo una parte de los modelos estratégicos de Porter. 

Otros elementos son la cadena de valor y las estrategias genéricas de Porter. 

 

4.4 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR 

 

En el Cuadro 26 se encuentra el análisis detallado del sector de metales No ferrosos. 

 

Cuadro 25. Análisis Estructural del Sector. 

 

Sector Protección Catódica 
Repulsión N Atracción  

- - - + + +  

Competidores Actuales 

1.1 Rivalidad entre 

competidores 

Crecimiento del sector 

Rentabilidad del sector 

Número de competidores  

Diversidad de los competidores 

Costo fijo de almacenaje 

 

 

Lento 

Baja 

Grand

e 

Grand

e 

Alto 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

  

 

X 

X 

  

 

Rápido 

Alta 

Pequeño 

Pequeño 

Bajo 

1.2. Barreras de salida 

Especialización de los activos 

Costo de salida 

Interacción estratégica 

Barreras emocionales 

Restricciones sociales o del 

gobierno 

 

Alta 

Alto 

Alta 

Altas 

Alta 

 

 

 

X 

X 

  

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Baja 

Bajo 

Baja 

Bajas 

Baja 

Posibles Entrantes 

Barreras de entrada 

Diferenciación del producto 

Protección gubernamental, 

Medio ambiente y comercio 

exterior 

Efecto de la curva de 

experiencia 

Necesidades  de capital 

Acceso de materias primas 

Acceso a tecnologías de punta 

 
 
Baja 
Baja 
 
Bajo 
Bajas 
Ampli
o 
Ampli
o 

 
 

 
 
 
X 
 
 
 
X 

  
 
X 
 
 
X 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
Alta 
Alta 
 
Alto 
Altas 
Limitad
o 
Limitad
o 
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Cuadro 26. (Continuación). 

 

Sector Protección Catódica 
Repulsión N Atracción  

- - - + + +  
Poder de los proveedores 

Costo de cambio de los productos 

Integración hacia adelante 

Número de proveedores 

importantes 

Concentración de proveedores 

Materias primas esenciales para el 

sector 

Materias primas de alto costo de 

cambio 

 
Alto 
Alta 
Bajo 
 
Bajo 
Bajo 
 
Alto 
 

 
X 
X 

 
 
 
X 
X 
X 
 
 
X 

    
Bajo 
Baja 
Alto 
 
Alto 
Alto 
 
Bajo 

Poder de los compradores 

Influencia del comprador en el 

sector 

Integración hacia atrás 

Volumen de compra  

Impacto de productos adquiridos  

Diferenciación de productos 

Costo de cambio de proveedor 

 
Alta 
 
Alta 
Alto 
Alto 
Bajo 
Bajo 

  
X 
 
 
X 
 

  
 
 
X 
 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
Baja 
 
Baja 
Bajo 
Bajo 
Alto 
Alto 

Productos Sustitutivos 

Disponibilidad de productos 

sustitutos 

Eficiencia de Productos sustitutos 

Economía de los Productos 

sustitutos  

 
Grande 
 
Alta 
Alta 

  
X 
 
 

  
 
X 
 
X 

  
Pequeña 
 
Baja 
Baja 

PERFIL NUMÉRICO (SUMA)  3 13  12 3  

Fuente: (Betancourt, 2005). 

 

En este cuadro se observa 16 variables de repulsión y 15 variables de atracción lo que indica 

que hay condiciones estructurales del sector equilibradas que permiten el desarrollo de estos 

productos, no obstante se debe tener en cuenta en cada una de estas ya que se deben 

aprovechar al máximo las variables que muestran favorabilidad en los procesos y tomar 

acciones que permitan contrarrestar las variables que generan repulsión. 

 

4.5 CINCO FUERZAS COMPETITIVAS 

 

En la figura 25 se observa las cinco fuerzas competitivas del sector. 
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Figura 25. Cinco fuerzas competitivas del sector  

 

 
Fuente: Autores. 

 

4.5.1 Perfil competitivo del sector 

 

 La materia prima es posible obtenerla de algunos proveedores nacionales y otros 

extranjeros, la diferencia de precio entre los proveedores nacionales y extranjeros es 

bastante notable ya que la materia prima no es producida en el país y se hace necesaria 

importarla; por lo tanto los proveedores nacionales son comercializadores. La incidencia 
en el costo de fabricación de la materia prima es aproximadamente un 70%. 

 

  Para la fabricación de aleaciones es necesario tener equipos de alta tecnología para poder 

garantizar las especificaciones técnicas del producto. 
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 La inversión requerida en activos fijos es alta ya que se necesitan equipos u hornos que 

alcancen altas temperaturas. 

 

 Las instalaciones deben cumplir con ciertas especificaciones dadas por el Plan de 
Ordenamiento Territorial como uso de suelos y además se deben realizar adecuaciones 

para cumplir con estándares de normas ambientales como altura de chimeneas, filtro para 

gases, entre otros. 

 

  Los compradores son de distinto tamaño y en número apreciable, existe un pequeño grupo 
de compradores con alto volumen de compra así como existe un número considerable de 

compradores con bajo volumen. 

 

 El sector ha tenido una tasa de crecimiento considerable en los últimos años debido a la 
aprobación del Tratado de Libre Comercio. 

 

 El número de competidores nacionales actualmente es limitado y con potenciales similares 

pero también existen potenciales competidores con alto poder de negociación.  

 

 Los productos sustitutos se centran en el mejoramiento de la tecnología para optimizar la 
eficiencia de los ánodos por medio de equipos con corriente impresa. 

 

 La regulación del gobierno está enfocada en Normas Técnicas de Protección Ambiental y 
también en facilidades de Comercio Exterior basadas en la aprobación de TLC con 

diversos países. 

 

 Las empresas están localizadas principalmente en el centro del país y los compradores se 

encuentran en las costas de este. 

 

De este perfil elaborado del sector se concluye que las circunstancias políticas y jurídicas del 

país se encuentran en un ambiente propicio para el crecimiento del consumo de ánodos de 

protección catódica ya que por la aprobación del Tratado de Libre Comercio y los planes que 

existen de mejoramiento de infraestructura marítima obligan que el consumo de este producto 

sea mayor. 

 

Por lo tanto esto generará a que se desarrollen nuevos competidores o pueda ocurrir una 
integración hacia atrás de los compradores como también una integración hacia delante de 

los proveedores de insumos de materias primas. 

 

Como se trata de un producto especializado es posible que se produzcan alianzas estratégicas 

entre los diferentes jugadores teniendo en cuenta las curvas de aprendizaje de cada uno de 

ellos. 
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Los precios de compra de materia prima están sujetos a la tasa representativa de mercado y 

LME (London Metal Exchange) ya que las principales materias primas son el Zinc, el 

Cadmio y el Aluminio, metales que cotizan en la Bolsa de Londres.  

 

Se prevé una fuerte competencia de proveedores internacionales provenientes de México, 

Perú y China, presentando este último una oferta muy competitiva frente a los demás debido 

a sus bajos precios. 
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5. BENCHMARKING 

 

5.1 PRESENTACIÓN  

 

En el presente capítulo se hace uso de la herramienta de benchmarking, con el fin de 

determinar la competitividad de Aleaciones de Colombia, frente a otras empresas del sector, 

identificando las actividades de la cadena de valor en las que estas empresas tienen ventajas 

competitivas en calidad, reconocimiento de marca, portafolio de productos, capital de 

trabajo, entre otros, lo cual permitirá conocer las mejores prácticas, para posteriormente 

mejorar las existentes o implementarlas al interior de la Compañía, lo que permitirá a futuro 

ganar en competitividad. 

 

Es de notar que las empresas con las cuales se realiza la comparación son empresas 

nacionales  del sector por lo tanto se utilizará la herramienta de benchmarking para realizar 

la comparación con empresas rivales líderes del mercado y con mayor porcentaje de 

participación. 

 

5.2 EMPRESAS A COMPARAR 

 

PROPULSORA S.A., fue fundada en 1996, heredando los conocimientos técnicos y el 

personal altamente calificado en metalurgia de COMPAÑÍA METALÚRGICA BERA DE 

COLOMBIA S.A., empresa que por más de 30 años fue líder en la producción de Aleaciones 

de Metales No Ferrosos. 

 

En el año 1999 inició sus operaciones con el nombre de PROPULSORA S.A., con la 

renovación de todos los equipos producción y la construcción de una nueva planta industrial 

totalmente moderna y ecológicamente viable con respecto al manejo del medio ambiente, 

ubicada dentro del Parque Industrial y Comercial del Cauca, Etapa Nº. 3, en Caloto – Cauca, 

a 16 Km de la ciudad de Cali. Se retomaron además, las marcas: BERA, BERALINE y 

BERAMETAL, reconocidas nacional e internacionalmente como las mejores soldaduras de 

estaño del mercado. 

 

En el área productiva cuenta con equipos automatizados y de altos volúmenes de producción; 

para la fabricación de aleaciones de Zinc (ánodos) tienen un horno tipo reverbero con 

combustión a gas  y con  capacidad instalada  de 6 toneladas por cada 12 horas, dos crisoles 

basculantes para la elaboración de aleaciones de joyería y soldaduras de estaño con capacidad 

instalada de 500 Kg cada uno, un horno basculante para las aleaciones de aluminio con cinta 

automática lingoteadora de tecnología europea (Propulsora, s.f.).  

 

PROPULSORA S.A. fabrica aleaciones de metales no-ferrosos para la industria nacional e 

internacional, con los más altos estándares de calidad y eficiencia, manteniendo un continuo 

liderazgo que nos permite contribuir al bienestar de todos nuestros colaboradores, clientes, 

proveedores, empleados y accionistas, enmarcados dentro de un desarrollo sostenible, ético, 

respetuoso y preservador del medio ambiente y de las relaciones con la comunidad. 
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En cuanto la calidad de sus productos PROPULSORA S.A cumple con las Normas Técnicas 

Internacionales y particulares del cliente. Tiene como principio básico la calidad y la 

Satisfacción total del cliente, mediante el mejoramiento continuo del Sistema de Calidad. 

 

Cuenta con las siguientes líneas de producción: 

 

Aleaciones a base de aluminio: 

 

Presentación Lingotes, el aluminio es aleado con silicio, cobre, magnesio, zinc o manganeso, 

para producir aleaciones binarias o terciarias en la industria en general. Construcción de 

maquinaria industrial, aeronáutica y automoción. 

 

Aleaciones a base de Cobres (bronces): 

 

Presentación en lingote de 8 Kg. forma 46. La aleación latón al Silicio se ofrece en forma de 

granallas. El bronce es una aleación de cobre con Zinc 

 

Aleaciones a base de estaño: 

 

Conocidos también como metales anti fricción o babbits. 

 

Las aleaciones antifricción son de dos tipos: aleaciones a base de estaño y base plomo y que 

además contienen estaño, antimonio, cobre y níquel, de conformidad con su metal básico, 

que reducen la resistencia mecánica a la fricción.  

 

Protección catódica:    

 

Los principales productos en la línea de protección catódica, son los ánodos de magnesio y 

ánodos de zinc.  

 

Los Ánodos de Magnesio de Alto Potencial se caracterizan por un mayor voltaje de circuito  

abierto que los Ánodos de Magnesio Convencionales, por lo cual son utilizados en suelos 

con resistividades superiores de 2000 ohm – cm.  

 

Los ánodos de zinc se conocen como ánodos de sacrificio usados como protección catódica 

para impedir la corrosión, proceso electroquímico capaz de destruir una estructura metálica 

por la acción de numerosas celdas galvánicas que se forman en su superficie. La utilización 

de éstos ánodos es muy eficiente y económica se aplican en cascos de buques, tuberías y 

tanques de almacenamiento, entre otros, como elementos de sacrificio en la protección 

catódica contra la corrosión. 

 

Láminas de plomo: 

 

Láminas de Metal II 99,97%, espesores desde 1.0 mm hasta 25 mm, en presentación de rollos, 

que aíslan y absorben la radiación dispersa, manteniendo los espacios libres de 
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contaminación y completamente seguros se usan para protección de salas de rayos X, 

elaboración de vestidos de protección radiológica y recubrimiento de tanques que contengan 

ácido sulfúrico, entre otras. La lámina RX tiene excelente resistencia al agua del mar y al 

ácido sulfúrico concentrado. 

 

Aleaciones a base de zinc: Zamac. 

 

Presentación en lingotes de 6 Kg. Las aleaciones de zinc con aluminio, cobre y magnesio 

industrialmente usadas son llamadas “Zamac”. Poseen la mejor área de aplicación entre todas 

las aleaciones no ferrosas para colar a presión y tienen gran capacidad para ser revestidas 

mediante electrodeposición  o con pinturas. La fundición del zamac confiere a la molde larga 

vida, permitiendo la producción de grandes series de piezas fundidas. La gran fluidez facilita 

la obtención de piezas de compleja forma y paredes finas. También pueden ser usadas para 

fundición por gravedad en moldes fijos. 

 

IDI 

 

Cuenta con un departamento de investigación desarrollo e Innovación y con equipos de 

última generación para analizar la composición de los metales.  

 

PROPULSORA S.A. está en capacidad de realizar cualquier tipo de aleación no ferrosa, bajo 

las especificaciones del cliente, de la misma manera una vez desarrollada la aleación, 

garantizamos su composición en cada entrega, mediante el cumplimiento de la especificación 

y evidenciado en el Certificado de Análisis, que se emite por cada lote despachado.  

 

Realiza análisis espectrométrico a todo tipo de aleaciones no ferrosas por medio de equipos 

de análisis con tecnología Alemana que permiten garantizar la composición de las aleaciones. 

 

Cuenta con personal capacitado para la fabricación de aleaciones de metales y especializados 

en cada una de sus áreas. 

 

Cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad certificado por Bureau Veritas Certification, 

bajo los requisitos de NTC ISO 9001:2000, con el Certificado Nº. 221618; con el cual les 

transmite confianza  a sus clientes. 

 

METALOX 

 

Según información suministrada en la página de Metalox, es una empresa, con más de 25 

años en el campo de la metalúrgica y se enfoca básicamente en (Metalox, s.f.): 

 

 Recuperación, refinación y venta de metales no ferrosos. 

 Fabricación de sus derivados y aleaciones. 

 Comercialización de materias primas. 

 Prestación de servicios especializados de laboratorio. 
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Metalox cuenta con un equipo profesional, comprometido con el mejoramiento continuo, con 

la innovación y la eficiencia, bajo un proceso que garantiza el estricto cumplimiento de los 

estándares de calidad con productos y servicios requeridos por sus clientes, para mantener el 

liderazgo en el mercado. 

 

Gracias a las diversas aplicaciones de los productos fabricados por sus clientes, Metalox 

participa en diferentes sectores industriales donde se satisfacen las necesidades más 

relevantes. Es así, como su política de calidad busca establecer entre sus clientes internos, 

externos, proveedores y accionistas, relaciones de mutuo beneficio. 

 

Comprometida con el medio ambiente y con el desarrollo de la industria, Metalox cuenta con 

un sistema integrado de gestión de calidad y ambiental ISO 9.001-2.000 e ISO 14.001-2.004.  

 

Metalox genera empleo y desarrollo al país, con personal colombiano y productos que 

permiten competir en un mercado globalizado. 

 

Metalox garantiza a sus clientes: 

 

 Las especificaciones de los productos  responden a fichas técnicas internacionales. 

 El laboratorio ejerce control metrológico por medio de equipos especializados y patrones 

certificados que verifican cada lote de producto en los parámetros que satisfacen las 

necesidades de sus clientes. 

 Una administración adecuada con el respaldo de un sistema de control, información y 
comunicación, que permiten ejercer un manejo integral, sobre la base de indicadores de 

gestión que garantizan y respaldan sus procesos. 

 La producción continua y controlada permite mantener la estabilidad en las 
especificaciones del producto garantizando la homogeneidad y la trazabilidad del mismo. 

 El manejo adecuado de los materiales responde a la norma de gestión ambiental ISO 

14.001-2.004 

 

METALOX fabrica los siguientes productos: 

 

Polvo de Zinc: el zinc es un elemento químico esencial, es un metal de color blanco azulado 

que arde en el aire con llama verde azulada.  El aire seco no le ataca, pero en presencia de 

humedad se forma una capa superficial de óxido o carbonato básico, que aísla el metal y lo 

protege de la corrosión. 

 

El polvo de zinc es aplicado en las pinturas anticorrosivas  como elemento de protección en 

aquellas estructuras que por sus tamaños o por estar ya instaladas no pueden ser galvanizadas. 

 

Ánodos de Zinc 

 

Protección Catódica: en la línea de protección catódica su principal producto son los ánodos 

de zinc cuya principal finalidad es proteger de la corrosión estructuras metálicas dado el 
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deterioro de sus propiedades tanto físicas como químicas.  Todo esto se evita a través de la 

protección catódica. 

 

Óxido de Zinc Oro  

 

Es un compuesto químico, en polvo de color blanco cuya fórmula química es ZnO y es una 

de las materias primas que más aplicaciones tiene en la vida diaria. 

 

Partiendo de la más óptima materia prima, zinc electrolítico SHG 99.99% y están en 

capacidad de  ofrecer un óxido de zinc de alta pureza 99.9% grado United States 

Pharmacopea (USP). 

 

Es utilizado principalmente en la industria farmacéutica, en gran variedad de aplicaciones 

como: Defensa de la piel, Higiene personal, Bronceado, Heridas leves y picaduras y Piezas 

dentales. 

 

Óxido de Zinc Blanco 

 

Metalox produce óxido de zinc blanco, el cual es utilizado como: 

 

 Activador y acelerador de pigmentos. 

 Agente reforzante en caucho y polímeros. 

 Inhibidor del crecimiento del moho en pinturas de Polivinil de Acetato (P.V.A.). 

 

Este material es utilizado en diversas industrias muy cercanas a nuestra vida diaria como: 

Llantas y neumáticos, Pisos de cerámica, Suelas de zapato, Cauchos en general y Pigmentos. 

 

Óxido de Zinc Agropecuario 

 

Elemento vital en la producción de suplementos alimenticios para la nutrición animal y de 

suelos. 

 

El zinc como fuente de elementos menores cumple un importante papel en el procesamiento 

de los alimentos, ayudando a las funciones vitales, activando enzimas, promoviendo el 

crecimiento y previniendo enfermedades en las especies animales y vegetales. 

 

 Es utilizado como micronutriente en fertilizantes para la agricultura y componente en 

premezclas minerales para alimentos balanceados y sales mineralizadas. 

 

El óxido de zinc agropecuario reduce costos, aumenta la productividad, es un elemento vital 

en la producción de fertilizantes para suelos y suplementos alimenticios para la nutrición 

animal. 

 

 Metalox produce óxido de zinc feed grade y grado agrícola. 
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Metales puros y sus aleaciones 

 

Metalox ha trabajado, acumulado experiencia y conocimiento durante más de 25 años en el 

manejo de metales no ferrosos: zinc, aluminio, cobre, plomo, estaño, antimonio, magnesio y 

cadmio. 

Los clientes de la línea de metales y aleaciones no ferrosas se benefician de la experiencia y 

el know how a través del análisis espectográfico  y la consultoría fundición y diseño de 

moldes de inyección. 

 

Aleaciones de Zinc. Zamac 

 

También fabrica aleaciones de zinc – Zamac que es una aleación de zinc, aluminio, magnesio 

y cobre.  Es el material más utilizado en la industria de fundición a presión, por centrifugado 

y por gravedad. 

 

De las aleaciones no ferrosas es la que posee mayor campo de utilización, su gran fluidez 

permite la obtención de piezas de todo tipo. 

 

Metalox  presta apoyo técnico para optimizar los procesos de los clientes y también es 

proveedor de insumos para la inyección de metales como desmoldantes y lubricantes. 

 

Aleaciones – Aluminio:  

 

Metalox cuenta con una moderna planta equipada con  tecnología de punta y con un sistema 

integrado de calidad ISO 9.001, y ambiental ISO 14.001, estando en la capacidad de  fabricar 

diferentes referencias de aleaciones que corresponden a  normas internacionales (ASTM, 

SAE, UNS). 

 

Metalox está en la capacidad  de fabricar cualquier tipo de aleación según las especificaciones 

de cada cliente. 

 

Metalox busca continuamente la eficiencia en sus procesos, lo que se refleja en  menores 

costos pasa sus clientes. Controla su inventario mediante precisos sistemas de básculas  que 

garantizan cada kilo despachado.Los contratos de mantenimiento metrológico certifican las 

diferentes balanzas y básculas, con lo cual se tiene un rango de medición desde 0,00001 

gramos hasta 80 toneladas. Con procesos de producción continuos se ofrece seguridad a los 

clientes, garantizando la trazabilidad a través del proceso productivo. 

 

Laboratorio 

 

Metalox cuenta con un laboratorio propio dotado con tecnología de punta para el control y 

verificación de sus productos durante todo el proceso productivo. 

Las especificaciones de los productos responden a normas técnicas internacionales  y 

acompañamos a cada uno de nuestros despachos de su respectivo certificado de análisis. 
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Los datos emitidos están respaldados por entidades acreditadas, a través de patrones 

certificados con fechas vigentes y con un programa de calibración y mantenimiento de cada 

uno de los equipos del  laboratorio.  De esta forma, se satisface la necesidad de información 

que el cliente tiene y que varía dependiendo del producto que se va a despachar. 

 

Metalox está en capacidad de prestar el servicio de determinación espectográfica  y de 

contenido de metales pesados; medición de área superficial, tamaños y distribución promedio 

de partículas inferiores a 40 micras (Metalox, s.f.). 

 

FUNDIALUMINIOS SAS 

 

La Comercializadora Fundialuminios S.A.S, es una empresa del sector metalúrgico dedicada 

a la recuperación, comercialización de metales no ferrosos y la producción de aleaciones 

especiales de aluminio, cumpliendo los estándares de calidad a nivel internacional, en 

beneficio de la preservación del medio ambiente, la seguridad y bienestar de sus empleados 

y partes interesadas en general. 

 

Cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad  Certificado por la Norma ISO 9001:2008  

y avalado por la firma Bureau  Veritas Certification  según certificado No. 234746  con el 

que asegura la  calidad de sus productos y servicios  en beneficio de sus clientes (Funal, s.f.). 

 

Compromiso Ambiental 

 

Comercializadora Fundialuminios S.A.S ha demostrado  su interés y constante participación 

en el cuidado del Medio Ambiente, desde  la reducción de desperdicios en sus procesos 

productivos, hasta la investigación e implementación de tecnologías para disminuir el 

impacto ambiental de  sus procesos. 

 

Trayectoria 

 

Comercializadora Fundialuminios S.A.S fue fundada en el año 2003, pensando en la 

necesidad de suministrar productos y materiales de alta calidad a la empresa nacional, 

especializándose en el campo de los metales no ferrosos. En la actualidad, Comercializadora 

Fundialuminios S.A.S  es una muestra original de progreso empresarial por la calidad de sus 

productos hasta ahora lograda gracias al empuje empresarial y filosofía de mejoramiento con 

Política de Calidad. 

 

Comercializadora Fundialuminios S.A.S es una empresa del sector metalúrgico dedicada a 

la recuperación, comercialización de metales no ferrosos y a la producción de aleaciones 

especiales de aluminio. Su enfoque de mejoramiento continuo se refleja en todos sus 

procesos, a través de la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes y 

proveedores, el cumplimiento de los estándares de calidad, normas técnicas internacionales 

de aleaciones, normas ambientales aplicables, preservación del medio ambiente, desarrollo 
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de nuevos productos, el fortalecimiento del equipo humano, la seguridad y bienestar social 

de sus trabajadores, consolidación de su infraestructura; siempre a la vanguardia del mercado 

y su globalización. 

 

Reseña Histórica 

 

La Comercializadora Fundialuminios S.A.S es una empresa familiar fundada en el  año 2003, 

pensando en la necesidad de suministrar productos y materiales de alta calidad a la empresa 

nacional, especializándose en el campo de los metales no ferrosos y aprovechando los más 

de 35 años de experiencia de sus socios, en las áreas de Producción y Calidad de empresas 

pioneras del sector Metalúrgico Colombiano. 

 

En la actualidad, la organización continúa como empresa familiar y una muestra original de 

progreso empresarial por la calidad de sus productos hasta ahora lograda,  gracias al arrojo 

continuo y trabajo permanente apoyados por un equipo técnico comprometido en satisfacer 

las necesidades y expectativas de sus clientes y con la visión de seguir mejorando toda su 

infraestructura con la adquisición de nuevos equipos, adecuación de sus instalaciones y 

velando por la capacitación y formación permanente de su personal. Ubicándose como una 

de las empresas más sólidas y confiables del sector metalúrgico no solo en el Eje Cafetero, 

sino a nivel nacional por la trayectoria de sus líderes, sus valores institucionales y por la 

Calidad y confiabilidad de sus productos. 

Productos 

 

Aleaciones de aluminio 

 

Comercializadora fundialuminios S.A.S, produce diferentes aleaciones de aluminio bajo los 

lineamientos de los estándares de calidad establecidos y según los requerimientos del cliente. 

Se producen aleaciones de aluminio desde las series 1000 a 8000  tales como: aleaciones 

AlSi, AlCu, AlSiCuSi, AlSiCuMg. 

 

Las aleaciones de aluminio son utilizadas en la industria alimenticia,   sector de auto partes,  

aeronáutica, entre otros. 

 

Protección Catódica de Colombia Ltda. 

 

Ha sido la primera compañía en Colombia en prestar servicios completos de ingeniería de 

corrosión. Desde el 5 de Julio de 1978, contribuye a mantener la infraestructura de recursos 

no renovables de servicios en control de corrosión, diseño de sistemas de protección catódica 

y suministro de materiales, atendiendo empresas en los sectores más importantes de la 

economía andina como: gas, petróleos, petroquímica, química, energía y acueducto. 

 

Protección catódica muestra su fortaleza en: las evaluaciones de los sistemas de protección 

catódica CIS y DCVG,  estudios especiales de fallas por corrosión,  análisis de integridad de 

tuberías y equipos de proceso y monitoreos en línea de la evolución de los daños en tuberías. 
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Protección Catódica de Colombia Ltda., está fortaleciendo la incursión de los servicios de 

ingeniería de corrosión, suministro de materiales y estudios especiales para empresas 

internacionales, y para tener mayor presencia en los mercados latinoamericanos. 

 

Este fortalecimiento está basado en el soporte tecnológico y suministro de equipos y 

materiales para el control de corrosión de empresas internacionales tales como Hanson 

Survey&Design, Ceranode, Mesa Products, Central Plastics, Tinker and rasor, Mc Miller, 

Telpro, Lida, Diacor Y Fremar International. 

 

Rectificadores para protección catódica 

 

Protección Catódica de Colombia Ltda. en conjunto con otras empresas Colombianas ha 

realizado en los últimos años, una serie de diseños y construcciones de unidades 

rectificadoras manuales y electrónicas, con las cuales después de diversas pruebas y ajustes 

se ha obtenido, un producto final de calidad, que ha sido sometido a pruebas en laboratorios 

industriales de reconocimiento Nacional y que corroboran el cumplimiento de las normas 

nacionales e internacionales en materia de transformación de la energía eléctrica por corriente 

análoga en corriente directa. 

 

En temas relacionados con la corrosión o l protección catódica, es la empresa de más prestigio 

a nivel nacional y es la que ofrece el portafolio más amplio de y completo de productos y 

servicios entre los productos se pueden mencionar:  

 

Ánodos de Sacrificio 

 

 Ánodos de Magnesio 

 Cintas de Magnesio 

 Ánodos de Zinc 

 Cintas de Zinc 

 Ánodos de Aluminio 

Ánodos de Corriente Impresa 

 

 Ánodos de Ferro-Silicio 

 Ánodos sólidos y tubulares de MMO 

 Ánodos de Grafito 

 Cintas de Titanio para grid 
 

Cables, Conexiones y Accesorios 

 

 Cable HMWPE 

 Cable Halar 

 Otros. 
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5.3 FACTORES CLAVES DE ÉXITO ORGANIZACIONAL 

 

Según la Revista de EAFIT -105 de Gladys Villegas, algunos de los factores claves de éxito 

organizacional son los siguientes (Villegas, G., s.f.): 

 

 Logística de Compras: Los medios y asociados de negocio que permiten mediante una 

flota de transporte y eficaces sistemas de comunicación y oferta de rutas, materia prima e 

insumos negociados en volúmenes, precios y tiempos esperados.  

 

 Precios competitivos: técnica que las organizaciones utilizan para atraer a los clientes y 
lograr que compren productos de ellos en lugar de la competencia 

 

 Participación en el Mercado: Porcentaje de ventas de un producto o servicio que una 
empresa tiene con respecto a las ventas totales del mercado en el que participa. 

 

 Reconocimiento de marca: filosofía de artículos de marca que se encuentran dentro de una 
marca uniforme, fácil de reconocer, se puede lograr el éxito a largo plazo. 

 Investigación de nuevos productos y formulaciones: La capacidad y recursos para la 

innovación y creación de patentes que permitan aumentar el valor de la Organización. 

 

 Optimización de Costos: Una estructura ágil, versátil, competitiva que permita ser 
competitiva en todos los mercados del mundo. 

 

 Ciclo operacional (Capital de trabajo): La ventaja de recuperar el flujo de caja en un 
círculo virtuoso, que permita cumplir las obligaciones legales y compromisos con sus 

Asociados de Negocio, sin tener que recurrir al acceso de soluciones financieras como 

préstamos bancarios. 

 

 Tecnología y sistemas de información (pedidos): La plataforma tecnológica que permite 

que los procesos de la organización sean ágiles, oportunos y permitan operaciones de alto 

rendimiento interna y externamente. 

 

 Cultura de calidad y Sistemas de gestión: Procesos de selección de proveedores 
confiables, sistemas de control eficaces y efectivos, tecnología para análisis de eficacia y 

desempeño. 

 

5.3.1 Factores clave de éxito del área de negocios de ánodos.  Para evaluar la 

competitividad del área de ánodos, se toma como referencia los criterios tenidos en cuenta 

en esta área, por las normas militares vigentes que rigen en la industria naviera. 

 

 Aleación de los ánodos: este factor tiene en cuenta la composición química  y los 
porcentajes en peso de cada metal empleado para fabricar cada ánodo, cuya composición 

determina si el ánodo puede cumplir la función de protección catódica, o por lo contrario se 

pasiva dejando sin protección de la estructura.  
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  Investigación y Desarrollo: relaciona el peso, y la forma del ánodo, los cuales determinan 

el área que será protegida  por cada ánodo instalado y el desarrollo de nuevos productos 

asociados con el mismo fin.  

 

 Durabilidad: Se refiere al tiempo de vida útil en el cual el ánodo estará presentando sus 
servicios de protección catódica o de sacrificio. 

 

 Soporte técnico: enfocado al acompañamiento y asesorías por parte de Aleacol a sus 
clientes con el fin de brindarles asesorías relacionadas con todo lo necesario para el óptimo 

funcionamiento de los ánodos. 

 

 Condiciones de Ventas. Se relaciona con el embalaje, logística, precios, plazos de pagos 
y cualquier otro acuerdo establecido entre Aleacol y sus clientes para la comercialización de 

este producto.  

 

 Posicionamiento de Marca. Se refiere a la percepción mental de un cliente o consumidor 

tiene una marca, lo que constituye la principal diferencia que existe entre ésta y su 

competencia 

 

 Participación en el mercado. Es definida como el porcentaje de productos o servicios 
específicos vendidos por un negocio dentro de una región 

 

5.4 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS) 

 

Los valores reportados en el cuadro 27 fueron obtenidos por medio de información directa 

de clientes y proveedores que abastecen en común a las empresas del análisis de este perfil, 

investigaciones de mercado realizado por la Compañía objeto de este estudio en el segundo 

semestre de 2013, información que reposa en los archivos de Aleacol y también se 

consultaron las páginas web de cada una de estas empresas a manera de información 

adicional 
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Cuadro 26. Matriz perfil competitivo 

 

Factores claves de éxito Peso 

Aleacol Propulsora Metalox Funal Protección Catódica 

Valor 
Valor 
 sopesado Valor 

Valor  
Sopesado Valor  

Valor  
Sopesado Valor 

Valor  
Sopesado Valor 

Valor  
Sopesado 

Logística de Compras 12% 0.12 2 0.24 4 0.48 3 0.36 4 0.48 3 0.36 

Precios competitivos 20% 0.2 4 0.8 3 0.6 3 0.6 4 0.8 3 0.6 

Participación en el  

Mercado 10% 0.1 1 0.1 4 0.4 2 0.2 3 0.3 4 0.4 

Reconocimiento de  

marca 10% 0.1 1 0.1 4 0.4 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

Investigación de nuevos  

productos  10% 0.1 2 0.2 2 0.2 2 0.2 2 0.2 3 0.3 

Optimización de Costos 12% 0.12 3 0.36 3 0.36 2 0.24 3 0.36 3 0.36 

Ciclo operacional  11% 0.11 2 0.22 2 0.22 2 0.22 3 0.33 2 0.22 

Tecnología y sistemas de 
 información (pedidos):  5% 0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15 2 0.1 2 0.1 

Cultura de calidad y  
Sistemas de gestión 10% 0.1 2 0.2 4 0.4 3 0.3 2 0.2 3 0.3 

TOTAL 100% 1   2.37   3.21   2.57   3.07   2.94 

Fuente: Autores. 

 

La matriz de perfil competitivo muestra valores relativos donde podemos observar que el 

primer lugar es para PROPULSORA S. A, lo que significa que PROPULSORA S. A. es la 

que aprovecha mejor las oportunidades y sus estrategias son más eficaces frente a las 

amenazas del entorno; se observa también que ALEACOL SAS es la que menor puntuación 

obtuvo, esto indica que ALEACOL SAS debe prepararse para responder tanto ofensiva como 

defensivamente a la competencia, mediante la formulación de estrategias que aprovechen las 

oportunidades externas y reduzcan al mínimo el efecto de las posibles amenazas. 

 

La empresa líder del sector es Propulsora y se diferencia notablemente en los procesos 

relacionados con: Reconocimiento de marca, posicionamiento del mercado, cultura de 

calidad y logística de compras.  El seguidor más inmediato es Funal quien se destaca por 

precios competitivos, y logística de compras. 

 

Aleaciones de Colombia se asemeja a los líderes en los precios competitivos los cuales 

podrían ser aún más competitivos si tuviera mejor logística de compras, debe imitar a los 

líderes en el reconocimiento de la marca y cultura de calidad para obtener una mayor 

participación de mercado. 

 

5.6 RADARES DE VALOR Y VALOR PONDERADO 

 

 

En las Figuras No. 26 a la Figura No. 31 se muestran los Radares de Valor Competitivo de 

las principales empresas del sector. 
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Figura 26. Benchmarking Competitivo para Aleacol S.A.S. Radar de Valor 

 

 
Fuente: Autores. 

 

En el radar representado en la figura 26, se muestra el comportamiento de las empresas 

líderes en la fabricación o comercialización de ánodos de protección catódica, en función de 

nueve variables, con las cuales se puede evidenciar de alguna forma el tipo de liderazgo, en 

algunas de la áreas y la proximidad de las otras, también se puede evidenciar alguna debilidad 

o robustez de las empresas del sector en comparación con las demás empresas dependiendo 

de la variable establecida como patrón de comparación; los valores aquí mostrados se refieren 

al comportamiento general de la empresa, en relación con cada una de estas variables y No a 

la unidad específica de ánodos de protección catódica, cuyo análisis se hará más adelante de 

una manera más detallada. 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se individualizaran las empresas ya 

comparadas con el fin de visualizar de una forma más precisa el área de cobertura en los 

radares de valor. 
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Figura 27. Valor ponderado: Aleacol 

 

 
Fuente: Autores. 

 

De las empresas comparadas, Aleaciones de Colombia es la empresa más joven en el 

mercado, siendo este uno de los motivos para que los valores correspondientes a la  

participación en el mercado y reconocimiento de marca, sean unos de los más bajos del radar, 

muestra un naciente pico en los valores correspondientes a la optimización de costos, ciclo 

operacionales y cultura de calidad, no obstante estos valores siguen por debajo del promedio, 

dando a entender de alguna forma de que existe una oportunidad de mejora en estas áreas, 

sin embargo los precios de venta de sus productos son competitivos a tal punto que es una de 

las dos empresas con los precios más competitivos del mercado. 

 

Figura 28. Valor ponderado: Propulsora 

 

 
Fuente: Autores. 
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Propulsora es una de las empresas más antiguas en Colombia en la fabricación de aleaciones 

de metales no ferrosos, y de acuerdo al área de cobertura señalada en el radar de valor, 

muestra que es una empresa con procesos sólidos y bien estructurados, con precios 

competitivos de sus productos, reconocimiento de marca, cultura de calidad y optimización 

de costo por encima del promedio general; el menor valor del radar corresponde a los ciclos 

operacionales.  

 

Figura 29. Valor ponderado: Metalox 

 

 
 

Fuente: Autores. 

 

Metalox  aunque fabrica aleaciones de mátales no ferrosos, es más conocida por la 

fabricación de óxidos de metales, en los cuales tiene precios muy competitivos en el mercado 

y muestra robustez en el reconocimiento de la marca como en los procesos relacionados con 

optimización de costos y sistemas de gestión de calidad. 

 

Figura 30. Valor ponderado: Funal 

 

 
Fuente: Autores. 
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El valor más alto en el radar de Fundi Aluminios (Funal)  corresponde a los precios 

competitivos, los cuales son unos de los más bajos del mercado junto con los de Aleaciones 

de Colombia, muestra valores altos en la logística de compras al igual, los  valores 

correspondientes a los ciclos operacionales, optimización de costo y reconocimientos de 

marca, aunque son los más bajos, se encuentran muy cerca del promedio general.  

 

Figura 31. Valor ponderado: Protección Catódica 

 

 
Fuente: Autores. 

 

Protección Catódica, a pesar de que No es fabricante de aleaciones de metales no ferrosas, 

es unas de las empresas  líderes en instalación de ánodos de protección catódica y por 

consiguiente tiene una alta participación en este mercado, por lo tanto los valores de esta 

empresa serán de mayor utilidad cuando se haga el análisis correspondiente al área de 

negocio. 

  

 

5.6.1 Perfil Competitivo del sector correspondiente a la unidad de negocios  de ánodos 

de protección catódica. En el Cuadro 28 se puede apreciar los factores claves de éxito del 

Área de negocios de Ánodos y su respectivo perfil competitivo. 
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Cuadro 27. Matriz de perfil competitivo área de negocio de anodos 

 

Factores claves de 

éxito 
Peso 

Aleacol 

Propulsor

a Metalox Funal 

Protección 

Catódica 

V
al

o
r 

V
al

o
r 

 s
o
p
es

ad
o

 

V
al

o
r 

V
al

o
r 

 

S
o
p
es

ad
o

 

V
al

o
r 

 

V
al

o
r 

 

S
o
p
es

ad
o

 

V
al

o
r 

V
al

o
r 

 

S
o
p
es

ad
o

 

V
al

o
r 

V
al

o
r 

 

S
o
p
es

ad
o

 

Aleación de los ánodos 15% 

0.1

5 4 0.60 4 0.60 4 0.60 4 0.60 4 0.60 

Soporte Técnico 10% 0.1 3 0.30 2 0.20 2 0.20 2 0.20 4 0.40 

Participación en el  

Mercado 20% 0.2 1 0.20 4 0.8 2 0.40 2 0.40 3 0.60 

Posicionamiento de  

marca 15% 

0.1

5 1 0.15 4 0.6 2 0.3 2 0.3 2 0.3 

Investigación de 

nuevos  

productos  10% 0.1 1 0.10 2 0.2 2 0.2 2 0.2 3 0.3 

Condiciones de venta 15% 

0.1

5 3 0.45 3 0.45 2 0.30 3 0.45 3 0.45 

Durabilidad 15% 

0.1

5 3 0.45 4 0.22 3 0.45 3 0.45 4 0.60 

TOTAL 

100

% 1   2.25   3.07   2.45   2.60   3.25 

Fuente: Autores. 

  

Los líderes del mercado en el Área de Negocios de Ánodos son Propulsora y Protección 

Catódica, sus diferencias radican en las condiciones de venta, posicionamiento de marca y 

participación en el mercado.  Una de las principales fortalezas de Aleaciones de Colombia es 

el soporte técnico que acompañado de estrategias que conlleven a un mejor posicionamiento 

de la marca podrá obtener una mayor participación en el mercado y así estar más cerca de los 

líderes, ya que las condiciones de ventas son muy similares a la de los líderes. 

 

En las Figuras No. 32 a la Figura No. 37 se observa el Benchmarking competitivo para las 

principales empresas del sector. 
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Figura 32. Benchmarking competitivo para el área de Negocio de Ánodos Aleacol 

 
Fuente: Autores. 

 

En la figura 32 se establece una comparación entre las empresas líderes del mercado de 

ánodos de protección catódica y aleaciones de Colombia, a través del comportamiento de 

estas empresas en: Soporte técnico, participación del mercado, posicionamiento de marca, 

Investigación de nuevos productos, condiciones de ventas, durabilidad del producto y 

garantía de la composición del producto la cual está estrechamente relacionada con la  

garantía de la calidad. 

De la figura 33 a la  figura 37, se mostraran de manera individual, el comportamiento de la 

unidad de negocio de ánodos de protección catódica de cada una de las empresas con relación 

a las variables determinadas para establecer las respectivas comparaciones.  

 

Figura 33. Perfil competitivo Área de Negocio de Ánodos Aleacol  

 

 
Fuente: Autores. 
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El área establecida por los valores en el radar de Aleaciones de Colombia deja ver que este 

proceso es robusto dentro de la organización, siendo la durabilidad, aleación de los ánodos, 

soporte técnico y condiciones de ventas los valores que más se destacan, no obstante la 

participación en el mercado y el posicionamiento de la marca siguen siendo los ítems con 

menor valor, lo que debe llevar a Aleacol a tomar acciones para mejorar este ranking frente 

a sus competidores.  

 

Figura 34. Perfil competitivo Área de Negocio de Ánodos Propulsora 

 

 
Fuente: Autores. 

 

Propulsora muestra los mayores valores de este proceso en los temas relacionados con la 

calidad del producto (aleación de los ánodos) al igual que en las variables comerciales, ya 

que es la empresa con mayor participación del mercado y con la marca más posicionada, 

los valores de menor valor están relacionados con el soporte técnico y la investigación de 

nuevos productos.   
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Figura 35. Perfil competitivo Área de Negocio de Ánodos Metalox 

 

 
Fuente: Autores. 

 

Los valores del radar que sobre salen en Metalox son los relacionados, con las condiciones 

de ventas, durabilidad, aleación de los ánodos y participación del mercado, aunque se 

destacan dentro de la unidad de negocio en esta organización, están por debajo de los valores 

mostrados por propulsora, pero al igual que propulsora la investigación de nuevos productos 

y el soporte técnico son los valores de menor valor.  

 

Figura 36. Perfil competitivo Área de Negocio de Ánodos Funal 

 

 
Fuente: Autores. 
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Los valores que más se destacan en, Funal están relacionado con la composición de la 

aleación y las condiciones de ventas, también muestra valores promedios relacionados con 

el posicionamiento de los productos y la variable con el menor valor está relacionada con el 

soporte técnico.  

 

Figura 37. Perfil competitivo Área de Negocio de Ánodos Protección Catódica  

 

 
Fuente: Fuente 

 

Protección Catódica, a diferencia de las empresas anteriormente analizadas, muestra los 

valores altos en relación al soporte técnico, aunque también se destaca  la durabilidad y 

condiciones de ventas, los valores relacionados con la investigación de nuevos productos y 

el posicionamiento de la marca, se encuentran por debajo del promedio.  

 

 

5.7 RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA  

 

 

De acuerdo a la trayectoria de las Organizaciones que son competencia de la Compañía En 

estudio, se encuentran factores de alto impacto que se vuelven de alto riesgo por el tamaño y 

el poder económico que la Competencia tiene.  

 

Por tal motivo la empresa Aleaciones de Colombia debe tener en cuenta algunos aspectos 

para mejorar y así poder hacer frente de alguna forma a sus principales competidores.  

 

Entre las recomendaciones podemos mencionar las siguientes:  
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 Formalizar el departamento de Investigación desarrollo e Innovación, con objetivos claros 

y metas, de tal forma que puedan ejercer  creatividad e innovación en todos los procesos. 

 

 Diseñar una metodología agresiva de disminución de costos en todos los procesos. 
 

 Desarrollar proveedores claves para que igualmente disminuyan costos e impacten 
directamente en las negociaciones con la Compañía. 

 

 Mejorar la logística de compras,  importando directamente la materia prima y así disminuir 
los costos causados por intermediaciones. 

 Aumentar las ventas en otros sectores relacionados con la razón social de la empresa. 

 

 Invertir en tecnología que permita ejercer mayor control en los procesos productivos y 
garantizar junto con esta la calidad de los productos. 

 

 Participar en ferias industriales relacionadas con el claustro y crear una agresiva campaña 
de marketing con el fin de posicionar el producto y la marca. 

 

 Uno de los factores de éxito de la matriz de competitividad es la Cultura de calidad y 

sistemas de gestión, en dicho factor Aleacol obtuvo una puntuación inferior respecto a la 

competencia, por lo tanto es necesario que el área de calidad desarrolle objetivos y estrategias 

que permitan convertirla en una ventaja competitiva.   

 

5.8 RECOMENDACIONES PARA EL SECTOR 
 

 Teniendo en cuanta que es un nicho de mercado reducido, se recomienda crear un equipo 
de técnicos y comerciales para interactuar con cada uno de los clientes potenciales y conocer 

de primera mano sus necesidades y problemáticas relacionadas con los ánodos de sacrificios 

y en función de estas brindarles soluciones integrales y al mismo tiempo mejorar el 

reconocimiento de la marca e ir posicionando el producto en este mercado. 

 

 Crear alianzas con universidades con el fin de fortalecer la investigación y el desarrollo de 
nuevos productos. 

 

 Crear un equipo especializado en temas relacionados con ánodos de sacrificios y enfatizar 
en los clientes que cuentan con una organización que le brindan un soporte técnico 

especializado y un acompañamiento en sus procesos. 

 

 Ofrecer formaciones relacionadas con el producto al personal técnico dentro de las 

empresas de los clientes potenciales, con el fin de estrechar la relación entre cliente y 

proveedor e ir dando un valor agregado a diferencia de los competidores.  
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 Crear un blog interactivo, donde los clientes puedan hacer sus consultas relacionadas con 

los ánodos de sacrificios y a donde se pueda colgar temas de actualidad relacionados con el 

sector. 

 

 Participar en foros y ferias relacionadas con el sector, para posicionar el nombre de la 
compañía como una empresa que está a la vanguardia en temas relacionados con ánodos de 

protección. 
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6. ANÁLISIS INTERNO ORGANIZACIONAL 

 

6.1 DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ESTRATÉGICO GERENCIAL 

 

Planeación. La Compañía Cuenta con Misión, Visión y Objetivos, aunque estos no son 

divulgados ni conocidos por el personal operativo,  no se cuenta con metas.  Se han 

establecido estrategias de Reducción de Costos, Desarrollo de productos, Gestión de Riesgos 

desde lo Estratégico, Desarrollo del Personal por Competencias.  A través de reuniones 

Gerenciales con la línea Media de autoridad se comunican los lineamientos estratégicos, con 

el propósito de desarrollarlos. 

 

Diagnóstico. Los Procesos vitales en el desempeño de la empresa son: Compras, Producción, 

Mercadeo y Ventas, ésta línea de acción igualmente se identifica en las empresas 

competencia del sector, con el fin de tomar las acciones necesaria para comprar al menor 

precio, producir al menor costo y vender con el mayor margen; estos procesos al igual que 

los demás Procesos cuentan con indicadores de gestión de su propio desempeño, aunque no 

se le hace un seguimiento sistemático ni se generan acciones que puedan contribuir a la 

mejora de los procesos.  

 

No existe un  Plan de Desarrollo de nuevos Productos, se hace imperativa la creación de este 

para poder, después de haber conocido la última tendencia en el sector mediante asistencia a 

Ferias Internacionales, Feria Locales e Investigación de las necesidades de los clientes 

determinan que plan se seguirá el cual debe ser implementado por los nuevos  Investigadores 

y Dirección Técnica. 

 

Decisiones Financieras. Las decisiones con respecto a los Planes son tomadas a nivel de la 

Gerencia.  A partir de éstos lineamientos se derivan las actividades y responsabilidades de 

los demás procesos. 

 

Las decisiones financiera son tomadas por la gerencia general y la gerencia financiera, 

quienes orientan lo recursos de acuerdo  a las necesidades que va generando la empresa, y 

aunque existe un presupuesto por proceso el cual sirve como lineamiento en la orientación 

de los recursos financieros de la compañía. 

 

Organigrama Organizacional La estructura es de sólo tres niveles: Gerencia General, 

Gerentes de Área y personal operativo, su tamaño en número de personas es la que 

actualmente puede soportar financieramente la organización. 

 

Tipo de Dirección. El estilo de Dirección de la Organización se le denomina de “Puertas 

Abiertas y Participativa”, la Gerencia General es de un sistema de pensamiento Altamente 

Humanista, dirige directamente, comparte con todos los niveles de la organización, es 

pragmático, amante del orden material y administrativo, promueve un valor en la gestión 

relacionado con la “Confianza”, da Confianza y recíbela en retorno.  
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Los Gerentes de Área, siguen las directrices de la Gerencia General.  Se tiene un sistema de 

delegación a los mandos medios, se tienen actitudes Gerenciales y demás líneas de autoridad 

que promueven un Clima de trabajo armonioso.  

 

El sentimiento humanista de gran responsabilidad social que tiene la Gerencia General, 

motiva todas las acciones de sobrevivencia de la Compañía, por el deseo puro de ser una gran 

empresa Colombiana y no ceder ante las amenazas de los competidores internos y externos. 

 

Clima Organizacional. El Clima de la Organización es sano, tiene una baja rotación y el 

promedio de antigüedad actual es equivalente a los años que lleva la compañía, hay libertad 

de acción, no existe una política de control por control de parte de la Gerencia, se da alta 

importancia al ser humano y su familia, se asignan los recursos que se demuestra son 

necesarios para la operación o para el logro de un objetivo, hay buen trato en todos los 

sentidos al factor humano. 

 

Sistema de Gestión de Calidad. El Sistema de Gestión de Calidad, está en continuo 

mejoramiento, y aunque la empresa aún no cuenta con una certificación, tiene un riguroso 

sistema de control y trazabilidad en cada uno de sus procesos. Procurando trascender a un 

enfoque de prevención y mejora, continua y sostenible.  

 

6.2 ANÁLISIS INTERNO 

 

A continuación en el cuadro 29 se muestra los principales aspectos de la compañía en cuanto 

a sus fortalezas y debilidades. 

 

FM: Fortaleza Mayor       Fm: Fortaleza Menor 

Dm: Debilidad menor       DM: Debilidad Mayor 

V: Variable de alto impacto 

 

Cuadro 28. Análisis Interno 

 

No. VARIABLES FM Fm Dm DM V 

1 Baja Rotación de Personal X    X 

2 La Compañía cuenta con una Misión y Visión 

interiorizada en el personal 
   X X 

3 No se cuenta con Metas para los Objetivos     X X 

4 Se cuenta con una Estrategia de Reducción de Costos  X   X 

5 Enfoque principal en los procesos de compras, 

producción, mercadeo, ventas y diseño de productos, 

dada la actual orientación estratégica de la empresa 
X    X 

6 Diseño de productos orientados a la estrategia de la 

empresa 
 X   X 

7 Capacidad de reacción antes nuevos pedidos X     

8 Capacidad para toma de decisiones de primer nivel  X   X 
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Cuadro 29. (Continuación). 

 

 

No. VARIABLES FM Fm Dm DM V 

9 Precios competitivos  X   X 

10 Maximización de utilidades  X   X 

11 Conocimiento en el manejo de herramientas de 

cálculo por computador que faciliten el análisis de 

la información  
X    X 

12 Disponibilidad de tiempo para dedicar a la 

autoformación. 
X    X 

13 Buenas interrelaciones entre todas la áreas  X    X 

14 Nivel de toma de decisiones básica en los rangos 

medios 
 X   X 

15 Conocimiento idóneo del personal para su cargo X    X 

16 Planificación de producción y compras  X    

17 Ausencia de un modelo de Vigilancia Tecnológica 

Global en todos los campos de la Cía. 
   X X 

18 Planeación a corto plazo    X X 

19 Buen clima organizacional X     

20 Respeto a los derechos laborales X     

21 Plan de mercadeo  X   X 

22 Plan de selección de personal basado en 

competencias 
X    X 

23 Cumplimiento legal X    X 

24 Estandarización de los procesos    X X 

25 

 

Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional 
X    X 

26 Tecnología y Sistemas de Información  X   X 

27 Enfoque en la Satisfacción del cliente  X   X 

28 Liderazgo en el segmento del mercado   X  X 

29 Equipos para el aseguramiento de calidad en los 

procesos productivos 
  X  X 

30 Presupuesto para cada área de la empresa    X X 

31 Posicionamiento de los productos    X X 

32 Documentación de las actividades del proceso   X  X 

33 Reuniones de indicadores de gestión    X X 

34 Mejora continua en los procedimientos   X  X 

35 Capacidad de negociación de los plazos de pago,    X X 

36 Baja inversión en publicidad   X   

37 Ausencia de un plan de relevo generacional    X  

38 Productos terminados altamente sensibles al 

precio 
   X  
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Cuadro 29. (Continuación). 

 

No. VARIABLES FM Fm Dm DM V 

39 Baja inversión en Investigación y Desarrollo    X  

40 Poca información de los precios de la competencia    X X 

41 No hay seguimiento de nuevos productos 

sustitutos entrantes al país 
  X   

Fuente: Autores. Según metodología “Análisis sectorial y competitividad”. Betancourt, B.  

 

6.3 CADENA DE VALOR  ALUMINIO Y ZINC 

 

El aluminio ha tenido un desarrollo importante como insumo material debido precisamente 

a su capacidad de responder adecuadamente a los requerimientos de eficiencia energética, 

reciclado, sector transporte, producto de los sectores automotriz, aéreo, naval, construcción, 

empaque y eléctrico (Librería , s.f.). 

 

En la figura 38 se muestra la cadena de valor del aluminio desde su obtención hasta su 

transformación. 

 

Figura 38. Esquema de la Cadena de valor del Aluminio 

 

 
Fuente: (Blogspot, s.f.) 
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Figura 39. Esquema de la Cadena de Valor del Zinc 

 

   

 
  

Fuente: (UNCTAD, s.f.) 

 

Etapas de producción de Zinc 

 

La extracción del zinc puede efectuarse en las minas a cielo abierto o en yacimientos 

profundos. La elección del tipo de explotación depende del entorno y del capital invertido. 

Cuando se decide explotar una mina a cielo abierto, los mineros cavan huecos con la ayuda 

de taladros neumáticos manuales, en los que colocan cargas explosivas. Una vez extraídas, 

las rocas son transportadas hasta la fábrica de transformación, que generalmente se encuentra 

en la misma mina, para comenzar la fase de concentración (UNCTAD, s.f.). 

 

Separación de concentrados de zinc 

 

En esta etapa, el mineral es triturado con el fin de obtener partículas muy finas que, según la 

naturaleza del mineral, van a ser sometidas a diversos tratamientos químicos. Se trata de 

extraer del mineral un máximo de elementos extraños e impurezas. Más tarde, los diferentes 

concentrados presentes en la roca son separados por un proceso de flotación como en el caso 

de la familia de los platinoides (766766 y paladio). Esta técnica se basa en el hecho de que 

cuando están en suspensión, las partículas minerales recubiertas de ciertos productos 

químicos se aglutinan en forma de burbujas de aire que son insufladas por la parte de abajo 

de la célula de flotación, para subir luego a la superficie. Se forma entonces en la superficie, 

http://r0.unctad.org/infocomm/espagnol/platino/plane.htm
http://r0.unctad.org/infocomm/espagnol/paladio/plane.htm


 

156 

 

 

un depósito espumoso que será recuperado y enviado a través de varios filtros. A la salida de 

este proceso, se recogen diferentes concentrados de zinc. 

 

Refinado 

 

Esta es sin duda la más importante etapa del proceso. Con el fin de obtener el metal bruto, la 

industria metalúrgica del zinc utiliza dos procedimientos: la hidrometalurgia y la 

pirometalurgia. 

 

La extracción por vía húmeda (por electrólisis o hidrometalurgia) 

 

La hidrometalurgia consiste en la producción, purificación o la eliminación de metales o de 

componentes de metales a través de reacciones químicas. Este método es principalmente 

utilizado en el tratamiento de las rocas que tienen un alto contenido de hierro. Se desarrolla 

en cuatro fases que son respectivamente: el tueste, la lixiviación, la purificación y la 

electrólisis. 

 

- El tueste: 
 

El tueste transforma el sulfuro de zinc en óxido. El dióxido de azufre obtenido permitirá 

obtener ácido sulfúrico que, por una parte entrará en el proceso de fabricación de agentes 

fertilizantes, y por otra parte continuará su proceso hacia la etapa siguiente denominada 

lixiviación. El dióxido de azufre que se obtiene gracias a este proceso es transformado en 

ácido sulfúrico. 

 

El mineral de zinc, después de la tostación, es llamado calcina. 

 

- Lixiviación 

 

Durante la fase de lixiviación, la calcina es tratada mediante una solución diluida de ácido 

sulfúrico (180-190 g/l). Esta operación se realiza a una temperatura de aproximadamente 

60°C y dura entre una y tres horas. En esta fase, queda todavía un porcentaje que varía entre 

10 y 25% de zinc insoluble que va a ser recuperado gracias a una operación complementaria. 

 

- Purificación de la solución 

 

Después de la lixiviación, algunos elementos externos están todavía presentes en la solución. 

Su eliminación se realizará con la ayuda de polvo de zinc. La cantidad necesaria de polvo de 

zinc depende del porcentaje de impurezas que contiene la solución. Esta purificación dura 

entre una y ocho horas. Al final del proceso, se recuperan las partículas de zinc por filtración. 

 

- Electrolisis 

 

Una vez purificada la solución, se vierte en depósitos de electrolisis (tanques de cemento 

revestidos de PVC), constituidos por ánodos de plomo y de cátodos de aluminio. Esta 
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operación necesita entre 30 y 40°C y va a permitir al zinc depositarse en el cátodo de dónde 

se le despegará por pelaje (o stripping) cada 24, 48 o 72 horas, según el caso. La producción 

por celda que contiene hasta 86 cátodos de 1,6 m², puede alcanzar 3 t/día. El zinc obtenido 

es muy puro (99,995%). Contiene menos de 50 ppm de impurezas, siendo el plomo la 

principal. 

 

Finalmente el zinc obtenido es fundido y moldeado en lingotes, que es como será 

comercializado en el mercado industrial. 

 

Extracción por vía seca (conocida también como vía térmica o pirometalurgia) 

 

Esta reducción concierne principalmente a los concentrados ricos en plomo y otras impurezas 

metálicas que pueden tener valor. La pirometalurgia es la técnica tradicional de extracción 

de metales. Permite obtener metales a partir de sus minerales o de sus concentrados por medio 

del calor. Se trata principalmente de extraer el metal del mineral, eliminar la ganga del 

mineral y purificar los metales. Históricamente, este procedimiento fue el primero en 

aparecer. Las operaciones se efectúan entre 950 y 1000°C. El zinc obtenido por este método 

contiene entre 0,5 y 1,5% de impurezas, principalmente de plomo o de hierro y, raramente, 

cadmio, arsénico, antimonio o cobre. Para obtener un zinc de mayor pureza (alrededor del 

99.99%), se debe refinar por licuado en un horno de reverberación con solera y/o por 

destilación fraccionada (UNCTAD, s.f.). 

 

Para el desarrollo de la cadena de valor a considerar en el estudio se describen los procesos 

que intervienen en cada una de las actividades de la empresa por medio de las cuales se 

demuestra que la empresa Aleaciones de Colombia cuenta con procesos bien definidos. 

 

6.4 GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA DE 

VALOR 

 

 

La gestión ambiental y calidad se encuentra presente en cada uno de los procesos y desde el 

inicio de la Cadena de Valor ya que se requiere cumplir con normas estrictas ambientales y 

darle la disposición adecuada de cada uno de los desechos industriales se genera en cada una 

de las etapas.  De igual forma se requiere inspeccionar y evaluar las especificaciones técnicas 

de cada uno de los productos terminados al igual que en cada uno de las etapas de la cadena 

productiva de valor. 

 

En la Figura 40 se observa la cadena productiva de valor de Aleaciones de Colombia. 
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Figura 40. Cadena Productiva de Valor 

 
 

 

Fuente: Autores. 

 

Proveedores de Materias Primas 

 

Teniendo en cuenta que es una industria que procesa metales no ferrosos, la industria minera 

juega un papel importante ya que es la principal proveedora de los insumos que se requieren 

para la fabricación de los productos. 

 

Para la fabricación de aleaciones de ánodos y aleaciones de zinc es necesario apoyarnos en 

el suministro de materias primas de procedencia extranjera y para aleaciones de aluminio, el 

suministro de materia prima se obtiene del reciclaje en la industria nacional. 

 

La industria petroquímica es la encargada de suministrar el combustible para la operación de 

los hornos de fundición, los cuales requieren de una alta temperatura. 
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La industria metalmecánica provee los moldes, herramientas y máquinas para la fabricación 

de los productos terminados (UNCTAD, s.f.). 

 

Los servicios juegan un papel importante en la cadena de suministros, debido a que son 

indispensables para la puesta en marcha de los equipos (UNCTAD, s.f.). 

Proceso de Fabricación 

 

En la fabricación de aleaciones de metales es muy importante realizar una adecuada selección 

de la materia prima que se va a fundir.  Para hacer los cálculos de fundición se debe tener en 

cuenta las cantidades exactas que se van a fundir en el horno y el porcentaje de pérdida de 

materia que cada una de estas aporta, con el fin de acercarnos a la composición química 

requerida por los clientes.  

 

Para transformar estas materias primas se debe iniciar fundiendo el metal que tengan mayor 

grado de fusión adicionando los demás en orden descendente. Antes de  realizar el moldeo 

es necesario tomar una muestra para analizarla y garantizar que el metal fundido cumple con 

las especificaciones requeridas.  Una vez se hagan los ajustes necesarios y se obtenga la 

composición química, este metal es vaciado en los moldes hasta que solidifique.  

 

Cuando el metal esta sólido, se retira de los moldes, se realiza una inspección visual y 

posteriormente se lleva al almacenamiento. 

 

Producto Terminado 

 

Actualmente se están fabricando 3 tipos de aleaciones, entre ellas: ánodos de protección 

catódica en sus presentaciones de 3, 5 y 10 Kg, esto se hace generalmente fundiendo zinc y 

otros metales en menor proporción como el cadmio  y el aluminio.  En las aleaciones de zinc 

se obtienen como producto el Zamak que es una aleación utilizada para la fabricación de 

bisutería, herrajes y algunos artículos del hogar.  Al adicionarle cobre al zinc, siendo el zinc 

el metal con mayor proporción, se obtienen las aleaciones de latón y cuando se adiciona un 

mayor porcentaje de cobre se obtienen aleaciones de bronce. 

 

Las principales aleaciones de aluminio que se están fabricando son dura aluminio que son 

utilizadas en la industria del calzado para la fabricación de moldes y procesos de micro 

fundiciones.  También se fabrican aleaciones de aluminio al silicio, que consiste en adicionar 

silicio desde el 1 hasta un 20%, estas aleaciones se utilizan en la industria de autopartes, del 

hogar, entre otros. 

 

Las aleaciones de aluminio al magnesio se usan principalmente para la industria de partes 

eléctricas ya que tienen una mayor resistividad a los ataques del medio ambiente. 
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Clientes 

 

Los principales clientes de estos productos se encuentran en la industria naval, la cual usa los 

ánodos de protección catódica como insumo para prevenir la corrosión en el ambiente 

marítimo de la carcasa de los barcos. 

 

En la industria del calzado se utiliza para la fabricación de los moldes, para la inyección de 

tacones, suelas y partes de zapatos en polímeros inyectados. 

Las aleaciones de zinc son usadas principalmente para la fabricación de bisutería, herrajes, 

artículos decorativos, en el hogar, entre otros. 

 

Sistemas de información 

 

Los sistemas de información están presentes en todos los procesos desde la investigación del 

mercado hasta los servicios de post venta. Son los encargados de suministrar, automatizar, 

integrar e intercambiar toda la información de la empresa. 

 

Recursos Humanos 

 

Entre los principales procesos de apoyo contamos con recursos humanos, el cual es muy 

importante debido a que los procesos requieren de una mano de obra calificada y constante 

formación para la optimización de recursos y garantizar los requerimientos de los clientes. 

 

Banca 

 

Este proceso cobra importancia en la medida que apoye el apalancamiento financiero e 

inversión para la adquisición de nuevos equipos, tecnología, infraestructura y aumento en la 

compra de materias primas e insumos cuando la producción lo requiera. 

 

Investigación y Desarrollo 

 

Debido a la apertura que ha tenido el comercio en sus últimos años, nos ha obligado a estar 

a la vanguardia de los nuevos productos que pueden aparecer como sustitutos y también de 

las nuevas tecnologías que permiten la fabricación de producto de manera más eficiente. 

 

Infraestructura y Gobierno 

 

A pesar de los esfuerzos del gobierno en los últimos años de adecuar y mejorar el tema vial, 

aun no se evidencia un completo beneficio para los empresarios que requieren traer producto 

del puerto de Buenaventura hacia la ciudad y viceversa, lo que se ve reflejado en fletes 

costosos restándole competitividad a los productos ante los competidores internacionales 

(UNCTAD, s.f.).  

 

Por otro lado el incremento en la aprobación del Tratado de Libre Comercio, incrementa la 

llegada de los barcos y aumenta el mejoramiento de las plataformas marítimas, lo que es 
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beneficioso  para la industria de protección catódica debido a que existen más superficies 

expuestas a las atmosferas corrosivas. 

 

En la Figura 41 se resume la Cadena de Valor para el sector de metales no ferrosos. 

  

Figura 41. Cadena de valor  

 

 

 
 

 

Fuente: Autores. Según metodología “Análisis sectorial y competitividad”. Betancourt, B 
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6.5 ESTRATEGIA COMPETITIVA 

 

Debido a la globalización de los mercados existen empresas en diferentes partes del mundo 

muy especializadas y con tecnología de punta para fabricar este tipo de productos, manejando 

altos volúmenes. 

 

A nivel local se encuentran empresas con infraestructura para la elaboración de este tipo de 

producto y que son reconocidas a nivel nacional por su calidad y su curva de experiencia. 

 

Teniendo en cuenta que la infraestructura de Aleaciones de Colombia permite tener bajos 

costos de producción y altos volúmenes de fabricación nos permitiría pensar que se puede 

obtener un producto a precios muy competitivos.  También mantiene a la vanguardia con los 

productos que se pueden importar ya que tiene la capacidad de producirlos y también de 

importarlos dependiendo de la conveniencia en precios. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es el personal especializado en este tipo de producto y un alto 

enfoque en darle soluciones y asistencia efectiva a los clientes, lo que nos permitiría sugerirle 

a Aleaciones de Colombia que su estrategia competitiva más conveniente sería El enfoque o 

alta segmentación ya que el grupo de compradores que debe tener en cuenta son los astilleros 

(talleres de mantenimiento de barcos) en zonas geográficas como las costas ya que se 

encuentran los principales puertos. 

 

De igual forma especializarse en la producción, instalación y soporte técnico de Ánodos de 

protección catódica en sus diferentes presentaciones y aprovechar el Know How de la 

empresa y la curva de aprendizaje de su equipo Tecnico-Comercial.  Lo que representaría 

una ventaja ante las otras empresas, que solo se dedican a la comercialización del producto 

y también mostraría mayor velocidad de reacción ante las grandes multinacionales que 

disponen de tecnología de punta pero con poca capacidad de reacción ante circunstancias 

puntuales que se presentan con los clientes. 

 

Esta ventaja competitiva se soporta en una ventaja en exclusividad sin hacer a un lado el 

factor costo, el cual debe ser competitivo frente a los otros jugadores. 

 

6.6 DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ESTRATÉGICO DE FABRICACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE ANODOS DE PROTECCIÓN CATÓDICA 

 

Para poder establecer una estrategia competitiva en la fabricación y comercialización de los 

ánodos de protección catódica es necesario hacer un recorrido desde las negociaciones de las 

materias prima, evaluando cada variable de las importaciones y así lograr tener una 

optimización del proceso de compra, luego este recorrido pasa por el área de producción, 

comercialización apoyado todo el tiempo en el proceso de gestión de calidad. 

 

El proceso de compras cuenta con varios proveedores calificados, algunos lo cales y otros en 

Bogotá y Medellín, lo que le permite a la compañía tener varia alternativas en cuanto precio 

e urgencias de la necesidad de las materia primas.  
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La principal materia prima que se usa para la fabricación de añosos de sacrificios es el Zinc, 

este es importado desde Perú y México, como la empresa no cuenta con el apalancamiento 

financiero para importarlo, debe comprarlo localmente a otros importadores, lo que hace que 

compre la materia prima a precios más costosos que los que compra sus competidores, 

restándole así competitividad en precio de ventas o reducción de utilidades.  

 

La calidad de los productos es buena ya que esta está regulada por normas internacionales de 

altas exigencias, los proveedores están certificados con normas internacionales de calidad y 

garantiza las especificaciones del producto descritas en las fichas técnicas, con un certificado 

de análisis espectrómetro de la composición.  

 

Los procesos de compra del material son sencillos, se maneja por medio de una orden de 

compra que puede ser verbal o escrita, se verifican precio y cantidad comprada y se revisa el 

certificado de la composición, con el visto bueno de estas variables, se le da entrada inmediata 

del material al proceso de producción.  

 

El proceso de producción cuenta con personal altamente capacitado para  la elaboración de 

estos productos. Los cuales están en la capacidad de fabricar diferentes tipos de aleaciones, 

en especial la de ánodos de protección catódica. 

 

En la actualidad Aleaciones de Colombia cuenta con tres hornos para la fabricación de 

aleaciones, uno para las aleaciones de aluminio, uno para aleaciones de zinc y bronce y otro 

exclusivamente para la fabricación de aleaciones de ánodos de protección catódica, la 

exclusividad de un horno para la fabricación de ánodos garantiza en un alto porcentaje que 

no habrá otro metal diferente que altere la aleación con consecuencias de residuos adheridos 

en las paredes del horno y que tengan una composición diferente a la de los ánodos. La 

capacidad de cada uno de los hornos están siendo  subutilizado, el horno de aluminio 

actualmente se encuentra trabajando al 20%, el horno de zinc está trabajando al 10% y el de 

ánodo se encuentra en una capacidad productiva por debajo de 5%.  Lo que muestra una 

necesidad urgente del aumento de pedidos de producción para no tener ningún equipo sub 

utilizado.  

 

Esta disponibilidad de equipos y de personal permita que exista una alta capacidad de 

reacción ante los pedidos de los clientes, reduciendo al mínimo los tiempos en las entrega de 

los pedidos. Aunque los procesos están estandarizados, no se cuentan con equipos críticos en 

el control de variable de los procesos, como es el caso de la falta de un espectrómetro de 

emisión óptica que es el equipo que determina la composición de la aleación.   

 

Los procesos de negociaciones con los clientes es un proceso sencillo y de ágil negociación 

ya que el gerente comercial es el encargado de contactar a los clientes y goza del poder para 

toar daciones en sitio sin necesidad de consulta a otro nivel jerárquico. La calidad del 

producto es buena al igual que la satisfacción de los clientes lo cuales se ve reflejado en un 

número de reclamos iguales a cero.  
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Los precios del producto en el mercado son competitivos sin afectar el margen de utilidades, 

debido a que los costos de producción son relativamente bajo en comparación de los costos 

de producción de los otros competidores, la debilidad comercial de este producto consiste en 

que la marca no es reconocida por la mayoría de los consumidores, lo que hace que la 

participación en el mercado de aleaciones de Colombia en este producto sea el menor, al 

compararlo con los demás fabricantes de ánodos nacionales. Aunque se cuenta con una base 

de dato lo suficientemente grande de clientes potenciales, urge posicionar la marca del 

producto en el mercado.  

 

Control de Calidad, es el proceso de apoyo que tiene la responsabilidad de la calidad del 

producto durante el ciclo de manufactura, para esto se cuenta con un responsable de análisis  

en Proceso, un Inspectores de Calidad para el control de Materiales, materias primas, y 

producto terminado, la capacidad de proceso de cada uno de ellos está al 100% y es 

insuficiente pues todos trabajan horas las horas completas legales permitidas para cumplir el 

objetivo del proceso, adicionalmente  se cuenta con la disponibilidad  para realizar desarrollo, 

y feedback a cada uno de ellos en el desarrollo de sus actividades, las relaciones 

interpersonales son buenas,  hay cohesión,  trabajo en equipo y siempre requieren de consulta 

para toma de decisiones. 

 

El grupo de personas del área, tiene un nivel intermedio en el uso de herramientas de 

tratamiento de datos estadísticos, el conocimiento de la norma, requisitos Un aspecto 

importante que debe ser resuelto es el recurso para el muestreo de materias primas, pues 

actualmente se realiza con recurso de Producción y no hay posibilidad de dirección desde 

Calidad, pues su nivel de mando depende de Producción, de ésta manera hay prácticas sobre 

las cuales no se tiene control y perjudica la gestión. 

 

El control y cierre de ciclo en la gestión de Aseguramiento de Calidad  muestra su principal 

deficiencia en la realización de análisis especiales y críticos del procesos que requieren de 

decisiones inmediatas para ajustes de composiciones, pero al no contar con los equipos 

necesarios para estos análisis en la planta, es necesario recurrir a laboratorios externo, lo que 

hace que los procesos sean más lentos generando con esto pérdida de productividad. 

   

En el Cuadro 30 se recopila la información acerca del diagnóstico del área de Fabricación y 

comercialización de ánodos. 
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Cuadro 29. Análisis Interno de la unidad de Negocios de ánodos de protección catódica 

 

No. VARIABLES FM Fm Dm DM V 

1 Diferentes alternativas de proveedores  X    

2 Importación directa de las materias primas    X X 

3 Experiencia y rotación del personal  X   X 

4 Sistema de documentación y software  X   X 

5 No se cuenta con Metas para los Objetivos     X X 

6 Disponibilidad de información técnica  X   X 

7 Capacidad de negociación con los proveedores   X   

8 Calidad de los productos comprados X     

9 Sencillez en el proceso de compras X     

10 Disponibilidad de la materia prima   X   

11 Costos de Producción  X    

12 Disponibilidad de Equipos X     

13 Capacidad de reacción ante nuevos pedidos X     

14 Preparación y polivalencia del personal X     

15 Estandarización de los procesos X     

16 Equipos para el aseguramiento de la calidad en los 

procesos productivos 
   X  

17 Sistema de planeación   X  X 

18 Capacidad para toma de decisiones de primer 

nivel 
X     

19 Liderazgo en el segmento del mercado   X  X 

20 Maximización de utilidades  X    

21 Precios competitivos X     

22 Satisfacción de las necesidades del cliente  X    

23 Negociación de los plazos de pagos con los 

clientes 
   X  

24 No se ha evaluado si los Procedimientos actuales 

tienen maneras más fáciles y racionales de 

realizarse. 
  X   

25 Flexibilidad  de gestión entre responsables en 

diferentes cargos 
 X    

26 Autonomía en la disposición de normas y 

prácticas para toma de decisiones. 
 X    

27 Se cuenta con la documentación del proceso y sus 

actividades  
   X X 

28 Conocimiento idóneo del personal para su cargo.  X    

29 Se cuenta con presupuesto para la gestión del 

proceso 
 X   X 

Fuente: Autores. Según metodología “Análisis sectorial y competitividad”. Betancourt, B 
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6.6.1 Cadena de Valor 

 

Concepto de valor: Dentro del sector metalúrgico se considera relevante por el  aporte 

económico al país y a la región, debido a la generación de empleo, a la rentabilidad y al hecho 

de suplir las necesidades de los consumidores.  La cadena del sector metalúrgico, se centra 

en una sola estrategia sectorial encaminada a enfrentar el escenario de apertura y 

globalización, buscando no sólo la consolidación del mercado actual, sino el crecimiento y 

participación en nuevos mercados. Se identificaron una serie de necesidades que apuntan a 

mejorar su competitividad en el mercado a través del conocimiento, investigación y 

desarrollo de nuevos productos, mejoramiento de infraestructura y desarrollo de proyectos 

asociativos de forma que se aproveche tanto la posición geográfica del país, como la riqueza 

de su biodiversidad. 

 

Valor percibido por el consumidor 

 

En la Figura 42 se condensa la Cadena de valor de Aleaciones de Colombia SAS 

 

Figura 42. Cadena de valor de Aleaciones de Colombia S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. Según metodología “Análisis sectorial y competitividad”. Betancourt, B 

 

En Aleacol S.A.S. la unidad de negocios de ánodos de protección catódica está consolidada 
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Comercialización.  La figura No. 43 se describe la cadena de valor de cada uno de estos 

procesos y la figura No. 44 las actividades de soporte desagregadas. 

 

Figura 43. Cadena de valor de la Unidad de Negocio Ánodos de Protección Catódica 

 

 
Fuente: Autores. 
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Figura 44. Cadena de valor: desagregación de actividades de soporte 

 

 

 
Fuente: Autores 
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Figura 44. (Continuación). 

 

 

 
Fuente: Autores.  
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6.7 GESTIÓN Y SITUACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 

 

Aleaciones de Colombia realiza un gran esfuerzo para ajustar los costos y poder ser 

competitivos en el mercado local. 

 

Se hace planeación con elaboración de Presupuestos a nivel de Compras, Estimados de 

Ventas, Producción y Presupuestos de Operación por Centro, asimismo se realiza control 

financiero cada dos meses, evaluando las desviaciones con respecto al valor esperado de 

crecimiento. 

 

El análisis financiero se realizó, presentando los indicadores semestralmente. Los informes 

financieros se emiten cada dos meses. 

 

La Compañía se beneficia con los descuentos que ofrecen los proveedores por pronto pago. 

. Las relaciones con los bancos son dirigidas por la Dirección Comercial exclusivamente y 

los sistemas de información para la Gestión Financiera son los tradicionales. 

 

6.7.1 Análisis de gestión financiera. En el cuadro 31 se presenta la situación financiera de 

Aleaciones de Colombia, no fue posible obtener información financiera de sus más fuertes 

competidores: 

 

Cuadro 30. Análisis de gestión financiera 

 

 
Fuente: Autores. 

 

 

INDICADOR FÓRMULA 2012 2013 2014

Liquidez

Razón corriente: razón de solvencia o 

disponibilidad
Activo corriente/Pasivo corriente 2.20 1.82 1.40

Prueba ácida o coeficiente de liquidez (Activo corriente - Inventario)/Pasivo corriente 2.17 1.35 0.92

Capital de trabajo $MM Activo corriente - Pasivo corriente 25,367,786 37,636,873 52,734,662

Eficiencia

Rotación de cartera Ventas a crédito/Cuentas por cobrar 2.98 3.69 1.21

Rotación de inventarios (Inventarios/Costo de ventas) * 365 3.48 49.23 274.51

Rotación de proveedores Compras a crédito/Cuentas por pagar 831.33 6.43 3.33

Ciclo operativo
((Inventario/Costo de ventas)*365)+((Cuentas por 

cobrar/Ventas netas)*365)
125.90 148.12 577.17

Rentabilidad

Rentabilidad sobre ventas (%) Utilidad/Ventas 0.31 0.02 12.67

Rentabilidad sobre activos (%) Utilidad/Activos 0.42 0.04 7.63

Rentabilidad sobre patrimonio (%) Utilidad/Patrimonio 0.79 0.04 25.85

Rentabilidad operativa (%) Utilidad operativa/ventas 0.39 0.06 14.05

Endeudamiento

Endeudamiento (%) Pasivo total/Activo total 0.47 0.58 70.48

Endeudamiento/Ventas (%) Pasivo Total/Ventas 34.13 36.22 116.95

Carga gastos no operacionales Gastos no operacionales/Ventas 6.21 1.48 1.98

INDICADORES FINANCIEROS ALEACOL
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En las Figuras 45 a la 52 se muestran los indicadores financieros de Aleacol. 

 

Figura 45. Liquidez – Razón corriente y prueba acida 

 

 
Fuente: Autores. 

 

La razón corriente es uno de los indicadores financieros que nos permite determinar el índice 

de liquidez de una empresa. 

 

La razón corriente indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones 

financieras, deudas  o pasivos a corto plazo. 

 

Para determinar la razón corriente se toma el activo corriente y se divide por el pasivo 

corriente [Activo corriente/Pasivo corriente]. 

 

Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes 

tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo. 

 

Supongamos que una empresa tiene $10.000.000 de activos corrientes y tiene $4.000.000 de 

pasivos corrientes. Aplicando la fórmula tendremos: 

 

10.000.000/4.000.000 = 2.5. 

 

Esto quiere decir que la empresa por cada peso que debe, tiene 2.5 pesos para pagar o 

respaldar esa deuda. 

 

Como se observa, este dato es muy interesante para determinar la capacidad de pago que se 

tiene. Entre mayor sea la razón resultante, mayor solvencia y capacidad de pago se tiene, lo 

cual es una garantía tanto para la empresa de que no tendrá problemas para pagar sus deudas, 

como para sus acreedores, puesto estos que tendrán certeza de que su inversión no se perderá, 

que está garantizada. 

 

Es preciso aclarar que este indicado por sí solo no nos dice mucho, puesto que si bien se 

muestra la cantidad de activos que en un momento dado la empresa tiene para respaldar sus 
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pasivos a corto plazo, no garantiza que estos activos puedan significar un flujo de efectivo 

suficiente para cumplir con sus obligaciones. 

 

Este punto es importante, puesto que muchos activos corrientes no siempre garantizan 

recursos suficientes para pagar una deuda, sino que es necesario que esos activos se puedan 

realizar efectivamente, que tengan una alta rotación, es decir, que puedan generar un flujo de 

dinero constante que asegure a la empresa poder cumplir oportunamente con sus pagos.  

De acuerdo al comportamiento de esta prueba en los últimos 3 años, los indicadores de 

Aleacol muestran un comportamiento decreciente, lo que demuestra que los pasivos 

corrientes han ido aumentando con relación a los activos corrientes que quedan como 

respaldo de estos pasivos, reduciendo con esto la capacidad de endeudamiento.   

 

Figura 46. Liquidez – Capital de trabajo 

 
Fuente: Autores. 

 

La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos que 

requiere la empresa para poder operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que 

comúnmente conocemos activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e 

inventarios). 

 

La empresa para poder operar, requiere de recursos para cubrir necesidades de insumos, 

materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. Estos recursos deben estar 

disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. 

 

Para determinar el capital de trabajo de una forma más objetiva, se debe restar de los Activos 

corrientes, los pasivos corrientes. De esta forma obtenemos lo que se llama el capital de 

trabajo neto contable. Esto supone determinar con cuántos recursos cuenta la empresa para 

operar si se pagan todos los pasivos a corto plazo. 

 

La fórmula para determinar el capital de trabajo neto contable, tiene gran relación con una 

de las razones de liquidez llamada razón corriente, la cual se determina dividiendo el activo 

corriente entre el pasivo corriente, y se busca que la relación como mínimo sea de 1:1, puesto 

que significa que por cada peso que tiene la empresa debe un peso. 

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

55,000,000

2012 2013 2014

Liquidez - Capital de trabajo 

Capital de trabajo 
$MM



 

173 

 

 

Una razón corriente de 1:1 significa un capital de trabajo = 0, lo que nos indica que la razón 

corriente siempre debe ser superior a 1. Claro está que si es igual a 1 o inferior a 1 no significa 

que la empresa no pueda operar, de hecho hay muchas empresas que operan con un capital 

de trabajo de 0 e inclusive inferior. El hecho de tener un capital de trabajo 0 no significa que 

no tenga recursos, solo significa que sus pasivos corrientes son superiores a sus activos 

corrientes, y es posible que sus activos corrientes sean suficientes para operar, lo que sucede 

es que, al ser los pasivos corrientes iguales o superiores a los activos corrientes, se corre un 

alto riesgo de sufrir de iliquidez, en la medida en que las exigencias de los pasivos corrientes 

no alcancen a ser cubiertas por los activos corrientes, o por el flujo de caja generado por los 

activos corrientes. 

 

Ante tal situación, en la que le flujo de caja generado por los activos corrientes no pueda 

cubrir las obligaciones a corto plazo y para cubrir las necesidades de capital de trabajo, se 

requiere financiar esta iliquidez, lo que se puede hacer mediante capitalización por los socios 

o mediante adquisición de nuevos pasivos, solución no muy adecuada puesto que acentuaría 

la causa del problema y se convertiría en una especie de circulo vicioso36. 

 

 De acuerdo al comportamiento mostrado en la Figura 46, Aleaciones de Colombia ha 

mostrado un aumento de aproximadamente el cien por ciento del capital de trabajo en los 

últimos 3 años, lo que indica que tiene más recursos para la realización de sus actividades. 

 

Figura 47. Rotación de inventario 

 

 
Fuente: Autores. 

 

La rotación de Inventarios es el indicador que permite saber el número de veces en que el 

inventario es realizado en un periodo determinado. Permite identificar cuantas veces el 

inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar (se ha vendido). 

Fórmula para determinar la rotación de inventarios 

La rotación de inventarios se determina dividiendo el costo de las mercancías vendidas en el 

periodo entre el promedio de inventarios durante el periodo. (Coste mercancías 

vendidas/Promedio inventarios) = N veces. 

                                                 
36 http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html Consultada 03 de Febrero 2015 
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Ejemplo: 

 

Supongamos un costo de mercancías en el año 2014 de $60.000.000 y un promedio de 

inventarios en el 2014 de $10.000.000, entonces 

 

60.000.000/10.000.000 = 6. 

 

Esto quiere decir, que la rotación del inventario durante el 2014, fue de 6 veces, o dicho de 

otra forma: los inventarios se vendieron o rotaron cada dos meses (12/6). Las mercancías 

permanecieron 2 meses en el almacén antes de ser vendidas. 

 

El costo de las mercancías es el mismo Costo de venta, que corresponde al costo de las 

mercancías que se vendieron en el periodo en análisis, y que en el Plan único de cuentas para 

comerciantes Colombiano corresponde a la cuenta 6135. 

 

Para determinar el promedio de inventarios, se suman los saldos de cada mes y se divide por 

el número de meses, que si estamos hablando de un año será 12. Otra forma no tan exacta de 

determinar el inventario promedio, es sumar el saldo inicial con el saldo final y dividirlo por 

2. 

 

La rotación de inventarios determina el tiempo que tarda en realizarse el inventario, es decir, 

en venderse. Entre más alta sea la rotación significa que el las mercancías permanecen menos 

tiempo en el almacén, lo que es consecuencia de una buena administración y gestión de los 

inventarios. 

 

Entre menor sea el tiempo de estancia de las mercancías en bodega, menor será el Capital de 

trabajo invertido en los inventarios. Una empresa que venda sus inventarios en un mes, 

requerirá más recursos que una empresa que venda sus inventarios en una semana. 

 

Recordemos que cualquier recurso inmovilizado que tenga la empresa sin necesidad, es un 

costo adicional para la empresa  y tener inventarios que no rotan, que casi no se venden, es 

un factor negativo para las finanzas de la empresa. No es rentable mantener un producto en 

bodega durante un mes o más. 

 

La rotación de inventarios será más adecuada entre más se aleje de 1. Una rotación de 360 

significa que los inventarios se venden diariamente, lo cual debe ser un objetivo de toda 

empresa. Lo ideal sería lograr lo que se conoce como inventarios cero, donde en bodega sólo 

se tenga lo necesario para cubrir los pedidos de los clientes y de esa forma no tener recursos 

ociosos representados en inventarios que no rotan o que lo hacen muy lentamente37. 

 

De acuerdo a la información suministrada en el gráfico 47, Aleaciones de Colombia muestra 

una mejora significativa en la rotación del inventario ya que pasa de 3 en el 2012 a 57 en el 

2013 y en el año 2014 a una rotación aproximada a 275, lo que representa que la materia 

                                                 
37 http://www.gerencie.com/rotacion-de-inventarios.html  consultada 03 de Febrero del 2015.  

http://www.gerencie.com/rotacion-de-inventarios.html
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prima comprada, es vendida en menos de  dos días, esto es un buen indicador ya que 

demuestra que no existe dineros ociosos en estadías y mantenimientos de inventarios. 

 

Figura 48. Rotación de Cartera 

 

 
Fuente: Autores. 

 

La rotación de cartera es un indicador financiero que determina el tiempo en que las cuentas 

por cobrar toman en convertirse en efectivo, o en otras palabras, es el tiempo que la empresa 

toma en cobrar la cartera a sus clientes. 

 

Cálculo de la rotación de cartera 

 

Para el cálculo de la rotación de cartera se toma el valor de las ventas a crédito en un periodo 

determinado y se divide por el promedio de las cuentas por cobrar en el mismo periodo: 

Ventas a crédito/Promedio cuentas por cobrar 

 

Las ventas a crédito son la sumatoria de todas las ventas a crédito que se hicieron en un 

periodo o ejercicio. El promedio de cuentas por cobrar se determina por lo general, sumando 

los saldos al inicio del periodo y el saldo al finalizar el periodo y luego dividiendo por dos. 

Supongamos una empresa X que en el 2014 realizó ventas a crédito por 30.000.000.  

 

Al iniciar el 2014 tenía un saldo en cartera de 1.000.000 y al finalizar el 2006 su saldo en 

cartera era de 2.000.000. 

 

Luego su rotación de cartera es 30.000.000/((1.000.000+2.000.000/)2) = 30.000.000/1.5000 

= 20 

 

Quiere decir esto que la rotación de cartera para esta empresa es de 20 

Luego, si dividimos 360 en 20 tendremos que la empresa rota su cartera cada 18 días (360/20 

= 18) 

 

La empresa tarda 18 días en recuperar su cartera, lo cual se puede interpretar como eficiente 

el manejo que le están dando a su cartera. 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

2012 2013 2014

Eficiencia - Rotación de cartera

Rotación de cartera



 

176 

 

 

La cartera es una de las variables más importantes que tiene una empresa para administrar su 

capital de trabajo. De la eficiencia como administre la cartera, el capital de trabajo y la 

liquidez de la empresa mejoran o empeoran. 

 

Las ventas a crédito implican que la empresa inmovilice una importante parte de sus recursos, 

pues está financiando con sus recursos a los clientes, y en muchas ocasiones, la empresa no 

cobra intereses a sus clientes por el hecho de venderles a crédito, por lo que vender a crédito 

es una inversión de recursos con cero rentabilidades. 

 

La gestión de cartera debe ser una política de primero orden en la empresa. De la eficiencia 

con que se administre depende el aprovechamiento de los recursos de la empresa. 

 

La rotación de cartera debe ser más acelerada que la rotación de cuentas por pagar, o al menos 

igual. No se puede considerar que mientras a los clientes se les da créditos a 30 días, los 

proveedores sólo den crédito a 15 días; de suceder así, se estaría en una desventaja financiera 

puesto que mientras la empresa financia a sus clientes, debe pagar de contado o a muy corto 

plazo a sus proveedores. 

 

El hecho de tener recursos acumulados en cartera, implica que la empresa para poder operar 

o pagar su proveedores debe recurrir a financiación externa que trae consigo una alto costo 

financiero, razón por la cual la gestión de la cartera debe ser coherente con la gestión de las 

cuentas por cobrar, o la política de clientes debe ser más favorable o cuanto menos igual que 

la política de proveedores38. 

 

De acuerdo a la información reflejada en la figura 48, la rotación de cartera de Aleaciones de 

Colombia, tuvo un comportamiento ascendente en el periodo 2012-2013, lo que muestra 

ventas a créditos y a largo plazo, este comportamiento cambia drásticamente en el periodo 

del 2013 al 2014 donde la rotación de cartera comienza a disminuir en una forma notable, 

indicando que los plazos de las ventas a crédito ha sido a plazo más cortos.  

 

Figura 49. Rotación de proveedores 

 
Fuente: Autores. 

 

                                                 
38 http://www.gerencie.com/rotacion-de-cartera.html Consultada el 03 de Febrero 2015. 
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Expresa el número de veces que las cuentas por pagar a proveedores rotan durante un período 

de tiempo determinado o, en otras palabras, el número de veces en que tales cuentas por 

pagar se cancelan usando recursos líquidos de la empresa (Temas de clases, s.f.). 

 

De acuerdo a la figura 49 Aleaciones de Colombia Presentó una alta rotación de proveedores 

en el año 2012, esta rotación comienza a disminuir drásticamente durante el periodo 2012 – 

2013 hasta llegar a cero, para el periodo de 2013-2014 la rotación de proveedores se mantiene 

en cero, indicando que Aleaciones de Colombia realizó sus compras a contado durante este 

periodo.  

 

 

Figura 50. Ciclo operativo 

 

 

 
Fuente: Autores. 

 

Es el tiempo necesario para adquirir o elaborar el producto o servicio, venderlo y recuperar 

las cuentas por cobrar. 

 

La duración del ciclo operativo es un factor importante en la determinación de las 

necesidades de los activos circulantes de una empresa. Una empresa con un ciclo operativo 

breve puede operar en forma eficiente con una cantidad relativamente pequeña de activos 

circulantes, es decir la empresa tiene una liquidez, puede fabricar un producto, venderlo y 

recaudar efectivo por él, todo en un periodo hasta cierto grado corto. Un ciclo operativo 

relativamente largo puede ser una señal de advertencia de cuentas por cobrar o inventarios o 

ambos excesivos, y reflejarse de forma negativa en la verdadera liquidez da la empresa. 

 

El ciclo operativo no es más que una medida de tiempo que transcurre entre la compra de 

materias primas para producir los artículos y el cobro del efectivo como pago de la venta 

realizada; está conformado por dos elementos determinantes de la liquidez (Wikispaces, s.f.).  

 

De acuerdo a la figura 50 el ciclo operativo de Aleaciones de Colombia se incrementó, 

drásticamente en el periodo 2013-2014. Lo que se debió principalmente a la mora al aumento 

en la rotación de cartera debido a los incumplimientos de los clientes.  

 

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

2012 2013 2014

Ciclo operativo

Ciclo operativo



 

178 

 

 

Figura 51. Indicadores de Rentabilidad 

 

 
Fuente: Autores. 

 

Al  utilizar  sólo  cifras  del  Estado  de  Resultados  se  toma  algunas  de  las versiones de 

las utilidades: Utilidad Bruta, Utilidad Operacional, Utilidad Neta,  y  se  compara  siempre  

contra  la  cifra  de  las  Ventas  Netas.  La rentabilidad  así  obtenida  recibe  el  calificativo  

correspondiente  a  la  cifra de las utilidades que se haya tomado como referencia para el 

cálculo. 

 

Cuando  se  combinan  cifras  del  Estado  de  Resultados  con  cifras  del Balance General, 

la comparación se hace dividiendo la utilidad neta o la utilidad  antes  de  impuestos  por  el  

total  del  Activo  o  por  el  total  del Patrimonio y multiplicando por  100, para expresar 

porcentualmente. En este caso la rentabilidad se califica con el nombre del parámetro el 

Activo que  haya  usado  como  referencia  para  el  cálculo.  Lo  anterior  se  puede concretar 

en las siguientes fórmulas: 

 

RENTABILIDAD BRUTA = UTILIDAD BRUTA/ VENTAS NETAS 

 

 Este indicador muestra el porcentaje de las ventas netas que permiten a las  empresas  cubrir  

sus  gastos  operativos  y  financieros,  es  importante tener en cuenta que el costo de la 

mercancía vendida en las empresas comerciales  se  calcula  según  el  sistema  de  inventarios  

que  utilice,  en cambio en las industriales o de manufactura está dado por el estado de costo 

de producto vendido; razón por la cual es posible que un valor que es  bueno  en  una  empresa  

comercial  puede  no  serlo  en  una  empresa industrial, considerando en éstas la alta inversión 

en activos fijos lo cual afecta las utilidades del periodo vía depreciaciones, así no afecte su 

flujo de efectivo. 
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RENTABILIDAD OPERACIONAL= UTILIDAD OPERACIONAL/VENTAS NETAS  

 

El margen de rentabilidad operacional muestra al realidad económica de un  negocio,  es  

decir  sirve  para  determinar  realmente  si  el  negocio  es lucrativo  o  no  independiente  de  

cómo  ha  sido  financiado,  es  decir  sin considerar el costo, si lo tiene, de sus pasivos, lo 

anterior se sustenta en el  hecho  de  que  se  compara  la  utilidad  neta,  depurada  con  gastos 

operativos, en relación las ventas netas; podría decirse que es la parte de las ventas netas que 

queda a disposición de los dueños para cubrir el costo financiero de la deuda, si existe, y 

obtener sus ganancias. 

 

RENTABILIDAD NETA =  UTILIDAD NETA/  VENTAS NETAS  

 

Este  margen  muestra  la  parte  de  las  ventas  netas  que  estaría  a disposición de los 

propietarios, comparada con la anterior es importante observar que aquí ya la utilidad ha sido 

afectado por gastos financieros y por los impuestos. 

 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO = UTILIDAD NETA/ACTIVO TOTAL  

 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO= UTILIDAD NETA/PATRIMONIO TOTAL 

 

Los  indicadores  de  rentabilidad  del  activo  y  del  patrimonio  sirven  para observar cual  

es el real  margen de  rentabilidad de los  propietarios con relación  a  su  inversión,  este  

valor  debe  compararse  con  el  costo  de oportunidad, es decir con otras alternativas posibles 

del mercado. 

 

Es importante tener en cuenta que, al calcular la rentabilidad del activo, éstos se encuentran 

a datos históricos, el analista debe, si le es posible, valorar los activos a precios de mercado 

y tener en cuenta solo activos operativos (Datateca, 2013). 

 

De acuerdo a la información suministrada en la figura 51, los años 2012 y 2013 no fueron 

años rentables para Aleaciones de Colombia, y aunque no muestra valores negativos, la 

rentabilidad fue inferior al 1% en cada uno de los ítems evaluados;  en cambio el año 2014 

mostró un notable incremento en los diferentes indicadores de rentabilidad: rentabilidad 

sobre activos 7.63%, Rentabilidad sobre ventas 12.67%, Rentabilidad operativa 14.05% y 

rentabilidad sobre patrimonio 25.85% mostró una recuperación alentadora con relación a los 

dos años inmediatamente anteriores.  
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Figura 52. Indicadores de Endeudamiento 

 

 
Fuente: Autores. 

 

La mayoría de los entes económicos analiza mensualmente el comportamiento de las cifras 

reflejadas en el estado de resultados y el balance general para la toma de decisiones, dentro 

de las cuales se encuentra el nivel de endeudamiento financiero medido como el porcentaje 

que representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo con respecto a las ventas 

del periodo. 

 

La fórmula es (endeudamiento financiero = obligaciones financieras / ventas netas) X 100), 

el numerador lo encontramos en el balance general correspondiente a los valores registrados 

en las cuentas pertenecientes al grupo 21 - Obligaciones financieras y el denominador en el 

estado de resultados como ingresos operacionales netos, en el caso que sean menores a un 

año es necesario anualizar la cifra mediante la división por el número de meses representados 

y el valor resultante se multiplica por 12. 

 

Aunque existen otras fórmulas generalmente no utilizadas por los analistas (endeudamiento 

financiero = pasivo financiero / Total pasivo y 2. Endeudamiento financiero = pasivo 

financiero / Total activo) porque no permiten la interacción entre el estado de resultados y el 

balance general, debido a que son los ingresos los que deberán cubrir el costo y gasto 

financiero de dichas obligaciones crediticias; por lo tanto consideramos que la fórmula más 

acertada es la del párrafo anterior. 

 

Cuando reemplazamos en la formula obtenemos un porcentaje denominado indicador de 

endeudamiento financiero tomado con base en las obligaciones contabilizadas en las cuentas 

del grupo 21 - Obligaciones financieras, sin incluir el endeudamiento correspondiente al 
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leasing operativo que no se contabiliza en el pasivo sino que se controla en cuentas de orden 

y todo el canon de arrendamiento (cuota mensual) se contabiliza como costo o gasto. 

 

Por lo anterior, consideramos prudente calcular el indicador teniendo en cuenta el saldo del 

leasing operativo reflejado en las cuentas de orden con el fin de obtener un indicador de 

endeudamiento que refleje la realidad económica de la entidad, de tal manera que la formula 

sería ((endeudamiento financiero = (21-Obligaciones financieras + leasing operativo) / ventas 

netas) X 100) (Gerencie.com, s.f.). 

 

De acuerdo a la información suministrada en la Figura 52,  Aleaciones de Colombia mostró 

un comportamiento de endeudamiento moderado, en los años 2012 y 2013, siendo el 2014 

el año con más endeudamiento sobre ventas.  

 

Teniendo en cuenta todos los indicadores financieros anteriormente mostrados se podría 

afirmar de manera complementaria a los anteriores comentarios  que: 

 

- A pesar de que la proporción de las exigibilidades a corto plazo están cubiertas por los 

activos corrientes que se esperan convertir a efectivo, se observa cómo año tras año fue 

disminuyendo el indicador de liquidez debido a que no se han renovado los equipos y 

maquinaria y se han  ido depreciando en el tiempo. 

 

- El capital de trabajo ha incrementado año tras año observándose mayor eficiencia de los 

activos de la empresa para generar utilidad, siendo posible disponer de saldos que han 

permitido hacer frente a compromisos financieros tanto en monto como en plazos. 

 

- Para el año 2014 se logró disminuir los activos ociosos, representados especialmente en 

compras de materias primas y trabajando fundamentalmente con cero stock. Las materias 

primas que se compran se convierten inmediatamente en producto terminado fabricado sobre 

pedido. Asimismo se incrementó el tiempo de las máquinas y hornos de fundición. 
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7. ANÁLISIS DOFA 

 

Considerando los diagnósticos anteriores para los entornos internos y externos, en el presente 

capitulo se identifica las principales variables para el análisis DOFA, fortalezas y debilidades 

del análisis interno y oportunidades y amenazas del análisis externo, las cuales deben ser 

consideradas para el diagnóstico efectivo de la compañía, como se presenta más adelante en 

las matrices EFE y EFI.  

 

7.1 MATRIZ EFE COMPAÑÍA 

De acuerdo al diagnóstico externo arrojado por la matriz integral hemos extractado las 

siguientes variables que se han considerado relevantes, las cuales se plasman en el Cuadro 

No. 32 en la Matriz EFE. 

 

Cuadro 31. Matriz EFE 

 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO    

OPORTUNIDADES Peso Calificación 

Peso 

ponderado 

Factores climáticos y biodiversidad  0.01 1 0.01 

Crecimiento de las importaciones de las materias 

primas 0.06 3 0.18 

Capacidad e infraestructura instalada en los puertos 

colombianos 0,04 2 0.08 

Crecimiento económico de Colombia  y la Región 0.06 3 0.18 

Comercio exterior en Colombia y nuestra zona 

geográfica 0.05 3 0.15 

Comportamiento y tendencia de la tasa de desempleo 0.02 2 0.04 

Pobreza y Distribución del Ingreso 0.02 2 0.04 

Avances en la resolución de conflictos armados 0.03 2 0.06 

Ejecución de los proyectos de obras públicas 0.04 3 0.12 

Efecto de la Reforma Tributaria en la generación de 

empleo y recuperación del sector productivo 0.04 2 0.08 

Progresividad en los pagos de impuestos, Ley 1429 del 

2010.   (Ley de formalización y generación de empleo) 0.02 2 0.04 

Masificación del internet 0.02 3 0.06 

Importación de tecnología de punta 0.04 3 0.12 

Producción limpia 0.02 3 0.06 

Alianzas estratégicas, vigilancia de oportunidades de 

nuevos negocios  0.03 3 0.09 
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Cuadro 32. (Continuación). 

 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO   

AMENAZA Peso Calificación Peso ponderado 

Escasa infraestructura vial 0.04 2 0.08 

Empresas dedicadas a la misma actividad económica 0.08 3 0.24 

Comportamiento del sector productivo en Colombia 0.07 2 0.14 

Tendencia de la tasa de cambio 0.08 2 0.16 

Tasa de informalidad 0.02 1 0.02 

Políticas comerciales claras frente a los aranceles con 

TLC y los diferentes sectores productivos 0.04 3 0.12 

Cumplimiento de las normas y reglamentos 

ambientales tales como 1632, Decreto 948 de 1995 y 

protocolos vigentes. 0.03 2 0.06 

Reglamento de protección y control de la calidad del 

aire 0.03 2 0.06 

Economía de Escala 0.04 3 0.12 

Bajo nivel de cualificación académica en la población 

de la región 0.02 1 0.02 

Poder de negociación de compradores 

transnacionales 0.05 3 0.15 

Total 1   1.63 

Fuente: Autores. 

 

El resultado 1,63 está por debajo del valor promedio 2,5, lo que significa que las estrategias 

de la Compañía no aprovechan eficazmente las oportunidades existentes y no minimizan ni 

evitan los posibles efectos adversos de las amenazas externas. 

 

7.2 MATRIZ EFI COMPAÑÍA 

 

A continuación se determinan en la Matriz de Evaluación los Factores Internos de la 

Compañía y en la unidad de fabricación de ánodos de protección catódica al interior de la 

misma, que representan la importancia con respecto a qué determina el éxito en el sector y si 

se está o no preparado internamente, para enfrentar y competir con la industria en primeros 

lugares de importancia. En el Cuadro 33 se muestran los factores internos de la compañía y 

en el Cuadro No. 34 los factores internos de la Unidad de Negocio Ánodos de Protección 

Catódica. 
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Cuadro 32. Matriz EFI Compañía 

 
MATRIZ EFI 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO 

FORTALEZAS  Peso Calificación Peso 
Ponderado 

Baja rotación de personal  0.04 3 0.12 
Se cuenta con una estrategia de reducción de costos 0.04 3 0.12 
Enfoque principal en los procesos de compras, 
producción, mercadeo, ventas 

0.04 3 
0.12 

Diseño de productos orientados a la estrategia de la 
empresa 

0.03 3 
0.09 

Capacidad de reacción ante nuevos pedidos 0.04 3 0.12 
Capacidad para toma de decisiones de primer nivel 0.01 3 0.03 
Maximización de utilidades 0.04 3 0.12 
Precios competitivos 0.07 3 0.21 
Conocimiento en el manejo de herramientas de cálculo por 
computador que faciliten el análisis de la información 

0.03 4 
0.12 

Disponibilidad de tiempo para dedicar a la autoformación 0.01 3 0.03 
Buenas interrelaciones entre todas las áreas 0.03 3 0.09 
Nivel de madurez de los proveedores con sistemas de 
gestión 

0.04 3 
0.12 

Nivel de toma de decisiones básica en los rangos medios 0.03 3 0.09 
Enfoque al cliente 0.06 3 0.18 
Conocimiento idóneo del personal para su cargo 0.05 3 0.15 
Planificación de producción y compras 0.03 3 0.09 

DEBILIDADES    
La empresa no cuenta con una misión y visión 
interiorizada en el personal 

0.04 1 
0.04 

No se cuenta con metas para los objetivos 0.05 1 0.05 
Ausencia de modelo de vigilancia tecnológica en todos los 
campos de la compañía 

0.04 2 
0.08 

Planeación a corto plazo 0.03 2 0.06 
Poca estandarización de los procesos 0.03 2 0.06 
Bajo liderazgo en el segmento de mercado 0.03 1 0.03 
Falta de equipos para el aseguramiento de calidad de los 
procesos productivos 

0.03 1 
0.03 

Baja capacidad de negociación de los plazos de pago con 
los clientes 

0.03 2 
0.06 

Falta de posicionamiento de los productos 0.04 1 0.04 
No existe una mejora continua en los procedimientos 0.03 2 0.06 
No hay reuniones de trabajo periódicamente para revisar 
la gestión 

0.02 2 
0.04 

No se cuenta con la documentación del proceso y sus 
actividades 

0.02 1 
0.02 

No se cuenta con presupuesto para la gestión del proceso 0.02 1 0.02 

TOTAL   2.39 

Fuente: Autores. 
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El resultado 2.39 en la Matriz de Evaluación de Factores Internos significa que está por 

debajo del promedio de la calificación y que la organización es débil internamente, para estar 

en igual o superior nivel de competitividad que las empresas del sector. 

 

Cuadro 33. Matriz EFI Unidad de Negocios Ánodos de Sacrificio 

 

MATRIZ EFI 
FACTORES DETERMINANTES DE 

ÉXITO 
PESO CALIFICACIÓN PESO 

PONDERADO 
FORTALEZAS    
Actividades principales del proceso 

estandarizadas 
0.09 4 0.28 

Existe presupuesto asignado de recursos 

para la gestión de la Unidad de Negocio 

Ánodos de Protección Catódica 

0.08 
 

4 0.24 

Experiencia y baja rotación del personal 0.08 3 0.09 
Autonomía en la disposición de normas y 

prácticas para direccionar todo lo 

relacionado con el producto 

0.03 4 0.04 

Respeto por el cumplimiento legal y 

actitud positiva hacia el cliente 
0.08 4 0.32 

Se cuenta con un sistema documental 

respaldado por software que asegura su 

disponibilidad, vigencia  y seguridad de la 

información 

0.05 4 0.20 

Información técnica disponible para 

consulta y estudio de la Unidad de 

Negocio Ánodos de Protección Catódica 

0.06 3 0.12 

DEBILIDADES    
No hay Importación directa de materias 

primas 
0.04 1 0.04 

Pocas actividades de control y monitoreo 

de los procesos 
0.05 2 0.10 

Ausencia de un sistema de planeación 

eficiente para la gestión de los clientes de 

la Unidad de Negocio Ánodos de 

Protección Catódica 

0.04 2 0.08 

Poca capacidad de negociación con los 

proveedores y clientes. 
0.10 3 0.3 

No se cuenta con metas para los objetivos 0.06 2 0.12 
Falta de equipos para el aseguramiento de 

la calidad de los procesos productivos  
0.07 2 0.14 

Poca disponibilidad de materias primas 0.09 2 0.18 
Bajo liderazgo en el segmento de mercado 0.08 2 0.16 
Total   2.32 

Fuente: Autores. 
 



 

186 

 

 

El resultado de 2.32 en la Matriz de Evaluación de Factores Internos, significa que está por 

debajo del promedio de calificación y que la Organización es débil internamente, para estar 

en igual o superior nivel de competitividad que las empresas del sector. 

 

7.3 MATRIZ DOFA 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el Cuadro 35 se mencionan las principales fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas más representativas de la compañía Aleaciones de 

Colombia y en el cuadro No. 36 se muestran varias estrategias relacionadas con el análisis 

de la matriz DOFA. 

 

Cuadro 34. Listado DOFA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Enfoque al cliente No se cuenta con metas para los objetivos 

Precios competitivos La empresa no cuenta con una misión y 

visión interiorizada en el personal 

Conocimiento idóneo del personal para su 

cargo 

Falta de posicionamiento de los productos 

Enfoque principal en los procesos de 

compras, producción, mercadeo, ventas 

Falta de equipos para el aseguramiento de 

calidad de los procesos productivos 

Capacidad de reacción ante nuevos pedidos Baja capacidad de negociación de los 

plazos de pago con los clientes 

Baja rotación de personal  Poca estandarización de los procesos 

Se cuenta con una estrategia de reducción 

de costos 

Bajo liderazgo en el segmento de mercado 

OPORTUNIDADES AMENAZA 

Crecimiento de las importaciones de las 

materias primas Escasa infraestructura vial 

Capacidad e infraestructura instalada en los 

puertos colombianos 

Empresas dedicadas a la misma actividad 

económica 

Crecimiento económico de Colombia  y la 

Región 

Comportamiento del sector productivo en 

Colombia 

Comercio exterior en Colombia y nuestra 

zona geográfica Tendencia de la tasa de cambio 

Ejecución de los proyectos de obras 

públicas 

Políticas comerciales claras frente a los 

aranceles con TLC y los diferentes sectores 

productivos 

Importación de tecnología de punta Economía de Escala 

Alianzas estratégicas, vigilancia de 

oportunidades de nuevos negocios 

Poder de negociación de compradores 

transnacionales 

Fuente: Autores. 
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Cuadro 35.  Estrategias relacionadas con el análisis de Matriz DOFA 

 

1. Estrategias F.O (Fortalezas / 

Oportunidades) 

1.1 Gracias a la cultura de reducción 

de costos, la compañía se orienta a 

aprovechar el crecimiento de las 

importaciones de las materias primas 

con el fin de tener precios más 

competitivos. 

1.2 Aprovechando el crecimiento e 

infraestructura portuaria del país, es 

necesario suministrar a estos puertos 

productos para su mantenimiento a 

bajos costos y  precios competitivos. 

 

 

2.  Estrategias F.A (Fortalezas / Amenazas) 

1.1 Aunque existe la amenaza de competidores 

del mismo sector, es posible seguir 

aumentando la participación en el mercado si 

se conservan los  precios competitivos. 

1.2 Cada día se encuentran compradores más 

informados y con mayor poder de negociación 

pero gracias a la capacidad de reacción en el 

cumplimiento de los pedidos, soporte técnico y 

calidad hacen que Aleacol posea las 

herramientas para contrarrestar esta situación. 

1.3 Con la llegada del TLC ingresaron a la 

Región productos con precios competitivos 

siendo necesario que Aleacol afirme su política 

de reducción de costos. 

3.  Estrategias D.O (Debilidades / 

Oportunidades) 

3.1 El bajo liderazgo del segmento de 

mercado y la falta de posicionamiento 

de los productos, puede ser resuelta 

mediante alianzas estratégicas con 

competidores actuales que permita 

desarrollar nuevos negocios y 

fortalecimiento del existente. 

3.2 La facilidad para importar para 

importar tecnología de punta permiten 

a la compañía la adquisición de 

equipos que estandaricen y mejoren 

sus procesos.  

4.  Estrategias D.A (Debilidades / Amenazas) 

4.1 Diversificar estrategia de comercialización 

de productos y recuperación de cartera, para 

minimizar el impacto del poder de negociación 

de los Compradores actuales. 

4.2  Definir una TRM estándar para los 

procesos que impactan en las negociaciones de 

la Compañía. 

4.2 Dado que la compañía no cuenta 

actualmente con una misión, visión, objetivos 

y metas establecidas se hace necesario 

apoyarse en las herramientas de la Planeación 

estratégica para conducir a la compañía de una 

forma más estructurada  desde el punto de vista 

estratégico. 

Fuente: Autores. 
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8. DIRECCIONAMIENTO  ESTRATÉGICO 

 

 

8.1 DECLARACIÓN DE MISIÓN, VISIÓN  Y VALORES  

 

8.1.1 Misión.  La Misión de Aleaciones de Colombia es dar soluciones integrales en procesos 

metalúrgicos contribuyendo al desarrollo de nuestros clientes a través de productos de buena  

calidad, apoyo en sus procesos y acompañamiento técnico. Brindar el mejor servicio con 

innovación y creatividad a través de la excelencia, efectividad y desarrollo de nuestros 

colaboradores, generando valor para nuestros accionistas manteniendo el compromiso con el 

Medio Ambiente y el desarrollo de nuestros proveedores. 

 

8.1.2 Visión. Ser en el año 2020 la compañía elegida por nuestros clientes por brindar un 

alto grado de confiabilidad, seriedad y acompañamiento en el alcance de sus objetivos. 

 

8.1.3 Valores 

 

 Respeto a los principios administrativos bíblicos.  La Biblia será la principal guía en la 
toma de decisiones. 

 

 Respeto a las personas considerando que todos debemos ser valorados y escuchados 

independientemente del cargo que se ocupe y debe tenerse en alta estima. 

 

 Respeto a nuestros clientes ya que por habernos elegido se convierten en nuestros jefes. 
 

 Respeto al medio ambiente ya que es un bien común y debemos mantener saludable. 
 

 Respeto a los accionistas ya que por depositar su confianza y su inversión se les debe 

garantizar la mejor rentabilidad. 

 

8.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Como parte de los objetivos de este proyecto de grado, se han planteado metas para el periodo 

2015-2019 y en cuadro 37 se pueden visualizar estos objetivos. 

 

Cuadro 36. Objetivos estratégicos 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIA INDICADOR 

Diseñar  e implementar al 31 de 

diciembre de 2015 un plan de 

reducción de costos en todas los 

procesos de la compañía, de manera 

sistemática, unificada y continua 

 

Reducción de 

costos 

Al 30 de junio de 2016, los 

costos de la compañía 

habrán reducido en un 

30% respecto al año 

anterior. 
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Cuadro 37. (Continuación). 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIA INDICADOR 

A diciembre de 2015, desarrollar 

herrajes para la industria de 

telecomunicaciones y placas para la 

industria del calzado. 

. 

Diseñar nuevos 

productos e 

incursionar a 

nuevos mercados 

 

Crecer un 30%  las ventas 

totales de la compañía con 

una rentabilidad del 30% 

A 2017 desarrollar como Ventaja una 

certificación en Calidad. 

Estandarización de 

procesos e 

implementación de 

un Sistema de 

Gestión de Calidad. 

Disminuir en un 5% de los 

costos Operacionales de 

Calidad y un ahorro en los 

costos de materiales de 

$ 400 millones/año 

Establecer a 2016 alianzas estratégicas 

con empresas del sector para ganar 

competitividad de la empresa nacional 

y adquirir poder de negociación 

Alianzas 

estratégicas entre 

las empresas del 

sector con el fin de 

mejorar los costos 

en las 

importaciones. 

Disminución en un 5% de 

los costos operacionales. 

 

 

 

A 2017 Generar integración vertical 

con proveedores de materias primas y 

servicios clave, que permitan 

Sostenibilidad y competitividad en el 

mercado 

Integración 

Vertical 

Disminución de costos de 

inventarios en un 10%, 

aumentando la 

rentabilidad en un 5% 

A 2019 Reducir en la fuente las 

emisiones de gas carbónico para 

mejorar los procesos de origen y 

minimizar el impacto en el medio 

ambiente 

Eficiencia de 

Procesos alineados 

con el Medio 

Ambiente 

Disminución de un 10% 

en las emisiones de gas 

carbónico 

A 2018 abrir canales directos con los 

clientes de algunas líneas 

(telecomunicaciones, hogar) de los 

actuales clientes. 

Diversificación de 

Canales de Venta 

Crecimiento en 

rentabilidad en un 20% 

Fuente: Autores. 

 

8.3 ESTRATEGIA 

 

8.3.1 Matriz de segmentación.  Esta matriz se basa sobre todo en el perfil del consumidor 

y los beneficios y funcionalidades que busca en un producto, podrían distinguirse muchos 

otros segmentos, pero se han extraído a los que tienen mayor rentabilidad para Aleaciones de 

Colombia. En el Cuadro 38 se detalla la matriz de segmentación 
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Cuadro 37. Matriz de segmentación 

 

 
Fuente: Autores. 

 

8.3.2 Matriz Ansoff.  Con esta matriz se identificaron las oportunidades de crecimiento de 

la Unidad de Negocio de Ánodos de Protección Catódica en la que la empresa puede basar 

sus acciones para el desarrollo futuro la cual se muestra en el Cuadro No. 39. 

 

Cuadro 38. Matriz Ansoff 

 

 PRODUCTOS Y SERVICIOS 
ACTUALES NUEVOS 

C
li

en
te

s 

A
ct

u
a

le
s 

Aleaciones para 

microfundiciones 
Aleaciones para moldeo en 

coquillas 
Aleaciones para inyección 
Zamak  centrifugado 
Zamak para inyección 
Ánodos de protección catódica 

Placas 
Nuevos diseños de ánodos de protección 

C
li

en

te
s 

N
u

ev

o
s 

Ánodos de protección 
Moldeo en coquillas 
 

Herrajes 
Piezas de cocina 
Repuesto para motopartes 

Fuente: Autores. 
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MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL

Bisuterias X

Marroquineria y cuero X

Joyerias X

Industria electrica X

Autopartes X X

Industria Naval X

Gaseoductos, Oleoductos X

Telecomunicaciones X X

Industrias del calzado X X X

Linea Hogar X X

PRODUCTOS ORIGINALES TRADICIONALES PRODUCTOS NUEVOS
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8.3.3 Matriz BCG. En el Cuadro 40 se puede observar la estrategia en cada cuadrante en 

donde Aleacol podrá tomar decisiones para darle un mejor enfoque a cada una de sus 

unidades de negocio. 

 

Cuadro 39. Matriz BCG 

 

 
Participación relativa en el mercado 

Alto Bajo 

C
r
e
c
im

ie
n

to
 d

e
 l

a
 

d
e
m

a
n

d
a

 

A
lt

o
 

Aleaciones de aluminio para 

micro fundición 

Aleaciones de Zamak 

 

Aleaciones para moldeo en coquillas 

Aleaciones para la industria eléctrica 

Ánodos de protección catódica 

Aleaciones para inyección 

Herrajes 

Repuesto para motopartes 

B
a
jo

 

 Placas 

Fuente: Autores.  

 

8.3.3.1 Océano Azul.  Teniendo en cuenta el estudio que se ha realizado y con el objetivo 

de que la Compañía mejore su rentabilidad a nivel nacional se presentan algunas estrategias 

que pueden ser implementadas en el corto y mediano plazo: 

 

1. Desarrollo de nuevos productos en el sector de microfundiciones, telecomunicaciones, 

autopartes e industria naval optimizando la capacidad de producción y recursos disponibles. 

 

2. Integración con empresas nacionales del Sector para ganar competitividad y poder de 

negociación, aumentando el margen de utilidad de los productos 

 

3. Realizar alianzas o integración vertical con proveedores de materias primas claves para la 

producción de la Compañía que permitan la sostenibilidad y competitividad en el mercado. 

 

4. Atención directa a los clientes de sus clientes, con el fin de eliminar los sobrecostos de 

intermediación para ganar en competitividad frente a los consumidores finales. 

 

5. Obtener de la implementación de la nueva Estrategia para comercialización de ánodos de 

protección catódica, recursos que permitan el desarrollo del personal de las diferentes áreas 

de la compañía que contribuyan a generar valor agregado a la organización. 
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8.3.3.2 Estrategia competitiva recomendada para la empresa. Por efecto de los 

diferentes Tratados Comerciales algunas aéreas se han visto más afectadas que otras, entre 

ellas la industria del calzado y la industria de las autopartes, los cuales han bajado su 

competitividad por los bajos precios que se encuentran en el mercado principalmente 

productos provenientes de la China. 

 

Estas industrias que vienen siendo clientes de Aleacol,  bajaron considerablemente sus costos  

y trasladando esta posición a sus proveedores. Esto lleva a Aleacol a ser un análisis cuidadoso 

de sus fortalezas con el fin de contrarrestar la exigencia de los clientes elaborando productos 

de mayor funcionalidad enfocándose en los sectores de autopartes, telecomunicaciones, 

hogar e industria de calzado y ofreciendo un producto intermedio en su etapa de producción 

con el fin de mejorarle sus costos de producción. 

 

Dado que éste país es de grandes volúmenes, se recomienda que la Compañía lidere el Sector 

con la Estrategia de Costos, lo cual es posible, pues el aumento de unidades amortiza costos 

fijos sin afectar calidad.  Es necesario entonces que Aleacol potencialice la búsqueda de 

clientes con negociaciones de economía de escala y sin modificaciones para los productos 

existentes y disponibles,  la ampliación de la  capacidad de producción de forma eficiente a 

través de alianzas con proveedores de materias primas y productos intermedios, rígidos 

controles de desperdicio, sistematización de  operaciones de producción y de gestión.  A 

largo plazo es importante que se piense como una Compañía destacada por diferenciación, 

pues cuenta con calidad en los productos, la cual puede innovar  acorde con las tendencias 

del mercado. 

 

8.3.3.3 Estrategia competitiva recomendada para la producción de Ánodos de 

protección catódica.  El objetivo de posicionar la Unidad de negocio de Ánodos de 

protección catódica en Colombia, obliga a la Compañía a alistar sus mejores fortalezas 

internas y transformarlas en ventajas competitivas; es por esto que alineado con los objetivos 

estratégicos de la Compañía, la Unidad de Negocio de Ánodos de Protección Catodica debe 

crear una ventaja competitiva que transforme sus procesos en efectivos y con valor agregado 

junto con los proveedores.  La ventaja competitiva interna consiste en la capacidad de 

reacción para atender los pedidos, se cuenta con el soporte técnico especializado y calidad 

basada en las necesidades y expectativas del cliente y de los factores de éxito principales 

evaluados mediante el análisis de benchmarking de la competencia, generando prácticas de 

valor agregado a toda la organización. 

 

La Figura No. 53 muestra el desarrollo de la ventaja competitiva interna en la Unidad de 

Negocio Ánodos de protección catódica. 
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Figura 53. Desarrollo de la ventaja competitiva interna en la Unidad de Negocio Ánodos de 

Protección Catódica 

 
Fuente: Autores. 

 

8.4 ESTRUCTURA 

 

La operación se realiza con enfoque de procesos, la estructura organizacional se indica a 

continuación en el Organigrama General (Ver Figura No. 54) 

 

Figura 54. Estructura organizacional 

 
Fuente: Autores.  

 

8.5 ESCENARIOS (Visión vs. Escenarios) 

 

En el Cuadro No. 41 se visualiza los 3 escenarios optimista, pesimista y real los cuales serán 

de gran utilidad para plantear estrategias en el caso de que se presente alguno de ellos. 
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Cuadro 40. Escenarios 

 

 

No. 

ESCENARIO 

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO ESTRATEGIA 

ESCENARIO 

1 

 

Optimista 

Con la llegada de los tratados de libre 

comercio vía marítima, se incrementa el 

transito naviero así como la mejora en la 

infraestructura de los puertos y 

mantenimiento de los barcos.  La 

explotación de nuevos pozos petroleros, 

gaseoductos y oleoductos aumentarían la 

demanda de ánodos de protección catódica. 

Debido al incremento de importaciones de 

vehículos, en los próximos años se verá 

reflejada la necesidad de fabricar repuestos 

de autopartes lo que representaría una 

oportunidad para los fabricantes 

nacionales. 

Alianzas estratégicas 

entre las empresas  del 

sector con el fin de 

hacerse fuertes frente a 

los productos e industria 

extranjera.  De esta 

forma tratan de 

mantenerse vigentes en 

el mercado y evitan la 

desaparición de la 

industria nacional. 

ESCENARIO 

2 

 

Pesimista 

Entra al mercado aleaciones estándar y 

productos de marroquinería y bisutería a 

bajo precio, asimismo calzado y vehículos 

haciendo que las empresas ensambladoras 

abandonen el país. Estas empresas reducen 

su producción asi como sus recursos de 

mano de obra aumentando el desempleo y 

la poca estabilidad entre los empleos 

existentes.  

Alianzas estratégicas 

con proveedores 

extranjeros con el fin de 

comercializar aleaciones 

estándares a bajo precio 

pero brindando un buen 

soporte técnico.  

Producir aleaciones 

especializadas 

desarrolladas 

conjuntamente con los 

clientes. 

ESCENARIO 

3 

 

Realista 

Entra en vigencia los tratados de libre 

comercio al país ocasionando fuertes 

impactos en la industria de calzado y en la 

industria de autopartes.  El sector 

marroquinero y bisutería se ven afectados 

por el ingreso de imitaciones a bajo costo 

esto hace que las empresas colombianas 

disminuyan su producción y participación 

en el mercado, obligándolas a traer 

productos del exterior a un menor precio. 

 

Desarrollo de productos 

intermedios y maquilas 

con el fin de reducir los 

costos de producción de 

nuestros clientes. 

Atención directa a los 

clientes de nuestros 

clientes evitando  

sobrecostos por 

intermediación. 

Fuente: Autores. 
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9. PLAN DE ACCIÓN 

 

 

Se formuló en este capítulo el primer plan de acción con un horizonte de tiempo de un año, 

el cual debe ser ajustado año a año desde el 2014 hasta el 2018. 

 

A continuación se presentan las actividades propuestas resultantes del análisis integral de la 

Compañía, enfocado a la Unidad de Negocios Ánodos de Protección Catódica, el cual está 

alineado con la estrategia corporativa, generando un valor agregado hacia el logro de la 

competitividad. 

 

9.1 SITUACIÓN ACTUAL DELA UNIDAD DE NEGOCIO ÁNODOS DE 

PROTECCIÓN CATÓDICA 

 

Desde el año 2012 Aleaciones de Colombia cobra conciencia de crear aleaciones mas 

especializadas, a raíz de esto nace la idea de fabricar aleaciones que brindaran servicios y 

funcionalidades diferentes a las de ser fundidas para fabricación de piezas.  Es aquí donde 

surge la idea de fabricar ánodos de protección catódica. 

 

Actualmente se cuenta con las instalaciones necesarias para la fabricación de este tipo de 

ánodos al igual que estudios del mercado, moldes y personal capacitado. 

 

También se han fabricado prototipos y se han colocado algunos productos a prueba 

mostrando tanto resultados satisfactorios como el desempeño esperado. A raíz de estos 

estudios o pruebas realizadas en campo se han ido detectando que existen otras necesidades 

en donde se pueden utilizar los ánodos de protección catódica realizándoles unas ligeras 

modificaciones.  Para esto sería necesario diseñar nuevos moldes y ligeras modificaciones en 

el proceso. 

 

Actualmente la producción de ánodos se ha enfocado al sector naviero aunque existen 

proyecciones para futuras aplicaciones en gaseoductos, oleoductos y otros tipos de tuberías. 

 

La fabricación de ánodos se basa en las normas internacionales militares las cuales son 

aplicadas rigurosamente en nuestra organización.  Para ello se requiere un alto porcentaje de 

zinc metálico, cadmio y aluminio en proporciones menores.  El zinc representa la mayor 

participación en el costo del producto, es importado y  no tiene producción a nivel nacional. 

Al igual que el zinc el cadmio es importado pero el aluminio se consigue a nivel local. 

 

Las materias primas son aprobadas con certificado de calidad de los proveedores y el 

producto terminado Ánodos de Protección Catódica es enviado a análisis a un laboratorio 

externo certificado garantizando que las especificaciones reportadas en los boletines técnicos 

sean las requeridas por los clientes.  Este proceso se hace costoso por lo tanto no se chequean 

lote a lote sino de forma aleatoria. A mediano plazo se tiene planeado la compra de un 

espectrómetro de emisión óptica con el fin de realizar estas pruebas internamente y reducir 

los costos. 
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El principal proceso para la fabricación de los ánodos es la fundición de estos metales y la 

mezcla adecuada de sus diferentes proporciones, esto se realiza en hornos que alcanzan 

temperaturas hasta de 1000°C, los cuales pueden ser por combustión a gas, combustibles 

líquidos y  eléctricos.  En nuestro caso se utiliza combustible líquido y la capacidad de 

producción de cada uno de estos hornos son aproximadamente de 20 ánodos / hora. 

 

Se han desarrollado proveedores locales para la fabricación de los moldes y de los herrajes 

que constituyen el alma del ánodo y a su vez son utilizados como punto de anclaje. 

 

La planta funciona durante 8 horas por dia de lunes a sábado en un solo turno, la Unidad de 

negocio Ánodos de Protección Catódica cuenta con 1 Ingeniero de Materiales con amplio 

conocimiento en metalurgia y con 2 operadores que han sido capacitados para la realización 

de esta labor.  Se cuenta con una línea comercial y de soporte técnico para apoyar a los 

clientes actuales y capturar sus nuevas necesidades o requerimientos así como los clientes 

potenciales. 

 

Actualmente la planta se encuentra ubicada en zonas rurales del municipio de Candelaria en 

condición de arrendamiento pero se viene adelantando un estudio de macrodiseño de planta 

con el fin de determinar si es el lugar indicado para considerarlo como opción de compra. 

 

9.2 OBJETIVOS DE MEJORAMIENTO 

 

Como resultado del análisis obtenido en el desarrollo de éste trabajo y siendo consecuentes 

con la visión de la compañía, a continuación se plantean los siguientes objetivos 

 

 Diseñar una metodología para desarrollar el conocimiento técnico del personal del área 
comercial en forma continua, acompañado de habilidades de trabajo en equipo y 

comunicación efectiva. 

 Implementar un sistema de estandarización de procesos con el fin de obtener resultados 

más confiables y oportunos. 

 Implementar un modelo de gestión integral para la fidelización y atención a los clientes 
que superen sus expectativas. 

 Desarrollar alianzas con los proveedores, clientes y empresas del sector que impacte en la 
rentabilidad de la Compañía y la calidad de los productos. 

 Desarrollar conjuntamente con los clientes aleaciones especializadas y productos 

intermedios que permitan mejorar sus procesos creando vínculos estables y duraderos. 

 Establecer un programa de capacitación y entrenamiento al personal de planta en 
herramientas estadísticas y  análisis de problemas para la solución efectiva de los mismos. 

 Desarrollar un programa de crecimiento personal, que permita mejorar la armonía y 
fortalecer las relaciones interpersonales que favorezcan el trabajo en equipo. 

 Incursionar en nuevos productos con el propósito de llegar al mercado final creando 
integraciones verticales hacia adelante. 
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Los anteriores objetivos se convierten en los productos que debe diseñar la Unidad de 
Negocio Ánodos de protección catódica, esto origina el siguiente plan de acción: 
 

 Diseñar cada uno de estos productos. 

 Revisar el proceso y comprobar su capacidad para producirlos. 

 Diseñar el proceso capaz de producir los productos descritos en los objetivos, que 
satisfagan las necesidades del cliente. 

 Determinar las metas y objetivos alineados a la estrategia de la Compañía. 
 
Las anteriores actividades, incluidas las necesidades del cliente registradas en el capítulo 7. 
Análisis DOFA. 
 
Se deben definir los controles a establecer, las normas y las directrices para la toma de 
acciones. Una vez implementados los controles y obtenidos los resultados se debe llevar a 
cabo la etapa de mejoramiento del proceso. 
 
Estas actividades deben ser revisadas periódicamente, con el fin de comprobar que se ajustan 
a las necesidades. 
 
9.2.1 Objetivos de mejoramiento de corto plazo.  Dado el alcance de los objetivo a largo 
plazo, se considera necesario e importante plantear objetivos a corto plazo que atiendan las 
necesidades inmediatas de los procesos internos, igualmente han sido planteados teniendo en 
cuenta las debilidades relacionadas en la matriz EFI de la Unidad de Ánodos de Protección 
Catódica, capítulo 7. Los cuales tienen un enfoque de productividad, posicionamiento y 
competitividad. 
 

 Diseñar un plan de importación de materia prima en forma directa realizando alianzas 
estrategias con proveedores y/o competidores. 

 Crear y estandarizar métodos de operaciones para cada uno de los procesos con sus 
respectivas cartas de control y verificación. 

 Establecer un mecanismo de seguimiento frecuente a los  clientes, conociendo sus hábitos 
y negociaciones en las compras. 

 Establecer negociaciones a largo plazo con revisión de precios y frecuencia de entregas 
acordes a las necesidades de Aleacol. 

 Diseñar una estrategia de recaudo de cartera y asignar descuentos por pronto pago y por 
compromiso de volúmenes. 

 Establecer objetivos para cada área de la compañía con sus respectivas metas e indicadores 
de gestión y seguimiento. 

 Programar compra en calidad de leasing o comodato para equipos que permitan garantizar 
un mejor control de las variables de los procesos y los productos.  

 Diseñar un programa de capacitación técnica a los clientes actuales y potenciales como 
valor agregado del servicio con el fin de posicionar el nombre de la compañía. 

 Evaluar el desempeño desde el punto de vista del cliente, brindando una plataforma para 
la alineación estratégica de los recursos organizacionales acorde a las prioridades de los 
clientes. 

 Diseñar un plan de desarrollo por cargo utilizando los recursos disponibles. 
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9.3 ACTIVIDADES 
  
Las actividades han sido definidas de acuerdo al análisis de los objetivos teniendo en cuenta 
los recursos y el direccionamiento gerencial, se determinan las actividades para cada uno de 
los objetivos a realizar en el transcurso del año 2015 tal como se muestra en el Cuadro No. 
42. 
 
Cuadro 41. Actividades por Objetivos 
 

 
Fuente: Autores. 

OBJETIVOS ACTIVIDADES

Identif icar las materias primas que más impactan en los costos de producción

Seleccionar y homologar proveedores internacionales

Investigar estadísticas acerca de importación de materias primas de interés para 

Aleacol.

Realizar seguimiento a cada uno de los procesos utilizando las herramientas de 

métodos y tiempos para determinar cuáles son las actividades mas eficientes

Crear el método de operación y socializarlo con el grupo de trabajo

Implementar las cartas de control y verif icación en cada uno de las etapas del 

proceso.

Crear una frecuencia de verif icación y revisión de las cartas 

Crear una base de datos donde se registre las compras, comentarios, hábitos, 

quejas y todo lo relacionado con el cliente.

Investigar las páginas w eb de cada uno de los clientes para conocer sus 

necesidades y ofrecer un servicio más integral

Establecer un cronograma de visitas para fortalecer las relaciones comerciales

Elaborar tablas dinámicas para el control de inventarios y determinar el nivel de 

inventario optimo de las materias primas más impactantes y darle prioridad en las 

negociaciones.

Seleccionar proveedores de gran impacto rentable para Aleacol

Preparar los pliegos de licitación para enviar a los proveedores seleccionados y 

evaluar propuestas.

Negociar con los clientes cantidades a mediano plazo, negociar un precio para 

cantidades de cuatro meses, a seis meses y anualmente.

Para los clientes con plazos de pago mayores  iguales a 30 días, ofrecerles un 

descuento signif icativo por pronto pago.

Elaborar una tabla comparativa de precios correspondiente a las negociaciones 

por volúmenes y por condiciones de pago.

Tomar los datos estadísticos de cada proceso como punto de partida para 

establecer metas. 

Se determinan los indicadores de gestión con seguimiento mensual

Ajustar cada una de las metas y optimizar cada uno de los procesos

Identif icar los equipos críticos para el control de las variables de los procesos

Cotizar, evaluar y seleccionar equipos y proveedores que cumplan con los 

requerimientos

Gestionar con bancos o f iduciarias la f inanciación de los equipos.

Realizar un diagnostico de necesidades de capacitación de los clientes

Diseñar un programa de entrenamiento en conjunto con el cliente

Ofrecer los beneficios de cada uno de los servicios y productos de Aleacol

Identif icar el sistema más eficiente de encuestas via w eb

Definición de las variables a medir

Diseño de la encuesta de satisfacción del cliente

Seleccionar clientes a encuestar

Enviar encuestas y analizar los resultados

Establecer un plan de mejora

Diseñar las necesidades de desarrollo por cada cargo

Identif icar fuentes para el desarrollo del personal (Cursos, seminarios, 

universidades, sena, etc)

Programar la capacitacion por cada cargo y hacer seguimiento

Diseñar un plan de desarrollo por cargo 

utilizando los recursos disponibles

Programar compra en calidad de leasing o 

comodato para equipos que permitan garantizar 

un mejor control de las variables de los 

procesos y los productos

Diseñar un programa de capacitación técnica a

los clientes actuales y potenciales como valor

agregado del servicio con el f in de posicionar el 

nombre de la compañía

Evaluar el desempeño desde el punto de vista

del cliente, brindando una plataforma para la

alineación estratégica de los recursos

organizacionales acorde a las prioridades de

los clientes.

Diseñar un plan de importación de materia prima 

en forma directa realizando alianzas 

estratégicas con proveedores y/o 

competidores.

Crear y estandarizar métodos de operaciones 

para cada uno de los procesos con sus 

respectivas cartas de control y verif icación.

Establecer un mecanismo de seguimiento 

frecuente a los  clientes, conociendo sus 

hábitos y negociaciones en las compras.

Establecer negociaciones a largo plazo con 

revisión de precios y frecuencia de entregas 

acordes a las necesidades de Aleacol.

Diseñar una estrategia de recaudo de cartera y 

asignar descuentos por pronto pago y por 

compromiso de volúmenes.

Establecer objetivos para cada área de la 

compañía con sus respectivas metas e 

indicadores de gestión y seguimiento.
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9.4 CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BALANCED SCORECARD - BSC) 

 

Como la compañía aún no cuenta con un BSC para la medición de las actividades de la  

compañía en términos de su visión y estrategia se tomarán los planes de acción planteados 

para la Unidad de Negocio Ánodos de Protección Catódica como base del marco de los 

objetivos estratégicos de la Compañía, los cuales conformarán el BSC general para su control 

y evaluación de cumplimiento en el tiempo, lo cual proporciona la información cuantitativa 

para evaluar la gestión por área y responsable.  Los objetivos clave que la Compañía se ha 

propuesto desarrollar en el año 2015 integrando las distintas áreas de la Compañía en las 

perspectivas financieras, de clientes, de procesos internos y de aprendizaje y crecimiento 

como lo muestra el Cuadro No. 43. 

 

Teniendo en cuenta los objetivos de mejoramiento del numeral 9.2 sintetizamos en el Tablero 

de Mando integral los más relevantes para la compañía. 

 

Cuadro 42.  Tablero de mando integral. 

 
Fuente: Autores. 

 

Aunque el cumplimiento en Reducción de costos estuvo por debajo de lo esperado es 

necesario tomar las acciones respectivas para cumplir los porcentajes de reducción de costos 

buscando el incremento de la rentabilidad.  Adicional a esto Aleacol debe encaminarse hacia 

PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR BUENO PESIMO REGULAR REAL META IDR

Reduccion de costos % Reduccion de costos 30% 5% 15% 10% 30% 290%

Captacion de nuevos mercados

 con productos innovadores

% incremento de la utilizacion de la  

capacidad de planta por 

fabricacion de nuevos productos 40% 10% 20% 10% 30% 739%

Establecer alianzas estrategicas % Ingreso procedente de nuevas alianzas 15% 5% 10% 0% 15% 0%

Crecer en ventas % Crecimiento en ventas 100% 20% 50% 40% 100% 227%

Incrementar el numero de clientes % de incremento de clientes 100% 20% 50% 40% 100% 1510%

Posicionamiento de la compañía % participacion en el mercado 5% 2% 3% 1% 5% 1368%

Incrementar el portafolio de productos

Numero de productos lanzados en el 

ultimo año 100% 20% 60% 20% 100% 849%

Incrementar el nivel de satisfaccion del cliente % Satisfaccion del cliente 80% 50% 60% 90% 80% 349%

Aprovechamiento de los Residuos generados

 durante el proceso % Reutilizacion de residuos 50% 10% 25% 15% 50% 1050%

Incrementar la eficiencia operativa Kilos de producto por hora 100% 25% 50% 25% 100% 807%

Disminución de rechazos Numero de reclamos por lote fabricado 0% 20% 5% 1% 0% 0%

Innovacion y desarrollo de nuevos productos % de nuevos productos desarrollados 20% 5% 10% 20% 20% 5101%

Crear equipos de alto desempeño % de empleados con promoción academica 40% 5% 20% 20% 40% 539%

Participar en ferias, congresos, seminarios del sectorNumero de eventos asistidos 100% 0 25% 25% 100% 655%

Implementacion de control estadistico del procesoNumero de procesos estandarizados 100% 0 25% 25% 100% 414%

Interiorizar los valores de la compañía % de favorabilidad de clima organizacional 80% 50% 60% 90% 80% 4747%

INCREMENTO EN LA RENTABILIDAD

CLIENTES

PROCESOS INTERNOS

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE

 Y CRECIMIENTO

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_estrat%C3%A9gico
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actividades en donde se incrementen las ventas teniendo en cuenta el grado de favorabilidad 

en la encuesta de satisfacción de clientes.  Las campañas y las actividades que se programaron 

para el fortalecimiento de los procesos internos contarán con un riguroso seguimiento ya que 

todos los porcentajes reales de los indicadores están por debajo del regular esperado. Se 

continuará con la dinámica establecida para el cumplimiento de los indicadores relacionados 

con la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 

 

9.5 CRONOGRAMA A DICIEMBRE 2015 

 

En el Cuadro 44 se relacionan la fecha de los objetivos establecidos para la realización del 

Plan de acción, con finalización a diciembre de 2015. 

 

Cuadro 43. Cronograma 

 

 
Fuente: Autores. 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES

E
N

E
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E
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A
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R
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O
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P
T

O
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T

N
O

V

D
IC

Identif icar las materias primas que más impactan en los costos de producción

Seleccionar y homologar proveedores internacionales

Investigar estadísticas acerca de importación de materias primas de interés para 

Aleacol.

Realizar seguimiento a cada uno de los procesos utilizando las herramientas de 

métodos y tiempos para determinar cuáles son las actividades mas eficientes

Crear el método de operación y socializarlo con el grupo de trabajo

Implementar las cartas de control y verif icación en cada uno de las etapas del 

proceso.

Crear una frecuencia de verif icación y revisión de las cartas 

Crear una base de datos donde se registre las compras, comentarios, hábitos, 

quejas y todo lo relacionado con el cliente.

Investigar las páginas w eb de cada uno de los clientes para conocer sus 

necesidades y ofrecer un servicio más integral

Establecer un cronograma de visitas para fortalecer las relaciones comerciales

Elaborar tablas dinámicas para el control de inventarios y determinar el nivel de 

inventario optimo de las materias primas más impactantes y darle prioridad en las 

negociaciones.

Seleccionar proveedores de gran impacto rentable para Aleacol

Preparar los pliegos de licitación para enviar a los proveedores seleccionados y 

evaluar propuestas.

Negociar con los clientes cantidades a mediano plazo, negociar un precio para 

cantidades de cuatro meses, a seis meses y anualmente.

Para los clientes con plazos de pago mayores o  iguales a 30 días, ofrecerles un 

descuento signif icativo por pronto pago.

Elaborar una tabla comparativa de precios correspondiente a las negociaciones 

por volúmenes y por condiciones de pago.

Tomar los datos estadísticos de cada proceso como punto de partida para 

establecer metas. 

Se determinan los indicadores de gestión con seguimiento mensual

Ajustar cada una de las metas y optimizar cada uno de los procesos

Identif icar los equipos críticos para el control de las variables de los procesos

Cotizar, evaluar y seleccionar equipos y proveedores que cumplan con los 

requerimientos

Gestionar con bancos o f iduciarias la f inanciación de los equipos.

Realizar un diagnostico de necesidades de capacitación de los clientes

Diseñar un programa de entrenamiento en conjunto con el cliente

Ofrecer los beneficios de cada uno de los servicios y productos de Aleacol

Identif icar el sistema más eficiente de encuestas via w eb

Definición de las variables a medir

Diseño de la encuesta de satisfacción del cliente

Seleccionar clientes a encuestar

Enviar encuestas y analizar los resultados

Establecer un plan de mejora

Diseñar las necesidades de desarrollo por cada cargo

Identif icar fuentes para el desarrollo del personal (Cursos, seminarios, 

universidades, sena, etc)

Programar la capacitacion por cada cargo y hacer seguimiento

Diseñar un plan de desarrollo por cargo 

utilizando los recursos disponibles

Programar compra en calidad de leasing o 

comodato para equipos que permitan garantizar 

un mejor control de las variables de los 

procesos y los productos

Diseñar un programa de capacitación técnica a

los clientes actuales y potenciales como valor

agregado del servicio con el f in de posicionar el 

nombre de la compañía

Evaluar el desempeño desde el punto de vista

del cliente, brindando una plataforma para la

alineación estratégica de los recursos

organizacionales acorde a las prioridades de

los clientes.

CRONOGRAMA

Diseñar un plan de importación de materia prima 

en forma directa realizando alianzas 

estratégicas con proveedores y/o 

competidores.

Crear y estandarizar métodos de operaciones 

para cada uno de los procesos con sus 

respectivas cartas de control y verif icación.

Establecer un mecanismo de seguimiento 

frecuente a los  clientes, conociendo sus 

hábitos y negociaciones en las compras.

Establecer negociaciones a largo plazo con 

revisión de precios y frecuencia de entregas 

acordes a las necesidades de Aleacol.

Diseñar una estrategia de recaudo de cartera y 

asignar descuentos por pronto pago y por 

compromiso de volúmenes.

Establecer objetivos para cada área de la 

compañía con sus respectivas metas e 

indicadores de gestión y seguimiento.
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9.6 PRESUPUESTO Y RECURSOS 

 

El valor total de las actividades programadas para dar cumplimiento al Plan de acción a 

realizarse durante el 2015 asciende a diecisiete millones quinientos mil pesos ($17.500.00), 

el cual está contemplado dentro de un proyecto macro para el cual la Compañía ha dispuesto 

cuarenta millones de pesos ($ 40’000.000). 

 

En el Cuadro No. 45 de Presupuesto, se describe el valor por actividad, así como también el 

tiempo hora-hombre (H-H), requerido. 

 

Cuadro 44. Presupuesto 

 

 
Fuente: Autores. 

PRESUPUESTO

OBJETIVOS ACTIVIDADES HH Ṩ

Identif icar las materias primas que más impactan en los costos de producción 20 0
Seleccionar y homologar proveedores internacionales 20 0
Investigar estadísticas acerca de importación de materias primas de interés para 

Aleacol. 25 0
Realizar seguimiento a cada uno de los procesos utilizando las herramientas de 

métodos y tiempos para determinar cuáles son las actividades mas eficientes 30 0
Crear el método de operación y socializarlo con el grupo de trabajo 40 0
Implementar las cartas de control y verif icación en cada uno de las etapas del 

proceso. 10 500,000
Crear una frecuencia de verif icación y revisión de las cartas 10 0
Crear una base de datos donde se registre las compras, comentarios, hábitos, 

quejas y todo lo relacionado con el cliente. 40 0
Investigar las páginas w eb de cada uno de los clientes para conocer sus 

necesidades y ofrecer un servicio más integral 60 0
Establecer un cronograma de visitas para fortalecer las relaciones comerciales 15 0
Elaborar tablas dinámicas para el control de inventarios y determinar el nivel de 

inventario optimo de las materias primas más impactantes y darle prioridad en las 

negociaciones. 20 0
Seleccionar proveedores de gran impacto rentable para Aleacol 10 0
Preparar los pliegos de licitación para enviar a los proveedores seleccionados y 

evaluar propuestas. 40 300,000
Negociar con los clientes cantidades a mediano plazo, negociar un precio para 

cantidades de cuatro meses, a seis meses y anualmente. 80 0
Para los clientes con plazos de pago mayores o iguales a 30 días, ofrecerles un 

descuento signif icativo por pronto pago. 5 0
Elaborar una tabla comparativa de precios correspondiente a las negociaciones 

por volúmenes y por condiciones de pago. 10 0
Tomar los datos estadísticos de cada proceso como punto de partida para 

establecer metas. 80 0
Se determinan los indicadores de gestión con seguimiento mensual 50 0
Ajustar cada una de las metas y optimizar cada uno de los procesos 100 0
Identif icar los equipos críticos para el control de las variables de los procesos 30 0
Cotizar, evaluar y seleccionar equipos y proveedores que cumplan con los 

requerimientos 50 0
Gestionar con bancos o f iduciarias la f inanciación de los equipos. 60 200,000
Realizar un diagnostico de necesidades de capacitación de los clientes 60 3,000,000
Diseñar un programa de entrenamiento en conjunto con el cliente 60 1,000,000
Ofrecer los beneficios de cada uno de los servicios y productos de Aleacol 20 0
Identif icar el sistema más eficiente de encuestas via w eb 10 0
Definición de las variables a medir 5 0
Diseño de la encuesta de satisfacción del cliente 5 0
Seleccionar clientes a encuestar 5 0
Enviar encuestas y analizar los resultados 20 0
Establecer un plan de mejora 40 10,000,000
Diseñar las necesidades de desarrollo por cada cargo 20 0
Identif icar fuentes para el desarrollo del personal (Cursos, seminarios, 

universidades, sena, etc) 20 0
Programar la capacitacion por cada cargo y hacer seguimiento 30 2,500,000

TOTALES 1,100 17,500,000

Diseñar un plan de desarrollo por cargo 

utilizando los recursos disponibles

Programar compra en calidad de leasing o 

comodato para equipos que permitan garantizar 

un mejor control de las variables de los 

procesos y los productos

Diseñar un programa de capacitación técnica a

los clientes actuales y potenciales como valor

agregado del servicio con el f in de posicionar el 

nombre de la compañía

Evaluar el desempeño desde el punto de vista

del cliente, brindando una plataforma para la

alineación estratégica de los recursos

organizacionales acorde a las prioridades de

los clientes.

RECURSOS

Diseñar un plan de importación de materia prima 

en forma directa realizando alianzas 

estratégicas con proveedores y/o 

competidores.

Crear y estandarizar métodos de operaciones 

para cada uno de los procesos con sus 

respectivas cartas de control y verif icación.

Establecer un mecanismo de seguimiento 

frecuente a los  clientes, conociendo sus 

hábitos y negociaciones en las compras.

Establecer negociaciones a largo plazo con 

revisión de precios y frecuencia de entregas 

acordes a las necesidades de Aleacol.

Diseñar una estrategia de recaudo de cartera y 

asignar descuentos por pronto pago y por 

compromiso de volúmenes.

Establecer objetivos para cada área de la 

compañía con sus respectivas metas e 

indicadores de gestión y seguimiento.
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9.7 RESPONSABLES 

 

De acuerdo a los objetivos de los planes de acción enunciados anteriormente y teniendo en 

cuenta el alcance y descripción de cada cargo, en el Cuadro No. 46, se describen los 

responsables por plan de acción.  

 

Cuadro 45. Responsables por Plan de acción 

 

 
Fuente: Autores. 

 

9.8 POLÍTICA DE CALIDAD 

 

Aleaciones de Colombia busca satisfacer al cliente, diseñando y produciendo Aleaciones de 

metales no ferrosos humano, apoyado en procesos orientados por personal competente hacia 

el mejoramiento continuo y al desarrollo sostenible como puede observarse en el Cuadro No. 

47. 

OBJETIVOS RESPONSABLE

Director Comercial

Jefe de Producción y 

Jefe de Aseguramiento 

de la Calidad

Jefe de Compras 

Diseñar un plan de desarrollo por cargo utilizando los

recursos disponibles

Gerencia General y 

Jefes de Cada 

departamento

Programar compra en calidad de leasing o comodato para 

equipos que permitan garantizar un mejor control de las 

variables de los procesos y los productos

Diseñar un programa de capacitación técnica a los clientes

actuales y potenciales como valor agregado del servicio con

el fin de posicionar el nombre de la compañía

Evaluar el desempeño desde el punto de vista del cliente,

brindando una plataforma para la alineación estratégica de

los recursos organizacionales acorde a las prioridades de 

PLAN DE ACCION

Director Comercial

Jefe de Caliddad

Diector Comercial

Jefe de desarrollo

Jefe de Calidad

Director Financiero

Jefe de desarrollo

Jefe de Produccion

Gerencia General y 

Jefes de Cada 

departamento

Director Financiero 

Jefe de Tesoreria

Jefe de Contabilidad

Director Comercial

Diseñar un plan de importación de materia prima en forma 

directa realizando alianzas estratégicas con proveedores y/o 

competidores.

Crear y estandarizar métodos de operaciones para cada uno 

de los procesos con sus respectivas cartas de control y 

verificación.

Establecer un mecanismo de seguimiento frecuente a los  

clientes, conociendo sus hábitos y negociaciones en las 

compras.

Establecer negociaciones a largo plazo con revisión de 

precios y frecuencia de entregas acordes a las necesidades 

de Aleacol.

Diseñar una estrategia de recaudo de cartera y asignar 

descuentos por pronto pago y por compromiso de 

volúmenes.

Establecer objetivos para cada área de la compañía con sus 

respectivas metas e indicadores de gestión y seguimiento.
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Cuadro 46. Política de Calidad  

 

 
Fuente: Autores. 

Parte Interesadas

Elementos de la 

Politica Interna 

de Calidad

Ojetivo Asociado

Socios/Accionistas y 

Gerencia

Compeitividad.

Operaciones 

Efectivas

1. Diseñar un plan de importación de materia prima en forma 

directa realizando alianzas estratégicas con proveedores y/o 

competidores.

2. Crear y estandarizar métodos de operaciones para cada 

uno de los procesos con sus respectivas cartas de control y 

verif icación. 

3. Establecer un mecanismo de seguimiento frecuente a los  

clientes, conociendo sus hábitos y negociaciones en las 

compras.

4. Establecer negociaciones a largo plazo con revisión de 

precios y frecuencia de entregas acordes a las necesidades 

de Aleacol.

5. Diseñar una estrategia de recaudo de cartera y asignar 

descuentos por pronto pago y por compromiso de 

volúmenes.

6. Establecer objetivos para cada área de la compañía con 

sus respectivas metas e indicadores de gestión y 

seguimiento.

7. Programar compra en calidad de leasing o comodato para 

equipos que permitan garantizar un mejor control de las 

variables de los procesos y los productos.

8. Evaluar el desempeño desde el punto de vista del cliente, 

brindando una plataforma para la alineación estratégica de 

los recursos organizacionales acorde a las prioridades de 

los clientes.

Empleados, Medio 

Ambiente

Armonia con el ser 

humano, 

Medio Ambiente y 

Normalidad Legal.

1. Diseñar un programa de capacitación técnica a los clientes 

actuales y potenciales como valor agregado del servicio con 

el f in de posicionar el nombre de la compañía.

2. Diseñar un plan de desarrollo por cargo utilizando los 

recursos disponibles
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10.  RECOMENDACIONES 

 

 

Del análisis de la información desarrollada en el presente documento, a continuación se 

relacionan las conclusiones y recomendaciones para la mejora, tanto en la unidad de negocios 

de ánodos de protección catódica como para la Compañía en general: 

 

La Compañía, aunque apenas está incursionando en esta nueva línea de productos, debe 

consolidar estrategias que generen valor agregado y rentabilidad, de tal forma que le permitan 

mantenerse en el mercado en la actual economía globalizada. En este sentido el proceso de 

fabricación y comercialización de nuevos productos, como es el caso de los ánodos de 

protección catódica representa un punto estratégico para enfrentarse a la competencia, por lo 

que es necesario darle un enfoque dinámico y moderno, de tal forma que sea oportuno , 

efectivo e impactante para la compañía. 

 

La implementación de los métodos que se apliquen en la unidad de negocio de ánodos de 

protección catódica deben extenderse al resto de la compañía  con el fin de incrementar la 

productividad con los recursos actuales de personal, equipos y proveedores externos; los 

cuales deben ser  optimizados y potencializados para aumentar la efectividad y junto con esta 

incursionar en una mejora continua que permita la creación de actividades, planes y 

programas que contribuyan al desarrollo de la compañía y del personal en general. 

 

Para hacer que la unidad de negocios de ánodos de protección catódica, la gerencia debe 

enfocarse en una política de reducción de costos, y tomar medidas que contribuyan a obtener 

un producto más competitivo en precio y con un margen de utilidad mayor, para esto se 

podría iniciar con la importación directa de la materia prima y así evitar comprar materias 

primas más costosas a los comercializadores nacionales,  pero como no tiene el musculo 

financiero para importar las cantidades mínimas, es necesario que haga alianzas estratégicas 

con algunos importadores que no hagan parte del sector y que no pertenezcan a la 

competencia. Este ahorro significativo en el proceso de compras sumado a un proceso 

ajustado de la fabricación del producto hará de la unidad de negocio de ánodos de protección 

catódica, una unidad más competitiva y más rentable para la compañía. 

 

Como los ánodos de protección catódica hacen parte de las nuevas líneas de productos 

especializados de la compañía, es necesario crear una estrategia para concientizar al personal 

relacionado con la fabricación de este producto, creando una cultura de calidad y buenas 

prácticas de manufactura. A través de la formación, calificación y disciplina en cada uno de 

los integrantes de los grupos de trabajo. 

 

Teniendo en cuanta que la fabricación de este producto se debe hacer con materia prima de 

alta pureza y con condiciones controladas en los procesos para evitar la contaminación de las 

aleaciones con partículas residuales, es necesario invertir en equipos que permitan controlar 

mejor las variables y crear métodos de operaciones rigurosos que conlleven a  garantizar un 

producto con altos estándares de calidad. 
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Para continuar en la línea de obtener un producto con precios altamente competitivos, es 

necesario crear filosofías de producción que contribuyan a este objetivo, como también 

proporcionar las ayudas que sean necesarias para hacer que los procesos productivos sean 

estrechos y eficientes, para esto se sugiere implementar TPM, 5S ayudas Visuales, en fin 

todo lo necesario para hacer que el proceso sea lo más productivo posible. 

 

Unas de las preocupaciones que actualmente enfrenta la compañía es el alto porcentaje de los 

tiempo ocioso de los equipos productivos, los cuales se pueden reducir con un incremento 

significativo de las ventas, lo que obliga al área comercial crear estrategias que permitan 

consolidar clientes con volúmenes de pedidos significativos y con márgenes de utilidades 

significativas para la compañía, para esto se recomienda mirar nuevos mercados en puertos 

nacionales e internacionales y determinar mecanismos que permitan aumentar la 

participación en el mercado local.  

 

La agresiva estrategia comercial, debe estar  acompañada de  una rigurosa estructura de 

mercadeo que permita el posicionamiento de la marca y del producto, para la cual se 

recomienda crear capacitaciones en conjunto con los clientes, con el objetivo de estrechar los 

lazos comerciales con los clientes y al mismo tiempo lograr el reconocimiento de la compañía 

por parte de los clientes como una empresa con conocimientos sólidos del producto.  

 

Aleacol  tendrá que prepararse fuertemente en atender a los Clientes de sus Clientes como 

Océano Azul, en forma directa, eliminando la intermediación, para así optimizar recursos, 

posibilitar la realización de soluciones a nivel de todos los procesos que deben ser 

implementadas de manera integrada en el menor tiempo, considerando productos diseñados 

acordes con las necesidades de los clientes, logrando una rentabilidad importante. 

 

Se sugiere a la Compañía, revisar la visión con el fin de establecer un horizonte de tiempo en 

el cual se logren los objetivos del direccionamiento estratégico. 
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11. CONCLUSIONES 

 

Debido a las altas ofertas de los mercados nacionales e internacionales, hace que cada día sea 

más difícil la fidelización de los clientes, lo que lleva a las compañías a estar en continuos 

ajustes para con seguir por medios de estos aproximarse a consolidación o a una relación más 

duraderas con sus clientes. Para esto es necesario conocer cuáles son los factores que 

determinan que los clientes cambien o mantengan su proveedor, esto lleva a que la compañía 

comience adentrarse más en los procesos de los clientes actuales con el fin de ofrecerles 

soluciones más integrales y que le faciliten la vida al comprador. 

 

Como los compradores de las aleaciones de aluminio por lo general son empresas  que de 

una otra forma funden nuevamente el material para llevarlos al producto final, para estos 

requieren otros insumos y equipos que se relacionen con la actividad, es aquí donde la 

compañía pretende impactar en gran manera a sus clientes ofreciendo paquetes de insumos 

que les facilite las tareas a los compradores y al mismo tiempo permita a la compañía ir 

incursionando en la venta de otros productos no metálicos.  

 

La creación de nuevas líneas de producción de alto impacto para la compañía permite a que 

la empresa crear cierta barrera a las amenazas de la globalización por medio de la 

diversificación de sus productos, y le permite ir orientando sus productos a medidas que lo 

vaya demandando el mercado.  

 

Esperamos que con la implementación de la planeación estratégica mejore además del 

direccionamiento de las personas y el mejor uso del tiempo, facilite también las actividades 

extra laborales de las personas, y de esta manera impactar en su bienestar.  

 

El proceso permitirá mantener vigente y actualizado de acuerdo a la continua 

retroalimentación del cliente. 

 

Los costos de manufactura en Colombia son altos principalmente por el precio y aranceles 

de las materias primas importadas , los cuales oscilan entre el 10% y 15%; Actualmente en 

países como EE.UU., Perú y México las materias primas no tienen aranceles, y si tienen no 

son más del 10%. 

 

Se estima que casi el 20% del costo de venta corresponde a logística, mientras que en EE.UU. 

es del 8%. La falta de escala del sector encarece los costos de producción. 

 

La inversión en I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación) es insuficiente, y como 

consecuencia gran parte de los productos desarrollados en Colombia se basan en normas 

internacionales o fórmulas elaboradas por terceros en otros países o desarrollos empíricos 

suministrados por los clientes. 

 

No existe un esfuerzo conjunto de la industria para fortalecer la I+D+i para el sector como 

un todo pues falta recursos humanos enfocado hacia la I+D+i, para mercadeo y otras 
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habilidades específicas del sector que desarrollen nuevos productos innovadores y así 

competir en mercados desarrollados. 

 

La oportunidad para Colombia se concentra en los nichos de base de la pirámide y de 

consumidores similares al colombiano en el corto plazo, y en consumidores que buscan 

productos  diferenciados en el mediano y largo plazo. 

 

Actualmente, el sector de la industria metalúrgica está orientado al mercado local y con muy 

poca exportación a la región andina. Superando grandes brechas en costos, agilidad para 

llegar al mercado, creación de productos para nichos objetivos y desarrollo de marcas 

diferenciadas. 

 

Para alcanzar esta aspiración el sector debe comprometerse en la implementación de las 

iniciativas que conforman la agenda estratégica del mismo. Para materializar este 

compromiso el sector privado debe asegurar: 1) liderazgo en la implementación; 2) equipo 

de trabajo que hará seguimiento y trabajará en el día a día; 3) recursos económicos y 4) 

Tecnología para competir.  

 

Según la Oferta de Valor consistente en: 

 

 Suministrar a nuestros clientes un producto de calidad, innovador y a los mejores precios 
acompañados de un servicio técnico especializado que brinden tranquilidad en los 

desarrollos de sus procesos;  los temas más importantes sobre los que se debe enfocar la 

Gerencia en: 

 Planear la implementación de las nuevas líneas de productos de alto impacto entre los 

cuales está la unidad de negocio de ánodos de protección catódica. 

 

 Planear las Campañas de Marketing que permitan mejorar el reconocimiento y el 
posicionamiento de la marca en los clientes actuales y clientes potenciales. 

 

 Crear alianzas con empresa importadoras con el fin de importar directamente la materias 
primas y reducir los costos del fabricación de los productos. 

 

 Incrementar las ventas de los productos tradicionales y abrir mercados a los nuevos 

productos a medida que estos se vallan  desarrollando. 

 

 Capacitar y desarrollar al personal interno con el fin de crear una cultura de calidad y 
afianzar la filosofía de buenas prácticas de producción. 

 

 

La calidad del producto, los tiempos de entrega, la prestación de los servicios técnicos a los 

clientes, debe convertirse en la bandera de distinción de la compañía con el fin de crear 

estrategias competitivas de diferenciación, enfocada al servicio de los clientes pera con alta 

rentabilidad para la compañía.  
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El personal requiere de mayores retos que generen cohesión de grupo y trabajo en equipo, 

según en la filosofía de la Compañía “la gente” es la base fundamental, sin embargo de 

acuerdo al estudio de clima organizacional se encontró un aspecto de mejora enfocado en el 

desarrollo de la gente, se requiere invertir en ello para lograr que el principal recurso de la 

Compañía esté motivado y aporte en el incremento de la productividad y en la transformación 

del área. 

 

Por medio de la implementación del plan estratégico planteado, se espera que  la unidad de 

negocio de ánodos de protección catódica se convierta en un modelo a seguir por las demás 

áreas de la Compañía. 
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