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INTRODUCCIÓN 
 
 
El rápido avance tecnológico en las industrias ha creado en muchos países la 
necesidad de implementar empresas automatizadas para optimizar la producción y 
mejorar la calidad de sus productos, además  de permitirles abrirse  paso a 
mercados internacionales. 
 
La manufactura metalmecánica está basada en la transformación de materias 
primas y en la elaboración de productos mediante la aplicación de procesos 
propios. Estos son factores primordiales y determinantes en el sector. La 
complejidad del diseño y su desarrollo dentro del proceso productivo, junto con la 
aplicación de tecnología de maquinaria y el conocimiento científico tecnológico 
aportado por ingenieros, técnicos y operarios, incrementado con el conocimiento 
empírico, e impulsado con capacidades organizativas son los orientadores de la 
competitividad en este sector. 
 
Es así como uno de los factores claves en su desarrollo es la complejidad del 
diseño del producto o elemento que se fabrica, en el cual se plasma el 
conocimiento científico-tecnológico de ingeniería del proceso productivo de detalle 
y la determinación de la tecnología empleada. 
  
Mecanizados CNC Ltda. es una empresa automatizada que busca dar soluciones 
a sus clientes según las necesidades y especificaciones que requieran para sus 
productos. Una de sus proyecciones a corto y mediano plazo, es poder competir 
ofreciendo el Utillaje compatible para máquinas punzonadoras de CNC marca 
EUROMAC, el cuál solo se encuentra en el país gracias a algunos fabricantes de 
países extranjeros que lo exportan a Colombia. Es por esto que dicho producto 
constituye una oportunidad de negocio para la empresa. 
 
El presente plan de negocios busca clarificar la factibilidad de la fabricación y 
comercialización de este producto para MECANIZADOS CNC. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El desarrollo del presente estudio se fundamenta en el interés de los propietarios 
de MECANIZADOS CNC en incursionar en nuevos mercados y específicamente 
en el que tiene que ver con el utillaje compatible para máquinas punzonadoras de 
CNC, con el fin de mejorar las ventas de su línea de negocios de productos 
industriales. Con este propósito se determinó la factibilidad técnica, de mercado y 
financiera para la fabricación y comercialización del utillaje compatible para 
punzonadoras Euromac por parte de MECANIZADOS CNC LTDA., para el 
mercado de BOGOTA D.C durante el período 2004-2009. 
 
Este estudio se desarrolló siguiendo una metodología analítica, abarcando el área 
productiva, de mercados y financiera, con el propósito de identificar  claramente la 
verdadera capacidad de la empresa de responder de manera integral ante este 
nuevo desafío.  
 
La investigación y el análisis de mercado permitieron identificar con claridad la 
ubicación, los requerimientos y las expectativas de cada uno de las empresas 
consideradas como compradoras potenciales del utillaje compatible y el tamaño de 
la demanda para el período de interés.  Se estableció que en la cuidad de Bogotá 
existen 13 empresas que cuentan con máquinas punzonadoras Euromac y que el 
total de utillajes, sumando todas, es de 159. Adicionalmente se encontró que las 
variables que más interesan a los potenciales compradores son la calidad, el 
precio y el servicio. En este marco y gracias a su gran capacidad tecnológica y 
humana, a su flexibilidad, tiempo de entrega y servicio, MECANIZADOS CNC 
cuenta con la capacidad suficiente para entrar a competir en un mercado en el 
cual hasta la fecha solo existe un solo distribuidor, IMOCOM S.A. 
 
La caracterización y análisis del proceso productivo para cada una de las piezas y 
sus clases, suministró información precisa acerca de las diferentes operaciones 
requeridas para transformar la materia prima en herramientas de alta calidad, de 
los movimientos de material tanto internos como externos dentro del proceso, y 
finalmente, acerca de los tiempos invertidos en la fabricación de cada una de las  
piezas, brindando así la información adecuada para el cálculo de los tiempos 
necesarios para cumplir con las posibles demandas en cada uno de los escenarios 
de mercado propuestos. 
 
El modelo y análisis financieros muestran con claridad  los ingresos calculados a 
partir de los pronósticos de demanda, los costos marginales asociados al proyecto 
y su rentabilidad a lo largo del horizonte de tiempo definido con un VPN de 
$18’079.492,86 y una TVR del 43,8%  EA. Finalmente el análisis de sensibilidad 
suministró valiosa información con relación a las variables críticas que afectarían 
directamente la rentabilidad del proyecto y por consiguiente su viabilidad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  Y JUSTIFICACIÓN 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Es bien conocido el impacto del sector metalmecánico en el desarrollo de 
cualquier país y en particular en el crecimiento industrial. La presencia de las 
microindustrias metalmecánicas tiene gran importancia por sus aportes al sector 
industrial y a la economía en general, medidos en términos del valor agregado 
añadido, la generación de empleo y las inversiones de activos1.  
 
Mecanizados CNC Ltda. es una empresa nueva dentro del sector metalmecánico 
de la ciudad de Bogotá D.C., manejada por tres jóvenes ingenieros, que ha 
logrado incursionar con éxito en un mercado difícil y con una gran competencia. 
 
En un comienzo y como toda empresa nueva, en un sector desconocido y hostil, y 
mientras lograba un reconocimiento y nombre propio, debió darse a conocer 
mediante el envío de cartas de presentación y visitas a cada una de las empresas 
o personas que por su actividad se consideraban clientes potenciales. La situación 
en un comienzo fue verdaderamente difícil puesto que la inversión inicial había 
sido bastante alta y las ventas no mostraban un comportamiento esperanzador. La 
actividad comercial debió intensificarse y en algunos casos debieron realizarse 
trabajos por debajo del costo normal.  
 
Los primeros trabajos llegaron como pedidos especiales que requerían de altos 
niveles de precisión, es decir trabajaban por encargo y bajos volúmenes. Este tipo 
de negocio llevó a la empresa a una situación aún más difícil ya que las deudas 
adquiridas por la compra de la maquinaria estaban en dólares lo que agravaba 
aun más la situación. Esto condujo a tomar decisiones importantes. Fue entonces 
cuando comenzaron a fabricar los productos que venían haciendo como encargo 
pero con medidas estándar y de esta manera definieron su propia gama de 
productos. Compraron una gran cantidad de materia prima con un mejor 
descuento y lanzaron catálogos y mostrarios los cuales fueron distribuidos por el 
área comercial mediante visitas personales a cada una de las empresas 
previamente determinadas como posibles clientes. Varios de sus mejores clientes 
fueron contactados de esta manera, entre estos Interatlántica S.A. y Productos 
Arquitectónicos Ltda., sin embargo, y gracias a una coincidencia, lograron entrar a 
negociar con Cerracol S.A., un fabricante de cerraduras y llaves a gran escala, 
que dada la calidad de los trabajos de la empresa, se convirtió en cliente 
constante dentro del negocio de la prestación de servicios como la erosión por 
hilo. 

                                                 
1 Ministerio de Desarrollo Económico, División de Microempresas, Unidad de Desarrollo 
Empresarial. Santa Fe de Bogota, 1997. Tomado de: 
http://www.dnp.gov.co/ArchivosWeb/Direccion_Desarrollo_Empresarial/Informacion_sectorial/Micro
empresas/metalmecanica/Metalmecanica.htm#4 
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Actualmente Mecanizados CNC Ltda. cuenta con tres líneas de negocios básicas 
a saber:   
 
• Prestación de servicios: Erosión por hilo y Servicios Generales (torneado y 

mecanizado de piezas en general).   
• Productos Arquitectónicos en acero inoxidable. 
• Productos Industriales: Implantes en titanio.  
 

Tabla 1. Ventas Totales Mecanizados CNC (Año 2003) 
MES Erosion por Hilo Servicios Grales. Prod. Arquitectonicos Prod. Industriales Total Mes %

Enero 8.958.880               -                             7.360.092                       -                              16.318.972     4,1
Febrero 19.343.082             -                             9.446.264                       -                              28.789.346     7,2
Marzo 26.119.080             -                             7.072.890                       -                              33.191.970     8,3
Abril 26.138.016             2.916.520              9.840.116                       -                              38.894.652     9,8
Mayo 18.909.640             8.970.000              9.463.920                       -                              37.343.560     9,4
Junio 11.853.740             -                             11.629.935                     2.250.400               25.734.075     6,5
Julio 15.317.680             6.507.100              6.670.738                       -                              28.495.518     7,2
Agosto 13.368.760             12.540.000            9.717.150                       1.392.000               37.017.910     9,3
Septiembre 17.290.640             4.040.000              13.160.451                     2.865.200               37.356.291     9,4
Octubre 13.328.160             21.210.000            12.719.440                     1.682.000               48.939.600     12,3
Noviembre 14.686.280             478.000                 12.233.040                     -                              27.397.320     6,9
Diciembre 16.453.000             16.000                   22.135.460                     278.400                  38.882.860     9,8
TOTAL AÑO 201.766.958           56.677.620            131.449.496                   8.468.000               398.362.074   100,0  

FUENTE: Elaboración Propia. Mecanizados CNC Ltda. 
 

Figura 1. Comportamiento Ventas Totales Mecanizados CNC (Año 2003) 
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Durante el tiempo de vida de la empresa se ha detectado que el comportamiento 
de la demanda de los productos de cada una de sus líneas es bastante irregular lo 
cual afecta significativamente los niveles de ventas, sobre todo en lo que a 
productos arquitectónicos en acero inoxidable se refiere. Es por esto que las 
decisiones estratégicas se han enfocado hacia la ampliación de la línea de 
productos industriales, mucho mas flexible y rentable que la de Prestación de 
Servicios (erosión por hilo y servicios generales), dado que para está última es 
necesaria la ocupación completa de la máquina solicitada obteniendo una 
rentabilidad mínima, pues el cliente suministra tanto materia prima como 
especificaciones técnicas (no requiere diseño) limitando la participación de la 
empresa exclusivamente a la ejecución de la instrucciones dadas. 
 
Mecanizados CNC ha llegado a un punto en el que son varias las decisiones que 
se deben tomar, por una parte la posibilidad de incursionar en nuevos mercados 
mediante la fabricación de nuevos artículos y herramientas, o continuar con su 
línea básica de productos y consolidar el mercado actual. En este sentido sus 
propietarios han mostrado su interés en incursionar en nuevos mercados y 
específicamente en el que tiene que ver con el utillaje compatible para máquinas 
punzonadoras de CNC 2, con el fin de levantar las ventas de su línea de negocios 
de productos industriales.  
 
Esta posibilidad fue detectada hacia finales del año 2003 cuando Imocom S.A., la 
mayor distribuidora de maquinaria industrial de la ciudad y proveedora de la 
maquinaria  y el software de la empresa,  se acercó a solicitar la fabricación del 
utillaje para una máquina punzonadora marca EUROMAC, proveniente de Italia, 
que estaban a punto de vender, pero para cerrar el negocio los clientes exigían 
pruebas de funcionamiento y no contaban con los repuestos necesarios, 
adicionalmente, la importación  de estos demoraba cerca de 15 días, lo que ponía 
en serios aprietos la negociación. Imocom ofrecía a Mecanizados CNC canjear 
parte de la deuda con ese trabajo y para su realización suministró la información 
completa y detallada de las piezas en cuestión. El trabajo fue realizado de manera 
exitosa y la empresa se hizo a información altamente valiosa. Posteriormente 
realizaron la investigación de precios y encontraron que podían ingresar al negocio 
gracias a lo competitivo de sus precios y a la alta calidad del producto final, muy 
similar a la del producto general.  
 
Por estas razones Mecanizados CNC ve la necesidad de realizar un plan de 
negocios para este producto. 
 
 
 
 
                                                 
2 CNC: Control Numérico Computarizado 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 
 

La globalización compromete cada vez mas a la industria nacional a ponerse a 
tono en cuanto a la comercialización de sus productos se refiere. Todo esto debido 
a que las empresas extranjeras han penetrado el mercado colombiano con 
productos de excelente calidad y a precios bastante competitivos debido a su 
producción a gran escala, volcando la demanda a su favor.  
 
Por otro lado, existen productos que por su complejidad técnica / tecnológica o por 
la falta de conocimiento en su proceso de fabricación se han dejado a la merced 
de empresas extranjeras, que los exportan a Colombia, en donde no queda otra 
salida a los consumidores que adquirirlos, ya que no existe una oferta nacional 
que compita en igualdad de condiciones con la producción foránea. 
 
Las empresas nacionales deben buscar alternativas que les permitan resurgir y 
asegurar la venta de su producto brindando al cliente un servicio óptimo. Esto 
significa invertir en tecnología, capacitación e investigación, y aprovechar la 
coyuntura actual para reactivar la producción nacional y elevarla al nivel de 
aquellos países que dominan los mercados internacionales. Está tarea no será del 
todo fácil, pero es un gran aliciente el hecho de lograr fabricar una herramienta 
que exige altos niveles de precisión, a un precio altamente competitivo y con una 
calidad envidiable. 
 
Es en este sentido que Mecanizados CNC necesita la realización del plan de 
negocios para la fabricación y comercialización del utillaje compatible para 
punzonadoras EUROMAC en la ciudad de Bogotá D.C., donde se ha encontrado 
una gran oportunidad de mercado debido a que este tipo de producto resulta 
relativamente costoso para sus usuarios y la única forma de adquisición actual del 
mercado es por medio de una importación, lo cual no permite una adecuada 
disponibilidad de este tipo de elemento. Adicionalmente, resulta verdaderamente 
costoso para una empresa mantener este tipo de elemento en inventario, pero lo 
es más aun, el perder negocios por la espera a que deben atenerse dado que el 
tiempo mínimo de arribo del producto desde el exterior es de 15 días. 
 
Es así como la Gerencia de Mecanizados CNC,  pensando en aprovechar la actual 
coyuntura económica, en la cual la construcción ha presentado un notable 
crecimiento, propuso la incursión en el mercado del utillaje compatible para 
punzonadoras EUROMAC dado el alto nivel de uso de las mismas en el 
procesamiento de piezas y artículos de todo tipo para este sector (Tableros 
eléctricos, portalámparas, cajas conduit, etc). Ha sido elegido el mercado de la 
ciudad de Bogotá teniendo en cuenta que la empresa no posee la cobertura 
suficiente para incursionar en mercados de otras regiones del país. 
Adicionalmente, y teniendo en cuenta la restricción de tiempo existente para el 
proyecto de grado, el estudio debe tener un alcance apropiado para su desarrollo. 
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La máquina punzonadora Euromac se destaca por su alta precisión, rendimiento y 
confiabilidad, características que la han convertido en la líder en el mercado y 
como la mejor alternativa a la hora de las necesidades relacionadas con este tipo 
de procesos. Su Utillaje se compone de tres componentes que efectúan la 
operación de punzonado: Matriz, Punzón y Pisador. 
 
En la actualidad, en la ciudad de Bogotá existen 13 máquinas de este tipo en 
funcionamiento 3 y una más en Medellín, convirtiéndose en un atractivo segmento 
teniendo en cuenta que la vida útil promedio de su Utillaje es de 700.000 golpes 
para el punzón y la matriz (la máquina trabaja a un tasa de 400 golpes / minuto), 
excluyendo al pisador que por actuar solo como asegurador de la pieza a trabajar 
y no estar involucrado directamente en el choque, no se ve seriamente afectado. 
 
Teniendo en cuenta esto último, es pertinente aclarar que el utillaje que se 
adquiere por importación viene siempre conformado como conjunto, no como 
piezas individuales. Mecanizados CNC brinda la posibilidad de vender las tres por 
separado a diferencia de Imocom S.A., lo cual resulta definitivo a la hora de la 
compra para el cambio del utillaje de la máquina. 
 
Por otra parte, es conveniente aclarar que se ajusta a las políticas de la empresa 
el dar prioridad a sus productos actuales y fabricar el utillaje compatible para 
punzonadoras Euromac en los tiempos inactivos, es decir, usando los tiempos 
ociosos de las máquinas y los operarios para ampliar la gama de productos 
industriales. Inicialmente se tomará esta marca por ser la más difundida en el 
mercado pero dejando abierta la posibilidad de incursionar en otras diferentes de 
acuerdo con las oportunidades de negocio que puedan presentarse. 
 
Mecanizados CNC posee la capacidad tecnológica y la información técnica 
necesaria para la obtención de este tipo de producto por medio de su proceso 
productivo, ofreciendo al mercado una nueva posibilidad de compra por un mejor 
precio, con una excelente calidad y con entrega oportuna. De esta manera habría 
un impacto positivo para los stakeholders4 de la empresa, mediante la generación 
de valor al incursionar en un nuevo mercado. Actualmente el único competidor 
reconocido es el importador del utillaje, Imocom S.A. 
 
Todo lo mencionado anteriormente va de la mano con lo que postula su misión 
corporativa: “MECANIZADOS CNC  se dedicará a la transformación de elementos 
en metal con máxima precisión y precio competitivo , utilizando herramientas 
tecnológicas de punta , capacitando constantemente su personal e invirtiendo en el 
desarrollo de nuevas alternativas que satisfagan las expectativas de los clientes. 
Trabajará con criterio de óptima calidad para sobrepasar los estándares 

                                                 
3 Fuente: Imocom S.A. 
4  Stakeholders: Se refiere a los accionistas, los trabajadores, los clientes, los proveedores, los 
acreedores, el Estado y la sociedad en general. 
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establecidos y destacarse como la mejor alternativa en el mercado. (...)” lo cual 
muestra el compromiso serio de la empresa en cuanto a su labor dentro del sector 
metalmecánico. 
 
Por otra parte, todo ingeniero industrial debe tener conocimiento del contexto 
empresarial y la realidad en la que se desenvuelve, además de aportar con sus 
fundamentos científicos y su capacidad intelectual y humana a la creación, 
renovación y continuo crecimiento de las organizaciones a las cuales pertenece.  
 
Integrar el talento humano y las diferentes herramientas tecnológicas que el 
mundo ofrece, se convierten en un elemento valioso y diferenciador para competir 
en el mercado actual. 

 
Es para nosotros, futuros ingenieros industriales, todo un reto el planear y ejecutar 
el plan de negocios de acuerdo con los requerimientos definidos para este tipo de 
actividad, en donde conjugaremos las diferentes áreas de nuestra carrera en 
busca de un  mejoramiento en nuestro aprendizaje.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. MECANIZADOS CNC LTDA. 
 

Fotografía 1. Portada Empresa 

 
FUENTE: Elaboración Propia. Mecanizados CNC Ltda. 

 
2.1.1. Historia 
 
Mecanizados CNC es una empresa del sector metalmecánico, manejada por tres 
jóvenes ingenieros, dedicada a la fabricación de productos en acero inoxidable, 
que cuenta con líneas propias distribuidas a través de puntos de venta asociados. 
 
Fue fundada en el año de 1998 por Luis Eduardo Forero con el propósito de 
diversificar el portafolio de negocios de la empresa que tenía, generar una fuente 
sólida de empleo para sus trabajadores y obtener mayores dividendos, pues hasta 
el momento todas las inversiones se habían concentrado en el negocio de la 
compra y venta de automóviles, el alquiler de maquinaria pesada y la finca raíz.  
 
Desde hace ya varios años se había detectado un segmento del mercado 
metalmecánico que buscaba calidad, precisión, cumplimiento y precios atractivos. 
Los futuros ingenieros aun se preparaban en sus respectivas universidades 
mientras el proyecto maduraba. Aunque los estudios realizados no incluyeron 
técnicas formales de investigación de mercados, optaron por la creación de una 
compañía de este tipo con el propósito de, además de la generación de utilidades, 
aprovechar los conocimientos que dos de sus fundadores habían adquirido como 
docentes de la asignatura de Automatización Industrial en el SENA. 
 
2.1.2. Ubicación 
 
Está ubicada en la Cll. 63B No. 30-19, barrio Siete de Agosto y en sus 
instalaciones se encuentra tanto el área productiva como la administrativa. El 
edificio consta de dos plantas: una inferior, con un área aproximada de 500 metros 
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cuadrados donde se encuentran la maquinaria productiva, la recepción y la 
bodega; y la superior, con un área aproximada de 100 metros cuadrados, donde 
tiene su sitio la Gerencia General, la sala de juntas, el Departamento de Diseño, el 
de Compras y el de Ventas. 
 
2.1.3. Misión 
 
MECANIZADOS CNC  se dedicará a la transformación de elementos en metal con 
máxima precisión y precio competitivo, utilizando para ello herramientas 
tecnológicas de punta, capacitando constantemente su personal e invirtiendo en el 
desarrollo de nuevas alternativas que satisfagan las expectativas de los clientes. 
Trabajará con criterio de óptima calidad para sobrepasar los estándares 
establecidos y destacarse como la mejor alternativa en el mercado. Buscará 
además lograr una posición de liderazgo comercial a nivel nacional e internacional 
para convertirse en una fuente estable de empleo para sus trabajadores y una 
excelente fuente de ingresos para sus accionistas.  
 
2.1.4. Visión 
 
Para el año 2010  MECANIZADOS CNC, se ubicará dentro de las diez empresas 
líderes del  sector metalmecánico. Buscará diversificar sus líneas de producción 
introduciendo materias primas como plásticos y madera, invirtiendo en nueva 
maquinaria para su procesamiento. 
 
2.1.5. Maquinaria 
 
Para la parte productiva fueron adquiridas tres (3) máquinas con los últimos 
adelantos tecnológicos para el procesamiento de metales; todas de control 
numérico FANUC y con capacidad de trabajo constante. A continuación su 
descripción general: 
 
§ Centro de Mecanizado: 
 

Fotografía 2 . Centro de Mecanizado 

 
FUENTE: Elaboración Propia. Mecanizados CNC Ltda. 
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Marca: Leadwell   
Referencia: V25  
Corriente: Trifásica de 220 V    
 
El centro de mecanizado se utiliza para las operaciones de fresado y mecanizado 
general de piezas que requieren una precisión de centésimas de milímetro. 
Cuenta con un magazín (portaherramientas) de veinte diferentes opciones. 
 
 
• Torno de Control Numérico por Computador: 
 
 

Fotografía 3. Torno CNC 

 
FUENTE: Elaboración Propia. Mecanizados CNC Ltda. 

 
 
 

Marca: Leadwell  
Referencia: LT10   
Corriente: Trifásica  220 V   
     
 
El Torno de control numérico se utiliza para la elaboración de productos que 
requieran desbaste con respecto a un punto o eje. Cuenta con una precisión de 
centésimas de milímetro. Cuenta con un magazín portaherramientas con ocho 
diferentes opciones. 
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• Electroerosionadora de Hilo: 
 

Fotografía 4. Electroerosionadora de Hilo 

 
FUENTE: Elaboración Propia. Mecanizados CNC Ltda. 

 
Marca: FANUC  
Referencia: ALFA-0C 
Corriente: Trifásica  220 V 
 
La Electroerosionadora de Hilo es una máquina utilizada para cortes de máxima 
precisión (milésimas de milímetro) mediante la erosión realizada por una descarga 
eléctrica entre el hilo de cobre y la pieza. Vale la pena destacar que en el país 
solamente existen aproximadamente veinte máquinas de este tipo. 
 
 
2.2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL UTILLAJE COMPATIBLE PARA 
PUNZONADORAS EUROMAC 
 
Ver Anexo 3: Planos de taller del utillaje compatible para punzonadoras Euromac. 
 

Fotografía 5. Utillaje para Punzonadora de CNC marca EUROMAC 

   
Fuente: www.euromac.com 

  

Punzón 

Matriz Pisador 
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• Descripción: 
 
El Utillaje compatible para punzonadoras Euromac5 es un producto desarrollado 
con el propósito de satisfacer la necesidad de repuestos para las máquinas 
punzonadoras (Ver Fotografía 6) de la misma marca.  Está compuesto por 3 
piezas diferentes, de forma rectangular, circular o especial, que desarrollan 
funciones distintas pero complementarias: 
 
§ Matriz 
§ Punzón 
§ Pisador 

 
Fotografía 6. Matriz                   Fotografía 7. Punzón           Fotografía 8. Pisador  
                                                                                                      (sin figura)                                                       

                                                                                           
 
 
Sus tres componentes son fabricados a partir de materias primas diferentes, pues 
cada uno requiere de especificaciones técnicas de resistencia particulares de 
acuerdo a la operación que realiza.  
 
El conjunto trabaja bajo el mismo principio de los troqueles, es decir, a partir de 
una hembra (matriz) y un macho (punzón) que mediante la aplicación de una 
fuerza sobre éste último da la forma de la primera al material trabajado. Cuenta 
adicionalmente con un pisador que actúa a manera de seguro manteniendo la 
lámina fija mientras el punzón baja y sube sobre la matriz, imprimiendo su silueta 
en la lámina.   
 
Se puede describir como una herramienta de precisión que troquela figuras en 
láminas de metal. 
 
                                                 
5 EUROMAC  es la marca registrada de las máquinas punzonadoras fabricadas en Italia. 
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Con el propósito de orientar al lector hacia una mejor comprensión del proceso en 
el que interviene el producto en estudio, a continuación se presenta brevemente la 
operación de punzonado: 
 

“El corte por punzonado de una plancha, metálica frecuentemente, consiste en 
una operación mecánica de troquelado, mediante la cual, y con la aplicación de 
los útiles adecuados, puede obtenerse una figura de carácter geométrico, en 
forma de superficie plana, de manera instantánea. Esta operación se desarrolla 
en el curso de un fenómeno de transformación plástica y, en la práctica, todas 
las operaciones de estampado, troquelado y matrizado, en general, se 
desenvuelven alrededor de este fenómeno.  
 
Si seguimos despacio el proceso de corte de una pieza, observamos que el 
punzón, al descender ejerce sobre la plancha una presión continuada; a este 
esfuerzo se le opone la reacción propia del material, hasta el instante en que el 
esfuerzo cortante originado por el punzón es superior a la resistencia propia del 
material, siendo entonces separada la pieza metálica, obtenida por el lado 
opuesto al ataque del punzón. 
 
Como puede observarse, el material sufre, antes de ser cortado, una 
deformación elástica, ya que las fibras del mismo tienden a estirarse 
progresivamente conforme el punzón va aumentando su acción; sin embargo, 
al rebasarse el límite de elasticidad las fibras son cortadas, y cuando la pieza 
está libre experimenta una rápida recuperación elástica y queda adaptada muy 
enérgicamente por sus bordes al agujero de la matriz, donde permanece 
cerrada hasta que el corte de una segunda pieza obliga a la segunda a salir.  
 
Existe una relación mínima entre el diámetro de la pieza cortada y el espesor 
del material; cuando el espesor de la plancha que se ha de cortar es superior al 
diámetro del punzón, la resistencia de corte es superior al esfuerzo que puede 
soportar el punzón, originándose la ruptura de éste. En estas condiciones 
puede admitirse que el espesor de la plancha debe ser igual ó menor  que el 
diámetro del punzón.” 6  

 
Fotografía 9. Máquina Punzonadora CNC  

 
Fuente: www.euromac.com 

 
 

                                                 
6  LOPEZ, Tomás. Troquelado y Estampación. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1989. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la factibilidad, desde el punto de vista de mercado,  técnico y 
financiero, de la fabricación y comercialización del utillaje compatible para 
punzonadoras EUROMAC para la empresa Mecanizados CNC Ltda., en la ciudad 
de Bogotá D.C. por medio de un Plan de Negocio proyectado a 5 años (2004-
2009) 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
§ Analizar y determinar la demanda y oferta, tanto actual como futura, del 

mercado para el  utillaje compatible para punzonadoras EUROMAC en Bogotá. 
 
§ Analizar y determinar la oferta actual y futura del mercado de proveedores de 

materia prima para el  utillaje compatible para punzonadoras EUROMAC en 
Bogotá. 

 
§ Establecer la mezcla de marketing en cuanto a producto, canal de distribución, 

precio y comunicación para la comercialización del utillaje compatible para 
punzonadoras EUROMAC. 

 
§ Establecer recomendaciones con respecto al seguimiento de la satisfacción de 

los clientes. 
 
§ Presentar y caracterizar el proceso de fabricación para el utillaje dentro de la 

empresa, determinando costos incrementales, estándares de calidad y 
capacidad de producción del utillaje compatible para punzonadoras 
EUROMAC.  

 
§ Analizar la estructura organizacional de la empresa y definirla según la 

incidencia del proyecto en esta. 
 
§ Determinar la factibilidad financiera del proyecto y realizar un análisis de 

riesgo. 
 
§ Establecer  recomendaciones sobre la ejecución futura y de control post  del 

proyecto. 
 
§ Elaborar el Resumen Ejecutivo y conclusiones finales. 
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4. ANÁLISIS DE MERCADO 
 

4.1. ESTRUCTURA DEL MERCADO 
 
Dentro del mercado internacional de máquinas punzonadoras existen diferentes 
tipos de marcas, de todas estas solo muy pocas han llegado a conocerse en 
nuestro país. 
 
Dentro de las marcas más importantes de máquinas punzonadoras CNC se 
encuentran las siguientes: 
 

EUROMAC    BEHRENS 
AMADA    FINN-POWER 
MURATA WIEDEMAN  NISSHINBO 
SAVAGNINI    STRIPPIT 
TRUMPF    LVD 
GOITI     TECNOLOGY 
AJIAL     RASKIN 

 
En Colombia existen 20 máquinas punzonadoras CNC, de las cuales 13 se 
encuentran en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Las Empresas que cuentan con estas máquinas, y que por tanto se convierten en 
el objetivo del presente estudio son las siguientes7: 
 

1. x 
2. x 
3. x 
4. x 
5. x 
6. x 
7. x 
8. x 
9. x 
10. x 
11. x 
12. x 
13. x 

 
Estas empresas  pertenecen a diferentes sectores de la economía y utilizan el 
proceso de punzonado para diversos tipos de productos con características 
diferentes, siendo  el acero la materia prima esencial de su composición.  

                                                 
7 Fuente: IMOCOM, distribuidor autorizado para máquinas punzonadoras CNC 
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Algunos de los productos que fabrican estas empresas son: muebles para oficina 
abierta en metal, archivadores metálicos de todo tipo, cajones, gabinetes, 
máquinas de control de acceso, partes para ascensores, techos, cielorrasos, 
cestas de basura, estufas, hornos de cocina, calentadores, maquinaria para el 
tratamiento de alimentos, balanzas, sierras para cortar alimentos, chapas 
metálicas, tableros eléctricos, accesorios para subestaciones eléctricas y las 
estaciones de Transmilenio. 
 
 
4.2. INVESTIGACIÓN DEL MERCADO 
 
4.2.1. Antecedentes 
 
En los últimos años la industria metalmecánica ha presentado un importante 
crecimiento debido, no solamente, a la reactivación de sectores económicos como 
el de la construcción, sino también al crecimiento general de la economía que, 
como lo muestra la Figura 6 del PIB para los últimos diez años, ha repuntado de 
manera importante desde el año 2000 y continua con tendencia positiva.  El sector 
metalmecánico no ha sido ajeno a esta tendencia y MECANIZADOS CNC 
conciente de lo favorable de las condiciones actuales, ha decidido explorar nuevos 
mercados buscando el fortalecimiento de  su línea de productos industriales y el 
reconocimiento de la calidad y confiabilidad de sus productos.  
 

Figura 2. Crecimiento del PIB – Colombia (1995-2003) 
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El mercado de repuestos del utillaje para las punzonadoras EUROMAC ha sido 
monopolizado  desde comienzos de los noventa por IMOCOM, único importador  
autorizado de este tipo de maquinas y quien hasta comienzos de 2000 no contaba 
con ningún tipo de competencia en este campo.  Ante los elevados costos del 
utillaje importado y los extensos tiempos de espera para su entrega, varias de las 
empresas que cuentan con este tipo de maquinaria, han comenzado a ampliar su 
gama de proveedores de repuestos de manera que sus costos disminuyan y los 
tiempos de entrega se minimicen, permitiéndoles responder con mayor facilidad a 
los requerimientos del mercado. 
 
4.2.2. Situación Actual 
 
MECANIZADOS CNC se ha destacado en el mercado por su versatilidad y 
capacidad de atender requerimientos de gran complejidad tanto técnica como 
económica. Cuenta con un equipo de ingenieros dedicados a la investigación y 
desarrollo de nuevos productos y a la exploración del mercado. El utillaje 
compatible ha sido una gran oportunidad para demostrar estas cualidades y para 
medir su capacidad de respuesta ante los nuevos retos que el mercado pueda 
presentar. La complejidad del proceso productivo y los elevados estándares de 
calidad y confiabilidad exigidos por los clientes así lo demuestran.  
  
Por tratarse de piezas de trabajo de alta precisión y exigentes niveles de 
resistencia, no existen muchas empresas con los recursos humanos y 
tecnológicos para su fabricación. El alto nivel tecnológico de la maquinaria de 
MECANIZADOS CNC, la capacidad de sus operarios para manejarlas y los 
contactos estratégicos con que cuenta, le han permitido incursionar desde 
comienzos de 2003 en el mercado de este producto. 
 
4.2.3. Target 

El mercado objetivo de la investigación son las empresas radicadas en la ciudad 
de Bogotá que posean máquinas punzonadoras de control numérico 
computarizado, tomando inicialmente las de la marca EUROMAC. 
  
4.2.4. Action Standard 

El muestreo es utilizado para el análisis de poblaciones de gran tamaño dado los 
elevados costos y la gran cantidad de tiempo que implicaría la realización de un 
censo, donde el estudio se ejecuta utilizando los elementos disponibles de una 
población definida8.  
 

                                                 
8 Kinnear y Taylor. Investigación de mercados. Mc Graw Hill. Quinta edición. Pág 400. 
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Un censo es una “investigación que comprende datos de cada miembro de la 
población meta definida”9. 
 
“En los casos en que se determina que el tamaño de la población meta definida es 
de 500 elementos o menos, recomendamos mucho que el investigador levante un 
censo de los elementos de la población, en lugar de preocuparse por estimar los 
tamaños correctos de la muestra”10.  
 
Teniendo en cuenta el tamaño de la población total de máquinas punzonadoras en 
la ciudad de Bogotá (13 empresas), el presente estudio aplica un censo para la 
determinación de las variables de interés para la fabricación y comercialización del 
utillaje compatible para máquinas punzonadoras EUROMAC. Para la aplicación 
del censo se utilizó una encuesta diseñada para tomar los datos relevantes para la 
investigación (Ver formato de encuesta en el Anexo 1) 
 
4.3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
Tras haber aplicado la encuesta a todas las empresas de la población 
determinada se obtuvo la siguiente información (ver tabulación del censo realizado 
en software SPSS, en el Anexo 2): 
 
a. Marcas de Punzonadoras CNC en Bogotá D.C. 
 

Figura 3. Marcas de Punzonadoras CNC en Bogotá D.C. 

 
                                                 
9 Hair, Joseph. Bush, Robert. Ortinau, David. Investigación de Mercados. Segunda Edición. Mc. 
Graw-Hill. 2004. Pág. 329 
10 Idem. Pág. 343 
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Se ha encontrado que el 79% de las empresas que tienen máquinas 
punzonadoras son marca EUROMAC (principalmente referencia ZX), un 14% 
marca TRUMPF, y un 7% STRIPPIT.  
 
La marca EUROMAC es la marca con mayor mercado debido a su relativo bajo 
costo frente a las otras marcas y su excelente desempeño en el proceso 
productivo que desarrolla. 
 
b. Tiempo promedio de uso de la máquina (No. de horas por semana) 
 

Figura 4. Tiempo promedio de uso de la máquina (No. de horas por semana) 

 
El tiempo de uso promedio de las punzonadoras en las empresas está entre 32 y 
48 horas por semana con un 21%, y con un 79% se encuentran trabajando más de 
48 horas por semana. Esto muestra la gran demanda de trabajo de cada una de 
estas máquinas y las largas jornadas en que se encuentran en funcionamiento, 
ocasionando así, un mayor desgaste en su utillaje.  
 
c. Precio promedio del utillaje en el mercado 
 
Los precios del utillaje compatible varían de acuerdo a la complejidad de las 
formas, es decir, para circulares y rectangulares los precios son menores, 
mientras que para las formas especiales estos aumentan dada la complejidad de 
su fabricación. El 71% de las empresas adquieren los utillajes a precios que 
oscilan entre $600.000 y $800.000 lo que hace suponer que hacen uso de utillajes 
de complejidad media como rectangulares y ovalados. Un 14% los adquiere por 
más de $800.000, es decir utillaje de formas especiales y, finalmente, el 14%  
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restante lo hace por precios entre $400.000 a $600.000 de donde se puede 
concluir que se trata de utillaje sencillo de formas circulares principalmente. 
 

Figura 5. Precio promedio del utillaje en el mercado 

 
 

d. Frecuencia de compra de los repuestos 
 
MATRIZ 

Figura 6. Frecuencia de compra de la matriz 
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La frecuencia de compra es  uno de los aspectos de mayor importancia dentro del 
presente estudio, dado que de ella depende la cantidad de utillajes y piezas del 
mismo que los clientes demandan por período de tiempo. La frecuencia de compra 
de las piezas está determinada por su vida útil, según el tipo de trabajo que realiza 
cada una dentro de la operación de punzonado, y las características propias de la 
forma y del ritmo de trabajo que se le dé a cada una. En el caso de la matriz, su 
frecuencia de compra, en el 71% de los casos, oscila entre 120 y 180 días; para el 
21% de los casos entre 90 y 120 días y, finalmente, para el 7% restante el tiempo 
varía entre 180 y 240 días. Basados en lo anterior se puede decir que la matriz  
sufre un desgaste con relación a las demás piezas del utillaje, tal y como se 
muestra a continuación. 
 
Es importante mencionar que la vida útil de la matriz se extiende gracias a la 
posibilidad de realizar sobre ella operaciones de rectificado una vez ha perdido filo 
en sus bordes hasta el punto que la tolerancia requerida lo permita, puesto que 
cuando ya crece mucho el área de la figura de la cara de corte, corre el riesgo de 
embutir la lámina en vez de punzonarla. 
 
PUNZON 
 
En el caso del punzón su frecuencia de compra en el 93% de los casos oscila 
entre 90 y 120 días y para el 7% restante entre 120 y 180 días. Esto se explica en 
el hecho de que el punzón es la pieza que mayor desgaste sufre dada la 
naturaleza de su actividad. Al igual que la matriz es posible afilarlo mediante 
operación de  rectificado hasta que la precisión brindada por las medidas de la 
forma lo permita. 
 

Figura 7. Frecuencia de compra del punzón 
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PISADOR  
 

Figura 8. Frecuencia de compra del pisador 

 
 
El pisador a diferencia de las otras piezas no sufre mayor desgaste puesto que 
solo cumple con la función de fijar la lámina para permitir que el punzón penetre la 
matriz correctamente. En el 29% de los casos su frecuencia de compra varía entre 
120 y 180 días y en el 71% entre 180 y 240 días. Esto hace del pisador la pieza 
con mayor tiempo de vida y menor frecuencia de compra e igualmente las más 
económica. 
 
e. Número de utillajes que poseen las empresas 
 
El número de utillajes que posee cada empresa es un dato sumamente 
importante, ya que este permite determinar el mercado potencial y la demanda 
futura que tendrá el proyecto. De la misma manera permite apreciar si 
MECANIZADOS CNC tiene la capacidad disponible para responder a una 
participación de mercado de este número de utillajes de la población. 
 
Para efectos prácticos la gráfica muestra en tres grupos el porcentaje de 
empresas que tienen cierto número de utillajes, sin embargo el resultado de la 
encuesta fue el número exacto de juegos que éstas poseen, 159. 
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Figura 9. Número de utillajes que poseen las empresas 

 
 
f. Disposición de espera por el utillaje desde el momento de hacer el pedido 
 

Figura 10. Disposición de espera por el utillaje desde el momento de hacer el 
pedido 

 
Se ha encontrado que las empresas están dispuestas a esperar lo menos posible 
para la adquisición del producto. En el 50% de los casos tan solo están dispuestos 
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a esperar de 1  a 2 semanas, con un 36% esperar de 3 a 4 semanas y solo el 14% 
esperaría su pedido hasta 1 mes. Se debe tener en cuenta que el tiempo de 
entrega del utillaje que ofrece Imocom es como mínimo de 3 semanas debido a 
que es un producto importado. 

 
g. Forma de entrega del utillaje 
 
Todas las empresas (100%) han manifestado tener como preferencia el domicilio 
para que se les haga entrega del producto. Esto era de esperarse puesto que para 
ellos es más conveniente en el sentido de ahorrar costos de transporte y asegurar 
la calidad e integridad del producto realizando las pruebas necesarias en el 
momento de la entrega. 

 
h. Medio de información para conocer el utillaje 
 

Figura 11. Medio de información para conocer el utillaje 

 
Se ha preguntado cuál es el medio de información por el cual le gustaría enterarse  
a las empresas de la existencia del producto y han manifestado su preferencia por 
la visita de un vendedor con catalogo (con un 71%) o por recomendación de 
alguna empresa que ya haya hecho uso del producto (con un 29%).  
 
i. Preferencia de servicio post-venta 
 
El 71% de los casos manifestó preferir como servicio postventa un seguimiento del 
desempeño del producto por parte del fabricante, ya fuera por medio de llamada o 
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visita. El 29% manifestó explícitamente estar interesado únicamente en la garantía 
del producto sin ningún tipo de servicio adicional. 
 

Figura 12. Preferencia de servicio post-venta 

 
 
4.4. ANÁLISIS DOFA 
 
“El análisis DOFA resume los aspectos clave de un análisis del entorno de una 
actividad empresarial y de la capacidad estratégica de una organización.  
 
El objetivo consiste en identificar hasta qué punto la estrategia actual de una 
organización, y más concretamente sus fuerzas y habilidades, son relevantes y 
capacitan para afrontar los cambios que se están produciendo en el entorno 
económico. También puede utilizarse para determinar si existen oportunidades 
para explotar aún más los recursos exclusivos o las competencias nucleares de la 
organización.  
 
La palabra DOFA está formada por las iniciales de –debilidades y amenazas, 
fortalezas y oportunidades-, pero este análisis no se limita a generar una lista de 
las anteriores en función de las percepciones de los directivos, sino que se trata 
de efectuar un análisis más estructurado, de forma que se puedan alcanzar 
nuevas conclusiones que permitan formular una estrategia11.” 
 
 

                                                 
11 Jonson, Gerry. Acholes, Kevan. Dirección estratégica. Quinta edición. Prentice Hall. 2001. Pág. 
173 
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MECANIZADOS CNC 

MATRIZ DOFA12 
 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

OPORTUNIDADES 
§ Crecimiento de la economía colombiana, en 

general, particularmente del sector 
construcción, gran demandante de productos 
punzonados. 

§ Tener a IMOCOM como única competencia 
por ser el único distribuidor del utillaje. Sus 
precios son elevados debido al proceso de 
importación que requieren los utillajes que 
venden. 

AMENAZAS 
§ Crecimiento de la demanda de acero en 

países extranjeros como China y EE.UU, lo 
cual ha venido ocasionado el alza de su 
precio de forma inusual. 

FORTALEZAS 
§ Contar con el conocimiento técnico 

y la infraestructura adecuada para 
efectuar la fabricación del utillaje 
compatible. 

§ Contar con información exclusiva 
del mercado potencial para el 
utillaje 

      compatible. 

ESTRATEGIAS FO 
 
ü Tomar la oportunidad y ofrecer al mercado 

potencial una nueva alternativa de producto y 
adquisición del utillaje para las máquinas 
punzonadoras CNC Euromac. 

ü Ofrecer mejores precios que el distribuidor 
IMOCOM con los estándares de calidad 
requeridos. 

ESTRATEGIAS FA 
 
ü Aprovechar el alto precio establecido para 

el utillaje por parte de IMOCOM, para 
ofrecer un precio competitivo que además 
permita generar un margen que amortigüe 
el alto crecimiento de los precios de la 
materia prima (acero). 

A
N

Á
L

IS
IS

 IN
T

E
R

N
O

 

DEBILIDADES 
§ La empresa cuenta con un 

porcentaje de 
      tiempo improductivo en la planta de 
      producción. 

 

ESTRATEGIAS DO 
 
ü Utilizar el tiempo improductivo u ocioso de la 

planta de producción para la fabricación del 
utillaje compatible para máquinas 
punzonadoras Euromac continuando con la 
política de costos marginales. 

ESTRATEGIAS DA 
 
ü Utilizar el tiempo ocioso como estrategia 

para no incrementar los costos y mitigar el 
alza de precios de la materia prima.   

 

                                                 
12 Esquema tomado de: David, Fred R. Conceptos de Administración estratégica. Novena Edición. Pearson-Pentice may. 2003. Pág. 200-
203 
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5. MERCADO DE PROVEEDORES 
 

5.1. ESPECIFICACIONES DE MATERIA PRIMA 
 
• Criterios para la Selección de la Materia Prima: 
 
§ Tenacidad requerida 
§ Resistencia al desgaste 
§ Nivel de dureza 
§ Cantidad a producir 
§ Complejidad de la herramienta 
§ Precio 
§ Disponibilidad 

 
• Materia Prima: 
 
La clasificación de la materia prima toma diferentes nombres según la norma 
técnica especificada. Las normas técnicas y sus respectivos nombres son lo 
siguientes, dependiendo de la pieza del utillaje: 
 
Matriz: 
 
Norma Internacional AISI, nombre genérico:  A2 
Norma Internacional DIN:    1.2363 
Terminología Axxecol:     XW10 ó Rigor 
Terminología Boehler:    K305 
 
Composición química: 
 
Carbono:       1.00% 
Silicio:       0.3% 
Manganeso:      0.8% 
Cromo:       5.30% 
Molibdeno:       1.10% 
Vanadio:       0.20% 
 
Dureza obtenida en HRC (aceptación del material para el temple): 61 
Tolerancia:       ±2 
Medios de enfriamiento:     Aceite 
Código de colores:     Rojo + Verde 
 
Aplicaciones:  Cizallado, Punzonado, troquelado, tronzado. 
Precio:   Axxecol: $189924 + IVA por metro lineal. 

Böler:  $128216 + IVA por metro lineal. 
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Presentación: Barras  Diámetro 35 mm. 

Longitud: 1m. 
 
Pisador: 
 
Norma Internacional AISI, nombre genérico:  1045 
Norma Internacional DIN:     CK45 
 
Terminología Boehler:     V945 
 
Composición química: 
 
Cromo:       0.43% 
Manganeso:       0.6% 
Silicio:       0.2% 
 
Dureza:       47 HRC 
Tolerancia:       ±2 
 
Aplicaciones:  cizallado, punzonado, troquelado, tronzado. 
Funcionalidad:  maquinaria de resistencia media (no tiene mucha dureza) 
 
Precio:   Axxecol: $44.200 + IVA por metro lineal. 

Böler:  $37.120 + IVA  por metro lineal. 
 

 
Presentación: Barras Diámetro 35 mm. 

Longitud 1m. 
 
Por sus mismas características, es un acero de bajo costo. 
 
Punzón: 
 
Norma Internacional AISI, nombre genérico:   O1 
Norma Internacional DIN:      1.2510 
Terminología Axxecol:     DF2 
Terminología Boehler:      K460 
 
Composición química: 
 
Carbono:        0.95% 
Cromo:        0.8% 
Manganeso:        1.10% 
Silicio:        0.30% 
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Vanadio:        0.1% 
Wolframio:        0.8% 
 
Dureza:        60 HRC 
Tolerancia:        ±2 
Medios de Enfriamiento:      Aceite 
Código de Colores:       Amarillo 
 
Funcionalidad: Fabricación de herramientas de corte y conformado, buena dureza 
superficial y resistencia al desgaste. 
 
Aplicaciones: cizallado, punzonado, troquelado, tronzado. 
 
Precio: Axxecol: $90700 + IVA por metro lineal. 

Böler:  $82885 + IVA por metro lineal. 
 

 
Presentación : Barras Diámetro 28 mm. 
       Longitud: 1m. 
 
 
Pin Guía: 
 
Terminología Boehler:   Acero Plata 
 
Composición química: 
 
Carbono:     0.95% 
Cromo:     0.8% 
Manganeso:     0.9% 
Silicio:     0.30% 
Vanadio:     0.1% 
Wolframio:     0.8% 
Tungsteno:    1.80% 
 
Precio: Axxecol:  No lo ofrece 

Böler:   $13.900+IVA por 0,91 metros lineales 
 

 
Presentación : Barras Diámetro: El deseado por el cliente 
       Longitud:  0,91 metros lineales 
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5.2. OFERTA DE PROVEEDORES 
 
El criterio principal de selección de los proveedores es la calidad ofrecida, 
teniendo en cuenta las características y requerimientos del producto terminado y 
su uso posterior, pues las piezas del utillaje son herramientas de alta precisión. Se 
tienen en cuenta, igualmente, otros criterios de selección del proveedor como son: 
precio, disponibilidad del material en las medidas especificadas, tiempo de 
entrega, condiciones de pago y cantidades mínimas de pedido que acepta. 
 
Es importante resaltar que no todos los vendedores de aceros ofrecen las 
referencias requeridas. El 1045, por ser un acero muy común y estándar es de 
fácil adquisición, pero tanto el DF2 como el A2 son aceros especiales y no son tan 
comunes en el mercado. 
 
Con base a estos criterios se evaluaron los siguientes proveedores para poder 
hacer una selección estratégica de ellos: 
 
§ BÖHLER 
 
Descripción General: Su casa matriz está en Alemania. En Colombia opera bajo 
el nombre de Aceros Boehler de Colombia S.A., y sus representantes se 
encuentran en Bogotá, Medellín y Cali. También se encuentra en Ecuador (Quito y 
Guayaquil) y Perú (Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Huancanayo, Piura y 
Talara). 
 
 

- Boehler en Cali:   Cra 5a # 33- 26 
                          Conmutador: 4422458 
                          Fax: 4424921 
                          AA: 6504 
 
- Boehler en Medellín:  Cra 51 # 6- Sur 79 
                                 Conmutador: 2553333 
                                 Fax: 2855664 
                                 AA: 1453 
 
- Boehler en Bogotá:  Calle 14 # 35- 52 
                               Conmutador: 2019388 
                               Fax: 2017046 
                               AA: 6208 
                               E- mail: abcolgc@gaitana.interred.net.co 

 
Otros clientes de Böler: básicamente toda la industria metalmecánica.  
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Algunos conocidos  son  los siguientes: Heyca de Colombia, Cerracol S.A., 
Cerraduras Bunkker, Schlage Lock de Colombia, Asociados RC Ltda, Compañía 
de Partes y Accesorios Ltada, Centauri Ltda, Emplast Ltda, EFC Inmeplast, 
Famoltec, Fanapartes Ltda, Industrias Gueres Ltda, Industria Superior de 
Artefactos Ltda, Incolbestos Ltda, Inema Ltda, Imoprop Ltda, Moltroplast Ltda, 
Manufactuas VM Ltda, Luminex S.A, Metalmaq, Moinsoplast Ltda, Plastivalle Ltda, 
RyR  Plásticos, Silver Ltda, Plásticos Silvatrin de Colombia S.A, San Lorenzo S.A, 
Troqueles RC, Promoldes. 
 
 
Condiciones de venta 
 

• Condiciones de pago: pago a 30 días. 
• Forma de entrega: a domicilio o en almacén, según urgencia. 
• Cantidades mínimas de pedido: venden por medida métrica, pero al por      

menor, dependiendo del requerimiento se hace más costoso. 
 
 

§ AXXECOL S.A. 
 
Descripción General: Su casa matriz está en Suecia y se llama Assab Uddeholm, 
pero tienen representantes en diferentes ciudades de Colombia (Cali, Manizales y 
Bogotá) 
 

- Casa Matriz:   Assab International A.B. 
            Box: 413, S- 101 28 Estocolmo Suecia 
                       Tel: +46 8 704 66 70 
                       Telefax: + 46 8 25 02 37 
 
- Axxecol en Cali:   Cra 6a A # 32- 70.  

Conmutador 4414535 
E- mail: axxecol@emcali.net.co 
Fax: 4415715 

 
- Axxecol en Manizales:  Cra 27 # 48 A- 49 
           Tel: 861916- 810305 
           Fax: 857397 
 
- Axxecol en Bogotá: Cra 35 # 13- 20 
           Conmutadores: 3514838- 2010700 
           Fax: 2371900 
           E- mail: axxecol@multi.net.co 

 
Otros clientes de Axxecol: básicamente toda la industria metalmecánica.  
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Algunos conocidos  son los siguientes: Heyca de Colombia, Cerracol S.A., 
Cerraduras Bunkker, Schlage Lock  de Colombia, Asociados RC Ltda, 
Compañía de Partes y Accesorios Ltada, Centauri Ltda,  Emplast Ltda, EFC 
Inmeplast, Famoltec, Fanapartes Ltda, Industrias Gueres Ltda, Industria Superior 
de Artefactos Ltda, Incolbestos Ltda, Inema Ltda, Imoprop Ltda, Moltroplast Ltda, 
Manufactuas VM Ltda, Luminex S.A, Metalmaq, Moinsoplast Ltda, Plastivalle Ltda, 
RyR  Plásticos, Silver Ltda, Plásticos Silvatrin de Colombia S.A, San Lorenzo S.A, 
Troqueles RC, Promoldes. 
 
Condiciones de venta 
 

• Condiciones de pago: Estricto contado. 
• Forma de entrega: Únicamente en el almacén. 
• Cantidades mínimas de pedido: venden por medida métrica, pero al por      

menor, dependiendo del requerimiento se hace más costoso 
 
§ COMPAÑÍA GENERAL DE ACEROS - CGA 
 
Descripción general: empresa colombiana que  distribuye aceros especiales 
grado herramientas, inoxidables, de ingeniería y estructurales. 
Av. 68 No. 40B – 51 Sur 
PBX: 770 0560 – 770 0590 
Fax: 770 0530 
www.cga.com.co 
 
§ DISAMETALES 
 
Descripción general: Distribuidora de aceros y metales. Distribuye aceros 
especiales y al carbono, inoxidables y estructurales. 
 
PBX: 420 6624 
Tels: 261 0646 – 261 0642 – 414 4439 
Fax: 420 6623 
Cll. 13 No. 57 - 45 
 
§ DIMECOL 
 
Descripción general: Distribuidora de aceros y metales. Acero al carbono, acero 
plata, bronces, latón y fosforado. 
 
Tels: 247 9613 – 247 4439 – 247 5552 
Cra. 22 Nos. 12B – 26/30 
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A continuación se presenta una tabla que contiene los precios (sin IVA) cotizados 
de los aceros en cada uno de los proveedores anteriormente nombrados: 
 

Tabla 2. Precios cotizados de las materias primas (Agosto 2004) 
 

Acero A2 O1 ó DF2 1045
Böhler 128.216          82.885         37.120         
Axxecol 189.924          90.700         44.200         
CGA NO DISP NO DISP 81.337         
Disametales NO DISP NO DISP NO DISP
Dimecol NO DISP NO DISP NO DISP

PRECIOS DE ACEROS SIN I.V.A.
(Por metro de varilla)

 
 

 
Con base a los criterios definidos se procedió a realizar una evaluación de estos 
junto con el Director Administrativo de Mecanizados CNC. A partir de esto se creó 
una matriz de análisis multicriterio donde se le dio una ponderación a cada criterio 
(de 0% a 100%) y un puntaje (de 0 a 5) para cada uno de los proveedores. 
 
En la Tabla 9 se presenta el análisis multicriterio representado en una matriz que 
muestra los criterios tenidos en cuenta y su ponderación asignada según la 
administración de Mecanizados CNC: 
 

Tabla 3. Análisis multicriterio para la selección de proveedores 
 

Böhler Axxecol CGA Disametales Dimecol
Calidad de Producto 35% 5 5 4 3 3
Precio 30% 4 3 3 4 4
Tiempo de Entrega 10% 5 5 5 4 4
Disponibilidad del 
Producto

15% 5 5 2 1 1

Cantidades minimas de 
pedido

5% 5 5 5 5 5

Condiciones de Pago 5% 4 4 5 4 4
TOTAL PUNTAJE 100% 4,7 4,4 3,6 3,3 3,3

ANALISIS MULTICRITERIO PARA PROVEEDORES
Proveedores

Criterios Ponderador

 
 
 
De acuerdo a la matriz de análisis multicriterio los proveedores seleccionados son 
Böhler y Axxecol.  
 
 
 
 



 46 

Ambas empresas son multinacionales que  se encuentran en varias ciudades de 
Colombia y cuentan con un gran respaldo de sus casas matrices. Una vez 
consultados, manifestaron que dentro de sus proyecciones de negocio se 
encuentra el continuar con su expansión y fortalecer sus actuales puntos de venta, 
teniendo en cuenta las favorables perspectivas económicas que ofrece Colombia y 
su privilegiada ubicación geográfica que permitiría utilizarla en un futuro como 
centro de distribución para el abastecimiento a diferentes países suramericanos en 
un plazo no mayor a 10 años. De acuerdo a lo anterior MECANIZADOS CNC 
podrá contar para el período estudiado con la oferta necesaria para sus 
necesidades de materia prima para la fabricación de los utillajes13. 
 
 

 
 

                                                 
13 Conversación telefónica sostenida con los jefes de almacén de los proveedores elegidos. 
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6. MEZCLA DE MARKETING 
 

6.1. PRODUCTO 
 
Ver descripción técnica en la Sección 2.2. 
 
El servicio como producto y la comprensión de las dimensiones de las cuales está 
compuesto, es fundamental para el éxito de cualquier organización de marketing 
de servicios. Como ocurre con los bienes, los clientes exigen beneficios y 
satisfacciones de los productos de servicios. Los servicios se compran y se usan 
por los beneficios que ofrecen, por las necesidades que satisfacen y no por sí 
solos. Es necesario prestar atención a aspectos como el empleo de marcas, 
garantías y servicios post-venta.  
 
§ Ventajas del utillaje compatible: 
 
Para el cliente: 
 

• Precio más bajo 
• Adquisición del producto en un menor tiempo  
• Adquisición individual y no en conjunto de las piezas 
• Aseguramiento de compatibilidad del Utillaje con la máquina 
• Respuesta ágil y mas rápida en servicio postventa 
• Respuesta mas rápida en cuanto a la garantía del producto 

 
Para Mecanizados CNC: 
 

• Ampliación de su portafolio de productos 
• Ampliación de la línea de Productos Industriales, mucho más flexible y 

rentable que la de Prestación de Servicios 
• Accesibilidad a clientes para otro tipo de productos 

 
§ Características Generales: 
 
El utillaje está compuesto por  tres piezas: Matriz, Punzón, Pisador. Pueden 
venderse de manera individual, dos de ellas o el utillaje completo según sea el 
caso. Esto brinda la cliente la posibilidad de adquirir lo que realmente necesita y 
no realizar gastos innecesarios en piezas que no requiere en un momento dado. 
 
El empaque se realiza en bolsas plásticas individuales por pieza, es decir, la 
presentación del utillaje completo se compone de tres piezas empacadas 
individualmente.  
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Las características de cada pieza, es decir, las especificaciones de los calibres de 
lámina, el tipo de material a punzonar y las medidas de la figura, son grabados en 
cada una de ellas mediante el uso de un grabador eléctrico. 
 
MECANIZADOS CNC ofrece garantía total sobre todas las piezas mientras que los 
problemas que puedan presentarse en su desempeño sean consecuencia de 
deficiencias en el material o proceso de fabricación, como por ejemplo, exceso de 
temple o diferencias en las medidas, y no por el mal uso que haga el cliente de las 
mismas. Todos estos posibles inconvenientes pueden detectarse rápidamente en 
la prueba que el cliente realiza en el momento de la entrega pues la experiencia 
obtenida hasta el momento indica que una vez probadas las piezas sus daños 
futuros son consecuencia del uso indebido de las mismas. 
 

 
6.2. PRECIO 
 
6.2.1. La definición del Precio 14 

"el precio es la expresión monetaria del valor y, como tal, ocupa una posición 
central en el proceso del intercambio competitivo. El comportamiento de compra 
puede ser analizado como un sistema de intercambio donde se compensan una 
búsqueda de satisfacciones, por una parte, y de sacrificios monetarios, por la otra. 

Este comportamiento es la resultante de unas fuerzas donde se equilibran, por 
una parte, una necesidad, caracterizada por la actitud del comprador con respecto 
al producto y, por otra parte, el Precio del producto. 

Para el comprador, el precio que está dispuesto a pagar mide la intensidad de la 
necesidad, la cantidad y la naturaleza de las satisfacciones que espera. Para el 
vendedor, el precio al cual está dispuesto a vender, mide el valor de los 
componentes incorporados al producto, al cual se añade el beneficio que espera 
realizar. 

En realidad, la noción de precio es mucho más amplia y excede la simple 
conjunción de factores puramente objetivos y cuantitativos, en el sentido de que el 
sacrificio realizado no está medido completamente por la cantidad de dinero 
concedida, lo mismo que la satisfacción recibida no está medida perfectamente 
por la cantidad de bien obtenido".  

                                                 

14 Jean-Jacques Lambin, Marketing estratégico, McGraw-Hill, Página 468 
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De acuerdo a todos los factores que se deben considerar para la fijación de 
precios, se pueden establecer dos métodos: precios basados en costos y precios 
orientados hacia el mercado15.  
 
a) Precios basados en costos  
 
(I) Orientados a utilidades: Apuntando a un objetivo de utilidad mínima. Si la 
entrada está severamente restringida, los precios se relacionarán más con la 
capacidad y voluntad del cliente para pagar y menos con los costos.  
 
(II) Precios controlados por el gobierno: Apuntan a la protección del consumidor 
fijando precios sobre una base costo más un margen modesto.  
 
b) Precios orientados al mercado  
 
(I) Competitivos: Aceptando la tasa actual o manteniendo o aumentando la 
participación en el mercado mediante una agresiva política de precios.  
 
(II) Orientados al cliente: Precios establecidos en relación con las actitudes y 
comportamiento de los clientes. La calidad y los costos se pueden variar para 
permanecer en armonía con los precios.  
 
6.2.2. Política de precios 
 
Como política de precios se han tomado en cuenta, más que los costos unitarios, 
los precios orientados al mercado. Esto debido a que el costo unitario de cada 
pieza está muy por debajo de su precio de mercado 16  e implicaría un riesgo 
ofrecer un producto a tan bajo precio, ya que en la mente del cliente esto puede 
generar pensamientos de baja calidad, teniendo en cuenta que IMOCOM ofrece 
altos precios debido al proceso de importación al que recurre para traer las piezas 
que distribuye. Por otra parte, es una oportunidad excelente de tener un margen 
de utilidad importante -56%- que compense el relativo bajo volumen de venta del 
utillaje. 
 
De esta manera los precios promedio establecidos para las piezas del utillaje para 
el año 2005 son como se muestran en la siguiente tabla: 
 

Tabla 4. Precios promedio establecidos para el utillaje compatible 
MATRIZ 105.900$         
PUNZON 160.000$         
PISADOR 59.700$           
UTILLAJE 325.600$          

                                                 
15 http://ricoverimarketing.americas.tripod.com/RicoveriMarketing/id11.html 
16 Ver capítulo 9.  
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Para poder ser competitivos y tener una ventaja frente a IMOCOM el precio del 
utillaje se ha establecido como el 52% del precio promedio del ofrecido por estos. 
 
Estos precios por pieza se han determinado con la información obtenida en la 
investigación de mercados, en la cual para el 71% de los utillajes los precios 
oscilan entre $600.000 y más de $800.000 dependiendo de la complejidad de las 
piezas que componen el herramental, como se observa en la gráfica del numeral 
“c” de la sección 4.3. Resultados y análisis. 
 
 
6.3. CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
 
Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, tienen 
interés en las decisiones sobre la plaza (también llamada canal, sitio, entrega, 
distribución, ubicación o cobertura). Es decir, cómo ponen a disposición de los 
usuarios las ofertas y las hacen accesibles a ellos. En el mercado existen dos 
opciones principales de canales: 
 
a) Venta directa: La venta directa puede ser el método escogido de distribución 
por elección o debido a la inseparabilidad del producto y del fabricante. Cuando se 
selecciona la venta directa por elección, el vendedor lo hace así posiblemente 
para sacar ventajas de marketing como mantener un mejor control del producto, 
obtener diferenciación perceptible o para mantener información directa de los 
clientes sobre sus necesidades.  
 
Naturalmente la venta directa la puede realizar el cliente yendo donde el fabricante 
o el fabricante yendo donde el cliente. Muchos productos personales y 
comerciales se caracterizan por el canal directo entre la organización y el cliente. 
Los canales directo sobre sus necesidades.  
 
b) Venta a través de intermediarios: El canal más frecuentemente utilizado en 
organizaciones es el que opera a través de intermediarios. 
 
El sistema de venta propuesto por el presente estudio es el  de venta directa, 
debido a que es aquel que permite la mayor interacción entre los clientes y 
MECANIZADOS CNC. Para su implementación se propone la siguiente 
metodología: 
 
Fase Acercamiento: 
 
Inicialmente se realizará un contacto telefónico previo por parte de la secretaria de  
la Dirección Administrativa (Comercial), a todas las empresas identificadas en la 
investigación de mercado como clientes potenciales del utillaje compatible, en el 
cual se concretará una cita con los contactos establecidos durante el presente 
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estudio, para fijar la fecha de presentación y entrega de los catálogos de manera 
personal por  parte el Director Comercial. Esta fase tendrá una duración máxima 
de 15 días. 
 
Fase de contacto: 
 
El Director Administrativo visitará todas y cada una de las empresas y, mediante  
una pequeña presentación previa, hará entrega de un catálogo del producto  a 
cada uno de los contactos con los cuales se acordó la cita. En esta presentación 
exhibirá modelos reales del utillaje e informará y negociará los precios,  tiempos 
de entrega y características generales de cada una de las piezas y se tomarán los 
primeros pedidos. Una vez tomados realizará la entrega de las solicitudes e 
información necesaria al departamento de ventas para que asuma el manejo total 
del cliente. Esta fase tendrá una duración máxima de 45 días. 
 
 
Fase de entrega: 
 
Una vez fabricadas y entregadas las piezas por parte de producción al área de 
ventas se realizará la entrega a domicilio de las mismas y se probarán 
debidamente instaladas en la máquina del cliente. Para esta prueba de producto 
terminado se asignará a uno de los operarios de torno para que esté presente y 
verifique el desempeño de las piezas en la punzonadora. El transporte estará a 
cargo de una persona contratada para tal fin, con automóvil propio, cuyo cobro es 
de $8.000 hora. El tiempo máximo de entrega desde la toma del pedido será de 20 
días. 
Fase de seguimiento: 
 
Mensualmente se contactará a cada uno de los clientes para conocer el 
desempeño que han tenido las piezas y el nivel de satisfacción alcanzado.17 
 
 
6.4. PROMOCIÖN 
 
Los propósitos generales de la promoción en el marketing de productos son para 
crear conciencia e interés en el producto y en la organización de producto, para 
diferenciar la oferta de producto de la competencia, para comunicar y representar 
los beneficios de los productos disponibles, y/o persuadir a los clientes para que 
compren o usen el producto.  
 
En general el propósito de cualquier esfuerzo promocional es vender el producto a 
través de información, persuasión y recuerdo.  
 
                                                 
17 Ver Sección 7.4. 
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La promoción puede ser realizada a través de cuatro formas tradicionales, de tal 
manera de poder influir en las ventas de los productos. Estas formas son:  
 
a) Publicidad: definida como cualquier forma pagada de presentación no personal 
y promoción a través de un individuo u organización determinados.  
 
b) Venta personal: definida como la presentación personal de los productos en una 
conversación con uno o más futuros compradores con el propósito de hacer 
ventas.  
 
c) Relaciones Públicas (Publicity): definida como la estimulación no personal de 
demanda para un producto obteniendo noticias comercialmente importantes 
acerca de éste, en cualquier medio u obteniendo su presentación favorable en 
algún medio que no esté pagado por el patrocinador del producto.  
 
d) Promoción de ventas: actividades de marketing distintas a la publicidad, venta 
personal y relaciones públicas que estimulan las compras de los clientes y el uso y 
mejora de efectividad del distribuidor.  
 
 
MECANIZADOS CNC, basada en la información obtenida en el presente estudio, 
ha decidido diseñar y sacar al mercado un catálogo para el utillaje compatible para 
máquinas punzonadoras EUROMAC, en el cual se describen las características 
técnicas, ventajas, formas, precios, tiempos de entrega y generalidades del 
producto. Debe resaltarse que EUROMAC es una marca registrada por lo cual en 
el catálogo deberá indicarse claramente esta condición y sólo utilizar esta marca 
para hacer referencia a la máquina. 
 
La intención fundamental del catálogo es servir de apoyo para el desarrollo de la 
actividad de venta y como medio de promoción para darse a conocer en aquellas 
empresas que aún no tienen conocimiento de sus servicios. Inicialmente el 
catálogo se hará llegar a todas las empresas propietarias de máquinas 
punzonadoras marca EUROMAC en la ciudad de Bogotá y posteriormente se 
realizarán visitas promocionales para presentar físicamente el producto. 
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Fotografía 10. Muestra de catálogo preliminar para aprobación 

      
 
 

Adicionalmente se llevará a cabo una reunión de lanzamiento en la cual se 
realizará la presentación formal ante los representantes de cada una de las 13 
empresas identificadas como compradores potenciales, creando de esta manera 
un espacio propicio para intercambiar información de primera mano y solucionar 
las posibles dudas que sobre las características del utillaje y su utilización se 
puedan presentar. Por otra parte la reunión servirá como estrategia de 
comunicación para crear sólidos canales de comunicación entre MECANIZADOS 
CNC  y su mercado objetivo. 
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7. PROCESOS DE FABRICACIÓN 
 
7.1. SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
 
MECANIZADOS CNC realizará la fabricación del utillaje compatible mediante el 
sistema de producción PULL, es decir jalonado completamente por la demanda; 
por tal razón se mantendrá un nivel mínimo de inventarios de materia prima y de 
producto en proceso listo para darle la forma o figura especificada por el cliente, 
superando de este modo el tiempo mínimo de entrega de su único competidor 
directo, 30 días, para el manejo de las compras, los tiempos de recepción, 
fabricación y entrega final del producto.  
 
 
7.2. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 
 
7.2.1. Matriz: Formas circulares, rectangulares y especiales 
 
Ver Anexo 4, Plano No. 5  
Ver cursogramas en el anexo 5 
 

Fotografía 11. Vista general de una matriz de forma rectangular 
 

 
 
 
§ Torneado  
La materia prima, acero A2, en varillas de 1m de largo y 35mm de diámetro, es 
trasladada desde el área de almacenamiento hasta el torno de CNC donde se 
desarrollan las siguientes etapas: 
 
Cilindrado: Para acercar la pieza a su forma definitiva, darle dimensiones 
aproximadas a la parte exterior y realizar el espigo de sujeción con el uso de 
inserto de aleaciones de carburo. 
 
Refrentado: Para perfeccionar los bordes de la cara inferior, la cara superior y la 
parte superior del espigo de sujeción. 

Cara superior 

Pin guía 

Cara lateral 

Agujero para 
Pin Guía 

Figura (rectangular) 
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Taladrado y cilindrado interno: Inicialmente se realiza el orificio de enhebre y 
posteriormente se da forma a la caja interna de la matriz, comenzando con una 
broca de centro que da la guía para continuar con brocas de mayor diámetro para 
facilitar la entrada del inserto que, mediante cilindrado interno, da las medidas 
finales y acabado.  
 
Tronzado: Para separar la pieza de la varilla con el uso de un inserto de 
aleaciones de carburo para tronzado. 
 
§ Inspección de medidas 
Haciendo uso de un micrómetro se verifica la medida del diámetro final de la pieza  
y con un calibrador digital la de la caja interna. En caso que la medida de la caja 
interna sea menor a la especificada se deberá reprocesar; en caso que sea mayor 
la pieza es descartada inmediatamente puesto que este defecto no se puede 
corregir. Se recomienda hacer el uso de galgas que permitan inspeccionar las 
medidas de una manera más sencilla y rápida. 
 
§ Mecanizado (Para matrices de formas rectangulares o especiales):  
En el centro de mecanizado se realizan  los agujeros para los pines guía mediante 
el taladrado de dos orificios, a 90 grados uno del otro, en la cara lateral. 
 
§ Templado:  
Realizado en un taller externo, esta operación  dará la dureza definitiva a la pieza, 
que en el caso de las matrices debe ser de 59 HRC. La temperatura de 
austenización debe ser de 925 a 960 grados centígrados y el medio de 
enfriamiento, aceite. Posteriormente requiere un revenido para homogenizar la 
dureza de la pieza. 
 
§ Rectificado:  
Realizado en un taller externo utilizando preferiblemente piedra de óxido de 
aluminio en la rectificadora, se toma la pieza por el espigo de sujeción y se realiza 
el rectificado plano de la cara inferior y cilíndrico de la cara lateral, las cuales 
deben quedar completamente perpendiculares una respecto a la otra y con las 
medidas finales. La superior no entra a esta operación dado que es necesario 
eliminar en primera instancia el espigo de sujeción. 
 
§ Inspección de medidas:  
Una vez finalizado este rectificado se toman medidas con el uso de micrómetro y 
si son las correctas, la pieza es transportada hasta Mecanizados CNC. Se 
recomienda mandar a realizar perfiles de rugosidad a una muestra de piezas 
periódicamente con el fin de verificar si el rectificado está bajo los estándares. 
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§ Electroerosionado por hilo:  
En la Electroerosionadora de hilo es eliminado el espigo de sujeción, no se hace 
de otra forma, por ejemplo con segueta, puesto que la pieza ya ha sido templada y 
su dureza no lo permite. 
 
§ Rectificado:  
Realizado en un taller externo y utilizando preferiblemente piedra de óxido de 
aluminio en la rectificadora, mediante rectificado plano se dan  las medidas finales 
a la cara superior que debe quedar totalmente paralela a la cara inferior.  
 
§ Electroerosionado por hilo  
La pieza regresa a Mecanizados donde ingresa nuevamente a la 
electroerosionadora de hilo para darle, en la cara superior, la forma final  que el 
cliente necesite.  
 
§ Pin Guía (Para formas rectangulares y especiales) 
Mientras la electroerosionadora da forma a la figura, el operario de la máquina 
toma la varilla de acero plata, adquirida con el diámetro adecuado para el orificio 
de empate, utilizando una segueta hace el corte del pin y perfecciona las caras 
con el uso del esmeril. Es necesario incluir este aditamento  en la pieza en razón a 
que, ya en la punzonadora y trabajando, el Punzón al cortar la lámina, atravesar el 
pisador y penetrar en la Matriz, hace que esta y aquel giren y pierdan la posición 
adecuada para el desarrollo de la operación provocando que las piezas choquen y 
se deformen o estropeen. Cuando la Matriz, el Pisador y el Punzón son de formas 
circulares no es necesaria la presencia del Pin puesto que por más que se 
presente giro en los dos primeros este último podrá trabajar sin problema. Se 
sugiere hacer uso de un aditamento que permita la estandarización en el proceso 
del esmerilado del pin guía.  
 
§ Inspección de medidas  
Terminada esta operación se verifican las medidas de la figura hecha en la cara 
superior utilizando un calibrador. Se toman dos medidas para le caso de las 
formas rectangulares, una para las circulares y las que sean necesarias si se trata 
de formas especiales. En caso que la medida de la figura sea menor a la 
especificada se deberá reprocesar; en caso que sea mayor la pieza es descartada 
inmediatamente puesto que este defecto no se puede corregir. 
 
§ Marcación  
Se realiza la marcación de la matriz utilizando un grabador eléctrico por fresado, 
con el propósito de especificar los calibres de lámina y el tipo de material a 
punzonar junto con las medidas de la figura, y, en caso de ser de formas 
rectangulares o especiales, se ensambla el pin guía. 
 
§ Empaque 
Finalmente se traslada la pieza para ser empacada en bolsas plásticas.  
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Fotografía 12. Caja interna de una matriz de forma rectangular     
                 

 
 
 

Fotografía 13. Matrices de diversas figuras 
 

 
 

Fotografía 14. Matriz en proceso con espigo 
 

Cara lateral 
Agujero para 

Pin Guía 

Espigo 
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DIAGRAMA DE OPERACIONES PROPUESTO PARA EL PROCESO DE 
FABRICACIÓN DE LA MATRIZ CIRCULAR PARA UTILLAJE COMPATIBLE 

PARA MAQUINAS PUNZONADORAS MARCA EUROMAC 
 

 

 
 

 
 

Situación Propuesta 
 
No. Operaciones              8 

No. Inspecciones               4 

Elaborador por:  

Pedro Parrado, Jose Mejía 

Octubre 01 de 2004 
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DIAGRAMA DE OPERACIONES PROPUESTO PARA EL PROCESO DE 
FABRICACIÓN DE LA MATRIZ PARA FIGURAS CUADRADAS 

 E IRREGULARES DEL UTILLAJE COMPATIBLE PARA MAQUINAS 
PUNZONADORAS MARCA EUROMAC 

 
 

 
 

 
 

Situación Propuesta 
 
No. Operaciones              11 

No. Inspecciones               4 

Elaborador por:  

Pedro Parrado, Jose Mejía 

Octubre 01 de 2004 
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7.2.2. Pisador: formas circulares, rectangulares o irregulares 
 
Ver Anexo 4, Plano No. 6  
Ver cursogramas en el anexo 5 
 

Fotografía 15. Pisadores en proceso 

 
 

La materia prima, acero 1045 en varillas de 1m de largo y 35mm de diámetro, es 
trasladada desde el área de almacenamiento hasta el torno de control numérico 
donde se desarrollan las siguientes etapas: 
 
§ Torneado  
Cilindrado: Para acercar la pieza a su forma definitiva, darle dimensiones 
aproximadas a la parte exterior, realizar el espigo de con el uso de inserto de 
aleaciones de carburo. 
 
Refrentado: Para perfeccionar los bordes de la cara inferior, la cara superior y la 
parte superior del espigo de sujeción. 
 
Taladrado y Cilindrado Interno: Inicialmente se realiza el orificio de enhebre y 
posteriormente se da forma a la caja interna de la matriz, comenzando con una 
broca de centro que da la guía para continuar con brocas de mayor diámetro para 
facilitar la entrada del inserto que, mediante cilindrado interno, da las medidas 
finales y acabado.  
 
Tronzado: Para separar la pieza de la varilla con el uso de un inserto de 
aleaciones de carburo para tronzado. 
 
§ Inspección de medidas  
Haciendo uso de un micrómetro se verifica la medida del diámetro final de la pieza  
y con un calibrador digital las de la caja interna. En caso que la medida de la caja 
interna sea menor a la especificada se deberá reprocesar; en caso que sea mayor 
la pieza es descartada inmediatamente puesto que este defecto no se puede 
corregir. Se recomienda hacer el uso de galgas que permitan inspeccionar las 
medidas de una manera más sencilla y rápida. 

Agujero para 
Pin Guía 

Caja interna 

Cara lateral 

Cara superior 
sin figura 
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§ Mecanizado (Para matrices de formas rectangulares o especiales) 
En el centro de mecanizado se realizan  los agujeros para los pines guía, 
mediante taladrado, a 90 grados uno del otro, en la cara lateral. 
 
§ Templado 
Realizado en un taller externo, esta operación  dará la dureza definitiva a la pieza 
que en el caso de las matrices debe ser de 47 HRC. La temperatura de 
austenización debe ser de 820 a 850 grados centígrados y el medio de 
enfriamiento es aceite o agua. Posteriormente requiere un revenido para 
homogenizar la dureza de la pieza. 
 
§ Rectificado 
Realizado en un taller externo y utilizando preferiblemente piedra de oxido de 
aluminio en la rectificadora , se toma la pieza por el espigo de sujeción y se realiza 
el rectificado plano de la cara inferior y cilíndrico de la cara lateral las cuales deben 
quedar completamente perpendiculares una respecto de la otra y con las medidas 
finales. La superior no entra a esta operación dado que es necesario eliminar en 
primera instancia el espigo de sujeción. 
 
§ Inspección de medidas 
Una vez finalizado este rectificado se toman medidas con el uso de micrómetro y 
si son las correctas la pieza es transportada hasta Mecanizados. Se recomienda 
mandar a realizar perfiles de rugosidad a una muestra de piezas periódicamente 
con el fin de verificar si el rectificado está bajo los estándares. 
 
§ Electroerosionado por hilo 
En la Electroerosionadora de hilo es eliminado el espigo de sujeción, no se hace 
de otro forma, por ejemplo con segueta, puesto que la pieza ya ha sido templada y 
su dureza no lo permite. 
 
§ Rectificado 
Realizado en un taller externo y utilizando preferiblemente piedra de oxido de 
aluminio en la rectificadora, mediante rectificado plano se dan  las medidas finales 
a la cara superior que debe quedar totalmente paralela a la cara inferior.  
 
§ Electroerosionado por hilo 
La pieza regresa a Mecanizados donde ingresa nuevamente a la 
electroerosionadora de hilo para darle, en la cara superior, la forma final  que el 
cliente necesite.  
 
§ Pin Guía (Para formas rectangulares y especiales) 
Mientras la electroerosionadora da forma a la figura, el operario de la máquina 
toma la varilla de acero plata, adquirida con el diámetro adecuado para el orificio 
de empate, utilizando una segueta hace el corte del pin y perfecciona las caras 
con el uso del esmeril. Es necesario incluir este aditamento  en la pieza en razón a 
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que, ya en la punzonadora y trabajando, el Punzón al cortar la lámina, atravesar el 
pisador y penetrar en la Matriz, hace que esta y aquel giren y pierdan la posición 
adecuada para el desarrollo de la operación provocando que las piezas choquen y 
se deformen o estropeen. Cuando la Matriz, el Pisador y el Punzón son de formas 
circulares no es necesaria la presencia del Pin puesto que por más que se 
presente giro en los dos primeros este último podrá trabajar sin problema. Se 
sugiere hacer uso de un aditamento que permita la estandarización en el proceso 
del esmerilado del pin guía.  
 
§ Inspección de medidas  
Terminada esta operación se verifican las medidas de la figura hecha en la cara 
superior utilizando un calibrador. Se toman dos medidas para le caso de las 
formas rectangulares, una para las circulares y las que sean necesarias si se trata 
de formas especiales. En caso que la medida de la figura sea menor a la 
especificada se deberá reprocesar; en caso que sea mayor la pieza es descartada 
inmediatamente puesto que este defecto no se puede corregir. 
 
§ Marcación:  
Se realiza la marcación de la matriz utilizando un grabador eléctrico por fresado,  
con el propósito de especificar las medidas de la  figura, y, en caso de ser de 
formas rectangulares o especiales, se ensambla el pin guia. 
 
§ Empaque 
Finalmente se traslada la pieza para ser empacada en bolsas plásticas.  
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DIAGRAMA DE OPERACIONES PROPUESTO PARA EL PROCESO DE 
FABRICACIÓN DEL PISADOR PARA FORMAS CIRCULARES  DEL UTILLAJE 

COMPATIBLE PARA MAQUINAS PUNZONADORAS MARCA EUROMAC 
 

$ & ( 5 2 �

7RUQHDGR

,QVSHFFLyQ�
GH�P HGLGDV

7HPSOH�\ �
UHYHQLGR

5HFWLILFDGR�
FDUD�ODWHUDO�H�

LQIHULRU

,QVSHFFLyQ�
GH�P HGLGDV

( URVLyQ�GH�
KLOR�FRUWH�

HVSLJR

5HFWLILFDGR�
FDUD�VXSHULRU

( URVLyQ�SRU�
KLOR�ILJXUD�

FDUD�VXSHULRU

,QVSHFFLyQ�
GH�P HGLGDV

0 DUFDFLyQ

( P SDTXH

,QVSHFFLyQ�
GH�P HGLGDV

 
 
 

Situación Propuesta 
 
No. Operaciones              8 

No. Inspecciones             4 

Elaborador por:  

Pedro Parrado, Jose Mejía 

Octubre 01 de 2004 
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DIAGRAMA DE OPERACIONES PROPUESTO PARA EL PROCESO DE 

FABRICACIÓN DEL PISADOR PARA FORMAS CUADRADAS E 
IRREGULARES  DEL UTILLAJE COMPATIBLE PARA MAQUINAS 

PUNZONADORAS MARCA EUROMAC 
 

 
 

 

Situación Propuesta 
 
No. Operaciones              11 

No. Inspecciones             5 

Elaborador por:  

Pedro Parrado, Jose Mejía 

Octubre 01 de 2004 
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7.2.3. Punzón: formas circulares, rectangulares, ovaladas y especiales 
 
Ver Anexo 4, Plano No. 7  
Ver cursogramas en el anexo 5 
 

Fotografía 16. Punzón de forma rectangular 
 

 
 
 
La materia prima, acero DF2 en varillas de 1m de largo y 35mm de diámetro, es 
trasladada desde el área de almacenamiento hasta el torno de control numérico 
donde se desarrollan las siguientes etapas: 
 
§ Torneado 
Cilindrado: Para acerca la pieza a su forma definitiva y darle dimensiones 
aproximadas al cuerpo, es decir, dar a forma general al punzón y al espigo de 
sujeción de la parte inferior. En caso de requerir la forma circular  se debe realizar 
en esta operación. 
 
Refrentado: Para perfeccionar  la cara inferior y la parte superior del espigo de 
sujeción. 
 
Tronzado: Para separar la pieza de la varilla con el uso de un inserto para 
tronzado. 
 
§ Inspección de medidas  
Haciendo uso de un micrómetro se verifica la medida del cuerpo y la forma. En 
caso que la medida de la forma sea menor a la especificada se deberá reprocesar; 
en caso que sea mayor la pieza es descartada inmediatamente puesto que este 
defecto no se puede corregir. Se recomienda hacer el uso de galgas que permitan 
inspeccionar las medidas de una manera más sencilla y rápida. 
 

Forma 

Cuerpo 
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§ Mecanizado (Para punzones de formas rectangulares, ovaladas o 

especiales) 
En el centro de mecanizado se aproxima la forma a sus dimensiones finales 
mediante el fresado de la pieza utilizando como herramienta un escareador en 
tungsteno. 
 
§ Templado 
Realizado en un taller externo, esta operación  dará la dureza definitiva a la pieza 
que en el caso de las matrices debe ser de 61 HRC. La temperatura de 
austenización debe ser de 790 a 850 grados centígrados y el medio de 
enfriamiento aceite o martenperig. Posteriormente requiere un revenido para 
homogenizar la dureza de la pieza. 
 
§ Rectificado 
Realizado en un taller externo y mediante el uso de una rectificadora para 
cilindros, utilizando preferiblemente piedra de oxido de aluminio, se toma la pieza 
por el espigo de sujeción y se realiza el rectificado cilíndrico de la forma y el 
cuerpo del punzón y darle las medidas finales.  
 
§ Inspección de medidas 
Una vez finalizado este rectificado se toman medidas con el uso de micrómetro o 
calibrador digital y si son las correctas la pieza es transportada hasta 
Mecanizados. Se recomienda mandar a realizar perfiles de rugosidad a una 
muestra de piezas periódicamente con el fin de verificar si el rectificado está bajo 
los estándares. 
 
§ Electroerosionado por penetración (Únicamente para formas especiales) 
En caso de requerir formas especiales se hace necesario realizar el erosionado 
por penetración en el cual, por medio de un electrodo que penetra en la pieza, se 
da las dimensiones deseadas a la forma. Es necesaria esta operación puesto que 
existen determinadas figuras que por su complejidad no pueden realizarse en el 
torno, el centro de mecanizado ni la electroerosionadora de hilo. 
 
§ Electroerosionado por hilo 
En la Electroerosionadora de hilo es eliminado el espigo de sujeción, no se hace 
de otro forma, por ejemplo con segueta, puesto que la pieza ya ha sido templada y 
su dureza no lo permite. 
 
§ Inspección de medidas 
Terminada esta operación se verifican las medidas de la forma hecha en la cara 
superior utilizando un calibrador. Se toman dos medidas para le caso de las 
formas rectangulares, una para las circulares y las que sean necesarias si se trata 
de formas especiales.  
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§ Marcación 
Se realiza la marcación de la matriz utilizando un grabador eléctrico con el 
propósito de especificar las medidas de la forma. 
 
§ Empaque 
Finalmente se traslada la pieza para ser empacada en bolsas plásticas.  
 

Fotografía 17. Punzones de diversas formas 
 

 
 
 

Fotografía 18. Punzón en proceso con espigo 
 

Espigo 
Cuerpo 

sin forma 
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DIAGRAMA DE OPERACIONES PROPUESTO PARA EL PROCESO DE 
FABRICACIÓN DEL PUNZON DE FORMA CIRCULAR  DEL UTILLAJE 

COMPATIBLE PARA MAQUINAS PUNZONADORAS MARCA EUROMAC 
 

 
 

 
 

Situación Propuesta 
 
No. Operaciones              6 

No. Inspecciones             2 

Elaborador por:  

Pedro Parrado, Jose Mejía 

Octubre 01 de 2004 
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DIAGRAMA DE OPERACIONES PROPUESTO PARA EL PROCESO DE 

FABRICACIÓN DEL PUNZON DE FORMAS OVALADAS Y RECTANGULARES  
DEL UTILLAJE COMPATIBLE PARA MAQUINAS PUNZONADORAS MARCA 

EUROMAC 
 

 

 
 
 
 

Situación Propuesta 
 
No. Operaciones              7 

No. Inspecciones             3 

Elaborador por:  

Pedro Parrado, Jose Mejía 

Octubre 01 de 2004 



 70 

DIAGRAMA DE OPERACIONES PROPUESTO PARA EL PROCESO DE 
FABRICACIÓN DEL PUNZON DE FORMAS ESPECIALES  DEL UTILLAJE 
COMPATIBLE PARA MAQUINAS PUNZONADORAS MARCA EUROMAC 

 
 

 

Situación Propuesta 
 
No. Operaciones              8 

No. Inspecciones             4 

Elaborador por:  

Pedro Parrado, Jose Mejía 

Octubre 01 de 2004 
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7.3. ESTRUCTURA DE COSTOS 
 
El costo unitario por pieza involucra toda la estructura de costos, tanto del proceso 
como de materiales. El costo de insumos y materia prima indirecta se encuentra 
detallado en el Anexo 6. A continuación se presenta el costo unitario por pieza y 
su desagregación: 
 

Tabla 5. Costo unitario por pieza 

PIEZA Costo

Matriz                           46.197 
Punzón                           70.377 
Pisador                           25.981 
TOTAL UTILLAJE 142.555                        

COSTO UNITARIO POR PIEZA

 
 

Tabla 6. Costo unitario de materia prima 

PIEZA MATERIAL 
(ACERO)

CANTIDAD (m.) PRECIO
(por metro)

COSTO

Matriz A2 0,05  $            148.730,56 7.436,53
Punzón O1 ó DF2 0,1  $              96.146,60 9.614,66
Pisador 1045 0,036  $              43.059,20 1.550,13

18.601,32

COSTO UNITARIO DE MATERIA PRIMA POR UTILLAJE EUROMAC

TOTAL  MP UTILLAJE  
 
El costo unitario de pin guía sólo aplica para matrices y pisadores de formas 
rectangulares y especiales: 
 

Tabla 7. Costo unitario de pin guía 

PIEZA MATERIAL CANTIDAD (cm.) PRECIO (por 91 cm.) COSTO
Matriz Acero Plata 1,00  $                        13.900,00 152,75
Punzón Acero Plata 1,00  $                        13.900,00 152,75

COSTO UNITARIO DE PIN GUIA

 
 

El costo para el proceso de temple lo realiza un tercero y su costo está basado en 
el peso de las piezas: 
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Tabla 8. Costo por proceso externo de temple 

PIEZA
Peso Promedio 

(Kg.)
Precio Temple 

por Kg.
Costo temple por 

pieza
Costo temple por 
pieza y transporte

Matriz 0,065  $             6.960,00  $                6.960,00  $                  9.626,67 
Punzón 0,230  $             6.960,00  $                6.960,00  $                  9.626,67 
Pisador 0,040  $             6.960,00  $                6.960,00  $                  9.626,67 

28.880,00                   

COSTO POR PROCESO EXTERNO DE TEMPLE

TOTAL TEMPLE UTILLAJE  
 
Para el punzón, el costo del proceso de rectificado cambia según forma: 
 

Tabla 9. Costo por proceso externo de rectificado 

PIEZA Precio Rectificado Precio incluido IVA
Costo rectificado por 

pieza y transporte
Matriz  $           22.450,00  $                  26.042,00  $                       28.708,67 

Punzón (Promedio)  $                  47.879,00 
Punzón redondo  $           30.100,00  $                  34.916,00 

Punzón especial  $           52.450,00  $                  60.842,00 

Pisador                    10.100                           11.716                                14.383 

93.637,00

 $                       50.545,67 

TOTAL RECTIFICADO UTILLAJE

COSTO POR PROCESO EXTERNO DE RECTIFICADO

 
 

El costo de transporte de las piezas hasta el servicio externo y su regreso a la 
planta es calculado con base a los siguientes montos: 
 

Tabla 10. Costo de transporte 

ACTIVIDAD
COSTO

( por hora transporte)
TIEMPO por utillaje/3 

piezas (horas)
COSTO POR UTILLAJE

COMPRA 8.000$                          1 8.000$                                
PROC. EXT. 8.000$                          1 8.000$                                

COSTO TRANSPORTE (para compra de MP y transporte a procesos externos)

 
 

A continuación se detalla el costo del empaque para cada una de las piezas: 
 

Tabla 11. Costo de empaque por pieza 

PIEZA
Costo rollo bolsa (25 

Kg. - 100m.)
Costo bolsa por 

metro

Longitud pieza (m) mas 
sobrante para empaque 

(0,04m.)

Costo empaque por 
pieza

Matriz  $                145.000,00  $                    1.450,00 0,09  $                     130,50 
Punzón  $                145.000,00  $                    1.450,00 0,14  $                     203,00 
Pisador  $                145.000,00  $                    1.450,00 0,076  $                     110,20 

443,70TOTAL  EMPAQUE UTILLAJE

COSTO DE EMPAQUE POR PIEZA
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El costo promedio marginal de producción está dado por el costo de la energía 
gastada en el proceso respectivo: 
 

Tabla 12. Costo marginal de producción 

Tiempo (hora) Costo Tiempo (hora) Costo Tiempo (hora) Costo
Mecanizado 0,001 1,15$               0,136 108,23$          0,133 106,02$            
Torneado 0,002 1,54$               0,125 99,39$            0,125 99,39$              
Electroerosionado 0,175 139,15$           0,033 26,50$            0,133 106,02$            
TOTAL 0,178 141,83$           0,294 234,12$          0,392 311,43$            

COSTO MARGINAL DE PRODUCCION (costo de energia por proceso)
PISADORPUNZONMATRIZPROCESO

 
 

Para calcular el costo en energía se utilizó el promedio del servicio de Enero a 
Junio de 2004 en Mecanizados CNC: 
 

Tabla 13. Servicios públicos 

Servicio Publico Costo mensual Costo hora
Acueducto 161.997$                    225$                   
Agua 73.597$                      102$                   
Alcantarillado 43.400$                      60$                     
Aseo 45.000$                      63$                     
Energía 572.500$                    795$                   
Teléfono 250.620$                    348$                   

SERVICIOS PUBLICOS 
(promedio Ene-Jun 2004)

 
 

 
7.4. RECOMENDACIONES PARA EL SEGUIMIENTO A LA SATISFACCION DE 
LOS CLIENTES 
 
Dentro del desarrollo del presente estudio toma gran importancia el desarrollo de 
estrategias que entreguen el mayor nivel de satisfacción al cliente, no solamente 
antes y durante el proceso de venta sino también después del mismo, de manera 
tal que el servicio soporte post venta se convierta en una herramienta 
diferenciadora que incline la balanza de decisión hacia el lado de MECANIZADOS 
siempre que el cliente piense en Utillaje compatible o cualquiera de los productos 
que ofrece. 
 
Para llevar la trazabilidad y un control efectivo sobre el desempeño de las piezas 
fabricadas se sugiere el uso de un sistema de codificación que permita identificar 
con facilidad el tipo de pieza, la empresa a la que fue vendida y la fecha de 
fabricación. Este código deberá ir escrito en la pieza por medio del grabador 
eléctrico y se almacenará en los formatos que se describen mas delante de 
acuerdo a las instrucciones que se expondrán a continuación. Su composición 
será la siguiente: 
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• Tipo de Pieza 
 
A  Matriz 
B  Punzón 
C  Pisador 

 
• Fecha de Fabricación 
 
aaaammdd 

 
• Código Empresa compradora 
 
Los asigna MECANIZADOS CNC de manera confidencial 

 
Ejemplo: 
 
Para una matriz fabricada el 10 de noviembre de 2004 y vendida a la empresa de 
código 02, el código será el siguiente:  
 
A2004111002. 
 

• Formatos Propuestos para el  control de desempeño: 
 
No solamente se busca facilitar el seguimiento del desempeño del producto 
terminado una vez comienza su uso, sino también, lograr identificar la materia 
prima con la que fue elaborado para de esta manera construir fácilmente la historia 
de la pieza. Los formatos que se presentan a continuación tienen como propósito 
lograr el fin antes mencionado de una manera sencilla, clara y efectiva. 
 
El primero de los formatos se diligenciará en el momento de iniciar  y de terminar 
la fabricación de cualquiera de las piezas y su propósito fundamental será facilitar 
la identificación de la materia prima y el proveedor que la suministró en caso que 
existan problemas con su desempeño. 
 
Formato 1: 

 
MECANIZADOS CNC 

Cuadro de control para seguimiento del desempeño de la Materia Prima 

Tipo de 
Pieza 

Materia 
prima 

Proveedor 
Fecha compra 

MP 
Fecha de inicio 

fabricación 
Fecha de final 

fabricación 
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El segundo formato especifica claramente el tipo de pieza, la fecha de fabricación, 
el cliente comprador, las medias de la forma o figura (de acuerdo a si se refiere a 
Punzón o Matriz y Pisador respectivamente). De esta manera se facilita la 
ubicación del destino final de la pieza para realizar el seguimiento correspondiente 
a su desempeño. Los dos últimas columnas se utilizarán para diligenciar las 
fechas en las que se realiza la visita o llamada de seguimiento y las casillas de 
resultado se llenaran, de acuerdo a la satisfacción del cliente, con una X en la 
casilla B-Bueno, R-regular y M-malo. 

 
Formato 2: 

 
MECANIZADOS CNC 

Cuadro de control para seguimiento del desempeño del Utillaje Compatible Fabricación 

Código Pieza Medida forma/figura Calibre lámina Material a punzonar Fecha control Resultado 

          B R M 

          B R M 
 
El tercer formato tiene como propósito brindar a la empresa información acerca de 
la percepción de los clientes acerca de la relación comercial en las etapas de 
contacto inicial, asesoría comercial y técnica, y entrega. Esta información deberá 
ser diligenciada por todos los clientes una vez cerrado el proceso de venta. 
 
Formato 3: 
 

MECANIZADOS CNC 

Control de desempeño comercial 

Etapa Cliente Documento ID Atendido por Observaciones Resultado 

Contacto 
Inicial         B R M 
Asesoría 
comercial         B R M 
Asesoría 
técnica     B R M 

Entrega     B R M 

 
El cliente tendrá tres alternativas de selección para calificar el servicio de acuerdo 
a su nivel de satisfacción y MECANIZADOS CNC identificará claramente las 
oportunidades de mejora.  
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8. ANALISIS ORGANIZACIONAL 
 

Figura 13. Organigrama de MECANIZADOS CNC 
 

 
 
 
8.1.  DEFINICION DE CARGOS 
 
Gerencia Mecanizados C.N.C (Gerente) 
 
Se encarga de dirigir, controlar y coordinar todas las actividades para mantener la 
empresa en el camino adecuado para lograr su Visión, con base en la Misión y los 
valores establecidos en la filosofía de la organización.  
 
Cuenta con el soporte de un Contador, quien recibe pago por honorarios,  
encargado del análisis contable y financiero, los reportes fiscales y los resultados 
de la operación de la empresa.  
 
Director Área Administrativa  
 
Administra los recursos de la empresa con énfasis en las áreas de compras, 
ventas y recursos humanos. Tiene comunicación directa con las demás áreas y 
por lo tanto debe cubrir las necesidades en cuanto a suministro de ellas. Debe 
supervisar y controlar las actividades de talento humano que permitan el 
crecimiento de los trabajadores a todo nivel. 
 
Compras: Responde oportunamente a los requerimientos de las diferentes áreas, 
tanto en producción como en investigación y desarrollo, seleccionando las mejores 
alternativas del mercado, manteniendo información actualizada de los diferentes 
proveedores, sus productos y precios.  
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Ventas: Se encarga de atender y satisfacer oportunamente las necesidades de los  
clientes, desarrollando actividades tendientes a la generación de ingresos para la 
empresa, monitoreando e interpretando de manera adecuada el mercado y sus 
variaciones, haciendo énfasis en la búsqueda de nuevos clientes y la fidelización  
de los clientes actuales. 
 
Talento Humano: Garantiza que las personas de la organización sean solución a 
las necesidades de la empresa, a través de la continua capacitación. Orienta  los 
recursos de la empresa hacia la generación de utilidades buscando atractivos 
rendimientos para los propietarios y el mejoramiento en la calidad de vida de los 
empleados. 
 
Director Área de Investigación y Desarrollo  
 
Busca continuamente una actualización en tecnologías de punta. Se encarga de 
generar nuevos proyectos que estén enmarcados por la misión y visión de la 
empresa, creando directrices para la capacitación y desarrollo en las diferentes 
áreas que le permitan crecer y lograr de una manera más acertada la visión de la 
organización. 
 
Dirige y coordina el desarrollo de aplicaciones de software de acuerdo a los 
requerimientos expresados por los clientes. 
 
Director Área de Producción 
 
Dirige y controla todos los recursos de planta, para lograr un producto de 
excelente calidad, en el momento indicado, en las cantidades necesarias. 
 
Control de Calidad: establecer los mecanismos que permitan medir y garantizar un 
buen producto; desde la recepción de materia prima hasta la entrega del producto. 
Todas las actividades de control de calidad de la empresa deben buscar el 
mejoramiento continuo de los productos de la empresa. 
Planificación: Diseño de los procesos de producción y organización de  los 
trabajos en la planta. 
Mantenimiento: Garantizar la disponibilidad de los recursos físicos de la empresa, 
que permitan a todas las áreas el cumplimiento de las funciones.  
 
Dirige, programa y coordina las tres líneas de productos y servicios ofrecidas a 
saber: 
 
§ Prestación de Servicios 
§ Productos de Arquitectura 
§ Productos Industriales 
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Analista de Software 
 
Es el encargado del desarrollo de las aplicaciones en software para los diferentes 
clientes. Es responsable del buen funcionamiento de las herramientas de sistemas 
de la empresa.  
 
Operarios de maquinaria 
 
Son los encargados de transformar la materia prima en producto terminado 
mediante el uso adecuado de la maquinaria y herramientas que tienen a su 
disposición, siguiendo los lineamientos entregados por la dirección de producción 
en cuanto a diseño, estrategia  productiva, tiempos y recursos. Se especializan de 
acuerdo a la máquina asignada siendo los encargados de velar por su 
mantenimiento y óptimo funcionamiento. Realizan propuestas para la mejora de 
los procesos y los diseños de acuerdo a su experiencia. 
 
 
Actualmente MECANIZADOS CNC funciona de acuerdo a la anterior estructura de 
cargos, sin embargo, teniendo en cuenta el volumen de operaciones de la 
empresa, el Gerente General y el Director de Producción están a la cabeza de la 
Dirección de Investigación y Desarrollo sin que este cargo sea desarrollado por 
una persona en especial, dedicada 100% al mismo. Esto no quiere decir que esté 
descuidada esta función, si no más bien, se trata de aprovechar los conocimientos 
y experiencia de ambos ingenieros para orientarla de acuerdo a las políticas de la 
empresa. 
 
Esta estructura fue definida durante el desarrollo del presente estudio, con el 
apoyo del Gerente General, y con ella se busca brindar el máximo de flexibilidad 
ante las características especiales del mercado donde se mueve la empresa. Si se 
observa con detenimiento la estructura no se basa en cargos si no en las 
diferentes líneas de negocio, permitiendo la fácil adaptación del área productiva y 
administrativa a las variaciones de la demanda y los nuevos requerimientos de los 
clientes.  
 
A pesar de verse como una estructura netamente piramidal y de flujo vertical de 
información y autoridad, el modelo propuesto permite  el intercambio de 
información de manera ágil entre las direcciones y la gerencia y entre las primeras 
y los operarios.  
 
Apoyada en los principios de honestidad, respeto, responsabilidad y 
profesionalismo, con el modelo se busca la participación de todos los funcionarios 
en el desarrollo de la empresa y en el suyo propio. 
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Total Planta Mecanizados: 
 
§ Gerente 
§ Secretaria Gerencia 
§ Secretaria Dirección Administrativa y Producción 
§ Director Producción 
§ Director Administrativo 
§ Analista Software 
§ Operario Torno 
§ Operario Electroerosionadora 
§ Operario Centro de mecanizado 
 
 
8.2. ÁREAS INVOLUCRADAS EN EL DESARROLLO DE LA FABRICACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DEL UTILLAJE 
 
 
Figura 14. Identificación de áreas involucradas en el desarrollo de la fabricación y 

comercialización del Utillaje 

 
 
 
 
En la fabricación y comercialización del utillaje compatible participa gran parte de 
la empresa pero cabe resaltar que se trata de un proyecto a cargo de la Dirección 
de Investigación y Desarrollo, responsable de la recolección de la información 
inicial y el estudio técnico  que determine la viabilidad de la fabricación del 
producto. La Dirección de Producción a través del área de productos industriales 
es la encargarla de trasformar los estudios en realidad, desde la realización de 
diseños hasta la obtención del producto terminado. La Dirección Administrativa, 
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soportada en sus áreas de compras y ventas es la encargada tanto de la 
adquisición de materias primas e insumos, así como de la comercialización del 
producto terminado.  
 
En todas las plantas hay algunos recursos con capacidad restringida, dicha 
restricción dictará la velocidad de producción de toda la planta. El principal recurso 
con restricción de capacidad será tratado como "el tambor" 18  que es el que 
marcará la velocidad de producción de toda la planta. Una vez definido el tambor 
para el proceso de fabricación de cada una de las piezas se obtuvo la siguiente 
tabla de requerimientos de tiempo para la producción de acuerdo a la demanda en 
los diferentes escenarios. De acuerdo a los cursogramas (Anexo 5) las 
operaciones tambor o cuello de botella fueron generalmente  el torneado para dar 
primera forma y el mecanizado en las piezas de formas especiales. 
 

Tabla 14. Necesidades de tiempo por escenario 
NECESIDADES DE TIEMPO EN HORAS MAQUINA POR ESCENARIO 

        
ESCENARIO PESIMISTA (20% del mercado) 
  Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 
Matriz 14 14 15 15 16 
Punzón 14 15 15 16 16 
Pisador 8 8 9 9 9 
Total 36 38 39 40 42 
        
ESCENARIO MODERADO (25% del mercado) 

  Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 
Matriz 19 18 19 19 20 
Punzón 18 18 19 20 21 
Pisador 10 10 11 11 12 
Total 47 47 49 50 52 
        
ESCENARIO OPTIMISTA (30% del mercado) 

  Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 
Matriz 21 22 22 23 24 
Punzón 21 22 23 24 25 

Pisador 12 13 13 13 14 
Total 54 56 58 60 62 

 
Al realizar el seguimiento al control de entrada y salida de empresa se pudo 
constatar que durante el período de doces meses comprendido entre Junio de 
2003 y Junio de 2004, MECANIZADOS CNC se mantuvo activa durante 48 
semanas. De esas 48 semanas los operarios del área productiva solo asistieron 
20 sábados debido a  la política de la empresa de exigir su presencia estos días 
                                                 
18 Goldratt, Eliyahu. La Meta. Tomado de: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/tociem.htm 
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solamente en caso de necesidades inaplazables de producción. Esto brinda la 
posibilidad de aprovechar los 28 días restantes, pagos y ociosos, para poner en 
marcha la decisión de sus directivos de incursionar en nuevos mercados y 
específicamente en el que tiene que ver con el utillaje compatible para máquinas 
punzonadoras de CNC*, con el fin de mejorar las ventas de su línea de negocios 
de productos industriales.  
 

Tabla 15. Tiempo ocioso de la planta de Mecanizados CNC 
TIEMPO OCIOSO DISPONIBLE 

(horas) 
Jornada Laboral 8 
Dias semana 6 
Numero semanas 48 
Sábados no laborados 28 
Total horas laboradas 2304 
Total horas improductivas 224 
Porcentaje improdcutivo 9,72% 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y que la empresa mantiene una jornada laboral de 
ocho horas, seis días a la semana durante 48 semanas al año, el tiempo total 
ocioso disponible sería de 224 horas, tiempo suficiente para satisfacer las 
demandas de todos y cada uno de los años en los tres diferentes escenarios 
posibles. Por tal razón no se considera necesaria la contratación de personal 
adicional en ninguna de las áreas ni el aumento de los turnos actuales. 
 
Una vez realizado el análisis de la situación y teniendo en cuenta los supuestos 
establecidos para el desarrollo de este estudio, como son el hecho de utilizar 
únicamente tiempos ociosos de maquinaria y operarios, se ha determinado en 
conjunto con la Gerencia de la empresa que no se hace necesaria la contratación 
de personal adicional en ninguna de las áreas, mientras la demanda del utillaje se 
comporte de acuerdo con los pronósticos realizados19.  
 
Una vez más, vale la pena reiterar que la política de MECANIAZDOS CNC es 
clara en cuanto a que, en caso de presentarse conflicto de tiempos entre los 
productos propios y el utillaje compatible, los primeros prevalecerán sobre los 
segundos. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
* CNC: Control Numérico Computarizado 
19 Ver capítulo 9 sección 9.1.1. 



 82 

9. ANALISIS FINANCIERO 
 
9.1. SUPUESTOS MACROECONOMICOS 
 
9.1.1. Proyección de la demanda 
 
La determinación de la demanda y su proyección es un elemento clave para 
establecer la factibilidad financiera de la comercialización y fabricación del utillaje 
compatible para punzonadoras EUROMAC.  
 
De esta manera se ha sugerido a Mecanizados CNC manejar tres escenarios 
según la participación de mercado capturada, los cuales se han establecido así: 
escenario pesimista (20%), escenario moderado (25%) y escenario optimista 
(30%). Cabe resaltar que la diferencia porcentual entre cada uno de estos 
escenarios no parece muy significativa, pero debe tenerse en cuenta que el 
margen que deja cada pieza es muy alto. 
 
Es importante mencionar que la participación de mercado se ha definido de 
acuerdo al número de utillajes en el mercado y no por el número de empresas que 
poseen estos utillajes. Esto debido a que cada una de las 13 empresas maneja un 
diferente número de utillajes 20 , y resultaría errado medir la participación de 
mercado por empresas cuando puede haber unas pocas de ellas que contengan la 
mayoría de utillajes. Ver tabla 20. 
 

Tabla 16. Participación de mercado por escenario 
 

TOTAL UTILLAJES (2004) 159

Escenario % No. Utillajes
PESIMISTA 20% 32
MODERADO 25% 40
OPTIMISTA 30% 48

PARTICIPACION DE MERCADO

 
 
Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que las piezas que componen el utillaje 
tienen una vida útil que depende del tipo de trabajo que realiza cada una dentro de 
la operación de punzonado, pero también de características propias de la forma y 
del ritmo de trabajo que se le dé a dichas piezas. De acuerdo con lo anterior la 
vida útil de las piezas determina su frecuencia de compra. 
 
Entonces, como resulta inapropiado definir un ciclo promedio para la compra de 
las piezas se han definido tres factores de periodicidad que permiten establecer el 

                                                 
20 Establecido en la investigación de mercados. Ver formato de encuesta Anexo 1 
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número de piezas que se demandan en un periodo. Este periodo ha sido definido 
como la mínima vida útil promedio de una pieza. 
 
De esta manera se ha tomado como periodo 105 días con un factor equivalente a 
1, periodo de 210 días con un factor de 0.7 y periodo de 280 días con un factor de 
0.5. Esto quiere decir, que mientras en un periodo de 105 días se demanda una 
pieza con vida útil de 105 días, en este mismo periodo se demandará 0.75 piezas 
con vida útil de 210 días y 0.5 piezas de 280 días de vida útil. Ver tabla 21 
 

Tabla 17. Metodología para cálculo de la demanda actual 
 

DIAS/AÑO 360
DIAS/PERIODO 105
PERIODOS/AÑO 3,43  

 

% PESIMI MODE OPTIM
1 105 21% 6,7 8,3 10,0

0,7 150 71% 22,6 28,2 33,9
0,5 210 7% 2,2 2,8 3,3

FACTOR DE 
PERIODICIDAD

MATRIZFRECUENCIA  
PROMEDIO (DIAS)

 
 

% PESIMI MODE OPTIM
1 105 93% 29,6 37,0 44,4

0,7 150 7% 2,2 2,8 3,3
0,5 210 0% 0,0 0,0 0,0

FACTOR DE 
PERIODICIDAD

PUNZONFRECUENCIA  
PROMEDIO (DIAS)

 
 

% PESIMI MODE OPTIM
1 105 0% 0,0 0,0 0,0

0,7 150 29% 9,2 11,5 13,8
0,5 210 71% 22,6 28,2 33,9

FACTOR DE 
PERIODICIDAD

PISADORFRECUENCIA  
PROMEDIO (DIAS)

 
 
 
Tomando en cuenta lo anterior se ha definido la demanda anual para el año 2005. 
Esta demanda varía de acuerdo al comportamiento del PIB, ya que es una 
demanda dependiente de los productos que se fabriquen por medio de 
punzonado, y este grupo de productos no pertenecen a un sector específico de la 
economía sino a varios21. 
 
Es así como haciendo uso de las proyecciones del PIB para los años 2005 a 2009, 
se realiza la proyección de la demanda anual para el utillaje compatible. 
 
                                                 
21 Determinado por medio de la investigación de mercados. Ver formato encuesta. Anexo 1 
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Figura 15. Crecimiento anual del PIB (1995-2006) 

 
Fuente: DNP, Corfinsura y Suvalor 

 
A continuación se muestran las proyecciones de la demanda para cada uno de os 
escenarios definidos: 
 

Tabla 18. Proyecciones de demanda en unidades por escenario. 
DEMANDA POR AÑO ( En número de unidades) 

ESCENARIO PESIMISTA 

  Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 
Matriz 81 84 87 90 93 

Punzón 107 111 115 119 123 
Pisador 61 63 65 68 70 
TOTAL 248 258 267 276 286 

 
DEMANDA POR AÑO ( En número de unidades) 

ESCENARIO MODERADO 
  Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Matriz 101 105 109 112 117 
Punzón 133 138 143 148 154 
Pisador 76 79 82 85 88 
TOTAL 311 322 333 345 358 

 
DEMANDA POR AÑO ( En número de unidades) 

ESCENARIO OPTIMISTA 
  Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Matriz 121 126 130 135 140 
Punzón 160 166 172 178 184 
Pisador 91 95 98 101 105 
TOTAL 373 387 400 414 429 



 85 

 
En la siguiente tabla se muestran las ventas proyectadas para cada uno de los 
escenarios definidos. Estas ventas corresponden al producto de las cantidades 
demandadas por el precio proyectado de las piezas. 
 

Tabla 19. Ventas proyectadas por escenario. 
 
VENTAS POR AÑO ( En pesos corrientes)
ESCENARIO PESIMISTA

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Matriz 8.567.225,28      9.381.882,73              10.189.193,74    11.081.427,47    12.054.807,75     
Punzón 17.078.235,43    18.702.204,84            20.311.529,56    22.090.142,50    24.030.516,07     
Pisador 3.632.025,19      3.977.394,46              4.319.649,26      4.697.906,54      5.110.565,43       
Total 29.277.485,90    32.061.482,03            34.820.372,56    37.869.476,52    41.195.889,26     

VENTAS POR AÑO ( En pesos corrientes)
ESCENARIO MODERADO

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Matriz 10.709.031,60    11.727.353,41            12.736.492,18    13.851.784,34    15.068.509,69     
Punzón 21.347.794,29    23.377.756,04            25.389.411,95    27.612.678,13    30.038.145,09     
Pisador 4.540.031,49      4.971.743,08              5.399.561,57      5.872.383,18      6.388.206,79       
Total 36.596.857,37    40.076.852,54            43.525.465,70    47.336.845,65    51.494.861,57     

VENTAS POR AÑO ( En pesos corrientes)
ESCENARIO OPTIMISTA

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Matriz 12.850.837,92    14.072.824,10            15.283.790,61    16.622.141,21    18.082.211,62     
Punzón 25.617.353,14    28.053.307,25            30.467.294,34    33.135.213,75    36.045.774,11     
Pisador 5.448.037,78      5.966.091,70              6.479.473,89      7.046.859,82      7.665.848,15       
Total 43.916.228,85    48.092.223,05            52.230.558,84    56.804.214,78    61.793.833,89      
 
 
9.1.2. Costos de oportunidad 
 
Una de las mayores preocupaciones de toda compañía es el muy citado concepto 
de costo de oportunidad. El costo de oportunidad tiene varias interpretaciones 
según el área en que se trabaje dicho concepto, pero la noción básica es la 
siguiente: Es el valor máximo sacrificado alternativo al realizar alguna decisión 
económica22. 
 
Desde esta óptica existe un punto determinante que vale la pena aclarar y que se 
convertirá en el pilar fundamental del análisis financiero del presente proyecto. La 
fabricación y comercialización del utillaje compatible es una respuesta a la 
necesidad de aprovechar los tiempos muertos o improductivos del área productiva, 
es decir, aquellos en los cuales tanto las máquinas como sus operarios están 
ociosos. Pero no solo se trata de dar soluciones que mejoren los indicadores de 
rendimiento de una de las áreas de la empresa sino que, haciendo caso de la 

                                                 
22 http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/36/costooport.htm 
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teoría de restricciones, no se debe caer en el error de operar el sistema como si se 
formara de “eslabones” independientes, en lugar de una cadena 23. 
 
Con base en lo anterior es indispensable pensar en la mejor manera de 
aprovechar la oportunidad que brindan estos tiempos muertos, pero no cayendo 
en el error de producir constantemente, generando excesos de inventario, sin 
tener en cuenta el comportamiento de la demanda real, con el sólo propósito de 
mejorar los indicadores de gestión y disminuir el impacto de un costo de 
oportunidad, teniendo en cuenta que la alternativa contraria a la fabricación del 
utillaje es mantener la maquinaria y el personal ociosos, pues no sería lógico 
fabricar productos propios sin demanda que los absorba. Por otra parte, por 
política de la gerencia de la empresa, no se  prestan servicios a terceros en el 
torno y el centro de mecanizado puesto que el escaso margen que entregan no 
justifica el gran desgaste al que son sometidos tanto las máquinas como sus 
operarios. 
 
Haciendo referencia a lo anterior y teniendo en cuanta que la diferencia entre los 
costos de MECANIZADOS CNC, sin fabricar el utillaje o fabricándolo, sólo se 
reflejará en la inversión en materia prima e insumos consumidos por el proceso 
productivo y los gastos de ventas respectivos, es por esto que el estudio utilizará 
la metodología de costos incrementales para el análisis financiero del proyecto.  
 
9.1.3. Costos de materia prima 
 
“Teniendo en cuenta que la materia prima es el principal costo de la 
implementación del proyecto de fabricación del utillaje compatible para máquinas 
punzonadoras EUROMAC, es imprescindible definirlo con precisión. 
 
En primer lugar, cabe comentar que los precios del acero están aumentando a 
nivel mundial en todos los mercados y se prevé que la presión alcista continuará 
durante el resto del año en curso (2004) y siguientes. Esta situación se debe 
principalmente a que en algunos países, la demanda ha tenido un crecimiento 
mayor al de la oferta, como consecuencia de la recuperación económica y de la 
demanda extremadamente fuerte que se presenta en la China.  
 
A nivel mundial, de acuerdo con las cifras de ILAFA24, la producción alcanzó 902 
millones de toneladas, generándose un déficit cercano a los 60 millones, respecto 
de la demanda. 
 
El precio interno de Colombia, está estrechamente relacionado con el nivel 
mundial. Al estar en una economía globalizada, Colombia no puede sustraerse de 
los precios que rigen el mercado mundial, por lo que estos han seguido esta 
                                                 
23Op. Cit. Goldratt, Eliyahu. La Meta.  
24 ILAFA: Instituto Latinoamericano del Fierro y del Acero. Ver Glosario 



 87 

tendencia; entre otras razones por el aumento significativo de las materias primas 
importadas y nacionales, especialmente de la chatarra. Ver Figura 20. 
 

Figura 16. Mercado interno Colombiano. Variación del precio del acero. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cámara Fedemetal de la ANDI 

 
En la gráfica anterior se aprecia cómo el precio de  la chatarra, materia prima 
fundamental para las siderúrgicas, ha crecido por encima del precio interno 
promedio mensual del acero. Entre octubre de 2003 y febrero 24 de 2004, el 
precio de compra de chatarra se ha incrementado el 34%, mientras que el precio 
de venta del acero muestra un aumento del 18%25” 
 
Teniendo en cuenta este estimativo del incremento del precio del acero se ha 
optado por seguir un escenario conservador y fijar esta variación porcentual para 
el periodo de evaluación del proyecto, pues el gran incremento de la demanda de 
China, mencionado anteriormente,  se debe en un 95% a la construcción de la 
represa “Las tres gargantas”, una obra civil de gran envergadura que traspasa 
nuestro horizonte de evaluación. 
 

 
 
 
 

                                                 
25 Cámara Fedemetal de la ANDI. Memorando para afiliados: incremento de los precios del acero. 
http://estructuras.eia.edu.co/estructuras%20metalicas/incrementos%20acero/Incremento%20precio
%20acero.htm 
 

VARIACION ACUMULADA DE LOS PRECIOS DE COMPRA DE CHATARRA VS. LOS 
PRECIOS DE VENTA DE ACERO

ENTRE OCT DE 2003 Y FEB 24 DE 2004 
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Tabla 20. Costo unitario de materia prima 
 

PIEZA MATERIAL (ACERO) 
CANTIDAD 

(m.) 
PRECIO 

(por metro) 
COSTO 

Matriz  A2 0,05 148.730,56 7.436,53 

Punzón O1 ó DF2 0,1 96.146,60 9.614,66 

Pisador 1045 0,036 43.059,20 1.550,13 

TOTAL 18.601,32 

 
Tabla 21. Costo de materia prima anual por escenario 

 
COSTO DE MATERIA PRIMA POR AÑO 

ESCENARIO PESIMISTA 
  Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 
Matriz         709.899         869.512        1.061.252        1.297.081    1.585.712  
Punzón      1.210.986       1.483.264        1.810.343        2.212.633    2.704.997  
Pisador         111.282         136.303           166.359           203.327       248.572  
TOTAL      2.032.166       2.489.079        3.037.954        3.713.041    4.539.281  
      

COSTO DE MATERIA PRIMA POR AÑO 
ESCENARIO MODERADO 
  Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 
Matriz         887.374       1.086.891        1.326.564        1.621.351    1.982.140  
Punzón      1.513.732       1.854.079        2.262.929        2.765.792    3.381.246  
Pisador         139.103         170.378           207.949           254.159       310.715  
TOTAL      2.540.208       3.111.348        3.797.442        4.641.301    5.674.101  
      

COSTO DE MATERIA PRIMA POR AÑO 
ESCENARIO OPTIMISTA 
  Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Matriz      1.064.848       1.304.269        1.591.877        1.945.621    2.378.568  
Punzón      1.816.478       2.224.895        2.715.514        3.318.950    4.057.495  
Pisador         166.923         204.454           249.539           304.991       372.858  
TOTAL      3.048.250       3.733.618        4.556.931        5.569.561    6.808.921  

 
 
9.1.4. Proyección de precios y salarios 
 
La proyección de los precios de venta del utillaje, de los precios de compra de los 
materiales indirectos de fabricación, de los insumos y de los salarios tenidos en 
cuenta dentro de la evaluación financiera se realiza  con el IPC (Índice de precios 
al consumidor) para reflejar la inflación local o interna de Colombia en cada uno de 
los años del horizonte de evaluación del proyecto. 
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Tabla 22. Índice de precios al consumidor-IPC proyectado.  
Variaciones porcentuales 

 

 
Fuente: Corfivalle 

 
 
9.2. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
 
El proyecto presenta uno de sus mayores atractivos en los montos requeridos para 
ponerlo en marcha, pues MECANIZADOS CNC cuenta actualmente con la 
infraestructura física, tecnológica y humana para su implementación. Por otra 
parte, el presente estudio propone hacer uso de los tiempos ociosos de 
producción en los cuales tanto máquinas como operarios se encuentran ociosos.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la inversión se encuentra compuesta por los 
siguientes aspectos: 
 
§ Capital de trabajo: este capital se refiere a una provisión de capital que se 

tendrá y es equivalente a dos meses del costo de producción del 2005. Con 
este capital de trabajo se pretende hacer la compra de la primera materia prima 
requerida para responder a la demanda y poder cubrir los requerimientos o 
contingencias que se presenten en el tiempo en que esta demanda haya sido 
respondida y debidamente paga. Además, en dado caso que se decida así, 
podrá responder a los costos de registro de diseño industrial. 

 
Tabla 23. Capital de trabajo 

Provisión para dos meses sobre 
los costos de producción de 
2005 

2.896.394,61

CAPITAL DE TRABAJO

 
 
§ Lanzamiento del producto: esta inversión se ha tenido en cuenta como una 

actividad de suma importancia para el reconocimiento en el mercado y la 
promoción del nuevo producto. Una vez las empresas propietarias de 
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maquinas punzonadoras tengan presente la existencia de Mecanizados CNC 
como una alternativa para los repuestos de su utillaje, se tendrán las puertas 
abiertas para penetrar mercado. Ver sección 5.3. promoción. 

 
Tabla 24. Costo de lanzamiento de producto 

RECEPCION $ 1.500.000
COPA $ 3.400
No. INVITADOS 50
TOTAL COPAS $ 170.000
PREPARACIONES $ 890.000

TOTAL   $ 2.560.000

LANZAMIENTO DE PRODUCTO

 
 
§ Catálogo: la inversión en el catálogo es un punto clave para la generación de 

las ventas futuras, debido a su información técnica y económica del utillaje. 
Además es principal medio de contacto que se tiene con los clientes.  

 
Tabla 25. Inversión en catálogo 

COMPONENTE COSTO
Costo diseño catálogo 420.900,00
Impresion catalogo ($/cat) 7.250,00
No. de catalogos a imprimir 100
Impresion catalogos 725.000,00

TOTAL 1.145.900,00

INVERSION CATALOGO

 
 
§ Acercamiento a los clientes: la labor de marketing que se debe desarrollar para 

la generación de ventas es sumamente importante en la implementación de la 
fabricación y comercialización del utillaje. Esta inversión ha sido descrita en la 
sección 5.3. como un componente de la estrategia del canal de distribución del 
producto. 

 
Tabla 26. Costo de acercamiento a los clientes 

Personal  Salario mensual  Salario hora 
 Dedicación 
mensual (hr) 

 Costo anual 

Secretaria  $                   379.927  $         1.583 120  $          189.964 
Director Administrativo  $                1.680.300  $         7.001 90  $          630.113 
TOTAL 820.076$           

ACERCAMIENTO A LOS CLIENTES (15 días)

 
 
§ Contacto con los clientes: el contacto personal por medio de una visita pactada 

es factor clave para concretar un negocio. Es por esto que el Director 
Administrativo visitará todas las empresas haciendo una presentación del 
utillaje por medio del catálogo y una muestra de las piezas que componen el 
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herramental. Esta inversión se describe con precisión en la sección 5.3. como 
un componente del canal de distribución del producto. 

 
Tabla 27. Costo de contacto con los clientes 

Personal  Salario mensual  Costo hora 
 Dedicación 
mensual (hr) 

 Costo anual 

Director Administrativo  $                1.680.300  $         7.001 360  $       2.520.450 
 $         8.000 252  $       2.016.000 

4.536.450$        

CONTACTO CON LOS CLIENTES (45 días)

Transporte
TOTAL  

 
§ Piezas de muestra: se tendrán dispuestos trece (13) utillajes para aquellas 

empresas que deseen obtener una muestra del producto para realizarle 
pruebas y comprobar la compatibilidad de este con su máquina punzonadora 
Euromac. 

 
Tabla 28. Costo de piezas de muestra 

PIEZA
Costo unitario por 

pieza

No. de 
piezas de 
muestra

Costo piezas de 
muestra

Matriz                         46.394 13                     603.117 
Punzón                         70.574 13                     917.456 

Pisador                         25.981 13                     337.754 

             1.858.328 

PIEZAS DE MUESTRA A LOS CLIENTES

TOTAL  EMPAQUE UTILLAJE  
 

Tabla 29. Inversión inicial para la fabricación y comercialización del utillaje 
 

INVERSION INICIAL  $     13.817.148,60  
CAPITAL DE TRABAJO  $       2.896.394,61  
CATALOGO  $       1.145.900,00  
LANZAMIENTO  $       2.560.000,00  
ACERCAMIENTO  $          820.076,00  
CONTACTO  $       4.536.450,00  
PIEZAS DE MUESTRA  $       1.858.327,99  

 
 
9.3. ESTADOS FINANCIEROS INCREMENTALES PROYECTADOS 
 
9.3.1. Balance General 
 
El Balance General incremental refleja claramente todos los supuestos 
mencionados a través del desarrollo del presente trabajo. Ver anexo 5: 
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§ Cero inventarios: no existe ningún valor dentro de este activo corriente. 
§ Ventas de contado: el cobro a los clientes es de estricto contado por lo cual no 

se evidencia ninguna cifra dentro de la cuenta de cuentas por cobrar dentro de 
los activos corrientes. 

§ Maquinaria: debido a la ausencia de inversión en maquinaria para efectuar el 
proceso de fabricación, no existe ningún monto asociado a activos fijos por 
equipo.  

§ Depreciación de maquinaria: por tratarse de un estado financiero incremental la 
depreciación contable del equipo no se ha contabilizado. Debe ser claro que 
con la presencia o no del proyecto, la depreciación de la maquinaria seguirá 
siendo la misma y por tanto no debe tenerse en cuenta para el análisis 
financiero incremental del estudio. 

§ Compra de materia prima de contado: la compra de materia prima se realiza, al 
igual que el cobro del producto a los clientes, de contado. Es por esto que    no 
figura ningún monto dentro de la cuenta de proveedores. 

 
9.3.2. Estado de Resultados 
 
El estado de resultados básicamente nos está mostrando la utilidad neta 
proyectada para el proyecto, después de haber descontado: el costo de ventas, 
que se detalla en el estado de costo de producción; los gastos de ventas y el 
impuesto de renta de cada año. Ver anexo 6. 
 
El gasto de ventas está asociado directamente a los siguientes factores: 
 
§ Seguimiento a clientes: como se determinó en la sección 5.3. del canal de 

distribución, hay un gasto asociado a las llamadas a los clientes para verificar 
el desempeño de las piezas y en dado caso por la participación del Director 
Administrativo. 

 
Tabla 30. Costo de seguimiento a los clientes 

Personal  Salario mensual  Salario hora 
 Dedicación 
mensual (hr) 

 Dedicación 
anual (hrs.) 

 Costo anual 

Secretaria  $             379.927  $           1.583 60 720  $        1.139.781 
Director Administrativo  $          1.680.300  $           7.001 30 360  $        2.520.450 

3.660.231$         

SEGUIMIENTO A LOS CLIENTES

TOTAL  
 

Servicio Publico Costo mensual Costo hora
Teléfono 250.620$                   348$                       

LLAMADAS PARA SEGUIMIENTO 

 
 
§ Entrega de producto terminado y prueba: como se mencionó en la sección 5.3. 

al realizar la entrega se hará el montaje del utillaje para una prueba de 
producto. Para esta prueba se cuenta con un operario de torno de 
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Mecanizados CNC que cuenta con los conocimientos necesarios para verificar 
el montaje y asegurar la correcta entrega del pedido.  

 
Tabla 31. Costo de entrega y prueba 

Personal
 Salario 
mensual  Salario hora 

 Dedicación por utillaje 
vendido (hr.) 

 Costo de prueba por 
utillaje vendido 

Operario de Torno  $          625.438  $          2.606 4  $                          10.424 

ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO Y PRUEBA

 
 
§ Costo de transporte para distribución del producto terminado: este costo está 

definido por la tercerización del transporte de la empresa.  
 

Tabla 32. Costo de distribución de producto terminado 

ACTIVIDAD
COSTO

( por hora 
transporte)

TIEMPO por 
utillaje/3 piezas 

(horas)
COSTO POR UTILLAJE

DISTRIBUCION 8.000$                       1 8.000$                              

COSTO TRANSPORTE (para distribución de PT)

 
 
 
9.3.3. Estado de Costo de Producción 
 
El estado de costo de producción muestra detalladamente los costos por 
materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Ver 
anexo 9. 
 
9.4. COSTO DE CAPITAL  
 
“Cuando un individuo, persona natural, no cuenta con fondos suficientes para 
llevar a cabo una inversión, pide prestado el dinero, y los intereses o la tasa de 
interés indicarían el costo de capital de esa persona. En este caso es muy fácil 
medirlo. En el caso de la firma, lo que paga por los recursos que debe obtener 
para realizar las inversiones no es tan evidente. En todo caso, individuo o firma, se 
paga por la utilización del capital de terceros y ese precio constituye el costo de 
capital. Se debe calcular con el valor, de mercado, de la deuda, del patrimonio y 
de la firma”26. 
 
Mecanizados CNC no recurrirá a ningún tipo de financiación para la ejecución del 
proyecto del presente estudio, además la empresa nunca a estimado su costo de 
capital y menos un Beta, es decir un nivel de riesgo asociado a la naturaleza de su 
negocio. Es por esto que el cálculo del costo de capital de la empresa resulta 

                                                 
26 Vélez Pareja, Ignacio. Decisiones de Inversión, Enfocado a la valoración de empresas. Tercera 
Edición. Centro Editorial Javeriano, CEJA. Bogotá, 2002. Pág. 412 
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relativamente sencillo, pues se asume la hipótesis de “practitioners”  citado por 
Luis José Tarazona, como se muestra a continuación: 
 
“Se ha vuelto costumbre aceptar la hipótesis de “practitioners”, de asumir una tasa 
de descuento del 15% real después de impuestos. Esto no está del todo mal si se 
tiene en cuenta que en estudios recientes realizados en Colombia se encontró que 
la prima de riesgo que reconoce el mercado al inversionista se situó alrededor del 
10% anual real, superior a la estimada por Fama y French en 1997 para mercados 
de capitales desarrollados que fue del 5,16%. 
 
Por otra parte, para el caso colombiano la tasa libre de riesgo se ha situado en el 
4% real anual para el periodo de 1950-1996. Pero en periodos más recientes se 
ha situado en el 6% real e incluso en el 8%, valores que pueden considerarse 
como esperados a largo plazo , para el horizonte de valoración de las empresas en 
Colombia.27” 
 
De esta manera el costo de capital de Mecanizados CNC ha sido calculado de la 
siguiente manera:  
 

Tasa real despues de impuestos 15,00% 

Inflacion 2004 5,80% 
COSTO DE CAPITAL 21,67% 

 
 

9.5. FLUJO DE CAJA LIBRE Y EVALUACIÓN 
 
El flujo de caja libre del proyecto muestra el los ingresos y egresos efectivos del 
proyecto. Por medio de este se calcularon tres indicadores que permiten evaluar el 
proyecto: el valor presente neto (VPN), la tasa interna de retorno del proyecto 
(TIR) y la tasa verdadera de retorno (TVR). 
 
El resultado del VPN muestra una generación de valor de $18’079.492,86. 
Teniendo en cuenta las ventas totales de Mecanizados CNC en el 2003 por 
$398’362.074, este proyecto representa una generación marginal del 4,54%. Es 
importante tener en cuenta que este indicador tiene en cuenta el costo de capital 
de la empresa que es de 21,67% anual. 
 
La TIR del proyecto se encuentra por encima del costo de capital (21,67%) 
mostrando una rentabilidad del 71,2%, lo cual para un proyecto de estas 
características no resulta inapropiado, pues los costos marginales que genera son 
muy pocos y de muy bajo monto, además es primordial aclarar que uno de los 

                                                 
27 Tarazona, Luis José. Artículo: Precisiones sobre la valoración de empresas y los análisis de 
creación de valor. 
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costos más importantes dentro de todo proyecto es la mano de obra directa y 
precisamente ésta es uno de los incrementos más bajos que presenta el proceso 
productivo del utillaje compatible. 
 
De la misma manera, y para tener un indicador más real se ha calculado la TVR 
(Tasa verdadera de retorno) la cual es de 43,8% y sigue manteniéndose por 
encima del costo de capital. 
 
Ahora bien, es preciso concluir que el proyecto es factible financieramente. 
 
 
9.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
El análisis de sensibilidad es una herramienta utilizada para predeterminar el 
riesgo en la variación de diferentes factores que pueden afectar la generación de 
valor de un proyecto. 
 
En el presente estudio se ha hecho un análisis con el precio de venta de las 
piezas, con el costo unitario de materia prima, y con la demanda definida por 
escenarios, como se muestra a continuación: 
 

Tabla 33. Sensibilidad del VPN a las variaciones del precio 

MATRIZ PUNZON PISADOR
-30% 74.130,00$                 112.000,00$              41.790,00$         227.920,00$         -18.589.488,18$         
-20% 84.720,00$                 128.000,00$              47.760,00$         260.480,00$         -6.366.494,50$           
-10% 95.310,00$                 144.000,00$              53.730,00$         293.040,00$         5.856.499,18$            
0% 105.900,00$               160.000,00$              59.700,00$         325.600,00$         18.079.492,86$          

10% 116.490,00$               176.000,00$              65.670,00$         358.160,00$         30.302.486,55$          
20% 127.080,00$               192.000,00$              71.640,00$         390.720,00$         42.525.480,23$          
30% 137.670,00$               208.000,00$              77.610,00$         423.280,00$         54.748.473,91$          

PRECIO POR PIEZA TOTAL VPNVARIACION

 
 
Se ha encontrado que con una reducción simultanea del 20% en los precios de las 
piezas, el proyecto deja de generar valor. 
 
Tabla 34. Sensibilidad del VPN a las variaciones del costo de materia prima 
unitaria 

MATRIZ PUNZON PISADOR
-50% 4.387,55$                   5.672,65$                  914,58$              10.974,78$           23.351.401,63$          
-40% 5.265,06$                   6.807,18$                  1.097,49$           13.169,73$           22.297.019,88$          
-30% 6.142,57$                   7.941,71$                  1.280,41$           15.364,69$           21.242.638,12$          
-20% 7.020,08$                   9.076,24$                  1.463,32$           17.559,65$           20.188.256,37$          
-10% 7.897,59$                   10.210,77$                1.646,24$           19.754,60$           19.133.874,62$          
0% 8.775,10$                   11.345,30$                1.829,15$           21.949,56$           18.079.492,86$          

10% 9.652,61$                   12.479,83$                2.012,07$           24.144,51$           17.025.111,11$          
20% 10.530,12$                 13.614,36$                2.194,99$           26.339,47$           15.970.729,36$          
30% 11.407,63$                 14.748,89$                2.377,90$           28.534,42$           14.916.347,60$          
40% 12.285,14$                 15.883,42$                2.560,82$           30.729,38$           13.861.965,85$          
50% 13.162,65$                 17.017,95$                2.743,73$           32.924,33$           12.807.584,10$          

COSTO UNITARIO DE MATERIA PRIMA TOTAL VPNVARIACION
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Como se puede apreciar en la tabla anterior, la variación del costo de la materia 
prima no afecta ostensiblemente la generación de valor del proyecto. 
 
Figura 17. Sensibilidad del VPN a las variaciones del precio de venta y del costo 
unitario de materia prima 
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Como se puede apreciar en la figura anterior, la variable a la que el VPN es más 
sensible es al precio de venta. 
 
Adicionalmente se ha calculado el VPN para cada uno de los escenarios definidos; 
como se aprecia en la tabla a continuación, para el escenario pesimista se deja de 
generar valor por $4.257.730,99. 
 

Tabla 35. VPN por escenario 

ESCENARIO VPN
PESIMISTA (20%) -4.257.730,99$           
MODERADO (25%) 18.079.492,86$          
OPTIMISTA (30%) 40.416.716,72$          

DEMANDA 

 
 

Si este escenario pesimista del 20% se cambiara por una participación del 21% en 
el número de utillajes, el proyecto generaría valor nuevamente como se muestra a 
continuación. 
 

ESCENARIO VPN
PESIMISTA (21%) 209.713,78$                
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10. CONCLUSIONES 
 

 
• El mercado de Utillajes compatibles para punzonadoras Euromac en la cuidad 

de Bogotá  se compone de 13 empresas con un total de 159 conjuntos 
(compuestos por matriz, punzón y pisador) como base, es decir el número de 
utillajes que existentes en el momento en que se desarrolló la presente 
investigación. Se estima que dicho número crecerá en proporción al aumento 
anual del producto interno bruto colombiano (PIB). 

 
• De acuerdo a la capacidad de producción de MECANIZADOS CNC y las 

condiciones del mercado, con IMOCOM como único distribuidor del producto, 
se definieron tres escenarios con participaciones del mercado diferentes, 20%, 
25% y 30% entendiéndose como pesimista, moderado y optimista 
respectivamente. Gracias a su gran capacidad tecnológica y humana , a su 
flexibilidad , tiempo de entrega y servicio, MECANIZADOS CNC cuenta con la 
capacidad suficiente para entrar a competir en un mercado en el cual hasta la 
fecha solo existe un único distribuidor, IMOCOM 

 
• El mercado de proveedores es amplio, pero se debía tener en cuenta la 

capacidad de respuesta para con las exigencias de Mecanizados CNC. Estas 
exigencias están basadas en sus políticas de inventario mínimo y de un 
sistema pull de producción, por tanto el proveedor debe ofrecer la calidad, las 
cantidades, los precios y la entrega en los momentos en que se requieren. Es 
por esto que la disponibilidad del material, además de los otros criterios tenidos 
en cuenta, jugó un papel prioritario a la hora de tomar la decisión de los 
proveedores. 

 
• La estrategia de mercado basada en la mezcla de marketing es una gran 

herramienta puesto que permite integrar los elementos técnicos del producto 
junto con la calidad ofrecida, tanto del servicio como de las piezas; los 
beneficios de la producción local que se ven reflejados en los precios y el corto 
tiempo de entrega del producto, en las formas de distribución del producto y el 
acercamiento y seguimiento al cliente que una distribuidora como IMOCOM no 
ofrece. 

 
• La definición de actividades de promoción novedosas y adecuadas permitirán a 

MECANIZADOS CNC romper rápidamente el hielo con sus compradores 
potenciales y tender canales de comunicación efectivos de manera que la labor 
comercial resulte mucho más productiva. 

 
• El factor organizacional juega una parte supremamente importante en cuanto al 

desarrollo de un proyecto como éste. El poder contar con los tiempos ociosos 
de hombres y maquinaria fue un factor clave de éxito para que los costos por 
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mano de obra no castigaran el precio de venta del utillaje que se quiere ofrecer 
como una de las ventajas competitivas frente a IMOCOM. 

 
• El proyecto de fabricación y comercialización del utillaje compatible es 

técnicamente viable puesto  que MECANIZADOS CNC cuenta con la 
capacidad tecnológica y humana para llevar a cabo el proceso productivo.  

 
El tiempo máximo que requiere una pieza durante su proceso en la empresa es 
de 36,4 minutos en total, lo que sumados a las 48 horas que toma el envío y 
procesamiento en los talleres externos, permite cumplir ampliamente con los 
tiempos de entrega ofrecidos. Es importante mencionar que la entrega de la 
matería prima es inmediata una vez es solicitada y que para las operaciones 
externas a MECANIZADOS CNC se pueden hacer envíos hasta por lotes de 
100 piezas sin que el tiempo de entrega para el temple y rectificado inicial 
supere las 24 horas y para el segundo rectificado 24 horas adicionales. Por 
otra parte, en caso de necesidades o dificultades para el manejo de los talleres 
externos o urgencias en las entregas, es posible intercambiar  los tiempos de 
producción con las líneas de arquitectónicos y servicios, siempre y cuando 
estas no se encuentren trabajando bajo presión de entrega. En caso de no 
poder realizar modificaciones en los planes de producción se mantendrá el 
tiempo estándar de entrega, es decir  20 días. 
 

• El proyecto es viable financieramente, pues su valor presente neto es positivo, 
generando $23’328.410,83 de valor para la empresa. Una forma más clara de 
comprender este indicador es por medio del índice beneficio-costo del proyecto 
el cual es de 2.79, es decir que por cada peso invertido en el proyecto se 
obtienen beneficios por 2.79. 

 
Por otro lado, la tasa interna de retorno muestra que el proyecto por sí solo, o 
sea sin considerar un costo de capital, tiene una rentabilidad del 88%.  
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
• Es importante para MECANIZADOS CNC y para su futuro crecimiento, de cara 

al comercio globalizado, explorar diferentes mercados internacionales donde 
pueda colocar tanto el utillaje compatible como sus demás productos.  

 
• Proteger los diseños novedosos de cada una de las piezas que conforman el 

utillaje mediante su registro como Diseños Industriales ante la Superintendecia 
de Industria y Comercio. 28  Es importante mencionar que en el banco de 
patentes de dicha entidad no aparece ninguna empresa  ni persona natural 
propietaria de los derechos del utillaje compatible. Sin embrago se debe tener 
en cuenta que la SIC manifiesta textualmente en su banco de patentes que: “ 
La presente información puede ser objeto de consulta, pero para efectos de su 
explotación debe previamente revisarse la existencia de derechos a favor de 
terceros, en el país”29, por lo cual se sugiere realizar una investigación más 
exhaustiva en cuanto a este tema se refiere. 

 
• Desarrollar el estudio necesario para el cálculo de los niveles óptimos de 

inventario en cada una de las piezas que componen el utillaje con el propósito 
de mantener los menores costos de administración y el nivel máximo de 
servicio.  

 
• Desarrollar un estudio de métodos, tiempos y movimientos para determinar 

exactamente los tiempos ociosos, la ubicación de las materias primas y la 
maquinaria y las actividades de cada uno de los operarios de planta para de 
esta manera aprovechar al máximo los recursos de la empresa. 

 
• MECANIZADOS CNC debe analizar la posibilidad que la fabricación de utillaje 

compatible, dados sus excelentes márgenes de utilidad, desplace la de otros 
productos que normalmente tienen prelación de acuerdo con sus políticas. Esto 
conduce a que, en general, en el caso que el mercado lo requiera y la empresa 
este en capacidad de responder, la decisión acerca del producto a fabricar 
deberá inclinarse hacia aquel que genere la mayor utilidad a la empresa. 

 
• Realizar la investigación necesaria para determinar la factibilidad de obtener el 

respaldo de EUROMAC para la fabricación de las herramientas en Colombia y 
poder utilizar esta marca como factor clave de éxito en la gestión comercial del 
utillaje. 

 

                                                 
28 Ver anexo 11 Procedimiento para el registro de diseños industriales ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio - SIC. 
29 http://www.bancopatentes.gov.co/  



 100 

• Desarrollar e implementar el estudio de calidad necesario para obtener la 
certificación ISO 9001:2000 en la gestión de sus procesos en general. 

 
• Realizar la labor de control correspondiente para el seguimiento pre y post a la 

venta del utillaje, haciendo uso de los formatos que sugiere el presente estudio 
en la sección 7.4, registrándolos en la base de datos, analizándolos y tomando 
las decisiones necesarias para asegurar la satisfacción total de los clientes. 

 
• Para la ejecución futura del proyecto, y en general para la gestión integral de la 

empresa, se recomienda a MECANIZADOS CNC el uso de herramientas como 
el tablero de control o balanced scorecard, en el cual puedan llevar 
seguimiento de factores tales como: 
§ Satisfacción del cliente 
§ Cumplimiento en entregas 
§ Cumplimiento con garantías y respuesta a reclamos 
§ Medición frente a estándares de servicio que se definan 
§ Cobertura del mercado por referencia 
§ Desarrollo de competencias en el recurso humano 
§ Indicadores financieros de rotación de cartera, de rentabilidad, de 

endeudamiento, etc. 
 
 



 101 

 GLOSARIO 
 
AISI : American Iron and Steel Institute 
 
CIUU 30 : El Código CIIU es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
(revisión 3 de Naciones Unidas) de las actividades económicas por procesos 
productivos. Su objetivo principal es proporcionar un conjunto de categorías de 
actividades que se pueda utilizar al elaborar estadísticas sobre ellas. Tiene por 
objeto satisfacer las necesidades de los que buscan datos clasificados referentes 
a categorías comparables internacionalmente de tipos específicos de actividades 
económicas. 
 
Para el caso de la Cámara de Comercio de Bogotá están conformadas por una 
letra y 6 dígitos numéricos, permitiendo que todos los empresarios puedan 
clasificarse dentro de actividades muy específicas que facilitan el manejo de 
información para el análisis estadístico y económico empresarial. 
 
Diseños Industriales: Un diseño industrial corresponde a la apariencia especial 
de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de 
colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, 
contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de 
dicho producto.  
 
Electroerosión : La electroerosión es un proceso de fabricación consistente en la 
generación de un arco eléctrico entre una pieza y un electrodo en un medio 
dieléctrico para arrancar partículas de la pieza, hasta conseguir reproducir en ella 
las formas del electrodo. Ambos, pieza y electrodo deben ser conductores, para 
que pueda establecerse el arco eléctrico que provoque el arranque de material 
 
Espigo: Parte de la pieza en proceso (matriz, punzón y pisador) que es utilizada 
como punto de agarre para facilitar su rectificado y que es eliminado mediante 
electroerosión por hilo. 
 
HRC Unidad de medida de dureza31: El método se basa en la medición de la 
profundidad de penetración de una determinada herramienta bajo la acción de una 
carga prefijada. El número de dureza Rockwell (HR) se mide en unidades 
convencionales y es igual al tamaño de la penetración sobre cargas determinadas. 
El método puede utilizar diferentes penetradores siendo éstos esferas de acero 
templado de diferentes diámetros o conos de diamante. Una determinada 
combinación constituye una "escala de medición", caracterizada como A,B,C,, y 
siendo la dureza un número arbitrario será necesario indicar en que escala fue 
obtenida (HRA, HRB, HRC, etc.). Para la escala C se utiliza como indentador, o 

                                                 
30 http://comercio.ccb.org.co/generales/ciiu.asp 
31 http://www2.ing.puc.cl/~icm2312/apuntes/materiales/materials6-2.html 
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elemento de penetración, un cono de diamantes de 120 grados en su punta sobre 
el cual se aplica una carga de 150Kg. 
 
ILAFA32: ILAFA es la sigla del Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero, un 
organismo sin fines de lucro fundado en 1959, en Santiago de Chile, por los 
industriales siderúrgicos de América Latina. La sede principal de ILAFA - la 
Secretaria General - ubicada en Santiago de Chile, es apoyada por las secretarías 
regionales de Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela.  
 
El objetivo de ILAFA es el fomento  de los intereses de las empresas siderúrgicas 
de la región, ofrecer un foro para el intercambio de conocimientos y la discusión de 
los asuntos de interés común, la provisión de información técnica y económica 
requerida por medio de publicaciones, reuniones y la cooperación con otros 
organismos nacionales, regionales e internacionales.  

IPC  Índice de precios al consumidor: El índice de precios al consumidor (IPC), 
en particular, mide el cambio, a través del tiempo, del costo de la canasta familiar, 
asumiendo que se mantiene la calidad y la cantidad de los bienes y servicios que 
la componen; por lo tanto, el IPC muestra la variación en los precios de estos 
bienes a través de un periodo. Si la variación indica que el costo de la canasta 
familiar aumentó, se presenta un efecto llamado “inflación”; por el contrario, si el 
costo total de la canasta familiar disminuyó, se presenta el efecto contrario, 
denominado “deflación”.  

ISO Intenational Organization for Standardization33: La ISO es una red de los 
institutos nacionales de los estándares de 146 países, en base de un miembro por 
país, con una secretaría central en Ginebra (Suiza) que coordina el sistema.  

Matriz: Pieza hembra del utillaje, con la forma final deseada, a través de la cual 
penetra el punzón provocando el corte del material. 
 
Muestra: En todas las ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un 
censo, lo que hacemos es trabajar con una muestra, entendiendo por tal una parte 
representativa de la población. Para que una muestra sea representativa, y por lo 
tanto útil, debe de reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la población, 
ejemplificar las características de la misma. Cuando decimos que una muestra es 
representativa indicamos que reúne aproximadamente las características de la 
población que son importantes para la investigación.  

NORMA ISO 9001:200034: La norma ISO 9001, es un método de trabajo , que se 
considera tan bueno, Que es el mejor para mejorar la calidad y satisfacción de 

                                                 
32 http://www.ilafa.org/  
33 http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.openerpage 
34 http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_gestion_calidad.html 
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cara al consumidor. La versión actual, es del año 2000 ISO 9001:2000, que ha 
sido adoptada como modelo a seguir para obtener la certificación de calidad. Y es 
a lo que tiende, y debe de aspirar toda empresa competitiva, que quiera 
permanecer y sobrevivir en el exigente mercado actual. Estos principios básicos 
de la gestión de la calidad, son reglas de carácter social encaminadas a mejorar la 
marcha y funcionamiento de una organización mediante la mejora de sus 
relaciones internas. Estas normas, han de combinarse con los principios técnicos 
para conseguir una mejora de la satisfacción del consumidor. 

PIB Producto Interno Bruto: Es el valor total de los bienes y servicios producidos 
en un país durante un cierto periodo de tiempo (generalmente un trimestre o un 
año); es decir, el total de lo que se produce con los recursos que se han utilizado 
en la economía, valorando cada bien final o servicio al precio que se maneja 
comúnmente en el mercado.  
 
Pin guía : Pequeño aditamento que se ensambla en la parte lateral de las 
matrices y pisadores, de formas diferentes a las circulares, para fijarlos en la 
máquina Punzonadora y evitar que giren provocando el choque contra el punzón 
en el momento del corte. 
 
Pisador: Pieza del utillaje con la forma final deseada, cuya función es fijar la 
lámina de material a la matriz para facilitar la penetración del punzón. 

Población: Es todo conjunto de elementos, finito o infinito, definido por una o más 
características, de las que gozan todos los elementos que lo componen, y sólo 
ellos. En muestreo se entiende por población a la totalidad del universo que 
interesa considerar, y que es necesario que esté bien definido para que se sepa 
en todo momento que elementos lo componen.  

Punzón: Pieza macho del utillaje, con la forma deseada, que penetra a través de 
las matriz provocando el corte del material. 
 
Target: Segmento de consumidores a los cuales quiero llegar con un producto o 
servicio determinado. 
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Anexo 1. Formato de encuesta para el censo 
 
 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
INGENIERIA INDUSTRIAL 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
UTILLAJE COMPATIBLE PARA MAQUINAS PUNZONADORAS 

 
DATOS DE LA EMPRESA 
 
Nombre de la Empresa: ____________________________________________ 
Dirección: _______________________________________________________ 
Teléfonos: ______________________________________________________ 
Persona que responde la encuesta: __________________________________ 
Cargo: _________________________________________________________ 
 
 

1. ¿Tiene la empresa una máquina punzonadora? 
a. Si 
b. No 
 
En caso de contestar no, la encuesta termina. 
 

2. ¿Cuál es la marca y/o referencia de la(s) maquina(s) punzonadora(s)? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
3. ¿Qué tipo de productos se trabajan con la(s) máquina(s) punzonadora(s) que tiene la 

empresa? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
4. ¿Cuál es el tiempo promedio semanal de uso de la máquina? 
a. De 0 a 16 horas 
b. De 16 a 32 horas 
c. De 32 a 48 horas 
d. Más de 48 horas (varias veces al día) ¿Cuántas aprox? _________________ 

 
5. ¿Cuánto paga ud. regularmente por los repuestos para el herramental de la máquina? 
a. Conjunto (Matriz, Punzón y Pisador)Entre  $___________  y  $ ____________ 
b. Matriz     Entre  $___________  y  $ ____________ 
c. Punzón    Entre  $___________  y  $ ____________ 
d. Pisador    Entre  $___________  y  $ ____________ 
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6. ¿Cada cuánto debe comprar repuestos para el herramental de la máquina? 
Matriz  ____________días 
Punzón ____________días 
Pisador ____________días 
 

7. ¿Cual es el período de duración que usted espera de cada pieza? 
a. Matriz  _____________días   
b. Punzón _____________días 
c. Pisador _____________días  

 
8. ¿Cuántos juegos de utillajes posee  su empresa para las operaciones de punzonado?  

___________________ 
 
9. ¿Cuál es el tiempo de entrega que estaría dispuesto a esperar desde el pedido de las 

piezas? 
a. De uno a cinco días 
b. De una a dos semanas 
c. De tres a cuatro semanas 
d. Un mes 

 
10. ¿Cómo le gustaría que se realizara la entrega? 
a. Que usted la recogiera en la fábrica 
b. Adquirirla en un punto de distribución 
c. Entrega a Domicilio 
 
11. ¿Qué persona de la empresa es la encargada de decidir acerca de la compra de los 

repuestos? 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
12. ¿De cuál de las siguientes maneras le gustaría enterarse de la venta del herramental? 
a. Por directorio telefónico 
b. Por recomendación 
c. Por algún tipo de publicidad 
d. Por visita de un vendedor 
 
13. ¿Qué tipo de servicio post venta espera usted de la empresa vendedora del herramental 

para la máquina punzonadora? 
a. Garantía del producto 
b. Asesoría en la instalación 
c. Otros, Cuáles?  __________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

14. ¿Qué tipo de garantías de calidad espera usted del producto? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
MUCHAS GRACIAS  
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Anexo 2. Tabulación del censo en SPSS 
 

VISTA DE VARIABLES 
 

Nombre Tipo Anchura Decimales Etiqueta Valores Perdidos Columnas Alineación Medida
marca Numérico 10 0 {1,EUROMAC}… 97,98,99 8 Derecha Nominal
t_uso Numérico 15 0 {1,DE 0 A 16}… 97,98,99 8 Derecha Nominal
rang_pre Numérico 15 0 {1,DE $300.000 A $400.000}… 97,98,99 8 Derecha Nominal
frc_c_m Numérico 15 0 {1,DE 90 A 120 DIAS}… 97,98,99 8 Derecha Nominal
frc_c_pz Numérico 8 0 {1,DE 90 A 120 DIAS}… 97,98,99 8 Derecha Nominal
frc_c_ps Numérico 8 0 {1,DE 90 A 120 DIAS}… 97,98,99 8 Derecha Nominal
t_entreg Numérico 15 0 {1,DE 1 A 5 DIAS}… 97,98,99 8 Derecha Nominal
gusto_en Numérico 15 0 {1,QUE SE RECOGIERA EN LA FABRICA}… 97,98,99 8 Derecha Nominal
enterars Numérico 15 0 {1,DIRECTORIO TELEFONICO}… 97,98,99 8 Derecha Nominal
servicio Numérico 15 0 {1,GARANTIA DE PRODUCTO}… 97,98,99 8 Derecha Nominal
n_utills Numérico 8 0 {1,ENTRE 0 Y 10}… 97,98,99 8 Derecha Nominal  
 
 

VISTA DE DATOS 
 

marca t_uso rang_pre frc_c_m frc_c_pz frc_c_ps t_entreg gusto_en enterars servicio n_utills
1 4 3 2 1 3 3 3 4 3 3
3 4 3 2 1 3 4 3 4 3 1
1 4 3 1 1 2 2 3 4 1 1
1 3 2 1 1 2 2 3 4 1 2
1 3 4 2 1 3 2 3 2 3 1
1 4 2 2 1 3 2 3 2 3 2
1 4 3 2 1 3 2 3 4 3 3
1 4 3 2 1 3 3 3 2 1 3
1 3 3 3 2 3 2 3 4 3 1
2 4 4 2 1 2 3 3 2 3 3
1 4 3 1 1 2 2 3 4 1 1
3 4 3 2 1 3 4 3 4 3 3
1 4 3 2 1 3 3 3 4 3 2
1 4 3 2 1 3 3 3 4 3 3  
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Anexo 3. Planos de taller del utillaje compatible para punzonadoras EUROMAC. 
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Anexo 4. Planos de especificación de las operaciones de maquinado 
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Anexo 5. Cursogramas de flujo de las piezas del utillaje compatible. 

1 6,6 15

2  695

3  35

4 25 35

5

6

7

8

9

10 36 45

11  120

12

13

14

15

16 36 45

17 360

18 35

19 60

20 31 40

21 15

Esperar hasta que el turno para entrar a rectificado

Trasladar desde Mecanizados hasta el taller de rectificadoTrasladar a rectificado

Trasladar desde la entrada de Mecanizados hasta Electroerosionadora

Rectificado Rectificado de lateral y de la cara inferior

Trasladar a erosionado

Inspección de medidas

Esperar hasta que el turno para entrar a rectificado

Trasladar a erosionado

Inspección de medidas

Rectificado

Espera para entrar a rectificado

Cursograma de Flujo de Producto para Matriz de formas  circulares

Compañía:
MECANIZADOS CNC

Actividad

Actual

C
an

ti
da

d

D
is

ta
n
ci

a

T
ie

m
po

(h
or

as
)

Diagrama N° 1

Inspecciones Fecha Octubre de 2004

8

4

0

0 70

Operaciones 1250

Dibujado por:
Pedro Parrado, Jose Mejía

Demoras

Total

7

2

21

180

0

Operaciones realizadas fuera de MECANIZADOS CNC

86400s (24 
horas)

Erosionado por hilo Quitar espigo de agarre para rectificado inicial

Ensamblas pin guía y marcar Marcación

Trasladar desde la entrada de Mecanizados hasta Electroerosionadora

Empacar en bolsas plásticas

Erosionado por hilo

Inspección de medidas Son revisadas las medidas de la figura con el uso de Pie de Rey

Rectificado de cara de corte

Trasladar a empaque

Erosionado para dar la forma final al area de corte

Empaque

0

Torneado

Inspección de medidas

Trasladar Acero A2 al torno

Almacenamientos

N° Descripción

Simbolo

Transportes

Materia prima desde zona de almacenamiento al torno

Trasladar a puerta para llevar hasta el taller de temple contratado, puede hacerse por lotes hasta de  100 unidades.

Dar primera forma y aproximar al tamaño final, incluyendo set up de la máquina

Trasladar desde el taller de temple hasta el taller de rectificado contratado. 24 horas por cada lote de 50 unidades

Con el uso de Pie de Rey

Templar a 59HRC, realizado en el taller externo

Trasladar a rectificado
86400s (24 

horas)

D
is
ta

nc
ia

 

(m
)

Proceso0

0

134,6

Templado

Trasladar a temple

Espera para entrar a rectificado

Fabricación Matriz Formas Circulares por unidad en Mecanizados CNC

134,6

T
ie

m
po

 (s
)

Observaciones

0

1500,00
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1 6,6 15

2  695

3  35

4 11 15

5  520

7 20 30

8

9

10

11

12

13 36 45

14  120

15

16

17

18

19 36 45

20 510

21 40

22 60

23 31 40

24 15

Trasladar desde el taller de temple hasta el taller de rectificado contratado

Rectificado

Operaciones realizadas fuera de MECANIZADOS CNC

86400s (24 
horas)

Inspección de medidas Son revisadas las medidas de la figura con el uso de pie de Rey

Empaque Empacar en bolsas plásticas

Erosionado por hilo

Trasladar desde Mecanizados hasta el taller de rectificado

140,6 2185

140,6
0

190
0

0

1920
75
0

0
0
0

Ensamble de pin guía y marcación

Trasladar desde la entrada de Mecanizados hasta Electroerosionadora

Erosionado para dar la forma final al area de corte

Trasladar a empaque

Trasladar e erosionado

Ensamblas pin guía y marcar 

Rectificado

Rectificado de lateral y de la cara de enzamble

Erosionado por hilo Quitar espigo de agarre para rectificado 

Trasladar a rectificado

Trasladar desde la entrada de Mecanizados hasta Electroerosionadora

Inspección de medidas

Trasladar a erosionado

Esperar hasta que el turno para entrar a rectificado

Mecanizado Realizar dos agujeros guía a 90 grados entre ellos

Trasladar a rectificado Trasladar desde el taller de temple hasta el taller de rectificado contratado

Trasladar a temple Trasladar a puerta para llevar hasta el taller de temple contratado, puede hacerse por lotes hasta de  100 unidades.

86400s (24 horas)

Templado

Espera para entrar a rectificado

Templar a 59HRC, realizado en el taller externo

Inspección de medidas

Torneado Dar primera forma y aproximar al tamaño final

Trasladar al centro de mecanizado

Con el uso de Pie de ReyInspección de medidas

 

Espera para entrar a rectificado

Rectificado de cara de corte

Trasladar Acero A2 al torno Materia prima desde zona de almacenamiento al torno
N° Descripción

Simbolo

D
is
ta

n
ci
a 

(m
)

T
ie

m
po

 (s
)

Observaciones

Almacenamientos Proceso Fabricación Matriz Formas Cuadradas e irregulalres  unidad en Mecanizados CNC

Transportes
Dibujado por:
Pedro Parrado, Jose Mejía

Demoras

Total

8
2

24

2
Inspecciones Fecha Octubre de 2004
Operaciones Diagrama N°9

5

Cursograma de Flujo de Producto para Matriz de formas  cuadrada y especiales

Compañía:
MECANIZADOS CNC

Actividad

Actual

C
an

tid
ad

D
is
ta

n
ci

a

T
ie

m
po
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1 6,6 20

2  60

3 5 20

4  25

5 6,6 20

6 30

6

18,2

18,2

6. Cursograma de Flujo de Producto en Producción

Actual Propuesto Diferencia

Compañía:
MECANIZADOS CNC

Actividad Ca
nt

id
ad

D
is

ta
nc

ia
(m

)

Ti
em

po
(s

)

Operaciones Diagrama N° 2

Inspecciones Fecha Octubre de 2004

3

0

115

0

Almacenamientos Proceso Fabricación del Pin guia para la Matriz Formas Cuadradas e irregulalres  unidad en Mecanizados CNC

Transportes

Dibujado por:  Pedro Parrado, Jose Mejia.Demoras

Total

0

3

0

N° Descripción

Simbolo

D
is

ta
nc

ia

T
ie

m
po Observaciones

Trasladar a corte Desde el área de almacenamiento

Cortado Mediante el uso de segueta manual

trasladar al esmeril  

Ensamblar a la matriz Manualmente

Redondeado  

Trasladar a la elctroerosionadora de hilo  

0

60

175
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1 6,6 15

2  450

3  35

4 25 35

5

6

7

8

9

10 36 45

11  120

12

13

14

15

16 36 45

17 360

18 35

18 60

19 31 40

20 15

Operaciones realizadas fuera de MECANIZADOS CNC

86400s (24 
horas)

Templado

Espera para entrar a rectificado

Trasladar a erosionado

Templar a 47 HRC

86400s (24 
horas)

Trasladar a rectificado Trasladar desde el taller de temple hasta el taller de rectificado contratado. 24 horas por cada lote de 50 unidades

Inspección de medidas Son revisadas las medidas de la figura con el uso de Pie de Rey

0

180

Inspección de medidas

Espera para entrar a rectificado

125

0

125

0

1255

0

0

0

0

Esperar hasta que el turno para entrar a rectificado

Trasladar desde el taller de rectificado hasta Mecanizados

Empaque Empacar en bolsas plásticas

Erosionado por hilo Quitar espigo de agarre para rectificado 

Marcar Marcación

Trasladar desde el taller de rectificado hasta Mecanizados

Dar forma final al area de entrada del Punzón

Trasladar a empaque

Trasladar a temple Trasladar a puerta para llevar hasta el taller de temple contratado, puede hacerse por lotes hasta de  100 unidades.

Trasladar e erosionado

Erosionado por hilo

Trasladar desde Mecanizados hasta el taller de rectificado

Esperar hasta que el turno para entrar a rectificado

Rectificado

Rectificado

Torneado Dar primera forma y aproximar al tamaño final, incluyendo set up de la máquina

Con el uso de Pie de ReyInspección de medidas

T
ie
m

po
 (s

)

Observaciones

Trasladar Acero 1045 al torno Materia prima desde zona de almacenamiento al torno

N° Descripción

Simbolo

D
ist

an
ci
a 

(m
)

Almacenamientos Proceso Fabricación Pisador Formas Circulares por unidad en Mecanizados CNC

Transportes
Dibujado por:
Pedro Parrado, Jose Mejía

Demoras

Total

7

2

20

3

Inspecciones Fecha Octubre de 2004

Operaciones Diagrama N°8

3

1005

70

Cursograma de Flujo de Producto para Pisador de formas  circulares

Compañía:
MECANIZADOS CNC

Actividad

Actual

C
an

tid
ad

D
is
ta

n
ci
a

(m
)

T
ie

m
p
o(

s

)

Rectificado de lateral y de la cara inferior

Rectificado de cara de corte

Inspección de medidas

Trasladar a rectificado
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1 6,6 15
2  450
3  35
4 11 15
5  480
6  30

7 20 30

8

9

10

11 Rectificado de lateral y de la cara inferior

12

13 36 45

14  120

16

17 Esperar hasta que el turno para entrar a rectificado

18 Rectificado de cara de corte

19

20 36 45

21 360

22 35

23 60

24 31 40 Ensamblas pin guía y marcar 

25 15

Operaciones realizadas fuera de MECANIZADOS CNC

Inspección de medidas Son revisadas las medidas de la figura

Treasladar a empaque

86400s (24 horas)

Ensamble de pin guía y marcación

Trasladar desde el taller de rectificado hasta Mecanizados

Erosionado para dar la forma final al area de corte

Inspección de medidas Son revisadas las medidas de la figura con el uso de Pie de Rey

Rectificado

Rectificado

Inspección de medidas

Erosionado por hilo

Trasladar a rectificado

Espera para entrar a rectificado

Almacenamientos

Cursograma de Flujo de Producto para Pisador de formas  cuadrada y especiales

Compañía:
MECANIZADOS CNC

Actividad

Actual

C
an

tid
ad

D
is
ta

n
ci
a

(m
)

T
ie
m

p
o(
s

)

Operaciones Diagrama N° 4

Inspecciones Fecha Octubre de 2004

11

5

Proceso Fabricación Pisador Formas Cuadradas e irregulares por unidad en Mecanizados CNC

Transportes
Dibujado por:
Pedro Parrado, Jose Mejía

Demoras

Total

8

2

26

0

N° Descripción

Simbolo

D
ist
an

ci
a 
(m

)

T
ie
m

p
o 
(s
)

Observaciones

Trasladar Acero 1045 al torno Materia prima desde zona de almacenamiento al torno

Torneado Dar primera forma y aproximar al tamaño final

Trasladar al centro de mecanizado

Con el uso de pie de reyInspección de medidas

 

Mecanizado Realizar dos agujeros guía a 90 grados entre ellos

Trasladar a rectificado Trasladar desde el taller de temple hasta el taller de rectificado contratado

Inspección de medidas Con el uso de pie de rey

Trasladar a temple

86400s (24 
horas)

Trasladar a puerta para llevar hasta el taller de temple contratado, puede hacerse por lotes hasta de  100 unidades.

 

Erosionado por hilo

Trasladar a erosionado

Empacar en bolsas plásticas

Quitar espigo de agarre para rectificado inicial

Son revisadas las medidas de la figura

Trasladar desde Mecanizados hasta el taller de rectificado

0

140,6

Templado

Espera para entrar a rectificado

Trasladar a erosionado

Templar a 47 HRC, realizado en el taller externo

Esperar hasta que el turno para entrar a rectificado

Trasladar desde el taller de rectificado hasta Mecanizados

Empaque

0

140,6

1485

70

0

190

0

1745

0

0
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1 6,6 20

2  60

3 5 20

4  25

5 6,6 20

6 30

175

D
is

ta
nc

i
a(

m
)

T
ie

m
po

(
s)

0

60

115 5

6. Cursograma de Flujo de Producto en Producción
Actual Propuesto Diferencia

Compañía:
MECANIZADOS CNC

Actividad C
an

ti
da

d

Inspecciones Fecha Octubre de 2004

3

0 0

Operaciones Diagrama N°

Almacenamientos Proceso Producción
Transportes

Dibujado por:  Pedro Parrado, Jose Mejia.Demoras

Total

0

N° Descripción

Simbolo

D
is

ta
nc

ia

Ti
em

po Observaciones

Trasladar a corte Desde el área de almacenamiento

 

Cortado Mediante el uso de segueta manual

trasladar al esmeril  

Manualmente

6 18,2

Redondeado  

Trasladar a la elctroerosionadora de hilo

3 18,2

0

Ensamblar a la matriz  
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1 6,6 15

2  450

3  35

4 25 35

5

6

7

8

9

10 36 45

11 120

12 60

13 31 40

14  15

86400s (24 
horas)

98,6

0

98,6

0

815

Torneado

Templado

Rectificado

Trasladar a erosionado

Empaque

Dar las medidas finales a la pieza con la presición requerida,cuerpo y forma

Trasladar desde el taller de rectificado hasta Mecanizados

En bolsas plástica

Templar a 61HRC, realizado en el taller de temple contratado

Inspección de medidas  

Trasladar a rectificado Trasladar desde el taller de temple hasta el taller de rectificado contratado

Espera para entrar a rectificado Esperar hasta que el turno para entrar a rectificado

Trasladar Acero DF2 al torno Materia prima desde zona de almacenamiento al torno

Inspección de medidas

Trasladar a puerta para llevar hasta el taller de temple contratado, puede hacerse por lotes hasta de  100 unidades.

Dar primera forma y aproximar al tamaño final

Trasladar a temple

N° Descripción

Simbolo

D
is
ta

nc
ia

 (
m

)

T
ie

m
po

 (s
)

Observaciones

Almacenamientos Proceso Fabricación Punzón  Formas Circulares por unidad en Mecanizados CNC

Transportes
Dibujado por:
Pedro Parrado, Jose Mejía

Demoras

Total

5

1

14

Operaciones Diagrama N°

0

0

0

0 0

135

6

Inspecciones Fecha Octubre de 2004

6

2

645

35

Cursograma de Flujo de Producto para Punzón de formas  circulares, cuadrada y rectangular

Compañía:
MECANIZADOS CNC

Actividad

Actual

C
an

ti
da

d

D
is

ta
n
ci

a

(m
)

T
ie

m
po

(s

)

Erosionado por hilo Quitar espigo

Marcación Con marcador eléctrico

Trasladar a empaque

Operaciones realizadas fuera de MECANIZADOS CNC  
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1 6,6 15

2  450

3  35

4 11 15

5 490

6 35

7 20 30

8

9

10

11

12

13 36 45

14 120

15 60

16 31 40

17  15

Operaciones realizadas fuera de MECANIZADOS CNC

Erosionado por hilo Quitar espigo

Marcación Con marcador eléctrico

Trasladar a empaque

Cursograma de Flujo de Producto para Punzón de formas  circulares, cuadrada y rectangular

Compañía:
MECANIZADOS CNC

Actividad

Actual

C
an

ti
d
ad

D
is
ta

n
ci

a

(m
)

T
ie

m
p
o(

s

)

Diagrama N° 7

Inspecciones Fecha Octubre de 2004

7

3

1135

70

Operaciones

ProcesoFabricación Punzón Formas Rectangulares y ovaladas por unidad en Mecanizados CNC

Transportes
Dibujado por:
Pedro Parrado, Jose Mejía

Demoras

Total

6

1

17

Almacenamientos

Aproximar a forma final para facilitar la erosión por penetración

Observaciones

Trasladar Acero DF2 al torno Materia prima desde zona de almacenamiento al torno

T
ie

m
po

 (
s)

Descripción

Simbolo

Rectificado

Trasladar a erosionado

Empaque

Darle las medidas finales al cuerpo del punzón

 

En bolsas plástica

N°

Templado

Inspección de medidas

Trasladar a rectificado

Espera para entrar a rectificado

Trasladar a temple

Inspección de medidas

Inspección de medidas

Mecanizado

0

0

0

0

Con el uso de pie de rey

104,6

0

104,6

0

1350

Torneado

Con el uso de pie de rey

Traladar a mecanizado

86400s (24 
horas)

Dar primera forma y aproximar al tamaño final

0

145

Templar a 61HRC, realizado en el taller externo

 

Trasladar desde el taller de temple hasta el taller de rectificado contratado

Esperar hasta que el turno para entrar a rectificado

Trasladar a puerta para llevar hasta el taller de temple contratado, puede hacerse por lotes hasta de  100 unidades.

D
is
ta

nc
ia
 (m

)
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1 6,6 15

2  450

3  35

4 11 15

5 490

6 35

7 20 30

8

9

10

11

12

13

14

15

16 36 45

17 120

18 60

19 31 40

20  15

Trasladar a electroerosión Trasladar desde taller externo de erosión a mecanizados

Inspección de medidas

86400s(24 horas)

104,6

0

104,6

1135

70

0

145

0

1350

0

0

0

0

Rectificado

Trasladar a erosionado

Marcación

Darle las medidas finales al cuerpo del punzón

Trasladar desde el taller de rectificado hasta el taller externo de erosionado por penetración

Con marcador eléctrico

Traslado a empaque  

Templado Templar a 61HRC, realizado en el taller externo

Inspección de medidas  

Trasladar a rectificado Trasladar desde el taller de temple hasta el taller de rectificado contratado

Espera para entrar a rectificado Esperar hasta que el turno para entrar a rectificado
86400s (24 

horas)

Torneado Dar primera forma y aproximar al tamaño final

Trasladar a templado

Con el uso de pie de ReyInspección de medidas

Trasladar a puerta para llevar hasta el taller de temple contratado, puede hacerse por lotes hasta de  100 unidades.

Mecanizado

Inspección de medidas

Aproximar la forma a las dimensiones finales para facilitar la erosión por penetración

Con el uso de pie de Rey

T
ie

m
po

 (
s)

Observaciones

Trasladar Acero DF2 al torno Materia prima desde zona de almacenamiento al torno

N° Descripción

Simbolo

D
is

ta
n
ci

a 
(m

)

Almacenamientos Proceso Fabricación Punzón  Formas Espeiales por unidad en Mecanizados CNC

Transportes
Dibujado por:
Pedro Parrado, Jose Mejía

Demoras

Total

7

1

20

Inspecciones Fecha Octubre de 2004

8

4

T
ie

m
po

Operaciones Diagrama N° 8

Empaque

Operaciones realizadas fuera de MECANIZADOS CNC

Cursograma de Flujo de Producto para Punzón de formas  irregulares

Compañía:
MECANIZADOS CNC

Actividad

Actual

C
an

ti
da

d

D
is

ta
n
ci

a(
m

)

Trasladar a mecanizado

En bolsas plásticas

Erosionado por penetración Erosionar mediante un electrodo de cobre dar la forma fina al punzón

Electroerosión por hilo Quitar espigo
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Anexo 6. Insumos y materia prima indirecta 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN INSUMO
VOLUMEN 

(UNIDAD DE 
VENTA)

CANTIDAD PAÍS DE COMPRA
PAÍS DE 
ORIGEN MONEDA

PRECIO EN PAÍS 
DE ORIGEN

TASA DE 
CAMBIO

PRECIO 
UNITARIO EN 

PESOS

PRECIO 
TOTAL

Refrigerante Galón 1 Colombia Colombia Pesos                      8.000 1             27.857          27.857 
Aceite guias Galón 1 Colombia Colombia Pesos                      8.000 1             82.000          82.000 
Alcohol Galón 1 Colombia Colombia Pesos                      8.000 1               5.000            5.000 
Resina para erosionadora Caneca 1 Colombia EEUU Dólar            1.320.000     1.320.000 
Filtro para erosionadora Unidad 1 Colombia EEUU Dólar            1.040.000     1.040.000 
Hilo para erosionadora Rollo 5kg 1 Colombia EEUU Dólar                 95.000          95.000 
Estopa Kilo 1 Colombia Colombia Pesos                      3.500 1               3.500            3.500 
Seguetas Unidad 1 Colombia Brasil Dolares                24.857          24.857 
Lubricante aerosol Unidad 1 Colombia Colombia Pesos                      6.000 1               6.000            6.000 
Insertos Wnmg Unidad 3 Colombia Israel Dolares                12.169          36.507 
Insertos Tcmt Unidad 3 Colombia Israel Dolares                  9.159          27.477 
Insertos Vnmg Unidad 3 Colombia Israel Dolares                19.710          59.130 
Brocas 2.9 Unidad 1 Colombia Israel Dolares                  1.100            1.100 
Broca de centro No.2 Unidad 1 Colombia Israel Dolares                  3.990            3.990 

INSUMOS

 
 

DESCRIPCIÓN INSUMO
VALOR TOTAL 

INSUMOS
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Refrigerante                     27.857                         557                          589                    622                      653                         686                  720 
Aceite guias                     82.000                      1.640                       1.735                 1.831                   1.922                      2.018               2.119 
Alcohol                       5.000                         100                          106                    112                      117                         123                  129 
Resina para erosionadora                1.320.000                    26.400                     27.931               29.467                 30.941                    32.488             34.112 
Filtro para erosionadora                1.040.000                    20.800                     22.006               23.217                 24.378                    25.596             26.876 
Hilo para erosionadora                     95.000                      1.900                       2.010                 2.121                   2.227                      2.338               2.455 
Estopa                       3.500                           70                            74                      78                        82                           86                    90 
Seguetas                     24.857                         497                          526                    555                      583                         612                  642 
Lubricante aerosol                       6.000                         120                          127                    134                      141                         148                  155 
Insertos Wnmg                     36.507                         730                          772                    815                      856                         899                  943 
Insertos Tcmt                     27.477                         550                          581                    613                      644                         676                  710 
Insertos Vnmg                     59.130                      1.183                       1.251                 1.320                   1.386                      1.455               1.528 
Brocas 2.9                       1.100                           22                            23                      25                        26                           27                    28 
Broca de centro No.2                       3.990                           80                            84                      89                        94                           98                  103 

TOTAL                2.732.418                    54.648                     57.818               60.998                 64.048                    67.250             70.613 

DIVERSAS EROGACIONES FABRILES (INSUMOS)

 
 
 



 126 

 
 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN INSUMO
VOLUMEN 

(UNIDAD DE 
VENTA)

CANTIDAD PAÍS DE COMPRA
PAÍS DE 
ORIGEN

MONEDA
PRECIO EN PAÍS 

DE ORIGEN
TASA DE 
CAMBIO

PRECIO 
UNITARIO EN 

PESOS

PRECIO 
TOTAL

FORMA DE 
PAGO

Tapa oidos Unidad 3 Colombia Colombia Pesos                      2.500 1               2.500            7.500  Contado 
Gafas Unidad 3 Colombia Colombia Pesos                      6.000 1               6.000          18.000  Contado 
Mascarillas Unidad 3 Colombia Colombia Pesos                         400 1                  400            1.200  Contado 
Guantes Unidad 3 Colombia Colombia Pesos                      4.000 1               4.000          12.000  Contado 

TOTAL DE MATERIA PRIMA INDIRECTA (MPI)

MATERIA PRIMA INDIRECTA (MPI)

 
 
 

DESCRIPCIÓN INSUMO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tapa oidos                          600                         635                          670                    703                      738                         775 
Gafas                       1.440                      1.524                       1.607                 1.688                   1.772                      1.861 
Mascarillas                            96                         102                          107                    113                      118                         124 
Guantes                          960                      1.016                       1.072                 1.125                   1.181                      1.240 

TOTAL Incremento anual                       3.096                      3.276                       3.456                 3.629                   3.810                      4.000 

COSTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA (MPI)
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Anexo 7. Balance General incremental proyectado 
 
 
 
 

ACTIVOS 0 1 2 3 4 5 PASIVO 0 1 2 3 4 5

Corriente Corriente
Caja/Bancos 2.896.394,61 12.360.347,00 23.103.589,12 35.003.560,37 46.745.269,00 59.796.881,50 Proveedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cuentas por Cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impuestos por pagar Imporenta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inventarios
Productos en proceso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Pasivo Corriente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Producto Terminado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
MP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Pasivo No corriente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Activos diferidos 10.915.639,70 10.915.639,70 10.915.639,70 10.915.639,70 0,00 0,00
Amortizacion de diferidos -3.638.546,57 -7.277.093,14 -10.915.639,70 0,00 0,00 TOTAL PASIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total activos diferidos 10.915.639,70 7.277.093,14 3.638.546,57 0,00 0,00 0,00
Total Activo Corriente 13.812.034,32 19.637.440,14 26.742.135,69 35.003.560,37 46.745.269,00 59.796.881,50 PATRIMONIO 0 1 2 3 4 5

Activo Fijo Capital Social 13.812.034,32 13.812.034,32 13.812.034,32 13.812.034,32 13.812.034,32 13.812.034,32
Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utilidad Ejercicio 0,00 5.825.405,82 7.104.695,55 8.261.424,68 11.741.708,63 13.051.612,50
Dep. Acumulada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utilidad Acumulada 0,00 5.825.405,82 12.930.101,37 21.191.526,06 32.933.234,68 45.984.847,18

Utilidad período anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Activo Fijo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONIO 13.812.034,32 19.637.440,14 26.742.135,69 35.003.560,37 46.745.269,00 59.796.881,50

TOTAL ACTIVO 13.812.034,32 19.637.440,14 26.742.135,69 35.003.560,37 46.745.269,00 59.796.881,50 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13.812.034,32 19.637.440,14 26.742.135,69 35.003.560,37 46.745.269,00 59.796.881,50

Diferencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BALANCE GENERAL
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Anexo 8. Estado de resultados incremental proyectado 
 

0 1 2 3 4 5

Ventas 0,00 36.596.857,37 40.076.852,54 43.525.465,70 47.336.845,65 51.494.861,57
Costo de ventas 0,00 17.378.367,67 18.410.596,69 19.622.974,44 21.033.998,47 22.658.534,46
Depreciación período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilidad Bruta 0,00 19.218.489,70 21.666.255,85 23.902.491,26 26.302.847,17 28.836.327,11
Gastos de Ventas 6.107.738,54 6.475.358,79 6.830.733,82 7.210.638,02 7.614.192,96
Gastos de Administración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilidad Operacional 0,00 13.110.751,15 15.190.897,06 17.071.757,44 19.092.209,15 21.222.134,15

Otros Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gasto amortizacion diferidos 0,00 3.638.546,57 3.638.546,57 3.638.546,57 0,00 0,00

Utilidad antes de impuestos 0,00 9.472.204,58 11.552.350,49 13.433.210,87 19.092.209,15 21.222.134,15
Imporenta 0,00 3.646.798,77 4.447.654,94 5.171.786,18 7.350.500,52 8.170.521,65
38,5%

Utilidad Neta 0,00 5.825.405,82 7.104.695,55 8.261.424,68 11.741.708,63 13.051.612,50

 

Estado de Resultados
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Anexo 9. Estado de costo de producción incremental proyectado 
 

0 1 2 3 4 5
MATERIALES DIRECTOS
Inventario Inicial MP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compras 0,00 2.540.207,95 3.111.348,30 3.797.442,08 4.641.301,23 5.674.100,77
Fletes en compras (transporte) 0,00 828.253,71 859.727,36 889.244,66 921.059,86 954.252,13
MP disponibles 0,00 3.368.461,66 3.971.075,66 4.686.686,75 5.562.361,09 6.628.352,89
Inventario Final MP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total MP Utilizada 0,00 3.368.461,66 3.971.075,66 4.686.686,75 5.562.361,09 6.628.352,89
Costo MP indirecta utilizada 0,00 103.275,57 3.455,72 3.628,51 3.809,94 4.000,43
Costo de MP directa utilizada 0,00 3.471.737,23 3.974.531,38 4.690.315,26 5.566.171,02 6.632.353,33
MANO DE OBRA DIRECTA   
Mano de obra directa (procesos externo de temple) 0,00 2.989.995,91 3.103.615,75 3.210.173,23 3.325.026,09 3.444.850,18
Mano de obra directa (procesos externo de rectificado) 0,00 10.740.890,61 11.149.044,45 11.531.828,31 11.944.411,51 12.374.852,71
Total Mano de Obra Directa 0,00 13.730.886,52 14.252.660,21 14.742.001,54 15.269.437,60 15.819.702,89
COSTOS GENERALES DE FABRICACION
Materiales Indirectos 0,00 48.662,12 50.511,28 52.245,50 54.114,73 56.064,87
Diversas Erogaciones Fabriles (INSUMOS) 0,00 57.817,96 60.997,95 64.047,85 67.250,24 70.612,76
Energía para fabricación 0,00 69.263,84 71.895,87 74.364,29 77.024,88 79.800,63
Cargos Indirectos 0,00 175.743,93 183.405,10 190.657,64 198.389,85 206.478,25
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 0,00 17.378.367,67 18.410.596,69 19.622.974,44 21.033.998,47 22.658.534,46
Inventario Inicial Productos Proceso (IIPP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP en disponibilidad 0,00 17.378.367,67 18.410.596,69 19.622.974,44 21.033.998,47 22.658.534,46
Inventario Final Productos en Proceso (IFPP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costo de Producto Terminado 0,00 17.378.367,67 18.410.596,69 19.622.974,44 21.033.998,47 22.658.534,46
Inventario Inicial Producto Terminado (IIPT) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PT en disponibilidad 0,00 17.378.367,67 18.410.596,69 19.622.974,44 21.033.998,47 22.658.534,46
Inventario Final Producto Terminado (IFPT) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 0,00 17.378.367,67 18.410.596,69 19.622.974,44 21.033.998,47 22.658.534,46

 

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN 
Y VENTAS
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Anexo 10. Flujo de Tesorería y Flujo de caja libre del proyecto 

2004 2005 2006 2007 2008 2009
0 1 2 3 4 5

Ingresos  
Aportes Socios 13.812.034,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cobro a Clientes (ventas) 0,00 36.596.857,37 40.076.852,54 43.525.465,70 47.336.845,65 51.494.861,57
Total Ingresos 13.812.034,32 36.596.857,37 40.076.852,54 43.525.465,70 47.336.845,65 51.494.861,57

Egresos
Costo de Articulos Vendidos 0,00 17.378.367,67 18.410.596,69 19.622.974,44 21.033.998,47 22.658.534,46
Pago gastos Ventas 6.107.738,54 6.475.358,79 6.830.733,82 7.210.638,02 7.614.192,96
Pago gastos Administración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pago gastos amortizacion 10.915.639,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pago Imporenta 0,00 3.646.798,77 4.447.654,94 5.171.786,18 7.350.500,52 8.170.521,65
Total Egresos 10.915.639,70 27.132.904,98 29.333.610,42 31.625.494,45 35.595.137,02 38.443.249,07

Ingresos-Egresos 2.896.394,61 9.463.952,39 10.743.242,12 11.899.971,25 11.741.708,63 13.051.612,50
Saldo anterior 0,00 2.896.394,61 12.360.347,00 23.103.589,12 35.003.560,37 46.745.269,00
Saldo Final 2.896.394,61 12.360.347,00 23.103.589,12 35.003.560,37 46.745.269,00 59.796.881,50

-2.896.394,61 12.360.347,00 23.103.589,12 35.003.560,37 46.745.269,00 59.796.881,50
 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009
0 1 2 3 4 5

Aportes Socios -13.812.034,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cobro a Clientes (ventas) 0,00 36.596.857,37 40.076.852,54 43.525.465,70 47.336.845,65 51.494.861,57
Total Ingresos 0,00 36.596.857,37 40.076.852,54 43.525.465,70 47.336.845,65 51.494.861,57

Costo de Articulos Vendidos 0,00 17.378.367,67 18.410.596,69 19.622.974,44 21.033.998,47 22.658.534,46
Pago gastos Ventas 0,00 6.107.738,54 6.475.358,79 6.830.733,82 7.210.638,02 7.614.192,96
Pago gastos Administración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pago Imporenta 0,00 3.646.798,77 4.447.654,94 5.171.786,18 7.350.500,52 8.170.521,65
Total Egresos 0,00 27.132.904,98 29.333.610,42 31.625.494,45 35.595.137,02 38.443.249,07
Saldo Final -13.812.034,32 9.463.952,39 10.743.242,12 11.899.971,25 11.741.708,63 13.051.612,50

Egresos

Ingresos

FLUJO DE TESORERIA

FLUJO DE CAJA LIBRE DEL PROYECTO
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Anexo 11. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UN  
DISEÑO INDUSTRIAL35 

 
Cuando una persona natural o jurídica quiere registrar un diseño industrial con el 
fin de obtener el derecho de excluir a terceros de la explotación del 
correspondiente diseño, así como de permitirle actuar en contra de quien produzca 
o comercialice un producto cuyo diseño sea idéntico o presente diferencias 
secundarias, debe presentar la solicitud a la Superintendencia de Industria y 
Comercio - Delegatura de Propiedad Industrial, para que le sea otorgado este 
privilegio por un término de diez (10) años contados a partir de la fecha de la 
presentación de la solicitud. 
 
Un diseño industrial corresponde a la apariencia especial de un producto que 
resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier 
forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, 
textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.  
 
Son registrables los diseños industriales (nuevos universalmente) es decir, 
aquellos que antes de la fecha de solicitud o de la fecha de prioridad válidamente 
reivindicada no se han hecho accesibles al público, en cualquier momento, 
mediante una descripción, una utilización, comercialización o por cualquier otro 
medio. No es un nuevo diseño por el sólo hecho de presentar diferencias 
secundarias con respecto a reali zaciones anteriores, o porque se refiera a otra 
clase de productos distintos a dichas realizaciones. 
 
1. Registro de un Diseño Industrial 
 
El trámite inicia cuando la persona natural o jurídica radica en la Superintendencia 
de Industria y Comercio los documentos pertinentes. Una vez recibida la solicitud 
se procederá a examinarla dentro de los quince (15) días contados a partir de la 
fecha de presentación, cumplido este tiempo el solicitante estará pendiente de su 
solicitud, si ésta cumple se publicará en la gaceta de propiedad industrial, de tal 
manera que terceros dentro de un plazo treinta días,  a la fecha de publicación 
puedan presentar oposiciones, al considerar que dicha solicitud esta relacionada 
con diseños similares a los que se quieren registrar.  
 
En caso que no cumpla con los requisitos se notificará al solicitante para que 
complete los requisitos en un plazo de treinta (30) días, prorrogable por una sola 
vez,  previo el pago correspondiente, por un período igual, si dentro de estos 
términos el solicitante cumple con los requisitos indicados se ordenará su 
publicación, caso contrario si no completa la solicitud, esta se considerará 
abandonada.  
 
                                                 
35 Superintendencia de Industria y Comercio, www.sic.gov.co 
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La Superintendencia no realizará de oficio ningún examen de novedad salvo que 
se presentaran oposiciones fundamentadas.  Cuando el diseño carezca 
manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de 
oficio la solicitud.  
 
Una vez radicada la solicitud, informarse permanentemente sobre el estado de su 
trámite, y si es del caso,  contestar dentro del término los requerimientos según las 
disposiciones legales vigentes. 
 
2. Requisitos y documentos necesarios para el trámite: 
 
1) Presentación de la solicitud la cual deberá contener la siguiente información: 
§ El petitorio, formulario establecido para diligenciar en forma clara y concreta   
§ La representación gráfica o fotográfica del diseño industrial. Si se trata de 

un diseño bidimensional incorporado en un material plano, la 
representación podrá sustituirse con una muestra del producto que 
incorpora el diseño  

§ Los poderes que fuesen necesarios  
§ Comprobante de pago de las tasas establecidas  
§ De ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del 

derecho al registro de diseño industrial al solicitante.  
§ De ser el caso, la copia de toda solicitud de registro de diseño industrial u 

otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el 
extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera al mismo 
diseño reivindicado en la solicitud presentada en el País Miembro.  

§ De ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del 
derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.  

 
2) Requisitos mínimos para admisión de la solicitud:  
§ La indicación de que se solicita el registro de un diseño industrial.  
§ Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la 

solicitud y que permitan a la oficina comunicarse con esa persona.  
§ La representación gráfica y/o fotográfica del diseño industrial. Tratándose 

de diseños bidimensionales incorporados en un material plano, la 
representación podrá sustituirse por una muestra del material que incorpora 
el diseño.  

§ Comprobante de pago de las tasas establecidas.  
§ La ausencia de alguno de estos requisitos, ocasionará que la solicitud sea 

considerada como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de 
presentación. 

 
3) Comprobante de pago de la tasa única, según la tarifa vigente para el trámite. 
El recibo de consignación será reemplazado en la Superintendencia de Industria y 
Comercio por un recibo oficial que debe ir anexo a la solicitud 
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4) Poder a un abogado, si ha decidido actuar por intermedio de éste. El poder es 
una autorización escrita que requiere de presentación personal, directamente ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio o ante una notaría. Éste puede ser 
especial o general especificando los datos y las actividades. 
 
5) Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica 
peticionaria, expedido por la cámara de comercio donde tiene registrada la 
sociedad o la empresa y deberá indicarse el lugar de constitución. 
 
6) Reivindicación de prioridad, que es la facultad que tiene el solicitante para 
invocar con base en una primera solicitud presentada en otro país para el mismo 
objeto y dentro de un período de seis  (6) meses, una protección análoga o similar 
en Colombia en cuanto a la fecha de presentación. Lo anterior significa que 
cuando una persona ha presentado inicialmente su solicitud en un país extranjero 
tiene un plazo de seis (6) meses para presentarla en Colombia y reclamar el 
derecho de prioridad que se tiene con base en esa primera solicitud, adquiriendo 
así la fecha de presentación de la solicitud presentada inicialmente. 
 
7) Representación gráfica del diseño. Si es tridimensional la representación debe 
incluir vistas ortogonales (superior, inferior, frontal, posterior, lateral derecha e 
izquierda junto con la perspectiva del objeto o isometría, los cortes y fotografías si 
fueren necesarios).  Si el diseño es bidimensional de combinación de líneas y 
colores se adjuntarán las gráficas o planos necesarios o si dicho diseño esta 
incorporado en un material plano, la representación podrá sustituirse por una 
muestra del material que incorpora el diseño;  las gráficas deberán ser 
técnicamente realizadas (sin cotas, sin márgenes, sin marcos y sin incluir 
especificaciones técnicas) en papel tamaño oficio, con tinta negra indeleble y 
numeradas consecutivamente. 
 
8) Legajar la documentación, en la carpeta oficial para este registro, de color azul, 
tamaño oficio,  que forma parte de los formatos suministrados en la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
3. Principales normas que regulan el trámite: 
 
§ Decreto 2153 de 1992, por el cual se reestructura la Superintendencia de 

Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones.  
§ Decisión 486 de la comisión de la comunidad andina, régimen común sobre 

propiedad industrial.  
§ Decreto 2591 de 2000, Por el cual se reglamenta parcialmente la decisión 

486 de la comisión de la comunidad andina.  
§ Circular única título X, Propiedad Industrial.  

 
 
4. Otros datos sobre el trámite: 
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§ Dependencia que coordina la tramitación: División de nuevas creaciones.  
§ Funcionario que resuelve definitivamente el trámite: Jefe división nuevas 

creaciones.  
§ Tiempo aproximado para resolver el trámite: 12 meses.  
§ Número aproximado de trámites gestionados anualmente: 980.  
§ Costo del trámite: de acuerdo a tarifas vigentes.  

 
5. Formatos o formularios:  
 
Para la presentación de la solicitud el particular debe diligenciar el formulario único 
de registro de diseño industrial código 2020-F02. Ver formato en el anexo 12.  
 
6. Costos 

Tasas de propiedad industrial 

   

tasas en 

pesos 

colombianos 

Tasas de nuevas creaciones    

Solicitudes nacionales:    

Solicitud de patente de invención  422.000 

Solicitud de patente de modelo de utilidad 248.000 

Solicitud de registro de esquema de trazado de circuitos 

integrados 
422.000 

Solicitud  de registro de diseño industrial  422.000 

Solicitud licencia obligatoria 891.000 

Invocación de una prioridad 118.000 

Examen de patentabilidad de invención 353.000 

Examen de patentabilidad de modelo de utilidad 236.000 
 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio, www.sic.gov.co 
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Anexo 12. Formulario único de registro de diseño industrial código 2020-F02 
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Anexo 13. MIPYMES36 
 
La importancia del segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(mipymes) en Colombia gira en torno a su capacidad como generadoras de 
empleo y riqueza. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo37, representan más del 95% de las empresas del país, proporcionan cerca 
del 65% del empleo y generan más del 35% de la producción nacional, lo que las 
convierte en motor fundamental para el desarrollo y en sujeto indiscutible de 
atención al formular políticas encaminadas al crecimiento. 
 
Igualmente, para el trazo de objetivos específicos y una mejor orientación de las 
políticas de fomento, la Ley 590 hizo expresa la definición de Mipymes, a partir de 
los montos de activos y el número de empleados de cada empresa así: 
 
 

Clasificación de las Mipymes – Ley 590 de 2000 
 

 
 
*En caso de presentarse una combinación de parámetros de activos totales y de 
planta de personal diferentes a los definidos, el elemento determinante será el de 
los activos totales. 
 
 
El estudio de 8.323 empresas sometidas a la supervisión (inspección, vigilancia y 
control) de la Superintendencia de Sociedades, permitió revisar de manera general 
el desempeño del segmento empresarial durante el período 1999 –  2002, y 
evaluó el desempeño de 3.877 mipymes durante los cuatro primeros bimestres de 
2003. 
 
De las 8.323 empresas contempladas, el 46.78% en promedio corresponde a 
empresas grandes y el 53.22% restante a las mipymes (Figura 2). 

 
 
 
 

                                                 
36 Confecamaras. Las Mipymes en Colombia: Evaluación desarrollo y fomento ( 1999 – 2003 ). 
Julio de 2003. 
37 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Tomado de: 
http://www.mincomex.gov.co/VBeContent/newsdetail.asp?id=1292&idcompany=1 
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Composición General de la Muestra 

 
FUENTE: Superintendencia de Sociedades 

 
 

A su vez, el grupo de las mipymes, está dividido así: 3.44% microempresas, 
38.61% por pequeñas empresas y 57.95% por medianas empresas38 (Figura 3). 
 

Composición de las Mipymes 

 
FUENTE: Superintendencia de Sociedades 

 
El crecimiento de las mipymes ha sido marginal. Mientras en 1999 pertenecían a 
este segmento 4.376 empresas, a fin de 2002, el grupo alcanzó 4.494. Esta 
variación fue generada por los incrementos en el número de micro y pequeñas 
empresas, en tanto que la cantidad de empresas medianas disminuyó durante el 
periodo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 El análisis y las conclusiones se realizaron con base en una muestra homogénea de 3.877 
empresas que hicieron parte durante los cuatro años de este segmento. 
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Composición anual del segmento de las Mipymes (1999 – 2002) 

 
FUENTE: Superintendencia de Sociedades 

 
Para agosto de 2003, las 3.877 mipymes de la muestra objeto de estudio fueron 
clasificadas así: 
 

Composición anual del segmento de las Mipymes (2003) 

 
FUENTE: Superintendencia de Sociedades 

 
Las tendencias de las tasas de crecimiento, de número de empresas, corroboran 
lo antes mencionado, evidenciando una pequeña desaceleración en el ritmo de 
crecimiento del total de pymes y uno positivamente continuo en las 
microempresas.  
 

Tasas de Crecimiento de las Mipymes (1999 - 2002) 

 
FUENTE: Superintendencia de Sociedades 
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Anexo 14. SECTOR METALMECÁNICO39 
 
 

Mapa de la cadena Metalmecánica 
 
 

 
 

Fuente: Cámara Fedemetal de la ANDI 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39  Cámara Fedemetal de la Andi. Trabajo de Evaluación de la Cadena Siderúrgica y 
Metalmecánica en Colombia, para la negociación del ALCA. Bogotá, julio de 2002. 
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1. El sector metalmecánico por Clasificación CIIU40: 
 
La cadena se divide en dos grandes ramas, la Metalurgia y la Metalmecánica, 
representando esta última (sectores 381, 382, 383 y 385) el 71.6% de la producción. 
 
Según la CIIU revisión 2, esta cadena comprende las agrupaciones 37 y 38, 
subdivididas en la producción metalúrgica (37) y la metalmecánica (38). El sector 
metalúrgico abarca las industrias básicas de hierro y acero (371) y las industrias 
básicas de metales no ferrosos (372). La primera se refiere a la producción de 
ferroníquel y sus derivados, productos primarios en hierro y acero, barras y 
varillas, ángulos y perfiles, chapas de hierro o acero laminada, galvanizada, 
palanquilla, etc.. En tanto que, el sector de industrias básicas de metales no 
ferrosos (372) comprende la recuperación y fundición del cobre, aluminio, plomo, 
zinc, soldadura de estaño, latón y barras y perfiles de bronce.  
 

La metalmecánica por su parte abarca los subsectores de productos metálicos 
elaborados (381), maquinaria no eléctrica (382), maquinaria eléctrica (383), 
material y equipo de transporte (384) y equipo profesional y científico (385).  Los 
productos más representativos del subsector 381 son molinos manuales, hojas de 
afeitar, cuchillas, máquinas de afeitar, machetes, muebles metálicos para hogar y 
cocina, estanterías metálicas, ventanas, puertas, estructuras metálicas para 
edificaciones, envases de hojalata, calderas y generadores de vapor, entre otros. 
La fabricación de maquinaria no eléctrica (382) comprende los motores (gasolina  
y diesel), turbinas (vapor, gas e hidráulicas), construcción de maquinaria y equipo 
para la agricultura, elaboración de máquinas de cálculo y contabilidad, maquinaria 
y equipo para embotellar, empaquetar y embalar, principalmente. El sector de 
maquinaria eléctrica (383) se encuentran las máquinas y aparatos eléctricos 
industriales, equipos y aparatos de radio, televisión y telecomunicaciones, 
lavadoras, brilladoras, planchas, aparatos y suministros eléctricos, etc.  El Material 
y Equipo de Transporte (384) se refiere a la construcción y reconstrucción de 
embarcaciones, fabricación de equipo ferroviario, el ensamble de vehículos 
automotores, chasises y remolques.  Finalmente, el equipo profesional y científico 
(385) incluye la fabricación de instrumentos de medida y control, aparatos 
fotográficos e instrumentos de óptica y relojes, básicamente. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
40 CIIU: Clasificación Internacional Industrial Uniforme de Naciones Unidas. Ver Glosario Cap. 13 
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Bajo la versión CIIU revisión 3, la cadena queda así:  
 
2710 Industrias básicas de hierro y acero; fundición de metales 
2720 Industrias básicas de metales preciosos y metales no ferrosos. 
2800 Fabricación de productos elaborados de metal 
2910 Maquinaria de uso general. 
2920 Maquinaria de uso especial 
2930 Aparatos de uso doméstico 
3100 Maquinaria y aparatos eléctricos. 
3200 Equipos y aparatos de radio, televisión y  comunicaciones. 
3300 Aparatos e instrumentos médicos, ópticos y de precisión. 
3410 Vehículos automotores y sus motores 
3420 Carrocerías para vehículos automotores. 
3430 Partes, piezas y accesorios para vehículos automotores. 
3500 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 
 
2. El sector metalmecánico por clasificación arancelaria:  
 
Bajo la clasificación arancelaria, la cadena comprende desde el capítulo 72 en 
adelante, distribuido así: 
 
Sección Metales Comunes y Manufacturas de estos Metales: 
 
Capítulo 72: Fundición, hierro y acero 
Capítulo 73: Manufacturas de fundición, hierro y acero 
Capítulo 74: Cobre y sus manufacturas 
Capítulo 75: Níquel y sus manufacturas 
Capítulo 76: Aluminio y sus manufacturas  
Capítulo 78: Plomo y sus manufacturas  
Capítulo 79: Cinc y sus manufacturas 
Capítulo 80: Estaño y sus manufacturas 
Capítulo 81: Los demás metales comunes 
Capítulo 82: Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa de 
metal común, partes de estos. 
Capítulo 83: Manufacturas diversas de metal común 
 
Sección Maquinas y Aparatos, Material Eléctrico y Sus Partes; Aparatos de 
Grabación y Reproducción de Sonido, Aparatos de Grabación o Reproducción de 
Imagen y Sonido en Televisión y las Partes y Accesorios de estos Aparatos: 
 
Capítulo 84: Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos 
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Capítulo 85: Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de 
grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de 
imagen y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos 
 
Sección Material de Transporte: 
 
Capítulo 86: Vehículos y material para vías férreas o similares y sus partes; aparatos 
mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación. 
Capítulo 87: Vehículos 
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Anexo 15. TEORIA DE LA ORGANIZACIÓN Y SUS TIPOS 41 
 
La tipología de la organización se refiere a los diferentes tipos, sistemas o 
modelos de estructuras organizacionales que se pueden implantar en un 
organismo social dependiendo del giro o magnitud de la empresa, recursos, 
objetivos, producción, etc. Algunas de estas tipologías son las que se presentan a 
continuación: 
 
§ Organización Lineal o Militar: 
 
Se caracteriza porque la actividad decisional se concentra en una sola persona, 
quien toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad básica del mando, el 
jefe superior asigna y distribuye el trabajo a los subordinados, quienes a su vez 
reportarán a un sólo jefe. 
 
Ventajas: 
1. Mayor facilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas. 
2. No hay conflictos de autoridad ni fugas de responsabilidad. 
3. Es claro y sencillo. 
4. Útil en pequeñas empresas. 
5. La disciplina es fácil de mantener. 
 
Desventajas: 
1. Es rígida e inflexible. 
2. La organización depende de hombres clave, lo que origina trastornos. 
3. No fomenta la especialización. 
4. Los ejecutivos están saturados de trabajo, lo que ocasiona que no se dediquen 
a sus labores directivas, sino, simplemente de operación.  
 

 
 
 
 

                                                 
41 http://www.itlp.edu.mx/publica/tutoriales/procesoadmvo/tema34_1.htm 
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§ Organización Funcional o de Taylor: 
 
Consiste en dividir el trabajo y establecer la especialización de manera que cada 
hombre, desde el gerente hasta el obrero, ejecuten el menor número posible de 
funciones. 
 
Ventajas:  
1. Mayor especialización.  
2. Se obtiene la más alta eficiencia de la persona. 
3. La división del trabajo es planeada y no incidental. 
4. El trabajo manual se separa del trabajo intelectual. 
5. Disminuye la presión sobre un sólo jefe por el número de especialistas con que 
cuenta la organización. 
 
Desventajas:  
1. Dificultad de localizar y fijar la responsabilidad, lo que afecta seriamente la 
disciplina y moral de los trabajadores por contradicción aparente o real de las 
órdenes. 
2. Se viola el principio de la unidad de mando, lo que origina confusión y conflictos.  
3. La no clara definición de la autoridad da lugar a rozamientos entre jefes.  
 

 
 
 

§ Organización Líneo – Funcional: 
 
En ésta se combinan los tipos de organización lineal y funcional, aprovechando las 
ventajas y evitando las desventajas inherentes a cada una, conservándose de la 
funcional la especialización de cada actividad en una función, y de la lineal la 
autoridad y responsabilidad que se transmite a través de un sólo jefe por cada 
función en especial. 
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§ Organización staff: 
 
Este tipo de organización no disfruta de autoridad de línea o poder de imponer 
decisiones, surge como consecuencia de las grandes empresas y del avance de la 
tecnología, proporciona información experta y de asesoría. 
 
Ventajas: 
1. Logra que los conocimientos expertos influyan sobre la manera de resolver los 
problemas de dirección. 
2. Hace posible el principio de la responsabilidad y de la autoridad indivisible, y al 
mismo tiempo permite la especialización del staff. 
 
Desventajas: 
1. Si los deberes y responsabilidades de la asesoría no se delimitan claramente 
por medio de cuadros y manuales, puede producir una confusión considerable en 
toda organización.  
2. Puede ser ineficaz por falta de autoridad para realizar sus funciones o por falta 
de un respaldo inteligente en la aplicación de sus recomendaciones.  
3. Pueden existir rozamientos con los departamentos de la organización lineal.  
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§ Organización por Comités: 
 
Consiste en asignar los diversos asuntos administrativos a un cuerpo de personas 
que se reúnen para discutirlos y tomar una decisión en conjunto. Clasificación: 
 
a) Directivo: Representa a los accionistas de una empresa. 
b) Ejecutivo: Es nombrado por el comité directivo para que se ejecuten los 
acuerdos que ellos toman.  
c) Vigilancia: Personal de confianza que se encarga de inspeccionar las labores 
de los empleados de la empresa. 
d) Consultivo: Integrado por especialistas que por sus conocimientos emiten 
dictámenes sobre asuntos que les son consultados. 
 
Ventajas: 
1. Las soluciones son más objetivas, ya que representan la conjunción de varios 
criterios. 
2. Se comparte la responsabilidad entre todos los que integran el comité, no 
recayendo aquella sobre una sola persona. 
3. Permite que las ideas se fundamenten y se critiquen. 
4. Se aprovecha al máximo los conocimientos especializados. 
 
Desventajas: 
1. Las decisiones son lentas, ya que las deliberaciones son tardías. 
2. Una vez constituido el comité, es difícil disolverlo. 
3. En ocasiones los gerentes se desligan de su responsabilidad y se valen del 
comité para que se haga responsable de sus propias actuaciones. 
 

 
 

  
§ Organización Matricial: 
 
Consiste en combinar la departamentalización por productos con la de funciones, 
se distingue de otros tipos de organización porque se abandona el principio de la 
unidad de mando o de dos jefes. 
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Ventajas: 
1. Coordina la satisfacción de actividades, tanto para mejorar el producto como 
para satisfacer el programa y el presupuesto requeridos por el gerente del 
departamento. 
2. Propicia una comunicación interdepartamental sobre las funciones y los 
productos. 
3. Permite que las personas puedan cambiar de una tarea a otra cuando sea 
necesario. 
4. Favorece un intercambio de experiencia entre especialistas para lograr una 
mejor calidad técnica. 
 
Desventajas: 
1. Existe confusión acerca de quien depende de quien, lo cual puede originar fuga 
de responsabilidades y falta de delimitación de autoridad. 
2. Da lugar a una lucha por el poder, tanto del gerente funcional como del gerente 
de producto. 
3. Funciona a través de muchas reuniones, lo que supone pérdidas de tiempo. 
4. El personal puede sentir que su jefe inmediato no aprecia directamente su 
experiencia y capacidad.  
5. Se puede presentar resistencia al cambio por parte del personal.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 150 

 
Anexo 16. EL PLAN DE NEGOCIOS 42 

 
El plan de negocios es un documento fundamental para el empresario, tanto para 
una gran compañía como para una pyme. En distintas situaciones de la vida de 
una empresa se hace necesario mostrar en un documento único todos los 
aspectos de un proyecto: para su aprobación por superiores dentro de la 
organización, para convencer a un inversionista, para respaldar un pedido de 
crédito, para presentar una oferta de compraventa, para conseguir una licencia o 
una franquicia de una compañía local o extranjera, o para interesar a un potencial 
socio. 

El plan de negocios es algo así como el currículum vitae de un proyecto, y en 
muchos casos es una exigencia de banqueros, gerentes e inversionistas. La 
aprobación de un proyecto no depende sólo de una buena idea sino también de 
que se pueda demostrar su factibilidad y presentarla en forma vendedora. 

Pero el plan de negocios es también una herramienta de trabajo, ya que durante 
su preparación se evalúa la factibilidad de la idea, se buscan alternativas y se 
proponen cursos de acción; una vez concluido, orienta la puesta en marcha. 

De esta manera se puede decir que un plan de negocios es un documento que se 
utiliza para analizar, evaluar y presentar un proyecto. Con él se analizan las 
alternativas para llevar adelante un negocio, evaluando la factibilidad técnica 
(¿puede hacerse?), económica (¿dará los resultados esperados?) y financiera 
(¿existen los recursos necesarios?).  

ESTRUCTURA DEL PLAN DE NEGOCIOS43: 
 
§ Componentes:  
 
El plan de negocios recorre todos los aspectos de un proyecto. Los capítulos que 
se desarrollan en el documento incluyen: resumen ejecutivo, introducción, análisis 
e investigación de mercado, análisis SWOT, estudio de la competencia, estrategia, 
factores críticos de éxito, plan de marketing, recursos humanos, tecnología de 
producción, recursos e inversiones, factibilidad técnica, factibilidad financiera, 
análisis sensitivo, conclusiones y anexos. 
 
1. Resumen ejecutivo 

                                                 
42 Terragno, Danila. Lecuona, María Laura. Mercado/DINERO. Grupo Editorial Producto. Caracas, 
Venezuela. Tomado y adaptado de: http://www.dinero.com.ve/plandenegocios.html 
43 DINERO. Grupo Editorial Producto. Caracas, Venezuela. Tomado y adaptado de:  
Tomado y adaptado de: http://www.ingenieria.cl/investigaciones/archivos/plan_negocios.pdf 
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Es un breve análisis de los aspectos más importantes de un proyecto. Este debe 
describir en pocas palabras el producto o servicio, el mercado, la empresa, los 
factores de éxito del proyecto, los resultados esperados, las necesidades de 
financiamiento y las conclusiones generales. 
 
2. Introducción 
 
Antes de comenzar el desarrollo se debe contextualizar el plan, describiendo: 

• Cuál es el negocio que se desarrollará.  
• Quiénes realizan la presentación del plan y para qué.  
• Si se trata de una empresa en marcha, cuál es su misión y su trayectoria.  
• Cuál es la fecha de presentación y si existe un plazo para la aprobación del 

plan.  
• Cuál es el enfoque con que se preparó el plan.  
 

3. Análisis e investigación de mercado 
 
La investigación de mercado se utiliza para conocer la oferta (cuáles son las 
empresas o negocios similares y qué beneficios ofrecen) y para conocer la 
demanda (quiénes son y qué quieren los consumidores). El plan de negocios 
refleja algunos sucesos históricos (trayectoria de la empresa, del mercado, del 
consumo, etc.), pero fundamentalmente describe situaciones posibles en el futuro. 
En sus resultados se fundamenta gran parte de la información de un plan de 
negocios: cuáles son las necesidades insatisfechas del mercado, cuál es el 
mercado potencial, qué buscan los consumidores, qué precios están dispuestos a 
pagar, cuántos son los clientes que efectivamente comprarán, por qué comprarán, 
qué otros productos o servicios similares compran actualmente. 
 
4. Análisis SWOT o DOFA 
 
El análisis Swot (Strengths, Weakneses, Oportunities, Threatens) o DOFA 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es una herramienta 
estratégica que se utiliza para conocer la situación presente de una empresa. Es 
una estructura conceptual que identifica las amenazas y oportunidades que surgen 
del ambiente y las fortalezas y debilidades internas de la organización. Ver anexo 
17. 
 
5. Estudio de la competencia 
 
¿Hay lugar en el mercado para el negocio propuesto? ¿Cuál es la mejor manera 
de ocuparlo? En el caso de una empresa que ya está en marcha: ¿Hay futuro para 
el negocio con la estrategia y la oferta actual o habría que pensar en algo 
diferente? Estas son las preguntas que deberían ser contestadas en la sección del 
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plan de negocios que analiza a la competencia. Para ello se hace necesario 
establecer quiénes son los competidores, cuántos son (y cuántos podrían 
convertirse en competidores en el futuro) y cuáles son las ventajas competitivas de 
cada uno de ellos. 

El plan de negocios debería incluir un benchmarking de la competencia; es decir, 
una planilla con los competidores más importantes, cada uno de ellos con una 
evaluación en aspectos claves.  

El benchmarking permite establecer cuáles son los estándares de la industria, 
cuáles son las ventajas competitivas de cada empresa, cuáles las barreras de 
entrada y cuáles las barreras de salida. El benchmarking suele realizarse también 
con las empresas que, si bien no participan del mismo mercado, tienen factores de 
éxito similares (atención, clientes, logística, imagen, manejo de proveedores, etc). 
 
6. Estrategia 
 
La estrategia es necesaria para marcar el rumbo de la empresa. Aun cuando las 
condiciones del mercado cambien, la empresa sabrá cómo proceder si tiene una 
estrategia bien definida. 
 
Basándose en los objetivos delineados en las secciones anteriores del plan, a los 
recursos y a los estudios del mercado y de la competencia, puede definirse una 
estrategia que sea la más adecuada para el negocio en cuestión. 
 
Existen algunas herramientas básicas para el análisis estratégico. La más utilizada 
es la matriz de estrategias genéricas de Michael Porter. Según este análisis, toda 
empresa deberá optar entre tres estrategias posibles: 
 
Liderazgo en costos: consiste en mantenerse competitivo a través de aventajar a 
la competencia en materia de costos. La ventaja en costos puede ser reflejada en 
precios más bajos o puede ser aprovechada para reinvertir el ingreso adicional en 
el negocio. 
 
Diferenciación: Esta es la estrategia más usual cuando se presenta la necesidad 
de diversificar la oferta de productos o servicios. Consiste en crear un valor sobre 
el producto ofrecido para que éste sea percibido en el mercado como único. 
Puede tratarse de diseño, imagen de marca, tecnología, servicio al cliente. 
 
Enfoque: En la actualidad, ésta es la estrategia más frecuente para la creación de 
nuevos negocios. Reconoce que hay una gran cantidad de oportunidades en el 
mercado para una oferta de productos y servicios especializada. El desarrollo de 
una estrategia de foco implica la identificación de un nicho de mercado que aún no 
ha sido explotado. 
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7. Factores críticos de éxito 
 
Si bien un negocio es el resultado de una infinidad de variables, siempre pueden 
identificarse algunos factores que, por el tipo de emprendimiento o por 
características particulares del mercado, determinarán que el negocio funcione. 
 
Al incluir los factores críticos de éxito en el plan de negocios, se le está diciendo al 
destinatario: si esto se cumple, el éxito está garantizado. A lo largo de los 
capítulos siguientes, el plan de negocios se ocupará de especificar de qué manera 
operar para que efectivamente se cumplan esos factores críticos. 
 
En este capítulo es importante incluir un listado y una descripción de no más de 10 
factores críticos de éxito, y un indicador que permita la medición de cada uno de 
ellos. 
 
8. Plan de marketing 
 
El Plan de Marketing es la instrumentación de la estrategia de marketing. Sólo 
tiene sentido si previamente han sido definidos el posicionamiento de la empresa y 
el target al que apunta. 
 
Una vez explicitadas las decisiones estratégicas, el plan de marketing debe 
producir respuestas convincentes a cuatro preguntas fundamentales: 
 

• Producto/servicio: ¿Cuáles son los beneficios que la empresa o el 
producto/servicio generará para los potenciales clientes?  

• Precio: ¿A qué precio se va a ofrecer el producto/servicio y cuánto influye el 
precio en la decisión de compra de los potenciales clientes?  

• Canal de Distribución: ¿Cómo y en qué lugar se va a vender el 
producto/servicio?  

• Comunicación: ¿De qué manera se va a comunicar el producto/servicio de 
modo tal que los clientes potenciales se enteren de su existencia y deseen 
comprarlo?  

 
9. Recursos humanos  
 
Para la creación de una empresa o el lanzamiento de un nuevo producto, el 
capítulo de recursos humanos debe concentrarse en los siguientes aspectos: 

• ¿Qué estructura tendrá la empresa en su punto máximo de expansión 
(organigrama óptimo)?  

• ¿Qué estructura tendrá al inicio y cómo evolucionará la incorporación de 
recursos humanos a medida que la empresa crezca (organigrama mínimo 
requerido)?  
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• ¿Qué cantidad de gente se necesitará en el horizonte de planeamiento 
adoptado (generalmente entre dos y cinco años)?  

• ¿Qué puestos ocuparán en la empresa, sector o equipo?  
• ¿Cuál será el costo de contratación y remuneración?  

Si el objeto del plan de negocios fuera la venta de una empresa en marcha o la 
búsqueda de algún tipo de asociación, debe incluirse una nómina del personal 
actual, un organigrama, el costo actual y un plan para el futuro que incluya los 
aspectos mencionados en el primer párrafo. 
 
La conducción, es decir, la dirección y la gerencia, son tan importantes para el 
éxito de una empresa, negocio o producto, que merecen un capítulo aparte.  
 
10 .Estrategia de producción 
 
En el caso de que el negocio esté vinculado a la manufactura, el plan de negocios 
deberá dedicar un capítulo a la planificación de la producción. Si la empresa 
piensa expandirse, manteniendo la misma capacidad productiva, este capítulo no 
es necesario. 
 
Para un proyecto de empresa o de producto que requiera instalaciones 
productivas, el plan de negocios deberá describir el modo en que éstas se 
obtendrán y cómo será reclutado el personal de producción. Un flujo o diagrama 
de proceso puede ayudar a comprender la forma en que se operará. 
 
Los supuestos que se establecen en esta sección servirán de base para las 
proyecciones de egresos en el flujo de fondos (que se incluye en el capítulo de 
Factibilidad Financiera). Para que la información sea lo más exacta posible, resulta 
conveniente pedir presupuestos a posibles proveedores. 
 
Es importante que esta sección contenga un análisis de los proveedores de 
insumos para la producción. Seguramente la calidad de los productos será un 
factor de éxito del negocio y dependerá en gran medida de la calidad de los 
insumos. 
 
En caso de emprendimientos industriales donde la maquinaria sea un factor clave 
de éxito, es recomendable presentar una breve descripción de los equipos y su 
funcionalidad. 
 
11. Factibilidad financiera 
 
La base de este capítulo es el flujo de fondos, que sintetiza numéricamente todos 
los aspectos desarrollados a lo largo del plan de negocios. Su preparación 
requiere la elaboración de una lista de todos los ingresos y egresos de fondos que 
se espera que produzca el proyecto en cuestión. 
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Una premisa a tener en cuenta es que solamente se deben incluir en el flujo de 
fondos aquellos ingresos y egresos que estén directamente asociados con el 
proyecto; es decir, aquellos que no existirían si el proyecto no se realizara. Este es 
un aspecto a considerar en los casos de proyectos que se implementan en 
empresas en marcha. 
 
En otras palabras, el flujo de fondos de un proyecto está integrado por los ingresos 
y egresos incrementales que genera el proyecto. Por ejemplo, si se está 
analizando un proyecto de lanzamiento de un nuevo producto, los costos fijos de 
la planta manufacturera no se incluirán en el flujo de fondos del proyecto, ya que 
son costos en los que se incurriría independientemente de que se fabrique o no el 
nuevo producto. A este tipo de costos (los que existen independientes de la 
realización del proyecto) se les denomina costos muertos y no  se les incorporará 
al flujo de fondos. También debe explicarse en el plan cuál es el horizonte de 
planeamiento y por qué se ha determinado así. 
 
“Los costos incrementales son aquellos que se modifican con la decisión que se 
va a adoptar. Los costos muertos son aquellos que no se ven afectados por la 
decisión.  
 

Clasificación de costos para decisión 
  Incrementales Muertos 

Fijos 

Costos fijos que a la vez son 
incrementales: por ejemplo, 
cuando se piensa adquirir un 
activo, los costos anuales 
equivalentes y los impuestos 
sobre el patrimonio. 

Costos fijos que son muertos: los gastos 
administrativos cuando se piensa alterar el 
volumen de producción dentro de una 
misma planta.  
Los costos anuales equivalentes de los 
activos cuando se piensa cambiar de 
materia prima. 

C
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e 
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Variables 

Costos variables que a la vez 
son incrementales: por ejemplo, 
los costos unitarios cuando se 
aumenta el volumen de 
producción. 
El impuesto sobre la renta al 
aumentar el precio. 

Costos variables que son muertos: mano 
de obra directa en la producción cuando 
se piensa reestructurar el dpto. de 
contabilidad. 
Costo de materia prima cuando se piensa 
en adquirir un camión nuevo. 

 
Cuando se estructura un proyecto de inversión se deben incluir en el análisis 
solamente los costos incrementales del caso, ya que son los únicos costos 
relevantes. Buscar e incorporar información sobre los demás costos sólo 
contribuye a aumentar innecesariamente los gastos del estudio y en ocasiones a 
desviar la atención de los puntos clave sobre lo que es menester adoptar una 
decisión44”. 
 

                                                 
44 Infante Villarreal, Arturo. Evaluación financiera de proyectos de inversión. Editorial Norma S.A.: 
Colombia. Julio, 1993. 
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Debe presentarse además un análisis del flujo de fondos realizado con una serie 
de herramientas financieras o criterios de evaluación de los proyectos de 
inversión. Algunos indicadores financieros que no deben dejar de incluirse en el 
plan de negocios son los siguientes: 
 

• Valor Actual Neto (VAN) o Valor Presente Neto (VPN)  
• Tasa Interna de Retorno (TIR)  
• Período de recuperación (payback)  

 
12. Análisis de sensibilidad  
 
En todo proyecto se trabaja con algunos factores sobre los que se tiene poder de 
decisión (variables controlables), y otros sobre los que solo se pueden realizar 
estimaciones (variables no controlables). 
 
Algunas de las variables controlables incorporadas al plan son: Precio, Producto, 
Logística, Promoción. 
Las principales variables no controlables en un proyecto son: Competencia, 
Consumidores, Entorno económico, político, legal, etc.  
 
El análisis de sensibilidad es una técnica que permite evaluar el impacto de las 
modificaciones de los valores de las variables más importantes sobre los 
beneficios y, consecuentemente, sobre la tasa de retorno. 

 
13. Conclusiones 
 
A diferencia del resumen ejecutivo, que es una síntesis de los temas abordados en 
el plan de negocios, las conclusiones contienen un factor subjetivo, porque su 
autor realiza una interpretación de los hechos. Este es el lugar apropiado para 
convencer al destinatario del plan de negocios de realizar aquello que se espera 
de él (comprar, aprobar, invertir, etc). 
 
Utilizando los datos más significativos de la propuesta (por ejemplo, la clientela, 
los recursos humanos, el crecimiento sostenido o el mercado potencial), las 
conclusiones no deben extenderse y deben motivar a la acción.  
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Anexo 17. METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DOFA45 
 
DOFA es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que permite 
trabajar con toda la información que se posee en un negocio, útil para examinar 
las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.  
 
Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 
características particulares del negocio y el entorno en el cual éste compite. El 
análisis DOFA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles 
de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como producto, 
mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, 
unidad estratégica de negocios, etc. Muchas de las conclusiones obtenidas como 
resultado del análisis DOFA, podrán ser de gran utilidad en el análisis del mercado 
y en las estrategias de mercadeo que se diseñen y que califiquen para ser 
incorporadas en el plan de negocios.  
 
El análisis DOFA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito 
del negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al 
compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las 
oportunidades y amenazas claves del entorno.  
Lo anterior significa que el análisis DOFA consta de dos partes: una interna y otra 
externa.  
 
La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades del negocio, 
aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control. 
  
La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas 
que debe enfrentar el negocio en el mercado seleccionado. Aquí se tiene que 
desarrollar toda la capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y 
para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales se tiene 
poco o ningún control directo.  
 
Fortalezas y Debilidades 
 
Se deben considerar áreas como las siguientes: 
 
§ Análisis de Recursos: Capital, recursos humanos, sistemas de información, 

activos fijos, activos no tangibles.  
§ Análisis de Actividades: Recursos gerenciales, recursos estratégicos, 

creatividad. 
§ Análisis de Riesgos: Con relación a los recursos y a las actividades de la 

empresa. 
                                                 
45 http://www.angelfire.com/ca3/blueiguana/herr3.htm 
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§ Análisis de Portafolio: La contribución consolidada de las diferentes actividades 
de la organización. 

 
Al evaluar las fortalezas de una organización, se debe tener en cuenta que éstas 
se pueden clasificar así: 
 
1. Fortalezas Organizacionales Comunes 
 
Cuando una determinada fortaleza es poseída por un gran número de empresas 
competidoras. La paridad competitiva se da cuando un gran número de empresas 
competidoras están en capacidad de implementar la misma estrategia.  
 
2. Fortalezas Distintivas 
 
Cuando una determinada fortaleza es poseída solamente por un reducido número 
de empresas competidoras. Las empresas que saben explotar su fortaleza 
distintiva, generalmente logran una ventaja competitiva y obtienen utilidades 
económicas por encima del promedio de su industria.  

3. Fortalezas de Imitación de las Fortalezas Distintivas 

Es la capacidad de copiar la fortaleza distintiva de otra empresa y de convertirla en 
una estrategia que genere utilidad económica.  

La ventaja competitiva será temporalmente sostenible, cuando subsiste después 
que cesan todos los intentos de imitación estratégica por parte de la competencia.  
 
Al evaluar las debilidades de la organización, se debe tener en cuenta que se 
debe referir a aquellas que le impiden a la empresa seleccionar e implementar 
estrategias que le permitan desarrollar su misión. Una empresa tiene una 
desventaja competitiva cuando no está implementando estrategias que generen 
valor mientras otras firmas competidoras si lo están haciendo. 

Oportunidades y Amenazas 

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que podrían 
generar muy altos desempeños. Las amenazas organizacionales están en 
aquellas áreas donde la empresa encuentra dificultad para alcanzar altos niveles 
de desempeño.  

Se debe considerar: 
 
§ Análisis del Entorno: Estructura de su industria (Proveedores,canales de 

distribución, clientes, mercados, competidores).  
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§ Grupos de interés: Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, 
accionistas, comunidad.  

§ El entorno visto en forma más amplia: Aspectos demográficos, políticos, 
legislativos, etc.  

 


