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ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

PARA BANDAS TRANSPORTADORAS DE MATERIAL DE LA INDUS-

TRIA MANUFACTURERA 
Yheison Alexander Zárate Herrera, Universidad Militar Nueva Granada 

RESUMEN 

Los grandes almacenes dedicados a la venta de insumos del sector RETAIL abastecen sus bodegas con 

productos de una gran variedad de fabricantes dirigidos a diferentes tipos de consumidores. Cada unidad 

de producto debe pasar por todo un proceso antes de llegar a los estantes del almacén, por ejemplo, una 

simple bebida gaseosa antes de llegar a su presentación final pasa por todo un proceso de fabricación en 

serie considerando una serie de pasos necesarios por el fabricante, al referir la fabricación en serie es po-

sible comprender que se trata de empresas que tienen la capacidad de producir múltiples unidades del 

producto final por minuto. 

Sólo para dimensionar un poco aclarando la anterior información, tomando como base un caso hipotético, 

una fábrica de bebidas gaseosa puede estar en la capacidad de producir (en promedio) un total de 400 

unidades por minuto, otorgando un precio de $800 pesos Colombianos por unidad se tiene un total de 

$320,000 pesos colombianos por minuto en una sola línea de producción, siendo éste solo es precio del 

producto. Al añadir otras variables como los márgenes de ganancia, los costos por llevar la bebida hasta 

su lugar final (almacenes del sector RETAIL), y otros varios como la publicidad y demás, el precio puede 

aumentar hasta unos $668,000 pesos colombianos.  

Si solo una de las líneas de producción llega a detenerse de manera inesperada debido a una falla de los 

mecanismos que generan el movimiento de las bandas transportadoras de material, indica que el departa-

mento de mantenimiento debe realizar una acción correctiva inmediata. Una parada inesperada de éste 

tipo puede tardar un promedio de tres horas, es decir un total de 180 minutos, en donde las pérdidas para 

éste caso hipotético ascienden hasta los $120,240,000 pesos Colombianos.  

Éste proyecto busca encontrar la viabilidad de creación de una empresa cuyo propósito principal será de 

proveer soluciones de apoyo al equipo de mantenimiento industrial de las fábricas de producción en serie, 

más exactamente sobre las bandas transportadoras de material y los mecanismos que la accionan evitando 

las paradas inesperadas y otorgando la posibilidad de contar con la opción de paradas programadas, lo 

cual reduce drásticamente el riesgo de pérdida para la compañía fabricante. 

PALABRAS CLAVE: mantenimiento, producción, banda transportadora de material, reductor de velo-

cidad, temperatura. 
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FEASIBILITY STUDY FOR THE CREATION OF A COMPANY DEDI-

CATED TO THE PROVISION OF SERVICING FOR MATERIAL CON-

VEYOR BELT MANUFACTURING 

Yheison Alexander Zárate Herrera, Universidad Militar Nueva Granada 

ABSTRACT 

Department stores dedicated to selling RETAIL sector inputs supply their warehouses with products from 

a variety of manufacturers led to different types of consumers. Each unit of product must go through a 

process before reaching store shelves, for example, a simple soft drink before reaching their final presen-

tation goes through a process of mass production considering a series of steps by the manufacturer, when 

referring mass production is possible to understand that these are companies that have the ability to pro-

duce multiple units of finished product per minute. 

Just to size a little clarifying the above information, based on a hypothetical case, a factory of soda drinks 

may be in the ability to produce (on average) a total of 400 units per minute, giving a price of $ 800 Co-

lombian pesos per unit you have a total of $ 320,000 Colombians per minute on a single production line 

weights, this is only the product price. By adding other variables such as profit margins, the costs to bring 

the drink to its final location (RETAIL stores sector), and several others such as advertising and so on, the 

price may rise to about $ 668,000 Colombian pesos. 

If only one of the production lines comes to a halt unexpectedly due to a failure of the mechanisms that 

generate the movement of the conveyor belt material, it indicates that the maintenance department should 

take immediate corrective action. An unexpected shutdown of this kind can take an average of three 

hours, that is a total of 180 minutes, in which the losses for this scenario amounted to $ 120.24 million 

Colombian pesos. 

This project seeks to find the feasibility of setting up a company whose main purpose will be to provide 

support solutions to industrial maintenance equipment factory mass production, more accurately on the 

conveyor belt material and avoiding mechanisms that trigger stops unexpected and giving the possibility 

of having the option of scheduled stops, which drastically reduces the risk of loss to the manufacturing 

company. 

JEL: L2, L4, L6, L7, L8. 

KEYWORDS: maintenance, production, material conveyor belt, speed reducer temperature.  
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INTRODUCCIÓN 

El consumo de diversos productos que aparecen dentro del mercado nacional incrementa cada día, 

es posible hablar así de cómo la oferta y la demanda han enmarcado un camino de crecimiento para la 

industria que impulsa a la innovación y mejora constante de los métodos utilizados para la fabricación y 

elaboración de sus productos. 

Tradicionalmente las fábricas con presencia en el territorio colombiano como Bavaria, Totto 

(Nalsani), Manufacturas Eliot (Pat Primo), entre muchas otras, no solo han plasmado un método de elabo-

ración de sus productos que les permite suplir la demanda sino que también se han preocupado por la 

expansión y manutención de los métodos actuales. 

Para el caso de la industria manufacturera, es decir, toda compañía que se dedique a la fabricación 

de sus productos a un nivel masivo para cubrir la totalidad de su demanda, es frecuente encontrar necesi-

dades que deben cubrirse en diferentes niveles. Puntualmente el mantenimiento mecánico industrial, en-

focado al mejoramiento y puesta en marcha de la maquinaria encargada de elaborar sus productos hace 

parte primordial de las actividades diarias de éste tipo de empresas. Sin embargo, aun cuando la empresa 

pretende ser sólida en toda su extensión no siempre es posible mantener los servicios en operación en un 

100% debido a las diferentes tecnologías que maneja la maquinaria e instrumentación utilizada. Es en éste 

punto donde aparecen compañías prestadoras de servicios, especializadas en brindar soluciones y mejoras 

para áreas específicas, que ayudan a solventar las cargas que no puede cubrir la empresa manufacturera. 

Éste proyecto busca analizar las variables involucradas para la posible creación de una empresa 

que pretende brindar servicios de mantenimiento a la maquinaria encargada de transportar el producto a 

través de las diferentes líneas de las empresas manufactureras. Más exactamente relacionado a los equipos 

que cuentan con bandas de trasporte de material para la producción en masa.  

REVISIÓN LITERARIA 

El progreso industrial ha llevado a que las empresas productoras se conviertan en los grandes 

proveedores de los artículos de uso y consumo diario, desde luego esto se traduce en un crecimiento in-

crementan en las tazas de fabricación por medio de líneas de producción en serie. 

Si bien es cierto que la incursión de productos en grandes cantidades transforma los modelos ope-

rativos de cada compañía, llevándolas a la incursión de nuevas tecnologías que complementan sus líneas 

de producción, sin importar el desarrollo o avance de dichos mecanismos estos siempre van a necesitar la 

mano de apoyo humana, la manutención por medio de equipos de técnicos especializados que estén sobre 

quienes reposa la responsabilidad de uso y funcionalidad permanente de la maquinaria. 

El artículo publicado por el Boletín de Estudios Económicos titulado “El sector  de montajes y 

mantenimiento industrial el reto de la Globalización”, publicado en diciembre de 2007, sugiere que “las 

fuertes inversiones en infraestructuras fueron, las que, verdaderamente, supusieron el crecimiento del 

sector español de montajes y mantenimiento industriales” (Elorrieta, 2007). Desde luego se refiere a la 

necesidad de inversión no solo en los equipamientos que apoyan la producción, sino también en los seg-

mentos encargados de mantener su operación y trabajo a punto. 

“El proceso de innovación de la gestión comienza con la definición de la misión de la función 

mantenimiento conforme con las estrategias y tácticas de la empresa definidas para alcanzar sus objetivos 

de negocios” (Espinosa, 2012). Tal ha sido el incremento sobre el segmento del mantenimiento industrial 

que muchos estudios se enfocan en los procedimientos que evalúan dichas áreas, lo que por cierto conlle-

va no solo al estudio del mantenimiento como un área en general, sino que ha sido necesario segmentar 

los diferentes modelos de negocio y las tareas de mantenimiento que lo involucran. De tal manera no es 

posible tratar, por ejemplo, el problema que se presenta en la maquinaria encargada de aplicar el pega-
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mento para los vidrios panorámicos de una línea de vehículos de la misma manera que se abordaría el 

mantenimiento de una banda transportadora de material para una línea de producción en serie. 

El avance y evolución que ha desarrollado la industria demuestra que el mantenimiento mecánico 

industrial requiere un trato especial, dando paso a la creación de empresas que se dedican en un ámbito 

general a las diferentes áreas del conocimiento sobre las líneas de producción y su maquinaria vinculada 

existente. 

Definición del problema administrativo 

En Colombia es posible encontrar diferentes tipos de industria dedicadas a la fabricación de dife-

rentes soluciones como lo pueden ser: la industria manufacturera, alimentos sector agrícola, fabricación 

de medicamentos, líneas de ensamble de automotores, fabricación de bebidas, entre muchas otras. Todas 

tienen un común denominador, son empresas que se encargan de la fabricación en serie por lo que cuen-

tan con maquinaria especializada para el movimiento de sus productos en las diferentes líneas de produc-

ción que puedan tener. 

Para comprender con mayor claridad la situación presentada es necesario aterrizar datos por me-

dio de un ejemplo: en Colombia la fábrica de Bavaria cuenta con una “capacidad de producción de las 

seis plantas cerveceras alcanza actualmente los 23.5 millones de hectolitros, que juntas produjeron duran-

te el 2009 un total de 17.88 millones de hectolitros de cerveza y malta” (Bavaria, 2015), con base a la 

información oficial de la fábrica es posible establecer la siguiente información: 

Tabla 1: Cervezas producidas por una planta de Bavaria por minuto 

Producción por 

año en las seis 

plantas 

Producción por 

año por planta 

Producción de 

cervezas por año 

(325 ml) 

Producción de 

cervezas por minu-

to 

23.5 millones de 

Hectolitros 

3.92 millones de 

Hectolitros 

 1.206.153.847 uni-

dades por año  

2.352 unidades por 

minuto 

Fuente: El autor. 

Regularmente para que el proceso de fabricación se lleve a cabo, en cualquier línea de producción 

en serie, las grandes fábricas cuentan con un sistema de bandas que transportan el material por las diferen-

tes etapas de producción. Éstas se encuentran sometidas a una intensidad de trabajo que se extrapola a las 

24 horas del día durante los 365 días del año, lo que se traduce en una operación continua que en pocas 

oportunidades tiene un espacio para detenerse, esto conlleva a que muchos de sus mecanismos se vean 

afectados por la intensidad del trabajo. 

Considerando las cantidades de producto que una sola planta como Bavaria puede tener por minu-

to (2.352 unidades), es posible deducir que uno de los departamentos más fuertes es el de mantenimiento 

mecánico industrial quien vela por la buena operación de los mecanismos de las líneas de producción, 

pues una parada inesperada por fallas presentadas en las bandas transportadoras de material puede generar 

un detenimiento de la línea de fabricación que va desde una hasta tres horas por labores de mantenimien-

to. 

Desde luego compañías como Bavaria eventualmente tienen la posibilidad de sacar de producción 

alguna de sus líneas para que sea llevada a un proceso de mantenimiento preventivo, pero esto lo hace con 

previo análisis del departamento de producción quien se asegura de que dicha labor no genere mayor im-

pacto en las tareas rutinarias. 
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Aunque en éste punto se ha tomado como ejemplo a la empresa Bavaria, son muchas otras las que 

pueden entran en la lista, no solo del sector de bebidas pues los procesos de fabricación en serie se extra-

polan casi a todos los productos que se encuentran dentro de la canasta familiar, esto sin contar con los 

insumos para la industria que también deben pasar por procesos similares teniendo siempre un mismo 

común denominador: líneas de producción en serie que transportan el material gracias a la operación de 

las bandas transportadoras, las cuales operan por medio de mecanismos compuestos por motor y reductor 

de velocidad mecánico, siendo éste último el que más impacto genera en las labores de mantenimiento 

debido a las cargas de trabajo que debe soportar. 

Teniendo en cuenta que, para el caso de Bavaria, la producción de unidades de cerveza por minu-

to en tan solo una de sus plantas asciende hasta las 2.352 unidades, y considerando que la fábrica indica 

en su sitio oficial que el precio sugerido de venta al público es de $1.600, quitando a éste valor los márge-

nes y demás precios estimando un 50% de su precio en labores de fabricación cada unidad podría costar 

alrededor de $800, lo cual se traduce en un costo total de $1.881.600 por producción en un minuto sin 

contar con los márgenes de ganancia. Una para inesperada por efectos de fallas en las bandas transporta-

doras de material debido a la mala operación de los reductores de velocidad mecánicos puede ascender en 

pérdidas que van desde los $112.896.000 hasta $338.688.000 sin contar los márgenes de ganancia.  

Definición del problema de investigación de mercados 

Se creará una solución que busca apoyar a las compañías que lo requieren según la definición del 

problema visto desde la perspectiva administrativa y la pérdida monetaria por las fallas de la maquinaria 

en mención. Siguiendo la línea de investigación la empresa dirigirá sus esfuerzos para la industria manu-

facturera, más exactamente para todas aquellas que tienen la capacidad de realizar la fabricación de su 

producto por medio de la producción en serie. A continuación se citan las actividades de las empresas que 

aparecen dentro de dicho segmento en el territorio nacional: 

- Fabricantes de Papel 

- Producción de alimentos para el sector Retail. 

- Productos para el hogar. 

- Productos de Limpieza. 

- Fabricantes de Bebidas. 

Considerando las empresas derivadas a su actividad, tal y como se describió antes, es posible de-

finir dentro de éste margen al nicho de mercado a trabajar. 

Algunas de las empresas más grandes, las que se pueden determinar como clientes corporativos 

de la compañía, se relacionan a continuación: 

- Kimberly Clark de Colombia 

- Bavaria 

- Coca Cola – Femsa  

- Cartón de Colombia 

- Cemex 
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Con base a la anterior información el siguiente paso buscará definir la segmentación geográfica 

en la que se iniciará la operación comercial de la empresa, para ello el estudio llevará a conocer cuál es la 

zona industrial más fuerte del país (en donde existe mayor concentración de la actividad  industrial). 

Hipótesis de trabajo 

El problema administrativo plantea una situación en donde, tan solo contemplando el caso ejem-

plo (planta de Bavaria – una de las seis que tiene actualmente en el territorio nacional), es posible visuali-

zar las grandes pérdidas económicas a la que se encuentran expuestas las compañías de producción en 

serie debido a las fallas inesperadas en los mecanismos que operan las bandas transportadoras de material, 

siendo éstas una de las más importantes y comuinmente recurrentes en las empresas del sector. 

Por otro lado el problema de investigación de mercados busca el análisis del segmento de indus-

tria y el segmento geográfico en el que éstas están ubicadas, lo cual apoyará con la actividad comercial 

una vez inicie operación la empresa. 

Articulación de la Hipótesis de trabajo 

En líneas arriba se ha enmarcado el comportamiento de producción de la planta de Bavaria, sin 

embargo saliendo del marco que se ha ejecutado hasta el momento, es necesario denotar que la industria 

en Colombia es muy extensa, considerando que en la misma rama pueden encontrarse diferentes empresas 

ya identificadas por entes gubernamentales como el DANE, quien proporciona una visibilidad del creci-

miento del sector industrial. 

Gráfica 1: Comportamiento de crecimiento de la industria en Colombia 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, informe del crecimiento de la producción industrial al mes de 

mayo de 2012. 

En principio los servicios y soluciones que espera proveer la empresa a crear sobre la cual se basa 

éste estudio, genera un marco que abarca todo el sector industrial de la manufactura, lo cual permite un 

rango de movimiento y expansión bastante amplio. 

Para ello las estrategias de comunicación persuasiva y otras herramientas más que conduzcan al 

posicionamiento en el mercado, se consideran vitales para el desarrollo de la nueva compañía y el lugar 

de liderazgo que espera tener. Sin embargo es necesario tener en cuenta que para brindar una solución al 
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problema administrativo planteado tendrá que contar con dos variables fundamentales: creación de la 

empresa, y creación del producto principal (o producto estrella enmarcándolo en la Matriz Boston Con-

sulting Group) que supla información sobre el estado de la temperatura de los mecanismos que suelen 

fallar en las bandas transportadoras de material. 

Ahora bien, los movimientos de la compañía no podrán basarse tan solo en la venta y distribución 

del que, en principio, será su producto estrella, por tal razón servicios intangibles como la prestación de 

manutención preventiva, las ofertas y mantenimiento del cliente en posición postventa, y otras más que se 

consideren necesarias durante el proceso deberán ser consideradas dentro del portafolio para los clientes. 

Por otro lado, aunque el reporte del DANE otorga información general sobre las compañías de la 

industria manufacturera en el territorio nacional, es necesario crear lo límites iniciales con los que contará 

la empresa a crear debido que inicialmente no contará con una infraestructura tan basta como para abarcar 

toda Colombia, de tal manera será necesario identificar en la ciudad de Bogotá las zonas en las que se 

presente mayor concentración de empresas del sector, las cuales puedan ser consideradas como clientes 

potenciales y a las que finalmente se les podrá proveer los servicios en un estado inicial. 

Justificación 

En el mundo, la ampliación de la demanda de productos que beneficien el desarrollo industrial se 

ha visto favorecida por el crecimiento de las fábricas, el adelanto del capitalismo y la producción en serie. 

El alto costo de los productos sustitutos que se encuentran actualmente en el mercado y la alta demanda 

de los mismos en el área industrial son dos de las múltiples oportunidades que se pueden explotar al reali-

zar estrategias de mercadeo eficaces y asertivas. 

Las empresas de tipo industrial se están enfrentando al reto de comercializar de manera exitosa 

sus productos; que a pesar de ser novedosos y con bases tecnológicas que promueven la automatización, 

carecen de tácticas de fondo para alcanzar resultados exitosos y de reconocimiento. Una de las principales 

causas ha sido el hecho de subestimar un plan integral de mercadeo, limitándose a estrategias comerciales 

que dejan fuera procesos fundamentales como lo son la conceptualización del producto hasta la segmen-

tación de un nicho de mercado. 

De ésta manera, éste proyecto se basa en la necesidad de posicionar los monitores de temperatura 

de los sistemas mecánicos de reducción de velocidad, esto viendo la necesidad actual que presentan em-

presas de producción en serie y fábricas empacadoras para el mantenimiento a tiempo de sus máquinas y 

la prevención de daños de las mismas. 

Objetivo General 

Desarrollar un estudio que permita encontrar la viabilidad para creación de una empresa que se 

dedicará a la prestación de servicios de mantenimiento y venta de tecnología para la medición de tempera-

tura en maquinaria industrial. 

Objetivos específicos 

1. Realizar un diagnóstico que permita posicionar el estado actual de la empresa frente al problema 

a enfrentar. 

2. Elaborar el proceso de investigación de mercado que permita encontrar las oportunidades de pe-

netración para el adecuado direccionamiento del mercadeo de la empresa. 

3. Desarrollar el modelo de direccionamiento estratégico en donde se tendrán en cuenta los factores 

claves para el éxito además de la misión y la visión. 
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4. Abarcar las variables que la formación en Alta Gerencia propone para la operación de la compa-

ñía. 

5. Evaluar la rentabilidad del proyecto mediante un plan financiero proyectado. 

Actividades por objetivos específicos 

1. Considerando que se trata de una empresa nueva, la primera actividad para éste punto busca reali-

zar el alcance del proyecto, éste irá de la mano con la segmentación geográfica pues es de éste 

punto en donde parte la actividad comercial.  

2. La actividad a realizar será el marketing estratégico en donde se involucran variables como: aná-

lisis del mercado, análisis DOFA, estrategias para aprovechar las fortalezas, estrategias para mi-

nimizar las debilidades, estrategias para aprovechar las oportunidades, segmentación del merca-

do, determinar el mercado potencial, y la investigación de mercados. 

3. La primera actividad busca construir la marca y los valores corporativos, seguido de la planeación 

estratégica que se realizará por medio de reportes y demás fuentes primarias. 

4.  Diseñas un modelo que permita la recapitulación de los módulos vistos en la formación en Alta 

Gerencia y su aplicación a la empresa. 

5. Se evaluará la rentabilidad del negocio elaborando el plan financiero en donde se contemplan las 

siguientes actividades: elaboración de los costos de producción con su respectiva proyección, ela-

boración del estado de resultados involucrando los costos administrativos de la operación. 

1. METODOLOGÍA 

El presente proyecto tendrá en su desarrollo un proceso de investigación de mercados de tipo cua-

litativo y cuantitativo, esto debido a que inicialmente será necesario conocer el mercado, clientes poten-

ciales, gustos y requerimientos de los mismos sobre el producto a ofrecer, y al final tomar toda la infor-

mación captada y cuantificarla mediante técnicas que permitan dimensionar los resultados. 

Según el texto de Maria Consuelo Moreno sobre sobre la “investigación cualitativa en marketing: 

el camino hacia una percepción social del mercado” indica que una situación frecuente en la investigación 

de mercados sucede cuando existe una falta de información objetiva. Éste es el caso del proyecto en desa-

rrollo pues aunque la hipótesis plantea un panorama sobre el caso de estudio la información cualitativa 

sigue siendo insuficiente para la elaboración de la oferta final en la que centrará su principal actividad la 

empresa. 

Debido a la importancia que tiene el análisis y el concepto subjetivo que posee el consumidor del 

producto será necesario el desarrollo de una investigación de tipo cualitativa, y por otro lado es necesario 

contar con el concepto cuantitativo para la generación de resultados estadísticos confiables para el desa-

rrollo comercial de la empresa. 
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1.2 Cuadro Metodológico 

A continuación se relacionan las actividades relacionadas con los objetivos planteados anterior-

mente, esto con el propósito de realizar de realizar la planeación estratégica: 

Tabla 1. Cuadro Metodológico 

OBJETIVOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA TÉCNICA DE RE-

COLECCIÓN DE 

DATOS 

Realizar un diagnóstico 

que permita posicionar 

el estado actual de la 

empresa frente al pro-

blema a enfrentar 

-Realizar encuestas a 

clientes. 

-Observar el comporta-

miento de la maquinaria 

en la que se instalará el 

sistema de monitoreo 

Investigación de merca-

dos de tipo integral 

(cualitativa-

cuantitativa) por medio 

de encuestas, éstas se 

pueden realizar por vía 

personal, telefónica o 

mediante correo elec-

trónico 

Encuestas 

Elaborar el proceso de 

investigación de merca-

do que permita encon-

trar las oportunidades 

de penetración para el 

adecuado direcciona-

miento del mercadeo de 

la empresa 

-Elaboración del méto-

do de análisis DOFA  

-Segmentación del 

Mercado 

Investigación cuantita-

tiva mediante la investi-

gación de estudio a la 

competencia, datos 

adicionales como esta-

dísticas generales y 

otras fuentes de investi-

gación 

Investigación de merca-

dos integral (cualitati-

vo-cuantitativo) me-

diante encuestas y fuen-

tes internas de investi-

gación 

Desarrollar el modelo 

de direccionamiento 

estratégico en donde se 

tendrán en cuenta los 

factores claves para el 

éxito además de la mi-

sión y la visión 

-Construcción de la 

marca y los demás valo-

res corporativos 

Planeación estratégica 

por medio de fuentes 

primarias 

Elaboración de imagen 

corporativa 

Abarcar las variables 

que la formación en 

Alta Gerencia propone 

para la operación de la 

compañía 

-Seguir los lineamientos 

del conocimiento adqui-

rido en la formación en 

Alta Gerencia 

Desarrollo del proyecto 

según lineamientos guía 

Investigación cualitativa 

y cuantitativa por medio 

de encuestas y diferen-

tes fuentes de investiga-

ción 

Evaluar la rentabilidad 

del proyecto mediante 

un plan financiero pro-

yectado 

-Realizar análisis de 

precios. 

 

-Elaborar la proyección 

financiera. 

 

-Presupuesto de recur-

sos. 

 

-Análisis de resultados 

Técnicas que apoyen 

con la evaluación finan-

ciera 

Fuentes internas 

Fuente: El autor 2015 
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1.3 Análisis DOFA 

En consecución del plan Metodológico, buscando realizar un estudio que permita calificar la po-

sición de la empresa de manera integral frente al mercado que enfrentará, se realiza el análisis DOFA 

basado en la recolección de datos de fuentes internas: 

 

 

 

 

Tabla 2. Análisis DOFA 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Debido a que se trata de una empresa 

joven sin experiencia en el mercado, se pre-

senta un desconocimiento como desventaja. 

 La empresa busca proveer soluciones 

que integran la fabricación de insumos 

(equipos) para suplir las necesidades de 

mantenimiento, sin embargo no cuenta con 

laboratorios propios para dichas labores. 

 Aunque la empresa identifica los pro-

blemas para los cuales va a brindar servicios 

y soluciones, no cuenta con un modelo de 

investigación de mercados que le apoye con 

la identificación de su posición y las oportu-

nidades del mercado. 

 Aunque la compañía busca llegar a un 

grupo objetivo, no cuenta con una imagen 

corporativa que se presente de manera lla-

mativa al mercado. 

 La empresa cuenta con un producto 

estrella, sensores de medición de temperatu-

ra para cajas reductoras de velocidad de tipo 

mecánico, los cueles cuentan con caracterís-

ticas únicas gracias a su fabricación local. 

 Precio competitivo tanto en producto 

como en servicio, lo cual favorece frente a 

los competidores locales que se dedican a la 

venta de insumos más no a la solución de 

problemas específicos. 

 La línea de manufactura industrial se-

guirá usando modelos de maquinaria simila-

res para la fabricación de sus productos, 

considerando que deben desplazar grandes 

cantidades de productos en operación 24/7 x 

360, lo cual indica un panorama de opera-

ción continua para el modelo de negocio de 

la empresa. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 La competencia opera con un enfoque 

a la venta de sensores de temperatura para 

uso general, realizando venta por portales 

WEB o por medio de canales de distribu-

ción. La compañía ofrece un servicio inte-

gral otorgando la prestación de la operación 

de mantenimiento más la fabricación del 

producto adecuado para la medición de tem-

peratura sobre los reductores de velocidad 

de tipo mecánico. 

 La empresa se dedica a la Investiga-

ción y Desarrollo (I+D), lo cual le permite 

contar con una inversión constante. 

 Las empresas dedicadas a la manufac-

tura cuentan con la tendencia de inversión 

en tecnologías de apoyo a sus líneas de pro-

ducción. 

 La competencia, dedicada a vender 

sensores de temperatura, cuentan con sopor-

te de marcas reconocidas lo cual brinda ga-

rantías de mantenimiento para el cliente fi-

nal. 

 La implementación de los diferentes 

TLC, la posibilidad de realizar compara por 

medio de portales WEB, y las facilidades de 

importación permiten el acceso a más pro-

veedores de insumos, sin embargo es nece-

sario resaltar que sólo se dedican a la co-

mercialización del producto más que a la 

prestación del servicio de mantenimiento. 

 Debido a la constante variación del 

dólar y su tendencia al crecimiento constan-

te, se pronostica un incremento en algunos 

de los insumos de fabricación de productos. 
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 Se presentan altos costos por pérdidas 

de producción debidas a fallas inesperadas 

de mecanismos como las cajas reductoras de 

velocidad. 
Fuente: El autor 2015 

1.3.1 Análisis DOFA: Potenciar Fortalezas 

Tomando provecho de los resultados que se encuentran luego del Análisis DOFA, se pretende in-

crementar las fortalezas mediante las siguientes actividades: 

- Productos fabricados por la empresa con valores agregados (sensores de temperatura): Es po-

sible realizar campañas de mercadeo que permitan dar a conocer los valores agregados del 

producto, desde la participación en ferias industriales con presencia de clientes potenciales, 

hasta pautar en medios publicitarios que permitan dar a conocer los diferentes beneficios del 

producto con desarrollo local. 

- Precios cómodos frente a la competencia (línea de producto): Otorgar el producto sin costo 

alguno para algunas empresas que puedan servir como vitrina comercial, buscando conseguir 

videos testimoniales, cartas de recomendación, y apoyo a la fuerza de ventas. 

- Uso continuo de maquinaria para producción en serie por medio del sector manufacturero: 

Realizar diferentes estudios de mercado que apoyen a la compañía para conocer su posición y 

proyección frente a las inversiones futuras de la demanda del medio de consumo. 

1.3.2 Análisis DOFA: Contrarrestar Debilidades 

Luego de identificar las debilidades como producto del análisis DOFA, se procede a la elabora-

ción el plan que pretende contrarrestar los siguientes puntos: 

- Falta de experiencia de la empresa: Tomar provecho de las estrategias de mercadeo para que 

la compañía de a conocer las ventajas y beneficios frente a la competencia. 

- La empresa no cuenta con laboratorios propios para la fabricación de los sensores de tempera-

tura: Será necesario subcontratar el servicio de fabricación por medio de terceros, de manera 

que pueda solventarse la demanda del producto sin necesidad de invertir en infraestructura de 

locaciones y mano de obra. 

- La empresa no cuenta con un modelo de investigación de mercados: Desarrollar e implemen-

tar diferentes herramientas que apoyen a la compañía en el estudio de mercados, buscando 

siempre enfocar las actividades a la consecución de objetivos. De ser necesario contratar con-

sultorías de mercado que apoyen con la labor. 

- La compañía no cuenta con una imagen corporativa que se presente de manera llamativa al 

mercado: Crear los valores, la imagen corporativa, y un logo que tenga un impacto comercial 

amplio apoyando a la recordación de la empresa como proveedor de soluciones. 

1.3.3 Análisis DOFA: Aprovechar Oportunidades 

El mercado presenta una serie de oportunidades identificadas gracias al análisis DOFA, los si-

guientes puntos buscan aprovechar las variables identificadas: 

- Competencia con venta por portales WEB, sin enfoque al servicio (sólo al producto): Identifi-

car clientes potenciales y realizar un programa de visitas que permita exponer el producto y 

servicio que ofrece la empresa, otorgar soluciones de prueba que demuestren la necesidad de 

la empresa para la compra y conexión con los servicios ofrecidos. 
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- La empresa se dedica a la Investigación y Desarrollo (I+D), lo cual le permite contar con una 

inversión constante: Para la elaboración y fabricación del producto (sensores de temperatura) 

será necesario generar diferentes alianzas que permitan tener acceso próximo a los diferentes 

avances e innovación de producto, de manera que sea posible integrar dichas variables en los 

nuevos modelos. 

- Las empresas dedicadas a la manufactura cuentan con la tendencia de inversión en tecnolo-

gías de apoyo a sus líneas de producción: Considerando que en muy pocas ocasiones los 

clientes se encuentran fidelizados con las marcas que proveen las soluciones que adquieren, 

será posible diseñar estrategias innovadoras que influyan en la decisión de compra por medio 

del valor agregado, la calidad del servicio, calidad del producto, grado de innovación y adap-

tación al mercado, y oportunidad de precio. 

- Se presentan altos costos por pérdidas de producción debidas a fallas inesperadas de meca-

nismos como las cajas reductoras de velocidad: demostrar por medio de análisis personaliza-

dos, enfocados a la venta consultiva, que la necesidad de implementar un sistema de vigilan-

cia sobre los mecanismos de las bandas de transporte de material en la línea manufacturera 

otorga la posibilidad de realizar labores de mantenimiento preventivo (no correctivo), gene-

rando programas para detener la producción cuando el tiempo y la instancia lo permitan, sin 

impactar los momentos en los que la producción se encuentra alta y puede afectar los ingresos 

operativos de los clientes. 

1.4 Construcción de la Marca 

En principio es necesario recordar que la empresa a crear se enfocará en la prestación de servicios 

de mantenimiento para maquinaria industrial, centrando su trabajo en los reductores de velocidad de tipo 

mecánico y las fallas que presentan de manera constante al detenerse de forma inesperada por bloqueos en 

su sistema debido a las altas temperaturas. 

Entendiendo que el corazón de la propuesta parte desde la temperatura a la que pueden llegar di-

chos mecanismos, además de la solución de medición más la prestación del servicio de mantenimiento, se 

ha creado el siguiente nombre para representar a la empresa: “SEMACONTE: Servicios de mantenimien-

to industria y control de temperatura”. Con este nombre la empresa busca sembrar en sus clientes y pros-

pectos el principal objetivo de su funcionamiento, la prestación de servicios de mantenimiento y control 

de temperaturas, no solo para una línea de producto en particular sino extrapolando sus actividades a toda 

el área industrial, desde luego partiendo del foco principal sobre los mecanismos de reducción de veloci-

dad de tipo mecánicos. 

Gráfica 2: Logo de la empresa 

 

Fuente: El Autor, 2016. 
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El logo contiene las siglas del nombre corporativo (Servicios de mantenimiento industrial y con-

trol de temperatura), haciendo uso de la letra “C” como parte de la unidad que representa la temperatura 

en grados Celsius (unidad de medida de temperatura utilizada por la región Colombia). La imagen de la 

letra “C” junco son su icónico diseño elaborado en un fondo de color rojo se han tomado del sitio WEB 

http://es.123rf.com/ en una publicación de uso libre. Es posible que más adelante el logo de la empresa 

cambien usando entonces un diseño propio, aunque conservando el que se ha seleccionado como color 

corporativo, el rojo. 

- Colores corporativos: Si bien ya se indicó cuál es el color corporativo es necesario justifi-

car el porqué de la selección del mismo. El uso del rojo se deriva de su integración en la mayoría de sis-

temas que monitorean el incremento de temperatura, cuando esta sube los monitores suelen mostrar una 

alarma, en el caso de ser visible, de color rojo. Por otro lado SEMACONTE quiere mostrar la calidez de 

su trabajo en la prestación del servicio de mantenimiento y demás soluciones que ofrecerá en el mercado. 

En cuanto al color blanco expresa la limpieza y claridad de las soluciones de la empresa, así como tam-

bién su buen proceder ante las solicitudes del cliente. 

- Papelería: La papelería a usar llevará en el membrete el  logotipo de la empresa y una va-

riación de uso de los colores corporativos, de manera que pueda dar la distinción en cada comunicado que 

decida otorgar tanto al interior como al exterior de la empresa: 

Gráfica 3: Papelería 

 

Fuente: El Autor, 2016. 

- Valores: SEMACONTE es una empresa que bajo su modelo de negocio acoge los siguientes va-

lores corporativos, siempre en pro de entregar la mejor solución con la integridad que caracteriza a sus 

colaboradores: 

 Respeto: Cada empleado trata con respeto al cliente interno y externo, entendiendo que la 

prioridad número uno es la prestación de servicio por medio del talento humano. 

 Honestidad: En manos de los colaboradores de SEMACONTE se encuentra la integridad 

operativa de los equipos que pertenecen a los clientes. La honestidad en la labor diaria 

permite a los clientes confiar en el criterio de la empresa. 
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 Confianza: Se basa en la confianza emitida de parte del colaborador hacia el cliente in-

terno y externo, más la seguridad sobre los equipos y soluciones que ofrece la empresa. 

 Responsabilidad: La atención al cliente final y el uso de sus equipos sobre su línea de 

producción son prioridad en el actuar de SEMACONTE, por tal razón la responsabilidad 

debe estar presente en cada paso que dan los colaboradores de la empresa. 

 Participación: Se da equidad, oportunidad, igualdad en toma de decisiones desde la políti-

ca democrática de la empresa. 

 Trabajo en equipo: El trabajo entre diferentes participantes se convierte en el motor diario 

de la empresa, así como la oportunidad de desempeño que tiene cada uno. 

- Publicidad: La publicidad se llevará a cabo en una segunda etapa que se centrará exclusivamente 

en el estudio de mercadeo, para ello será necesario tomar apoyo de un tercero, una compañía dedicada 

exclusivamente a dicho tipo de estudiosde manera que pueda aopyar en los siguientes puntos: 

 Revistas especializadas en las que se pueda promocionar la marca, comprendiendo el al-

cance y visualización de los clientes potenciales. 

 Participación en ferias industriales, creación de stand y publicidad. 

 Creación del brochure que contenga las principales soluciones a oferta. 

 Creación de la página WEB con el contenido digital de la empresa. 

 Creación de la aplicación para Smartphone, vinculando servicio multimedia y medios de 

conexión y primer contacto con el centro de atención especializado. 

 Comunicación por medios tales como radio, televisión, páginas WEB entre otras, de ma-

nera asertiva y efectiva en acercamiento a clientes potenciales. 

 Creación de una vitrina promotora que permita exponer las mejores soluciones. 

1.5 Segmentación de mercado 

La ciudad de Bogotá  y sus alrededores, entendiendo estos como todo el territorio de Cundina-

marca, cuentan con la mayor concentración de industria del territorio nacional Colombiano, desde luego 

en los demás departamentos del país la prospección de clientes puede llegar a ser uy interesante, más con-

siderando otras metrópolis como Medellín, Cali, y Barranquilla en donde el avance tecnológico y la in-

cursión de nuevas industrias es muy alta. Sin embargo debido a los alcances que puede tener SEMA-

CONTE al ser nueva empresa en el mercado el trabajo se realizará primero en la ciudad de Bogotá, en la 

medida en la que crezca la empresa se harán nuevos estudios de viabilidad para identificar la región pro-

picia de crecimiento. 

En el mercado de compañías industriales es posible encontrar los siguientes segmentos en los que 

podría desempeñarse la empresa: 

- Compañías manufactureras. 

- Fabricación de alimentos y bebidas. 

- Cementeras. 

- Fabricación de calzado. 

- Producción y explotación de tierras, minería. 

- Trilladoras de café. 

- Arroceras. 

- Imprentas. 

- Fabricación de plásticos. 

- Refinería y petróleo. 
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Según la Encuesta Anual Manufacturera de 2014 emitida por el DANE, “Geográficamente, 71,9% del 

personal ocupado por la industria nacional se concentró en los establecimientos ubicados en las áreas 

metropolitanas3 de Bogotá D.C. (41,6%), Medellín (19,3%) y Cali (11,0%)” (DANE, p2, 2014), lo cual 

se ve reflejado en la siguiente distribución gráfica: 

Gráfica 4: Distribución de la producción bruta industrial según área metropolitana. 

 

Fuente: DANE, 2014. 

El mayor interés de la empresa se concentra en la distribución de producción bruta mas no en la 

distribución de establecimientos, lo anterior entendiendo que los servicios prestados se dirigen a la ma-

quinaria de producción en pro de la solución por problemas y fallas mecánicas. Por ejemplo, la Fábrica 

Nacional de Licores se encuentra en Medellín, sin embargo sus productos son distribuidos en todo el terri-

torio nacional, de tal manera es posible calificar la segmentación geográfica según la ubicación de los 

puntos de fabricación. 

Partiendo de las cifras del DANE y conociendo que al menos el 40% de los establecimientos in-

dustriales (producción) del territorio nacional se encuentran en Bogotá, es posible establecer que será en 

ésta ciudad donde se dará inicio a la actividad comercial de SEMACONTE. 

A continuación se presenta la distribución por número de establecimientos en la ciudad de Bogotá 

para el sector de la industria manufacturera: 
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Gráfica 5: Número de establecimiento por tamaño según localidad, Bogotá. 

 

 

Fuente: DANE, 2004. 

Aun con los anteriores datos es posible determinar que la extensión geográfica de Bogotá es muy 

extensa, razón por la que se hace necesario aclarar el punto central a partir del cual se dará inicio a la la-

bor comercial de la empresa. 

Gráfica 6: Producción bruta en Bogotá. 

 

Fuente: DANE, 2004. 

Con base a esta información es posible determinar que la actividad comercial debe iniciar en el 

sector de Puente Aranda en donde se presenta la mayor concentración de producción industrial de la ciu-

dad de Bogotá. 
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1.6 Precio 

Si bien es cierto que la empresa no solo se enfocará en la venta de su producto estrella, el sensor 

de medición de temperatura para las cajas reductoras de velocidad, sino que también enfocará sus esfuer-

zos y metas comerciales en la prestación del servicio de mantenimiento, es necesario establecer el precio 

del producto el cual se basará en las siguientes condiciones: se estima un margen de utilidad mínimo por 

unidad vendida de al menos el 40%, proyectando una meta de venta por año considerando que para el 

primero que deberá venderse no menos de 160 unidades, aumentando en al menos un 20% la cantidad de 

ventas para los dos años siguientes (192 y 230 unidades respectivamente). De tal manera es posible mode-

lar la siguiente tabla de precio: 

Tabla 3. Precio producto sensor de temperatura 

Sensores Termocoupla x 4 

unidades 

$400,000 

Micro controlador $70,000 

Caja $120,000 

Administrativo $60,000 

Mano de obra (fabricación) $100,000 

Almacenamiento $60,000 

Prueba $50,000 

Teclado $50,000 

Display $60,000 

Costo indirecto de fabricación $194,000 

Subtotal $1,164,000 

Margen 40% $465,600 

Precio de venta $2,793,600 

Fuente: El autor, 2016. 

El precio de las demás soluciones no se incluye debido a que se trata de ventas por consultoría, lo 

cual indica que el valor a pagar por cuenta del cliente cuando requiere un servicio de mantenimiento va-

riará considerando las siguientes premisas: cantidad de personal requerido, horas utilizadas para finalizar 

la labor, material incluido, extensión de la labor de mantenimiento, tipo de maquinaria a reparar, ubica-

ción de la empresa, valores por desplazamiento en caso de que sean requeridos, importación de piezas de 

fabricación extranjera, consultoría y estudios de mejora, entre otros. 

1.7 Proyección financiera 

Para la proyección financiera se incluyen variables como la prospección de ventas, presupuesto de 

consumo sobre la materia prima a utilizar, prospección de compra de insumos, presupuesto de producción 

para las cantidades esperadas por año durante al menos los primeros tres años, gastos administrativos, y 

presupuesto de caja. 

Tabla 4. Prospección de ventas. 

 

Fuente: El autor, 2016 
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Tabla 5. Presupuesto de consumo sobre la materia prima a utilizar. 

 

Fuente: El autor, 2016 

Tabla 6. Prospección de compra de insumos. 

 

Fuente: El autor, 2016  

Tabla 7. Presupuesto de producción para las cantidades esperadas por año durante al menos los primeros 

tres años. 

 

Fuente: El autor, 2016  

Tabla 8. Gastos administrativos. 

 

Fuente: El autor, 2016  
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Tabla 9. Presupuesto de caja. 

 

Fuente: El autor, 2016  

2. Resultados 

- Derivado de la proyección financiera es posible indicar que el proyecto es viable, sin embargo 

es necesario tener en cuenta la inversión inicial más la inversión anual en la prospección por 

los primeros tres años. 

- La contratación de personal y el manejo de nómina más lo demás movimientos financieros de 

la empresa sugieren la contratación de un servicio contable por medio de terceros, de manera 

que sea posible llevar un registro cuantificable del flujo de cartera de la empresa. 

- Considerando que el precio del dólar es una fuerte variable, será necesario aprovechar las 

alianzas derivadas de los diferentes TLC con los que cuenta Colombia. De igual manera este 

punto le permite a la compañía estar al día con el ingreso de nuevas tecnologías. 

- El margen que maneja el presupuesto de producción no solo se podrá aplicar en oportunida-

des de crecimiento, entendiendo que este cuenta con un colchón de al menos el 10% del costo 

total de producción. También será posible sopesar diferencias en los precios de los insumos 

gracias a este recurso. 

- La estrategia de mercado debe ser mejorada por medio de un estudio diseñado de manera ex-

clusiva para ese segmento. Este proyecto por si solo contiene como alcance el estudio de via-

bilidad para la creación e inauguración de la empresa SEMACONTE, razón por la cual la es-

trategia comercial de cobertura sobre el mercado debe ser mejorada en una siguiente etapa. 

- Como derivación del estudio financiero es posible calificar la empresa como una PYME que 

incursiona en el mercado, esto debido al monto de los ingresos, que si bien presentan un re-

sultado favorable no representan una cuantia suficiente como considerar la compañía de ta-

maño mediano. 

- Aun cuando la segmentación del mercado indica que la labor comercial debe iniciar en la zo-

na industrial de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá, la empresa no deberá descartar otras 

oportunidades de negocio en zonas diferentes. Sin embargo es necesario aclarar que para pro-

yectos fuera de la ciudad, considerando otras metrópolis, la empresa no cuenta con la infraes-
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tructura necesaria para participar en ellos. Llevar a cabo un proyecto en otra ciudad podría 

significar una pérdida financiera para la compañía, este evento solo podría darse si el cliente 

está dispuesto a cubrir los costos por desplazamiento y otros que aparezcan en su modelo de 

compra. 

- Con respecto al primer objetivo específico que buscaba elaborar un diagnóstico que le permi-

tiera a la empresa evaluar su posición frente al objetivo principal, gracias a la segmentación 

de mercado es posible indicar que sólo tendrá capacidad inicial para asistir comercialmente la 

región de Bogotá, dando apertura a su operación durante el primer año en la localidad de 

Puente Aranda. 

- Con respecto al segundo objetivo específico (elaborar el proceso de investigación de mercado 

que permita encontrar las oportunidades de penetración para el adecuado direccionamiento 

del mercadeo de la empresa), gracias a la segmentación la oportunidad de penetración está en 

la zona de nacimiento de la compañía, la ciudad de Bogotá. El DANE indica que más del 

40% de la producción manufacturera nacional se encuentra en Bogotá (incluyendo las zonas 

aledañas). 

- Con respecto al tercer objetivo específico (elaborar el modelo de direccionamiento estratégico 

en donde se tendrán en cuenta los factores claves para el éxito además de la misión y la vi-

sión), se desarrolló en el punto 1.4 sobre Construcción de la Marca. Sin embargo, en el reco-

rrido de creación de la empresa, serán las fuentes primarias las encargadas de complementar 

dicho objetivo. 

- Con respecto al cuarto objetivo específico (abarcar las variables que la formación en Alta Ge-

rencia propone para la operación de la compañía), éste se desarrolló en todo el contenido del 

documento, incluyendo en cada punto los aportes que la formación en Alta Gerencia ha otor-

gado. 

- Finalmente el último objetivo específico (evaluar la rentabilidad del proyecto mediante un 

plan financiero proyectado), se encuentra desarrollado en el numeral 1.7 sobre Proyección Fi-

nanciera, en donde es necesario resaltar la viabilidad del proyecto e inicio del mismo siempre 

y cuando la empresa cuente con la inversión inicial y anual durante la proyección de tres años 

que contiene el informe general. 

3. Conclusiones 

- Si bien la segmentación de mercado permite saber el punto de partida de penetración de mer-

cado, falta considerar otras variables como participación en el mercado por segmento de 

cliente, estrategias de penetración para otras regionales, análisis de la competencia y argu-

mentos de valor agregado, entre otros puntos. Para ello se sugiere elaborar a futuro un estudio 

de mercado tomando apoyo de una empresa especialista en el área. 

- Aunque éste proyecto abarca muchas variables es posible que no estén consideradas en gene-

ral las estrategias de servicio y cuidado al cliente. Entendiendo que cada cliente puede tener 

un manejo diferente derivado del tipo de mercado y el modelo de negocio que maneja, la es-

trategia comercial deberá adaptarse según condiciones particulares y no generales. 

- Desde el área de talento humano se hace necesario reforzar las estrategias para conseguir la 

mayor motivación del personal que contratará la empresa una vez ésta inicie operaciones. 

- Gracias a la proyección financiera es posible encontrar que el proyecto es rentable. Es posible 

tomar provecho de ésta oportunidad y soportar en planes de financiación por medio de enti-

dades bancarias para obtener medios de crecimiento rápido. En caso de tomar ésta vía la em-

presa tendrá que realizar una adenda al estudio pues la proyección financiera puede cambiar, 

afectando principalmente la variable de deudas.   
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