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RESUMEN
El trabajo desarrollado tiene como objetivo proponer una ruta de exportación desde
Colombia hasta Chile, que le permita a la empresa Fundimos TYC Ltda.
internacionalizar su mercado y diversificar sus productos para incrementar el
porcentaje de ventas durante el período junio 2018 – junio 2019. La metodología
fue de tipo descriptiva, con un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), a partir de
fuentes primarias y secundarias. Las fases de la investigación se inician con la
recolección de la información, seguida por el análisis de la misma, identificando el
producto o productos a ofrecer, así como los costos de ellos; se procedió a la
construcción del plan de ruta de exportación, con los datos de tipo de cliente,
demanda del producto, costos de nacionalización, impuestos, costos en el país de
origen y en el país seleccionado a partir de la matriz de selección desarrollada; para
finalmente presentar el informe final que corresponde al desarrollo de cada uno de
los objetivos propuestos, así como las conclusiones y recomendaciones del caso.
Palabras claves: exportación, industria metalmecánica, mercados internacionales,
ruta de exportación.
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ABS TRACT
The work developed has the objective of proposing an export route from Colombia
to countries in the region, which allows the company Fundimos TYC Ltda. To
internationalize its market and diversify its products to increase the percentage of
sales during the period June 2018 - June 2019 The methodology was descriptive,
with a mixed approach (qualitative and quantitative), from primary and secondary
sources. The phases of the investigation begin with the collection of the information,
followed by the analysis of the same, identifying the product or products to offer, as
well as the costs of them; the construction of the export route plan was carried out,
with data on the type of client, product demand, nationalization costs, taxes, costs in
the country of origin and in the country selected from the selection matrix developed;
to finally present the final report that corresponds to the development of each of the
proposed objectives, as well as the conclusions and recommendations of the case.

Keywords: export, metalworking industry, international markets, export route.
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INTRODUCCIÓN
La industria metalmecánica en el mundo es uno de los polos de desarrollo de
muchos países alrededor del mundo, por lo que el tema de las exportaciones en
este sector de la economía mundial ha sido para muchos una oportunidad de
afianzar economías regionales y nacionales. El valor de estos productos en el
mercado se ha mantenido en alza, viéndose un incremento sustancial por el
desarrollo de otras industrias como la de maquinarias industriales, que requieren de
insumos, piezas, y diversos elementos que provienen de la industria metalmecánica,
además de las ensambladoras de vehículos, que requieren así mismo de estos
productos.

Aunado a esto se observa la explotación de minerales que hacen parte de la
producción de este ítem, como la del acero, del cobre, el aluminio, que son
fundamentales para la creación y desarrollo de este tipo de industrias.

En este orden de ideas, se observa lo que viene sucediendo en los últimos años en
Colombia, en los cuales se ha visto un incremento en promedio del 10% en las
exportaciones de productos metalmecánicos hacia países de como Estados
Unidos 1, Brasil entre otros en la región, llevando esto a que muchas empresas del
sector empiecen a interesarse en la búsqueda de nuevos mercados para expandir
el negocio, esto en razón de las facilidades para el intercambio comercial, y como
es cada vez más rápido seguro realizar negocios con países de todo el mundo.

Este proyecto muestra una ruta de exportación realizada a la empresa Fundimos
TYC, dedicada a la fundición de metales no ferrosos ayudando a tener las ideas
más claras y la información correcta y así ayudar en su proceso de exportación,
para lo cual se inicia con la descripción y análisis del macro y micro entorno de la
empresa objeto de estudio, pasando luego a la selección del mercado objetivo entre
los países de la región que poseen acuerdos comerciales con Colombia (tratados
de libre comercio), con lo que se llega a concluir que Chile representa el mercado
potencial ideal para las exportaciones de estos productos por parte de la empresa
Fundimos TYC Ltda. de la ciudad de Cali.

1

Sector metalmecánico en 2016 [en línea]. Slideshare, Colombia, 2016. [Consultado: septiembre de
2018]. Disponible en: https://es.slideshare.net/pasante/sector-metalmecanica-2016.
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1. ANTECEDENTES
En la búsqueda de artículos científicos y tesis de grado efectuados, de acuerdo con
los descriptores que están relacionados con los objetivos planteados, se tienen los
siguientes hallazgos.

El trabajo titulado “Plan exportador de moldes de acero para inyección y soplado de
plástico hacia Ecuador”, fue realizado por Jenny Esmeralda Cano y Nidia Marcela
Garzón Pérez, para tener su titulación como Administradores de Empresas 2. El
propósito de esta investigación es la de analizar la forma de integrar la empresa
“FAMOLTEC”, al mercado ecuatoriano en la producción y comercialización de
moldes fabricados en acero que son utilizados para realizar productos plásticos por
medio de inyección y soplado, y que tiene un valor agregado que es la excelente
calidad de mano de obra utilizada para la fabricación de los mismos, así como el
servicio de mantenimiento que se presta por parte de la empresa. Esto contrasta
con el encuentro de nuevos mercados teniendo en cuenta la inversión de los países
latinoamericanos en el sector industrial, que es aprovechado por la ubicación
geográfica del país, así por su visión exportadora a corto plazo en el sector
metalúrgico.

Las razones por las cuales los autores seleccionaron al mercado ecuatoriano como
destino de exportación de los productos de la empresa FAMOLTEC, es porque
actualmente este país no cuenta con una tecnología muy avanzada en cuanto a la
fabricación de moldes; y también porque de esta forma se aprovechan los tratados
de libre comercio que existen entre Colombia y Ecuador, específicamente la CAN,
que brinda excelentes preferencias arancelarias.

Continuando con el análisis efectuado en esta investigación, se evidencia que
Ecuador es el tercer mercado en importancia de destino para las exportaciones de
Colombia, después de Estados Unidos y Venezuela. El incremento de las
exportaciones hacia este mercado ha sido positivo, en gran parte por el proceso de
integración a través de la Comunidad Andina. Para la economía regional, los
beneficios del comercio con los principales mercados de destino de sus
exportaciones, son diversos y se reflejan en la posibilidad para las empresas de
aprovechar economías de escala, con la ampliación del mercado; así como un
mayor bienestar para los consumidores debido a la posibilidad de elegir entre un

2

CANO, Jenny Esmeralda y GARZÓN PÉREZ, Nidia Marcela. Plan exportador de moldes de acero
para inyección y soplado de plástico hacia Ecuador. Tesis de grado. Administradores de Empresas.
Bogotá: Universidad de La Salle, Área Comercio Exterior, 2008.
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número más grande de productos, así como el crecimiento de los salarios reales
para los trabajadores de las empresas que exportan.

El sector metalmecánico es muy importante en el desarrollo y economía de los
países industrializados y es fuente de desarrollo de los países no industrializados,
esto gracias a la capacidad de poder transformar las materias primas en productos
terminados elevar la competitividad en el mercado internacional y tener mejores
tecnologías productivas siendo así pilar para la evolución de sus procesos internos
de producción y diversificación.

En este orden de ideas se tiene en cuenta la producción de moldes para la
fabricación de piezas y productos terminados en el área de fundición, esto se
representa en la capacidad de utilizar la tecnología y procesos de producción en el
área de transformación de materias primas, dando así una oportunidad a los países
que no son poseedores de grandes reservas de materias primas, la capacidad de
ser competitivos gracias a sus tecnologías de transformación.

Aunque la demanda de moldes es creciente, la competencia de las importaciones,
principalmente de China, es uno de los factores determinantes para el
comportamiento de la industria el año 2012 en América Latina, ya que ellos envían
el producto terminado excluyendo el uso del molde, aunque algunos países de la
región ya están adoptando medidas de protección en relación a esta situación.

El trabajo de grado realizado por Jenny Esmeralda Cano y Nidia Marcela Garzón
Pérez se asemeja mucho a la investigación realizada, debido a que es un caso
específico con el producto y sector con mucho potencial para exportar, por lo que el
país debe abrirse en términos de oportunidades para darle herramientas a
empresas con capacidades de expansión. La metodología y el marco referencial
que sirvieron para su desarrollo es coherente y pertinente a la investigación que se
pretende llevar a cabo.

La tesis denominada “El mercado colombiano del acero estructural en el contexto
de la globalización”, fue realizada por Carlos Alberto Restrepo Carvajal (Consultor.
Medellín, Colombia PMP), y Juan Fernando Taborda Osorio (Diseño Estructural),
en el año 2017, para obtener la titulación por parte de la Universidad Nacional de
Colombia, sede Medellín 3. El objetivo es realizar un recorrido histórico del desarrollo
RESTREPO CARVAJAL, Carlos Alberto y TABORDA OSORIO, Juan Fernando. El mercado
colombiano del acero estructural en el contexto de la globalización. Tesis de grado. Medellín:
Universidad Nacional de Colombia, 2017.

3
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del sector metalúrgico en Colombia y los retos que tiene la industria con miras al
mercado internacional.

Es importante estudiar el efecto de la globalización en el mercado del acero
colombiano, investigaciones anteriores de la cámara de Fedemetal y la ANDI,
hicieron caracterización local de la industria y mostraron la necesidad de analizar
desafíos, riesgos y definición de estrategias del sector. Con este documento se
ubicó la industria colombiana del acero en el contexto mundial, desarrollando un
marco de referencia que dé herramientas a dirigentes de organizaciones de este
gremio para definir sus estrategias corporativas. Tras la recopilación de estadísticas
e información del sector de agremiaciones internacionales y locales, estudios
macroeconómicos y análisis de expertos, se encontró que la industria siderúrgica
colombiana está aún por desarrollarse y es vulnerable al proceso de
internacionalización de la economía, que requiere de estrategias alineadas a la
vinculación de cadenas de valor y desarrollar ciencia y tecnología para ser
competitiva internacionalmente; así, la siderurgia colombiana tiene el reto de
alcanzar la sostenibilidad y la capacidad para entrar a la clase mundial del acero.

En la caracterización y contextualización del mercado global del acero se observa
que la industria siderúrgica ha sido el reflejo del desarrollo de la economía global,
auges de posguerras, crisis económicas y políticas internacionales. En el camino se
ha mostrado cómo, en la última década, la agresiva estrategia del gobierno chino
ha transformado la industria mundial siderúrgica, su efecto sobre los volúmenes de
oferta y demanda internacional del acero que casi lograron duplicarse en tan solo
10 años. En la región latinoamericana aun teniendo a Brasil y a México dentro de
los primeros 13 productores de acero a nivel global, tanto la oferta como la demanda
es marginal respecto al tamaño del mercado (inferior al 5% del total). En Colombia,
por su parte, la globalización ha duplicado en la última década el consumo de acero,
resultado de las fusiones y adquisiciones de las compañías locales por parte de las
multinacionales, las cuales observan unas condiciones favorables de un mercado
por desarrollar en una economía en crecimiento. Según los indicadores de la última
década, para Colombia (PIB, IED), el sector siderúrgico colombiano ocupa el tercer
renglón de la industria local. Las variables de la economía que miden el
comportamiento de los sectores productivos, arrojaron para la industria del sector
un desbalance de 1.2 millones de toneladas producidas y de 3.5 millones de
toneladas consumidas en Colombia, sobre los que no hay presión de precios de
mercado, debido a que existe un superávit global de oferta. Respecto a los
productos sustitutos (el concreto y la madera), el acero tiene una serie de ventajas
comparativas en términos de costos y usos técnicos. Además, tiene valiosos aportes
en la protección del medio ambiente, asociado a las políticas de RSC.
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El aporte de este trabajo al contexto de investigación planteado es significativo,
porque no solo alude al mismo sector económico analizado, el de la metalurgia, sino
que ofrece vasta información para comprender lo que ha venido aconteciendo en
materia de desarrollo de este sector en el país, con el análisis propio de los
indicadores económicos, que permiten determinar en qué situación se encuentra el
país para hacerle frente a exportaciones de productos derivados de esta materia
prima.
El artículo publicado por la Universidad Libre de Colombia, en el año 2016 4, aborda
la competencia del país como exportador en el sector metalmecánico,
específicamente para los capítulos 82 al 90, a partir de cuatro indicadores diseñados
por la CEPAL, a saber participación global de mercado para medir el porcentaje de
importaciones que desde Colombia un grupo de países hace respecto de sus
importaciones totales; la participación de mercado para conocer la relación de
metalmecánica importada por el grupo de países desde Colombia respecto al total
de las importaciones de metalmecánicas de desde el resto del mundo; la
contribución que informa el porcentaje de las importaciones de metalmecánica en
relación a las importaciones totales provenientes de Colombia de todos los sectores
y, la contribución del sector que da cuenta de su importancia respecto a los demás
sectores. Así mismo, se analiza la Balanza Comercial y la Balanza Comercial
Relativa de cada uno de los cuatro capítulos del arancel mencionados
anteriormente. El análisis permite evidenciar el efecto del retraso en el sector que
tiempo atrás era de alta participación en la producción nacional del país y gran
fuente de empleo; por lo que concluyen los autores, el sector de metalmecánica en
Colombia requiere modernizar sus plantas e innovar en sus procesos para lograr
atender el mercado nacional y mejorar su participación en los mercados
internacionales, para lo cual se requiere mayor y efectivo apoyo del gobierno en una
acción combinada con los industriales.

A primera vista pareciera que este trabajo no cumple con la pertinencia y coherencia
estimada para hacer parte de los antecedentes de la investigación planteada; sin
embargo, el análisis efectuado permite evidenciar lo que ha venido ocurriendo en el
sector metalmecánico en el país, lo que a su vez pone en posición al lector de las
oportunidades de mejora y desarrollo que tiene Colombia, haciendo las
correcciones necesarias de parte del Estado colombiano con la participación del
sector industrial del país.

4 ZAPATA, Héctor Darío y ORTIZ BUENO, Mayra Alejandra. Mercado internacional del sector
metalmecánica 2001-2013 -Una mirada a su competitividad [en línea]. Bogotá, Colombia:
Universidad Libre, 4to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo Bogotá, 17, 18 y 19 de septiembre de 2015.
[Consultado:
septiembre
de
2018].
Disponible
en:
http://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2016/4sin/B70.pdf.
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El artículo publicado por la Asociación Latinoamérica de Facultades Administrativas
y organismos de cooperación y estudio de la unión de universidades de América
Latina y El Caribe, en el 2016 5, demuestra la importancia del crecimiento de los
mercados de productos reciclados como una condición necesaria para incentivar el
reciclaje de vehículos automotores. El mercado se beneficia de reciclar automóviles
ya que estos son un insumo para las plantas recicladoras de chatarra ferrosa. Los
autores analizan el comercio internacional de chatarra ferrosa utilizando la base de
datos de comercio “trade map”, estudiando el desempeño comercial de Colombia
de 2005 a 2014, especialmente la partida arancelaria 7042 “desperdicios y
desechos ferrosos; lingotes refundidos de chatarra de hierro o de acero”, así mismo,
considerando variables como las importaciones, las exportaciones, los precios, y
socios comerciales se estructuró un modelo para analizar tendencias y hacer
pronóstico a cinco años. Los resultados más significativos evidencian que Colombia
es un país netamente exportador a partir de 2009 debido fundamentalmente al
aumento de las ventas de petróleo y sus derivados que crecieron 60,6% en valor y
27,1% en volumen y esta tendencia se mantendrá hasta el 2019 en caso de que
estas condiciones no cambien; sin embargo, las exportaciones cayeron 13.3 % en
promedio en los años analizados y las importaciones que vienen de Estados Unidos
cayeron 55% debido al colapso de la burbuja inmobiliaria. Con Chile la relación
comercial ha tenido altibajos ya que son más los años en que no hay relación
comercial para este producto que aquellos en sí la hay, sin embargo, los precios de
los productos que se importan desde Chile han pasado de 131 a 1.944 dólares por
tonelada debido a una mayor demanda del producto de dicho país.

Importante el análisis que realizan estos autores de forma comparativa de los
mercados a los que tiene acceso Colombia en el sector metalmecánico de la
chatarra, con los aranceles especificados, deteniéndose en asegurar que es
importante continuar avanzando en materia de estrategias que permitan llegar en
mejores condiciones económicas a estos países, todo lo cual aporta de forma
significativa a la investigación a realizar, por cuanto contextualiza la problemática a
resolver en materia de ruta exportadora de productos de este sectores a diversas
latitudes.
La investigación llevada a cabo por Luis Felipe Graffe Morales, en el año 2015 6,
tiene como objetivo principal evaluar el potencial del sector metalmecánico
5 SUÁREZ PINTO, Lilia, DÍAZ CASTRO, Javier y CORONADO RÍOS, Bladimir Jesús. El comercio
internacional de la chatarra ferrerosa en Colombia [en línea]. Medellín: Universidad EAFIT, 25 al 28
de
octubre
de
2016.
[Consultado:
septiembre
de
2018].
Disponible
en:
http://repository.ucc.edu.co/bitstream/ucc/316/1/El%20comercio%20internacional%20de%20la%20
chatarra%20ferrosa%20en%20Colombia.pdf.
6 GRAFFE MORALES, Luis Felipe. Evaluación del potencial del sector metalmecánico. el caso de 8
empresas del Valle del Cauca. Trabajo de grado. Administrador de Empresas. Cali: Universidad de
San Buenaventura. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 2015. p. 74.
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específicamente el caso de 8 empresas del Valle del Cauca. El análisis efectuado
permite identificar el problema central de este sector en el país, que radica en la
posición de la nación colombiana como importador neto de los productos de este
sector, lo que ocasiona pérdida de competitividad en el desarrollo de productos de
la cadena metalmecánica nacional; sin embargo, existen organizaciones de este
sector, tomadas en este estudio, que poseen un potencial en su producción, el cual
desarrollando los ítems que se tienen en cuenta, es decir, acuerdos comerciales e
instituciones del gobierno, proponen un caso digno de analizar las cuales
representan el valor agregado y la competitividad que se espera en mercados
internacionales como los que actualmente exportan. Con la realización de esta
investigación se pudo determinar que existe una tendencia por el mejoramiento
productivo y competitivo del sector metalmecánico, viéndose manifestado en las
políticas y estrategias, al igual que acuerdos comerciales que desarrollan el
potencial del sector metalmecánico y que dejan percibir que es un sector que tiene
la posibilidad de competir de manera activa diversas naciones del mundo, por lo que
se concluye que en este sector de la economía colombiana existe una tendencia de
las organizaciones por el mejoramiento productivo, así como por el establecimiento
de la competitividad, implementando a su vez estrategias y políticas públicas por
parte del gobierno colombiano para incentivar el desarrollo de este sector
económico.

Este trabajo es coherente y pertinente a la investigación a realizar, por cuanto
permite observar el caso específico de 8 empresas de una región del país, el
departamento del Valle del Cauca, con el fin de evaluar su potencial como
exportadores en el sector metalmecánico, lo que sin duda aporta información
relevante para conocer más de cerca la realidad de empresas de este sector en el
país, formulando conclusiones y recomendaciones que serán tomadas en cuenta
para el desarrollo de esta investigación.

El artículo publicado en la revista de la Universidad Nacional, en el año 2017,
titulado “Industria metalmecánica, a competir con sostenibilidad”7, permite observar
otros elementos de la problemática planteada en esta investigación, relacionada con
la manera cómo deben exportar las empresas colombianas teniendo en cuenta los
parámetros de las normas ambientales a nivel mundial, afirmando el autor que en
“un mercado globalizado, en el que la industria metalmecánica colombiana compite
con países como Corea del Sur, China, India y Tailandia, entre otros, es imperativo
adoptar metodologías de mejora continua, calidad y productividad, como Lean

7

Industria metalmecánica, a competir con sostenibilidad [en línea]. Bogotá: UNAL, Economía &
Organizaciones, 13 de marzo de 2017. [Consultado: septiembre de 2018]. Disponible en:
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/industria-metalmecanica-a-competir-consostenibilidad.html.
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Manufacturing” 8, tomando en cuenta los efectos de la aplicación de este tipo de
estrategias en el desempeño sostenible de las empresas.

Es posible evidenciar que la industria metalmecánica en Colombia, que genera el
13,5% del empleo del sector manufacturero 9, se ha visto rezagada en lo
concerniente a la protección del medioambiente como responsabilidad social que
es imperativo tener en cuenta sobre todo para las pymes en el país, en las que
priman los indicadores económicos. De lo que se trata es de que las empresas
tengan mayor productividad haciendo uso óptimo de sus recursos, buscando al
mismo tiempo flexibilidad, reducción de inventarios, mejora continua y oportunidad
en las entregas.

Esto en cuanto al mercado interno del sector; para el sector externo se trata de
competir con países como Estados Unidos, Europa y Japón, que no solo exigen
costos competitivos, sino protección ambiental y responsabilidad social, por parte
de las industrias para poder acceder a sus clientes.

“En ese sentido, las dificultades propias del entorno industrial colombiano –como la
reducción de empleos y la devaluación del peso– hacen que la lucha por la
supervivencia económica sea la gran prioridad de micro y pequeñas empresas. A
pesar de ello, las crecientes presiones por parte de las comunidades y la cada vez
más estricta regulación del Gobierno nacional llevan a que las prioridades
ambientales y sociales cobren relevancia en el marco de la sostenibilidad de la
industria metalmecánica” 10.

Entre los resultados se pudo observar que es necesario establecer marcos de toma
de decisiones para los industriales del sector metalmecánico, orientados a fortalecer
la sostenibilidad y competitividad de sus compañías incorporando de manera
simultánea la protección al medioambiente y la responsabilidad social dentro de sus
prioridades competitivas, para que resulten competitivas y sostenibles en el
mediano y largo plazo.

Esta investigación aporta de forma significativa al estudio a realizar, por cuanto se
trata de conocer, no sólo las potencialidades de la empresa objeto de estudio como
exportador de un sector económico como lo es el metalmecánico, sino que es
importante saber qué exigen como requisitos en materia de importación los
8

Ibíd., párr. 1.
Ibíd., párr. 3.
10 Ibíd., párr. 6.
9
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mercados a donde se desea dirigir los productos, teniendo en cuenta el aspecto
medioambiental y de responsabilidad social tan importantes por el impacto que
causa este tipo de industria al medio ambiente.

El trabajo desarrollado por Nancy del Rocío Chacón Cabrera y Sandy Marianela
Mercado Cevallos, para obtener su titulación como Ingenieras Comerciales mención
Comercio Exterior, de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, en el
2014 11, tiene como objetivo general “analizar la incidencia de la innovación en los
productos y en los procesos en el nivel de las exportaciones de las empresas
exportadoras del sector metalmecánico que están asociadas a FEDIMETAL para
determinar la importancia de innovar en el aumento de las exportaciones del
sector” 12. La conclusión del estudio realizado permite evidenciar que es imperativo
innovar en los productos de menos rotación al nivel de exportación, con el fin de
aumentar sus exportaciones incursionando en el mercado regional andino; así
mismo, se evidencia el beneficio que reciben las empresas que trabajan con
materias primas en la región, por cuanto poseen regímenes especiales de
importación que son otorgados mediante el reglamento del Código Orgánico de la
Producción Comercio e Inversiones (COPCI) en el Ecuador, así como el apoyo del
gobierno ecuatoriano en cuanto a inversiones, capacitación y ferias internacionales.

El trabajo reseñado anteriormente, permite evidenciar lo que acontece en materia
de innovación en la producción del sector metalmecánico en otros países como
Ecuador, lo que podría significar un análisis a realizar de lo que sucede en
Colombia, para este mismo sector de la economía y hasta dónde la innovación en
la producción puede incrementar los volúmenes de las exportaciones de este sector,
ayudando en materia de empleabilidad y desarrollo económico, todo lo cual es a lo
que se apuesta con el diseño de una ruta exportadora para este sector en el país.

El trabajo de grado desarrollado por Natalia Di Natale Hernández, Elga Melina Picón
Iglesias y Helen Marissa Quezada Ramírez, titulado “Planeamiento Estratégico del
Sector Metalmecánica en el Perú” 13, tiene como propósito elaborar un plan
estratégico del sector metalmecánico hacia el año 2021, el cual se señalan
11

CHACÓN CABRERA, Nancy del Rocío y MERCADO CEVALLOS, Sandy Marianela. Trabajo de
grado. Ingenieras Comerciales mención Comercio Exterior [en línea]. Guayaquil, Ecuador:
Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, 2014. [Consultado: septiembre de 2018]. Disponible
en: https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/6480/1/UPS-GT000576.pdf. 139 p.
12 Ibíd., p. 23.
13 DI NATALE HERNÁNDEZ, Natalia, PICÓN IGLESIAS, Elga Melina y QUEZADA RAMÍREZ, Helen
Marissa. Planeamiento Estratégico del Sector Metalmecánica en el Perú. Trabajo de grado.
Administradores Estratégicos de Empresas [en línea]. Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú,
2017.
[Consultado:
septiembre
de
2018].
Disponible
en:
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/8489. p. 138.
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estrategias para que las empresas metalmecánicas logren, en el largo plazo,
atender la demanda nacional e internacional, brindado productos de calidad,
aplicando la innovación tecnológica, actuando con excelencia en sus procesos y
respetando el medioambiente y las comunidades de influencia. Al realizar el análisis
del estado actual del sector metalmecánico se evidencia que las principales
oportunidades son: la reactivación económica del país, principalmente en los
sectores minería, construcción e hidrocarburos; el inicio de proyectos de inversión
estancados, por parte del nuevo gobierno; y la exportación hacia los países
miembros de la Alianza del Pacífico; de igual manera, el sector debe hacer frente a
las amenazas como el incremento de competidores provenientes de países
industrializados quienes ofrecen alta tecnología y menores precios; la informalidad
del sector y la recesión económica en países importadores de productos
metalmecánicos nacionales. Los resultados apuntan al diseño de estrategias
propias de un plan exportador que aportan al desarrollo del sector metalmecánico
tales como la asociatividad, desarrollar una marca país de los productos nacionales,
los cuales se diferencien por su calidad, tecnología y servicio, desarrollo de nuevos
productos y aplicaciones para disminuir la dependencia del sector metalmecánico
con sectores tradicionales como la minería y construcción, y realizar visitas a países
industrializados con el fin de conocer las tecnologías de punta que utilizan en estos
procesos, optando por la mejora del sector metalmecánico.

Este estudio posee lugares comunes con el trabajo a desarrollar, en cuanto a los
objetivos propuestos, toda vez que se quiere determinar la ruta exportadora, que
conlleva al plan de exportación idóneo para el sector metalmecánico en el país, y el
análisis realizado por los autores es significativo en sus elementos fundamentales,
así como en las estrategias formuladas para dicho plan, que podría replicarse en
Colombia.

El artículo publicado por Procolombia titulado “Forjas Bolívar, un general en
metalmecánica”, en el año 2013, evidencia

La oportunidad de las empresas colombianas del sector metalmecánico para
exportar sus productos a países de la región como Perú y Chile, tomando en
cuenta los beneficios de pertenecer a la Alianza Pacífico. Forjas Bolívar es una
firma antioqueña que se perfila como empresa líder en el sector, a través de la
calidad de sus productos, que brindan seguridad en el campo de la
construcción y de la industria pesada, y más tratándose de maquinaria y equipo
de transporte y estructura. Las cifras mencionadas en el artículo dan cuenta del
incremento sustancial en las ventas de esta empresa que están por el orden de
los 700.000 dólares anuales, y continúan incrementándose, esto debido a la
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excepción de impuestos acordada por los presidentes de los países miembros
de la Alianza Pacífico 15.

El análisis presentado en el artículo antes mencionado, permite identificar a la
empresa colombiana como un testimonio de desarrollo y competitividad en el
mercado metalmecánico de la región, lo que sin lugar a dudas da pie para continuar
la investigación propuesta por la oportunidad de desarrollo de este sector en el país,
con los beneficios que esto conlleva para Colombia.

La información presentada en cada uno de los antecedentes señalados
anteriormente evidencia en primer lugar la situación actual de la industria
metalmecánica en la región, con las oportunidades de desarrollo industrial y
comercial que se desprenden de ella; en segundo lugar, la importancia de las
alianzas comerciales que se han venido desarrollando entre países de América del
Sur, lo que ha posibilitado el intercambio comercial de forma más ágil y segura; se
trata entonces de aprovechar esta coyuntura para que las empresas colombianas
que se afianzan cada vez más liderando el segmento, puedan colocar sus productos
en estos mercados potenciales, lo que sin duda es una oportunidad única de
negocios para las empresas metalmecánicas de Colombia.

15

Forjas Bolívar un general en metalmecánica [en línea]. Colombia: Procolombia. [Consultado:
septiembre de 2018]. Disponible en: http://www.procolombia.co/noticias/forjas-bolivar-un-generalen-metalmecanica.
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2. P LANTEAMIENTO DEL P ROBLEMA
La industria metalmecánica corresponde al abastecimiento de maquinaria industrial
y herramientas para las industrias metálicas, siendo el insumo principal el metal y
las aleaciones de hierro, que son utilizados en bienes de capital productivo,
relacionadas con este nicho de mercado. Dentro de las industrias que utilizan esta
materia prima se tienen las industrias metálicas del hogar, muebles metálicos,
industria automotriz, maquinaria industrial textil, para la madera, industrias
eléctricas y electrónicas, y un sin fin de productos que a nivel industrial requieren en
parte de elementos como el hierro, el acero, el bronce, por ejemplo.

En el ámbito mundial, los países más desarrollados en la rama metalmecánica son:
Alemania, Japón, China, Estados Unidos y España. En Latinoamérica y por orden
de ascenso de competitividad se encuentran: Argentina, Brasil, Chile y Colombia.
La CEPAL, pronosticó un crecimiento de la industria metalmecánica para el 2012
de 3,7% en la toda la región incluyendo América latina y el Caribe, lo que se cumplió
con creces a pesar de las crisis económicas y sociales de la región como la de
Argentina o Venezuela, ya que los datos recolectados hablan de un crecimiento
para este sector de la economía cercano al 16% del PIB industrial.

Así mismo, la disminución del nivel de actividad de los países desarrollados derivó
en una caída de la demanda de bienes, que repercutió negativamente sobre las
exportaciones de la región y los precios de sus principales productos de exportación;
sin embargo, la industria metalmecánica en Latinoamérica se ha venido
consolidando recuperando el mercado perdido por la crisis, con tasas de crecimiento
que se vienen experimentando en el sector, aprovechando las oportunidades que
se presentan en el mercado internacional, además de invertir en reconversión de
equipos y ajustes tecnológicos que les han permitido ganar en competitividad y
atender los mercados emergentes. Es importante señalar en Colombia este sector
tiene un alta influencia en la economía con un crecimiento anual de 3,7%, aportando
así grandes beneficios para el país 16.

Es importante anotar que “en Colombia la industria metalmecánica aporta el 15,61%
del valor agregado de la producción (9,6 billones de pesos). Respecto al personal
ocupado, la industria metalmecánica contribuye con el 14,73% (93.925 ocupados)
16 ALANDETE RODRÍGUEZ,

Vanessa et al. Análisis descriptivo de sectores metalmecánicos líderes
en el mundo para el desarrollo y fortalecimiento del sector metalmecánico en el departamento del
Atlántico. En: Latin American and Caribbean Conference for Engineering and TechnologyPanama
City, Panama July 23-27, 2012
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del total de personal ocupado en la industria colombiana (637.621 ocupados), 1.245
(el 17,16%) empresas hacen parte de la industria metalmecánica” 17.

Siguiendo con la línea de investigación planteada se observa que la industria
metalmecánica tiene a este producto como el de mayor consumo per cápita en la
segunda década del siglo XXI, siendo Colombia el país con mayor desarrollo
metalmecánico en la región, que involucra sectores y subsectores de la economía
nacional.

Esta industria comenzó en el país hace 120 años conformando un grupo
empresarial denominado Asociación Grupo Metalmecánico 10M. El departamento
que lidera este sector es Caldas, con 149 empresas que conforman el Directorio
Empresarial del sector metalmecánico. El desarrollo de este sector de la economía
colombiana se ve influenciado por inversiones en las autopistas 4G, el auge de la
construcción en general, y la producción de insumos para maquinaria industrial.
Todo esto da pie para afirmar que en los próximos años se alcance un volumen de
exportación de productos siderúrgicos y metalmecánicos en el orden de las 674.125
toneladas, que llegarán a países de la Comunidad Andina, como Bolivia, Ecuador y
Perú, así como los demás países de sur y Centroamérica 18.

Otro aspecto a tener en cuenta es el de los beneficios que se obtienen en el mercado
regional que ya es de más de 70 millones de toneladas como consumo promedio y
que se estima crecerá en 80 millones para el año 2020, al que se puede acceder
con cero arancel desde Colombia, a través de 13 acuerdos comerciales que otorgan
acceso libre de arancel a más de 1.500 millones de consumidores, ya que las
exportaciones de productos metalmecánicos de Colombia tienen acceso
preferencial a los principales mercados de consumo en América Latina, y por debajo
del promedio cobrado a los demás países de la región 19.

Todo esto da pie para revertir la tendencia de la cadena metalmecánica colombiana,
que por mucho tiempo ha sido de tradición importadora, pero que en los últimos
años ha visto incrementar su oferta de exportación, algo de gran importancia de
cara al crecimiento del sector pese a la difícil situación por la que atraviesa la
industria en el país. Tal como lo señala el informe de Fedemetal, “el sector
siderúrgico y metalmecánico en Colombia tradicionalmente ha mostrado una fuerte
17

Ibíd., párr. 5.
FORERO MEDINA, Luis Eduardo. Sector metalmecánico, más que brillo [en línea]. Radio Santafe,
Colombia, 2 de noviembre de 2016. [Consultado: septiembre de 2018]. Disponible en:
http://www.radiosantafe.com/2016/11/02/sector-metalmecanico-mas-que-brillo/
19 Sector metalmecánico en 2016 [en línea]. Slideshare, Colombia, 2016. [Consultado: septiembre
de 2018]. Disponible en: https://es.slideshare.net/pasante/sector-metalmecanica-2016.
18
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tendencia a privilegiar las importaciones sobre las exportaciones, una directriz que
ha mostrado ya algunos indicios de cambio”20.

Y es que a pesar de la crisis que ha atravesado este mercado durante los últimos
años, la industria de los metales y de productos relacionados con este ha logrado
penetrar en algunos mercados alrededor del mundo, sobreponiéndose incluso al
deterioro de las relaciones comerciales con países como Venezuela y a la baja
demanda de mercados europeos. De tal manera que “las exportaciones de la
industria metalmecánica colombiana pasaron de ser en el año 2000 de 806 millones
de dólares, a 2.036 millones de dólares en el 2010; un gran crecimiento que marca
los esfuerzos realizados en este tema por las empresas y demás actores
participantes del sector. Dentro de las exportaciones las industrias básicas de hierro
y acero tienen la mayor participación, la cual asciende al 27% del total de las ventas
del sector a mercados foráneos”. Siendo los principales destinos los mercados de
China, Estados Unidos, Ecuador, Venezuela e Italia, con una participación de 18%,
11%, 9%, 8% y 7% respectivamente 21.

En este panorama se inserta la empresa objeto de estudio, Fundimos TYC Ltda. La
cual tiene como actividad principal la fundición y comercialización de metales no
ferrosos*, en especial el bronce y el aluminio a la industria metalmecánica
colombiana. En este momento TyC es proveedora de diversas empresas a nivel
nacional, con ventas anuales aproximadas en 2.000 millones de pesos; queriendo
llegar a nuevas metas en volumen de ventas, haciendo un estimado para el 2020
de 15% de crecimiento, y para lograrlo planea realizar exportaciones como principal
estrategia.

Esto puede verse beneficiado por la cantidad de vías para exportación que posee
actualmente Colombia, las cuales de acuerdo al informe empresarial del Diario
Occidente, corresponden a más de 3.000 rutas de exportación por vía marítima y
más de 1.700 por vía aérea, lo que facilita la logística de transporte en el comercio
exterior, permitiendo aprovechar los acuerdos comerciales con otros países 22.

20

VARGAS M., Luis Daniel. Siderurgia y metalmecánica: un sector de importancia para la industria
colombiana. En: Revista de Logística [en línea]. Colombia, 2016. [Consultado: septiembre de 2018].
Disponible en: https://revistadelogistica.com/actualidad/siderurgia-y-metalmecanica-un-sector-deimportancia-para-la-industria-colombiana/.
21 Ibíd., párr. 10.
* En metalurgia, un metal no ferroso es aquel que incluyendo aleaciones no contiene hierro en
cantidades apreciables. Importantes metales no ferrosos incluyen aluminio, cobre, bronce, etc.
22 Colombia cuenta con 4.700 rutas de exportación marítima y aérea [en línea]. En: Diario Occidente,
(05, agosto, 2012). [Consultado: 27 de junio de 2016] Disponible en: http://occidente.co/colombiacuenta-con-4-700-rutas-de-exportacion-maritimas-y-aereas/.
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En la actualidad existen empresas nacionales que están exportando hacia países
miembros de la CAN (Comunidad Andina de Naciones), como son Compañía
Nacional de Bronces, Cobres de Colombia, Aceroscol Ltda., entre otras, las cuales
están aprovechando el precio actual del dólar frente al peso colombiano y las
ventajas arancelarias que se tienen con los países miembros.

Por tanto, uno de los objetivos de la empresa colombiana Fundimos TyC a largo
plazo consiste en exportar piezas de bronce (bujes), para la industria en general
hacia países de la región, aprovechando las políticas de internacionalización que se
tienen para este tipo de mercados. Esto está fundado en la premisa que el producto
que vende la empresa presenta demanda significativa reflejada en el incremento en
las ventas ya mencionado, por parte por las industrias metalmecánicas, ingenios
azucareros, bananeras y otros de Colombia, esto en cuanto al mercado interno del
producto; para el mercado externo se evidencia que este tipo de mercancía es
requerido por otros países de la región y es importado de países como Colombia,
donde se cuenta con la disponibilidad y logística necesaria para proveer gran parte
de esta demanda en el mercado regional, razón por la cual se plantea este trabajo
para la formulación de un plan de mercadeo internacional que permita determinar
el mercado potencial de la región desde Colombia, captando la demanda del
producto, logrando el objetivo principal del plan, alcanzar la internacionalización de
la empresa.
2.1 FORMULACIÓN DEL P ROBLEMA
Partiendo de lo expresado en la descripción del problema se plantea la pregunta
que da inicio a esta investigación: ¿Cuál es el plan de mercadeo para la empresa
Fundimos TYC Ltda. que le permita la internacionalización de sus productos desde
Colombia hasta países de la región?

27

3. J US TIFICACIÓN
La importancia de obtener una ruta exportadora que sea complementaria al plan de
comercialización interno, radica en cumplir las necesidades de los clientes
potenciales que se atenderán a lo largo de las negociaciones internacionales a
realizar, lo que supone más rentabilidad para la empresa, optimizando sus procesos
para llevar a cabo la operación de exportación y cerrar negociaciones exitosas.

Además de lo anterior, con el diseño de una ruta exportadora se pretende
diversificar mercados y no depender exclusivamente de la economía local, hacer
alianzas estratégicas con empresas extranjeras para reducir costos, mejorar la
eficiencia, vender mayores volúmenes para utilizar al máximo la capacidad
productiva de la empresa y hacer economías de escala, aprovechar ventajas
comparativas y las oportunidades de mercados ampliados a través de acuerdos
preferenciales. Por otro lado, existe la necesidad de involucrarse en el mercado
mundial por la globalización de la economía, buscar mayor rentabilidad en los
mercados internacionales y asegurar la existencia de la empresa a largo plazo 23.

Como beneficio directo para la empresa, la cual tiene más de 15 años en el
mercado, el incrementar las ventas le posibilitará aumentar su producción,
generando así empleo, estabilidad y seguridad para sus empleados, contando con
mayor permanecía y crecimiento en el mercado.

Así mismo, la importancia que el desarrollo de esta investigación reviste para el
grupo investigador, radica en que les permite aplicar los conocimientos adquiridos
durante toda la carrera, al mismo tiempo que se adquieren nuevos conocimientos
relacionados con la investigación de mercados y la internacionalización de estos,
que en un futuro pueden ser fundamentales para la creación de nuevas empresas.

23

PROCOLOMBIA. Importancia de la exportación. Bogotá, 2017.
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4.

OBJ ETIVOS

4.1 OBJ ETIVO GENERAL
Proponer un plan de mercadeo desde Colombia hasta países de la región, que le
permita a la empresa Fundimos TYC Ltda. internacionalizar su mercado, diversificar
sus productos para incrementar el porcentaje de ventas durante el periodo junio
2018 – junio 2019.
4.2 OBJ ETIVOS ESP ECÍFICOS
• Describir los aspectos de la empresa Fundimos TYC Ltda. y del sector que
intervienen en la realización del plan de mercadeo internacional de sus productos.
• Seleccionar el mercado objetivo al que se dirigirán las exportaciones de la
empresa Fundimos TYC Ltda.
• Proponer estrategias para la internacionalización del mercado de la empresa
objeto de estudio.
• Evaluación financiera del proceso de exportación de la empresa Fundimos TYC
Ltda.
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5. MARCOS DE REFERENCIA
5.1 MARCO CONTEXTUAL
El contexto en el que se inserta la investigación desarrollada es Colombia, país
situado en la zona noroccidental de América del Sur. El territorio que comprende la
República de Colombia está situado en la esquina noroccidental de América del Sur
y tiene un área continental de 1.141.748 km² más un área marítima de 928.660 km².
Colombia es el vigésimo sexto país más grande del mundo y el cuarto en
Sudamérica, después de Brasil, Argentina y Perú 24.

El país tiene soberanía en el Mar Caribe, el Océano Pacífico, la Selva amazónica,
la cuenca del Orinoco y los Andes. Colombia se divide administrativamente en
departamentos, municipios y corregimientos.

Colombia, con una población de 49.292.000 personas, se encuentra en la
posición 29 de la tabla de población, compuesta por 196 países y presenta una
moderada densidad de población, 43 habitantes por Km2.

Su capital es Bogotá y su moneda Pesos colombianos.

Colombia es la economía número 40 por volumen de PIB. Su deuda pública en
2016 fue de 128.165 millones de euros, con una deuda del 50,66% del PIB. Su
deuda per cápita es de 2.629€ euros por habitante.

La última tasa de variación anual del IPC publicada en Colombia es de junio de
2018 y fue del 3,2%.

Colombia destaca por estar entre los países con mayor tasa de desempleo del
mundo.

Hay algunas variables que pueden ayudarle a conocer algo más si va a viajar
a Colombia o simplemente quiere saber más sobre el nivel de vida de sus
habitantes.
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INFORMATIVO COLOMBIANO. Geografía de Colombia [en línea]. [Consultado: noviembre de
2018]. Disponible en: http://www.infocolombiano.com/gengeo1.php
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El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de
Colombia, en 2017, fue de 5.567€ euros, con lo que ocupa el puesto 91 de la
tabla, así pues, sus ciudadanos tienen, según este parámetro, un nivel de vida
muy bajo en relación al resto de los 196 países del ranking de PIB per cápita.

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones
Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el
nivel de vida de sus habitantes, indica que los colombianos se encuentran en
el puesto 90.

Si la razón para visitar Colombia son negocios, es útil saber que Colombia se
encuentra en el 65º puesto de los 190 que conforman el ranking Doing
Business, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer
negocios 25.

Valle del Cauca

La empresa Fundimos TYC Ltda. está ubicada en el departamento colombiano del
Valle del Cauca, cuya capital es Santiago de Cali.

El departamento del Valle del Cauca está situado al suroccidente del país, formando
parte de las regiones andina y pacífica; localizado entre los 05º02’08’’ y 03º0402’’
de latitud norte y a los 72º42’27’’ y 74º27’13’’ de longitud oeste. Cuenta con una
superficie de 22.140 km2 lo que representa el 1.9 % del territorio nacional. Limita
por el Norte con los departamentos de Chocó, Caldas y Quindío; por el Este con los
departamentos del Quindío y Tolima, por el Sur con el departamento del Cauca y
por el Oeste con el océano Pacífico y el departamento del Chocó 26.

Los principales indicadores de actividad productiva del Valle del Cauca
registraron un desempeño sobresaliente durante 2016. La actividad pecuaria,
el comercio, la construcción y el turismo, fueron los sectores que impulsaron la
economía local. En consonancia con el ritmo económico, en Cali se crearon 24
mil empleos durante el último trimestre de 2016 frente al mismo periodo de
2015; registro superior al de las principales ciudades, después de Barranquilla
(+25 mil): Medellín (+17 mil), Bucaramanga (+7 mil) y Bogotá (-11 mil). Las
25

Colombia. Economía y demografía [en línea]. Colombia, Datos macro. [Consultado: octubre de
2018]. Disponible en: https://datosmacro.expansion.com/paises/colombia.
26 Departamento del Valle del Cauca [en línea]. Colombia, Toda Colombia. [Consultado: octubre de
2018].
Disponible
en:
https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/valle-delcauca.html.
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perspectivas para la economía del Valle del Cauca en 2017 son positivas: la
devaluación del peso estimulará las exportaciones agrícolas e industriales, el
turismo y las remesas 27.

Palmira

La ubicación geográfica de la empresa Fundimos TYC Ltda. es en el municipio de
Palmira – Valle del Cauca.

Palmira se encuentra localizada en la región sur del departamento del Valle del
Cauca, Colombia. Su cabecera está situada a 3° 31’ 48” de latitud norte y 76° 81’
13” de longitud al oeste de Greenwich.

Para el siglo XX el empuje ejercido por los grandes ingenios azucareros
impulsan la economía de manera vertiginosa, el desarrollo del batallón de
ingenieros Codazzi y la construcción de la recta Cali - Palmira y el cruce de la
carretera Panamericana, revolucionaron la economía nacional.

Según el último censo realizado en 2005, Palmira contaba con una población
de 283.431 habitantes. En la actualidad se calcula que cuenta con una
población aproximada de 380.000 habitantes, teniendo en cuenta toda la
expansión que ha tenido la ciudad en los últimos años, pues Palmira se ha
convertido en una ciudad apta para invertir en vivienda. Actualmente se
adelantan numerosos proyectos de interés social.

Palmira es también reconocida por ser una ciudad universitaria. Allí tiene su
sede la Escuela Agronómica de la universidad Nacional de Colombia. También
se encuentran las instalaciones del Centro Internacional de Agricultura Tropical,
Ciat, fundado en 1967. Otras universidades que tienen su sede en esta ciudad
son: la universidad Antonio Nariño y la universidad del Valle 28.

27

CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Indicadores económicos [en línea]. Cali: CCC, 2016.
[Consultado: diciembre de 2018]. Disponible en: https://www.ccc.org.co.
28 Palmira capital agrícola de Colombia [en línea]. En: Crónica del Quindío, 18 de noviembre de 2012.
[Consultado: diciembre de 2018]. Disponible en: http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completatitulo-palmira-capital-agricola-de-colombia-nota-54745.
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5.2 MARCO CONCEP TUAL
Fundición. “Se denomina fundición o esmelter al proceso de fabricación de piezas,
comúnmente metálicas pero también de plástico, consistente en fundir un material
e introducirlo en una cavidad (vaciado, moldeado), llamada molde, donde
se solidifica”29.

El proceso más común es la fundición en arena, por ser ésta un
material refractario muy abundante en la naturaleza y que, mezclada con arcilla,
adquiere cohesión y moldeabilidad sin perder la permeabilidad que posibilita
evacuar los gases del molde al tiempo que se vierte el metal fundido. La fundición
en arena consiste en colar un metal fundido, típicamente aleaciones de hierro,
acero, bronce, latón y otros, en un molde de arena, dejarlo solidificar y
posteriormente romper el molde para extraer la pieza fundida (pero ya sólida) 30.

Para la fundición con metales como el hierro o el plomo, que son significativamente
más pesados que el molde de arena, la caja de moldeo es a menudo cubierta con
una chapa gruesa para prevenir un problema conocido como "flotación del molde",
que ocurre cuando la presión del metal empuja la arena por encima de la cavidad
del molde, causando que el proceso no se lleve a cabo de forma satisfactoria.

También se conoce como fundición al proceso de extraer metales a partir de
sus menas, que suele ser la etapa previa al moldeado metálico.

El proceso tradicional es la fundición en arena, por ser esta un material refractario
muy abundante en la naturaleza y que, al ser mezclada con arcilla, adquiere las
propiedades que le permiten no perder la permeabilidad como son la cohesión y la
moldeabilidad, lo que posibilita evacuar los gases del molde al tiempo que se es
vertido el metal fundido.

Moldes: al realizar un proceso de fundición se deben tener en cuenta diversos
factores y variables que entran en juego. Uno de estos elementos son los moldes,
los cuales debe contener las características geométricas de la pieza a fundir.

29

LÓPEZ CHARRY, Diego, DÍAZ OBANDO, Bayron, MEJIA BOHÓRQUEZ, Daniel y VARON
QUESADA, Daniel. Moldeo, fundición y compuestos [en línea]. Google, sites, Colombia. [Consultado:
octubre de 2018]. Disponible en: https://sites.google.com/site/tarrodebasuratematico/home/9moldeo-fundicion-y-compuestos.
30 Ibíd., párr. 3.
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Se conocen dos tipos de moldes entre los más usados: molde abierto y molde
cerrado, que poseen ciertos elementos como 31:

Marco superior: mitad superior del molde.

Marco inferior: Mitad inferior del molde.

Caja de moldeo: se divide en caja de moldeo para el marco superior y en la caja de
moldeo para el marco inferior.

Núcleo: elemento que define la forma interior del molde. Va directamente dentro del
molde.

Sistema de paso: canales por donde fluye o se vierte el metal fundido hacia la
cavidad del molde.

Bebedero de vertido: vaciadero por el que ingresa el metal para ser conducido a la
cavidad principal.

Mazarota: fuente de metal líquido para compensar la contracción del metal durante
la solidificación de la pieza fundida.

En la mayoría de los casos los moldes usados son de arena, cuyas principales
características son:

Resistencia: capacidad de mantener sus características geométricas.

Permeabilidad: capacidad de permitir el paso del aire por los vacíos de arena.
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VARGAS SEPULVEDA, Fornaris y MORA PEÑARANDA, Juan Rodrigo. Implementar un horno de
crisol basculante para el laboratorio de fundición de la Universidad Francisco de Paula Santander
Ocaña. Tesis. Ingenieros Mecánicos. Ocaña, Colombia: Universidad Francisco de Paula Santander,
2014. p. 18.

34

Estabilidad térmica: capacidad de resistir el agrietamiento y deformación cuando
sea puesto en contacto con el metal fundido.

Colapsabilidad: capacidad de limpiar con facilidad y quitar la arena del fundido.

Bujes y barras en bronce. Un buje es el elemento de una máquina, donde se apoya
y gira un eje. Puede ser una simple pieza que sujeta un cilindro de metal o un
conjunto muy elaborado de componentes que forman un punto de unión. Es un
latinismo, deriva de buxis que significa caja. Se caracterizan por su construcción y
sistema de giro 32.

Una barra es una pieza más larga que gruesa, hecha de metal, madera u otro
material, que suele tener forma cilíndrica o prismática. Este término tiene múltiples
usos según el contexto, ya que existe una amplia variedad de barras. La barra
puede ser el mostrador de un bar o de un comercio similar.

Hornos. Los hornos son utilizados para fundir o mantener en estado líquido el metal
con que se alimenta el molde. Estos se eligen en función de la temperatura de fusión
del metal, de la calidad de la pieza y de los costes de su calefacción 33.

Otro elemento importante del proceso de fundación es el horno. Existen hornos de
combustión directo, cubilotes, crisoles, de metales como acero y otras aleaciones.

Los más utilizados son:

Horno de combustión directo: la carga de metal se calienta en un pequeño hogar
abierto con quemadores de combustible que se ubican a un lado. Puede ser
alimentado por gas natural.

Cubilotes: tienen forma cilíndrica y constan de un canal de paso cercano a su base.

Su mayor uso es para hierros colados.

32
33

Ibíd., p. 18.
Ibíd., p. 18.
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Crisoles: en este tipo de horno el metal no hace contacto directo con la mezcla de
combustible. Se conocen tipos móviles, estacionarios o de volteo 34.

Crisoles. “Estas piezas se utilizan para fundir metales no ferrosos como el zinc,
estaño, bronce y aluminio por citar algunos metales. Están hechos de Carburo de
Silicioó Grafito para fundir en hornos eléctricos, a gas y de inducción ya sea de
manera fija o que basculen. Se cuenta con una gran variedad de tamaños, formas
y capacidades que se adecúan a las dimensiones internas del horno”35.
5.3 MARCO LEGAL
Actualmente el Sistema Andino de Integración cuenta con políticas e instituciones
armonizadas con el fin de facilitar la integración económica entre sus países
miembros. Por ello, se han eliminado los aranceles entre dichos mercados, donde
hoy en día es posible la libre circulación de mercaderías.

La inscripción como exportador colombiano se realiza ante la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

El Registro Nacional de Exportadores era un instrumento creado para el diseño de
apoyo a las exportaciones, que permitía mantener información actualizada sobre las
empresas exportadoras, competitividad de los productos colombianos en el exterior
y comportamiento de los mercados entre otros.

La exportación de ciertos productos exige que el exportador se encuentre inscrito
en la entidad encargada de su control y/o del otorgamiento del visto bueno, deberá
entonces el exportador tramitar ante la autoridad correspondiente y obtener con
anterioridad a la exportación los vistos buenos o requisitos especiales que de
conformidad con las normas vigentes (circular 077 Mincomex) requiera su producto
para ser exportado.

34

ÁLVAREZ FONTALVO, Jairo, DURÁN LIZARAZO, Cindy, MORENO LÓPEZ, Javier, PALACIOS
UJETA, María y RUIZ POLO, Christian. Proyecto final de fundición. Tesis. Ingenieros Mecánicos [en
línea]. Colombia: Universidad del Norte, 2008. [Consultado: octubre de 2018]. Disponible en:
https://es.slideshare.net/cristianjeison/proyecto-finaldefundicion.
35 VARGAS. Óp., cit., p. 18-19.

36

Según el Decreto 2685 de 1999, la Sociedad de Intermediación Aduanera (SIA)
cuyo objeto social principal es el ejercicio de la intermediación aduanera, es la única
que puede llenar las formalidades aduaneras cuando la exportación supera los US$
2.000, si la cifra es menor el exportador podrá realizar directamente los trámites
aduaneros o utilizar servicios expresos de transporte (ejemplo Fedex, DHL).

Para una exportación y obtener el DEX (Declaración de Exportación) se deberán
adjuntar los siguientes documentos:

• Factura Comercial
• Lista de Empaque (si se requiere)
• Registros Sanitarios o Vistos Buenos
• Documento (Guía) de Transporte
• Otros documentos exigidos para el producto a exportar.

Hay que tener en cuenta la importancia de las SIA’s, pues son quienes finalmente
tienen la responsabilidad de que salida de la mercancía se lleve a cabo
exitosamente, es así como se debe ser cuidadoso en la elección de la SIA para
concluir satisfactoriamente con el proceso de exportación.

La devolución de IVA por las exportaciones: La exención del Impuesto al valor
agregado - IVA para los servicios prestados en Colombia y que se utilicen
exclusivamente en el exterior por empresas sin negocios o actividades en Colombia.
La exportación de los demás servicios NO está exenta del IVA.

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

• La exención del IVA para los servicios prestados en el país en desarrollo de un
contrato de exportación de servicios demostrado en la forma que señala el decreto
(2681), y que se utilicen exclusivamente en el exterior por empresas sin negocios o
actividades en Colombia.

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

• La utilización de Programas Aduaneros Especiales y de regímenes para usuarios
altamente exportadores.
37

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

5.3.1 Documentación legal exigida en aduana para realizar exportaciones
hacia países de la región.
•

Factura en dólares, original y copia.

•

Término de Negociación INCOTERM.

Los Incoterms (International Commercial Terms) son parte fundamental de cualquier
operación de importación o exportación y definen los estándares más utilizados en
los contratos de ventas internacionales.

Cuadro 1. Cómo funcionan los Incoterm de acuerdo a la posición de
comprador o vendedor

Fuente: Qué es y cómo funciona los términos Iconterm [en línea]. Colombia, 2017.
[Consultado: octubre de 2018]. Disponible en: http://www.intertransit.com/wpcontent/uploads/2015/05/INCOTERMS.pdf.
• Manifiesto de Aduana: documento que describe lo que se exporta o importa.
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•

Certificado de Origen: documento en el cual se deja constancia de los
porcentajes de participación de materia prima nacional en la elaboración del
producto que se transporta, lo puede elaborar el Agente Aduanero y en este caso
se debe enviar un "Poder de Representación para la expedición de CERTIFICADO
DE ORIGEN".
•

DEX por factura: este lo puede elaborar el Agente Aduanero. El DEX o
Declaración de Exportación, "es un formulario con un número de referencia en el
que se consignan todos los datos correspondientes a la exportación y se utiliza
particularmente para respaldar los trámites de la salida del país, para
posteriormente tramitar CERT (Reembolsos tributarios por exportación)".
•

Poder de Representación y Responsabilidad al Agente Aduanero (En
Colombia se cuenta con Agente Aduanero en Pasto, y en Ecuador en Tulcán): El
Poder de Representación es un documento mediante el cual el exportador –
importador concede el poder al Agente Aduanero para que tramite, en su nombre,
todo lo referente a las operaciones de entrada o salida de mercancías del país.

Comunidad Andina de Naciones (CAN). El esquema de integración económica
más importante para Colombia es el de la CAN que funciona bajo el amparo de la
ALADI. En virtud de este Acuerdo, Colombia tiene libertad de intercambio comercial
con Bolivia, Ecuador y Perú, países miembros de la CAN.

Exportación. La exportación es el proceso de enviar bienes y servicios de un país
a otro. Al término de una exportación se recibe dinero. Existen diferentes maneras
en que una empresa puede exportar sus bienes y servicios. Una manera de
exportación la que se realiza entre la empresa exportadora y una empresa
relacionada, como, por ejemplo, una sucursal o subsidiaria. En ocasiones, las
empresas exportan a clientes independientes o directamente a los compradores por
medio de intermediarios. Las empresas también pueden exportar bienes semi
acabados que otras empresas relacionadas utilizan en su proceso de manufactura.

Tratado de Libre Comercio (TLC). Es un acuerdo comercial vinculante que
suscriben dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias
mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios.

Marketing. De acuerdo a la American Marketing Association, la definición gerencial
de marketing es: “la (administración de), marketing es el proceso de planear y
ejecutar la concepción, el precio, la promoción y la distribución de ideas, bienes y
39

servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos de los individuos y as
organizaciones” 36.

Mercados meta y segmentación. Lo primero que hace un especialista en
marketing es segmentar el mercado, identificar y preparar perfiles de grupos bien
definidos de posibles consumidores que podrían preferir diferentes tipos de bienes
y servicios. Estos mercados meta se pueden identificar al examinar las diferencias
demográficas, psicográficas y de comportamiento de los compradores 37.

Marketing internacional. El creciente cambio en los mercados globales ha dado al
traste con muchos procesos que se venían llevando a cabo para que las empresas
incursionaran en mercados internacionales. Actualmente es necesario que la
empresa antes de entrar en este tipo de mercado, conozca los riesgos, obstáculos,
procesos legales y un sinnúmero de aspectos a tener en cuenta para analizar y
sopesar las ventajas y desventajas de hacerlo.

Entre los elementos a tener en cuenta se tienen: los avances tecnológicos reflejados
en la reducción de costos de transporte, avances en las comunicaciones, desarrollo
de instalaciones productivas; esto conlleva la globalización de la industria, de la
competencia y la homogenización de las pautas de consumo; así mismo, la
globalización de los mercados a través de la interdependencia de las economías
nacionales lo que lleva a negocios internacionales y cierra el ciclo con el comercio
internacional como tal38.

Dirección de marketing internacional. De acuerdo a García Cruz, son seis los
elementos en los que se apoya la estrategia de negocios globales: un programa de
marketing, investigación y desarrollo, planificación y diseño, fabricación o
localización, y recursos humanos y financieros 39.

Dentro del staff de la empresa la dirección de marketing internacional tiene como
responsabilidad principal gestionar el proceso de intercambio comercial con los
mercados internacionales. Entre las actividades que debe realizar se tienen la
planificación, la ejecución y el control de actividades y decisiones de marketing.

36

KOTLER, Philip. Dirección de marketing. Conceptos esenciales. México: Pearson Educacion,
2002. p. 4.
37 Ibíd., p. 4.
38 GARCÍA CRUZ, Rosario. Marketing internacional. 4 ed. Madrid: ESIC Editorial, 2002. p. 6
39 Ibíd., p. 79.
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5.4

MARCO TEÓRICO

A continuación, en el marco teórico se detallan los elementos que fundamentan el
desarrollo de este proyecto, entre los que se plantea la globalización
e internacionalización de mercados, procesos y modelos de exportación.

5.4.1 Globalización. La globalización económica es el proceso
de interdependencia económica entre el conjunto de países. Incluye el volumen
de las transacciones de bienes y servicios, flujos de capital, mano de obra,
difusión acelerada y generalizada de la tecnología40.

Afecta al ámbito económico y a otras dimensiones y efectos, como el
conocimiento, culturales, políticos o medioambientales. Entre sus causas se
tienen: fenómenos económicos, geopolíticos, como el fin del comunismo o la
aparición
de
nuevos
competidores;
demográficos,
como
el
envejecimiento
de
la
población,
transformación de las estructuras
familiares41.

En el proceso de globalización económica intervienen las grandes
empresas multinacionales, financieras y no financieras; los gobiernos
nacionales, con los cambios normativos liberalizadores; los organismos
internacionales y las economías domésticas42.

Entre los rasgos diferenciadores de la globalización económica en la actualidad
se tiene: no es un fenómeno reciente, sin embargo, presenta rasgos
diferenciadores en el momento actual que se reflejan en que está implícita en la
mayor parte de los países del mundo; el grado de movilidad de la mano de obra
es menor; hay una distinta canalización de los recursos financieros; los
flujos financieros internacionales de capital móviles43.

La globalización es un proceso que tiene adeptos y críticos en todo el mundo,
pero lo verdaderamente significativo es que llegó para quedarse y mover la
economía del mundo.
40

Efectos de la globalización económica [en línea]: Ealde, España. [Consultado: octubre de 2018].
Disponible en: https://www.ealde.es/efectos-globalizacion-economica/.
41 Ibíd., párr. 2.
42 Ibíd., párr. 3
43 Ibíd., párr. 3.
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Por tanto, implica efectos sobre las economías nacionales, que se ven reflejados en
la internacionalización de la competencia, cooperación interempresarial,
recolocación fácil de las empresas en cualquier parte del mundo 44.

Es un hecho que los avances en las comunicaciones, transporte y tecnologías, así
como la reducción de las barreras de entrada, y el incremento de la competitividad
a nivel mundial, han contribuido al crecimiento del proceso de globalización, que
viene acaeciendo desde ya varias décadas. Podría a su vez, afirmarse que este
término reviste gran importancia no solo a nivel de la economía mundial, sea esta
de países desarrollados o tercermundistas, sino que también posee relevancia en
el campo social, por lo que conlleva en materia de políticas y procesos culturales,
que les permiten a las organizaciones integrar sus prácticas, estrategias y objetivos
empresariales en un contexto globalizado.

Aun teniendo en cuenta la importancia de este concepto, no se ha definido de
manera específica; sin embargo, y para mayor comprensión del mismo, se
transcriben a continuación varias definiciones pertinentes.

El Fondo Monetario Internacional señala que la globalización se refiere “a la
creciente dependencia económica mutua entre los países del mundo ocasionada
por el creciente volumen y variedad de transacciones transfronterizas de bienes y
servicios, así como por la de flujos internacionales de capitales, y por la aceleración
de la difusión de la tecnología en más lugares del mundo”45.

Así mismo, Giddens conceptualiza a la globalización como “la intensificación en
escala mundial de las relaciones sociales que enlazan localidades muy distantes,
de tal modo que lo que ocurre en una está determinado por acontecimientos
sucedidos a muchas millas de distancia y viceversa” 46.

Otra definición que merece la consideración de los presentadores es la formulada
por la Comisión Europea, que define la globalización “como el proceso mediante el
cual los mercados y la producción de diferentes países están volviéndose cada vez
más interdependientes debido a la dinámica del intercambio de bienes y servicios y
44

Ibíd., párr. 6.
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, citado por VITERI DÍAZ, Galo. Definiciones del término
globalización [en línea]. Colombia: Eumed, 2008. [Consultado: agosto de 2018]. Disponible en:
http://www.eumed.net/librosgratis/2008b/389/DEFINICIONES%20DEL%20TERMINO%20GLOBALIZACION.htm.
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GIDDENS, citado por VITERI. Ibíd., Disponible en: http://www.eumed.net/librosgratis/2008b/389/DEFINICIONES%20DEL%20TERMINO%20GLOBALIZACION.htm.
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a los flujos de capital y tecnología. No se trata de un fenómeno nuevo, sino de la
continuación de desarrollos que habían estado funcionando durante un tiempo
considerable” 47.

La CEPAL, define a la globalización como “la creciente gravitación de los procesos
económicos, sociales y culturales de carácter mundial en los ámbitos nacional y
regional” 48.

Finalmente, se toma en cuenta para entender el tema de la globalización, la
definición del Banco Mundial, que entiende a la globalización “como un cambio
general que está transformando a la economía mundial, un cambio que se refleja
en vinculaciones internacionales cada vez más amplias e intensas del comercio y
las finanzas y el impulso universal hacia la liberación del comercio y los mercados
de capital por la creciente internacionalización, y por un cambio tecnológico que está
erosionando con rapidez las barreras que obstaculizan el comercio internacional de
bienes y servicios y la movilidad del capital” 49.

De lo anterior se puede decir que la globalización es un proceso que representa una
realidad irreversible, enfrentado tanto por personas como por empresas, que llega
a integrar aspectos sociales, económicos, tecnológicos políticos y culturales, que
conducen a los países a un proceso de estandarización y homogenización de sus
procesos, productos, y en general, todo lo que implique ideas que generan valor y
competitividad en el mundo global, permitiendo a su vez, la apertura entre mercados
internacionales como una oportunidad para exportar productos y aprovechar la
entrada de recursos de otros países, lo que permitirá fortalecer la ventaja
competitiva de empresas frente a las otras del mismo sector.

47

COMISIÓN EUROPEA, citado por VITERI. Ibíd., Disponible en: http://www.eumed.net/librosgratis/2008b/389/DEFINICIONES%20DEL%20TERMINO%20GLOBALIZACION.htm.
48
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5.4.2 Internacionalización de mercados. Para este tema se parte de un proceso
de globalización que ha venido ocurriendo, y que conlleva la necesidad de las
empresas de integrarse al mercado mundial para diversificar sus productos y
mercados, afrontando los obstáculos de la libre competencia, las barreras de
diversa índole como las logísticas, arancelarias, que les permitan, a través de una
gestión efectiva, aprovechar los factores de éxito que poseen, disminuyendo así
mismo, los riesgos inherentes a este proceso, para que la empresa no se quede en
el intento y termine por desistir o incluso, llegue a desaparecer en el mercado
nacional.

Este proceso no es nuevo, como no lo es el visto anteriormente, por cuanto desde
que existe el intercambio de mercancías y servicios en el mundo, ha existido la
necesidad de las personas (directores y propietarios) de diferentes organizaciones,
de llevar sus productos fuera de los límites de su entorno geográfico como nación.
De tal manera que se puede decir que internacionalización es un término que se
refiere a un proceso por medio del cual la empresa llega a participar de forma
efectiva en la realidad global que la circunda, proyectando sus actividades, de forma
total o parcial, en un entorno internacional, generando flujos comerciales,
financieros y de conocimiento, entre las diferentes regiones y países 50.

Se trata entonces de una actividad dinámica a la que toda empresa, que desee
crecer y expandir su horizonte empresarial, se ve abocada, dando como resultado
el cumplimiento de los objetivos estratégicos en materia de apertura de nuevos
mercados, reducción de costos de producción y comercialización, así como el
desarrollo de una estructura de producción y distribución más eficiente, logrando al
mismo tiempo, que la empresa subsista en un entorno cada más exigente y
competitivo.

En este orden de ideas, se dice que este proceso de internacionalización conlleva
el establecer vínculos o alianzas estratégicas que le permita a la organización hacer
frente al desarrollo de los países industrializados, la maduración de los mercados
nacionales, la volatilidad de los tipos de cambio, las necesidades comunes de los
usuarios en los países de la región, así como la reducción de las barreras sean
estas arancelarias o no, para poder hacerle frente a sus competidores en el ámbito
nacional e internacional, pues como ella, habrán muchas empresas que intentarán
incursionar en los mercados internacionales, para lo cual se debe estar preparados.

50

ARAYA, 2009, citado por MORALES, Valentina y ZÚÑIGA, Laura Isabella. Plan de marketing
internacional para cosméticos naturales caso pyme de Santiago de Cali para un mercado objetivo.
Trabajo de grado. Administradores de Empresas. Cali: Universidad Icesi, 2017. p. 26.
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Se observa entonces la relación que existe entre internacionalización y
competitividad, ya que el proceso de internacionalización de una organización le
exige que sea competitiva para que pueda ser sostenible en el largo plazo. Todo lo
cual conlleva a una aceleración del proceso de innovación y creatividad en el tema
de las herramientas tecnológicas, de logística y de transporte, lo que está ligado a
las alianzas internacionales que puedan llegar a pactarse entre empresas de tal
forma que constituyan un plus para estos conglomerados empresariales con todas
las ventajas que pueden obtener en el proceso.

Entre los teóricos que han manejado este tema, como Adam Smith, han aportado al
desarrollo de esta concepción clásica una primera explicación basada en la teoría
de la ventaja absoluta, haciendo énfasis en esta; en la importancia de reconocer la
escasez de recursos, y sugiriendo, consecuentemente, la necesidad de establecer
un sistema de distribución. De este modo, los países tenderían a producir y exportar
productos que requieren un recurso abundante localmente, e importarían los que
demandan un recurso escaso. Así explica por qué los países con mano de obra
barata exportan bienes intensivos en trabajo hacia países más intensos en capital y
viceversa 51.

Así mismo, David Ricardo aportó a esta concepción clásica una explicación en la
que incorporó la teoría del comercio internacional basada en el principio de la
ventaja comparativa, demostrando que las ventajas absolutas en los costos, no son
una condición necesaria para lograr beneficios en el comercio, puesto que el
comercio produciría beneficios para ambas partes en un intercambio, siempre y
cuando sus costos relativos fueran diferentes para dos o más artículos. Sin
embargo, no fue este autor quien analizó las fuerzas que determinan los términos
de intercambio o de comercio entre dos bienes en el mercado internacional; este
análisis fue llevado a cabo por John Stuart Mill, quien observó que las exportaciones
varían con los términos de intercambio (precio de las exportaciones con relación al
precio de sus importaciones), y detectó, además, que la disposición de cada nación
para exportar dependía de la cantidad de importaciones que obtendría como
contrapartida. Afirmó también que la tasa de intercambio de equilibrio internacional
es aquella que iguala “la demanda recíproca” por cada bien en cada país 52.

Luego de estos planteamientos se abre la puerta para la formulación de modelos
que intentan explicar este fenómeno:

51

CARDOZO, Pedro Pablo, CHAVARRO, Andrés y RAMÍREZ, Carlos Ariel. Teorías de
internacionalización. En: Panorama No. 3. Internacionalización de pymes. p. 4 y 5.
52 Ibíd., p. 4 y 5.
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• Teoría de la Ventaja Monopolística o Teoría de la Organización Industrial.
Kindleberger (1969) y Hymer (1976): autores que sugieren que las empresas
(multinacionales) deben como condición, poseer algún tipo de ventaja
competitiva exclusiva (monopolística) que puede tener su origen en la
producción, la tecnología, la organización, el estilo de dirección, la
comercialización, el acceso a crédito, o en la diversificación de productos para
poder tener instalaciones productivas en el extranjero.
• Teoría de la internacionalización: trata de explicar por qué las transacciones
de productos intermedios (tangibles o intangibles como, por ejemplo, el knowhow know-how) entre países están organizadas por jerarquías en lugar de venir
determinadas por las fuerzas del mercado.
• Paradigma ecléctico de Dunning: plantea una teoría que intenta reconciliar
las explicaciones teóricas de corte económico referentes a la existencia de la
empresa multinacional, al ensamblar dentro de un sistema las aportaciones de
los teóricos de la organización industrial, la teoría de los costes de transacción
y las teorías de localización y del comercio internacional.
• Enfoque macroeconómico: Kojima define su modelo como el enfoque
macroeconómico de la inversión directa en el exterior (IDE). Su intención es
explicar por qué los países realizan IDE, partiendo de los modelos neoclásicos
del comercio internacional ‒teoría de la ventaja comparativa‒ para explicar los
patrones de producción extranjera de las empresas.
• Modelo de la ventaja competitiva de las naciones (competitividad sistémica):
Porter indica que la capacidad de competir en los mercados internacionales
depende no sólo de los costes de los factores productivos, sino de su eficiencia
en relación con el coste. Para ello, los factores productivos se pueden dividir
en básicos y avanzados 53.

5.4.2.1 Proceso de internacionalización. En la generalidad de los casos, las
empresas deben seguir unas etapas en su proceso de internacionalización de su
mercado:
• Exportación ocasional
• Exportación regular, que a su vez puede ser: directa e indirecta
• Establecimiento de filiales de venta en el extranjero

53

Ibíd., p. 6, 7, 8 y 9.
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• Establecimiento de subsidiarias de producción en el extranjero 54.
 Exportación ocasional

La empresa cumple con pedidos esporádicos del exterior, pero sin iniciar una
exploración activa, pues no ha tomado la decisión de iniciar el proceso formalmente.
El exportador actúa como si la exportación fuera otra venta más en el mercado
interno. En general, durante esta etapa, la empresa exporta a unos pocos mercados
utilizando básicamente la producción sobrante en el mercado interior, pues aún no
tiene un compromiso de largo plazo con el mercado internacional.
Normalmente utiliza intermediarios locales (como, por ejemplo, agentes, consorcios
de exportación, trading companies, etc.) para enviar sus productos al exterior 55.
 Exportación regular

Si la empresa obtiene resultados satisfactorios en la etapa anterior, emprende una
nueva en la que compromete más recursos y reserva parte de su capacidad de
producción para el mercado internacional.

En esta etapa la empresa cuenta ya con un grupo estable de clientes, suele operar
con agentes a comisión en varios países, o nombrar distribuidores exclusivos. Si la
empresa vende productos industriales a unos pocos clientes claramente
identificables en el extranjero, puede que le convenga crear una fuerza de ventas
propia con vendedores que se desplacen internacionalmente 56.

En este tipo de exportación regular se tienen:

54 Cinco etapas de la internacionalización [en línea]. España: EAE Business School. [Consultado:
noviembre de 2018]. Disponible en: https://www.eaeprogramas.es/internacionalizacion/cincoetapas-de-la-internacionalizacion
55
Ibíd., Disponible en: https://www.eaeprogramas.es/internacionalizacion/cinco-etapas-de-lainternacionalizacion
56
Ibíd., Disponible en: https://www.eaeprogramas.es/internacionalizacion/cinco-etapas-de-lainternacionalizacion
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Exportación directa: la empresa entra en contacto con intermediarios o compradores
finales en el otro país y se hace cargo de todos los trámites. Para ello, tendrá que
contar con una infraestructura destinada a la realización de la misma, como expertos
en comercio exterior, departamento de exportaciones, etc. Si hace uso de
intermediarios en el país de destino, éstos pueden ser:
• Importador: importa los productos por su cuenta y riesgo.
• Agente: persona o firma local que tiene representación de la empresa en
el país.
• Distribuidor: persona que toma posesión de los productos y los vende a cambio
de un margen al igual que el importador, pero el distribuidor suele tener una
exclusividad territorial y vínculos con la empresa a más largo plazo 57.

Exportación indirecta: es la exportación realizada mediante intermediarios
independientes que se hacen cargo de todos los trámites del proceso. Los distintos
tipos de intermediarios son: el comprador extranjero: persona que compra por parte
de la empresa del otro país; comerciante: persona que toma posesión de la
mercancía y corre el riesgo en la exportación; broker: intermediario que pone en
contacto al vendedor y comprador; agente: persona o firma que se encarga de poner
los productos en el exterior; trading company: empresa general de comercio que
actúa en varios países; consorcio de exportación: entidad independiente propiedad
de un grupo de empresas.

Las ventajas de este tipo de exportación son la menor inversión y riesgo y la mayor
flexibilidad. Los inconvenientes son la dependencia total de los intermediarios y el
menor potencial de ventas (ya que no dedican todo su tiempo a ella).

Establecimiento de filiales de venta

Cuando la empresa ha consolidado un mercado de exportación, debe decidir si
continúa vendiendo directamente desde el país de origen y operando vía
intermediarios ajenos a la empresa o bien realiza una inversión en recursos
57

Ibíd., Disponible
internacionalizacion

en:

https://www.eaeprogramas.es/internacionalizacion/cinco-etapas-de-la-
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humanos y financieros (normalmente en oficinas o almacenes). En esta etapa la
empresa asume una serie de funciones comerciales previamente desarrolladas por
terceros. Asimismo, supone un cambio en la estrategia internacional de la empresa,
ya que desde la oferta de capacidad de producción se pasa a la comercialización
(ahora se encarga de las actividades productivas y logísticas en el país de origen y
en el extranjero).
 Establecimiento de subsidiarias de producción

Suele considerarse la etapa final del proceso de internacionalización de una
empresa. Para llegar a esta situación, se suelen dar una serie de circunstancias
previas: existe un gran mercado potencial que puede permitir recuperar, en un plazo
razonable, la inversión en instalaciones; existen aranceles o tipos de cambio muy
altos, control de divisas u otras restricciones que hacen inviable de otro modo la
exportación a estos mercados; el gobierno local presiona a las empresas extranjeras
o les ofrece incentivos para invertir en el país; los costes logísticos (fletes)
constituyen una proporción demasiado importante del precio final del producto (por
la distancia geográfica o por el bajo valor intrínseco del bien exportado), con lo cual
no compensa la exportación del mismo y, finalmente, existen recursos productivos
(por ejemplo bajos costes laborales) que hacen rentable para la empresa la
inversión y, aprovechando estas ventajas comparativas, le permiten obtener
productos con menor coste que en su país de origen.

5.4.3 Procesos de exportación. La empresa en esta etapa añade nuevas
actividades a las ya realizadas en las fases meramente exportadoras (por ejemplo,
el embalaje, el ensamblaje de los productos, la producción de algunos componentes
e incluso la fabricación de los productos). De este modo, las actividades productivas
en el extranjero se añaden a las anteriores de marketing, distribución y servicio
técnico establecidas con la filial de ventas 58.

Es importante anotar que en la medida en que la empresa incursiona en el mercado
internacional deberá enfrentarse a riesgos propios de los cambios que se dan en el
mercado global, los competidores, la disponibilidad de recursos, fluctuación de la
moneda extranjera, cambios en las políticas arancelarias, así como la complejidad
propia de la expansión de los mercados, haciendo necesario que se dé la
planificación estratégica y la reestructuración organizacional de la organización 59.
58

Internacionalización de mercados [en línea]. Cursos, Colombia. [Consultado: octubre de 2018].
Disponible en: http://cursos.aiu.edu/mercadotecnia%20internacional/pdf/tema%203.pdf.
59 Ibíd., p. 76.
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Para la realización de esta investigación se hace necesario manejar dos teorías que
están íntimamente ligadas: el estudio de mercado y el proceso de una ruta
exportadora.
Para el primer término se tienen las pautas a seguir para realizar un estudio de
mercado que valide los campos de acción y negociación de la dirección de una
empresa, que, para el presente caso, quiere organizar la ruta exportadora de sus
productos hacia el mercado ecuatoriano, tomando en cuenta los parámetros del
tratado de libre comercio que existe entre Colombia y Ecuador actualmente.
Un estudio de mercado consiste en el diseño, obtención, análisis y presentación
sistemáticos de datos concernientes a una situación específica de mercado que se
desea analizar para que una organización enfrente una situación crucial en el
desarrollo de sus actividades, sean estas nuevas o las que hasta el momento ha
estado llevando a cabo 60.
Las organizaciones podrían tener sus propios departamentos de investigación, los
cuales desarrollarán estudios de mercado de la mano de los directivos de marketing.
El proceso de investigación de mercados se realiza en cuatro pasos o fases, a
saber: definir el problema y los objetivos de la investigación, desarrollar el plan de
investigación, implementar el plan de investigación e interpretar e informar los
resultados 61.
Definición del problema y los objetivos de la investigación corresponde además del
primer paso a realizar uno de los más complejos; esto debido a que quizás el director
de marketing sepa que algo anda mal, sin embargo, no sabe a ciencia cierta de qué
se trata o qué está causando el problema. Una vez se ha definido el problema se
procede a determinar los objetivos de la investigación, los cuales pueden ser de tres
tipos: investigación exploratoria, investigación descriptiva e investigación causal. Al
tener definido el problema y los objetivos a alcanzar, se tendrá la guía de todo el
proceso de investigación de mercado.
El desarrollo de la investigación conlleva la determinación con exactitud de la
información que se necesita, desarrollando el plan específico para obtenerla y poder
entregar a la directiva el plan elaborado. En él se tendrán dos fuentes de información
básica: información primaria, información que se obtiene con un propósito
específico; información secundaria, información ya existente para otros fines de
otras investigaciones previas.
60

KOTLER, Phillip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. 6 ed. México: Pearson
Education, 2002. p. 160.
61 Ibíd., p. 160.
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Implementación del plan de investigación de mercado. A continuación, el
investigador procederá recolectar, analizar e interpretar la información recolectada
de acuerdo a las fuentes especificadas, que se obtienen a través de diferentes
técnicas de recolección tales como entrevistas, encuestas, observación de campo,
campañas, entre otras.
Interpretación e informe de los resultados. Al llegar a este punto, el investigador
tendrá que interpretar los resultados obtenidos, sacando conclusiones para
proceder a informar a la directiva de la empresa. Debe ser muy cauto y concreto en
sus apreciaciones, para no exagerar con informes atiborrados de cifras que poco
dicen en el caso analizado, por el contrario, debe ser concreto, al ofrecer los
hallazgos que resulten más útiles a la hora de tomar las decisiones que se derivan
del estudio de mercado realizado.
Otro aspecto interesante a tener en cuenta, es que no solo será tarea del
investigador la interpretación de los resultados. Pueden ubicar expertos en el diseño
de investigaciones y en estadística; sin embargo será el director o directores de
marketing quienes deben saber más acerca del problema y de las decisiones que
se deben tomar62.
El otro aspecto a tener en cuenta en este marco teórico es la ruta de exportación,
que se refiere al documento que menciona toda la estrategia comercial a desarrollar
en un mercado específico, y el conjunto de todas las acciones a efectuar para
vender los productos y servicios en el exterior. Dentro del Plan Exportador, se
incluye el Plan de Acción, que reúne todas las actividades de promoción requeridas
para penetrar o consolidad sus mercados de exportación. Las empresas que
participan del Plan Exportador son invitadas a ferias internacionales, show rooms,
visitas a clientes potenciales, asesorías con expertos y otras actividades
desarrolladas por la compañía 63.
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Ibíd., p. 174.
PROCOLOMBIA. Planes exportadores [en línea]. Colombia: Procolombia. [Consultado: 8 de julio
de 2016] Disponible en: http://www.procolombia.co/node/1141.
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6. METODOLOGÍA
6.1 TIP O DE ES TUDIO
La investigación desarrollada fue de tipo descriptivo, por cuanto se propuso un
plan de mercadeo internacional para la empresa TYC, en el cual se dejan
planteadas las estrategias, precios, mercado y demás variables que tienen que
ver con el tema, finalmente ésta tomará la decisión de llevarla a cabo o no.
6.2 TIP O DE INVES TIGACIÓN
El tipo de investigación que se utilizó para realizar este plan de
mercadeo internacional es de tipo mixto, el uso del enfoque cuantitativo estuvo
presente en la recolección y análisis de datos, como capacidad instalada,
costos, definición de precios del producto, etc., el enfoque cualitativo en la
medida de que se utilizó la apreciación de expertos y las percepciones de los
posibles clientes sobre sus requerimientos y demandas, para poder llevar a
cabo una planeación adecuada de la ruta propuesta, teniendo en cuenta
logística, competencia, productos en el mercado, etc.
6.3 FUENTES DE INFORMACIÓN
6.3.1 Fuentes primarias. Se refiere a las fuentes directas que proveen
información suficiente y necesaria para llevar a cabo el proyecto, con los clientes de
los países de la región, proveedores de materia prima, costo de mano de obra,
gastos de transporte, etc., que puede suministrar la empresa Fundimos TYC Ltda.

6.3.2 Fuentes secundarias. Se utilizaron fuentes indirectas, tales como guías de
exportaciones, estudios de mercado de los países de la región, datos estadísticos
sobre exportaciones en los últimos años hacia este mercado, y se realizaron
matrices de rentabilidad con este mercado extranjero, estudios direccionados a los
productos que se deseen exportar, entre otros.
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6.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Recolección de datos basados en la literatura ya existente, en casos de
éxito, investigaciones previas, información publicada por agentes del
gobierno, Procolombia, DIAN, Ministerio de Industria y Comercio.
Se utilizó información Big Data. En ello se basaron los datos macro del proyecto.
6.5 FASES DE LA INVESTIGACIÓN
Fase 1. Recolección de información. Se llevó a cabo con visitas a la empresa,
donde se indagó sobre la producción, número de empleados, capacidad de
producción, costos y gastos de producción, rutas de transporte y precios, entre
otros.

Fase 2. Análisis de la información y plan logístico. Con la información
recolectada se procede a llevar a identificar los principales productos a ofrecer y los
costos de cada uno de ellos.

Fase 3. Construcción del plan de ruta de exportación. Con base a la
información obtenida, se realiza el análisis y la construcción del plan de mercadeo
internacional, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el producto demandado,
transporte multimodal, costos de nacionalización, impuestos, costos en el país de
origen y en ciertos casos en el país de destino, tiempos de entrega, tipo de
negociación.

Fase 4. Resultados información final. Se agrupan todos los datos obtenidos,
para ajustar y tener en cuenta los detalles de la operación y así tener un
mejoramiento continuo.
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7.

7.1

DES CRIP CIÓN DE LA EMP RES A FUNDIMOS TYC LTDA. Y DE S U
ENTORNO
DES CRIPCIÓN DE LA EMPRES A

La empresa Fundimos TYC Ltda., con 15 años de experiencia, se dedicada a la
fabricación de bronces especiales, hierros y aluminios bajo la norma internacional
SAE y cumpliendo con los estándares de calidad internacionales, ofreciendo a la
industria de los ingenios, papeleras, talleres industriales, y demás, productos como:
bujes, barras, platinas y toda clase de piezas de acuerdo a la muestra, plano o
modelo.

En los últimos años la empresa Fundimos TYC Ltda. ha realizado importantes
inversiones en su infraestructura, se desarrolló el laboratorio para analizar y
certificar las piezas y el material, se adquirieron dos equipos de medición
especializados (durómetro y espectrómetro), hornos de fundición tecnificados,
permitiendo así un uso más eficiente de los recursos y elevar la calidad de sus
productos.

La empresa se encuentra muy comprometida en la conservación del medio
ambiente, cambiando procesos, realizando mediciones constantes, inversión en
equipos amigables con el medio ambiente y todo esto con acompañamiento de la
entidad que regula esta actividad (CVC).

Cuentan con un personal altamente calificado en el área de diseño, elaboración de
modelos, fundición y mecanizado industrial de las piezas. Todo esto en relación al
mejoramiento continuo y en preparación para una incursión en el mercado
internacional.

Misión. Fabricar piezas de alta calidad para la industria en general ofreciendo a
nuestros clientes satisfacción y cumplimiento.

Visión. Convertirse en una empresa líder en el mercado de exportación de
repuestos en bronce, hierro y aluminio ofreciendo a la industria en general bujes,
barras, platinas y toda clase de piezas de acuerdo a la muestra, plano o modelo.
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Valores corporativos:
•
•
•
•
•

Honestidad
Responsabilidad
Eficiencia
Innovación
Trabajo y compromiso social y con el medio ambiente.

FODA

Cuadro 2. Matriz FODA
D
• Fluctuación o cambio brusco en la
TRM
• Precios cambiantes en el costo de la
materia prima.
F
• Buenas estrategias comerciales.
• Personal capacitado con experiencia
en el campo metalúrgico.
• 20 años de experiencia en el
mercado.

O
• Variedad de productos
• Capacidad de producción.
• Ubicación geográfica estratégica.
• Tasa de cambio USD-COP
A
• Tecnología de punta que maneja la
competencia.
• Estrategias comerciales agresivas
por parte de la competencia.

Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro anterior se observan los hallazgos más significativos de la encuesta
aplicada a los clientes potenciales, de la cual se derivan las fortalezas (entorno
interno) y oportunidades (entorno externo) que posee la empresa Fundimos T y C
Ltda., representadas en las estrategias comerciales, aunado a los más de 20 años
de experiencia del personal de la empresa ofreciendo variedad de productos, lo que
los coloca en una posición privilegiada frente a sus competidores más cercanos, lo
que además depende de la capacidad productiva de la empresa y de la ubicación
geográfica estratégica de la región, así mismo, la tasa de cambio del dólar frente al
peso colombiano. De igual manera, las debilidades (entorno interno) y amenazas
(entorno externo), se ven reflejadas en las fluctuaciones de la tasa representativa
del mercado (TRM), así como los cambios en los precios de la materia prima
requerida; entre las amenazas se tiene los avances tecnológicos que han sido
aprovechados por la competencia, así como las estrategias comerciales más
agresivas que han venido poniendo en práctica con excelentes resultados.
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Capacidad productiva.

Cuadro 3. Producción año 2018 (enero – noviembre)
MES/AÑO
PRODUCTOS
2018
KG
ENERO
7.600
FEBRERO
8.890
MARZO
10.820
ABRIL
9.232
MAYO
7.802
JUNIO
8.220
JULIO
7.522
AGOSTO
6.282
SEPTIEMBRE
7.132
OCTUBRE
9.230
NOVIEMBRE
9.720
Fuente: Elaboración propia.

PRODUCCION DEVOLUCIÓN
%
63%
1%
74%
1%
90%
1%
76%
1%
65%
1%
68%
1%
62%
1%
52%
1%
59%
1%
76%
1%
81%
1%

Capacidad instalada: 12020 kg mes

En el cuadro 3 se observa la producción en kilogramos de la empresa Fundimos
TyC Ltda. entre enero y noviembre de 2018, en la cual se evidencian fluctuaciones
importantes, mes más alto de producción marzo con 10.820 Kg, y el más bajo,
agosto con 6.282 kilogramos, lo que al mismo tiempo se ve reflejado en el
porcentaje de producción, que para el mes de marzo fue del 90% y para agosto, del
52%, con una disminución total del 38%. El ítem de devoluciones no posee mayor
incidencia en este panorama, puesto que se mantuvo fijo en un 1% de la producción
mensual durante el período analizado.

Los principales factores que se presentan en la variación de los datos mes a mes
es debido a los ciclos que se manejan dentro de las empresas clientes, ya sean
mantenimientos y cambios de maquinarias.

Estos valores están representados en 1 turno laboral de 8 horas, teniendo en cuenta
esto la empresa puede duplicar o triplicar este monto si se tiene en cuenta la
implementación de 2 o 3 turnos para la producción dado que se necesite
incrementar la capacidad para suplir la demanda de los clientes.
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Portafolio de productos.

Figura 1. Líneas de productos empresa Fundimos TyC Ltda.

Fuente: FUNDIMOS TYC Ltda. Página institucional [en línea]. Colombia: Fundimos
TyC Ltda. [Consultado: junio de 2016]. Disponible en: http://www.fundimostyc.com/.
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En la actualidad la empresa Fundimos TyC Ltda. se dedica a la fundición de bronce
hierro y aluminio, y comercializa piezas en estos materiales según la necesidad del
cliente, en todo el territorio nacional. En este momento la empresa ya ha realizado
exportaciones hacia Ecuador; sin embargo, se necesita la construcción de la ruta
exportadora hacia países de la región que represente minimización costos,
disminución de tiempos de entrega y que el proceso de venta sea más eficiente,
asegurando un nivel de rentabilidad para la empresa en breve plazo (enero a junio
de 2019).

Bronce: es una aleación de cobre y estaño, en diversas proporciones, con un
mínimo de 75% de cobre, pero no puede pasar de ciertos límites porque se vuelve
frágil. El estaño trasmite al cobre la resistencia y dureza. Con un 6% no se puede
trabajar en frío, alcanzándose con un 17% la máxima resistencia a la tracción 64.

Propiedades: los bronces son muy resistentes a los agentes atmosféricos, a las
aguas ácidas y alcalinas, alcanzan grandes resistencias mecánicas, color amarillo
y agradable sonido.

Características:

Bronces laminados: contiene hasta un10% de estaño, aumentando la resistencia su
elaboración, resistiendo el bronce blando hasta 40 kg/cm² a la tracción, con un
alargamiento de 50% en forma de cinta y alambres de 0,5 a 5 mm de diámetro. El
bronce duro alcanza 70-90 kg/cm² y un alargamiento de 2% 65.

Bronces de aluminio: contienen hasta un 10% de aluminio alcanzando grandes
resistencias.

Bronces fundidos: contienen además del cobre y estaño, otros metales
como plomo, cinc, magnesio, aluminio en pequeñas dosis.

Bronces fosforosos: son la aleación de cobre y estaño desoxidado con fósforo,
llegando a contener hasta un 30% de estaño

64

Bronce [en línea]. Cuba: Ecured. [Consultado: noviembre de 2018]. Disponible en:
https://www.ecured.cu/Bronce
65 Ibíd., Disponible en: https://www.ecured.cu/Bronce
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Bronces rojos (azófares): contienen cobre, cinc, estaño o plomo no pasando de 10%
al 75%.
 Aplicaciones:

Sus aplicaciones incluyen partes mecánicas resistentes al roce y a la corrosión,
grifería, fabricación de muelles, cojinetes y válvulas, elementos de la industria naval,
motores, maquinarias y ornamentación, así como instrumentos musicales de buena
calidad como campanas, gongs, saxofones, y se la utiliza así mismo para
fabricar cuerdas de pianos, arpas y guitarras 66.

Durante miles de años fue la aleación básica para la fabricación de armas y
utensilios,
y
orfebres
de
todas
las
épocas
lo
han
usado
en joyería, medallas y escultura. Las monedas acuñadas con aleaciones de bronce
tuvieron un protagonismo relevante en el comercio y la economía mundial.
 Proceso interno

Producción:
• Fundición. En esta operación se funden los materiales requeridos para realizar la
aleación que se necesita, se eleva la temperatura del material en un horno especial
y se llega hasta el punto de fusión, luego de esto se vierte el material en un molde,
para así obtener la pieza que se necesita.
• Maquinado. Cuando la pieza sale del proceso de fundición se procede a
maquinarla en unas máquinas especiales llamadas: tornos, fresadoras,
mandriladoras, cepillos puente, taladros, y se le da una medida final requerida por
el cliente.
• Calidad. En este momento la pieza pasa por nuestro departamento de control y
calidad y al mismo tiempo al laboratorio de materiales, para revisarlo detalladamente
y sacar estudios de la pieza, por ejemplo, análisis químico, pruebas de dureza.
66

Ibíd., Disponible en: https://www.ecured.cu/Bronce
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• Distribución. La pieza se dirige al departamento de operaciones terrestres para
su embalaje y distribución hacia el cliente.

7.2
ANÁLIS IS DEL MICRO
FUNDIMOS TYC LTDA.

Y MACROENTORNO

DE

LA EMP RES A

 Microentorno

Definición de productos. El producto a analizar con el objeto de ser exportado es
el buje de bronce.

Proceso de producción cajas de moldes

Proceso de moldeo. Este proceso consta de moldear el buje en resinas para
proceder a la fundición del material. Es un proceso en el cual se necesita el modelo
del buje con las medidas requeridas, se necesitan resinas especiales y
catalizadores para tener una mezcla homogénea, esto consta de un tiempo mínimo
en el molde para el desmoldeo y poder pasar al siguiente proceso.

Proceso de fundición. En esta fase del proceso se hace un precalentamiento del
horno y se vierte el material en chatarra para su fundición, cuando el material
alcanza los 1.180 grados centígrados, se vierte en un caldero para poder vaciarlo
en el molde. Luego pasa a un proceso de enfriamiento, este proceso tiene una
duración de 12 horas, luego de esto se desmolda y pasa a el siguiente proceso.

Maquinado. En este proceso se recibe la pieza en obra negra, y se sube a las
maquinas, para su maquinado correspondiente y así darle medidas y acabado final.
Luego de esto la pieza queda lista para la entrega al cliente.

Costos de producción. A continuación, se describen los valores de insumos
necesarios para llevar a cabo cada una de las fases del proceso de producción del
producto seleccionado (buje de bronce), para un lote por piezas de 10 unidades.
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Cuadro 4. Materia prima para el proceso de moldeo

MATERIA
PRIMA
Arena Silice
Bentonita
Greda
Plombaguina

PRECIO UNITARIO
(kg)
$
1.000
$
1.120
$
1.500
$
2.500

CANTIDAD (KG)
$
500
$
50
$
20
$
20

TOTAL
$
500.000
$
56.000
$ 30.000
$
50.000

Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro anterior se refleja los precios y cantidades necesarias para la
producción de los moldes del producto.

Cuadro 5. Materia prima proceso de fundición

MATERIA
PRIMA
COBRE (KG)
ACPM (GAL)

PRECIO UNITARIO
$
16.000
$
8.900

CANTIDAD
$
100
$
14

TOTAL
$ 1.600.000
$ 124.600

Fuente: Elaboración propia.

Costos proceso de maquinado:

Mano de obra: Lote 48 horas = $70.000 X PERSONA (4 personas)= 280.000

Costos eléctricos aproximados del proceso de maquinado = $50.000.

Materia prima disponibilidad nacional. La materia prima se encuentra en el
territorio nacional con facilidad, tiene una variación de precio importante, porque se
rige con el precio internacional de metales y el cambio de la TRM, el proceso de
recolección con los proveedores ya está establecido y tiene una logística
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organizada. Los principales proveedores son las grandes chatarrerías de la ciudad
de Cali.
Cuadro 6. Ficha técnica del producto seleccionado

Fuente: Elaboración propia.

Épocas de disponibilidad del producto. El producto de la empresa Fundimos
TYC no tiene estacionalidad, rota en todas las temporadas del año, siendo más
fuerte hacia el fin de año, puesto que las grandes empresas industriales realizan
mantenimientos y arreglos en esta época; así mismo, el producto no escasea
conforme pasan las diferentes épocas del año.

Clientes Nacionales. La empresa Fundimos TYC tiene clientes a nivel nacional
tales como:
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Sector azucarero
Ingenio del Cauca
Ingenio Providencia
Ingenio Carmelita
Ingenio Manuelita
Ingenio Risaralda
Ingenio Riopaila
Central Castilla
Ingenio Pichichi
Ingenio la Cabaña

Sector papelero
Tametco
Colombiana Tissue
Cartonera del Pacifico

Talleres industriales
Industrias Perdomo
Industrias Sermet
Industrias Tormetal
Servindustrial

Comercializadores
Aceroscol
Reydin
Serviaceros
Bronzmetal
Inteltractor
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Gráfico 1. Principales destinos de exportación por eslabón de la cadena de valor
de la industria metalmecánica. Año 2016

Fuente: BANCOLDEX. Perfil industrial metalmecánico [en línea]. Colombia:
Bancoldex,
2016.
[Consultado:
enero
de
2019].
Disponible
en:
https://www.bancoldex.com/sites/default/files/documentos/perfil_industrial_metalm
ecanica.pdf.

El Gráfico 1, recopilado del estudio realizado por Bancoldex para el 2016, da cuenta
de los destinos de exportación de la industria metalmecánica en el país, partiendo
de cada uno de los eslabones de comercialización, proveeduría y transformación.
El eslabón de Comercialización registró exportaciones hacia 93 países, seguido por
el eslabón de Proveeduría con 72 países y Transformación, 71 países. Pese a que
el número de destinos comerciales es amplio, se registra una muy alta
concentración con los primeros cinco socios en cada uno de los eslabones.

Así, el eslabón de Proveeduría concentra casi el 85% de sus exportaciones en
apenas cinco destinos comerciales: Estados Unidos, México, Ecuador, Perú y Chile.
En lo que respecta a Transformación, los cinco principales destinos, es decir,
Estados Unidos, España, Ecuador, Brasil y China, concentraron el 78% de las
exportaciones del eslabón. Por último, países como Estados Unidos, Ecuador, Perú,
México y Venezuela representaron el 60% de las exportaciones del eslabón de
Comercialización 67.
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BANCOLDEX. Perfil industrial metalmecánico [en línea]. Colombia: Bancoldex, 2016. [Consultado:
enero
de
2019].
Disponible
en:
https://www.bancoldex.com/sites/default/files/documentos/perfil_industrial_metalmecanica.pdf.
p.
21.
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8.

8.1

INVES TIGACIÓN DE MERCADO Y S ELECCIÓN DEL MERCADO
OBJ ETIVO
INVES TIGACIÓN DE MERCADO

Principales competidores nacionales. De acuerdo con información obtenida
en el Catálogo de la Oferta Exportable de Colombia proporcionado por
Procolombia (2017), las principales empresas colombianas que ofertan productos
de la industria metalmecánica son: (Ver Cuadro 7).

Cuadro 7. Principales competidores nacionales
Empresa

Características
POLYUPROTEC S.A.
Esta empresa tiene más de 16 años de experiencia en la
fabricación y comercialización de cualquier tipo de estructura
metálica, herrajes y accesorios eléctricos. Adicionalmente,
ofrece servicio de galvanizado en caliente.
PROPULSORA S.A.
Tiene 17 años de experiencia en la producción de aleaciones
de metales no ferrosos.
PURIFIL INTERNACIONAL LTDA.
Fabrica y comercializa plantas purificadoras de agua y aire, a
base de ozono, para uso doméstico. Cuenta con más de 15
años de experiencia en el mercado.
ALCO S.A.
Desde el año 1984, está dedicada a la fabricación y montaje
de estructuras y ventanas en aluminio y vidrio arquitectónico.
Esta empresa ha trabajado con centros comerciales, edificios
de oficinas, hospitales y condominios de vivienda, entre otros.
C.I. ARCOLINE S.A
Fabricación y comercialización de arcos metálicos para
brasieres y vestidos de baño para mujeres. Cuenta con más
de 15 años de experiencia.
FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.S.
Diseño, desarrollo y fabricación de piezas metalmecánicas a
través de la fundición de metales ferrosos y no ferrosos.
También presta el servicio personalizado de mecanizado de
piezas.

Fuente: Los autores a partir de datos de Procolombia.
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Principales Exportadores del producto. Los principales exportadores del
producto en el mundo se presentan en el siguiente cuadro. (Ver Cuadro 8 y Gráfico
2).

Cuadro 8. Principales exportadores de productos metalmecánicos en el
mundo de América

Fuente: ZAPATA G., Héctor Darío y ORTIZ BUENO, Mayra Alejandra. Mercado
Internacional del sector metalmecánica 2001-2013. Una mirada a su competitividad.
En: IV Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo. Cali: Universidad Libre, 17 al
19 de septiembre de 2015. p. 11.

En el cuadro anterior se observa como Estados Unidos es el país de mayor
importancia en América en cuanto exportación de productos metalmecánicos y
como ha tenido importantes variaciones en el periodo de tiempo comprendido. Esto
debido a que países como China están en proceso de expansión de su oferta a nivel
mundial.

Gráfico 2. Principales países exportadores de productos metalmecánicos

Fuente: ZAPATA G., Héctor Darío y ORTIZ BUENO, Mayra Alejandra. Mercado
Internacional del sector metalmecánica 2001-2013. Una mirada a su competitividad.
En: IV Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo. Cali: Universidad Libre, 17 al
19 de septiembre de 2015. p. 11.
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En el cuadro anterior se puede observar que China está ubicado como potencia en
exportación de productos metalmecánicos, debido a sus grandes plantas de
producción y precios competitivos en el mercado, abarcando así gran parte del
mercado mundial.
8.2

MATRIZ DE S ELECCIÓN DE MERCADO

A continuación, se presenta el análisis de las variables más significativas, descritas
en la matriz de selección de mercados realizada, con el fin de seleccionar el
mercado objetivo para el producto a exportar por la empresa Fundimos TYC de la
ciudad de Cali, en el año 2019.

De acuerdo a la oferta de exportación presentada en el gráfico 3, se puede observar
que los destinos comunes de los tres eslabones (proveeduría, transformación y
comercialización) son Estados Unidos, México, Ecuador y Chile, países que serán
analizados en sus aspectos fundamentales por constituirse en mercado potencial
para la empresa exportadora objeto de estudio en el área de la industria
metalmecánica. Dentro del grupo de países seleccionado se destaca la mayor
demanda de los bienes de metalmecánica colombianos que en el período 2001 a
2013 hace Ecuador, que con U$1.942.093 miles, corresponde a un 32% sobre un
total de U$ 6.001.811 miles de dólares, seguido por EEUU con 20%, Perú 15% y
México 10%, no obstante, en los últimos tres años, dicha demanda presenta
agotamiento en los últimos tres países. Solo Ecuador termina con tendencia al
alza 68. (Ver Gráfico 3).
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ZAPATA. Óp., cit., p. 15.

67

Gráfico 3. Importadores de metalmecánica desde Colombia

Fuente: ZAPATA G., Héctor Darío y ORTIZ BUENO, Mayra Alejandra. Mercado
Internacional del sector metalmecánica 2001-2013. Una mirada a su competitividad.
En: IV Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo. Cali: Universidad Libre, 17 al
19 de septiembre de 2015. p. 16.
 Ecuador

Para el Ecuador se considera que la demanda es de 1.5 millones de toneladas y
que la producción local es de 900 mil, se evidencia la confianza en el sector y
aunque las empresas no han cerrado como en otros segmentos de mercado, han
tenido que adaptarse a las circunstancias reduciendo personal y utilizando la más
alta tecnología para entregar al mercado los productos que las técnicas modernas
de construcción y fabricación demanden, de tal suerte que se busca inversión en la
producción de bobinas para la elaboración de materia prima que fabrica productos
planos de acero como tuberías y planchas, artes y piezas para el ensamblaje de
vehículos local, algo en lo que se ha avanzado en los últimos años con la producción
nacional de amortiguadores, y finalmente equipos para riego tecnificados69.
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JIMÉNEZ CERCADO, María E. y NAVARRETE PILACUAN, Marco A. Perfil ecuatoriano de las
empresas metalmecánicas [en línea]. En: Revista Dom. Cien., ISSN: 2477-8818 Vol. 4, núm. 1,
enero,
2017,
pp.
585-602.
[Consultado:
diciembre
de
2018].
Disponible
en:
file:///D:/RESPALDO/Documents/Dialnet-PerfilEcuatorianoDeLasEmpresasMetalmecanicas6313255.pdf. p. 595.
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La inversión que se augura para el sector metalmecánico es de USD 624 millones,
a pesar de una contracción del 4% dada las dificultades económicas que sufrió el
sector de la construcción. Tal es el caso de la empresa Adelca que en abril de este
año invita a la apertura de una nueva planta de producción ubicada en la ciudad de
Milagro, a 40 kilómetros de Guayaquil, la misma que tiene una extensión de 70
hectáreas acogiendo a 1540 colaboradores a escala nacional. Este proyecto que
inició en el 2012, tiene una inversión aproximada de 130 millones de dólares, siendo
uno de sus objetivos sustituir la importación de alambrón de acero, de este modo
contribuye a la balanza comercial con más de USD100 millones70.

Así mismo, el sector metalmecánico genera empleo en el país de acuerdo al INEC
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en un 65%, mientras que su crecimiento
en un período de 10 años es del 7%. El Encadenamiento Productivo, lo cual es una
ventaja de esta industria, supera gracias al consumo de acero que es del 65% frente
al sector manufacturero cuyo porcentaje es del 59% 71.

En Ecuador aun siendo un país minero el cual puede proveer de materias primas
para la producción de los diferentes productos de la industria metalmecánica, aún
ve necesario la importación principalmente de: vehículos automóviles, tractores,
maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos, material
eléctrico 72.

Desde Colombia se exportan a Ecuador, productos de la mayoría de los sectores,
pero se destacan en el último año las exportaciones de cosméticos, petróleo y sus
derivados, vehículos, textiles y productos agroindustriales como azúcar y el aceite.
Estas exportaciones ascendieron para el 2010 a USD 1.824.535.234 valor FOB.
Para Julio de 2011, se exportó desde Colombia al territorio ecuatoriano 456.154
toneladas, que correspondieron a USD $ 1.076.990.802 en valor FOB. El mayor
volumen de carga se manejó vía terrestre, equivalente al 65,05% y un 33,19% por
vía marítima. Mientras que los menores volúmenes fueron movilizados vía aérea
1,47% y otros modos 0,30% 73.
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Ibíd.,
p.
595.
Disponible
en:
file:///D:/RESPALDO/Documents/DialnetPerfilEcuatorianoDeLasEmpresasMetalmecanicas-6313255.pdf. p. 595.
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Ibíd.,
p.
596.
Disponible
en:
file:///D:/RESPALDO/Documents/DialnetPerfilEcuatorianoDeLasEmpresasMetalmecanicas-6313255.pdf. p. 595.
72 PINTA O., Pablo David. Importaciones del Ecuador de la industria metal- mecánica desde la CAN
y análisis [en línea]. Ecuador, Comercio Exterior, 2017. [Consultado: diciembre de 2018]. Disponible
en: http://comunidad.todocomercioexterior.com.ec/profiles/blogs/importaciones-del-ecuador-de-laindustria-metal-mec-nica-desde-la
73 PROCOLOMBIA. Perfiles logísticos de exportación por países [en línea]. Colombia: Procolombia,
2015. [Consultado: diciembre de 2018]. Disponible en: http://www.procolombia.co/perfiles-logisticosde-exportacion-por-pais/perfiles-logisticos-de-exportacion-por-pais-1.
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Estados Unidos

Para el mercado estadounidense, la industria y productos metalmecánicos han sido
y seguirán siendo un mercado muy apetecido por todos los países exportadores de
este rubro en el mundo. Colombia tiene además una ventaja, ya que cuenta con un
acuerdo de comercio (TLC) suscrito entre ambos países, lo que le permite exportar
con aranceles más convenientes y beneficioso para las empresas exportadoras de
productos metalmecánicos. Si se analizan las cifras de este mercado, se evidencia
en el siguiente cuadro que el ítem de accesorios de tuberías (proveniente de la
industria metalmecánica), a pesar de ser el más bajo de los valores representa un
incremento del 180% 74, lo que sin duda es una oportunidad para los empresarios
colombianos que desean exportar este tipo de productos al mercado de Estados
Unidos.

Los países desarrollados han aplicado una combinación de políticas proteccionistas
por tratarse de “un importante asunto de seguridad nacional”. De hecho, en Estados
Unidos se emitió una “Proclama presidencial sobre el acero”, donde ordenaba el
aumento de la tasa arancelaria sobre las importaciones y un incremento en el valor
de los derechos de importación, por ser “causa sustancial de serios daños, o
amenaza de serios daños a las industrias domesticas que producen artículos
similares o directamente competitivos…” 75.

De igual forma, los países productores como China, Turquía, Corea, Brasil, Rusia e
India aplican políticas de “Buy National Steel” e iniciativas fiscales a nacionales para
la producción y exportación, pasando por altísimos requerimientos de calidad y
restricciones en las licencias de importación.

Por lo que resulta más conveniente para los exportadores colombianos seleccionar
países cuyos aranceles estén pautados en los tratados de libre comercio que tiene
suscritos Colombia con países como México, Estados Unidos y Ecuador, siendo
para este ítem más conveniente el mercado potencial de este último país.
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MINCIT. Mercado bilateral de Colombia con Estados Unidos. Colombia: Mincit, 2015. p. 5.
PROCOLOMBIA. Perfiles logísticos de exportación por países. Óp., cit., Disponible en:
http://www.procolombia.co/perfiles-logisticos-de-exportacion-por-pais/perfiles-logisticos-deexportacion-por-pais-1.
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En materia de transporte se evidencia que, entre enero y julio de 2011, se
exportaron a Estados Unidos 18.079.618 toneladas, que correspondieron a USD
11.875.520.895 en valor FOB, ubicándolo como el primer socio comercial de
Colombia. El mayor volumen de carga se manejó vía marítima, ocupando el 98.96%
del total entre los dos países. Otro de los aspectos a tener en cuenta es que la
aduana de los Estados Unidos y empresas del sector privado con el fin de facilitar
la entrada de mercancías, crearon unas certificaciones que permiten que se realicen
menos inspecciones aduaneras en destino a los exportadores, transportistas e
importadores. Estas certificaciones ahorran y agilizan tiempos de tránsito al no tener
que incurrir en el costo de inspección y reempaque 76.
 México

En materia de Tratados de Libre Comercio, México mantiene acuerdos bilaterales y
regionales con: Bolivia, Canadá y los Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Chile,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Israel, la Unión Europea, la
Asociación Europea de Libre Comercio, Uruguay y Japón. En total, México cuenta
con 12 acuerdos de libre comercio con 44 países. Además, en el marco de la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), México mantiene Acuerdos de
Complementación Económica (ACE) con Argentina, Brasil, Perú y Cuba, y con el
bloque del MERCOSUR. La mayor apertura de la economía, principalmente
derivada de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN),
y actualmente con la firma del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), implica
una alta necesidad de fortalecer a la industria nacional, para habilitarla con
capacidades que le permitan enfrentar una alta competencia en la fabricación de
manufacturas estratégicas 77.

Así mismo, se observa que en la clase 333510 – Fabricación de maquinaria y equipo
para la industria metalmecánica (Código SCIAN 2013), a marzo del 2015 se observa
un incremento en el volumen de producción en la industria de un 7.4% (anualizado),
el cual corresponde principalmente a un incremento en la demanda de productos
secundarios, desechos y subproductos para la industria metalmecánica, seguido
por un aumento en la producción de partes, piezas y troqueles 78.

México es uno de los mercados definidos de mayor interés e importancia para
Colombia. México está ubicado en la parte norte del continente americano y cuenta
76

Ibíd.,
Estudio para determinar la competitividad de la industria metalmecánica de la CANACINTRA.
México: CANACINTRA, 2017. p. 17.
78 Ibíd., p. 23.
77
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con una extensión de 1.964.375 km² y de 5.073 km² entre las numerosas islas y una
longitud de sus costas de 11.122 km. Al norte limita con Estados Unidos y al sur con
Guatemala y Belice. Las exportaciones a México enero- junio de 2011, ascendieron
a US$ 339.792.497 en valor FOB, que equivalen a 364.453,6 toneladas, de las
cuales se manejaron vía marítima el 50% del total entre los dos países.

Chile

Chile ha sido una de las economías de mayor crecimiento en Latinoamérica de las
últimas dos décadas. Durante este periodo, el ingreso per – cápita del país se
duplicó en términos reales. De acuerdo al Banco Mundial, la pobreza también se
redujo del 26% (2000) a 8% (2016); sin embargo, la desigualdad de ingresos es la
más elevada de la región.

Los principales indicadores económicos se describen en el siguiente cuadro, en el
cual se evidencia el crecimiento porcentual del PBI del 2014 al 2018 del 0,6%; así
mismo, la tasa de desempleo se ha incrementado en este mismo período en un
0,4%, siendo la más elevada del 7,0% para el 2017.

Cuadro 9. Indicadores económicos

Fuente: Guía de mercado sectorial. Chile 2018. En: PromPerú. Departamento de
Inteligencia de Alimentos, 2018. p. 4.

Medidas Arancelarias

“El arancel general es de 6% para bienes procedentes de países que no cuenten
con acuerdos comerciales con Chile. En caso de mercancías originarias de algún
país con el cual Chile ha suscrito un TLC, el arancel puede ser cero o estar sujeto
a un beneficio porcentual. Desde 2009 se encuentra vigente el Acuerdo de Libre
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Comercio entre Perú y Chile por el cual el comercio entre ambas naciones quedó
totalmente liberalizado a partir del 01 de julio de 2016”79.

Comportamiento de las importaciones chilenas con los socios de la Alianza
del Pacífico

Cuadro 10. Importaciones chilenas de los países de la Alianza del Pacífico

Fuente: CHILE. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Reporte anual
comercio exterior de Chile 2017. Chile: El Ministerio, enero de 2018. p. 24.

Según el cuadro anterior en el rubro de las importaciones de industria metálica
básica se observa un aumento anual del 19% del 2016 al 2017.

79

Guía de mercado sectorial. Chile 2018. En: PromPerú. Departamento de Inteligencia de Alimentos,
2018. p. 9.
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 Matriz de selección del mercado objetivo

Para poder hallar la información de los posibles países de destino para el producto
que se piensa exportar, se utilizaron herramientas de base de datos, indagando los
principales destinos para la exportación del producto, estos datos se investigaron
en páginas de información como Trade Map, Mac Map que muestran datos
consolidados de exportaciones, importaciones, acuerdos comerciales, con los
principales importadores de este producto en América.

Esto con base en el valor en USD de las importaciones del producto que se piensa
exportar, los acuerdos comerciales vigentes (porcentaje de los aranceles), tipo de
transporte, datos geográficos, referencias comerciales.

Por lo tanto, se desarrolla una matriz con aspectos puntuales en el desarrollo del
comercio internacional, acuerdos bilaterales y economía en general de cada país
evaluado para tener una expectativa más alta del destino al cual se hará el plan de
mercadeo internacional, se tomaron cuatro países como mercado potencial del
sector industrial los cuales crece la demanda cada año de productos metalúrgicos.
Se tomaron Ecuador, México, Estados Unidos y Chile los cuales fueron medidos
según los valores arrojados en cada ítem.
En la evaluación de la matriz el país al cual se dirigirá la exportación del producto
identificado con las sub partida arancelaria 744.07.29.00.00 descripción: barras y
perfiles de cobre, según el resultado de la evaluación fue Chile, país con mayor
viabilidad y una ventaja significativa en la mayoría de los ítems de participación
estimados. Entre las características evaluadas algunos de los aspectos más
relevantes que fueron tomados en cuenta en la decisión fue el crecimiento de las
importaciones del producto 2016-2017 (%), el cual tuvo un aumento significativo con
un 266% durante el periodo del último año para Chile, la participación de las
exportaciones colombianas del producto 2018 (%) con un 8.5 % el cual cada vez va
en alza debido a la gran proyección en temas de exportación que tiene el sector
metalúrgico, arancel preferencial del 0.0%, gracias al acuerdo de la Alianza del
Pacifico trae con ello beneficios de flexibilidad arancelaria para Colombia en las
relaciones comerciales con Chile.

Además, las restricciones técnicas del producto (no aplican) y los medios de
transporte (aéreo, marítimo y terrestre), facilitan el trasporte y la entrega del
producto. Para finalizar, el último aspecto evaluado fue el sistema de gobierno y
riesgo de no pago en Chile, es casi tan sólido y confiable como Estados Unidos, así
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como lo muestra la matriz una economía cada vez más consolidada y fuerte a nivel
internacional.

A continuación, la matriz realizada para la selección del mercado objetivo. (Cuadro
11).

Cuadro 11. Matriz selección del mercado objetivo

Fuente: Elaboración propia.

Esta matriz corresponde al análisis efectuado a cuatro de los países que podrían
ser seleccionados como mercado objetivo para el proceso de internacionalización
de los productos de la empresa Fundimos TYC Ltda. de Cali, observándose que
Chile obtiene un puntaje de 4,13 muy elevado en relación a Ecuador que solo obtuvo
2,60; el segundo en esta selección sería Estados Unidos por haber obtenido un
puntaje en la matriz de 3,27 puntos.
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Segmento de mercado internacional. El segmento internacional que corresponde
al mercado objetivo seleccionado es Chile.

Información política, económica y social de Chile

Chile está ubicado en el extremo suroeste de Sudamérica; tiene una población de
17,8 millones, de los cuales 43% tienen entre 25 y 54 años, que promedia índices
de alfabetización, calidad de vida, crecimiento económico, desarrollo humano,
esperanza de vida, globalización y PBI per cápita que se encuentran entre los más
altos de América Latina 80.

El sistema político chileno es la república democrática. Pese a existir una división
clásica de los poderes, los politólogos concuerdan en que la Constitución de 1980
define otros poderes o funciones, como las del Tribunal Constitucional, el Banco
Central, el Consejo de Seguridad Nacional y otros órganos81.

Cuadro 12. Comparativo ingreso per capital

Fuente: Ingreso per cápita América Latina [en línea]. Estados Unidos: Panorámica.
[Consultado
enero
de
2019].
Disponible
en
Internet:
https://www.panoramical.eu/sin-categoria/ingreso-per-capita-america-latina/

80

Guía de mercado multisectorial. Chile 2018. Óp., cit., p. 3.
Política de Chile [en línea]. [Consultado: enero de 2019]. Disponible en:
https://www.google.com/search?q=informacion+politica+de+Chie&oq=informacion+politica+de+Chi
e&aqs=chrome..69i57j0l2.14515j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8.
81
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Chile es el país en América latina con el mayor ingreso per capital en Sur América.

Zonas geográficas del mercado
Santiago se posiciona como el centro de negocios más importante de Chile. La
Región Metropolitana de la capital concentra alrededor de 7 millones de personas,
lo cual representan cerca del 40% de los habitantes del país. En otras regiones se
desarrollan determinados sectores productivos, tales como la minería en la región
norteña de Antofagasta y Calama o la pesca de acuicultura en el sur. Asimismo, se
debe destacar la importancia que viene adquiriendo determinadas ciudades como
Concepción y el eje Valparaíso – Viña del Mar 82. (Ver Figura 2).

Figura 2. Mapa geográfico de Chile

Fuente: Chile [en línea]. Chile: Educarchile. [Consultado: enero de 2019].
Disponible
en:
http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/verContenido.aspx?ID=130639.
82

Guía de mercado multisectorial. Óp., cit., p. 4.
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Figura 3. Mapa de puertos en Chile

Fuente: Chile [en línea]. Chile: Educarchile. [Consultado: enero de 2019].
Disponible
en:
http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/verContenido.aspx?ID=130639.

Esta grafica nos muestra que chile a lo largo de todo su territorio cuenta con puertos,
facilitando las exportaciones e importaciones ya que este donde este la empresa
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puede hacer uso de su puerto más cercano y evitar contratiempos en los envíos o
entregas y costos en el transporte interno.
Ventajas competitivas del producto.
•
•
•
•

Precio final del producto.
Tiempo de entrega reducido.
Tratados de Libre Comercio con países de Suramérica.
Certificación de material.

Competidores nacionales:
• Compañía Nacional de Bronces
• Fundiciones Valencia
• Acerías Palmira

Cuadro 13. Matriz MPC

Fuente: Elaboración propia.

Las principales empresas que venden estos productos de fundición tienen como
segmento principal empresas en el territorio nacional.
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Productos similares:

Lingotes de cobre: los lingotes de cobre son productos que se utilizan en la
fundición de bronce, teniendo en cuenta que se utilizan otros distintos materiales
para la fundición de la aleación.
Figura 4. Lingotes de bronce

Fuente: Lingotes de bronce [en línea]. [Consultado enero de 2019] Disponible en:
https://www.google.com/search?q=lingotes+de+bronce&source=lnms&tbm=isch&s
a=X&ved=0ahUKEwiO_uWJ_bHhAhWCpFkKHcnXAqgQ_AUIDigB&biw=1366&bih
=608#imgrc=J6UKi__KERjC_M:

Barras de bronce: barras de bronce producto similar en tamaño peso y forma a los
bujes de bronce requeridos.
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Figura 5. Barras de bronce

Fuente: Barras de bronce [en línea]. [Consultado: enero de 2019]. Disponible en:
https://www.google.com/search?q=barras+de+bronce&source=lnms&tbm=isch&sa
=X&ved=0ahUKEwjYuLq9_bHhAhWms1kKHWpSCp4Q_AUIDigB&biw=1366&bih=
608#imgrc=ZWBw9pP-7jxpVM:

Canales de comercialización

La elección acertada del canal de distribución debe tener como objetivo principal
equilibrar costos y beneficios y, para que puedan obtenerse los máximos beneficios
en la transacción comercial, se necesita que sea compatible con las estrategias
operacionales, por lo que la empresa podrá decidir entre una distribución directa,
indirecta o multicanal.

- Comercialización directa
- Distribuidores
- Distribución indirecta (terceros en el gremio no fabricantes)


Medios de promoción

Los medios de promoción utilizados en las 3 estrategias fueron.

· Servicio al cliente
· Buzoneo
· Redes sociales
· Mailing empresarial
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Canales de distribución

La empresa Fundimos TYC en su estrategia para penetrar al mercado chileno,
utilizará dos canales el directo que sería el de mayor fuerza ya que la empresa tiene
un vínculo inmediato con el cliente y por ser un producto industrial en muchas
ocasiones sus requerimientos tienen detalladas especificaciones técnicas, la cual
crea mayor compromiso y valor para la empresa, para este canal contara con su
propia fuerza de ventas encargada de ofrecer y vender los productos por medio de
nuestros medios de promoción.

De igual manera se utilizarán los canales cortos, esto con el fin de que los productos
de nuestro portafolio que son genéricos tengan la oportunidad de ser distribuidos
por otras empresas el cual tengan un mercado ya establecido con una base de datos
de clientes que demanden el producto contante mente, este canal crea gran valor
para la empresa ya que llegar a mercados nuevos dificultad la captación de clientes
por este medio no solo tendremos la oportunidad de que conozcan nuestro producto
si no hacer alianzas estrategias con empresas de mayor envergadura del sector
metalúrgico
Clientes potenciales

Las cifras que maneja la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ASIMET) en Chile
permiten afirmar que es una industria que ha ido incrementando su participación en
el PIB por lo que esta asociación reúne una cantidad importante de empresas que
pueden ser clientes potenciales para la empresa objeto de estudio.

Lista de posibles clientes en Chile:
- Industria azucarera nacional (IANSA)-Rosario Norte 615 Piso 23 Las Condes
Santiago de Chile
- KWS chile Longitudinal 5 Sur Km 79 Rancagua Chile
-Azucarera Panor 83. Calle cerro el altar 3580 Parque Industrial Curauma Placilla
Valparaiso Chile.
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Disponible en: http://www.bacex.mincit.gov.co/.
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Condiciones de acceso al mercado

Por tratarse de un producto que no está contemplado en la normativa chilena con
algún obstáculo administrativo para su ingreso como en el caso de los productos
cosméticos, por ejemplo, las condiciones de acceso al mercado son ideales.

Condiciones acceso al mercado chileno:

Impuestos: arancel preferencial para Colombia: 0% tarifa por alianza del pacifico.

Normas ambientales para el producto. El producto no necesita cumplir con
requerimiento ambientales especiales para su comercialización.

Subpartida arancelaria. 74.07.29.00.00. Descripción: barras y perfiles de cobre.
De aleaciones de cobre.

Envíos comerciales:

Factura comercial original (puede ser necesaria más de una copia), preferiblemente
en español con la siguiente información: nombre y dirección del exportador, nombre
y dirección del consignatario, número de paquetes, descripción de los bienes,
número y fecha del “informe de importación”, valores FOB o CIF, y precio unitario.

La factura comercial también debe contener la siguiente declaración: “certificamos
que todos los datos contenidos en esta factura son exactos y verdaderos y que el
origen de la mercancía es......” (el país de origen de la mercancía.)

AWB o B/L obligatorias para todos los envíos. De no adjuntarse este documento no
se podrán iniciar los trámites aduaneros para cargas con destino a Chile ni para
cargas en tránsito.
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Envíos muestras sin valor comercial

- Factura estableciendo el valor de la muestra.

Normatividad fitosanitaria

Exigencia cumplimiento de la norma internacional de protección fitosanitaria Chile
aplica la norma NIMF-15 desde el 1 de junio de 2005 y el Servicio Agrícola y
Ganadero de Chile está a cargo de hacer cumplir la norma. Esta medida reduce el
riesgo de dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera, la medida
recae en: pallets, estibas, bloques, cajas y demás empaques y embalajes de
madera. Para Colombia, el ICA es la entidad encargada de autorizar la marca.

Condiciones Logísticas:

Embalaje: el embalaje del producto es en huacales certificados (ICA) con
dimensiones especificas según el tamaño y cantidad del producto a exportar.

Medio de transporte: Marítimo.

Descripción mínima, Capítulo
74, Partida 74.07 a 74.11

Producto: Ejemplo: escamillas de cobre, racores de aleaciones de
cobre, tornillos, etc.
Composición (partidas 74.01 a 74.12): Ejemplo: % de cobre, % de plomo,
otros elementos
Uso: Ejemplo: preparación de aleaciones, conducción de agua,
conexiones para puesta a tierra, escobillas, puentes en barrajes, etc.
Dimensiones (partidas 74.07 a 74.11): Ejemplo: ancho (mm), espesor
(mm), largo (mm), etc.
Forma de la sección transversal (partidas 74.07 a 74.11): Ejemplo:
rectangular, circular, etc.
Marca: Si tiene.
Referencia: Si tiene.
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Según el Logistics Performance Index (LPI) publicado por el Banco Mundial en
2016, Chile ocupa el puesto número 46 en el mundo en cuanto al desempeño
logístico. Sumado a lo anterior es importante señalar que el desempeño presentado
por Chile en cada uno de los diferentes aspectos que componen el LPI, fue el
siguiente:

Cuadro 14. Desempeño logístico de Chile en materia importadora

Fuente: PROCOLOMBIA. Perfil logístico de Chile. 2018.

El cuadro anterior, evidencia el puntaje otorgado a Chile en materia importadora,
evidenciándose el sitial que ocupa a nivel mundial, el # 46; resalta los valores para
la eficiencia aduanera con 3,19 puntos, así mismo la capacidad de seguimiento y
rastreo a los envíos, que posee un 3,50 de puntaje, y el más alto es para la
puntualidad en el transporte de carga, con 3,71 puntos, todo lo cual permite
evidenciar la capacidad que tiene el país en cuanto a su desempeño logístico.

Servicios marítimos

Chile posee una infraestructura portuaria compuesta por más de 24 puertos que
están habilitados para el manejo de diferentes tipos de carga, lo que permite que el
95% del comercio exterior del país se transporte por este medio. Los puertos más
importantes son: Arica, Iquique, Antofagasta, Mejillones, Coquimbo, Valparaíso,
San Antonio, Talcahuano (San Vicente), Puerto Montt y Punta Arenas.

Desde Colombia, el tráfico de mercancía se maneja principalmente, a través de los
puertos del de San Antonio, Puerto de Valparaíso, Puerto de Arica, Puerto de San
Vicente y Puerto de Iquique.
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Desde la costa atlántica hay 6 navieras con 15 servicios directos, cuyos tiempos de
tránsito se pueden encontrar desde los 11 días. La oferta se complementa con 25
rutas en conexión ofrecidas por 5 navieras con tiempos de tránsito desde los 6 días.
Los transbordos se realizan en puertos de Panamá, Colombia, Perú y Chile. Desde
Buenaventura hacia los puertos de Chile, existen servicios directos ofrecidos por 32
navieras. La oferta se complementa con 12 rutas, ofrecidas por 4 navieras, con
tiempos desde 6 días. Las conexiones se realizan en puertos de Panamá, Chile y
Perú.

Material promocional que se puede utilizar teniendo en cuenta el entorno
cultural del mercado

Se realizan campañas publicitarias por Internet (redes sociales, campañas, artículos
informativos, casos de éxito), para llegar de manera más eficiente a los diferentes
clientes potenciales en el ámbito internacional.

Macroruedas: se participa en el mayor número posible de eventos internacionales
que se realizan en el país, ya sean macroruedas, citas de negocios, relaciones
públicas, ferias industriales.

Empaque, logo e imagen (virtual o física). Al ser un producto industrial de
grandes medidas y peso, las presentaciones para la exportación son generalmente
en huacales sellados diseñados de acuerdo a su peso y dimensiones, no se maneja
un empaque especial o requerimiento de presentación especial requerido por el
cliente. Igualmente, para el logo o imagen, pues es el que maneja la empresa hasta
el momento.

Ficha del producto para empresarios. A continuación, se describe la ficha técnica
para empresarios. (Ver Cuadro 15).
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Cuadro 15. Ficha técnica para empresarios
USOS:CORONAS, ENGRANAJES, TORNILLOS SIN FIN, ACCESORIOS
MARINOS (VALVULAS, HELICES),SOPORTES DE EJES EXTRAPESADOS A
BAJAS VELOCIDADES, CHUMACERAS, COJINETES
BRONZE SAE 430A (ASTM B147 - 8B) (CDA 86100)
CHEMICAL COMPOUNDS
Cu

60/66%

Al

3/7,5%

Fe
Zn
Mn

2/4%
22/28%
2,5/5%

MECHANICAL PROPERTY
7,9 gr/
DENSITY
cm3
180BRINELL
10/1000
ELONGAT
ION
25%

USES: CORONES, GEARS, UNLIMITED SCREWS, MARINE ACCESSORIES
(VALVES), EXTRAPPED AXLES SUPPORTS AT LOW SPEEDS, BEARINGS,
BEARINGS
Fuente: Elaboración propia.
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9.

ES TRATEGIAS P ARA LA PENETRACION DEL MERCADO CHILENO

Las estrategias que se proponen para internacionalizar el mercado de la empresa
Fundimos TyC Ltda. hacia el mercado chileno, se dan a partir del siguiente objetivo:

Objetivo: penetrar en el mercado de las empresas chilenas que requieren de los
productos que ofrece la empresa Fundimos TYC.
• Crear acciones las cuales muestren la marca en los diferentes ambientes
comerciales del sector metalúrgico en chile, para identificar el perfil de los clientes
y brindarles información y beneficios que pueden tener con la empresa.

Estrategia #1: implementar un canal de ventas que se encarguen de capturar
empresas potenciales y brindar información acerca del portafolio que ofrece la
empresa Fundimos TyC Ltda.

Plan de acción:
• Por medio de una base de datos de empresas potenciales, los gestores
establecerán comunicación con el fin de obtener un acercamiento y enseñarles el
portafolio de Fundimos TyC Ltda.

• Estandarización de procesos de contacto con el cliente - Pagina web +
campaña mailing + visitas empresariales: se implementará una campaña mailing
a base de datos de empresas potenciales de la región con el fin de enviar
información breve y especifica de la empresa junto al link de la página web, la cual
le permitirá a la persona interesada tener mayor información sobre los productos
que ofrece Fundimos TyC; dentro de la página se podrá encontrar una opción de
contactar a la empresa, esto con el propósito de capturar empresas realmente
interesadas en los servicios, ya que ellas podrán ponerse en contacto por medio de
la plataforma virtual y lograr un acercamiento con Fundimos TyC Ltda. para
enseñarles el portafolio de servicios.

Medidores:
Para medir esta estrategia se utilizará la plataforma Mailchimp, la cual arrojará una
estadística mensual de la interacción que han tenido las empresas interesadas en
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los productos; la estrategia mailing se realizará dos veces al mes a las diferentes
empresas contactadas para recibir un informe mensual.

Estrategia #2: participación en ferias empresariales del sector metalmecánico
como: Exponor Chile, Conexpo Latino América, Indura entre otras, que se lleven a
cabo en Chile en ciudades como Santiago, Valparaíso, Antogasta, Temuco entre
otras, con el fin de que los representantes de las grandes empresas visitantes
conozcan la existencia de la empresa Fundimos TYC, y mostrar así el potencial de
la empresa en el mercado nacional y la reconozcan como opción dentro de sus
proveedores.

Plan de acción:
• Se instalará un stand en la feria que será acompañado por los gestores
comerciales con el fin de que brinden información de los servicios que ofrece la
empresa.
• Se mostrarán prototipos virtuales de trabajos realizados a diferentes empresas y
comercializadoras con fines de exportación.
• Se recopilará información de empresas que se acerquen al stand con el fin de
seguirles enviando información de la empresa Fundimos TyC.

Medidores:

Para medir la estrategia se utilizarán plataformas como Google Analytics y la misma
página web comercial, la cual por cada feria empresarial donde la empresa TYC
haga presencia con su stand, recibirá información sobre cuántas personas
ingresaron, tiempo de navegación, donde dieron clic y cuáles fueron las preguntas
más frecuentes, estos medidores tienen un tiempo de 30 días desde el momento en
que se ingresa al listado presencial.

Estrategia #3: generar relaciones estratégicas con empresas del sector
metalmecánico con el fin de tener un respaldo que genere confianza en las
empresas prospecto.
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Plan de acción:
• Se realizará afiliación a
Metalmecánicas (ASIMET).

la

asociación de

Industrias

Metalúrgicas

y

• Participar de las ruedas de negocios y ferias que realice la ASIMET con el fin de
generar relaciones estratégicas con las empresas de este sector.
• Recopilar información de oferta y demanda del mercado, estar al tanto de las
nuevas tecnologías del sector.
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10.

EVALUACION FINANCIERA DEL PROCESO DE EXPORTACION DE LA
EMP RES A FUNDIMOS TYC

10.1

FACTORES FINANCIEROS

A continuación, se presentan datos de las ventas del periodo comprendido entre
2015 y 2018, proyectándose las mismas a 3 años de acuerdo con la tendencia
observada.

Gráfico 4. Ventas netas por año empresa Fundimos TYC Ltda. Cali

Ventas empresa Fundimos TYC años 2015 - 2018
800.000.000
700.000.000
600.000.000
500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
Series1

año 2015

año2016

año 2017

año 2018

477.000.000

656.000.000

666.000.000

711.000.000

Fuente: Elaboración propia.

Del gráfico anterior se desprende la siguiente información: del año 2015 al 2016 las
ventas se incrementaron en un 38%; para el siguiente año (2017) el incremento fue
tan solo del 2%; para el 2018 tiene un 7% de incremento, para un promedio final del
13%. De acuerdo a esta tendencia se proyectan las ventas para el siguiente ejercicio
(2019).
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Gráfico 5. Ventas proyectadas a tres años

Ventas proyectadas a tres años
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746.550.000

783.877.500

823.071.375

Fuente: Elaboración propia.

Se representa el incremento promedio desde el año 2016 al 2018 (5%); no se tomó
en cuenta el incremento del 2015 al 2016 por ser demasiado alto (38%).

Se realiza un simulador de tarifas para la exportación del producto.

Producto: bujes de bronce
Embalaje: 4 huacales de 120cm x 120cm x 80cm
Peso: 500kg aprox c/u
País destino: Chile
País origen: Colombia

Se manejan 3 escenarios y esto tiene variación en base al precio de la TRM
(escenario optimista, escenario pesimista, escenario realista), se toman los datos
del TRM de los últimos 6 meses y se obtiene el promedio. El escenario pesimista
se realiza con el valor TRM más bajo, escenario optimista con el valor TRM más
alto, el escenario realista con el promedio TRM.
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Cuadro 16. Variación TRM

Fuente: Informe mensual de operaciones [en línea]. Colombia: Banrep, 2018.
[Consultado
enero
de
209].
Disponible
en
Internet:
http://www.banrep.gov.co/es/informe-mensual-operacionesderivados?field_date_format_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2018&feed_me=

TRM alta: 3249
TRM baja: 2875
TRM promedio: 3081

Escenario 1 (optimista):

Cuadro 17. Valores de fletes y seguros FOB
TRM:3249

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 18. Valores de producto

Precio de venta: 16928 USD
Ganancia bruta: 5386 USD

Fuente: Elaboración propia.

Escenario 2 (pesimista):
Cuadro 19. Valores de fletes y seguros FOB
TRM:2875

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 20. Valores de producto

Precio de venta: 19130 USD
Ganancia bruta: 6087 USD

Fuente: Elaboración propia.

Escenario 3 (realista):

Cuadro 21. Valores de fletes y seguros FOB
TRM:3081

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 22. Valores de producto

Precio de venta: 17851 USD
Ganancia bruta: 5680 USD

Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo a la simulación que se realizó en base a la TRM se estudió la tasa y se
obtuvieron 3 escenarios que se conformaron de la siguiente manera:

Pesimista (TRM baja)
Optimista (TRM alta)
Promedio (promedio de la TRM de los últimos 6 meses)

El análisis antes realizado permite determinar que al simular el precio de venta de
los bujes de bronce en el momento en que la TRM está más baja, el precio de venta
se eleva y se pierde competitividad en el mercado, así las ganancias sean más
elevadas, se pierde rotación de productos.

Al simular con la TRM más alta, el precio de venta disminuye considerablemente,
ganando así competitividad y participación en el mercado, el lado negativo de este
escenario es que la ganancia es menor.

Con una TRM promedio se estabiliza tanto el precio como la ganancia y se puede
obtener un equilibrio entre ambos.

El escenario más óptimo siempre será teniendo una TRM promedio siempre y
cuando la rotación del producto y el aumento en las ventas sea una constante. Este
análisis va de la mano al escenario en concreto junto con el estudio del mercado
meta, costes de fletes, tiempos de entrega y forma de pago.
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11.

CONCLUS IONES

El desarrollo del presente trabajo permitió el alcance de cada uno de los objetivos
propuestos, de los cuales se evidencian los principales hallazgos a continuación.

Al intentar describir los aspectos más importantes de la empresa objeto de estudio,
se evidencia que es una empresa con amplia trayectoria en el mercado de la
industria metalmecánica en el país, comprometida con la conservación del medio
ambiente, que ha invertido en los procesos de certificación de calidad en materiales
y piezas finales.

La FODA que se desprende de la investigación demuestra que esta empresa posee
entre sus fortalezas las estrategias comerciales que ha venido aplicando, así como
la experiencia en el área metalúrgica de su persona; de otra parte entre sus
debilidades se tienen la fluctuación en la TRM, así como los precios que oscilan de
acuerdo al costo de la materia prima; como oportunidades se debe anotar que
presentan gran variedad de productos, y la ubicación geográfica estratégica; las
amenazas están relacionadas con la tecnología de punta que posee la competencia,
así como las estrategias comerciales agresivas de estos competidores.

El análisis del macro y micro entorno permitió determinar el producto idóneo para
ser exportado, se trata del buje de bronce. La demanda interna del producto es alta,
así como la exportación de productos de la industria metalmecánica que, para el
2016, corresponde al eslabón de comercialización para 93 países, entre los que se
destacan Estados Unidos, México, Ecuador, Perú y Chile.

Para seleccionar el mercado objetivo al que se dirigirán las exportaciones de la
empresa Fundimos TYC Ltda., se procedió a identificar los principales competidores
nacionales, así como los principales exportadores del producto. Posteriormente se
realizó la matriz de selección de mercado, tomando los aspectos más importantes
de los países que se identificaron como principales mercados del país para este tipo
de exportaciones. Estos datos se investigaron en páginas de información como
trade map, Mac map que muestran datos consolidados de exportaciones,
importaciones, acuerdos comerciales, con los principales importadores de este
producto en América.

El país seleccionado es Chile, por ser el que presenta bajos aranceles (Alianza del
Pacífico), la red de vías marítimas, aéreas y terrestres entre los principales sitios
que pueden convertirse en mercados potenciales en territorio chileno. En la
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evaluación de la matriz el país al cual se dirigirá la exportación del producto
identificado con las sub partida arancelaria 744.07.29.00.00 descripción: barras y
perfiles de cobre. Algunos de los aspectos más relevantes que fueron tomados en
cuenta en la decisión fue el crecimiento de las importaciones del producto 20162017 (%), el cual tuvo un aumento demasiado significativo con un 266% durante el
periodo del último año para Chile, la participación de las exportaciones colombianas
del producto 2018 (%) con un 8.5 %; además, las restricciones técnicas del producto
(no aplican) y los medios de transporte (aéreo, marítimo y terrestre), facilitan el
trasporte y la entrega del producto. Para finalizar, el último aspecto evaluado fue el
sistema de gobierno y riesgo de no pago en Chile, es casi tan sólido y confiable
como Estados Unidos, evidenciando una economía cada vez más consolidada y
fuerte a nivel internacional.

Las estrategias para la internacionalización del mercado de la empresa objeto de
estudio son pensadas a partir de apertura de canales de ventas, encargados de la
captura de clientes potenciales, brindando información del portafolio de la empresa
Fundimos TyC Ltda.; esto por medio de la creación de una base de datos de clientes
potenciales, así como la creación de una página web para campaña mailing y visitas
empresariales.

También se propone la inscripción de la empresa objeto de estudio en ferias
empresariales del sector metalmecánico como Exponor Chile, Conexpo Latino
América, entre otras, para que se instalen stands que permitirán el acercamiento de
los promotores de ventas con los clientes que hagan presencia en estos eventos,
mostrando así mismo prototipos virtuales de trabajos realizados a otras empresas;
de igual manera, es importante que el personal de ventas en estos stands haga un
registro detallado de los visitantes interesados en los productos de la compañía,
para contactarlos de inmediato y poder enviarles la información que requieran.

Se visualizan alianzas con empresas del sector metalmecánico para generar un
respaldo de confianza en las empresas exportadoras colombianas. Esto se llevará
a cabo a partir de la afiliación de Fundimos TyC a la asociación de industrias
metalúrgicas y metalmecánicas (ASIMET), lo que le permitirá participar en ruedas
de negocio y recopilar información de los cambios en la oferta y demanda del
mercado, así como de las nuevas tecnologías que se estén utilizando en el sector.

Para la evaluación financiera del proceso de exportación de la empresa objeto de
estudio, se plantearon tres escenarios (pesimista, realista y optimista), a partir del
precio de venta del producto seleccionado para exportación, determinándose
niveles de TRM más alto, más bajo o en promedio, lo que impacta la rotación del
producto y por ende las ventas y utilidades; se observó que con una TRM promedio
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se estabiliza tanto el precio como la ganancia y se puede obtener un equilibrio entre
ambos; esto es posible en un escenario óptimo, cuyo análisis está en concordancia
con el estudio de mercado realizado en cuanto a metas, coste de fletes, tiempos de
entrega y formas de pago.
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12.

RECOMENDACIONES

Los presentadores se permiten recomendar a los directivos de la empresa Fundimos
TyC Ltda. de la ciudad de Cali:

Reestructurar la cultura organizacional de la empresa, en razón del modelo de
internacionalización de mercado en el que se va ver inmersa; toda empresa debe
tener una cultura organizacional acorde a sus objetivos empresariales, más aún si
se trata de un mercado externo como es el caso de la empresa objeto de estudio.

Así mismo, es importante dejar la puerta abierta para los mercados que fueron
analizados, que, sin haber sido seleccionados, constituyen un mercado potencial al
que pueden dirigirse los esfuerzos de la empresa Fundimos TyC Ltda. para
internacionalizar sus productos, como es el caso de Estados Unidos que obtuvo el
segundo puntaje en la matriz de selección de mercado objetivo (3,27).

Implementar el modelo de ruta exportadora para el mercado objetivo seleccionado,
que resultó ser el mercado chileno de productos del sector metalmecánico, tomando
en cuenta cada una de las estrategias planteadas.

Así mismo, es necesario que se estimen procesos de seguimiento y control, con
indicadores preestablecidos que permitan revisar el nivel de alcance de los objetivos
organizacionales propuestos en materia de internacionalización del producto
seleccionado para el mercado chileno.

En el área financiera, se recomienda observar atentamente las fluctuaciones de la
TRM con el fin de estimar los ajustes necesarios que permitan mantener el equilibrio
en los procesos de producción y comercialización del producto seleccionado para
su exportación.

100

BIBLIOGRAFÍA
ALANDETE RODRÍGUEZ, Vanessa et al. Análisis descriptivo de sectores
metalmecánicos líderes en el mundo para el desarrollo y fortalecimiento del sector
metalmecánico en el departamento del Atlántico. En: Latin American and Caribbean
Conference for Engineering and TechnologyPanama City, Panama July 23-27, 2012
ÁLVAREZ FONTALVO, Jairo, Et al. Proyecto final de fundición. [en línea].Tesis.
Ingenieros Mecánicos
Colombia: Universidad del Norte, 2008.
[consultado
octubre
de
2018].
Disponible
en
Internet:
https://es.slideshare.net/
cristianjeison/proyecto-finaldefundicion.

ARAYA, 2009, citado por MORALES, Valentina y ZÚÑIGA, Laura Isabella. Plan de
marketing internacional para cosméticos naturales caso pyme de Santiago de Cali
para un mercado objetivo. Trabajo de grado. Administradores de Empresas. Cali:
Universidad Icesi, 2017. p. 26.

BANCOLDEX. Perfil industrial metalmecánico [en línea]. Colombia: Bancoldex,
2016.
[consultado
enero
de
2019].
Disponible
en
Internet:
https://www.bancoldex.com/sites/default/files/documentos/perfil_industrial_metalm
ecanica.pdf.

Barras de bronce [en línea]. [Consultado: enero de 2019]. Disponible en:
https://www.google.com/search?q=barras+de+bronce&source=lnms&tbm=isch&sa
=X&ved=0ahUKEwjYuLq9_bHhAhWms1kKHWpSCp4Q_AUIDigB&biw=1366&bih=
608#imgrc=ZWBw9pP-7jxpVM:

Bronce [en línea]. Cuba: Ecured. [Consultado: noviembre de 2018]. Disponible en:
https://www.ecured.cu/Bronce

CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Indicadores económicos [en línea]. Cali: CCC,
2016. [Consultado diciembre de 2018]. Disponible en Internet:

CANO, Jenny Esmeralda y GARZÓN PÉREZ, Nidia Marcela. Plan exportador de
moldes de acero para inyección y soplado de plástico hacia Ecuador. Tesis de
101

grado. Administradores de Empresas. Bogotá: Universidad de La Salle, Área
Comercio Exterior, 2008.

CARDOZO, Pedro Pablo, CHAVARRO, Andrés y RAMÍREZ, Carlos Ariel. Teorías
de internacionalización. En: Panorama No. 3. Internacionalización de pymes. p. 4 y
5

CHACÓN CABRERA, Nancy del Rocío y MERCADO CEVALLOS, Sandy Marianela.
Trabajo de grado. Ingenieras Comerciales mención Comercio Exterior [en línea].
Guayaquil, Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, 2014.
[Consultado
septiembre
de
2018].
Disponible
en
Internet:
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/6480/1/UPS-GT000576.pdf. 139 p.

CHILE. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Reporte anual comercio
exterior de Chile 2017. Chile: El Ministerio, enero de 2018. p. 24.

Chile [en línea]. Chile: Educarchile. [Consultado enero de 2019]. Disponible en
Internet:
http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/verContenido.aspx?ID=130639.

Cinco etapas de la internacionalización [en línea]. España: EAE Business School.
[Consultado:
noviembre
de
2018].
Disponible
en:
https://www.eaeprogramas.es/internacionalizacion/cinco-etapas-de-lainternacionalizacion.

Colombia cuenta con 4.700 rutas de exportación marítima y aérea [en línea]. En:
Diario Occidente, (05, agosto, 2012). [Consultado el 27 de junio de 2016] Disponible
en Internet: http://occidente.co/colombia-cuenta-con-4-700-rutas-de-exportacionmaritimas-y-aereas/.

Colombia. Economía y demografía [en línea]. Colombia, Datos macro. [Consultado
octubre
de
2018].
Disponible
en
Internet:
https://datosmacro.expansion.com/paises/colombia.

Comercio internacional [en línea]: Ealde, España. [Consultado octubre de 2018].
Disponible en Internet: https://www.ealde.es/efectos-globalizacion-economica/.
102

Crecimiento exportaciones colombianas [en línea]. Colombia: Procolombia.
[Consultado:
noviembre
de
2018]
Disponible
en:
http://www.procolombia.co/compradores/es/explore-oportunidades/industriametalmec-nica.

Departamento del Valle del Cauca [en línea]. Colombia, Toda Colombia.
[Consultado
octubre
de
2018].
Disponible
en
Internet:
https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/valle-del-cauca.html.

DI NATALE HERNÁNDEZ, Natalia, PICÓN IGLESIAS, Elga Melina y QUEZADA
RAMÍREZ, Helen Marissa. Planeamiento Estratégico del Sector Metalmecánica en
el Perú. Trabajo de grado. Administradores Estratégicos de Empresas [en línea].
Perú: Pontificia Universidad Catpolica del Perú, 2017. [Consultada septiembre de
2018].
Disponible
en
Internet:
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/8489. p. 138.

Efectos de la globalización económica [en línea]: Ealde, España. [Consultado:
octubre de 2018]. Disponible en: https://www.ealde.es/efectos-globalizacioneconomica/.

Estudio para determinar la competitividad de la industria metalmecánica de la
CANACINTRA. México: CANACINTRA, 2017. 117.p
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, citado por VITERI DÍAZ, Galo.
Definiciones del término globalización [en línea]. Colombia: Eumed, 2008.
[Consultado agosto de 2018]. Disponible en Internet: http://www.eumed.net/librosgratis/2008b/389/DEFINICIONES%20DEL%20TERMINO%20GLOBALIZACION.ht
m.

FORERO MEDINA, Luis Eduardo. Sector metalmecánico, más que brillo [en línea].
Radio Santafe, Colombia, 2 de noviembre de 2016. [Consultado septiembre de
2018]. Disponible en Internet: http://www.radiosantafe.com/2016/11/02/sectormetalmecanico-mas-que-brillo/

Forjas Bolívar un general en metalmecánica [en línea]. Colombia: Procolombia.
[Consultado
septiembre
de
2018].
Disponible
en
Internet:
http://www.procolombia.co/noticias/forjas-bolivar-un-general-en-metalmecanica.

103

FUNDIMOS TYC Ltda. Página institucional [en línea]. Colombia: Fundimos TyC
Ltda.
[Consultado
junio
de
2016].
Disponible
en
Internet:
http://www.fundimostyc.com/.

GARCÍA CRUZ, Rosario. Marketing internacional. 4 ed. Madrid: ESIC Editorial,
2002. p. 6

GRAFFE MORALES, Luis Felipe. Evaluación del potencial del sector
metalmecánico. el caso de 8 empresas del Valle del Cauca. Trabajo de grado.
Administrador de Empresas. Cali: Universidad de San Buenaventura. Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas, 2015. p. 74.

Guía de mercado sectorial. Chile 2018. En: PromPerú. Departamento de
Inteligencia de Alimentos, 2018. p. 4.

Industria metalmecánica, a competir con sostenibilidad [en línea]. Bogotá: UNAL,
Economía & Organizaciones, 13 de marzo de 2017. [Consultado septiembre de
2018].
Disponible
en
Internet:
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/industria-metalmecanica-acompetir-con-sostenibilidad.html.

INFORMATIVO COLOMBIANO. Geografía de Colombia [en línea]. [Consultado:
noviembre de 2018]. Disponible en: http://www.infocolombiano.com/gengeo1.php

Informe mensual de operaciones [en línea]. Colombia: Banrep, 2018. [Consultado
enero de 209]. Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/es/informemensual-operacionesderivados?field_date_format_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2018&feed_me=

Ingreso per cápita América Latina [en línea]. Estados Unidos: Panorámica.
[Consultado
enero
de
2019].
Disponible
en
Internet:
https://www.panoramical.eu/sin-categoria/ingreso-per-capita-america-latina/

Internacionalización de mercados [en línea]. Cursos, Colombia. [Consultado octubre
de
2018].
Disponible
en
Internet:
http://cursos.aiu.edu/mercadotecnia%20internacional/pdf/tema%203.pdf.
104

JIMÉNEZ CERCADO, María E. y NAVARRETE PILACUAN, Marco A. Perfil
ecuatoriano de las empresas metalmecánicas [en línea]. En: Revista Dom. Cien.,
ISSN: 2477-8818 Vol. 4, núm. 1, enero, 2017, pp. 585-602. [Consulta diciembre de
2018].
Disponible
en
Internet:
file:///D:/RESPALDO/Documents/DialnetPerfilEcuatorianoDeLasEmpresasMetalmecanicas-6313255.pdf. p. 595.

KOTLER, Philip. Dirección de marketing. Conceptos esenciales. México: Pearson
Educacion, 2002. 401p

--------. ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. 6 ed. México: Pearson
Education, 2002. 160. p

Lingotes de bronce [en línea]. [Consultado enero de 2019] Disponible en:
https://www.google.com/search?q=lingotes+de+bronce&source=lnms&tbm=isch&s
a=X&ved=0ahUKEwiO_uWJ_bHhAhWCpFkKHcnXAqgQ_AUIDigB&biw=1366&bih
=608#imgrc=J6UKi__KERjC_M:

LÓPEZ CHARRY, Diego, DÍAZ OBANDO, Bayron, MEJIA BOHÓRQUEZ, Daniel y
VARON QUESADA, Daniel. Moldeo, fundición y compuestos [en línea]. Google,
sites, Colombia. [Consultado octubre de 2018]. Disponible en Internet:
https://sites.google.com/site/tarrodebasuratematico/home/9-moldeo-fundicion-ycompuestos.

MINCIT. Mercado bilateral de Colombia con Estados Unidos. Colombia: Mincit,
2015. 245.p

Palmira capital agrícola de Colombia [en línea]. En: Crónica del Quindío, 18 de
noviembre de 2012. http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulopalmira-capital-agricola-de-colombia-nota-54745.

PINTA O., Pablo David. Importaciones del Ecuador de la industria metal- mecánica
desde la CAN y análisis [en línea]. Ecuador, Comercio Exterior, 2017. [Consultado
diciembre
de
2018].
Disponible
en
Internet:
http://comunidad.todocomercioexterior.com.ec/profiles/blogs/importaciones-delecuador-de-la-industria-metal-mec-nica-desde-la

PROCOLOMBIA. Importancia de la exportación. Bogotá, 2017.321p
105

PROCOLOMBIA. Perfiles logísticos de exportación por países [en línea]. Colombia:
Procolombia, 2015. [Consultado diciembre de 2018]. Disponible en Internet:
http://www.procolombia.co/perfiles-logisticos-de-exportacion-por-pais/perfileslogisticos-de-exportacion-por-pais-1.

PROCOLOMBIA. Planes exportadores [en línea]. Colombia: Procolombia.
[Consultado
Julio
8
de
2016]
Disponible
en
Internet:
http://www.procolombia.co/node/1141.

Qué es y cómo funciona los términos Iconterm [en línea]. Colombia, 2017.
[Consultado
octubre
de
2018].
Disponible
en
Internet:
http://www.intertransit.com/wp-content/uploads/2015/05/INCOTERMS.pdf.

RESTREPO CARVAJAL, Carlos Alberto y TABORDA OSORIO, Juan Fernando. El
mercado colombiano del acero estructural en el contexto de la globalización. Tesis
de grado. Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 2017.

Sector metalmecánico en 2016 [en línea]. Slideshare, Colombia, 2016. [Consultado
septiembre
de
2018].
Disponible
en
Internet:
https://es.slideshare.net/pasante/sector-metalmecanica-2016.

SUÁREZ PINTO, Lilia, DÍAZ CASTRO, Javier y CORONADO RÍOS, Bladimir Jesús.
El comercio internacional de la chatarra ferrerosa en Colombia [en línea]. Medellín:
Universidad EAFIT, 25 al 28 de octubre de 2016. Disponible en Internet:
http://repository.ucc.edu.co/bitstream/ucc/316/1/El%20comercio%20internacional%
20de%20la%20chatarra%20ferrosa%20en%20Colombia.pdf.

VARGAS M., Luis Daniel. Siderurgia y metalmecánica: un sector de importancia
para la industria colombiana. En: Revista de Logística [en línea]. Colombia, 2016.
[Consultado
septiembre
de
2018].
Disponible
en
Internet:
https://revistadelogistica.com/actualidad/siderurgia-y-metalmecanica-un-sector-deimportancia-para-la-industria-colombiana/.

VARGAS SEPULVEDA, Fornaris y MORA PEÑARANDA, Juan Rodrigo.
Implementar un horno de crisol basculante para el laboratorio de fundición de la
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Tesis. Ingenieros Mecánicos.
Ocaña, Colombia: Universidad Francisco de Paula Santander, 2014. p. 18.
106

ZAPATA, Héctor Darío y ORTIZ BUENO, Mayra Alejandra. Mercado internacional
del sector metalmecánica 2001-2013 -Una mirada a su competitividad [en línea].
Bogotá, Colombia: Universidad Libre, 4to Simposio Internacional de Investigación
en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo
Bogotá, 17, 18 y 19 de septiembre de 2015. [Consultado septiembre de 2018].
Disponible en Internet: http://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2016/4sin/B70.pdf.

107

