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RESUMEN 

El plan de empresa que se presenta a continuación está orientado a determinar la 
factibilidad y viabilidad de la creación de una empresa ubicada en Palmira, Valle del 
Cauca, dedicada al mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y 
equipo pesado, con énfasis en cosechadoras y alzadoras de caña de azúcar. 

 
La idea de la creación de esta empresa se encuentra dentro del subsector de 
servicios, el cual ha tomado un fuerte impulso en la contratación de servicios 
outsourcing por parte de las empresas que constituyen el clúster de la caña de 
azúcar. Por tanto, Agrícola HN busca suplir la necesidad actual del mercado 
(conocimiento especializado) ofreciendo calidad en las reparaciones y 
mantenimientos que permitan una administración óptima de los recursos del cliente 
al disminuir las paradas inesperadas y tiempos muertos, esto hace que esta idea 
sea una alternativa de negocio competitiva, puesto que propone ideas que cumplan 
con los requerimientos y necesidades de este gran sector. 
 
 
Los clientes a los cuales Agrícola HN va a solucionar sus necesidades 
principalmente son los 14 ingenios azucareros que hacen parte del clúster de la 
caña de azúcar, los cuales solicitan servicios de mantenimiento y reparación de 
maquinaria y equipo, al igual que proveedores de los mismos. Este mercado maneja 
un presupuesto anual asignado a mantenimiento de aproximadamente $ 7.000 
millones de pesos COP. 
 
 
Es por esto que Agrícola HN permite proponer a ingenios azucareros y/o 
proveedores de estos, el servicio de mantenimiento y reparación especializado de 
maquinaria y equipo agrícola, especialmente en cosechadoras y alzadoras de caña 
de azúcar, facilitando accesibilidad a un servicio integral y mejor desempeño. Dentro 
de los beneficios que ganarían los clientes son el servicio ofrecido seria: 
 
 

   Disminución de tiempos muertos de sus equipos 
 

   Calidad y garantía en los servicios prestados 
 

   Disponibilidad permanente  
 

   Confiabilidad en las reparaciones 
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El portafolio de servicios de Agrícola HN considera: 

 

    Las reparaciones estructurales se realizarán de acuerdo al conocimiento 
ingenieril y técnico, mediante la aplicación de los códigos de soldadura ASME 
validados mediante pruebas de laboratorio, garantizando la calidad e integridad del 
trabajo realizado bajo esta normatividad. 
 
    Brindar un servicio integrado de mano de obra especializada, servicio de 
soldadura, asesoría eléctrica y servicio de mecanización. 

 
    Capacitación de personal (operarios y técnicos) del cliente.  

 
    Servicio posventa se llevará a cabo durante la entrega del equipo en el campo, 
en el cual se ofrecerá seguimiento continuo del funcionamiento del equipo durante 
su turno de trabajo. 
 
 
La TIR y el VPN proyectado para los primeros 5 años de funcionamiento muestra 
un porcentaje muy positivo de rendimiento esperado en la recuperación de la 
inversión, con una cifra de 74.81%.  
 
 
Palabras Clave: Emprendimiento, Empresa, Estrategias, Creación, Servicio, 
Mantenimiento, Reparación. 
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INTRODUCCIÓN 

Agrícola HN es un nuevo concepto innovador prestador de servicios, esta ofrece 
servicios de mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo tipo 
cosechadoras de caña y alzadoras de caña con formulaciones del experto en fuerza 
motriz DIESEL Henry Arley Núñez Lasso1 desarrolladas a lo largo de 40 años de 
experiencia, donde se aplican conocimientos ingenieriles, técnicos y prácticos los 
campos de diagnóstico de fallas, reparaciones estructurales  y reparaciones de 
elementos mecánicos (cajas de transmisión de potencia, cajas reductoras) 

El servicio se prestara donde el cliente lo disponga, ya sea en locaciones propias 
del cliente o servicios al campo y su personal operativo son técnicos o aprendices 
SENA en el campo de soldadura y ayudantes mecánicos de maquinaria agrícola. 
Los productos son comercializados en 6 canales de distribución diferentes 
generando mayor impacto. 
  
Agrícola HN busca suplir una necesidad actual del mercado (conocimiento 
especializado) ofreciendo calidad en las reparaciones y mantenimientos logrando 
una administración optima de los recursos del cliente garantizando la seguridad a la 
hora de contar con sus equipos, disminuyendo las paradas inesperadas y tiempos 
muertos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
(1) 40 años de experiencia en mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo agrícola. 
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1. CONCEPTO DE NEGOCIO 

Planteamiento del problema y oportunidad.  El sector azucarero colombiano se 
encuentra ubicado en el valle geográfico del río Cauca, que abarca 47 municipios 
desde el norte del departamento del Cauca, la franja central del Valle del Cauca, 
hasta el sur del departamento de Risaralda. En esta región hay 225.560 hectáreas 
sembradas de caña de azúcar, de las cuales, el 25% corresponde a tierras propias 
de los ingenios y el restante 75% a más de 2.750 cultivadores de caña. Dichos 
cultivadores abastecen a 14 ingenios de la región (Cabaña, Carmelita, Manuelita, 
María Luisa, Mayagüez, Pichichí, Risaralda, San Carlos, Tumaco, Río paila-Castilla, 
Occidente, Incauca y Providencia). Desde 2005, cinco de los trece ingenios tienen 
destilerías anexas para la producción de alcohol carburante (Incauca, Manuelita, 
Providencia, Mayagüez y Risaralda). 
 
 
Gracias al clima privilegiado de la región, y al contrario de lo que sucede en el resto 
del mundo (con excepción de Hawái y el norte de Perú), se puede sembrar y 
cosechar caña durante todos los meses del año. Esta condición agroclimática, 
sumada al avance tecnológico impulsado por el Centro de Investigación de la Caña 
(Cenicaña) (*), que funciona con el aporte de todos los cultivadores e ingenios, ha 
llevado a que la región se especialice en el cultivo y ostente el liderazgo en 
productividad a nivel mundial: “más de 14 toneladas de azúcar por hectárea al 
año”1.  
 
 
Como dice Domínguez, A, & C.2, la actual presión económica en la industria 
azucarera está forzando a sus dirigentes a reducir los costos de producción y la 
mecanización de la cosecha de la caña es un medio para reducir estos. “Es por esto 
que la mayoría de los productores de caña de azúcar en Colombia utilizan 
indistintamente diversos tipos y marcas de cosechadoras de caña, orientados 
principalmente por la información que brinda el fabricante, dirigida generalmente a 
la promoción de la marca de los equipos y por las experiencias propias y/o de 
terceros, cuya validez no se cuestiona”3, pero en sentido general manejan escasa 
                                            
* Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia (Cenicaña) es una corporación privada 
sin ánimo de lucro, fundada en 1977 por iniciativa de la Asociación de Cultivadores de Caña de 
Azúcar de Colombia (Asocaña) en representación de la agroindustria azucarera localizada en el valle 
del río Cauca. 
1 ASOCAÑA. El Sector Azucarero Colombiano En La Actualidad. [en línea] asocana [Consultado: 
11/11/17]. Disponible en internet: http://www.asocana.org/publico/info.aspx?Cid=215 
2 DOMÍNGUEZ, P. et al. La cosecha de la caña de azúcar.. Secretaria de agricultura y fomento. 1965, 
p. 165-174. 
3 ZALDÍVAR, S. M. El diagnóstico técnico y su pertenencia en la teoría de la fiabilidad en las 
máquinas cosechadoras de caña KTP [en línea] redmeso 2000 [Consultado: 11 de Noviembre de 
2017]. Disponible en internet: http://www.redmeso.net 

http://www.asocana.org/publico/info.aspx?Cid=215
http://www.redmeso.net/
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información técnica respecto al comportamiento de las mismas en la etapa de 
explotación y mantenimiento. 
 
 
De tal manera, se evidencia la necesidad de implementar equipos para la 
mecanización de la caña de azúcar, representando un nicho de mercado que debe 
ser atendido. Esto demuestra, la necesidad de realizar procesos cualificados de 
identificación, evaluación e intervención, en donde los resultados se basen en 
hechos reales, que sean consistentes y que cuenten con parámetros para comparar 
estadísticamente los datos, permitiendo aprovechar una oportunidad para explotar 
el sector de mantenimiento y reparación especializado de equipo pesado. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1   OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar un plan de empresa para la creación de “Agrícola HN” empresa de 
servicios de reparación y mantenimiento especializado de maquinaria y equipo en 
la ciudad de Palmira, Valle del Cauca - Sector de servicios.  
 
2.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

  Realizar un análisis de mercado para cuantificar y caracterizar el mercado objetivo 
del proyecto de negocio, en términos de clientes, competencia, tendencias y 
necesidades. 

 
  Realizar el estudio Técnico y Operativo para establecer las necesidades y 
requerimientos de materias primas, maquinaria y equipos, así como la distribución 
en planta que permita cumplir con el plan de mercadeo. 

 
  Desarrollar una estructura administrativa que responda a los requerimientos del 
negocio y a las exigencias del mercado bajo la normatividad vigente, definiendo 
para ello sus políticas, objetivos estratégicos, su estructura y responsabilidades 
individuales. 

 
  Sistematizar la información de costos, gastos e ingresos, con el fin de determinar 
la viabilidad económica del negocio y realizar proyección de sus estados financieros. 

 
  Diseñar los formatos de soldadura WPS (), PQR (), WPQ () de acuerdo a la 
norma ASME () para las diferentes reparaciones (caja cortadora de base y 
tubulares que hacen parte del chasis del equipo) que se presentan en las 
cosechadoras de caña de azúcar 3520 John Deere. 

                                            
() WPS: es el acrónimo de Welding Procedure Specification (Especificación de procedimiento de 
Soldadura). 
() PQR: es el acrónimo de Procedure Qualification Record (Registro de calificación de 
Procedimiento). 
() WPQ: es el acrónimo de Welding Performance Qualification (Calificación de Habilidad de 
Soldadores). 
() ASME: es el acrónimo de American Society of Mechanical Engineers (Sociedad Americana de 
Ingenieros Mecánicos). 
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3. MERCADEO 

 
3.1   INVESTIGACION DE MERCADOS 

 
3.1.1    Análisis del sector 

 
Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los 
siguientes: 

 
 Sector primario o sector agropecuario 

 
 Sector secundario o sector industrial 

 
 Sector terciario o sector de servicios 

 
 

El proyecto de negocio objeto de análisis en este documento puede enmarcarse en 
el sector servicios de la economía, esta pertenece a las actividades que no 
involucran transformación y venta de bienes materiales. 
 
 
Entorno económico. De conformidad con datos recientes del Departamento de 
Administración Nacional de Estadísticas (DANE) () en Colombia, es posible advertir 
que los sectores económicos que están prevaleciendo en la estructura de 
producción del país se concentran en servicios. “En efecto, los mismos 
representaron un 68 por ciento del valor agregado del producto interno bruto (PIB), 
según lo ha dado a conocer el grupo Pro Industria, una organización dedicada al 
estudio de la política sectorial en Colombia”. 
 
 

La economía colombiana registró una tasa de crecimiento de 3,1% en 2015 (DANE) 
que, aunque menor a la registrada en años anteriores, es superior a la de economías 

                                            
() DANE: es el acrónimo de Departamento de Administración Nacional de Estadísticas. Entidad 
responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas 
oficiales de Colombia. [en línea] Disponible en internet: www.dane.gov.co 
 REYES, E. Giovanni. Economía Colombiana: la prevalencia de los sectores de servicios. [en línea] 
En: Portafolio. Agosto, 2017. [Consultado: 02/02/18]. Disponible en internet: internet: 
http://www.portafolio.co/economia/colombiana-la-prevalencia-de-los-sectores-de-servicios-508646 
 

http://www.dane.gov.co/
http://www.portafolio.co/economia/colombiana-la-prevalencia-de-los-sectores-de-servicios-508646
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como México (2,5%, según INEGI) y Brasil (-3,5%, de acuerdo con FMI) y muy similar 
a la de Perú (3,3%, según INEI). Los sectores con crecimientos superiores al 3,1% 
fueron: establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios 
con 4,3%; comercio, reparación, restaurantes y hoteles con 4,1%; construcción con 
3,9% y agricultura con 3,3%. La industria manufacturera creció solo 1,2%; 
exploración de minas y canteras, 0,6% y suministro de servicios públicos (agua, gas 
y electricidad), 2,9%. 

 
 
El crecimiento de 3,3% del sector agropecuario, de acuerdo con el DANE, se explica 
principalmente por el crecimiento de la producción de café en 15,6% y del sector 
pecuario en 3,2%. 
 
 
De acuerdo con información proveniente del Centro de Investigación de la Caña de 
Azúcar de Colombia (Cenicaña), el área sembrada en caña de azúcar en el valle 
geográfico del río Cauca en 2015 fue de 232.070 hectáreas, de las cuales se 
cosecharon 199.314. Durante este período, se molieron 24,2 millones de toneladas 
de caña; esto es, 0,3% menor al registro de 2014 cuando se molieron 24,3 millones 
de toneladas, según el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (FEPA). El 
rendimiento comercial (toneladas de azúcar/toneladas de caña molida) alcanzó 
11,8%, un aumento de 1,2% frente a 2014. 
 
 
En la tabla 1, se resume el balance azucarero colombiano para 2015, del cual se 
destaca: 

 
 

 
 
 
 

 
 

                                            
 LONDOÑO Luis. Aspectos generales del sector azucarero 2015 – 2016. [en línea] Asocaña p. 45 
[Consultado: 14/02/18]. Disponible en internet:  http://www.asocana.org/documentos/2942016-
24037160-
00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,FFFFFF,2D2D2D,A3C4B5,D2D2D2.p
df 
 
 

http://www.asocana.org/documentos/2942016-24037160-00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,FFFFFF,2D2D2D,A3C4B5,D2D2D2.pdf
http://www.asocana.org/documentos/2942016-24037160-00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,FFFFFF,2D2D2D,A3C4B5,D2D2D2.pdf
http://www.asocana.org/documentos/2942016-24037160-00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,FFFFFF,2D2D2D,A3C4B5,D2D2D2.pdf
http://www.asocana.org/documentos/2942016-24037160-00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,FFFFFF,2D2D2D,A3C4B5,D2D2D2.pdf


   
 

25 
 

 
Tabla 1. Balance Azucarero Colombiano 2014-2015. 

 
 
Fuente: DIAN (ítem: “Importaciones de azúcar”), CENICAÑA (ítems: “área 
sembrada”, “área cosechada”, “TCH” y “TAH”) y FEPA (Los demás ítems) [Imagen]. 
*No incluye callejones ni vías internas. 
 

   La caída de 1,8% en el volumen de producción de azúcar por los factores 
climáticos (fenómeno de El Niño) antes mencionados que redujeron la disponibilidad 
de caña. 

 
   Una reducción de 43,6% en el volumen de importaciones de azúcar, de acuerdo 
con los datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Si bien 
en 2014 y 2015 se registró un importante descenso en el volumen importado de 
azúcar, estas importaciones tienen 12 orígenes diferentes, siendo Perú, país con el 
cual se tiene un arancel de 0% por el acuerdo con la Comunidad Andina de 
Naciones, el de mayor participación, con 50,5% de las importaciones totales en 
2014 y 77,2% en 2015 (Tabla 1). “Bolivia, por su parte, desapareció en 2015 del 
contexto comercial como lo muestran las cifras de la DIAN, debido principalmente a 
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los controles que constantemente realiza el Gobierno boliviano a su oferta nacional, 
en este caso, al limitar las cuotas de exportación”.6 
 
 
A nivel regional, el sector representa el 34,2% del PIB agrícola del Valle del Cauca, 
20,5% del PIB agrícola del Cauca, y el 1,8% de Risaralda. En el caso del PIB 
industrial, el sector azucarero representa el 23,0% en el Cauca, el 11,2% del Valle 
del Cauca y el 8,2% en Risaralda. 
 
 
En el contexto del sector manufacturero y de acuerdo con datos de la Asociación 
Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), el sector de la agroindustria de la caña 
tiene una posición destacada a nivel nacional. En la Tabla 2, donde se observan los 
indicadores de desempeño de este sector agroindustrial en el contexto de la 
industria manufactura colombiana, se destaca: 
 
 
   El sector azucarero ocupa el 1° puesto entre los 29 sectores analizados. Medido 
por el indicador de “Balanza comercial relativa”, esto es, vocación exportadora. 
 
   El sector azucarero es el que mayor empleo permanente genera, 6,3 empleados 
permanentes por cada empleado temporal frente a 1,4 empleos permanentes por 
cada empleo temporal en la industria en general 
 
   En el caso del azúcar, el indicador “Materia prima importada/materia prima total” 
muestra que el sector azucarero fue el de menor uso de materia prima importada, 
lo que evidencia la importancia del mismo en los circuitos económicos regionales y 
nacionales como impulsador de otros sectores productivos. () 
 
   En materia de productividad laboral, el sector azucarero ocupa la 5ª posición 
entre los 29 sectores analizados. 

                                            
6 BOLIVIA. COMPLEJO PRODUCTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR.  Reglamento de la Ley N.° 307 
del, DS N.° 1554. 11 de abril de 2013. En: El Gobierno boliviano controla la exportación de azúcar a 
través de cupos limitados de exportación (cuotas).       
() De acuerdo con un estudio desarrollado por Fedesarrollo (Arbeláez, M. A., A. Estacio y M. Olivera 
en el 2010. “Impacto Socioeconómico del sector azucarero colombiano en la Economía Nacional y 
Regional”. Fedesarrollo, Cuaderno 31), la agroindustria de la caña de azúcar es un importante 
jalonador de una amplia gama de actividades agrícolas y no agrícolas vinculadas a sus procesos 
productivos y de comercialización. Así por ejemplo, del total de productos demandados por toda la 
cadena, el 33 % corresponde a productos agrícolas incluida la caña; 20,5 % corresponde a servicios; 
5,8 %, a sustancias químicas; 4,4 %, a combustibles; 2,2 %, a maquinaria y equipo; y 33,5 %, a otros 
productos vinculados a la actividad manufacturera. De esta manera y de acuerdo con Fedesarrollo, 
por cada peso de consumo intermedio de los ingenios, se inyectan en total 10,5 pesos en la 
economía en su conjunto. 
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Tabla 2. Colombia. Indicadores de desempeño de la agroindustria de la caña 
de azúcar en el ámbito de la industria manufacturera 2013-2014(1) 

 
 

Fuente: ANIF. Informe “Mercados Industriales”. [Imagen]. 2015. 
 
Es así como estudios realizados por LMC International (www.lmc.co.uk), una de las 
más importantes firmas de análisis y seguimiento del comportamiento del mercado 
de materias primas, muestran que el sector azucarero colombiano es líder mundial 
en productividad (toneladas de azúcar/hectárea) entre los principales productores 
de azúcar en el mundo como se observa en la Gráfica 1. 
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Gráfica 1.  Indicador de productividad mundial de azúcar – principales países 
productores (toneladas de azúcar por hectárea). Promedio 2011-2015. 

 
 
Fuente: LMC International. [Imagen]. Ajustado a valor crudo. (R): Remolacha. 
[Consultado: 14 de febrero de 2018] Disponible en www.lmc.co.uk. 
  

Entorno social. Según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL (), un 
clúster es “una concentración sectorial y/o geográfica de empresas en las mismas 
actividades o en actividades estrechamente relacionadas, con importantes y 
acumulativas economías externas, de aglomeración y especialización (de 
productores, proveedores y mano de obra especializada, de servicios anexos 

                                            
() CEPAL: es el acrónimo de Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Organismo 
responsable de promover el desarrollo económico y social de la región. [en línea] cepal [Consultado: 
14 de febrero de 2018] Disponible en internet:  https://www.cepal.org/es/acerca-de-la-cepal 

http://www.lmc.co.uk/
https://www.cepal.org/es/acerca-de-la-cepal
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específicos al sector) con la posibilidad de acción conjunta en búsqueda de 
eficiencia colectiva”7. 

El Clúster del Azúcar (), está ubicado en el valle interandino del rio Cauca, en el 
suroccidente de Colombia, en 39 municipios de los departamentos de Caldas, 
Cauca, Risaralda y Valle del Cauca (Ilustración 1). Agrupa en la región 14 ingenios 
azucareros, más de 2,750 proveedores de caña, más de 40 empresas de alimentos 
y bebidas, 11 productores de alcohol y licores, 12 cogeneradores de energía, 1 
productor de papel, 1 industria sucroquímica y más de 50 grandes proveedores 
especializados, además de cientos de pequeñas y medianas empresas 
proveedores de bienes y servicios, muchas de las cuales han sido constituidas 
exclusivamente para atender necesidades específicas del clúster. 

Ilustración 1. Mercado potencial 

 
 
Fuente: ASOCAÑA. [Imagen] [Consultado: 14 de febrero de 2018] 
http://www.asocana.org/modules/documentos/14143.aspx. 

                                            
7 RAMOS, J. "Una estrategia de Desarrollo a partir de los Complejos Productivos (Clusters) en torno 
a los Recursos Naturales. 
() Clúster del azúcar: conjunto de actividades productivas, desarrolladas a partir de una zona de 
agricultura especializada en caña de azúcar de clase mundial, conectadas por su cercanía geográfica 
y que participan de manera directa o indirecta en la creación de bienes finales comunes entre sí, 
reforzando mutuamente sus ventajas competitivas individuales. [en línea] cenicana. [Consultado: 
17/11/17]. Disponible en internet:   
http://www.cenicana.org/quienes_somos/agroindustria/cluster_del_azucar.php 
 

http://www.asocana.org/modules/documentos/14143.aspx
http://www.cenicana.org/quienes_somos/agroindustria/cluster_del_azucar.php
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Considerando únicamente el área cultivada con caña de azúcar, el conglomerado 
abarca cerca de 200,000 hectáreas, el 78% de las cuales se encuentran en el 
departamento del Valle del Cauca, el 19% en Cauca, 1.6% en Risaralda y 1.3% en 
Caldas. Comprende desde el municipio de Belalcázar en Caldas, hasta el municipio 
de Santander de Quilichao en el Cauca. El área total del clúster, sumando área con 
caña y demás áreas de influencia, es de 429 mil hectáreas. El clúster del azúcar 
hace parte de los sectores agropecuario e industrial, con especialización en la 
producción de caña de azúcar, azúcares, mieles y alcohol (etanol). Como se puede 
observar en la Ilustración 2, obtenida de Asocaña (). 
 
Ilustración 2.  Clúster del azúcar 

 
 

                                            
() Asocaña: es el acrónimo de Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia. 
Asociación que representa al sector azucarero colombiano con el fin de promover su evolución y 
desarrollo sostenible. [en línea] Disponible en internet: http://www.asocana.org/publico/info.aspx. 
 

http://www.asocana.org/publico/info.aspx


   
 

31 
 

Fuente: ASOCAÑA  [Imagen] asocana. [Consultado: 17/11/17]. Disponible en 
http://www.asocana.org/StaticContentFull.aspx?SCid=152#n2. 
En conjunto, el clúster es un gran demandante de bienes y servicios en la región, y 
su mercado ha permitido el nacimiento y consolidación de numerosas empresas 
que, sin su presencia, no tendrían demanda suficiente para sus productos o 
servicios. La cantidad y variedad de bienes consumidos por el clúster es tal que, por 
ejemplo, tan sólo los ingenios tienen en sus listados de compras, recurrentes u 
ocasionales, cantidades que oscilan entre los 40,000 y los 50,000 artículos. 

 
Entorno tecnológico. En la actualidad, gracias a los avances en eficiencia e 
innovación y a la capacidad de un equipo humano comprometido, desde el campo 
hasta las fábricas, este sector:  

 
   Produce biocombustibles de alto impacto, como el Bioetanol, más eficiente 
energéticamente que el producido a partir de maíz. En adición, el alcohol de caña de 
azúcar colombiano, de acuerdo con un estudio contratado por el Ministerio de Minas 
y Energía de Colombia, reduce el 74% de los gases de efecto invernadero frente al 
combustible fósil, seguido únicamente por el alcohol de caña de Brasil que reduce un 
65%, mientras que el etanol de maíz de EEUU tan solo reduce un 10% las emisiones 
de gases de efecto invernadero.  

 
 

El programa de oxigenación de las gasolinas colombianas con etanol anhidro 
combustible contribuye al cumplimiento de la meta de reducción de gases de efecto 
invernadero presentada por Colombia en la COP21, la cual establece la reducción 
del 20% de las emisiones al año 2030, tomando como línea base las emisiones del 
año 2010 del país. Es de resaltar que, para el año 2010, el porcentaje de 
oxigenación de las gasolinas en Colombia era del 8%, condición que, de no haberse 
presentado, hubiese equivalido a un incremento superior de 2,5 puntos 
porcentuales de las emisiones del país para dicha fecha, esto es,  más de 1,3 
millones de toneladas de gases de efecto invernadero. 
 
 
Estas consideraciones ambientales, junto con la evidencia empírica que muestran 
su eficiencia y externalidades positivas, deben ser factores determinantes para que 
                                            
 LONDOÑO Luis. Aspectos generales del sector azucarero 2015 – 2016.  Asocaña. [en línea]. 
asocana p. 45 [Consultado: 14/02/18]. Disponible en internet:  
http://www.asocana.org/documentos/2942016-24037160-
00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,FFFFFF,2D2D2D,A3C4B5,D2D2D2.p
df 
 
 

http://www.asocana.org/StaticContentFull.aspx?SCid=152#n2
http://www.asocana.org/documentos/2942016-24037160-00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,FFFFFF,2D2D2D,A3C4B5,D2D2D2.pdf
http://www.asocana.org/documentos/2942016-24037160-00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,FFFFFF,2D2D2D,A3C4B5,D2D2D2.pdf
http://www.asocana.org/documentos/2942016-24037160-00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,FFFFFF,2D2D2D,A3C4B5,D2D2D2.pdf
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el Gobierno nacional, en su revisión de esta política, con todo el rigor técnico 
necesario, asegure la subsistencia del programa de oxigenación a partir de 
bioetanol (alcohol carburante) de producción nacional. Es fundamental contar con 
un marco regulatorio estable que procure la sostenibilidad y el crecimiento de los 
productores actuales, así como el desarrollo de nuevas empresas. 
 

   Genera energía eléctrica y térmica con la utilización de un combustible renovable 
(bagazo), usado para accionar los procesos industriales y dar soporte al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), a través de la venta de cada vez mayores 
excedentes. En este sentido, aunque durante los últimos años se han dado avances 
importantes como la inclusión de energías renovables al SIN y, de esta manera, 
coadyuvar a la diversificación de la matriz eléctrica colombiana (Ley 1715 de 2014), 
no parece haber una sintonía de las propuestas regulatorias con el espíritu de dicha 
ley. En el caso de los cogeneradores, por ejemplo, la regulación debe tener en 
cuenta que la generación de la energía depende del sistema productivo, 
fundamentalmente agrícola, el cual está sujeto a imprevistos (disponibilidad de 
materia prima agrícola, fallas en los sistemas y equipos en las plantas) que escapan 
al control de los productores. De esta manera, se deben considerar las 
particularidades de esta tecnología de generación y procurar un marco regulatorio 
que realmente estimule su desarrollo. 
 
 
Por otra parte, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), entre los principales productores de caña de azúcar, 
Colombia tiene la mayor tasa de rendimiento (85,96 ton/ha), superando a Brasil 
(75,34 ton/ha), China (70,59 ton/ha), e India (67,43 ton/ha). 
Colombia tiene una de las mayores producciones de Biodiesel. En 2015 se 
registraron rendimientos de 513.354 toneladas. 

 

   Gran disponibilidad de tierras: unos 7,4 millones de hectáreas aptas para el 
desarrollo de agro-carburantes, dichas tierras no afectan bosques naturales. 

 

   La disponibilidad de tierra en Colombia para la agricultura es cinco veces mayor 
a la que existe en Malasia, que es el segundo productor mundial de palma de aceite. 

 

                                            
  PRO COLOMBIA. Inversión en el sector de Biocombustibles en Colombia.[en línea]. 
inviertaencolombia 2016. [Consultado: 29/01/18]. Disponible en internet: 
http://inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria/biocombustibles.html 
 

http://inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria/biocombustibles.html
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   Colombia ha centrado su producción de etanol y biodiesel en los insumos 
agrícolas con la más alta eficiencia energética del mercado: caña de azúcar y palma 
de aceite. 
 

   Principal productor de palma de aceite en Latinoamérica y quinto en el mundo 
con más de 1.272.000 toneladas. 
 

   La oferta local aun no suple la demanda interna de etanol y biodiesel. Para el 
2020 se espera que el mercado interno demande 1.400 millones de litros de etanol 
y 1.200 de biodiesel anualmente. 
 

   Política de Mezcla: El Diesel y la gasolina vendidos en Colombia deben ser 
mezclados con biodiesel y etanol. El nivel de la mezcla tendería a incrementarse 
con los años, dependiendo de los niveles de oferta y otras variables.  

 
 

Finalmente, es importante resaltar que, a partir de la caña, además de azúcar, 
bioetanol y Bioenergía, en el país se producen insumos fundamentales para 
diversas industrias, tales como vinagre, citratos minerales, plastificantes y ácido 
cítrico, generando valor agregado y divisas. Por concepto de ácido cítrico, por 
ejemplo, en 2015 Colombia exportó 26,6 millones de dólares, de los cuales 71% se 
dirigió al mercado de Estados Unidos, lo que posicionó al país como el mayor 
proveedor de este producto en ese país, a nivel regional, seguido por Brasil y 
México. 
 
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente se realizó una matriz DOFA () referente 
al análisis del sector y mercado propio del trabajo en cuestión, Véase Tabla 3: 
 
 
  

                                            
() Definición matriz DOFA: Método de planificación que permite tener los enfoques claros de los 
cuales son los aspectos buenos y malos de un nuevo negocio, permitiendo de tal forma buscar 
soluciones para sus aspectos negativos, logrando así la mejoría progresiva del negocio. [en línea] 
conceptodefinicion [Consultado: 23/03/18]. Disponible en internet: 
http://conceptodefinicion.de/matriz-dofa/. 
 

http://conceptodefinicion.de/matriz-dofa/
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Tabla 3.  Matriz DOFA sector y mercado 
 

Entorno 
 

Aspectos Internos 
 

Aspectos Externos 
 

Fortalezas 
 

Oportunidades 
 

Tecnológico 
 
* Alto nivel de competencia a nivel 
internacional. 
* Líder mundial en productividad 
(toneladas de azúcar/hectárea). 
* Diversidad de la producción. 
* Según la ANIF el sector agroindustrial de 
la caña de azúcar tiene una posición 
destacada a nivel nacional. 
* Estudios realizados por LMC 
International muestran que el 
sector azucarero colombiano es líder 
mundial en productividad (toneladas de 
azúcar/hectárea). 
* Colombia ha centrado su producción de 
etanol y biodiesel en los insumos agrícolas 
con la más alta eficiencia energética del 
mercado. 

 
* Oportunidad de inversión en avances 
tecnológicos impulsado por cultivadores e 
ingenios azucareros. 
* Oportunidad de generación de ingresos 
por medio de las exportaciones. 
* Según FAO Colombia cuenta con la 
mayor tasa de rendimiento (ton/ha) de los 
principales productores de caña de azúcar 
superando a Brasil. 
* Diversidad en el Biodiesel buscando 
cuidar el medio ambiente. 
* Oportunidad de negocio debido a la gran 
cantidad y variedad de bienes consumidos 
por el clúster. 

 
Social 

 
* Alto aporte de generación de empleo. 
* El sector azucarero ocupa la 5. ª 
Posición entre los 29 sectores analizados 
en materia de productividad laboral. 
* En Colombia el sector económico que 
prevalece en la estructura de producción 
del país, es el sector de servicios. 

 
* Oportunidad  de ampliación del mercado 
ya que se cuenta con una gran cadena 
productiva (ingenios azucareros, 
productores de alcohol, cogeneradores de 
energía, entre otros).  

 
Económico 

 
* A nivel regional, el sector aporta el 34,2 
% del PIB agrícola del Valle del Cauca, 
20,5 % del PIB agrícola del Cauca, y el 1,8 
% en Risaralda. 
* Aporte significativo en el aumento del 
PIB industrial del sector azucarero. 

 
* Oportunidad de sembrar y cosechar caña 
durante todos los meses del año. 

   
Debilidades 

 
Amenazas 

 
Tecnológico 

 
* Insuficiente personal en el área de 
ventas para abarca el mercado actual. 
* Insuficiente tecnología para los procesos 
de producción. 
* Falta de mano de obra especializada en 
el mantenimiento y reparación de 
maquinaria agrícola especialmente en 
cosechadoras de caña de azúcar. 

 
* Baja disponibilidad de los equipos en 
planta y equipos agrícolas. 
* Falla en los sistemas que hacen parte de 
la línea de producción. 

 
Social 

 
 
 
 
 
 
 

 
* Falta de centros de capacitación y 
formación en producción y desarrollo 
empresarial. 
* Deficiencia en los canales de 
comercialización. 
* Carencia de infraestructura limitando el 
rendimiento productivo. 
 

 
* Políticas con mínima proyección. 
* Proyectos de bajo alcance, sin 
proyección futura. 
* Cambios en la legislación. 
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Tabla 3. 

 
(Continuación) 

  
Debilidades 

 
Amenazas 

 
Económico 

 
* Falta de créditos para inversión en 
producción agropecuaria y en el ámbito 
general. 

 
* Disminución de la productividad en la 
cosecha de caña de azúcar habitualmente 
debido al fenómeno climático de la niña 
(mayor índice de lluvias a las normales). 
* Importaciones de productos producidos 
en el país. 
* Reducción de arancel en el valor de las 
importaciones. 
* Precio del dólar, afecta el costo del 
servicio. 
* Poco consumo de los productos dados 
por la agroindustria. 

 

 
3.1.2    Análisis del mercado 
 
3.1.2.1   Mercado objetivo  
 
El mercado objetivo de Agrícola HN son empresas que se encuentren ubicadas en 
Colombia, en los departamentos de  Valle del Cauca, Cauca, Risaralda y llanos 
orientales debido a que en estos lugares se encuentra la mayor parte de hectáreas 
sembradas en caña de azúcar. Dichas empresas pueden ser grandes tales como 
ingenios azucareros y medianas tales como proveedores de los mismos ingenios 
azucareros, con el fin de abordar empresas que laboran en el sector agro industrial 
e impulsan múltiples actividades agrícolas como la cosecha mecanizada de la caña 
de azúcar.  Entre ellas se encuentran 14 plantas de las cuales 12 cogeneran energía 
y seis tienen destilerías de bioetanol; “existen más de 2.750 proveedores de caña 
con el 75 % de la tierra, un productor de papel, una empresa sucroquímica, más de 
40 empresas de alimentos, gaseosas, de vinos y licores y cerca de 50 proveedores 
de insumos”.  

 

 

                                            
 Agroindustria de la caña, más que azúcar. [en línea] En: El País 2017. [Consultado: 16/04/18]. 
Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/500-empresas/agroindustria-de-la-cana-mas-que-
azucar.html 
 

http://www.elpais.com.co/500-empresas/agroindustria-de-la-cana-mas-que-azucar.html
http://www.elpais.com.co/500-empresas/agroindustria-de-la-cana-mas-que-azucar.html
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3.1.2.2   Justificación del mercado objetivo 
 
Cada empresa del sector agroindustrial de la caña de azúcar tiene la necesidad de 
contar con una buena disponibilidad de sus equipos, así como el suministro 
constante de materia prima para evitar paradas inesperadas; en la observación de 
esta temática para el producto objeto del presente estudio, se presenta dos casos: 

 

  Deficiencia en los mantenimientos, así como altos desperdicios de recursos. 
 
  Falta de calidad en los servicios prestados de mantenimiento y reparación 
especializado de maquinaria y equipo. 

 
Para los casos anteriores, es notoria la falta de importancia que se le da a la 
adquisición de repuestos y a asignar adecuado mantenimiento a los equipos, lo que 
evidencia la carencia de tecnificación en el sector agroindustrial Colombiano. Como 
dice García G., G.H. 11, los equipos no están siendo reemplazados y a los existentes 
se les da poco mantenimiento, lo que implica mayores volúmenes de desperdicios, 
reducción en la calidad del producto, desmejora en las condiciones de 
competitividad nacional y un mayor distanciamiento de los estándares 
internaciones.  
 
 
Un programa de mantenimiento no solo debe de garantizar un óptimo 
funcionamiento de los equipos sino que, igualmente, debe hacerlo 
económicamente, manejando eficientemente recursos humanos, técnicos e 
insumos. La gestión del mantenimiento involucra aspectos técnicos, económicos y 
administrativos, en un proceso integrador y convergente que da como resultado una 
mayor eficiencia, optimización de los recursos y de costos.  
 
 
Un análisis elaborado en el año 2015 por  la Asociación Colombiana de Ingenieros 
ACIEM muestra que, lo que más valoran las empresas (para una muestra de 411 
empresas) es la calidad de los trabajos o servicios recibidos (29 %) (Véase 
ilustración 3), y apenas el 6 % de las empresas valora el apoyo de mantenimiento a 
los sistemas de gestión ya que este es visto como una actividad operativa más que 
estratégica. 
 
 

                                            
11 GARCÍA. Germán y GONZÁLEZ. Hugo.  Metodología de mantenimiento con posible aplicación en 
el sector agroindustrial. En: CES. Medellín, 2009. Vol. 4, nro. 2. 
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Ilustración 3. Estado del mantenimiento en Colombia. Características del 
mantenimiento mejor valoradas en las empresas.  
 

 
 

Fuente: Asociación Colombia de Ingenieros [Imagen]. [Consultado: 16/04/18]. 
Disponible en internet: https://sci.org.co/ 
 
 
Por otra parte, el mismo estudio hace mención sobre la ejecución del 
mantenimiento, en el cual la tercerización de actividades de mantenimiento se 
seguirá presentando como una tendencia constante en los próximos años (véase 
ilustración 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sci.org.co/
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Ilustración 4. Estado del mantenimiento en Colombia. Ejecución del 
mantenimiento.  

 
 
Fuente: Asociación Colombia de Ingenieros [Imagen]. [Consultado: 16/04/18]. 
Disponible en internet: https://sci.org.co/ 
 
La gestión del mantenimiento cada día toma más importancia, siendo incluso una 
estrategia valiosa que hace más competitivas y rentables a las compañías. Es por 
esto que la figura de “outsourcing del mantenimiento” se encuentra dentro de las 
opciones que las empresas evalúan para mejorar la administración de sus activos, 
bien sea por la necesidad de reducir gastos fijos o por la falta de personal altamente 
capacitado o por cumplir con los requerimientos exigidos por parte de los fabricantes 
de sus equipos para hacer efectivas las garantías, entre otros aspectos 12.   
 
 
De acuerdo a la información obtenida del estudio de ACIEM en el año 2015 se 
determinó que, de los problemas más comunes en la gestión de mantenimiento, él 
de mayor proporción es la falta de capacitación y actualización del personal (véase 
ilustración 5) 

                                            
12 ARDILA  María y MARTÍNEZ. Wilson.  Outsourcing de mantenimiento, una alternativa de gestión 
de activos en el sector productivo de bienes y servicios En: Cuaderno Activa. 2015. 
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Ilustración 5. Estado del mantenimiento en Colombia. Problemas más 
comunes en la gestión del mantenimiento.  
 

 
 
Fuente: Asociación Colombia de Ingenieros [Imagen]. [Consultado: 16/04/18]. 
Disponible en internet: https://sci.org.co/ 
 
Como dice Luxhej T.13, el papel que juega una eficaz gestión del mantenimiento 
para contribuir a la productividad general de la organización recibe cada vez más 
atención. “El objetivo del mantenimiento es garantizar que instalaciones y equipos 
estén en buenas condiciones operaciones, sosteniendo lo más bajo posible los 
costos de producción sin comprometer la seguridad por el negocio”.14 No se trata 
solamente de reparar, deben anticiparse las fallas aplicando métodos de análisis 
para evitar recurrencias y/o mitigar sus consecuencias. “Además, el área de 
mantenimiento participa en proyectos de modificación de activos para aumentar su 
disponibilidad o capacidad”.15 

 

                                            
13 LUXHEJ T., R. O. Trends and Perspectives in industrial.En:  Journal of Manufacturing Systems. 
1997. Vol 16, nro. 6, p 437 – 453. 
14 ZHOU, W. H., y  ZHU, G. L.. Economic Desing Integrated Model of Control Chart and Matematical 
and Computer Modelling. 2008. p. 1389 – 1395. 
15 PISTARELLI, A. J. Manual de mantenimiento. Ingeniería, gestión y organización. Buenos Aires: 
Talleres Gráficos R y C. 2010. 
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En años recientes, en Colombia el mantenimiento ha sido una actividad con una 
tendencia creciente al outsourcing (contratación con terceros o externalización), 
como lo indica ACIEM en su estudio del 2015.  

 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto y a la necesidad que tienen las grandes 
empresas del sector agroindustrial de contar con una buena disponibilidad de sus 
equipos, esto representa un nicho de mercado que no está siendo atendido 
adecuadamente, por lo cual se identifica una excelente oportunidad para explotar el 
sector productivo de reparación y mantenimiento especializado de maquinaria y 
equipo. 

3.1.2.3   Estimación del mercado potencial 
 
Teniendo como base la descripción del consumidor y los clientes a los cuales 
Agrícola HN va a solucionar sus necesidades, las principales empresas que 
conforman el clúster de la caña de azúcar son los 14 ingenios azucareros (Cabaña, 
Carmelita, Manuelita, María Luisa, Mayagüez, Pichichi, Risaralda, San Carlos, 
Tumaco, Río paila-Castilla, Occidente, Incauca y Providencia), los cuales solicitan 
servicios de mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo, al 
igual proveedores de los mismos ingenios. 

 
Este mercado de acuerdo con la información obtenida del estudio de ACIEM en el 
año 2015 maneja un presupuesto anual asignado a mantenimiento de 
aproximadamente $ 7.000 millones de pesos COP (véase ilustración 6) 
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Ilustración 6. Estado del mantenimiento en Colombia. Presupuesto promedio 
anual asignado a mantenimiento (en millones de pesos – COP).  
 

 
Fuente: Asociación Colombia de Ingenieros [Imagen]. [Consultado: 16/04/18]. 
Disponible en internet: https://sci.org.co/ 
 
En el cual el promedio del presupuesto de mantenimiento refleja un 12 % del 
presupuesto con respecto al valor promedio de los activos. Esta cifra debe 
acercarse al indicador de las mejores prácticas de gestión de mantenimiento que 
corresponde al 3%. También en el mismo estudio se determinó el valor del 
porcentaje promedio que manejan las empresas anualmente asignado a 
mantenimiento (véase ilustración 5). 

 
Ilustración 7. Estado del mantenimiento en Colombia. Porcentaje promedio 
del presupuesto anual asignado a mantenimiento.  

 
 

Fuente: Asociación Colombia de Ingenieros [Imagen]. [Consultado: 16/04/18]. 
Disponible en internet: https://sci.org.co/ 

 

https://sci.org.co/
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Estas cifras son muy cercanas al límite máximo de las mejores prácticas de gestión 
de mantenimiento, en las que el mantenimiento representa el 20 % del total de los 
costos de la operación. Con respecto al 2008, se destaca un mayor control de los 
costos en 8 puntos porcentuales, lo que quiere decir el avance en gestión del 
mantenimiento por parte de las empresas, de igual forma “la implementación de la 
tecnificación en los procesos productivos da mejor rendimiento, ahorra tiempo, 
ahorra recursos, aumenta la satisfacción del cliente y permite que el recurso 
humano que la ejecutaba se enfoque en tareas de mayor valor para la 
organización”.16  

3.1.2.4   Estimación del segmento 
 
  Geográfica: Los clientes estarán ubicados en la región del Valle del Cauca, 
Cauca, Risaralda y Llanos Orientales.  

 
  Demográfico: 14 ingenios azucareros que se encuentran en el territorio del Valle 
del Cauca, Cauca y Risaralda, los cuales en el sector de mantenimiento y reparación 
mueven alrededor de $ 7.000.000.000 COP, por otra parte medianas y grandes 
empresas que tengan dentro de su actividad comercial la labor de cosecha 
mecanizada de caña de azúcar para la producción de azúcar o sus derivados.  

 
3.1.3    Análisis del consumidor / cliente 
 
La identificación del segmento de clientes se realizó por medio de un grupo focal 
llevado a cabo en la asignatura del módulo de emprendimiento “Ideas y 
oportunidades de negocio”, además se complementó con información obtenida por 
medio de una serie de entrevistas (Anexo A, Sección 9.1) en la cual  se hizo uso de 
la metodología cualitativa () en la que se entrevistaron a 10 clientes del sector por 
medio de una entrevista realizada a ellos jefes de departamento agrícola de ingenios 
azucareros, gerente general de proveedor de servicios de cosecha mecanizada y 
transporte de caña de azúcar a ingenios de la región y jefes de taller agrícola.  

 

                                            
16 DW BLOG. Ventajas de la tecnificación dentro de las empresas. [en línea] México dwsoftware 
[Consultado: 26/045/18]. Disponible en internet: https://dwsoftware.mx/blog/2016/04/11/5-ventajas-
de-la-tecnificacion-dentro-de-las-empresas/ 
 
() Metodología cualitativa: Método de investigación basado en recoger información basada en la 
observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para la posterior 
interpretación de significados.  
 

https://dwsoftware.mx/blog/2016/04/11/5-ventajas-de-la-tecnificacion-dentro-de-las-empresas/
https://dwsoftware.mx/blog/2016/04/11/5-ventajas-de-la-tecnificacion-dentro-de-las-empresas/
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3.1.3.1   Perfil del consumidor 
 
  ¿Quién es el cliente? Empresas que hagan parte de la cadena productiva 
encargada de la mecanización de la caña de azúcar tales como ingenios 
azucareros, proveedores de caña, cogeneradores de energía, además de pequeñas 
y  medianas empresas proveedores de bienes y servicios que atienden necesidades 
específicas para el sector. 

 
  ¿Qué compra y como lo usa? Los clientes compran servicios de mantenimiento 
y reparación, con una excelente garantía y a un buen precio, igualmente buscan 
disminuir los tiempos de paradas de los equipos ya que esto repercute en grandes 
pérdidas. 

 
  Lo usan para obtener una alta disponibilidad en su maquinaria y cumplir con los 
requerimientos de la empresa. 

 
  ¿Dónde compra? Los clientes en su mayoría solicitan los servicios de 
reparación y mantenimiento especializado a los dealer o marca representante de 
los equipos, ya que con ellos tienen originalidad en los repuestos y garantía de las 
labores realizadas. 

 
A continuación, como se puede ver en la Tabla 4, se puede apreciar el análisis que 
se obtuvo de las entrevistas mencionadas anteriormente: 
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Tabla 4. Análisis entrevistas. 
 

Análisis de principales hallazgos 
Aspectos 

analizados 
    

Satisfacción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Número de 
Proveedores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

* Los proveedores dependen de la marca de la maquinaria que 
maneje la empresa " Imecol S.A. para las cosechadoras de caña  
marca: Case, Casa Toro S.A. para las cosechadoras de caña 
marca: John Deere, Colsugar para las alzadoras de caña marca: 
Game". 
* Los demás proveedores (Iteco, Retenedores industriales) 
brindan servicios de reparación y mantenimiento de elementos 
hidráulicos. 
*Los demás proveedores (RESUM, Operadores del Campo, 
Agrícola HN) brindan servicios de reparación y mantenimiento 
de cosechadoras de caña de azúcar de cualquiera  marca ya 
sea Case o John Deere. 
* Se evidencia que los proveedores con mayor prestación de 
servicio dentro de las empresas son los dealer ya que poseen un 
musculo financiero, una experiencia y reconocimiento en el 
mercado que resulta atractiva para los clientes 

Procedimientos *Se evidencia una organización en los procedimientos que 
incluyen costos, presupuesto, alcances y en algunas empresas 
departamentos a velar porque los proveedores sean los 
adecuados. 
* A nivel administrativo las empresas entrevistadas cuentan con 
un procedimiento estandarizado y ajustado a sus necesidades. 
*La solicitud del proveedor depende de la necesidad puntual de 
la organización (si es reparación, mtto. Y tipo de maquinaria). 
* En las solicitudes influye la capacidad de respuesta del 
proveedor para brindar el servicio. 

Ofrecimientos * Se evidencia una necesidad por parte del cliente de atención y 
servicio de disponibilidad 24/7. 
* Resaltan la importancia de contar con personal capacitado 
técnicamente para realizar los servicios. 
* Se identifica la necesidad de suministro de repuestos originales 
y de fácil adquisición. 

Satisfacción en 
reparación 

* En general se evidencia una satisfacción por parte de sus 
proveedores. 
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Criterios * Para todas las organizaciones los criterios más importantes
son:
Calidad en el proceso, disponibilidad cuando se requiera,
cumplimientos en términos de legalidad financiera y comercial,
buen comportamiento de los técnicos y personal que preste el
servicio, conocimiento de las labores a realizar.

Frustraciones Causas * En general lo que les causa mayor frustración es que no se
evidencie calidad en el servicio que se ha prestado, generando
esto imprevistos, incumpliendo en tiempos de entrega, fallas
inesperadas, errores en los diagnósticos, etc.

Frecuencia de 
incumplimientos 

* En todas las empresas se evidencia alguna situación en la que
han tenido algún incumplimiento, sin embargo se han hecho
responsables y han solucionado la situación.

Alegrías Características * Se identifica por parte del cliente la necesidad de un proveedor
que tenga las siguientes características:
Disponibilidad 24/7, buen tiempo de respuesta ante cualquier
eventualidad, conocimiento del equipo, cumplimiento de lo
pactado, compromiso, sentido de pertenencia, suministro
original de repuestos y comprensión del usuario que está
atendiendo.

Fuente: elaboración propia. 

3.1.4  Análisis de la competencia 

La identificación de los competidores clave se realiza por medio de experiencia en 
el campo de prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipo 
agrícola en la industria azucarera, además se complementa con la información 
obtenida por medio de las entrevistas realizadas a jefes de taller, jefes de 
departamento agrícola de ingenios azucareros y gerente general de empresas 
prestadoras de servicio de corte mecanizado y transporte de caña de azúcar. 

En Colombia existe una seria de empresas que atienden el mercado de reparación 
y mantenimiento de maquinaria y equipo. En el campo de las cosechadoras de caña 
de azúcar y alzadoras de destacan entre otras: 

Tabla 4. (continuación) 
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Tabla 5. Estudio preliminar de competencia en el sector de mantenimiento y 
reparación de maquinaria y equipo. 

De igual manera se realizó un estudio con ayuda de la cámara de comercio de 
Palmira en el cual se puede apreciar la cantidad de pequeña, media y grande 
empresa que hacen parte del sector en las ciudades cercanas a Palmira, Valle del 
Cauca. (Tabla 6) 
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Tabla 6. Datos estadísticos de empresas renovadas al año 2016 en el sector 
de mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo. 

3.1.4.1   Posición de agrícola HN frente a la competencia 

A diferencia de la competencia, Agrícola HN es una empresa especializada en el 
campo de reparaciones y mantenimientos de maquinaria y equipo ya que cuenta 
con conocimiento práctico y teórico en este campo; se considera que un balance de 
fortalezas y oportunidades de mejora con respecto a otras empresas es: 

Tabla 7. Comparación "AGRÍCOLA HN” 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Know How del servicio basado en 
conocimiento ingenieril, técnico y práctico 
en reparaciones y mantenimientos 
especializados de maquinaria agrícola en 
especial cosechadoras de caña 
implementando la normatividad ASME en 
las reparaciones estructurales. 

Marca débil (inicio de marketing). 

Conocimiento Ingenieril. 
Falta de equipos para proveer una 
reparación o mantenimiento completo 
(oxicorte, soldadura, torno, etc.) 

Disponibilidad de herramienta pesada. 

Precios en el rango medio del mercado. 

Calidad. 

Para comparar y diferenciar Agrícola HN de la competencia se genera una matriz 
de perfil competitivo la cual posee siete variables, las cuales con ayuda de la 
información obtenida en las entrevistas se desarrolla de manera descriptiva (véase 
Cuadro 1). Se seleccionan los tres competidores clave (Casa Toro S.A., Imecol S.A. 



48 

y RESUM Ltda.) debido a que los dos competidores restantes uno se especializa en 
la línea Game de tractores y el otro cuenta con su propio alce de corte mecanizado 
de caña de azúcar. 

Las siete variables abarcan categorías básicas esperadas, las cuales todas las 
empresas deben cumplir, las variables a calificar son las siguientes: 

 Productos que ofrece

 Ámbito de acción

 Público objetivo

 Precio

 Factor diferenciador

 Nivel de conocimiento

 Calidad

Cuadro 1.  Matriz de perfil competitivo. 

ELEMENTO 
DE ANALISIS 

Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 Frente a  mi idea de negocio 

Ventaja Desventaja 

Productos que 
ofrece: ¿Qué 
productos 
ofrece? incluir 
nombre y 
descripción 
básica si es 
necesario. 

Ofrece 
servicios de 
garantía y 
mantenimiento
s preventivos 
durante las 
primeras horas 
de trabajo del 
equipo. 

Ofrece 
servicios de 
garantía y 
mantenimiento
s preventivos 
durante las 
primeras horas 
de trabajo del 
equipo. Al igual 
que la 
administración 
de las 
maquinas. 

Ofrece 
servicios de 
mantenimient
o reparación
de 
cosechadoras 
de caña, así 
como 
reparación de 
componentes 
del equipo. 

Conocimiento 
especializado. 

Disponibilidad 
24/7. 

Disponibilidad 
de repuestos 
originales 

Ámbito de 
acción / sector 
geográfico. 

Toda Colombia. Toda Colombia. Valle del 
Cauca. 

Capacidad de 
llegar donde lo 
requiera el 
cliente. 

Público 
objetivo: qué 

Ingenios 
azucareros y 

Ingenios 
azucareros y 

Ingenios 
azucareros y 

Se puede 
abarcar 
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segmento y 
características. 

proveedores de 
los mismos. 

proveedores de 
los mismos. 

proveedores 
de los mismos. 

ambos 
segmentos, 
ingenios y 
proveedores 
de los 
mismos. 

Precio: ¿En 
general, cuál es 
el nivel de 
precios de sus 
productos? Alto 
/ Medio / Bajo. 

Alto. Alto. Medio. Precio 
intermedio, 20 
% menos con 
respecto al 
competidor 
principal. 

Factor 
Diferenciador: 

Nivel de servicio 
/ precios / 
calidad / 
confianza / nivel 
de garantía / 
prontitud 
entrega, etc. 

Marca 
representante 
del equipo, 
garantía en el 
servicio. 

Marca 
representante 
del equipo, 
garantía en el 
servicio, 
prontitud en el 
servicio, 
atención 24/7. 

Tiempo en el 
mercado, 
proveedor de 
ingenios 
azucareros. 

Alta calidad. 

Disponibilidad
. 

Servicio de 
garantías. 

Servicio 
posventa. 

Prontitud en 
tiempos. de 
entrega 

Falta de equipo 
de ventas. 

Nivel de 
reconocimiento 
marca/empresa
: 

¿La marca y/o 
empresa es 
muy 
reconocida?  

¿En qué 
ámbitos? 

Marca 
reconocida a 
nivel mundial. 

Marca 
reconocida a 
nivel mundial. 

Marca 
reconocida a 
nivel regional. 

Marca sin 
posicionamiento
. 

Calidad: Alta, 
media, baja. 

Alta. Alta. Mediana. Alta. 

Fuente: elaboración propia a partir de información de datos de entrevistas 

3.1.4.2   Análisis de productos sustitutos 

Agrícola HN incursiona en el mercado de servicios de reparación y mantenimiento 
especializado de maquinaria y equipo agrícola, específicamente en cosechadoras 
de caña de azúcar. Los productos sustitutos serán aquellos en los cuales el cliente 
o consumidor decida realizarlos de manera propia sin necesidad de implementar el
esquema de outsourcing.

Cuadro 1 (continuación) 
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Según Pistarelli17 existen varias razones por las que una compañía decide tercer 
izar el mantenimiento: reducción de gastos fijos, necesidad de personal altamente 
capacitado por la complejidad de los equipos a cargo, cumplimiento de 
requerimientos de los fabricantes de los equipos por las garantías de los mismos, 
por eventos de gran envergadura como las paradas de planta, entre otras. “En 
general la diversidad tecnológica condujo a un nivel de especialización tal que es 
impracticable cubrir todas las especialidades desde un departamento de 
mantenimiento”.18Las razones por las que una empresa ponga un aspecto tan 
estratégico como lo es el mantenimiento de sus máquinas e instalaciones en manos 
de tercero se pueden ver en la ilustración 8. 
 
Ilustración 8. Razones para la externalización del mantenimiento. 
 

 
Fuente: GARCÍA, S. Organización y gestión integral de mantenimiento: Manual 
práctico para la implementación de sistemas de gestión avanzados de 
mantenimiento industrial. [Imagen].  Madrid: 2003. 
 

 Ventajas 
 

   Como dice Brewster19, desligar las funciones de mantenimiento dentro de la 
organización sirve, en ocasiones, como una excelente opción para atender picos de 

                                            
17 PISTARELLI, A. J. Manual de mantenimiento. Ingeniería, gestión y organización. Buenos Aires: 
Talleres Gráficos R y C. 2010. 
18 GONZÁLEZ, M. R., GASCÓ GASCÓ, J. L., y LLOPIS, J. Outsourcing de sistemas de información: 
situación actual, evolución y tendencias. En: Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de 
la Empresa. Amsterdam. 2015. Vol. 21, nro. 2, p. 93-99. ISSN 1135-2523. 
19 BREWSTER, J. Simplifying the Myths About Contract Maintenance. En: A.I.P.E. Facilities review.p 
43-48. 
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demanda, al igual que también permite la flexibilización del mantenimiento en la 
empresa. 

 “Existen entidades más competitivas que hacer mejor el mantenimiento, hacen
de la subcontratación o tercerización una alternativa interesante”.20

 Las presiones competitivas del mercado obligan a las empresas a ser agresivas
en sus estrategias, pero la falta de capital para desarrollar importantes procesos
administrativos y de apoyo dificulta su ejecución. Otras veces, las funciones se
centran demasiado en las eficiencias operativas particulares, en lugar de contribuir
con los objetivos propios del negocio; “por esto algunas compañías, para acelerar
los beneficios empresariales, optan por disminuir los costos operacionales en
algunas áreas acudiendo al outsourcing”21.

 “Existen resultados de investigaciones en los que se evidencia que esta decisión
contribuye con la reducción de costos operativos”.22

 “La tercerización ayuda a liberar recursos para las actividades básicas y como
riesgos la dependencia del proveedor de servicio”.23

 ACIEM24 en su estudio del estado del arte de mantenimiento en Colombia 2008,
menciona que es una opción interesante por el tema de costos, pero que implica
una selección muy cuidadosa del proveedor de servicios.

 “La tendencia a contratar estos servicios se mantiene, pues las empresas
requieren concentrase en su actividad principal que rara vez incluye el
mantenimiento, ya que esta es considerada una actividad de apoyo”.25

20 MORA, A. Mantenimiento estratégico para empresas industriales o de servicios: enfoque 
sistemático kantiano. Medellin: AMG. 2005. p 306. 
21 FERSHT, P., FILLIPONNE, Aird, y SAPPENFIELD, D.The Evolution of Global Business Services: 
Enhancing the Benefits of Shared Services and Outsourcing. En: HfS Research, 2011.p 19. 
22 THOUIN, M., HOFFMAN, J. J., y FORD, E. W. It Oursourcing and Firmlevel Performance: A 
Transaction Cost Perspective. En: Information and Management. Diciembre de 2009. vol. 46, nro: 8, 
p. 463 – 469.
23 NILI, M., et al. Outsourcing Maintenance Activities or Increasing Risks. Case Study in Oil Industry
of Iran. En: International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. Irán. 2013.
24 ACIEM, A. C. Estudio Estado del Arte de Mantenimiento en Colombia. Bogotá: 2008.nro. 108.
ISSN 021-971.
25 GUNASEKARAN, A., et al. Performance Measures and Metrics in Outsourcing Decisions: A
Review for Research and Applications. En: International Journal of Production Economics. 2015. vol.
161, p. 153-166.
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   En otras palabras, el outsourcing es otro enfoque que lleva a mayor 
competitividad. Esto se logra mediante la concentración en las competencias 
fundamentales de las empresas y la externalización de todas las actividades para 
las cuales la empresa no tiene una necesidad estratégica o una capacidad especial, 
lo que resulta en aumentar la rentabilidad de sus recursos internos. 

 

 Desventajas 
 
  Debido a la tercerización de los servicios las empresas corren el riesgo de 
depender del proveedor que es lo mismo, según Garrido, a la pérdida del “Know-
how” (conocimiento). 
 
  Necesidad de un buen estudio previo del proveedor de servicios que garantice la 
calidad de los trabajos a realizar. 
 
  Cuando una empresa decide contratar con terceros el servicio de mantenimientos 
para sus activos, debe contar con el programa de mantenimiento preventivo 
establecido y con un sistema de control estricto del mantenimiento definido, de 
modo que posea la información necesaria para evidenciar si los objetivos de 
disponibilidad y confiabilidad de los activos si se está logrando. 
 
  Muchos contratistas no cuentan con políticas y procedimientos de seguridad y 
medio ambiente, lo cual debe exigirse a futuro si se desea implementar una gestión 
de mantenimiento de clase mundial. 
 
  Debe crearse una comunicación permanente entre la empresa contratista y sus 
proveedores de servicios de mantenimiento para optimizar los programas existentes 
y así mejorar la disponibilidad de los activos. 
 
 
Por lo mencionado puede visualizarse que la subcontratación (outsourcing) del 
mantenimiento requiere de un control más estricto por parte de la empresa, si se 
desea garantizar la disponibilidad de los activos para lograr una calidad total en el 
servicio que prestan al mínimo costo; de lo contrario se arriesga el logro de estas 
metas debido a una mala administración de los diferentes contratos externos con 
los que se maneja el mantenimiento de sus activos. 
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3.2   ESTRATEGIA DE MERCADEO 

3.2.1  Concepto de producto o servicio 

Agrícola HN es una empresa de servicios de reparación y mantenimiento 
especializado de maquinaria y equipo. La cual de acuerdo a las respuestas de las 
entrevistas para identificar las necesidades del cliente, permite proponer a ingenios 
azucareros y/o proveedores de estos, el servicio de mantenimiento y reparación 
especializado de maquinaria y equipo agrícola, especialmente en cosechadoras de 
caña, facilitando accesibilidad a un servicio integral y mejor desempeño. Los 
siguientes son beneficios que ganarían los clientes con el servicio ofrecido: 

 Asistencia en campo 24/7 (), con herramienta de trabajo pesado disponible,
mano de obra calificada y especializada, y suministro de repuestos de alta calidad
de manera ágil.

 Calidad y garantía en el servicio prestado.

 Integridad en el servicio (mano de obra mecánica, eléctrica, metalmecánica, e
industrial) agilizando el proceso de tiempo de entrega de un equipo.

 Aplicación de criterios de ingeniería ante las reparaciones con el fin de disminuir
costos de mantenimiento en las reparaciones estructurales.

 Brindar una solución integral respecto a la capacitación de personal (operarios y
técnicos).

 Adicionalmente, se dispone de la experiencia como subcontratista de Casa Toro
Automotriz S.A. () representante de John Deere, al igual de Imecol ()
representante de Case IH.
 Beneficios

 Disminución de costos en transporte de equipos a un taller determinado.

() Definición 24/7: Es un término que hace referencia a las 24 horas de un día, los 7 días de la
semana. Suele utilizarse para describir aquellos servicios que funcionan todo el tiempo, como un
soporte técnico.
(*) Casa Toro Automotriz S.A.: Distribuidor oficial John Deere.

()  Imecol: Distribuidor oficial de Case IH.
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 Disminución de tiempos muertos de sus equipos. 
 

 Calidad y garantía en los servicios prestados. 
 

 Disponibilidad permanente.  
 

 Confiabilidad en las reparaciones. 
 

Con la anterior información, se define crear un servicio integral en la parte de 
mantenimiento y reparación en las cosechadoras de caña de azúcar. 

El portafolio de servicios de Agrícola HN considera: 
 

   Las reparaciones estructurales se realizarán de acuerdo al conocimiento 
ingenieril y técnico, mediante la aplicación de los códigos de soldadura ASME 
validados mediante pruebas de laboratorio, garantizando la calidad e integridad del 
trabajo realizado bajo esta normatividad. 

 
   Brindar un servicio integrado de mano de obra especializada, servicio de 
soldadura, asesoría eléctrica y servicio de mecanización. 
   
   Capacitación de personal (operarios y técnicos) del cliente.  
 
   Servicio posventa se llevará a cabo durante la entrega del equipo en el campo, 
en el cual se ofrecerá seguimiento continuo del funcionamiento del equipo durante 
su turno de trabajo. 

3.2.2    Marketing mix 
 
3.2.2.1   Estrategia de producto 
 
Agrícola HN posee su propia marca con su logo (véase ilustración 9) y slogan de la 
compañía: 
 
“Ingeniería  a tu servicio” 
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Ilustración 9. Imagen y eslogan corporativo de Agrícola HN. 

Además de lo anterior, se resalta que somos una empresa especializada en 
maquinaria equipo agrícola, con conocimientos ingenieriles, técnicos y prácticos, lo 
cual brinda confiabilidad, calidad y garantía en el servicio. 

Servicio 24 horas para atención de cosechadoras de caña, donde el cliente lo 
requiera, ofreciendo los siguientes servicios: 

 Paquete 1 (urgencias): suministro de personal calificado en campo 24/7 para
realizar cualquier tipo de mantenimiento correctivo que impida el funcionamiento del
equipo (tren de rodaje, caja cortador de base, caja del picador, extractor primario,
entre otros).

 Paquete 2 (reparación de accesorios): mantenimiento y reparación
especializado de componentes que hagan parte del equipo, ya sea en las
instalaciones del cliente o en el taller de la empresa, estos actividades pueden ser:

 Reparación de reductores

 Reparación caja del picador

 Reparación caja cortador de base

 Reparación caja de bombas

 Reparación elevador de caña

 Reparación tornamesa
 Reparación de bombas, motores y cilindros hidráulicos

 Reparación de descogollador
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 Reparación de extractor primario 

 
 Reparación sistema de alimentación 

 
 Reparación tren de rodaje 

 
 

 
   Paquete 3 (reparación general): mantenimiento preventivo completo del equipo, 
desmontar y montar cada uno de los elementos que componen el equipo con el fin 
de evaluar cada una de sus partes móviles, inspeccionar y si es necesario cambiar 
cada uno de rodamientos de sin fines y rolos (basculantes, fijos) si se requiere o en 
su defecto lubricarlos otorgándole mayor vida útil al elemento. Este mantenimiento 
es de gran envergadura por ende se habla de un mantenimiento preventivo en 
general, lo que requiere la reparación de cada uno de sus componentes siempre y 
cuando se haya determinado con el cliente sus respectivas horas de 
funcionamiento. 

 
3.2.2.2   Ciclo de vida 
 
Un servicio es un medio para entregar valor a los clientes facilitándoles un resultado 
deseado sin la necesidad de que estos asuman los costos y riesgos específicos 
asociados. Básicamente un servicio es un intangible que se produce y consume al 
mismo tiempo.26 

ITIL () estructura la gestión de los servicios TI () sobre el concepto de Ciclo de 
Vida de los servicios. 

Este enfoque tiene como objetivo ofrecer una visión global de la vida de un servicio 
desde su diseño hasta su eventual abandono sin por ello ignorar los detalles de 
todos los procesos y funciones involucrados en la eficiente prestación del mismo. 
Se estructura mediante las siguientes fases: 

   Estrategia del servicio: propone tratar la gestión de servicios no solo como una 
capacidad sino como un activo estratégico. 
                                            
26 CÁCERES M., J. D. Ciclo de vida de un servicio de TI. En: Technology. Lima, Perú: diciembre 
2015. 
() Definición de ITIL: es el acrónimo en inglés para “Information Technology Infrastructure Library”. 
Es una normatividad que cubre un amplio rango de temas y tópicos con el propósito de ayudar a las 
compañías a adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos. 
() Definición de TI: es el acrónimo de Tecnología de la Información. 
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 Diseño del servicio: cubre los principios y métodos necesarios para transformar
los objetivos estratégicos en portafolio de servicios y activos.

 Transición del servicio: cubre el proceso de transición para la implementación
de nuevos servicios o su mejora.

 Operación del servicio: cubre las mejoras prácticas para la gestión del día a
día en la operación del servicio.

 Mejora continua del servicio: en esta fase se genera y se mantiene el valor
para el cliente mediante la mejora del diseño y la introducción y operación del
servicio.

Ilustración 10. Ciclo de vida de un servicio. 

Fuente: ITIL Foundation. [Imagen]. faquinones [Consultado: 26/045/18]. 
Disponible en:   
http://faquinones.com/gestiondeserviciosit/itilv3/ciclo_vida_servicios_TI.php 

La estrategia del servicio es el eje en torno al que giran todas las demás fases del 
Ciclo de Vida del Servicio; es la fase de definición de políticas y objetivo. Solo la 
fase de Mejora Continua del Servicio, que consiste en aprendizaje y mejora, abarca 

http://faquinones.com/gestiondeserviciosit/itilv3/ciclo_vida_servicios_TI.php
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todas las fases del ciclo. Esta fase inicia los proyectos y programas de mejora, 
asignándoles prioridades en función de los objetivos estratégicos de la 
organización. 

 
3.2.2.3   Tácticas relacionadas con el servicio 
 
Agrícola HN busca aplicar tácticas para atraer y capturar nuevos clientes y de esta 
manera fidelizándolos a la marca. Para este fin se lleva a cabo la tabla 9 (véase 
tabla 9) donde se exponen las 5 alternativas para atraer y capturar al cliente. 

 
Tabla 8. Alternativas de servicio para estrategia atraer y capturar. 

ALTERNATIVAS DEL SERVICIO ACCIONES 
MEJORAMIENTO - Brindar un servicio especializado 24/7. 

- Suministro ágil de repuestos. 
- Implementación de tecnología de la 
información (catálogos y manuales de 
equipos). 

DIFERENCIARLO - Servicio especializado. 
- Atención inmediata. 
- Disponibilidad de personal y 
herramienta. 

REDUCIR COSTOS - Disminución de costos en transporte 
del equipo a talleres. 
- Disminución de tiempos muerto de los 
equipos. 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN - Descripción del estado actual de la 
maquina e informe de las actividades 
realizadas. 
- Implementación de mejora continua 
de la mano del cliente. 

USO PROMOCIONAL - Obsequios de capacitaciones. 
- Asistencia a ferias y exposiciones. 
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Una vez se genere la estrategia de atraer y capturar, posteriormente se deberá 
aplicar la estrategia de producto relacionada con mantener y aumentar (véase tabla 
10), la cual consiste en fidelizar y abrir mercados por medio de los siguientes 
ámbitos: 

Tabla 9. Alternativas de producto para estrategia Mantener y Aumentar. 
ÁMBITOS ACCIONES 

CONFIANZA - Soporte y entrega en el servicio.
- Alineamiento con estrategia del
cliente.
- Mejores practicas

DISPONIBILIDAD 

Tabla 10. (Continuación). 

- Atención inmediata.
-Transporte inmediato.
-Gestión de repuestos de manera
oportuna.

FACILIDAD - Precio favorable.
- Atención vía telefónica o por página
web.

GARANTIA - Seguimiento del equipo.
SATISFACCIÓN - Entrega de documentación que

garantice la calidad en el servicio
prestado.

3.2.3    Estrategia de distribución 

De acuerdo a las conclusiones derivadas de la entrevista realizada para identificar 
las necesidades del cliente de Agrícola HN, debidamente complementadas con 
preferencias de consumo de otros servicios, el canal  de distribución a implementar 
será el canal directo con el cliente o la subcontratación de la casa representante del 
equipo, para el préstamo  del servicio, diagnóstico, reparación y otros servicios que 
nuestra empresa puede brindar. 
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Por otra parte Agrícola HN tendrá un equipo de ventas propio de servicios  
especializados con conocimientos técnicos en el campo de reparación y 
mantenimiento de cosechadoras de caña, los cuales puedan abarcar visitas 
técnicas a las empresas en busca oportunidades de servicio, contando con medios 
electrónicos para consultas audiovisuales que aceleren el diagnóstico y la cotización 
correspondiente; igualmente se dispondrá de vendedores con sede en Palmira, para 
reducir el tiempo de acceso al sitio de interés que defina el cliente. 

 
   Tele mercadeo: el objetivo principal es disminuir gastos de venta reemplazando 
las visitas personales por llamadas telefónicas, incrementando utilidades por 
concepto de ventas al reducir los costos y aumentar los volúmenes de venta, ya que 
podemos cubrir un mercado más grande. 

 
También generar nuevos negocios en territorios no cubiertos, mejorando el servicio 
a clientes, mediante un contacto más frecuente. 

Dentro de las funciones del asesor comercial está en poner en práctica técnicas de 
cierre, ya que a través del teléfono se puede prospectar, clasificar y calificar a los 
clientes optimizando los gastos de publicidad, por medio de clientes más 
prometedores, ya que se conoce mejor al consumidor. 

Otras de las bondades es que se puede investigar el mercado de forma más 
económica. 

   Relaciones públicas con aliados estratégicos: una campaña de relaciones 
públicas le puede otorgar a Agrícola HN una efectividad en su promoción, como la 
que podría otorgarle la mejor campaña publicitaria pagada. 

 

Dentro de las actividades se destacan: 
 
   Participación en eventos. La estrategia de relaciones públicas de participar en 
eventos o actividades locales tales como eventos especializados en el sector agro 
industrial de la caña de azúcar. 

 
   Distribución directa. Agrícola HN posee un grupo propio se asesores de venta 
directa los cuales estarán en constante contacto con los clientes ofreciéndoles el 
portafolio de servicio y buscando nuevos clientes en el sector. 
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3.2.4   Estrategia de precios 

3.2.4.1   Precios del portafolio del producto 

Las rutinas de mantenimiento se han clasificado de acuerdo con los módulos de las 
máquinas, cubriendo sus partes de funcionamiento (Véase Anexo B), cuyas 
actividades individuales disponen de un costo ya asignado.  

3.2.4.2   Análisis competitivo de precios 

La estrategia de fijación de precios de la empresa, se ha hecho de acuerdo a un 
análisis comparativo de precios con el mercado y con ayuda de la información 
recolectada de las entrevistas.  El precio del servicio en la etapa de ingreso estará 
definido en un 20 % menos con respecto al competidor principal, que en este caso 
es el dealer, este valor estará en constante revisión. La empresa decidió tener los 
siguientes dos criterios como base para poder seleccionar el valor de un servicio 
solicitado:  

 Costo prestación del servicio (de manera interna)

 Comparación de precios con el mercado

El valor de los precios depende de cada actividad que se vaya a realizar, ya que los 
servicios se pueden presentar en campo o en las instalaciones donde el cliente lo 
desee. Los servicios en campo tendrán un costo adicional debido a la necesidad de 
transportar los elementos necesarios para la realización de trabajo y  de igual 
manera el kilometraje recorrido hasta dicho lugar.  

La forma de liquidar los trabajos a realizar se hacen debido a la hora estimada que 
se tiene en la ejecución de un trabajo, que se obtiene de acuerdo a la ecuación 
mostrada a continuación: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 =

𝑆𝑈𝐸𝐿𝐷𝑂 𝐵𝐴𝑆𝐸

𝐷𝐼𝐴𝑆 𝐷𝐸𝐿 𝑀𝐸𝑆 (28)

𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝐷𝐼𝐴𝑅𝐼𝐴𝑆 𝐿𝐸𝐺𝐴𝐿𝐸𝑆 (08)
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Al valor de una hora de trabajo ordinario se le suman los porcentajes de liquidación 
de seguridad social y prestaciones de ley vigentes (). Por otra parte se le adiciona 
un valor del 35 %  de ganancia en el servicio . Para dicha fijación de precio se 
considera: 

Maximización de las ganancias actuales: Agrícola HN estima la demanda y los 
costos asociados, para definir el valor de venta que presente mayor ganancia por 
servicio prestado. 

 
Liderazgo servicio – calidad: se prioriza la asociación de un servicio de alta 
calidad y confiabilidad, que justifiquen ante el cliente el pago de un precio mayor al 
del competidor. 

Análisis de los costos, precios  y ofertas de los competidores: esta labor se 
ejecuta en sus primeras etapas y es un objetivo que interesa consolidar, algunos 
datos de las estrategias de venta de la competencia son identificados de manera no 
sistemática. 
 
Elección del método de fijación de precios: Agrícola HN emplea varias 
metodologías para fijar el precio de sus servicios en función de: 

 
   Rango de los precios de mercado (mínimo – máximo). 
 
   Valor percibido por el cliente (atención, calidad, garantía, etc.). 
 
   Valor interno del servicio (con reingeniería que minimice costos sin sacrificar 
calidad). 
 
   Estrategia fijación 20%. 

 
 

                                            
() Porcentajes de liquidación de seguridad social y prestaciones de ley. [en línea] [Consultado: 
09/11/17]. Disponible en internet: https://www.gerencie.com/nomina.html 
 PYME. La voztx. ¿Cuál es el margen de ganancia bruta promedio de un negocio minorista 
pequeño? [en línea] pyme.lavoztx [Consultado: 09/11/17]. Disponible en internet: 
https://pyme.lavoztx.com/cul-es-el-margen-de-ganancia-bruta-promedio-de-un-negocio-minorista-
pequeo-5878.html 
 

https://www.gerencie.com/nomina.html
https://pyme.lavoztx.com/cul-es-el-margen-de-ganancia-bruta-promedio-de-un-negocio-minorista-pequeo-5878.html
https://pyme.lavoztx.com/cul-es-el-margen-de-ganancia-bruta-promedio-de-un-negocio-minorista-pequeo-5878.html
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Selección del precio final: el análisis anterior se proyecta con el fin de conservar 
las políticas de rentabilidad del negocio. 

Generación de ingresos por canal: los porcentajes de rentabilidad por canal 
oscilan entre el 15 % hasta el 35 % de acuerdo a la siguiente distribución: 

Reparaciones en: 

 Taller del cliente   25 al 35 % 

 En el campo   15 al 25 % 

 Taller propio   10 al 20 % 

3.2.5    Estrategia de promoción 

Esta estrategia de venta se basa en que si el cliente  hace un acuerdo global de 
servicios de mantenimiento y reparación anual a sus equipos agrícolas tales como 
cosechadoras y alzadoras de caña, Agrícola HN brindará el servicio de asesoría y 
capacitación a sus operarios y técnicos durante ese año, con talleres teórico 
práctico; la cantidad de talleres depende del volumen de personal a capacitar. 

3.2.6    Estrategia de comunicación 

Agrícola HN, busca transferir al público su mensaje institucional “Ingeniería a Tu 
servicio”, para lo cual utiliza los siguientes recursos: 

Canales de comunicación personal con el público: la comunicación directa 
cliente – vendedor, permite que el cliente conozca las ventajas de los servicios a 
ofrecer y el vendedor por otra parte, escuche las opiniones y sugerencias de 
mejoramiento, para lo cual se utiliza: 
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   Relación F2F (Face To Face)28: se lleva a cabo en el lugar donde el cliente 
disponga realizar la reparación o mantenimiento y solicite el servicio. 

 
Canales defensores: la búsqueda de nuevos clientes mayoristas es realizada por 
vendedores de servicios. 

 
Canales expertos: la difusión del producto por medio de motivadores que 
recomienden el consumo de los servicios, esto es cumplido por: 

 

   Promotores profesionales en el campo de ingeniería (ingenieros, técnicos). 
 

   Clientes leales y convencidos de la calidad del servicio. 

Canales de comunicación masivos: este canal es abarcado con dos estrategias: 

 
   Asistiendo a eventos locales de muestra de servicios, como expo-industrial, tecni-
caña, ambas en el Centro de Eventos Valle del Pacifico, al igual que asistiendo a 
ferias especializadas en soluciones integrales para la industria. 

 
   Diseñando notas relacionadas con la aplicación de códigos de soldadora en la 
maquinaria agrícola, en revistas como “El Hombre y la Maquina” de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

 
Canales de comunicación en redes sociales: se implementará Facebook, 
Instagram, Twitter y WhatsApp, en donde se publicaran fotografías de las 
reparaciones que se realizan al igual que la organización y seguridad con la cual se 
labora, por otra parte también las políticas de descuentos. 

  

                                            
28 BLIGO, O. Introducción Contacto Directo, Marketing Cara a Cara [en línea]. caraacara.bligoo 
[Consultado: 18/11/2017]. Disponible en internet: 
http://caraacara.bligoo.cl/content/view/943397/INTRODUCCION-CONTACTO-DIRECTO-
MARKETING-CARA-A-CARA.html#.U2WV1fl5MbM 

http://caraacara.bligoo.cl/content/view/943397/INTRODUCCION-CONTACTO-DIRECTO-MARKETING-CARA-A-CARA.html#.U2WV1fl5MbM
http://caraacara.bligoo.cl/content/view/943397/INTRODUCCION-CONTACTO-DIRECTO-MARKETING-CARA-A-CARA.html#.U2WV1fl5MbM
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Ilustración 11. Portales en redes sociales para Agrícola HN 

Canal de comunicación web: implementar para el año 2018 un marketing digital 
con ayuda de una página web, en la cual el cliente podrá observar los servicios a 
los cuales puede acceder, al igual que información disponible sobre los paquetes 
de mantenimiento que estén disponibles. 

Finalmente realizaremos marketing directo por medio de la creación de una base de 
datos de todos nuestros clientes, con el fin de mantener una comunicación 
constante con ellos revisando el servicio pos venta, la calidad de nuestros servicios 
y sugerencias que tengan de nuestra compañía a cerca de modificaciones o cosas 
que sean importantes para nosotros re diseñar y hacerlos parte de ese cambio. Este 
medio facilita a la empresa conocer más sobre el cliente, al igual que identificar sus 
repeticiones de compra. Este marketing directo se caracteriza por ser inmediato, 
interactivo, personalizado e idóneo para estrategias de comunicación muy dirigidas. 

El presupuesto de comunicación se puede apreciar en el Cuadro 2: 

Cuadro 2. Cuadro presupuesto de comunicación  

ESTRATEGIAS COSTO ANUAL FRECUENCIA 
(No. de veces al 

año) 

IMAGEN 

Creación de Logotipo $  400.000 1 vez 

DISTRIBUCIÓN 

Visitas al mercado objetivo $  300.000 1 vez por mes 

Plan telefónico $  210.000 1 vez por mes 

COMUNICACIÓN 

Creación página web  $  400.000 1 vez 
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Mantenimiento página web $  200.000 1 vez al año 

Participación ferias 
especializadas 

$ 
2.000.000 

1 vez al año 

Correo corporativo $  - 

Presupuesto Total Marketing 
Mix 

$ 
9.120.000 

3.2.7    Estrategia de servicio 

La estrategia de servicio de Agrícola HN se fundamenta en una asesoría continua, 
brindando el mejor concepto técnico y práctico a la hora de realizar cualquier 
mantenimiento y/o reparación requerida por el cliente.  

Nuestra estrategia de ventas se fundamenta en los siguientes aspectos a 
considerar: 

Estrategia de servicio posventa: El servicio posventa o garantía se brindará 
durante la entrega del equipo en campo (primer turno de trabajo). Durante este 
servicio se ofrecerá seguimiento continuo del funcionamiento de la maquinaria, en 
la cual se verificarán ajustes de tornillería, corrección de fugas hidráulicas, 
lubricación de partes móviles, cambio de mangueras hidráulicas de ser necesario, 
entre otras. 

Estrategia de integridad en el servicio: debido a la necesidad de evitar tener 
varios proveedores para una misma labor en este caso un servicio de 
mantenimiento, Agrícola HN brinda a su cliente una solución integral en dicho 
servicio, ya que cuenta con mano de obra especializada en labores de mecánica, 
soldadura, electricidad y mecanización, por lo cual agilizará el proceso de tiempo de 
entrega, permitiendo al cliente contar con sus equipos en un menor tiempo. 

Estrategia de política de descuento: el cliente al acceder al paquete de 
mantenimiento global de su maquinaria durante el cual Agrícola HN le preste los 
servicios de mantenimiento y reparación, obtendrá un descuento del 10 % en el 
valor global obtenido al finalizar el año. 

Cuadro 2. (continuación) 
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Estrategia de servicios complementarios: Agrícola HN brinda el servicio de 
asesoría y capacitación a operarios y técnicos en el campo diagnóstico de fallas y 
operación adecuada de cosechadoras y alzadoras de caña. Las capacitaciones se 
realizan de manera teórica en un salón ya sea dispuesto por el cliente o 
suministrado por Agrícola HN en el cual se expondrán las diferentes partes que 
componen el equipo al igual que su funcionalidad, la otra sección es práctica en la 
cual se enseña directamente en el equipo la forma en que se deben de tomar 
presiones hidráulicas, los ajustes que debe de tener la tornillería y los cuidados que 
se deben de tener durante la labor diaria de esta maquinaria. 

Relación con el cliente: como acciones para atraer, capturar y mantener al cliente, 
se considera: 

Tabla 11. Mecanismos para atraer, capturar y mantener al cliente. 
MECANISMO ACCIONES 

ATRAER - Marketing digital en internet.
- Participación en ferias especializadas.

CAPTURAR - Asistencia a eventos locales de
muestra de servicios como “Expo
Industrial”, tecni caña, al igual que
asistiendo a ferias especializadas en
soluciones integrales para la industrial
(mailing especializado).
- Participación en ferias especializadas
las cuales dan credibilidad al momento
de ofrecer un servicio integral.

MANTENER - Brindar un servicio de
acompañamiento y asesoría continua
durante la operación del equipo
intervenido.
- Visitas aleatorias por parte de Agrícola
HN, para evaluar junto al cliente, el
desempeño del servicio, la reacción del
consumidor final y las sugerencias para
el mejoramiento continuo (trabajo
seguro, rapidez en la entrega de
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repuestos, seguimiento del estado de 
repuestos, etc.) 
- Tele mercadeo, evaluando junto con el
cliente el desempeño del servicio
(mejora continua)
- Blindarle al cliente un
acompañamiento continuo de su
maquinaria y un excelente tiempo de
respuesta.
- Descuentos especiales.

3.2.7.1   Presupuesto de ventas 

Adicional a la estimación del tamaño del mercado objetivo, es indispensable realizar 
una proyección de las ventas en un horizonte de largo plazo (superior a un año), 
que permita realizar las proyecciones financieras del negocio y estimar la 
rentabilidad del mismo. Frente a lo anterior se cuenta con información obtenida en 
la Ilustración 6 y conociendo información real de una pequeña empresa de 
mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo; se toma como 
base sus ingresos generados en los años 2015, 2016 y 2017 y así mismo se hace 
un pronóstico de venta con servicios similares a los de Agrícola HN.  

Cuadro 3. Ventas de Agrícola HN para los años 2015, 2016 y 2017 

Tiempo Total 
% Frente al 

Mercado 
Objetivo 

Enero - Diciembre 2015 $    63.238.003 0,90% 
Enero - Diciembre 2016 $    78.734.685 1,12% 
Enero - Diciembre 2017 $    76.319.075 1,09% 

Con la ejecución de la estrategia de mercadeo que ha sido descrita y los valores de 
referencia como el de la inflación para el año 2017 () y la tasa de crecimiento 

() Valor de la inflación para el año 2017 fue de 4,09 %.

Tabla 11. (continuación) 
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estimado para la economía Colombiana (); se espera aumentar anualmente el 
porcentaje de participación en el marcado objetivo como se puede ver en el cuadro 
4 (véase cuadro 4). Estos valores adicionales a la estrategia de mercado que se van 
a implementar proporcionan un pronóstico de la demanda para Agrícola HN.  

Cuadro 4. Demanda 
Año % de 

Participación 
Total Demanda 

2017 1,09 $    76.319.075 
2018 1,18% $    82.424.601,00 
2019 1,27% $    89.018.569,08 
2020 1,37% $    96.140.054,61 
2021 1,48% $    103.831.258,97 
2022 1,60% $    112.137.759,69 
2023 1,73% $    121.108.780,47 

() Tasa de crecimiento de la economía Colombiana para el año 2017 fue de un 1,8 %.
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4.  ANALISIS TECNICO Y OPERATIVO  
 

El éxito comercial de un producto o un servicio depende de varios elementos, por 
supuesto es importante la tarea de divulgación y promoción que se materializa en 
la estrategia de mercadeo, no obstante, de poco serviría si no existe una 
infraestructura operacional, física, técnica y logística, que logre concretar la 
propuesta de valor del negocio hacia el cliente. La intención del presente apartado 
es la de realizar una desagregación minuciosa de los elementos materiales y 
locativos que se requieren para iniciar la operación de Agrícola HN, identificando la 
inversión que requieren. Asimismo es necesario realizar un manual de los procesos 
y procedimientos centrales del negocio, así como presupuestar los costos 
operacionales. 

 
4.1   FICHA TECNICA DEL SERVICIO 
 
Cuadro 5. Ficha técnica Paquete 1 

FICHA TÉCNICA 
Servicio de Reparación y Mantenimiento especializado de maquinaria y equipo 

 

PAQUETE 1 (URGENCIAS) 

Denominación técnica 
del servicio: 

Suministro de personal calificado en campo 24/7 para realizar 
cualquier tipo de mantenimiento correctivo que impida el 
funcionamiento del equipo. 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS OBSERVACIONES 

Mano de obra. Ingeniero Mecánico experto en 
diagnóstico integral. 

La mano de obra y los 
gastos de desplazamiento 
deben estar totalmente 
incluidos en el mtto correc 
tivo 
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Cuadro 5. (Continuación) 
Procedimiento para el 
mantenimiento 
correctivo en el sitio (on-
site) (en las 
instalaciones donde se 
encuentre ubicado el 
equipo). 

Realizar el diagnostico actual del 
equipo y del problema por el cual se 
solicitó el servicio, informar el 
problema encontrado al supervisor, 
elaborar el listado de insumos y 
requerimientos y costo del servicio, 
no se podrá intervenir el equipo 
hasta no tener la autorización 
pertinente, una vez contada con 
esta solicitar el personal y 
repuestos, por ultimo de dará 
entrega del informe del servicio 
prestado.  

Describir el procedimiento y 
los pasos para realizar el 
mantenimiento correctivo 
on-site. Especificar que 
incluye este mantenimiento, 
el tiempo que se requiere 
por labor, elementos que se 
utilizan y toda la 
información que se 
considere importante.  

Procedimiento para el 
mantenimiento en la 
Empresa (cliente) out-
side. 

Realizar el diagnostico actual del 
equipo, elaborar el listado de 
insumos y requerimientos y costo 
del servicio, no se podrá intervenir el 
equipo hasta no tener la 
autorización pertinente, una vez 
contada con esta solicitar el 
personal y repuestos, por ultimo de 
dará entrega del informe del servicio 
prestado.  

Describir el procedimiento y 
los pasos para realizar el 
mantenimiento correctivo 
out-side. Especificar que 
incluye este mantenimiento, 
el tiempo que se requiere 
por labor, elementos que se 
utilizan y toda la 
información que se 
considere importante. 

Insumos y repuestos en 
los mantenimientos 
correctivos. 

Listado detallado del repuesto 
solicitado, con su respectiva 
referencia y cantidad necesarios 
durante el servicio. 

Se deben incluir todos los 
insumos y repuestos que 
sean necesarios durante el 
servicio. 

Horario de atención. Especificar el horario de 
atención en el que se está 
prestando el servicio. 
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Cuadro 5. (Continuación) 
Elementos que se 
reemplazan. 

Realizar un listado de los repuestos 
que se cambiaron y entregar al 
supervisor el respectivo cambio. 

Los elementos que se 
reemplazan deben ser 
nuevos, originales y/u 
homologados por el 
fabricante de los equipos; 
los elementos 
reemplazados quedarán en 
poder del Cliente. Si se 
presenta alguna 
inconsistencia con el 
repuesto esto se le hará 
saber al Cliente y de la 
mano de él se determina si 
se procede a realizar la 
reparación con dicho 
elemento. 

CARACTERÍSTICAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
En desarrollo del objeto contractual, el oferente se compromete, como mínimo, a prestar los 
siguientes servicios bajo las condiciones especificadas: 

* Realizar los mantenimientos que sean requeridos para el adecuado funcionamiento del 
equipo en campo ajustándose a los tiempos de servicio establecidos, suministrando los 
elementos necesarios (mano de obra especializada, transporte, herramienta pesada) para la 
realización de la labor, garantizando el cambio y reposición de repuestos, sin que se genere 
costo adicional para el Cliente. 

* Garantizar el correcto funcionamiento de las partes reparadas. El correcto funcionamiento 
significa entregar al usuario el bien en las mismas condiciones previas al daño que origino el 
servicio. 
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Cuadro 5. (Continuación)   

* Sustentar cada llamada atendida utilizando un formato que deberá contener como mínimo
la siguiente información debidamente diligenciada:
- Numero de servicio.
- Nombre de usuario.
- Teléfono.
- Fecha y hora de la llamada.
- Tipo de falla: Mecánica, hidráulica, eléctrica, estructural, etc.
- Fecha y hora del servicio.
- Técnico asignado.
- Tiempo (horas) empleado en la solución.
- Nombre y firma del usuario que recibió a satisfacción.
- Nombre y firma del técnico asignado.
- Criticidad de la falla:
Normal: el problema no genera mayor impacto en el desarrollo de las labores del equipo.
Urgente: el problema impacta altamente las labores del equipo.
Crítica: el problema ocasiona la suspensión inmediata de las operaciones del equipo.

* Entregar, máximo ocho (08) días hábiles después de finalizada la actividad, un informe
sobre la ejecución de la labor realizada junto con las planillas debidamente diligenciadas y
firmadas por los usuarios, en donde conste la aceptación del mantenimiento como soporte
de la factura.

* En los mantenimientos correctivos que se pueden presentar hacen parte como mínimo las
siguientes actividades:

(1) Atención a fallas ocasionadas por mal funcionamiento de componentes del equipo en
campo.

(2) Reparación de componentes externos e internos del equipo.
(3) Diagnosticar la falla presentada, determinar si se requiere el reemplazo de la parte o su
reparación y realizar la corrección respectiva de la falla reportada.

Nota: Estas actividades se realizan de acuerdo al previo diagnostico por parte del técnico en 
que se pueden ejecutar de acuerdo a las condiciones del terreno y herramientas 
disponibles. 
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Cuadro 6. Ficha técnica Paquete 2 

 
FICHA TÉCNICA 

Servicio de Reparación y Mantenimiento especializado de maquinaria y 
equipo 

PAQUETE 2 (REPARACIÓN DE ACCESORIOS) 

Denominación 
técnica del servicio: 

Mantenimiento y reparación especializada de 
componentes que hagan parte del equipo. 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS OBSERVACIONES 

Mano de obra. Ingeniero Mecánico experto en 
diagnóstico integral. 

La mano de obra y 
los gastos de 
desplazamiento 
deben estar 
totalmente incluidos 
la reparación de 
cualquier 
componente en 
mención. 

Procedimiento para 
el reparación y/o 
mantenimiento en 
las instalaciones del 
cliente (on-site). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar el diagnostico actual 
del componente por el cual se 
solicitó el servicio, elaborar el 
listado de insumos y 
requerimientos y costo del 
servicio, no se podrá intervenir 
el equipo hasta no tener la 
autorización pertinente, una vez 
contada con esta solicitar el 
personal y repuestos, por 
último, se dará entrega del 
informe del servicio prestado.  

Describir el 
procedimiento y los 
pasos para realizar 
la reparación y/o 
mantenimiento. 
Especificar que 
incluye esta 
actividad, el tiempo 
que se requiere por 
labor, elementos que 
se utilizan y toda la 
información que se 
considere 
importante.  
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Cuadro 6. (Continuación). 
Procedimiento para 
el mantenimiento en 
taller propio (out-
side). 

Realizar el diagnóstico actual de 
cómo se encuentra el 
componente antes de salir de 
las instalaciones del cliente. Por 
último elaborar un listado de las 
actividades que se realizaron y 
estado de cómo se entrega el 
componente. 

Las reparaciones se 
realizaran en el taller 
propio en 
coordinación con el 
cliente, con sus 
respectivas órdenes 
de salida de 
materiales y 
elementos. 

Insumos y repuestos 
en las reparaciones 
y/o mantenimientos. 

Listado detallado del repuesto 
solicitado, con su respectiva 
referencia y cantidad necesarios 
durante el servicio. 

Se deben incluir 
todos los insumos y 
repuestos que sean 
necesarios durante 
el servicio si el 
cliente así lo 
dispone. 

Horario de atención Especificar el horario 
de atención en el 
que se está 
prestando el 
servicio. 
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Cuadro 6. (Continuación). 
Elementos que se 
reemplazan. 

Realizar un listado de los 
repuestos que se cambiaron y 
entregar el respectivo cambio. 

Los elementos que 
se reemplazan 
deben ser nuevos, 
originales y/u 
homologados por el 
fabricante de los 
equipos; los 
elementos 
reemplazados 
quedarán en poder 
del Cliente. Si se 
presenta alguna 
inconsistencia con el 
repuesto esto se le 
hará saber al Cliente 
y de la mano de él 
se determina si se 
procede a realizar la 
reparación con dicho 
elemento. 

CARACTERÍSTICAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
En desarrollo del objeto contractual, el oferente se compromete, como 
mínimo, a prestar los siguientes servicios bajo las condiciones especificadas: 

* Realizar las reparaciones y/o mantenimientos que sean requeridos para el 
adecuado funcionamiento de las partes en mención,  ajustándose a los 
tiempos de servicio establecidos, suministrando los elementos necesarios  
para la realización de la labor, garantizando el cambio y reposición de 
repuestos, sin que se genere costo adicional para el Cliente. 
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Cuadro 6. (Continuación). 
* Sustentar cada llamada atendida utilizando un formato que deberá contener
como mínimo la siguiente información debidamente diligenciada:
- Numero de servicio
- Nombre de usuario
- Teléfono
- Fecha y hora de la llamada
- Tipo de falla: Mecánica, hidráulica, eléctrica, estructural, etc.
- Fecha y hora del servicio
- Técnico asignado
- Tiempo (horas) empleado en la solución

- Nombre y firma del usuario que recibió a satisfacción
- Nombre y firma del técnico asignado
- Criticidad de la falla:
Normal: el problema no genera mayor impacto en el desarrollo de las

labores del equipo
Urgente: el problema impacta altamente las labores del equipo
Crítica: el problema ocasiona la suspensión inmediata de las operaciones

del equipo.

* Entregar, máximo diez (10) días hábiles después de finalizada la actividad,
un informe sobre la ejecución de la labor realizada junto con las planillas
debidamente diligenciadas y firmadas por los usuarios, en donde conste la
aceptación del mantenimiento como soporte de la factura.

* En las reparaciones y/o mantenimientos  que se pueden presentar hacen
parte como mínimo las siguientes actividades:
- Reparación de reductores
- Reparación caja del picador
- Reparación caja cortador de base
- Reparación caja de bombas
- Reparación elevador de caña
- Reparación tornamesa
- Reparación de bombas, motores y cilindros hidráulicos
- Reparación de descogollador
- Reparación de extractor primario
- Reparación sistema de alimentación
- Reparación tren de rodaje, entre otras.
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Cuadro 7.  Ficha técnica Paquete 3 
 

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
Servicio de Reparación y Mantenimiento especializado de maquinaria y 

equipo  
 

PAQUETE 3 (REPARACIÓN GENERAL) 

Denominación 
técnica del servicio: Mantenimiento preventivo completo del equipo. 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS OBSERVACIONES 
Mano de obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero Mecánico experto en 
diagnóstico integral. 

La mano de obra y 
los gastos de 
desplazamiento 
deben estar 
totalmente incluidos 
la reparación de 
cualquier 
componente en 
mención. 
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Cuadro 7.  (Continuación). 

Procedimiento para 
el reparación y/o 
mantenimiento en 
las instalaciones del 
cliente (on-site). 

Realizar el diagnostico actual 
del equipo y del problema por el 
cual se solicitó el servicio, 
informar el problema 
encontrado al supervisor, 
elaborar el listado de insumos y 
requerimientos y costo del 
servicio, no se podrá intervenir 
el equipo hasta no tener la 
autorización pertinente, una vez 
contada con esta solicitar el 
personal y repuestos, por ultimo 
de dará entrega del informe del 
servicio prestado.  

Describir el 
procedimiento y los 
pasos para realizar 
la reparación y/o 
mantenimiento. 
Especificar que 
incluye esta 
actividad, el tiempo 
que se requiere por 
labor, elementos que 
se utilizan y toda la 
información que se 
considere 
importante. 

Insumos y repuestos 
en las reparaciones 
y/o mantenimientos. 

Listado detallado del repuesto 
solicitado, con su respectiva 
referencia y cantidad necesarios 
durante el servicio. 

Se deben incluir 
todos los insumos y 
repuestos que sean 
necesarios durante 
el servicio si el 
cliente así lo 
dispone. 

Horario de atención. Especificar el horario 
de atención en el 
que se está 
prestando el 
servicio. 
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Cuadro 7.  (Continuación). 
Elementos que se 
reemplazan. 

Realizar un listado de los 
repuestos que se cambiaron y 
entregar al supervisor el 
respectivo cambio. 

Los elementos que 
se reemplazan 
deben ser nuevos, 
originales y/u 
homologados por el 
fabricante de los 
equipos; los 
elementos 
reemplazados 
quedarán en poder 
del Cliente. Si se 
presenta alguna 
inconsistencia con el 
repuesto esto se le 
hará saber al Cliente 
y de la mano de él 
se determina si se 
procede a realizar la 
reparación con dicho 
elemento. 

CARACTERÍSTICAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
En desarrollo del objeto contractual, el oferente se compromete, como 
mínimo, a prestar los siguientes servicios bajo las condiciones especificadas: 
* Realizar las reparaciones y/o mantenimientos que sean requeridos para el 
adecuado funcionamiento de las partes en mención,  ajustándose a los 
tiempos de servicio establecidos, suministrando los elementos necesarios  
para la realización de la labor, garantizando el cambio y reposición de 
repuestos, sin que se genere costo adicional para el Cliente. 

* Garantizar el correcto funcionamiento de las partes reparadas. El correcto 
funcionamiento significa entregar al usuario el bien en óptimas condiciones 
de servicio. 
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Cuadro 7.  (Continuación). 

* Sustentar cada llamada atendida utilizando un formato que deberá contener
como mínimo la siguiente información debidamente diligenciada:
- Numero de servicio
- Nombre de usuario
- Teléfono
- Fecha y hora de la llamada
- Tipo de falla: Mecánica, hidráulica, eléctrica, estructural, etc.
- Fecha y hora del servicio
- Técnico asignado
- Tiempo (horas) empleado en la solución

- Nombre y firma del usuario que recibió a satisfacción
- Nombre y firma del técnico asignado
- Criticidad de la falla:
Normal: el problema no genera mayor impacto en el desarrollo de las

labores del equipo
Urgente: el problema impacta altamente las labores del equipo
Crítica: el problema ocasiona la suspensión inmediata de las operaciones

del equipo.

* Entregar, máximo quince (15) días hábiles después de finalizada la
actividad, un informe sobre la ejecución de la labor realizada junto con las
planillas debidamente diligenciadas y firmadas por los usuarios, en donde
conste la aceptación del mantenimiento como soporte de la factura.
* En las reparaciones y/o mantenimientos  que se pueden presentar hacen
parte como mínimo las siguientes actividades:
- Reparación de reductores
- Reparación caja del picador
- Reparación caja cortador de base
- Reparación caja de bombas
- Reparación elevador de caña
- Reparación tornamesa
- Reparación de bombas, motores y cilindros hidráulicos
- Reparación de descogollador
- Reparación de extractor primario
- Reparación sistema de alimentación
- Reparación tren de rodaje, entre otras.
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4.1.1    Descripción del proceso 
 
El proceso de Agrícola HN para la ejecución de sus respectivas labores comienza 
con la solicitación del servicio por parte del cliente, ya sea cualquiera de los tres 
paquetes de mantenimientos, anteriormente mencionados.  

 
A continuación se presenta el diagrama de flujo del macro-proceso del servicio para 
el paquete 1 prestado por Agrícola HN: 

 
Ilustración 12. Paquete 1 (Urgencias) 
 

 
 
Es un proceso diseñado para la atención de urgencias, ya sea en las instalaciones 
del cliente (taller) o en campo, esto de acuerdo a la necesidad que se presente de 
desvarar una maquina con prontitud, o en su defecto la necesidad de ponerla en 
operación lo antes posible. 
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Ilustración 13. Paquete 2 (Accesorios) 

Es un proceso diseñado para la atención de servicios de reparación de los distintos 
accesorios que componen una cosechadora de  caña (Véase Anexo B), estos 
accesorios se pueden reparar en las instalaciones del cliente si lo requiere o en su 
defecto en las instalaciones propias de Agrícola HN. 

Ilustración 14. Paquete 3 (Reparación general) 
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Es un proceso diseñado para la atención de un mantenimiento de mayor 
envergadura ya que se requiere el des arme de todos los componentes del equipo 
para su revisión y respectivo cambio. Este servicio por lo general se realiza en las 
instalaciones del cliente. 

 
4.2   LOCALIZACION Y TAMAÑO DE LA EMPRESA 
 
La infraestructura de Agrícola HN ocupara un área de aproximadamente 90 metros 
cuadrados, que se considera el adecuado para el espacio de bancos de trabajo, 
ubicación de la maquinaria, equipos y herramientas requeridas, sala de juntas, 
oficina área administrativa, zona de residuos, comedor, y baños. (Véase Ilustración 
15) 

 
En esta instalación se desarrollaran las actividades administrativas de la empresa, 
y las labores relacionadas con el paquete dos (reparación de accesorios), ya que 
los otros dos paquetes de reparación uno y tres serían actividades desarrolladas 
por fuera de la empresa, tales como urgencias en campo y reparaciones generales 
de gran envergadura en instalaciones del cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 

Ilustración 15. Plano 2D del establecimiento de Agrícola HN 

 Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 16. Representación Ilustrativa de un banco de trabajo. 
 

 
 
Fuente: Consult-ING. [Imagen]. consult-ing [consultado 15 de marzo de 2018]  
Disponible en:https://www.consult-ing.com.co/index.php/nuestros-clientes/41-
sector-metalmecanico 
Ilustración 17. Representación Ilustrativa de un banco de trabajo. 
 

 
 

Fuente: Consult-ING. [Imagen]. consult-ing [consultado 15 de marzo de 2018]   
Disponible en:https://www.consult-ing.com.co/index.php/nuestros-clientes/41-
sector-metalmecanico 

https://www.consult-ing.com.co/index.php/nuestros-clientes/41-sector-metalmecanico
https://www.consult-ing.com.co/index.php/nuestros-clientes/41-sector-metalmecanico
https://www.consult-ing.com.co/index.php/nuestros-clientes/41-sector-metalmecanico
https://www.consult-ing.com.co/index.php/nuestros-clientes/41-sector-metalmecanico
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Cuadro 8. Ficha técnica de la empresa 
FICHA TECNICA DE LA EMPRESA 

Dirección: No definida 

Ubicación: Estará ubicado en la zona central de la ciudad de Palmira. 

Horario: Servicios de mantenimiento y reparación y atención 24/7. 

Precio: Estos varían de acuerdo al servicio solicitado. 

Observaciones: El precio puede variar de acuerdo a nuestros paquetes de servicios ya 
que por tomar algún de estos servicios tendrá un descuento. 

4.3   NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

4.3.1    Materias primas e insumos 

En el presente proyecto no se manejara materias primas e insumos ya que al ser 
un proyecto de una empresa prestadora de servicios de mantenimiento, lo que se 
ofrece es el servicio de mano de obra, ya si el cliente por motivos internos requiere 
de que se le adicione el suministro de repuestos, se procederá a contactar a las 
empresas encargadas de suministrar dichos elementos siempre y cuando sean 
originales, por este motivo los encargados de disponer dichos elementos son los 
representantes legales de los equipos (John Deere y Case IH). 
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4.3.2    Tecnología requerida 
 
Cuadro 9.  Descripción de equipos y maquinas 
 

Producto Descripción Imagen Cant. 
Caja de 
herramientas 
de mano (52 
piezas) 

Contenedor utilizado para organizar, 
contener y transportar herramientas 
para trabajo pesado entre ellas se 
incluyen llaves mixtas, destornilladores, 
llaves Allen, entre otros. 

 
 

 
 
 
3 

Equipo de 
soldar  
Millematic 252 

Conjunto de fuente de alimentación 
para soldadura MIG, alimentador de 
alambre y antorcha. 
* Procesos: MIG (GMAW) 
Núcleo fundente (FCAW) 
* Potencia de alimentación: 
200(208)/230V, monofásica, 60 Hz 
230/460/575 V, monofásica, 60 Hz 
* Rango de amperaje: 30-300 A 
* Salida nominal: 200 A a 28 Vcc, 60% 
de ciclo de trabajo 
250 A a 28 Vcc, 40% de ciclo de trabajo 
* Velocidad de alimentación de alambre 
50 - 700 PPM (1,3-17,8 m/min.) 
* Voltaje máximo a circuito abierto: 38 V 
* Peso neto :207 Libras (94 Kg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
1 
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Equipo para 
soldadura 
autógena y 
oxicorte 

Equipo de soldadura autógena y 
oxicorte para trabajo extra pesado 
Marca: Víctor 
Fabricación: E.E.U.U. 
Modelo: journeyman II - edge 
Capacidad de corte: hasta 8” (20 cm) 
con boquillas serie 1  
Capacidad de soldeo: hasta 3” (7.6 cm) 
con boquillas tipo w 
Incluye lo siguiente:  
01 Mango de soldar y cortar 315fc 
(heavy duty) con válvulas anti retorno 
de llama incorporada. 
01 Aditamento de corte ca-2460. 
01 Regulador de oxigeno heavy duty / 
anti- impacto ess4-125-540 serie edge 
– Víctor profesional.
01 Regulador de acetileno heavy duty /
anti- impacto ess4-15-510 serie edge -
Víctor profesional.
01 Boquillas de soldadura autógena w-
2.
01 Boquilla de corte con acetileno n° 1-
1-101.
20 Pies de manguera melliza y juego de
conexiones.
01 Lentes de soldador
01 Chispero.
01 Limpia boquillas.
Manual de operación y servicio

1 

Taladro de 
árbol tipo 
industrial 

Taladro de árbol 3/4", maquina o 
herramienta con la que se mecanizan la 
mayoría de los agujeros que se hacen a 
las piezas en talleres mecánicos, 
cuenta con 5 velocidades, mesa 
giratoria a 45º a la izquierda o a la 
derecha. 
* Potencia: 250 W
* Capacidad: Acero 13 mm (1/2"),
madera 24 mm (15/16")
* Velocidad sin carga (rpm): 570, 890,
1300, 1900, 2670, (50Hz) 690, 1070,
1560, 2280, 3200 (60 Hz)
* Peso neto: 20 Kg (44,1 Libras)

1 

Cuadro 9 (continuación) 
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Taladro 
magnético 

Herramienta motorizada portátil y 
especializada, que se utiliza para 
perforar orificios en acero y metales 
similares. 
* Alimentación: 230- F1 V
* Potencia: 1100 W
* Fresas anulares: Diámetro 12-32 mm
* Broca: Diámetro 1-13 mm
* Avellanado: hasta diámetro 40 mm
* Recorrido máximo: 150 mm
* Imán: 160 x 80 x 42 mm
* Velocidad: 0-400 rpm
* Capacidad retención magnética:
14700 N
* Cono Morse: 3/4" (19,05mm)
* Peso: 12 Kg

1 

Pulidora 
pesada tipo 
industrial 

Herramienta eléctrica cuya versatilidad 
es importante para pulir salientes o 
bordes, redondear ángulos, cortar 
metales, etc. Se requiere en la industria 
para varios procesos en los que 
involucre bruñido, afilado o bordeado 
de superficies. 
*Velocidad: 6500 rpm sin cargar
totalmente
* Eje: 5.8 "
* Amperaje: 2100 W

1 

Cuadro 9 (continuación) 
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Pulidora 
pequeña 

Esmeriladora angular de 4 1/2 " / 900 W 
para pulir o cortar. Amperes 7.5 Amps, 
Velocidad 12000 rpm, cabezal reducido 
para trabajo en espacios pequeños. 
Escobillas de conexión automática. 
Sistema antibloqueo de la tuerca. Rotor 
y estator cubiertos con resina epóxica 
para evitar abrasión. Motor diseñado 
para la eliminación de material más 
rápido y una mayor protección a 
sobrecarga. Cambio rápido de discos, 
sin necesidad de herramienta. Mango 
lateral extraíble de 2 posiciones que 
proporciona comodidad y control. 
Cuerpo delgado y ligero, para usarse 
con una sola mano en áreas de difícil 
acceso.  
*Largo: 41 cms / ancho: 31,5 cms / alto:
25,91 cms
* Peso: 2,6 Kg

1 

Cuadro 9 (continuación) 
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Taladro manual 
de 1/2" 

Taladro manual, es una herramienta 
que se utiliza para perforar diversos 
materiales de una manera práctica y 
portable. Los agujeros se hacen por un 
proceso de arranque de material 
mediante herramientas llamadas 
brocas. 
* Potencia: 650 W
* Amperaje: 5,4 Amps
* Tamaño del Mandril: 1/2"
* Rpm: 0 - 2800
* Rpm: 0 - 47600
* Conexión: 110 V

1 

Pistola 
pulverizadora 
de alta presión 

Pistola pulverizadora de alta presión, es 
una herramienta diseñada para aplicar 
todo tipo de materiales de viscosidad 
liviana o media, para uso en una 
variedad de aplicaciones de pintura, 
revestimiento y acabado, usando aire 
comprimido. 
* Boquilla: 1,8 mm, 2 mm
* Estanque: 1 Lt
* Ancho del pattern: 260 - 290 mm
* Tipo de sistema: a presión
* Presión máxima: 5,5 Bar
* Presión de trabajo: 4,5 Bar

1 

Cuadro 9 (continuación) 
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Pistola 
neumática de 
3/4" 

Pistola neumática de impacto. 
* Cuadradillo: 3/4"
* Par fuerza de trabajo: 350-1440 Nm
* Presión óptima de trabajo al aflojar:
6,3 Bar
* Consumo de aire: 2151 L/min
* Rosca de entrada de aire: G3/8"
* Diámetro Int. Manguera: 8 mm
* Nivel de ruido: 96 db(A)
* Dimensiones (L x A x H): 261 x 87 x
227 mm
* Peso: 4,73 Kg

1 

Pistola 
neumática de 
1/2" 

Pistola neumática de impacto. 
* Rpm máximo de 7200
* Torque máximo: 500 pie-lb (678 Nm)
* Rango de torque trabajando: 25-350
Ft(lb
* Consumo de aire: 22 cfm
Largo: 7,3 "
* Entrada de aire: 1/4"
* Diámetro mínimo de manguera: 3/8"
* Peso: 2,7 Kg

1 

Multi metro o 
tester 

Tester, instrumento fundamental para la 
reparación de equipos y elementos 
electrónicos, ya que permite verificar el 
estado de los componentes y las 
tensiones a la que están sometidos. 
Características: 
* Medición de resistencia
* Pruebas de continuidad
* Medición de tensiones de CA y CC
* Medición de mili voltios de CA y CC
* Medición de corriente alterna y
continua
* Medición de corrientes mayores que
10 Amps
* Medición de capacitancia
* Medición de frecuencia, entre otras.

1 

Cuadro 9 (continuación) 
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Manguera para 
aire Diámetro 
1/4" 

Manguera para aire de 1/4". 
* Categoría: accesorios para compresor
* Material: Jebe y lona reforzada para
larga vida.
* Piezas incluidas: Conectores de 1/4"
NPT hembra"
* Presión recomendada: 300 psi
* Características: 1/4" x 20 m.
* Resistente al aceite abrasivos
* Rango de temperatura: 0-130 ºF

1 

Manguera para 
aire Diámetro 
5/8" 

Manguera para aire de 5/8". 
* Categoría: accesorios para compresor
* Material: Jebe y lona reforzada para
larga vida.
* Piezas incluidas: Conectores de 3/8"
NPT hembra"
* Presión recomendada: 300 psi
* Características: 5/8" x 20 m.
* Resistente al aceite abrasivos
* Rango de temperatura: -10 a 60 º C

1 

Pinza 
ponchadora 

Herramienta "todo en uno" que corta, 
pela y poncha cables de voz, corriente 
y datos. Corta y pela cables de datos 
CAT6, CAT5e, CAT3 y cables de voz 
planos satinados. 
* Poncha conectores modulares de 6 y
8 posiciones
*Acción de ponchado lateral
* Longitud total: 133,35 mm
* Peso: 0,5 Kg

1 

Cuadro 9 (continuación) 
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Equipos de 
protección 
individual o 
personal 

Elementos destinados a ser llevados o 
sujetados por el trabajador para que lo 
proteja de uno o más riesgos que 
puedan amenazar su seguridad y/o 
salud, así como cualquier complemento 
destinado al mismo fin. 

6 

4.3.3    Logística 

En el presente proyecto no se tendrá en cuenta el manejo de un inventario de 
productos, debido a que el servicio que se va a ofrecer es mano de obra 
especializada en los servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria 
agrícola, especialmente en cosechadoras de caña de azúcar. Esto se determinó ya 
que al ir realizando el grueso del proyecto y de ir llevando a cabo el recuento de los 
elementos necesarios para el inventario, se fueron encontraron inconvenientes ya 
que para manejar un almacenamiento de productos (en este caso repuestos) se 
puede llegar a tener un exceso de inventarios debido al costo de los repuestos, el 
cual es elevado, esto generaría un descontrol y una disminución paulatina de la 
liquidez, es decir, que para mantener un alto nivel de mercancía, la empresa debería 
de contratar créditos con proveedores y la recuperación del efectivo va sirviendo 
para gastar dichos créditos y gastos fijos de la empresa con dificultad, provocando 
que se viva “al día”, lo que conllevaría a poner en juego la recuperación de cartera. 
Por otra parte, el manejo de un inventario de repuestos, por lo regular se debe de 
implementar cuando se posee una línea de producción constante. Como alternativa 
a lo anteriormente mencionado, se pensó en subcontratar parte de este trabajo, de 
tal manera que la carga de llevar dicho inventario fuera para las empresas que ya 
tiene como principal ingreso la venta de repuestos, esto con el fin de no acumular 
inventario e incurrir en costos de almacenaje, lo cual no es la principal función de 
Agrícola HN. 

4.4   ESTADO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN 

De acuerdo al estado de innovación, se tomó como referencia al manual de Oslo y 
sus tipos de innovaciones, para describir cuales son los que se relacionan con el 
modelo de negocio de Agrícola HN. 

Cuadro 9 (continuación) 
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“Se distinguen cuatro tipos de innovaciones: las innovaciones de producto, las 
innovaciones de proceso, las innovaciones de mercadotécnica y las innovaciones 
de organización”.29 

Teniendo en cuenta la anterior información, se puede decir que para el modelo de 
negocio se aplican las siguientes: 

 Una innovación de producto. se corresponde con la introducción de un bien o
de un servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus características
o en cuanto al uso al que se destina. Esta definición incluye la mejora significativa
de las características técnicas, de los componentes y los materiales, de la
información integrada, de la facilidad de uso y otras características funcionales. Las
innovaciones de producto pueden utilizar nuevos conocimientos o tecnologías, o
basarse en nuevas utilizaciones o combinaciones de conocimientos o tecnologías
ya existentes. El término “producto” cubre a la vez los bienes y servicios.” Las
innovaciones de producto incluyen la introducción de nuevos bienes y servicios y
las mejoras significativas de las características funcionales o de utilización de bienes
y servicios existentes”.30

El tipo de innovación anteriormente mencionado aplica para el caso de la idea de 
negocio de Agrícola HN, ya que la propuesta va dirigida a ofrecer un servicio 
especializado de maquinaria y equipo el cual actualmente se encuentra con poca 
mano de obra, este servicio le permite al cliente, obtener disponibilidad a la hora de 
solicitar una reparación ya sea cualquier eventualidad en campo o alguna 
reparación en específico de un accesorio de una cosechadora de caña de azúcar. 

 Una innovación de proceso es la introducción de un nuevo, o significativamente
mejorado, proceso de producción o de distribución. Ello implica cambios
significativos en las técnicas, los materiales y/o los programas informáticos. “Las
innovaciones de proceso pueden tener por objeto disminuir los costes unitarios de
producción o distribución, mejorarla calidad o producir o distribuir nuevos productos
o sensiblemente mejorados”.31

29 Manual de Oslo. Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación [en línea]. 3 ed. 
México: 2005. p.64. [Consultado: 07/06/18]. Disponible en internet: 
http://www.itq.edu.mx/convocatorias/manualdeoslo.pdf 
30 Ibíd., P. 58. Disponible en internet: http://www.itq.edu.mx/convocatorias/manualdeoslo.pdf 
31 Ibíd., P. 59 Disponible en internet: http://www.itq.edu.mx/convocatorias/manualdeoslo.pdf 

http://www.itq.edu.mx/convocatorias/manualdeoslo.pdf
http://www.itq.edu.mx/convocatorias/manualdeoslo.pdf
http://www.itq.edu.mx/convocatorias/manualdeoslo.pdf
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En cuanto a la innovación de proceso, se va a realizar una innovación o modificación 
en el proceso de trabajos en el campo con el fin de disminuir costos de transporte y 
tiempos de parada de los equipos. Se brindará un servicio integral ya sea mecánico, 
hidráulico, estructural o eléctrico, otorgándole al cliente un servicio completo con el 
fin de no tener que recurrir a el traslado de su maquinaria a un lugar en específico, 
siempre y cuando de acuerdo a las condiciones de terreno se puedan ejecutar 
dichas labores. 

 Una innovación de mercadotecnia es la aplicación de un nuevo método de
comercialización que implique cambios significativos del diseño o el envasado de
un producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación. “Las innovaciones
de mercadotécnica tratan de satisfacer mejor las necesidades de los consumidores,
de abrir nuevos mercados o de posicionar en el mercado de una nueva manera un
producto de la empresa con el fin de aumentar las ventas”.32

Por la parte de mercadeo, además de apoyarnos en las estrategias tradicionales del 
Marketing Mix, se adoptaran estrategias que buscan satisfacer mejor las 
necesidades del cliente, tales como disponibilidad 24/7 de mano de obra 
especializada, y si el cliente lo requiere suministro de repuestos de alta calidad, con 
servicio de garantía. 

4.5   CONTROL DE CALIDAD 

Para Agrícola HN es muy importante ofrecer un producto final que cumpla con todas 
las características de control desde el momento de su solicitación, ejecución y 
entrega de este ya que una de las estrategias de mercado es ofrecer productos de 
alta calidad, por eso se contara con personal especializado y herramientas 
disponibles para cumplir con dicho propósito. Agrícola HN contara con la 
documentación necesaria para una empresa de servicios en la ciudad de Palmira. 

Durante el proceso de la realización de los servicios por parte de Agrícola HN el 
emprendedor será el encargado de supervisar que todo proceso cumpla con los 
estándares de calidad establecidos por la compañía. 

32 Ibíd., P. 60 Disponible en internet: http://www.itq.edu.mx/convocatorias/manualdeoslo.pdf 

http://www.itq.edu.mx/convocatorias/manualdeoslo.pdf
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Los servicios de Agrícola HN requieren que el proceso y las condiciones de las 
labores, equipos y personas  sean de excelente calidad, para lo cual se tendrá 
encuentra los siguientes aspectos: 

  
Maquinaria  y equipo: Todo el equipo y herramienta empleada debe de estar en las 
mejores condiciones, que cuentes con sus respectivos guardas de seguridad, 
limpios y en buen estado. Dichas herramientas deben de someterse a un programa 
de mantenimiento preventivo adecuado para evitar daños y accidentes. 

 
Calidad: las labores desempeñadas deben de realizarse bajo altos estándares de 
calidad, garantizando el correcto mantenimiento y reparación con el fin de otorgarle 
el mejor servicio al cliente. 

 
Garantía de Producto o Servicio al Cliente: las políticas que la empresa establecerá 
para aquellos productos que se entreguen y que puedan resultar defectuosos en 
condiciones no optimas, serán nuevamente reparados y serán sometidos a revisión 
de calidad, con el fin de determinar el origen de la falla si fue por mano de obra o 
por calidad del repuesto. El cliente afectado obtendrá inmediatamente una 
reposición de su producto sin ningún costo o en caso que lo requiera la devolución 
de directo. 

 
Se debe tener en cuenta que la garantía del producto solo se prestara cuando así 
lo determine el emprendedor de la revisión de calidad que le dará prioridad a la 
supervisión del producto en cuestión. 

 
Agrícola HN trata de establecer, documentar, implementar y mantener un constante 
control de calidad, igualmente buscar los medios para que nuestros procesos e 
instalaciones mejores con el paso de los días para garantizar la calidad de los 
productos ofrecidos y de esta manera lograr cumplirle al cliente con lo ofrecido; todo 
esto mediante el siguiente requisito: 

 

ISO 9001 (Gestión de la Calidad): esta Norma consigue estandarizar la gestión 
de los procesos sobre los servicios que se ofrecen, consiguiendo un mayor control 
sobre ellos. Permite implantar el círculo de la mejora continua dentro de la empresa 
y a cumplir con la legislación vigente. 
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4.6   DISEÑAR LOS FORMATOS DE SOLDADURA (WPS, PQR, WPQ) DE 
ACUERDO A LA NORMA ASME PARA LAS DIFERENTES REPARACIONES 
(CAJA CORTADORA DE BASE Y TUBULARES QUE HACEN PARTE DEL 
CHASIS DEL EQUIPO) QUE SE PRESENTAN EN LAS COSECHADORAS DE 
CAÑA DE AZÚCAR 3520 JOHN DEERE. 

Como dice Yoenys Viltres33, la dinámica del desarrollo de la producción agropecuaria 
para satisfacer las necesidades crecientes de la población y la explotación  requiere 
entre otros aspectos fundamentales, el empleo de nueva técnica y capacitación de 
la fuerza laboral que debe dominar la misma para hacerla cada vez más eficiente y 
productiva, de forma tal que garantice los volúmenes de producción que necesita el 
país.   

La eficiencia en el empleo de las máquinas depende de las condiciones de la 
producción agrícola. Los trabajos agrícolas mecanizados crean las condiciones para 
el desarrollo incesante de la elaboración de los productos agrícolas, además facilita 
el trabajo y lo hace más rentable. La explotación se hace más efectiva cuando las 
cualidades técnicas de la maquinaria responden a las condiciones de su empleo en 
una empresa. La amplia mecanización e intensificación de la producción constituye 
un camino fundamental para el desarrollo ulterior de la agricultura y la satisfacción 
de las necesidades crecientes del país en productos agrícolas, “es por eso que en 
nuestro país hay una tendencia a mejorar los rendimientos de las cosechas, ya sea 
en rendimientos de campos como rendimiento eficiente en las máquinas de corte 
mecanizado”34, como la que se muestra en la Ilustración 18.  

33 YOENIX Viltres. Tendencias actuales en cosechadoras para caña de azúcar. [en línea]  Trabajo 
de investigación Ingeniero mecánico. Cuba.  Universidad de Granma. 19/11/2009. [Consultado: 
17/09/18]. Disponible en internet: https://www.engormix.com/agricultura/articulos/cosechadoras-
cana-de-azucar-t28193.htm  
34 Ibíd., P. 2. Disponible en internet: https://www.engormix.com/agricultura/articulos/cosechadoras-
cana-de-azucar-t28193.htm  

https://www.engormix.com/agricultura/articulos/cosechadoras-cana-de-azucar-t28193.htm
https://www.engormix.com/agricultura/articulos/cosechadoras-cana-de-azucar-t28193.htm
https://www.engormix.com/agricultura/articulos/cosechadoras-cana-de-azucar-t28193.htm
https://www.engormix.com/agricultura/articulos/cosechadoras-cana-de-azucar-t28193.htm
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Ilustración 18. Vista lateral de una cosechadora de caña de azúcar. 

 
 
Fuente: S. Ma, M. Karkee, P.A. Scharf, Q. Zhang. Sugarcane Harvester 
Technology: A critical overview. [Imagen]. 
 
Descripción de  las partes que componen en general una cosechadora de caña de 
azúcar: 
 

 Sistema de corte: 
 
   Cuchillas laterales, se emplean en cosecha en verde. 
   Cortador de base, con discos en ambos lados, cada uno cuenta con 5 cuchillas 
sustituibles. 
   Corta cogollos para reducir la acumulación de hojas. 
   Discos colectores para reducir la acumulación de hojas. 
   Dos tambores picadores cada uno posee cuatro láminas sustituibles. 

 
El caso de estudio del presente proyecto será el sistema del cortador de base, 
mostrado en la Ilustración 19 y 20. 
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Ilustración 19. Vista del sistema de alimentación y cortador de base. 

Fuente: CONSI S.A. [Fotografía]. conci [Consultado: 17/09/18]. Disponible en: 
http://www.conci.com.ar/page/es/cosechadoras/cosechadoras-de-
ca%C3%B1a/ch570/ 

Ilustración 20. Cortador de base. 

Fuente: S. Ma, M. Karkee, P.A. Scharf, Q. Zhang. Sugarcane Harvester 
Technology: A critical overview. [Fotografía]. 

Sistema de alimentación: el sistema de alimentación comienza por los divisores de 
cosecha que tiene la función de levantar y separar la línea de caña de azúcar que 

http://www.conci.com.ar/page/es/cosechadoras/cosechadoras-de-ca%C3%B1a/ch570/
http://www.conci.com.ar/page/es/cosechadoras/cosechadoras-de-ca%C3%B1a/ch570/
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está siendo cosechada, de las líneas adyacentes, sin arrancar la cepa. Cada divisor 
de línea está compuesto por dos cilindros tipo sinfín, que giran en sentidos opuestos 
separando las líneas. Trabajan a un ángulo de inclinación ideal, asegurando mayor 
eficiencia en la operación. El conjunto de las zapatas especialmente revestidas, 
garantizan mayor desempeño y menos desgaste. Posteriormente la caña pasa por 
el rodillo tumbador, este rodillo permite que el operador ajuste continuamente el 
ángulo de inclinación del rodillo a partir de un botón en la cabina. Con este rodillo se 
garantiza un corte eficiente en caña acamada y erecta, para que de ahí la caña sea 
dirigida al cortador de base y a los rodillos alimentadores. 

 
A continuación se hace una mención de las partes que componen el sistema de 
alimentación: 

 

 Divisores de cosecha 
 
 Sinfines con conicidad y ángulo de inclinación para permitir una alimentación 
consistente en caña acamada. 
 
 Aumento de la garganta para una mejor alimentación. 
 
 Ajuste hidráulico del ángulo de inclinación 
 
 Sinfines exteriores, útiles para cosecha de caña en verde con rendimientos 
mayores a 100 toneladas por hectárea. 
 
 Rodillos tumbadores de los divisores de cosecha de gran aplicación en cosecha 
de caña en verde con rendimientos mayores a 150 toneladas por hectárea. 
 
 Rodillos alimentadores. 
 
 Reducción de la curva en el paso de la caña lo que mejora la alimentación y 
reduce las quebraduras de la caña. 
 
 Introducción de rodillos tumbadores comunes para eliminar el alineador, los 
componentes son compatibles y se mejora el flujo de caña en la alimentación. 
 
 Rodamientos de los rodillos alimentadores montados en el exterior, para su fácil 
mantenimiento. 
 
 Topes de los rodillos alimentadores superiores son externos y atornillados. 
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 Amortiguadores de caucho reemplazables para reducir el costo de operación.

Sistema de cortador de base: conformado por dos platos y cinco cuchillas cada 
uno. El sistema que es angulable, permite una inclinación al momento del corte de 
los tallos. En este punto se produce la calidad del corte de la cepa y la incorporación 
de materia extraña compuesta principalmente por el suelo, la cepa misma y las 
raíces. 

Sistema del picador o trozador: también llamado caja del picador o trozador, es el 
encargado del picado de la caña en trozos gracias a ocho cuchillas montadas en dos 
rodillos. Este sistema en graduable a diferentes tamaños. Su función es preparar la 
caña para la limpieza del material extraño, especialmente de las hojas, ya que con 
el picado de los tallos también se pican las hojas, las cuales quedan más livianas 
para ser extraídas. Este sistema, a la vez que pica la caña, la lanza hacia la tolva 
para facilitar la extracción de material extraño. 

Extractor primario: es el primer sistema de limpieza del equipo, en el cual se logra 
la mayor limpieza de la caña, consiste en una tolva, sistema aerodinámico con un 
extractor ubicado en la parte superior, el cual limpia o extrae (succiona) la materia 
extraña y  la expulsa nuevamente al campo. El extractor primario consta de las 
siguientes partes: 

 Cubierta de plástico para aumentar la resistencia a la abrasión.

 Control independiente del giro de la cubierta del extractor

 Acoplamiento del ventilador directamente al motor hidráulico, para un mejor
aprovechamiento de la potencia.

Elevador: es un conductor metálico que lleva la caña al sitio más alto de la máquina 
para cargar los vagones del transporte de la caña. Sus principales partes son las 
siguientes: 

 Elevador de estructura tubular para disminuir el peso.

 Cadena de soporte del elevador reemplazada por un cable para un diseño
sencillo con menos partes de desgaste.
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 Carga hacia ambos lados. 

 
Extractor secundario: es el último punto por el que pasa la caña antes de ser 
definitivamente entregada al sistema de cargue. Consiste en lanzar la caña del 
elevador al vagón de transporte. Su sistema de extracción es más pequeño (menor 
diámetro) en comparación al sistema del extractor primario. Consta de las siguientes 
partes: 

 Aspas rectangulares para mejorar la limpieza. 
 
 Control independiente de giro de la cubierta del extractor. 

Cabina: la cabina del operador proporciona una visión clara de la cabecera y de los 
cultivos, en ella se encuentra todo el panel de instrumentos para la operación del 
equipo así como sus respectivos indicadores. Sus principales características son: 

 La cabina se inclina hacia adelante para facilitar el acceso al motor. 
 
 Instalación de aire acondicionado, unificación de los controles, asientes 
confortables, desplazamiento del panel de control para mejorar la confortabilidad del 
operación y la conducción. 
 
 Cabinas cubiertas de cristal para mayor visibilidad. 

En general, las cosechadoras de caña de azúcar poseen transmisión hidrostática 
independiente y bombas con flujo variable. Un conjunto despuntador corta las hojas 
verdes del cañaveral, consiguiendo mantener el producto picado más limpio. El 
cortador de base, compuesto por dos discos con cinco cuchillas cada uno, corta la 
caña de azúcar que cae en los rodillos alimentadores, llevando el producto para el 
interior de la máquina. Para ser picada, la caña pasa por el picador rotativo que 
posee cuatro láminas de corte o cuchillas sustituibles por tambor. 

 

El sistema de extracción hace que la caña de azúcar pase por dos puntos de limpieza 
antes de llegar al trasbordo. La primera es realizada en el pie del elevador, y la otra 
antes de salir de la máquina. El elevador cuenta con un giro de 170 grados con 
accionamiento hidráulico a través del comando deflector de ajuste de carga. Las 
diferentes series de estos equipos pueden ser equipados con ruedas o con orugas 
con el fin de disminuir la compactación del suelo y facilitan el desplazamiento de la 
máquina en el cañaveral. 
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4.6.1 Funcionamiento 

El cortador de base, corta el haz de caña al nivel del suelo, conduciendo la punta 
inferior de la caña al rodillo levantador o rodillo pateador como se le llama 
comúnmente. (Véase Ilustración 21) 

Ilustración 21. Vista lateral del cortador de base. 

Fuente: S. Ma, M. Karkee, P.A. Scharf, Q. Zhang. Sugarcane Harvester 
Technology: A critical overview. [Imagen]. 

El cortador de base utiliza un motor hidráulico de pistones, impulsado por un circuito 
hidrostático de alta presión, impulsado por una bomba de pistones que maximiza la 
eficiencia y el desempeño. El diseño del cortador de base es de mando central con 
tan solo 4 engranajes para balancear la carga y reducir el desgaste. El uso de 
rodamientos inferiores lubricados con grasa reduce drásticamente o elimina las 
fugas de aceite. (Véase Ilustración 22) 
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Ilustración 22. Partes que componen la caja cortadora de base. 
 

 
Fuente: Manual de partes cosechadora de caña 3520 JD. [Imagen]. 
 
 
4.6.2 Problemática 
 
Debido a la gran cantidad de materia extraña que se presenta en el terreno de 
trabajo, la caja cortadora de base sufre daños recurrentes a nivel estructural debido 
al impacto que se genera durante su funcionamiento habitual con elementos tales 
como piedras, rocas y demás. Estas vibraciones se trasmiten a lo largo de la carcasa 
afectando de esta manera las zonas más débiles, en este caso, cordones de 
soldadura.  
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Ilustración 23. Vista de la falla recurrente en una caja cortadora de base. 

Ilustración 24. Vista superior de la falla lado izquierdo, después de una 
reparación y volvió a presentarse la fisura. 
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Ilustración 25. Vista superior de la falla lado derecho, después de una 
reparación y volvió a presentarse la fisura. 

 

 
 
 

Tal como se puede apreciar en las Ilustraciones 23, 24 y 25, se presenta una fisura  
superior e inferior en la carcasa de la caja cortadora de base. La primera fisura 
(Véase Ilustración 23) es por el cordón de soldadura que une el cilindro que soporta 
los rodamientos y sellos de la caja junto a una canal que hace parte de la carcasa, 
esta falla se presenta en ambos lados. La otra fisura (Véase Ilustración 24 y 25) se 
presenta en la parte superior de ambos cilindros (lado derecho, lado izquierdo), con 
su respectiva base. Este procedimiento de reparación en la actualidad se realiza 
solo limpiando un poco el cordón de soldadura anterior con equipo de corte, 
posteriormente se procede a pulir y por ultimo aplicar nueva soldadura, la cual como 
se ha mencionado con anterioridad, vuelve a ocurrir de manera continua tal como 
se puede ver en la Ilustración 26, con algunas horas de operación. 
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Ilustración 26. Falla de la unión soldada 

4.6.3 Marco teórico 

4.6.3.1   Proceso de soldadura por arco con electrodo electrodo revestido 
(SMAW) 

Es uno de los más usados y abarca diversas técnicas. Una de esas técnicas es la 
soldadura por arco con electrodo revestido (SMAW, por sus siglas en inglés) o 
soldadura de arco metálico.  
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La soldadura por arco, se define como “el proceso en que se unen dos metales 
mediante una fusión localizada, producida por un arco eléctrico entre un electrodo 
metálico y el metal base que se desea unir“.35 

Ilustración 27. Proceso de soldadura SMAW. 
 

 
 

Fuente: GARAVITO R., Luis Eduardo. Procesos de soldadura con electrodo 
manual revestido. [Imagen]. Bogotá D.C., 2013. 
 
Se trata de un proceso en el cual el calor de soldadura es generado por un arco 
eléctrico entre la pieza de trabajo (metal base) y un electrodo metálico consumible 
(metal de aporte) recubierto con materiales químicos en una composición adecuada 
(fundente). Un esquema del proceso SMAW se observa en la Ilustración 27. 

 
Entre las ventajas del proceso se encuentran: 

 

 El equipo es relativamente simple, portátil y de bajo costo. 
 No requiere protección adicional para el metal de aporte (gases) 
 Es menos sensible a las corrientes de aire. 
                                            
35 WEST ARCO.  Proceso de soldadura – Arco Manual con electrodo revestido (SMAW). [en línea] 
westarco. [Consultado: 07/10/18]. Disponible en internet: 
https://www.westarco.com/westarco/sp/education/blog/proceso-de-soldadura-arco-manual-con-
electrodo-revestido.cfm 
 

https://www.westarco.com/westarco/sp/education/blog/proceso-de-soldadura-arco-manual-con-electrodo-revestido.cfm
https://www.westarco.com/westarco/sp/education/blog/proceso-de-soldadura-arco-manual-con-electrodo-revestido.cfm
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 Se puede utilizar en áreas de difícil acceso.

 Se puede utilizar en la mayoría de las aleaciones y metales36. Entre sus
limitaciones se encuentran:

 No se pueden utilizar para materiales de muy bajo punto de fusión (Pb, Sn, Zn).

 No se pueden utilizar para materiales reactivos (Ti, Zr).

 La cantidad de amperaje a utilizar es limitada y presenta menor rata de
deposición que otros procesos (GMAW).

 Presenta menor ciclo de operación que otros procesos por cambio de electrodo
y limpieza de escoria37.

El arco es el comienzo de todo proceso de soldadura. Una vez que este se 
establece, el metal de aporte y el fundente que lo recubre empiezan a consumirse. 
La fuerza del arco proporciona la acción de excavar el metal base para lograr la 
penetración deseada. Este proceso continúa a medida que la soldadura se 
ensancha y el electrodo avanza a lo largo de la pieza de trabajo38. 

El metal de aporte al derretirse, forma gotas que se depositan sobre la pieza de 
trabajo dando lugar al charco de soldadura, que llena el espacio de soldadura y une 
las piezas en lo que se denomina una junta de soldadura.  

El fundente se derrite junto con el metal de aporte formando un gas y una capa de 
escoria, que protegen el arco y el charco de soldadura. El fundente limpia la 
superficie metálica, suministra algunos elementos de aleación a la soldadura, 
protege el metal fundido contra la oxidación y estabiliza el arco. La escoria se retira 
después de la solidificación39.  

36 EYHERALDE, M. Inspección de Soldadura. 2012 
37 Ibíd. P. 4 
38¿Qué es la soldadura SMAW? [en Línea] De Máquinas y Herramientas. Julio 2012  [Consultado: 
18/11/18]. Disponible en internet: 
https://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/soldadura-smaw-que-es-y-procedimiento 
39 Ibíd. P. 3 Disponible en internet: 
https://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/soldadura-smaw-que-es-y-procedimiento 

https://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/soldadura-smaw-que-es-y-procedimiento
https://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/soldadura-smaw-que-es-y-procedimiento
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4.6.3.2   Equipo para soldadura SMAW 
 
Conocido por su simplicidad y facilidad de uso, el equipo para efectuar soldadura 
SMAW es el que se muestra en la Ilustración 28. 

 

Ilustración 28. Equipo para soldadura SMAW. 
 

 
 
Fuente: GARAVITO R., L. Eduardo. Procesos de soldadura con electrodo manual 
revestido. [Imagen]. Bogotá D.C., 2013. 
 
La conexión del electrodo a la fuente se puede efectuar de dos maneras: 

 

 Conexión al terminal negativo: en este caso se habla de un electrodo negativo 
o polaridad directa (DCEN, por sus siglas en inglés). Se utiliza cuando se desean 
lograr altas tasas de deposición y una baja penetración. (Véase Ilustración 29) 
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Ilustración 29. Corriente directa polaridad invertida. 

Fuente: GARAVITO R., L. Eduardo. Procesos de soldadura con electrodo manual 
revestido. [Imagen].  Bogotá D.C.: 2013. 

 Conexión al terminal positivo: en este caso de habla de un electrodo positivo
o polaridad inversa (DCEP, por sus siglas en inglés). Se utiliza cuando se desea
lograr una penetración profunda. (Véase Ilustración 30)

Ilustración 30. Corriente directa polaridad directa. 

Fuente: GARAVITO R., L. Eduardo. Procesos de soldadura con electrodo manual 
revestido. [Imagen]. Bogotá D.C.: 2013. 
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Porta electrodo: se conecta al cable de soldadura y conduce la corriente de 
soldadura hasta el electrodo. El mango aislado se utiliza para guiar el electrodo 
sobre la junta de soldadura y alimentar electrodo en el charco a medida que se 
consume. Los porta electrodos están disponibles en diversos tamaños y se 
clasifican según su capacidad para transportar la corriente.  

 
Cable del electrodo y cable de masa: ambos son una parte importante del circuito 
de soldadura. Deben ser sumamente flexibles y tener un aislamiento resistente al 
calor. Las conexiones al porta electrodo, la pinza de masa y los terminales de la 
fuente de alimentación deben estar soldadas o perfectamente efectuadas para 
garantizar una baja resistencia eléctrica. El área de la sección transversal de estos 
cables debe ser de tamaño suficiente para transportar la corriente de soldadura con 
un mínimo de caída de voltaje. Cuanto mayor sea la longitud del cable, mayor debe 
ser su diámetro, a fin de reducir la resistencia y la caída de voltaje.  

 
Pinza de masa: se utiliza para conectar el cable de masa a la pieza de trabajo. Se 
puede conectar directamente a la pieza, a la mesa o a la porta pieza. Como parte 
del circuito de soldadura, la pinza de masa debe ser capaz de transportar la 
corriente de soldadura sin riesgo de sobrecalentamiento debido a la resistencia 
eléctrica. 

 
Una vez se cuenta con el equipo adecuado para realizar los trabajos de soldadura 
y entendiendo la función de cada una de sus partes, se hace necesario tener un 
orden claro de cómo se va iniciar los trabajos de soldadura aquí es donde entra “el 
procedimiento de soldadura o WPS por sus siglas en ingles”.40 

 
4.6.3.3   Proceso de soldadura – MIG (Metal Inert Gas) / MAG (Metal Active Gas) 
– GMAW (Gas Metal Arc Welding) 

 
En el proceso MIG, un sistema de alimentación impulsa de forma automática y a 
velocidad predeterminada, el alambre-electrodo hacia el baño de fusión, mientras la 
pistola de soldadura se posiciona a un ángulo adecuado y se mantiene a una 
distancia tobera-pieza, generalmente de 10 mm. 

 

                                            
40 GARAVITO R.,  L. Procesos de soldadura con electrodo manual revestido. Bogotá D.C.: 2013.  
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El sistema MIG posee las siguientes características al soldar aceros entre las que 
sobresalen: 

 El arco siempre es visible para el operador

 La pistola y los cables de soldadura son ligeros, haciendo muy fácil su
manipulación

 Es uno de los más versátiles entre todos los sistemas de soldadura

 Rapidez de deposición

 Alto rendimiento

 Posibilidad de automatización

 El sistema MIG requiere del siguiente equipo para su funcionamiento:

 Una máquina soldadora (Véase Ilustración 31)

 Un alimentador que controla el avance del alambre a la velocidad requerida.

 Una pistola de soldar para dirigir directamente el alambre al área de soldadura

 Un gas protector, para evitar la contaminación del baño de soldadura

 Un carrete de alambre de tipo y diámetro específico.41

41 WEST ARCO. Proceso de soldadura – MIG/MAG (GMAW). [en línea] westarco [Consultado: 
07/10/18]. Disponible en internet: https://www.westarco.com/westarco/sp/education/blog/proceso-
de-soldadura-migmag.cfm 

https://www.westarco.com/westarco/sp/education/blog/proceso-de-soldadura-migmag.cfm
https://www.westarco.com/westarco/sp/education/blog/proceso-de-soldadura-migmag.cfm
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Ilustración 31. Equipo soldadura GMAW. 

 

 
  

Fuente: Codinter. [Imagen]. codinter [Consultado 15 de marzo de 2018]Disponible 
en: https://www.codinter.com/co/producto/equipo-de-soldar-mig-miller-millermatic-
252/ 
 
Casi todos los tipos de hierro y acero pueden unirse con este proceso, incluso los 
libres de carbono, los aceros al bajo carbono y de baja aleación, los aceros de alta 
resistencia enfriados por inmersión y templados, los inoxidables,  los hierros y 
aceros cromados o niquelados, algunos de los aceros llamados de súper aleación, 
los metales comerciales importantes, como aluminio, magnesio, cobre, hierro, 
titanio y zirconio. 

Ilustración 32. Diagrama de proceso GMAW. 

 
 
Fuente: MARÍN H., Andrés Mauricio. Soldadura y Estructuras. [Imagen].  
[Consultado: 07/10/18]. Disponible en internet 
http://soldadurayestructuras.com/proceso-gmaw.html 
  

https://www.codinter.com/co/producto/equipo-de-soldar-mig-miller-millermatic-252/
https://www.codinter.com/co/producto/equipo-de-soldar-mig-miller-millermatic-252/
http://soldadurayestructuras.com/proceso-gmaw.html
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Gracias a sus dos formas de aplicación, el proceso GMAW se ha convertido en un 
proceso versátil, que permite soldar desde los espesores más finos a partir de 0.03 
mm hasta los más gruesos; específicamente el sistema MIG se emplea para unir 
piezas delgadas de aluminio, cobre, magnesio, inoxidables y titanio, mientras el 
MAG es ideal para la mayoría de aceros y hierros al carbono y bajo carbono, en 
todas las dimensiones. 

En las dos técnicas, el gas sirve en primera medida como una barrera que protege 
el arco del aire, principal causante de oxidación (véase Ilustración 32), la diferencia 
es que en MIG por ser un gas inerte es más estable, no reacciona con el metal ni 
influye en las propiedades del fundido, la soldadura tiene una menor penetración, 
mejor acabado, no causa deformaciones en las piezas delgadas y es especial para 
trabajos en materiales delicados. Se utiliza en la reparación de ejes, fabricación de 
tanques, carrocerías, rines de automóviles, embarcaciones y aeronaves. 

Por su parte, la aplicación MAG, que utiliza gas activo, genera mayor penetración 
de la soldadura, mejora las propiedades físicas de la unión, aumenta su resistencia 
al impacto, su resistencia a la corrosión y cambios de temperatura. Sin embargo, la 
naturaleza activa del gas, produce cordones de soldadura más abultados e 
incrementa las salpicaduras, por ello, las compañías fabricantes han optado por 
estabilizar el CO2, mezclándolo con hasta 25 % de argón y/o helio, y así mejorar la 
presentación del cordón, reducir al mínimo el chisporroteo y el exceso de humos. 
“Se usa para soldar construcciones, lámina gruesa y delgada, fabricación de puertas 
y ornamentación en general”.42 

4.6.3.4   Imperfecciones en soldadura y tipos de discontinuidades 

En el campo de los Ensayos No Destructivos (END), se habla de “defectos y/o 
“discontinuidades”. Una discontinuidad es la perdida de homogeneidad del material, 
hasta que se puede identificar y evaluar el efecto que puede tener sobre la pieza en 
servicio. Si, de acuerdo a esto “la discontinuidad” es inaceptable según a un criterio 
de especificaciones, será un “defecto” (cuando por magnitud o localización 
provocan el fallo de la pieza o unión), ahora, si esa discontinuidad no afecta el 
rendimiento de la pieza en el servicio al que se destina, se deberá llamar 
simplemente “discontinuidad”. “No existe soldadura “perfecta”, toda soldadura tiene 

42 MARÍN H., A. Soldaduras y Estructuras. [en línea] soldadurayestructuras. 2016. [Consultado: 
20/11/18]. Disponible en internet: http://soldadurayestructuras.com/proceso-gmaw.html 

http://soldadurayestructuras.com/proceso-gmaw.html
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“discontinuidades” y un “defecto” es una discontinuidad inaceptable, que debe ser 
reparada”.43 

 
4.6.3.5   Tipos de discontinuidades 
 
Como generalidad diremos que una discontinuidad puede producirse en cualquier 
momento de la vida de una pieza metálica. 

 

 Discontinuidad inherente: Se crea durante la producción inicial desde el estado 
de fusión. 

 
 Discontinuidad de proceso: Se produce durante procesos posteriores de 
fabricación o terminado. 

 
 Discontinuidades de servicio: Se producen durante el uso del producto debido 
bien a circunstancias ambientales, o de carga, o ambas. 

 
Las discontinuidades se pueden también clasificar en: 

 

 Superficiales: Se ven a simple vista, no importa su profundidad. 
 

 Internas: Se encuentran en el interior del material y no alcanzan la superficie. 
 

Por último debemos distinguir entre: 

 “Indicaciones relevantes: Son aquellas indicaciones provenientes de fallas 
suficientemente serias como para afectar la aptitud para el servicio de la pieza. 
 
 Indicaciones no relevantes: Son aquellas indicaciones que provienen de 
discontinuidades que no afectarían la aptitud para el servicio de la pieza. 
 
 Indicaciones falsas: Son aquellas indicaciones causadas por interferencias 
eléctricas y electrónicas, superficies muy rugosas etc.”.44 
 

                                            
43 RUÍZ LL., Adalberto. Discontinuidades del Metal Base y de la Soldadura. En: ASNT NDT. 
44 Ibid  
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La falla que se estudió en este documento en una discontinuidad interna, en la parte 
de fisuras, las cuales se clasifican en longitudinales y transversales, en caliente o 
en frio. Para este caso es una fisura longitudinal en frio, ya que se presenta paralelo 
al cordón de soldadura y aparece después de horas de aplicado el cordón bajo 
condiciones de operación y servicio del equipo. 

4.6.3.6   Fisuras Longitudinales 

Pueden producirse en el centro del cordón (generalmente por movimientos durante 
o posteriores a la soldadura) o en la interfase del material base con el de aporte (por
causa de un enfriamiento brusco o falta de un correcto precalentamiento en grandes
espesores). (Véase Ilustración 33)

Ilustración 33. Fisura Longitudinal. 

 Fuente: RUÍZ LL., Adalberto. Discontinuidades del metal base y de la soldadura. 
[Imagen].   
Cuando este defecto aparece en el material de la soldadura se le denomina “fisura 
de solidificación”, mientras que si se produce en la ZAC se llama “fisura de licuación” 
(intergranular). 

Fisuras en Frio: Se forman cuando el material se acerca o alcanza la temperatura 
ambiente. Causa: 

 Principalmente, el elevado contenido de hidrogeno en la zona fundida.

 Elevada velocidad de enfriamiento.

 Tensiones producidas sobre el cordón por el enfriamiento.
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 En soldaduras de aceros dulces y aquellos de baja aleación con manganeso y 
micro aleados. 

 
Las fisuras son muy pequeñas (llamadas fisuras de hidrógeno) y frecuentemente se 
reagrupan en un cierto número en la misma zona fundida de la junta. 

 
Según Adalberto Ruiz45, en aceros de elevada resistencia como los bonificados, las 
fisuras son generalmente más grandes pudiendo atravesar todo el cordón en 
dirección transversal. 

 
4.6.3.7   Fisuras alrededor del cordón (ZAC) 
 
Fisuras en frío: La fisuración en frio, mas correctamente denominada fisuración 
asistida por hidrógeno, se manifiesta por la aparición de fisuras inmediatamente, o 
transcurridos unos minutos y el algunos casos hasta horas después de completada 
la soldadura. Estas fisuras pueden presentarse en el cordón de soldadura o en la 
zona afectada por el calor del material base. Requiere para su producción la 
concurrencia de los siguientes factores: 

 

 Hidrógeno difusible en el metal de soldadura o en la zona afectada térmicamente 
del material base. 
 Una microestructura susceptible (típicamente martensita de dureza superior a 
los 350 Hv). 
 Tensiones mecánicas (P.Ej. tensiones residuales o térmicas). 

 
Por otra parte también, se produce por la falta de precalentamiento (crítica para 
ciertos tipos de aceros), en aceros duros (estructura martensítica en ZAC como 
resultado del ciclo térmico de soldadura) o de mucho espesor. Se presentan 
invariablemente en los granos más gruesos de la ZAC del acero. 

 
Esto se atribuye al afecto del hidrógeno disuelto liberado por el electrodo (humedad) 
o por el metal que solidifica, por lo que se puede evitar con precalentamiento y 
manteniendo el material soldado alrededor de 200°C un tiempo determinado, o por 
el uso de electrodos básicos. También afectan las tensiones alcanzadas como 
                                            
45 RUÍZ LL., Op cit  
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resultado de la contracción de la junta o geometrías con entallas. Tienen 
generalmente una dirección longitudinal46. (Véase Ilustración 34) 

Ilustración 34. Fisura alrededor del cordón de soldadura. 

Fuente: RUÍZ LL., Adalberto. Discontinuidades del metal base y de la soldadura. 
[Imagen].  

Algunas veces pueden ser transversales, pueden ser internas (esto bajo el cordón 
de soldadura) o aflorar al lado del cordón. “La imagen radiográfica es de líneas 
negras de poca ondulación, un poco más gruesas que un cabello, en la zona 
adyacente al cordón de soldadura”.47 (Ver Ilustración 34) 

Una vez se cuenta con el equipo adecuado para realizar los trabajos de soldadura 
y entendiendo la función de cada una de sus partes, se hace necesario tener un 
orden claro de cómo se va iniciar los trabajos de soldadura aquí es donde entra el 
procedimiento de soldadura o WPS por sus siglas en ingles.  

46 WELDG. Metfusion. Imperfecciones en soldadura y tipos de discontinuidades. [en Línea] 
metfusion.wordpress 2013. [Consultado: 15/11/18]. Disponible en internet: 
https://metfusion.wordpress.com/2013/08/10/imperfecciones-en-soldadura-tipos-de-
discontinuidades/ 

47 RUÍZ LL., Op cit 

https://metfusion.wordpress.com/2013/08/10/imperfecciones-en-soldadura-tipos-de-discontinuidades/
https://metfusion.wordpress.com/2013/08/10/imperfecciones-en-soldadura-tipos-de-discontinuidades/
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El propósito de la especificación del procedimiento de soldadura (WPS) y del 
registro de calificación del procedimiento (PQR) es determinar que el conjunto de 
partes soldadas para la construcción es capaz de proveer las propiedades 
mecánicas requeridas para una aplicación determinada. Se presupone que el 
soldador que efectúa la prueba de calificación del procedimiento es un trabajador 
experimentado. “En la prueba de calificación del procedimiento de soldadura se 
establece las propiedades mecánicas del conjunto, no se evalúa la destreza del 
soldador”.48  

 
El procedimiento de soldadura WPS relaciona las variables, esenciales como no 
esenciales y los valores aceptables de estas, al usar el WPS se destina a proveer 
dirección para el soldador. El PQR relaciona lo que se usó al calificar el WPS y los 
resultados de las pruebas y ensayos.  

 
Cada fabricante o contratista es responsable de la soldadura hecha por su 
organización y conducirá las pruebas requeridas en esta sección para calificar los 
procedimientos de soldar, que él use en la construcción de conjuntos soldados 
hechos en conformidad con este código, y la habilidad de soldadores y operarios de 
soldadura que apliquen estos procedimientos.  

 
Variables esenciales: son aquellas que al ser modificadas en el proceso de 
soldadura afectara las propiedades mecánicas.  

 
Variables Suplementarias: un cambio en una condición de soldadura que afectara 
las propiedades de tenacidad de muesca de un conjunto de piezas soldadas (por 
ejemplo un cambio en el proceso de soldar, soldadura vertical para arriba o para 
abajo, consumo de calor, precalentamiento o PWHT, etc.  

 
Cuando un procedimiento se ha calificado previamente para satisfacer todos los 
requerimientos diferentes de tenacidad de la muesca, es luego necesario preparar 
solo una muestra de prueba adicional usando el mismo procedimiento con las 
mismas variables esenciales, pero adicionalmente con todas las variables 
esenciales suplementarias requeridas, como la muestra lo suficientemente larga 
para proveer los especímenes necesarios para la tenacidad de la muesca.  

                                            
48 GARCÍA P., D., Desarrollo de dos procedimientos de soldadura (WPS) para la fabricación de 
uniones soldadas en tuberías de producción. Universidad Libre. Bogotá D.C: 2015 
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Cuando un procedimiento se ha calificado previamente para satisfacer todos los 
requerimientos con inclusión de tenacidad de muesca, pero se cambia una o más 
variables esenciales suplementarias, entonces es solo necesario preparar una 
muestra de prueba adicional usando el mismo procedimiento y las nuevas variables 
suplementarias, con la muestra los suficientemente larga para proveer los 
especímenes necesarios para tenacidad de muesca satisfactorios en el metal de 
soldadura, entonces solo es necesario probar especímenes de tenacidad de 
muesca de la zona afectada por el calor cuando tales son requeridos.  

Como dice García Pacheco49, las variables no esenciales son aquellas que un 
cambio en una condición de soldadura no afectara las propiedades mecánicas de 
un conjunto de piezas soldadas. 

4.6.4 Análisis de los materiales 

Para analizar la falla recurrente que se presenta en este elemento se realizó un 
análisis metalográfico de los materiales que lo componen, para de esta manera 
poder determinar cuál es el mejor procedimiento de soldadura que se debe de 
realizar. Se procedió a sacar una muestra de la carcasa de la caja cortadora de 
base, y para la reparación en la parte inferior (cambio de canal) se solicita al 
proveedor una canal de acero estructural ASTM A36, debido a sus buenas 
propiedades mecánicas. 

Pasos para el análisis metalográfico o microscopia óptica: 

 Corte del material. La orientación de la superficie a examinar es de suma
importancia, ya que de acuerdo al corte que se realice sobre el material, la
estructura se podrá observar de diferente manera. El método para cortar debe ser
aquel que minimice la deformación y el calentamiento del área de corte ya que en
ambos casos podría afectar la superficie que se examina. Para este caso se utilizó
una segueta.

 Esmerilado. Se realiza para remover del material imperfecciones que quedan
sobre el corte, esto es con el fin de dejar un área totalmente plana gracias a los

49 GARCÍA P., D., Desarrollo de dos procedimientos de soldadura (WPS) para la fabricación de 
uniones soldadas en tuberías de producción. Universidad Libre. Bogotá D.C: 2015 



   
 

124 
 

discos abrasivos con los que cuenta el dispositivo tal como se puede ver en la 
Ilustración 35. También, se usan una serie de lijas para complementar esta 
operación, es importante señalar que el proceso se debe realizar de la lija más 
gruesa a las delgadas y siempre utilizando agua como refrigerante sobre el material, 
con el fin de evitar algún cambio micro estructural del material debido al calor 
generado por la abrasión. 

 
Ilustración 35. Esmeriladora de banco 
 

 
 
 Montaje del material. El material debe de ser montado sobre un material 
químicamente inerte (Véase Ilustración 36), respecto al material que se analiza, las 
temperaturas en las que se lleva a cabo el proceso de montar el material no debe 
de afectar la estructura del mismo, por lo general el material es montado en 
baquelita.  
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Ilustración 36. Resina fenólica (baquelita) 

Ilustración 37. Adición de baquelita 

Después de adicionar la resina fenólica, como se puede observar en la ilustración 
37, se procede a calentar el montaje para así obtener una sola pieza y poder 
manejar el material para su análisis. (Véase Ilustración 38) 
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Ilustración 38. Calentamiento de la pieza  

 
 

Ilustración 39. Montaje de la pieza 

 
Durante este procedimiento se debe de mantener una presión constante sobre la 
pieza para garantizar la compactación. Tal como lo muestra la Ilustración 39. 
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Ilustración 40. Medición de temperatura 

La temperatura se debe de estar midiendo constantemente para garantizar que la 
resina no se vaya a quemar mientras se está compactando, cuando la temperatura 
del montaje llegue a aproximadamente 174 º C ya se puede retirar del montaje (Ver 
Ilustración 40). La probeta que se obtiene se puede observar en la Ilustración 41. 

Ilustración 41. Desmontaje de la probeta 

 Forma de pulir la probeta. Con el paso del tiempo, esta operación ha ido
sofisticándose día tras día, en la actualidad existe maquinaria para realizar la
operación de forma automática. Sin embargo, el principio es el mismo, en primer
lugar, la pieza se pasa por varias lijas con el fin de lograr un buen acabado
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superficial (Véase Ilustración 42). La probeta a examinar debe de contar con un 
acabado superficial excelente (pulido espejo), esto se logra mediante la utilización 
de un abrasivo fino, usualmente alúmina, la cual se coloca sobre un disco rotatorio 
cubierto de un paño y ejerciendo la presión correcta entre la pieza y el paño se logra 
el acabado deseado tal como se puede observar en la Ilustración 43. 

 
Ilustración 42. Primer pulido del material con lija 

 
 

Ilustración 43. Pulidora automática 
 

 
 
 Ataque químico al material. El ataque del material consiste en utilizar un 
agente químico que reaccione con la superficie a examinar, este es el paso de 
mayor importancia durante la metalografía, ya que si el agente no es el indicado, no 
se podrán observar las características deseadas sobre la pieza. La selección del 
agente químico varía según el material y sus características. Para este caso se 
asumió que el material es acero, por ende el agente químico que se utilizo fue ácido 
nítrico (nital). (Véase Ilustración 44) 
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Ilustración 44. Ácido nítrico y alcohol para la limpieza 

 Observación metalográfica. Finalmente, las muestras (Véase Ilustración 45)
se llevan a un microscopio óptico, tal como se puede observar en la Ilustración 46 y
se observan a diferentes aumentos. Si el interés es observar la microestructura en
forma macro, se puede observar a 50x o 100x, pero si se quieren observaciones
con mayor detalle, se pueden usar desde 200 hasta 1000x en un microscopio óptico
y hasta 100000x y más en microscopios electrónicos de barrido y de transmisión.

Ilustración 45. Probeta 



   
 

130 
 

Ilustración 46. Observación en microscopio 

 
 
Ilustración 47. Metalografía de ferrita a 200x 

 
 
La microestructura presente en la probeta se puede apreciar en la Ilustración 47, la 
cual corresponde a ferrita o hierro alfa α, es el constituyente más blando de los 
aceros, considerado como puro hierro (fuerza = 280 𝑁/𝑚𝑚2). Es menos dura que 
la austenita, por su menor contenido en C, y más plástica que ella, cristalizando en 
una red cubica centrada en el cuerpo de hierro BCC y su contenido máximo de 
carbono es de 0.003 %. “La ferrita es un material cerámico ferromagnético, 
compuesto por hierro, boro y bario, estroncio o molibdeno”.50 

 

                                            
50 CAPOTE L., Vicente. Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía. En: Temas para la 

Educación. Metalografía. Noviembre 2011. ISSN: 1989-4023. 
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“La morfología equiaxial corresponde a granos poligonales de ejes 
aproximadamente iguales, que resultan a veces atacados diferentemente en función 
de su orientación cristalográfica respecto a la superficie de observación”.51 

 Prueba de micro dureza Vickers. Los diferentes métodos desarrollados para
medir la dureza en general consisten en producir una deformación local, en el
material que se ensaya, a través de un indentador tal como se muestra en la
Ilustración 48 y 49.

Ilustración 48. Ensayo de micro dureza a probeta 

Para este caso se procedió a determinar la micro dureza del material mediante el 
ensayo de micro dureza Vickers. Este método consiste en hacer, sobre la superficie 
de una probeta, una huella con un penetrador en forma de pirámide recta de base 
cuadrada, con determinado ángulo en el vértice, y medir la diagonal de dicha huella 
después de quitar la carga F (Ver Ilustración 50). 

51 Ibíd. P. 2 
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Ilustración 49. Aplicación de la carga con el indentador 
 

 
Ilustración 50. Indentación en la probeta 

 

 
 
El valor obtenido de micro dureza para este material fue de 190 HV, propio de un 
acero de muy bajo porcentaje de carbono, el cual se puede considerar como un 
acero 1010. 
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Ilustración 51. Prueba de micro dureza para el acero ASTM A36 

Por otra parte, también se realizó la prueba de micro dureza (Véase Ilustración 51) 
a un acero ASTM A36, de este material se encuentra hecho la canal que hace parte 
de la carcasa de la caja cortadora de base. 

El valor obtenido de dureza del acero ASTM A36 fue de 210 HV, propio de un acero 
estructural, con mejores propiedades mecánicas que el anterior, este se puede 
considerar como un acero 1020. 

Para el análisis del tipo de microestructura que queda a partir del proceso de 
soldadura GMAW, se procedió a sacar una muestra de la zona afectada por el calor 
(ZAC) de la unión soldada, con el fin de determinar la microestructura resultante. 
(Véase Ilustración 52 y 53) 
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Ilustración 52. Zona del cordón de soldadura entre los dos materiales con su 
respectiva fisura alrededor de la ZAC 

 
 
Ilustración 53. Zona de donde se sacó la muestra para realizar análisis micro 
estructural. 
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Ilustración 54. Metalografía de la ZAC (500X) 

En la Ilustración 54 se puede apreciar como en el proceso de soldadura GMAW, se 
encontró una matriz de ferrita de grano fino con pequeñas formaciones de ferrita 
acicular (Zona A, en la Ilustración 54) en comparación con la zona del metal base 
(Zona B, de la misma Ilustración). “Este tipo de ferrita se caracteriza por cristalitas 
o granos en forma de aguja. Esta microestructura es ventajosa sobre otras
microestructuras debido a su ordenamiento caótico, que aumenta la tenacidad” 52.
De esta manera se observa que de acuerdo al proceso de soldadura se obtiene una
microestructura deseada, pero de acuerdo a las condiciones de operación y servicio
del elemento, la ZAC queda demasiado frágil haciendo esta zona vulnerable a
fisuras, especialmente por fisuración por hidrógeno.

52 CAPDEVILLA C. y GARCÍA., C. Generación de microestructuras aciculares para obtener elevadas 
propiedades mecánicas en aceros. Conferencia XII Congreso Nacional de Tratamientos Térmicos y 
de Superficie (TRATERMAT), Pamplona, España: Octubre 2010. ISBN: 978-84-693-6946-3 

A 
B 
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Durante este proceso también la dureza del material se vio afectada ya que el 
material recibe un tratamiento térmico debido a la velocidad de enfriamiento. El valor 
de la micro dureza del material se determinó en las dos zonas que se pueden 
apreciar en la Ilustración 54, denominadas como metal base (Zona B), con una 
micro dureza de 220 HV y la zona de fusión (Zona A) con una micro dureza de 256 
HV. 

 
4.6.5 Desarrollo metodológico 
 
El objetivo de este documento es desarrollar un procedimiento de soldadura (WPS) 
bajo estándar AWS D1.1/D101M:2015, junto con sus calificaciones (PQR), para 
proceso de soldadura  GMAW en juntas a tope con ranura en V sencilla para unión 
de dos piezas metálicas de baja aleación de carbono, una es una canal de acero 
estructural ASTM A36 con un espesor de 1/8” y el otro es un cilindro mecanizado 
de acero de bajo carbono de  1-1/16” en la zona que se va a soldar. (Véase 
Ilustración 55) 

Ilustración 55. Espesor cilindro mecanizado 

 

 
 
En la actualidad las reparaciones de este elemento se presentan de acuerdo a los 
siguientes parámetros de soldeo: 

 Voltaje= 22.3 V 
 Amperaje= 90 A 
 Velocidad de alambre= 3.2 ipm (1.4 mm/seg) 
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Estos parámetros se aplican, especialmente, de acuerdo al criterio del soldador, 
más no llevados bajo una guía o documento formal de ingeniería. (Ver Ilustración 
56) 

Ilustración 56. Reparación realizada del elemento de acuerdo a los 
parámetros anteriormente mencionados: a) Vista del cordón de soldadura 
donde presenta la falla; b) vista del general del elemento 

En la realización de este proyecto se trataron cinco fases; la primera; fue la 
investigación de los códigos y estándares aplicables. La segunda fase fue la 
identificación de variables, se hizo con el fin de identificar las variables para el 
proceso GMAW para la norma AWS D1.1/D101M:2015 y empezar a darle forma a 
los formatos de los procedimientos. En esta fase se les dio valores a cada una de 
las variables, variables esenciales y suplementarias, de acuerdo a los códigos 
aplicables. Se escogió el proceso GMAW ya que este proceso de soldadura aporta 
los menores niveles de contenido de hidrogeno. (Véase Ilustración 57) 

a) b) 



   
 

138 
 

Ilustración 57. Niveles de contenido de hidrogeno. 
 

 
 

Fuente: ASTA, Eduardo Fundamentos de la soldadura por arco eléctrico. 
[Imagen].  
 
La tercera fase consistió en la elaboración del procedimiento de acuerdo a los 
códigos y estándares aplicables y de acuerdo a esta, se procedió a programar la 
calificación del procedimiento.  

 
La cuarta fase corresponde a la calificación del procedimiento, en donde se contactó 
a la empresa para realizar la calificación del procedimiento de acuerdo a las 
especificaciones del código AWS D1.1/D101M:2015.  

 
Y finalmente la quinta etapa fue el análisis de resultados, donde se revisaron los 
resultados obtenidos y se evaluaron de acuerdo al código AWS D1.1/D101M:2015. 
Con base en estos resultados se establecieron las conclusiones y se presenta las 
oportunidades de mejora en el procedimiento. 
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4.6.5.1   Fase 1: investigación de los códigos y estándares 

La especificación más aceptada para la soldadura de aceros estructurales es el 
Código ANSI/AWS D1.1 Structural Welding Code – Steel53. Este código cubre los 
requisitos aplicables a estructuras de acero al carbono y de baja aleación. Está 
previsto para ser empleado conjuntamente con cualquier código o especificación 
que complemente el diseño y construcción de estructuras de acero. Quedan fuera 
de su alcance los recipientes y tuberías a presión, metales base de espesores 
menores a 3.2 mm (1/8 pulgada), metales base diferentes a los aceros al carbono y 
de baja aleación y los aceros con un límite de cedencia de 690 Mpa (100 Ksi). 

A continuación se indican las secciones que lo componen y un resumen de los 
requisitos que cubren:  

o Requisitos Generales: Contiene la información básica sobre el alcance y
limitaciones del código.

o Diseño de Conexiones Soldadas: Contiene requisitos para el diseño de
conexiones soldadas compuestas por perfiles tubulares y no tubulares.

o Precalificación: Cubre los requisitos para poder excluir a las especificaciones de
procedimiento de soldadura de las exigencias de calificación propias del código.

o Calificación: Contiene los requisitos de calificación para especificaciones de
procedimientos y personal (soldadores, operadores de equipo para soldar y
"punteadores") de soldadura necesarios para realizar trabajos de código.

o Fabricación: Cubre los requisitos para la preparación, ensamble y mano de obra
de las estructuras de acero soldadas.

o Inspección: Contiene los criterios para la calificación y responsabilidades de
inspectores, criterios de aceptación para soldaduras de producción y
procedimientos estándar para realizar la inspección visual y las pruebas no
destructivas.

o Soldadura de Pernos: Esta sección contiene los requisitos aplicables a la
soldadura de pernos en acero estructural.

53 American Wwelding Society.. Código ANSI/A|WS D1.1/D1.1M Structural Welding Code - 
Steel. 2010. P. 5-22 
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o Reforzamiento y Reparación de Estructuras Existentes: Contiene la información 
básica relacionada con la modificación o reparación de estructuras de acero ya 
existentes.  
Anexos - Información Obligatoria  
Anexos no Obligatorios  
Comentarios sobre el Código de Soldadura Estructural – Acero54  

 
Para este proyecto, las secciones de referencia más utilizadas fueron la sección 4 
y 8 referente a la calificación y reforzamiento y reparación de estructuras existentes. 

 
4.6.5.2   Fase 2: especificaciones de los materiales y estándares aplicables de 
acuerdo al código AWS D1.1/D101M:2015 

 
En el presente estudio, los materiales analizados fueron: canal en “U” de acero 
estructural ASTM A36 de 1/8 pulgada de espesor incluyendo un bisel doble de 3 
mm x 45º, cilindro mecanizado de acero al bajo carbono AISI 1010 con un espesor 
de pared de 1-1/16 pulgada. Los elementos fueron unidos a través del metal de 
aporte (electrodo) ER70S6 de acero al carbono de 1.12 mm de diámetro. 
 

La composición química de los aceros y metal de aporte en condiciones de 
recepción, de acuerdo con ASTM A36/A36M-1455, AISI 10106 y AWS A5.1857 
respectivamente. Están listados en los cuadros 10, 12 y 14, y propiedades 
mecánicas en los cuadros 11 y 13. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
54 INDURA. Códigos, Normas y Especificaciones de Soldadura. [en línea]. es.scribd.com 2012.  P. 
6-11.  [Consultado: 18/11/18]. Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/110620664/Codigos-
Normas-y-Especificaciones-Indura 
55 AMERICAN  SOCIETY FOR TESTING MATERIALS. Standard Specification for General 
Requirements for Rolled Structural Steel Bars, Plates, Shapes, and Sheet Piling. ASTM A6 / A6M - 
16a. 
57 AMERICAN WELDING SOCIETY. Specification for carbon steel electrodes and rods for gas 
shielded arc welding. AWS A5.18, USA: 2005. p. 2-6. 

http://es.scribd.com/doc/110620664/Codigos-Normas-y-Especificaciones-Indura
http://es.scribd.com/doc/110620664/Codigos-Normas-y-Especificaciones-Indura


141 

Cuadro 10. Especificación de composición química acero ASTM A36 
COMPOSICIÓN QUÍMICA 

GRADO DEL 
ACERO 

C 
Max 

Mn 
Max 

P 
Max 

S 
Max 

Si 
Max 

Cr 
Max 

Cu 
Max 

Mo 
Max 

Ni 
Max 

V 
Max 

ASTM A-36 0,26 --- 0,04 0,05 0,4 --- 0,2 --- --- --- 

Fuente: Ternium Placa A36. Hoja técnica de Producto. Placa de acero al carbón. 
Laminado en Caliente (HR), sin decapar. Calidad Estructural. Ver Anexo 1 

Cuadro 11. Especificación de propiedades mecánicas acero ASTM A36 

Propiedades Mecánicas 
GRADO 

DEL 
ACERO 

Resistencia Última 
[Mpa] [Ksi] 

Resistencia de 
Fluencia 

[Mpa] [Ksi] 

Elongación % 
en 2 in. 

Dureza 
Brinell 

ASTM A36 400 - 550 (58 - 80) 250 (36) 20 120 - 135 
Fuente: Ternium Placa A36. Hoja técnica de Producto. Placa de acero al carbón. 
Laminado en Caliente (HR), sin decapar. Calidad Estructural. Ver Anexo 1 

Cuadro 12. Especificación de composición química acero AISI 1010 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 

GRADO 
DEL 

ACERO 

C 
Max 

Mn 
Max 

P 
Max 

S 
Max 

Si 
Max 

AISI 1010 0,08 - 0,13 0,3 - 0,60 0,04 0,04 0,15 -0,35 
Fuente: Ficha técnica acero para maquinaria AISI 1010. Aceroscol S.A.S. Ver 
Anexo 2 

Cuadro 13. Especificación de propiedades mecánicas acero AISI 1010 

Propiedades Mecánicas 

GRADO DEL 
ACERO 

Límite Elástico 
[𝐾𝑔/𝑚𝑚2] 

Resistencia a la 
tracción 

[𝐾𝑔/𝑚𝑚2] 

Elongación % 
en 2 in. 

Dureza 
Brinell 

AISI 1010 
(Laminado en 

Caliente) 
32 18 25 150 

Fuente: Ficha técnica acero para maquinaria AISI 1010. Aceroscol S.A.S. Ver 
Anexo 2 
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Cuadro 14. Especificación de composición del electrodo ER70S6 
 

COMPOSICIÓN QUIMICA 

C  
Max 

Mn 
Max 

P 
Max 

S 
Max 

Si 
Max 

Cr 
Max 

Cu 
Max 

Mo 
Max 

Ni 
Max 

V 
Max 

Nb 
Max 

0,1 1,15 0,002 0,008 0,41 0,05 0,085 0,01 0,04 --- 0,01 

 
Fuente: AWS A5.18 (2005) Specification for carbon steel electrodes and rods for 
gas shielded arc welding. American Welding Society, USA, p. 2-6. 
 

Parámetros de la soldadura por arco con protección de gas. En general, los 
parámetros a considerar en el proceso de soldadura GMAW son posición, tiempo, 
longitud, temperatura, velocidad, voltaje, corriente, calor, tipo de unión, técnica, 
material soldado, si son materiales similares o disímiles, enfriamiento, 
precalentamiento, superficie, equipo utilizado, tipo de antorcha, ángulo de la antorcha, 
características del material de aporte, distancia entre el metal base la boquilla de la 
antorcha, dirección de aplicación de la soldadura, tipo de gas de protección, polaridad 
y especificación. Sin embargo, la corriente, voltaje del arco y velocidad de la 
soldadura, son los principales parámetros a controlar en el proceso GMAW. Los 
demás parámetros generalmente se mantienen constantes durante el proceso de 
soldadura.58 

 
Estos parámetros de proceso son interdependientes, por ejemplo, “un pequeño 
cambio en uno de estos parámetros, puede afectar al otro”.59 

 
La medición y control de los parámetros dentro del proceso de soldadura se vuelve 
vital en dos aspectos, el primero, para la obtención de ciertas propiedades 
mecánicas en la unión así como la obtención de una microestructura adecuada; por 
otra parte, se busca la reducción de los defectos del proceso. 

 
Los efectos de los parámetros en el proceso de soldadura se dan principalmente en 
la zona de fusión, específicamente en la dilución de la zona de fusión, ZAC, zona de 
transformación, segregación, tamaño de grano y esfuerzos residuales, de la misma 

                                            
58 RÍOS V., L., Estudio del efecto de los parámetros de soldadura robotizada en un componente 
estructural de aceros disimiles por medio de GMAW. Estado de México: Octubre de 2017. 
59 PALANI, P. K., y MURUGAN, N. Development og Mathematical Models for Prediction of Weld 
Bead Geometry in Cladding by Flux Cored Arc Welding, Int. J. Adv. Manuf. En: Technol. 2006 p. 669-
676. 
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manera los parámetros afectan de manera directa e importante los defectos del 
proceso de soldadura: uniones soldadas con falta de penetración en raíz, claros en 
las uniones soldadas por interrupción de suministro de alambre, pierna horizontal y 
vertical, garganta incompleta, falta de fusión horizontal y vertical, gap, socavados, 
soldadura sobrepuesta, porosidades, agrietamiento, golpe de arco, chisporroteo y 
quemadura de respaldo60. 

4.6.5.3   Fase 3: elaboración del procedimiento 

Basado en el código AWS D1.1/D1.M:2015 para precalentamiento se debe definir 
el método, temperatura mínima para iniciar la junta y la mínima temperatura 
ambiente en la cual se requiere precalentamiento. 

Para determinar si la unión soldada requiere precalentamiento nos basamos en el 
código de fabricación del acero ASTM A36, Cuadro 10 composición química y el 
acero AISI 1010, Cuadro 12 composición química, en donde nos indica los máximos 
y mínimos permitidos para cada elemento.  

Para determinar si requiere precalentamiento nos basamos en el espesor del 
material base y en el porcentaje de carbono equivalente. El código nos indica que 
para materiales con un porcentaje de carbono mayor a 0,12% (como es el caso del 
ASTM A36) se debe de utilizar la ecuación IIW – ASME, y para los materiales que 
posean un contenido de carbono menor a 0.12% (como es el caso del AISI 1010), 
se utiliza la formula convencional AWS. 

60 ISHIZAKI, K. Interfacial Tension Theory of the Phenomenon of Arc Welding-Mechanism of 
Penetration, Proceedings of Symposium on Physics of Arc Welding. En:The Institute of Welding, 
Londres: 1962. p. 195-209. 
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Ilustración 58. Fórmulas para el  cálculo del carbono equivalente. 
 

 
  
Fuente: API 5L [Imagen].Ed. 2013 numeral 9.2.5  
 
Los valores de carbono equivalente (CE) se calcularon mediante las ecuaciones 
vistas en la Ilustración 58, en los Cuadros 15, 16 y 17, cuyo valor es un parámetro 
para clasificar la soldabilidad del material en tres categorías o grupos: fácil de soldar, 
soldable y difícil de soldar, de acuerdo a lo establecido en el diagrama de Graville. 
(Véase Ilustración 59) 
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Ilustración 59. Diagrama de Graville. 

Fuente: Zalazar Mónica, Soldabilidad de los aceros. [Imagen] 
metfusion.wordpress. [consultado Agosto 10 de 2013.]  Disponible 
en:https://metfusion.wordpress.com/2013/08/10/soldabilidad-de-los-aceros/ 

Cuadro 15. Cálculo de carbono equivalente para el acero ASTM A36 

ASTM A36 

C 
Max 

Mn 
Max 

P 
Max 

S 
Max 

Si 
Max 

Cr 
Max 

Cu 
Max 

Mo 
Max 

Ni 
Max 

V 
Max 

0,26 --- 0,04 0,05 0,4 --- 0,2 --- --- --- 

%C %Mn / 6 (%Cu+%Ni)/15 (%Cr+%Mo+%V)/5 

0,26 --- 0,013 --- 0,273 

https://metfusion.wordpress.com/2013/08/10/soldabilidad-de-los-aceros/
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Cuadro 16. Cálculo de carbono equivalente para acero AISI 1010 
 

AISI 1010 

C  
Max 

Mn 
Max 

P 
Max 

S 
Max 

Si 
Max 

0,08 - 0,13 0,3 - 0,60 0,04 0,04 0,15 -0,35 

  

%C (%Mn+%Si) / 6 (%Cr+%Mo+%V)/5 (%Ni+%Cu)/15       

0,13 0,158 --- --- 0,288 
 
Cuadro 17. Cálculo de carbono equivalente para el material de aporte  
 

ER70S6 

C  
Max 

Mn 
Max 

P 
Max 

S 
Max 

Si 
Max 

Cr 
Max 

Cu 
Max 

Mo 
Max 

Ni 
Max 

V 
Max 

Nb 
Max 

0,1 1,15 0,002 0,008 0,41 0,05 0,085 0,01 0,04 --- 0,01 

  

%C %Mn / 6 (%Cu+%Ni)/15 (%Cr+%Mo+%V)/5   

0,1 0,19 0,008 0,012 0,312 
 
 

“Las propiedades mecánicas para el electrodo ER70S6”61, se muestran en el 
Cuadro 18 de acuerdo al código y estándares mencionados anteriormente. Se 
puede observar que el metal de aporte tiene una resistencia mecánica mayor que 
la de los materiales base. 

 
 

                                            
61 AMERICAN WELDNG SOCIETY. Specification for carbon steel electrodes and rods for gas 
shielded arc welding. AWS A5.18. USA: 2005. p. 2-6. 
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Cuadro 18. Propiedades del micro alambre 

Propiedades Mecánicas 

Material Resistencia a la 
tensión [Mpa] 

Dureza Vickers 
HVN 500 gt 

Elongación % 
en 2 in 

Energía Charpy 
- 30 ºC (J)

ER70S-
6 579 209,3 21 75 

Fuente: American Welding Society .Specification for carbon steel electrodes and 
rods for gas shielded arc welding. AWS A5.18. USA: 2005. p. 2-6. 

Al aplicar la fórmula del carbono equivalente nos basamos en el certificado de 
calidad del material base a utilizar en la calificación del procedimiento, la cual arroja 
un porcentaje de carbono equivalente de 0.273% para el ASTM A36 y 0.288% para 
el AISI 1010, el valor de CE para el material de aporte ER70S-6 es de 0.312%, se 
encuentra en la zona “fácil de soldar” del diagrama de Graville, al igual que los dos 
aceros mencionados anteriormente.  De igual forma, por regla general (CEIIW), 
según la fórmula del International Institude Of Welding, un acero se considera 
soldable cuando el valor del carbono equivalente es menor a 0.4%. Este 
comparativo simple asegura la soldabilidad de los tres materiales reduciendo la 
probabilidad de fracturas después del proceso de soldadura.  

De acuerdo a la tabla 3.2 del código AWS D1.162 para aceros A36 y AISI 1010 de 
espesores 2 a 20 mm (1/8” a ¾”) la temperatura de precalentamiento mínima seria 
de 0 ºC considerando que si la temperatura del metal base es menor a 0 ºC se debe 
precalentar a un mínimo de 20 ºC. Sin embargo, dado la característica específica 
de esta unión crítica que tiene restricciones debido a otras piezas y ensambles 
propios del diseño, es importante revisar el anexo I del código D1.1, donde estipulan 
algunas directrices para la selección del precalentamiento considerando la dureza 
y contenido de H. 

Haciendo referencia a los valores de CE calculados anteriormente, valores de 
referencia de acuerdo a tablas 1.1 e 1.2 del código AWS D1.1 para cada metal base, 
con esta experimentación se buscaron beneficios como la reducción del 
agrietamiento inducido por el H., velocidad de enfriamiento, esfuerzos residuales, 
pérdidas de calor y porosidad, asociados directamente con la aplicación de 
precalentamiento en las piezas a soldar. También de acuerdo a que “los rangos de 

62 American  Welding Society. Código ANSI/AWS D1.1/D1.1M Structural Welding Code - 
Steel. 2010. p. 5-22, 59-192, 219-225, 297-300, 321-330. 
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precalentamiento normalmente utilizados en la soldadura de aceros estructurales 
oscilan entre los 121 a 204 ºC”63; se ha seleccionado una temperatura de 
precalentamiento por arriba de 150 ºC, cumpliendo así, no solo con las 
especificaciones del código D1.1, sino también evitando la formación de escamas 
en las placas base, entre otros defectos. 

Para asegurar la posición a escuadra de ambas placas (Véase Ilustración 60) se 
realizó un ensamble soldado a escuadra, aplicando dos puntos de soldadura en 
ambos extremos del ensamble. Ambas placas fueron soldadas longitudinalmente 
con tres cordones utilizando el proceso de soldadura GMAW-MIG. 

Ilustración 60. Junta en L. 

 Fuente: ANSI/AWS A3.0, standard terms and Definitions 

Para la soldadura se utilizó un electrodo de acero al carbono ER70S6 de 1.2 mm de 
diámetro, mezcla de gases de protección de 82 % Ar / 18 % 𝐶𝑂2 con flujo de 15 
L/min a 21 ºC, se registraron los valores del voltaje del arco y corriente de soldadura 
para cada cordón de soldadura, con una velocidad de recorrido de 552 mm/min, de 
acuerdo al código AWS D1.1 

Las uniones soldadas se obtuvieron con tres pasos de soldadura (dos cordones 
lineales y uno con movimiento oscilante).  

Para el desarrollo del proyecto se utilizó el formato inicial de la especificación de 
procedimiento de soldadura (WPS) (Véase Ilustración 61), donde se describe de 
manera específica: diseño de la junta utilizado, identificación de materiales, 

63 JEFFUS, Larry. Soldadura Principios y Aplicaciones. Asociación Española de Soldadura y 
Tecnologías de Unión – CESOL. 5° edición. 2009.p. 622-626. 
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características de los parámetros eléctricos de la fuente de poder, metal de aporte, 
tipo de protección, técnica, tratamientos térmicos previos y después de la soldadura 
(si aplica), así como la secuencia o procedimiento de la aplicación de la soldadura, 
junto con su respectiva calificación (PQR) (véase Ilustración 62). En la empresa en 
la que se realizó la reparación, suministro de manera externa un soldador calificado, 
el cual trabaja como contratista y realiza reparaciones estructurales de este tipo a 
maquinaria agrícola, por lo cual no fue necesaria la realización de la calificación del 
soldador (WPQ). 

Ilustración 61. Especificación de procedimiento de soldadura (WPS), con 
base en un formato suministrado por la norma American Welding Society. 
2010. Código ANSI/AWS D1.1/D1.1M Structural Welding Code - Steel para la 
reparación de una caja cortadora de base. 

ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) 
ELABORADO : 10/11/18 PRECALIFICADO: SI: NO:  X 

CUALIFICADO POR 
ENSAYO: SI:  X NO: 

CUALIFICACION 
DEL 
PROCEDIMIENTO 
(PQR) 

SI:  X NO: 

Nombre de la compañía: Agrícola HN Manual: 
Número de identificación: WPS-GMAW-Vers.A Mecanizado 
Numero PQR soporte: PQR-GMAW-Vers.1 Semiautomática: X 
Proceso de soldadura: GMAW Automático 
Progresión Vertical: Posición Calificación: Horizontal 

Arriba:    N/A Abajo:  N/A Estándar / Código de Soldadura: AWS 
D1.1/D101M:2015 

DISEÑO DE JUNTA UTILIZADO: 
TIPO: Junta en L, soldadura de ranura y filete. 
FILETE 
SENCILLO      X FILETE 

DOBLE: 
REFUERZO:          NO MATERIAL 

DE 
REFUERZO: N/A 

CARACTERISTICAS ELECTRICAS: 
Modo de transferencia  (GMAW) corto circuito  X 
Globular: Rocío 
Corriente: AC: DC EP  X 

DC EN 
Fuente de alimentación: CC 

CV  X 
Otro: 

Electrodo de Tungsteno (GTAW) 
Tamaño: N/A 
Tipo: 

N/A 

MATERIAL BASE: METAL DE APORTE: 
Especificación del material: ASTM A36 Especificación AWS: AWS A5.18 
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Espesor: Canal 1/8" Calificación AWS: ER70S6 
Filete: Sencillo PROTECCION: 
Diámetro (tubo): N/A Fundente: N/A 

Gas: X 
Composición: 82% Ar / 

18% CO2 

Tasa de flujo: 15 L/min 
Diámetro tobera: 1" (25,4mm) 
Electrodo / fundente: N/A 

TECNICA: 

Cordón estrecho u 
ondulado: 

CORDON 
RECTO/ 

OSCULANTE 
Tubo de contacto a 
distancia de trabajo 1,3 mm 

Multipase o pase individual: 
MULTIPASE Limpieza Interpase: 

Cepillo - 
Disco 

abrasivo 
Numero de electrodos: 1 
Separación de electrodos: 

Longitudinal N/A 
Lateral N/A 
Angulo N/A 

PRECALENTAMIENTO: 
Temp. Min. De Interpase: 351 
Temp. Min. De precalent: 206 Max: 258 
º C unidades  
TRATAMIENTO POST-SOLDADURA 
Temperatura N/A 
Tiempo: N/A 

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA 

SEC, Pases Proceso Aporte Amperaje Voltaje 
Velocidad 

de 
recorrido 

Limpieza 
Clase Diámetro 

Fondeo GMAW ER70S6 1,2mm 148-154 21,8-22,1 552 mm/min Disco Abrasivo 
Relleno GMAW ER70S6 1,2mm 150-157 21,6-22 553 mm/min Disco Abrasivo 
Vista GMAW ER70S6 1,2mm 160-172 20,7-21,2 554 mm/min Disco Abrasivo 

Ilustración 62. Calificación del procedimiento (PQR). 
PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE CALIFICACION - PQR 

ELABORADO : 20/11/18 VERSIÓN: 01 

Empresa del Soldador: Independiente Nombre Soldador: Alirio G. 
Nombre del Proyecto: Reparación Caja de Base Cédula de Ciudadanía: No Registrado 
Fecha de Calificación: 30/11/2018 Estampe: JDT 

Proceso de soldadura: GMAW Equipo de soldadura: POWERMIG-
350MP 

WPS Nº: WPS-GMAW-Vers.A Posición Calificación: Horizontal 

Ilustración 61. (Continuación).
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PQR / WPQ Nº: PQR-GMAW-Vers.1 Estándar / Código de Soldadura: AWS 
D1.1/D101M:2015 

Material Base: 
Canal ASTM A36, se toma como valor de referencia 55Ksi de resistencia última y una dureza de 210 HV que equivale a 
103 Ksi. 
Barra cilíndrica perforada AISI 1010, se toma como valor de referencia 47Ksi de resistencia última y una dureza de 190 
HV que equivale a 93 Ksi. 

Espesor Material Base: 1/8" (3,175mm) Espesor Barra Cilíndrica: 1-1/16" (27mm)

Material de Aporte: ER70S6 Características Eléctricas: DC-EP

Inspector: No registra Diseño de la Junta: Junta en L, soldadura de ranura y 
filete 

Gas: CO2 Rata Flujo: 15 L/min 
Diámetro de Tobera: 1" (25,4 mm) Precalentamiento: 206 º C 

Tiempo Entre Pases: 10 min terminado 
el primer pase 

Temperatura Material Base 
Inicio:  25 º C 

Otros: 

DISEÑO DE LA JUNTA SECUENCIA DE PASES 

TABLA DE RANGOS ELECTRICOS 

SEC, Pases Proceso Aporte Voltaje / Amperaje Velocidad de 
recorrido Limpieza Clase Diámetro 

Fondeo GMAW ER70S6 1,2mm 21,8-22,1 / 148-154 552 mm/min Disco Abrasivo 
Relleno GMAW ER70S6 1,2mm 21,6-22 / 150-157 553 mm/min Disco Abrasivo 
Vista GMAW ER70S6 1,2mm 20,7-21,2 / 160-172 554 mm/min Disco Abrasivo 

ENSAYOS NO DETRUCTIVOS 
Resultado de Inspección Radiográfica: ----- 

Laboratorio: N/A Informe: N/A 

INSPECCIÓN VISUAL 
Apariencia: Uniforme Grietas: No Presenta 

Socavado: No Presenta Falta de 
Penetración: No Presenta 

Falta de 
fusión: No Presenta Otros: N/A 

Resultado de Inspección Visual: Satisfactorio, Aceptado 
Resultado: 
La Reparación del elemento cumple con las especificaciones. El filete es de tamaño uniforme. 

4.6.5.4   Fase 4: calificación del procedimiento 

Se realizó el precalentamiento de las uniones a escuadra mediante una antorcha 
con mezcla de gases de oxígeno y acetileno con presión de 0.4 y 0.1 Mpa 
respectivamente, hasta una temperatura de 206 a 258°C durante 4 min. (Véase 
Ilustración 63) Tanto la temperatura de precalentamiento final tan alta, así como su 
tiempo tienen que ver directamente con la conductividad térmica (calor) dentro de 
la región destinada para la soldadura. No es suficiente el calentamiento superficial 

Ilustración 62. (Continuación).
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porque el propósito es modificar la velocidad con la cual una soldadura 
relativamente grande se enfría. Con lo anterior, se aseguró que el calor interno 
previo a la soldadura, se encuentre dentro del “rango normalmente utilizado para 
aceros estructurales (121 a 204 °C)”. 64  

Ilustración 63. Procedimiento de precalentamiento mediante antorcha con 
mezcla de gases de oxígeno y acetileno. 

Los parámetros constantes fueron el uso de “electrodo de acero al carbono ER70S6 
de 1.12 mm de diámetro, mezcla de gases de 82 % Ar/ 18 % 𝐶𝑂2 con flujo de 15 
L/min, apertura de raíz de 1.6 mm máximo, unión tipo filete con posición horizontal 
o 2F”65 y soldadura aplicada longitudinalmente empleando proceso de soldadura
GMAW.

Inspección visual de la unión soldada. Siguiendo los lineamientos estipulados 
por código AWS D1.1, se llevó a cabo la inspección visual de la soldadura. 

Una vez realizada la reparación se procedió a realizar la inspección visual con base 
en código AWS D1.1. Como complemento de lo estipulado en D1.1 se utilizaron las 
guías AWS B1.1066, AWS B1.11 y manual de tecnología de soldadura67, para 

64 LEE, D., et al. Development and application of an intelligent welding robot system for shipbuilding. 
En: Robot Comput Integr Manuf. 2011.vol. 27, no. 2, p. 377–388. 
65 AMERICAN WELDING SOCIETY. Standard Welding Terms and Definitions Including Terms for 
Adhesive Bonding, Brazing, Soldering, Thermal Cutting, and Thermal Spraying. AWS A3.0M/A3.0. 
12th edition., USA: 2010. p. 41-56. 
66 AMERICAN WELDING SOCIETY. Guide for the Nondestructive Examination of Welds. AWS 
B1.10M/B1.10. 4th edition., USA: 2009. p. 2-15. 
67 AWS. Welding Inspection Technology. 5° edition, Miami Fl. USA: 2008. p. 4-1:5-8. 
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caracterizar defectos encontrados. Los elementos evaluados según punto 4.9.1.1 
fueron los siguientes: 

 Cualquier grieta es inaceptable sin importar el tamaño.

 Todos los cráteres deberán llenarse cubriendo toda la sección transversal de la
soldadura.

 El refuerzo de soldadura no deberá exceder 3 mm [1/8 pulgadas]. El perfil deberá
ser similar al mostrado por figura 5.4 del D1.1 (Véase ilustración 64) y tener fusión
completa.

 El socavado no deberá exceder 1 mm [1/32 pulgadas].

 La raíz de soldadura para juntas de penetración completa deberá ser
inspeccionada y no deberá mostrar evidencia de grietas, fusión incompleta o
penetración inadecuada de la junta.

 Para las juntas de penetración completa hechas desde un solo lado sin respaldo,
concavidad de raíz o fusión a través deberá cumplir con lo siguiente:

 La concavidad máxima de raíz deberá ser 2 mm [1/16 pulgada].

 La máxima fusión a través deberá ser 3 mm [1/8 pulgada] excepto para
conexiones tubulares, T, Y y K donde es ilimitada68.

68 AMERICAN WELDING SOCIETY. Código ANSI/AWS D1.1/D1.1M Structural Welding Code - 
Steel. 2010. p. 152-160 
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Ilustración 64. Requisitos para los perfiles de soldadura. Figura 5.4 
del Código AWS D1.1 

4.6.5.5   Fase 5: análisis de los resultados 

A partir de los resultados obtenidos, se pudo concluir: Los valores de las variables 
esenciales y no esenciales empleadas para la calificación de los procedimientos de 
soldadura fueron los apropiados, ya que se logró obtener una unión soldada sana 
(Véase Ilustración 65) durante la calificación de dichos procedimientos bajo los 
requerimientos exigidos por la norma American Welding Society (AWS). Structural 
Welding Code-Steel. AWS D1.1/D1.1M:2010 para la calificación de procedimientos. 
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Ilustración 65. Inspección visual de la soldadura. a) Elemento reparado, b) 
limpieza del cordón de soldadura con cepillo de alambre y disco abrasivo. 

No se pueden eliminar totalmente las discontinuidades, pero sí se pueden minimizar 
y hacer útil a la unión soldada cumpliendo con suficientes propiedades del objetivo 
para la cual fue diseñado. Un cambio de mentalidad, ya que trabajar mejor no 
implica trabajar más. 

Una vez finalizada la inspeccion visual de la reparación, se aplico pintura para la 
protección de los materiales ante la corrosion y su posterior presentación final. 
(Vease Ilustracion 66) 

Ilustración 66. Elemento reparado después de la inspección visual. a) Vista 
del cordón de soldadura, b) vista general de la caja cortadora de base. 

a) 
a) 

b) 

a) b) 
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Además de la adecuada selección de parámetros que garanticen un nivel medio de 
calor de entrada en la unión, se observó que el precalentamiento (entre 200 y 220 
°C) en las uniones son vitales para obtener mejores propiedades mecánicas, menor 
distorsión, una microestructura más adecuada que incluya la formación de ferrita 
acicular, así como un nivel bajo de esfuerzos residuales de tensión.  

Finalmente diremos que la calidad en la soldadura es un tema de economía y 
seguridad, y se logra tomando conciencia de los costos de la “mala calidad”; con 
capacitación; mejorando la metodología del trabajo; buscando la calidad desde el 
proyecto; trabajando según las normas técnicas; calificando los procedimientos y 
los soldadores y realizando los controles adecuados. 
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5. ORGANIZACIONAL Y LEGAL

5.1   MISIÓN, VISIÓN Y VALORES CORPORATIVOS 

Misión. Trabajar día a día en satisfacer ampliamente las necesidades de nuestros 
clientes prestando servicios de mantenimiento y reparación especializada de 
maquinaria y equipo agrícola con altos estándares de calidad, a través de una 
atención personalizada de manera que los clientes puedan conocer el paso a paso 
de las actividades desarrolladas, apoyados en el trabajo en equipo de nuestro 
talento humano. 

Visión. La visión de Agrícola HN es ser reconocidos como una empresa prestadora 
de servicios de mantenimiento y reparación especializada, con un equipo de trabajo 
disponible a sus solicitudes y con productos de excelencia que cumplen con la 
necesidad de cada uno de sus clientes.  

Valores Corporativos 

 Excelencia: para Agrícola HN es importante ofrecer a sus clientes servicios de
alta calidad, contribuyendo de esta manera, en la competitividad de su empresa.

 Respeto: mantener un servicio adecuado tanto laboral como profesional con
nuestros clientes, nuestros empleados y a todas las personas que componen el
equipo Agrícola HN, incluyendo el medio ambiente.

 Compromiso: con el propósito del cliente, su meta también es de Agrícola HN
demostrando una vocación de servicio y sentido de pertenencia.

 Trabajo en equipo: cada aporte o idea por nuestro trabajo es importante y
relevante para Agrícola HN, la cual se caracteriza por la ética y el buen trato en
cualquier servicio prestado.

 Servicio: el cliente es el consentido de Agrícola HN con el fin de crear una
satisfacción completa por el servicio ofrecido, el trato amable y personal.



   
 

158 
 

Para Agrícola HN es muy importante como empresa la calidad humana y los 
principios de la familia donde propendemos por el reconocimiento del ser humano y 
el respeto hacia el otro. 

 
5.1.1 Objetivo de la empresa 
 
 Alcanzar en los primeros seis meses de operación unas ventas mensuales de al 
menos $ 30´000.000 de pesos por cada referencia de paquetes de mantenimiento 
de nuestro portafolio de servicio. 
 
 Generar una alta rentabilidad de al menos un 20 % anual, la cual me permita 
recuperar la inversión en un plazo máximo de 5 años, una vez empiece a operar la 
empresa. 
 
 En tres años si quiera tener una estructura empresarial, optimizar, prestando un 
servicio integral cada puesto organizado, labores asignadas y bien distribuidas. 
 
 Implementar el sistema de gestión de calidad para lograr la certificación en el 
año 2021 

 
 
5.2   GRUPO EMPRENDEDOR 
 
José David Núñez Gómez 

Ingeniería Mecánica 

Universidad Autónoma de Occidente Cali 

josenugo@hotmail.com 

josenugo0701@gmail.com 

 
Perfil Profesional. Estudiante de Ingeniería Mecánica, formado con un 
pensamiento estratégico y una sólida formación integral en ciencias e ingeniería, 
cuento con las habilidades necesarias para evaluar, liderar y/o ejecutar proyectos 
relacionados con diseñar, implementar y mantener maquinaria, equipos y procesos 
para la manufactura, producción metalmecánica y en general, la transformación y el 
uso óptimo de energía y los materiales. 

mailto:josenugo@hotmail.com
mailto:josenugo0701@gmail.com
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Persona responsable, dinámica con alta capacidad para aprender, habilidades para 
trabajar en equipo, liderazgo y organización con capacidad para trabajar bajo 
presión. 

Con conocimientos en mantenimiento, reparación y diagnóstico de fallas de 
maquinaria agrícola en especial cosechadoras de caña John Deere y Case IH, 
alzadoras de caña John Deere, Game y La Cane. Metrología, soldadura, sistemas 
hidráulicos y mecanizado de piezas. 

Henry Arley Núñez Lasso 

Experto fuerza motriz diesel 

dogom@hotmail.com 

Perfil Profesional. Experto en fuerza motriz diesel, con más de 40 años de 
experiencia realizando mantenimiento y reparación de maquinaria agrícola, 
principalmente Alzadoras y Cosechadoras de caña, además conocimiento en 
operación, mantenimiento y reparación en maquinaria pesada de construcción.   

Persona enfocada en el pensamiento estratégico en busca de optimizar los 
recursos. Experiencia con el manejo de personal y administración de maquinaria 
agrícola, proveedor de servicios técnicos para ingenios azucareros de la región y 
demás empresas que hacen parte del clúster de la caña de azúcar.  

5.3   EQUIPO INTERDISCIPLINARIO QUE FORTALEZCA EL PROYECTO 

Asesor de Calidad. En todas las empresas, sobre todo aquellas dedicadas a la 
fabricación de un producto o servicio, tienen que llevar un control de calidad con 
frecuencia, y así comprobar que los productos que se están brindando tienen la 
calidad adecuada.  

mailto:dogom@hotmail.com
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“El control de calidad son todos los mecanismos, acciones, herramientas que 
realizamos para detectar la presencia de errores”69. El jefe de control de calidad 
gestionara, dirigirá y planificara la actividad realizada y ejercerá su responsabilidad 
sobre: 

 

 El control de calidad de todos los servicios prestados. 
 
 Seguimiento de estabilidad que garantice que los servicios ofrecidos cumplen 
con los criterios de calidad y seguridad aprobados por su periodo de caducidad. 
 
 Auditorias para facilitar los medios necesarios para superar satisfactoriamente 
las auditorias de calidad realizadas. 
 
 Gestión de recursos humanos, dirigir, evaluar, formar, motivar y desarrollar al 
personal a su cargo, estableciendo un liderazgo eficaz para un equipo de trabajo. 

 
“Grupo Comercial. Puede definirse como el que se realiza para lograr la venta de 
productos y servicios a usuarios finales, así como a empresas, pero no agencias, 
departamentos u oficinas gubernamentales”70.  

 
Ser parte del grupo comercial implica ofrecer productos a corporaciones o 
individuos. El objetivo es desarrollar una relación entre el cliente y el producto. Esto 
se logra creando una identidad de marca con la cual el cliente se puede relacionar. 
Este  grupo busca informar a los individuos sobre los beneficios que puede recibir 
personalmente de utilizar los servicios que se le ofrecen. 

 
Así, la estrategia del grupo comercial es aquella que utilizará una compañía para 
promover sus productos o servicios. Cada estrategia comercial es única, 
dependiendo de la empresa para la cual se creó y debería ajustarse a las 
necesidades de la compañía para máximos resultados. 

 

                                            
69 Job and Talent. Importancia del jefe de control de calidad. [en línea]. blog.jobandtalent. 
[Consultado: 07/08/18] Disponible en internet: https://blog.jobandtalent.com/control-de-calidad/ 
70 V. Karina. Hablamos de Marketing comercial: definición y alcances. [en línea].  En: 
Marketing4ecommerce. 29 de noviembre de 2017. [Consultado: 07/08/18] Disponible en internet: 
https://marketing4ecommerce.mx/marketing-comercial-definicion/ 
 

https://blog.jobandtalent.com/control-de-calidad/
https://marketing4ecommerce.mx/marketing-comercial-definicion/
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Contador. “Un contador es la persona con los conocimientos técnicos suficientes 
para estructurar el sistema de procesamiento de operaciones más adecuado que 
pueda ser capaz de proporcionar la información financiera confiable y de ese modo 
tomar las mejores decisiones”.71 

Es, además, la persona profesional responsable de establecer los procedimientos 
de información para controlar todo el sistema que llevara  a cabo el control de la 
contabilidad. Las funciones del contador se enfocan en la toma de decisiones que 
permitan a las empresas generar valor financiero. 

Entre las principales labores de un contador se pueden mencionar las siguientes: 

 Establecer los procedimientos para la gestión de la información financiera por
medio de registros contables.

 Cumplir con los requerimientos de información  para la toma de decisiones por
parte de la Dirección general, tales como estados financieros y auxiliares de ciertas
cuentas.

 Cumplir con las obligaciones fiscales.

 Contribuir con las demás aéreas departamentales de una empresa para
proporcionar la información necesaria para una mejor toma de decisiones.

 Administrar de forma adecuada los recursos financieros de la empresa por medio
de conocimientos técnicos profesionales como la inversión, el análisis de riesgo y el
financiamiento.

71 CERVANTES. ¿Qué es la contabilidad y las funciones del contador? ] [en línea]. contadorcontado 
2014. [Consultado: 07/08/18 Disponible en internet: https://contadorcontado.com/2014/05/19/que-
es-la-contabilidad-y-las-funciones-del-contador/ 

https://contadorcontado.com/2014/05/19/que-es-la-contabilidad-y-las-funciones-del-contador/
https://contadorcontado.com/2014/05/19/que-es-la-contabilidad-y-las-funciones-del-contador/
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5.4   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Considerando los requerimientos en términos de recursos humanos que implica la 
puesta en marcha de Agrícola HN, bajo la descripción operativa que se planteó en 
el estudio técnico, a continuación, se realiza una descripción cualitativa de los 
cargos y las cualificaciones que serán necesarias para el adecuado funcionamiento 
del negocio. Para efectos de diferenciar las funciones de los empleados de Agrícola 
HN, se contara con dos departamentos: Administrativo y operativo, el primero 
encargado de todas las tareas de gestión administrativa, contable y de mercadeo, 
mientras que sobre el departamento operativo recaerá la responsabilidad de 
adelantar los procesos de prestación del servicio y el aseguramiento de la calidad 
de los mismos bajo las restricciones de costos adecuadas. La estimación de los 
costos asociados al recurso humano será objeto de análisis del estudio financiero, 
sin embargo, en el presente apartado se realizaran algunas consideraciones en 
torno a las competencias profesionales para cada cargo, lo que determinara en 
buena medida los gastos salariales asociados. 

 
5.4.1 Departamento administrativo 
 
Gerente general (1): encargada de la gerencia de la empresa y la correcta 
administración de sus recursos, velar porque tanto el clima de la empresa como las 
funciones de cada área se desarrolle de la manera adecuada, que haya una buena 
información entre todas sus partes y haya sinergia.  

 
Asistente administrativo(a) y financiero(a) (1): técnico o tecnólogo de áreas 
administrativas con conocimientos de contabilidad. Es la persona que se encargara 
de la gestión operativa de las tareas contables, cuentas por pagar y por cobrar, 
procedimientos y trámites legales y tributarios, atención de requerimientos de entes 
de control, apoyo en las tareas de mercado, entre otras tareas relacionadas. 

 
Secretaria / recepcionista (1): es la persona que recibirá a los clientes en su 
llegada a Agrícola HN y atenderá el conmutador. Preferiblemente con experiencia 
en atención al cliente y con habilidades comerciales.  

 
Contador (FreeLancer) (1): dada la escala de la operación del negocio se 
considera que no es necesaria la contratación de un contador de planta, siendo más 
adecuada la contratación a través de una modalidad de prestación de servicios de 
un profesional contable. 
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Asesor de venta directa (2): es la persona encargada de comercializar los 
productos y servicios, con una clara orientación de servicio al cliente, entregando 
calidad, confianza y compromiso. Tiene la capacidad para satisfacer las demandas 
de sus clientes, adecuándose a las diferencias y exigencias particulares de cada 
uno de ellos, también debe de gestionar eficazmente los recursos propios y los del 
medio, atendiendo a costos, beneficios y calidad para el cumplimiento de objetivos 
y mejora de resultados. 

 
Debe mantener un conocimiento actualizado y acabado de los diversos productos y 
servicios, promocionándolos conforme las oportunidades y necesidades de los 
clientes, por otra parte posee la capacidad para lograr acuerdos y establecer 
compromisos que resuelvan conflictos, aseguren ventajas y generen soluciones. 

 
Habilidad para comunicarse con los demás, mantiene una escucha activa, 
estableciendo relaciones cercanas y de confianza. Implica capacidad para ponerse 
en el lugar del otro. 

 
5.4.2 Departamento operativo 
 
Jefe de Mantenimiento (1): en ausencia del gerente asume la responsabilidad 
sobre la operación del negocio. Se encarga de supervisar el cumplimiento de la 
propuesta de valor a los clientes, liderar, planear y ejecutar las actividades 
necesarias para su normal funcionamiento. Así como el desarrollo de estrategias 
tendientes al mejoramiento continuo. Profesional de áreas ingenieriles con 
experiencia en la prestación de servicios de mantenimiento y reparación. 

 
Mecánico Agrícola (2): realizar trabajos de alta complejidad en el mantenimiento de 
máquinas y sistemas mecánicos del  área de cosecha con el fin de apoyar el proceso 
de fabricación de azúcar, efectuando revisiones sistemáticas y esporádicas para 
localizar e identificar averías y fallas de funcionamiento, diagnosticar y analizar las 
causas, proponer las acciones correctivas oportunas, verificar, reparar y poner las 
máquinas y sistemas mecánicos en su estado de funcionamiento normal, cumpliendo 
las especificaciones técnicas y considerando las condiciones físicas y de seguridad en 
que se desarrolla el proceso y sus aspectos ambientales. 

Los  trabajos de mantenimiento mecánico  están relacionados con la complejidad y 
función de la máquina o sistema mecánico, como: cosechadoras y alzadoras de caña, 
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tractores, tracto camiones, camionetas, camperos, montacargas, tráiler, dollys, carros 
cañeros, motobombas, pozos e implementos y maquinaria agrícola en general. 

 
Ayudante de Mecánica (2): realizar trabajos de baja complejidad en el 
mantenimiento de máquinas y sistemas mecánicos del  área de cosecha con el fin de 
apoyar el proceso de fabricación de azúcar, efectuando revisiones sistemáticas y 
esporádicas para localizar e identificar averías y fallas de funcionamiento, diagnosticar 
y analizar las causas, proponer las acciones correctivas oportunas, verificar, reparar y 
poner las máquinas y sistemas mecánicos en su estado de funcionamiento normal, 
cumpliendo las especificaciones técnicas y considerando las condiciones físicas y de 
seguridad en que se desarrolla el proceso y sus aspectos ambientales. 

 
Los  trabajos de mantenimiento mecánico  están relacionados con la complejidad y 
función de la máquina o sistema mecánico, como: cosechadoras y alzadoras de caña, 
tractores, tracto camiones, camionetas, camperos, montacargas, tráiler, dollys, carros 
cañeros, motobombas, pozos e implementos y maquinaria agrícola en general. 

 
Soldador y armador (1): Realizar trabajos de mediana complejidad de trazado, corte, 
conformación  y soldadura para construcciones metálicas requeridas para el montaje 
y mantenimiento o reparación  de estructuras, tubos,  elementos  y partes  
pertenecientes a los sistemas mecánicos  de los  procesos relacionados con las 
actividades de campo y cosecha. Cumpliendo las especificaciones técnicas, las 
condiciones físicas y de seguridad en que se desarrolla el proceso y sus aspectos 
ambientales. 

 
Los  trabajos de soldadura están relacionados con la complejidad y función del 
elemento en el mantenimiento de vehículos automotrices, agrícolas, tractores, 
cosechadoras y alzadoras de caña y demás elementos relacionados con los procesos 
de campo y cosecha. 

 
Electricista (1): Realizar trabajos de alta complejidad de programación, instalación y  
mantenimiento de máquinas a los sistemas eléctricos (incluido sistemas de aire 
acondicionado), efectuando revisiones sistemáticas y esporádicas para localizar e 
identificar averías y fallas de funcionamiento, diagnosticar las causas y proponer las 
acciones correctivas oportunas como apoyo a los  procesos de campo y cosecha,  
cumpliendo las especificaciones técnicas y considerando las condiciones físicas y de 
seguridad en que se desarrolla el proceso y sus aspectos ambientales. 
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Los  trabajos  de  programación, instalación y mantenimiento a los sistemas eléctricos 
están relacionados con la complejidad y función de la máquina  como: cosechadoras 
y alzadoras de caña, tractores, motores estacionarios y bombas, tracto mulas, tráiler, 
camiones, camionetas, camperos, montacargas, motos y demás equipos similares. 

5.4.3 Organigrama 

Ilustración 67. Organigrama 

5.5   ORGANISMOS DE APOYO PARA FORTALECER LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

En cuanto a los organismos de apoyo, el proyecto de emprendimiento para la 
creación de empresa  Agrícola HN se empezara a desarrollar con el programa In-
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pactamos (), el cual busca el fomento a la creación de empresa y generación de 
empleo. 

Este proyecto se empezó a desarrollar y modificar, desde que se tomó como 
proyecto de grado por modalidad de Emprendimiento, en la Escuela de 
Emprendedores, de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Por otra parte, se participara también por medio de FONDO EMPRENDER, el cual 
es un fondo creado por el Gobierno Nacional para financiar iniciativas 
empresariales, alguna de las condiciones para hacer parte de dicho fondo: 

 Estudiante SENA que haya finalizado la etapa lectiva de un programa de
formación titulada, dentro de los últimos 24 meses, así como egresados de estos
programas, que hayan culminado y obtenido el título.

 Estudiante que se encuentre cursando los dos (2) últimos semestres o el ochenta
por ciento (80%) de los créditos académicos de un programa de educación superior
de pregrado, reconocido por el Estado de conformidad con las leyes 30 de 1992 y
115 de 1994 y demás que las complementen, modifiquen o adicionen.

 Estudiante que haya culminado materias, dentro de los últimos veinticuatro (24)
meses, de un programa de educación superior de pregrado, reconocido por el
Estado de conformidad con las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las
complementen, modifiquen o adicionen.

 Técnico, tecnólogo, profesional universitario de pregrado, posgrado, maestría
y/o doctorado de instituciones nacionales o extranjeras, que haya culminado y
obtenido el título de un programa de educación superior reconocido por el Estado
de conformidad con la legislación Colombiana.

 Estudiante del SENA Emprende Rural – SER, que haya completado doscientas
(200) horas del programa de formación o egresados de este programa.

( )Programa In-pactamos: la fundación Bancolombia, el Banco Agrícola y Banistmo, con el apoyo
de la Corporación  Ventures, han creado el programa In-pactamos, que promueve una cultura de
emprendimiento e innovación entre sus grupos de interés. [en línea] caliemprendedora [Consultado:
21/06/18]. Disponible en internet: https://www.caliemprendedora.com/noticias/198-programa-in-
pactamos-llega-a-cali

https://www.caliemprendedora.com/noticias/198-programa-in-pactamos-llega-a-cali
https://www.caliemprendedora.com/noticias/198-programa-in-pactamos-llega-a-cali
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 Ciudadanos colombianos caracterizados como población vulnerable, que hayan
completado por lo menos noventa (90) horas de formación en cursos afines al área
del proyecto.

 Connacionales certificados por la cancillería, como retornados con retorno
productivo, que hayan completado por lo menos noventa (90) horas de formación
SENA en cursos a fines al área del proyecto.

La presentación de un plan de negocio podrá realizarse de manera individual o 
asociativa. Todos los beneficiarios deben cumplir con los requisitos establecidos en 
el artículo 2° del presente acuerdo. Para casos de presentación de planes de 
negocio realizados de manera asociativa, es decir, por grupos de emprendedores, 
además de cumplir con los requisitos aquí señalados, el grupo o asociación deberá 
estar conformado por un porcentaje igual o superior al cincuenta y un porciento 
(51%) por aprendices, en los términos y condiciones fijados por el artículo 2.2.6.4.1 
del Decreto 1072 de 2017.72 

Como se puede observar el plan de empresa de Agrícola HN cumple con todos los 
requisitos para poder participar en este fondo. Tomando en cuenta lo anterior, se 
puede observar que el objetivo principal del emprendedor, siempre ha sido indagar 
y optar a fondos que apoyen el emprendimiento, para poder cumplir el objetivo de 
la creación de esta idea de negocio. 

5.6   CONSTITUCION EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 

5.6.1 Tipo de sociedad y legislación vigente 

La empresa Agrícola HN será constituida bajo una Sociedad de Acciones 
Simplificadas S.A.S., de naturaleza comercial la cual será llamada Agrícola HN 
S.A.S., que estará regida por las clausulas contenidas en los estatus, de la Ley 1258 
de 2008 y en las disposiciones comerciales y legales de importancia. 

72 SENA. Servicio Nacional de Aprendizaje [en línea] En: Fondo emprender. [Consultado: 21/06/18].  
Disponible en internet: 
http://www.fondoemprender.com/SitePages/Que%20es%20FondoEmprender.aspx 

http://www.fondoemprender.com/IMG_web/DECRETO%201072%20DE%202015.pdf
http://www.fondoemprender.com/SitePages/Que%20es%20FondoEmprender.aspx
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Una Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S.), es un vehículo jurídico para la 
realización de cualquier actividad empresarial que puede ser constituida por una o 
varias personas naturales o jurídicas, cuyos accionistas limitan su responsabilidad 
hasta el monto de sus aportes, que una vez inscrita en el registro mercantil, forma 
una persona jurídica distinta de sus accionistas y que cuenta con múltiples ventajas 
que facilitan la iniciación y desarrollo de la actividad empresarial. 73 

Ventajas y beneficios: 

 La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) le permite a los empresarios fijar
las reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad, de acuerdo con sus
intereses. Esto les garantiza contar con unos estatutos flexibles que pueden ser
adaptados a las condiciones y requerimientos especiales de cada empresario.

 En este sentido, las empresas familiares y pequeñas cuentan ahora con una
estructura societaria que pueden adaptar perfectamente a sus necesidades
particulares.

 “Como la Sociedad por Acciones Simplificada se puede crear por documento
privado, constituir la empresa es más fácil y económico, ahorrándoles a los
empresarios tiempo y dinero. El mismo razonamiento aplica para la reforma de
estatutos durante el desarrollo de la actividad económica por parte de la empresa”.74

 “Todas las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades
comerciales y civiles, ya sean extranjeras o nacionales; micros, pequeños,
medianos o grandes empresarios, pueden constituirse formalmente mediante la
figura de la SAS”.75

Requisitos para constituir una S.A.S. de conformidad con la ley 1258 de 2008 

73 Finanzas Personales. Estos son los beneficios tributarios de constituir un negocio S.A.S. [en línea] 
finanzaspersonales [Consultado: 21/06/18]. Disponible en internet: 
http://www.finanzaspersonales.co/trabajo-y-educacion/articulo/empresa-beneficios-de-constituir-
una-empresa-sas/72839 
74COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA  Y TURISMO SIMPLIFICADAS. 
Sociedades por Acciones. [en línea] bancoldex P. 6.  [Consultado: 22/06/18]. Disponible en internet: 
http://www.bancoldex.com/documentos/2180_Guia_SAS-web.pdf 
75 Ibíd. P. 12. Disponible en internet: http://www.bancoldex.com/documentos/2180_Guia_SAS-
web.pdf 

http://www.finanzaspersonales.co/trabajo-y-educacion/articulo/empresa-beneficios-de-constituir-una-empresa-sas/72839
http://www.finanzaspersonales.co/trabajo-y-educacion/articulo/empresa-beneficios-de-constituir-una-empresa-sas/72839
http://www.bancoldex.com/documentos/2180_Guia_SAS-web.pdf
http://www.bancoldex.com/documentos/2180_Guia_SAS-web.pdf
http://www.bancoldex.com/documentos/2180_Guia_SAS-web.pdf
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El artículo 5 de la ley 1258 de 200876 indica que el documento de constitución 
deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o
municipio donde residen).

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad
por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S.

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se
establezcan en el mismo acto de constitución.

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto
de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término
indefinido.

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que
se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita.
Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá
realizar cualquier actividad lícita.

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las
acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán
pagarse.

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades
de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un
representante legal.

76 COLOMBIA. CÁMARA DE COMERCIO DE  CALI, Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S. [en 
línea] ccc.org [Consultado: 22/06/18]. Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/constituciones-
reformas-y-nombramientos/sociedad-acciones-simplificada-sas/ 

http://www.ccc.org.co/constituciones-reformas-y-nombramientos/sociedad-acciones-simplificada-sas/
http://www.ccc.org.co/constituciones-reformas-y-nombramientos/sociedad-acciones-simplificada-sas/
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6. MODULO FINANCIERO

6.1   PRINCIPALES SUPUESTOS 

El capital para el funcionamiento de la empresa se obtendrá de 3 medios de 
captación de dinero, el primero es el aporte por parte de los socios en común, el 
cual sería el capital social de la empresa Agrícola HN, otro fondo de dinero a captar 
será un crédito bancario para poder invertir en el montaje del establecimiento y en 
maquinaria y equipos, y por ultimo esta la participación de concursos para 
emprendedores como lo es Fondo Emprender, pero para efectos de la simulación 
preferimos asumir el costo del crédito bancario.  Se utilizaran Tablas y formulas 
financieras que se acerquen a la realidad de la empresa proyectándolas de tal forma 
para que no haya errores ni que la empresa se salga del contexto. Los datos o 
supuestos que se utilizaran en las tablas financieras fueron investigados con 
anterioridad para poder hacer las proyecciones financieras, ya que estos valores 
son reales y por el momento pueden cambiar o variar con el tiempo. 

Otro supuesto es el crecimiento anual de ventas, el cual ha sido evaluado en el 
análisis financiero junto con el crecimiento de precios, estos valores han sido 
evaluados tomando un promedio de la inflación obtenida durante los años 2015 
(6,77%), 2016 (5.75%) y 2017 (4.09%) (), para no alejarse de la realidad. El valor 
obtenido en el cálculo fue de 5.5% y el asumido fue de 5%, generando de esta 
manera un 15 % de crecimiento total para el segundo año de funcionamiento en el 
cual un 5% hace parte el crecimiento del sector, otro 5% crecimiento de la actividad 
comercial y el ultimo 5% el valor de la inflación asumida. Como política de 
crecimiento en precios se asume un crecimiento anual de un 5%, ya que se espera 
crecer en número de unidades vendidas, y no modificar en gran medida los precios 
al cliente. 

La política de compra se determina con un pago de contado del 100% ya que las 
principales compras se obtienen de pocos insumos para la realización de un 
servicio, principalmente son siliconas, pintura, líquidos trabadores de rosca, 
desengrasante, waipes, entre otros. 

() Porcentaje de inflación para los años 2015, 2016, 2017. [en línea].En:  portafolio [Consultado:
13/08/18] Disponible en internet: http://www.portafolio.co/economia/inflacion-en-2017-fue-de-4-09-
513032

http://www.portafolio.co/economia/inflacion-en-2017-fue-de-4-09-513032
http://www.portafolio.co/economia/inflacion-en-2017-fue-de-4-09-513032
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La política de venta se determina que sea de un 40% de contado y para el mes 
siguiente (30 días), el restante (60%). Esto debido a que es necesario tener un flujo 
de dinero para poder pagar los principales costos de la empresa y saber que la 
mayoría de nuestros clientes como política de empresa no pagan la totalidad del 
servicio en un solo contado. 

Las utilidades por decisiones coherentes con el análisis financiero, se determina 
que los socios no retiraran las utilidades en los primeros años. 

El manejo de inventarios y materia prima como se explicó en el análisis técnico y 
operativo no se va a manejar debido a que la empresa Agrícola HN lo que ofrece a 
sus clientes es el servicio de mano de obra especializada en reparación y 
mantenimiento de maquinaria y equipo agrícola, los insumos que se puedan 
necesitar para un determinado servicio se compraran de acuerdo a la necesidad 
que se tenga y de contado, ya que son elementos tales como, siliconas, pintura, 
desengrasantes, entre otros. 

Cuadro 19. Costo Variable y margen de contribución total 
SERVI
CIOS 

Precio Costo Marge
n 

Cost
o 

Marge
n de 

Venta 
Total 

% 
PARTI
CIP. 

PRODUCTO O 
SERVICIO 

de Variable de Varia
ble 

Contri
bución 

Vendi
das 

Venta Unitario Contri
bución 

Total Total TOTA
L 

- Reparación
Reductor

15 1.585.000 144.900 1.440.
100 

2.173
.500 

21.601.
500 

23.775
.000 

9,25% 

- Reparación
caja cortadora
de base

15 920.000 215.800 704.20
0 

3.237
.000 

10.563.
000 

13.800
.000 

5,37% 

- Reparación
tren de rodaje

16 4.120.000 304.300 3.815.
700 

4.868
.800 

61.051.
200 

65.920
.000 

25,65
% 

- Reparación
Extractor
Primario

16 1.620.000 158.800 1.461.
200 

2.540
.800 

23.379.
200 

25.920
.000 

10,09
% 

- Reparación
caja del
picador

16 2.000.000 164.000 1.836.
000 

2.624
.000 

29.376.
000 

32.000
.000 

12,45
% 

- Reparación
general
divisores de
cosecha

15 2.960.000 204.400 2.755.
600 

3.066
.000 

41.334.
000 

44.400
.000 

17,28
% 
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Cuadro 19. 

PRODUCTO O 
SERVICIO

(Continuación) 

SERVI
CIOS 

Precio Costo Marge
n 

Cost
o 

Marge
n de 

Venta 
Total 

% 
PARTI
CIP. 

de Variable de Varia
ble 

Contri
bución 

Vendi
das 

Venta Unitario Contri
bución 

Total Total TOTA
L 

- Reparación
general
sistema de
alimentación

10 2.200.000 161.500 2.038.
500 

1.615
.000 

20.385.
000 

22.000
.000 

8,56% 

- Reparación
elevador de
caña

12 1.670.000 141.050 1.528.
950 

1.692
.600 

18.347.
400 

20.040
.000 

7,80% 

- Reparación
Tornamesa

13 700.000 95.750 604.25
0 

1.244
.750 

7.855.2
50 

9.100.
000 

3,54% 

T O T A L E S 
23.06
2.450 

233.89
2.550 

256.95
5.000 

100,00
% 

Margen de 
Contribución 

Total 

91,02
% 

Costo Variable 
Total 

8,98% 

Los resultados mostrados en el Cuadro 19 muestran  el comportamiento promedio 
de los costos variables del 8,98% para las ventas proyectadas, haciendo una 
ponderación en la cual se tuvo en cuenta la participación de los servicios en las 
ventas de un periodo anual (año1). Igualmente, se calculó el Margen de contribución 
para este mismo periodo, el cual es  del 91.02%. 

El incremento anual de los costos se determina con las siguientes variables: el 
porcentaje de aumento de los salarios, porcentaje para el  resto de fijos y para 
publicidad, estos valores se toman de acuerdo a lo evaluado en años anteriores 
siendo de esta manera así: 5% salarios, 20% resto de fijos y 15% publicidad 
asignando aproximadamente el 15% de lo que voy a vender, esto con la idea de 
obtener cada año nuevos clientes. 
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6.2   GASTOS PRE-OPERATIVOS (DETALLE DE LA INVERSIÓN REQUERIDA) 

Los gastos pre-operativos para Agrícola HN se pueden apreciar en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro 20. Gastos Pre-Operativos 
PRE-OPERATIVOS 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO 

Derechos de Inscripción 1  $  34.000 

Desarrollo de la imagen 
corporativa 

1  $  400.000 

Estudio de mercadeo 1  $  600.000 
Formulario 1  $  4.500 

Certificado de Existencia y 
Representación Legal de 
la sociedad. 

1  $  8.000 

Formulario 1648 (Pre-Nit). 1  $  4.000 

Registro Notarial de la 
empresa sobre el capital 
de la empresa 

1  $  352.760 

Derechos de matrícula 
mercantil 

1  $  336.000 

Registro libros en la 
cámara y comercio 

1  $  90.000 

TOTAL  $  1.829.260 
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6.3   CAPITAL DE TRABAJO 

En el presente proyecto no se solicita dinero para capital de trabajo sino para 
inversión. El flujo de caja en el análisis financiero muestra que no se requiere 
financiación de cartera tal como se muestra en el Cuadro 21: 

Cuadro 21. Estado flujo de caja para el primer año de funcionamiento mes a 
mes. 

PERIOD
O 

M  E  S 

CONCEP
TO 

0 ene
-19

feb-
19 

mar
-19

abr-
19 

may
-19

jun-
19 

jul-
19 

ago
-19

sep
-19

oct-
19 

nov
-19

dic-
19 

SALDO 
INICIAL 

0 -
6.7
83.
754 

2.2
86.
470

10.
313
.02
1 

12.
494
.97
8 

14.
744
.43
5 

17.
656
.77
0 

18.
254
.95
5 

19.
583
.86
8 

21.
552
.85
9 

24.
149
.87
8 

24.
844
.52
5 

INGRESO
S 
Cobro de  
Ventas 

9.4
06.
000 

11.
210
.00
0 

7.3
90.
000 

7.3
98.
000 

6.8
64.
000 

8.4
78.
000 

8.7
38.
000 

9.1
92.
000 

9.0
94.
000 

9.9
90.
000 

6.6
30.
000 

8.3
92.
000 

Recupera
ción de 
Cartera 

0 14.
109
.00
0 

16.
815
.00
0 

11.
085
.00
0 

11.
097
.00
0 

10.
296
.00
0 

12.
717
.00
0 

13.
107
.00
0 

13.
788
.00
0 

13.
641
.00
0 

14.
985
.00
0 

9.9
45.
000 

Otros 
Ingresos 

0 

TOTAL 
INGRESO
S 

9.4
06.
000 

25.
319
.00
0 

24.
205
.00
0 

18.
483
.00
0 

17.
961
.00
0 

18.
774
.00
0 

21.
455
.00
0 

22.
299
.00
0 

22.
882
.00
0 

23.
631
.00
0 

21.
615
.00
0 

18.
337
.00
0 

EFECTIV
O 
DISPONI
BLE 

9.4
06.
000 

18.
535
.24
6 

26.
491
.47
0 

28.
796
.02
1 

30.
455
.97
8 

33.
518
.43
5 

39.
111
.77
0 

40.
553
.95
5 

42.
465
.86
8 

45.
183
.85
9 

45.
764
.87
8 

43.
181
.52
5 

EGRESO
S 
COSTOS 
FIJOS 
Salarios 6.7

93.
726 

6.7
93.
726 

6.7
93.
726 

6.7
93.
726 

6.7
93.
726 

6.7
93.
726 

10.
306
.21
0 

10.
306
.21
0 

10.
306
.21
0 

10.
306
.21
0 

10.
306
.21
0 

10.
306
.21
0 

Aportes 1.1
94.
025 

1.1
94.
025 

1.1
94.
025 

1.1
94.
025 

1.1
94.
025 

1.1
94.
025 

1.8
26.
743 

1.8
26.
743 

1.8
26.
743 

1.8
26.
743 

1.8
26.
743 

1.8
26.
743 

Prestacio
nes 

1.4
83.
070 

1.4
83.
070 

1.4
83.
070 

1.4
83.
070 

1.4
83.
070 

1.4
83.
070 

2.2
49.
845 

2.2
49.
845 

2.2
49.
845 

2.2
49.
845 

2.2
49.
845 

2.2
49.
845 
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Restos 
Fijos 

3.4
00.
000 

3.4
00.
000 

3.4
00.
000 

3.4
00.
000 

3.4
00.
000 

3.4
00.
000 

3.4
00.
000 

3.4
00.
000 

3.4
00.
000 

3.4
00.
000 

3.4
00.
000 

3.4
00.
000 

COSTOS 
VARIABLE 

PERIODO  M  E  S 
Compra 
Contado 

0 1.1
13.
000 

1.1
85.
000 

947
.25
0 

1.0
69.
000 

887
.50
0 

1.1
04.
000 

1.0
38.
750 

1.1
39.
000 

1.0
49.
500 

1.1
93.
250 

1.0
03.
000 

1.0
55.
000 

Pago 
Proveedo
res 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mano de 
Obra 
Variable 

940
.60
0 

940
.60
0 

1.1
21.
000 

739
.00
0 

739
.80
0 

686
.40
0 

847
.80
0 

873
.80
0 

919
.20
0 

909
.40
0 

999
.00
0 

663
.00
0 

Pago de 
Otros C. 
Variables 
Activos 
Fijos 

82.41
4.000 

Pre 
Operativo
s 

1.829
.260 

Otros 0 0 0 

TOTAL 
EGRESO
S 

84.24
3.260 

14.
924
.42
1 

14.
996
.42
1 

14.
939
.07
1 

14.
678
.82
1 

14.
498
.12
1 

14.
661
.22
1 

19.
669
.34
8 

19.
795
.59
8 

19.
751
.49
8 

19.
885
.44
8 

19.
784
.79
8 

19.
500
.79
8 

SALDO 
DE OPER. 

-
84.24
3.260 

-
5.5
18.
421 

10.
322
.57
9 

9.2
65.
929 

3.8
04.
179 

3.4
62.
879 

4.1
12.
779 

1.7
85.
652 

2.5
03.
402 

3.1
30.
502 

3.7
45.
552 

1.8
30.
202 

-
1.1
63.
798 

SALDO 
ACUM.SI
N FIN. 

-
84.24
3.260 

-
89.
761
.68
1 

-
79.
439
.10
2 

-
70.
173
.17
3 

-
66.
368
.99
4 

-
62.
906
.11
5 

-
58.
793
.33
6 

-
57.
007
.68
4 

-
54.
504
.28
2 

-
51.
373
.78
0 

-
47.
628
.22
8 

-
45.
798
.02
6 

-
46.
961
.82
4 

FINAN 
REQUERI
DA 

84.24
3.260 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Préstamo 29.20
0.000 

0 0 

Aporte  
Socios 

55.04
3.260 

0 0 0 0 

Otras 
Fuentes 

0 

SUBT. 
SALDO 
DE CAJA 

0 -
5.5
18.
421 

3.5
38.
825 

11.
552
.39
9 

14.
117
.20
0 

15.
957
.85
7 

18.
857
.21
4 

19.
442
.42
2 

20.
758
.35
7 

22.
714
.37
0 

25.
298
.41
1 

25.
980
.08
0 

23.
680
.72
7 

Cuadro 21. (continuación) 
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Intereses 
Financiad
os 

454
.22
2 

441
.24
4 

428
.26
7 

811
.11
1 

402
.31
1 

389
.33
3 

376
.35
6 

363
.37
8 

350
.40
0 

337
.42
2 

324
.44
4 

311
.46
7 

Amortiza
ción 
Prest 

811
.11
1 

811
.11
1 

811
.11
1 

811
.11
1 

811
.11
1 

811
.11
1 

811
.11
1 

811
.11
1 

811
.11
1 

811
.11
1 

811
.11
1 

811
.11
1 

Intereses 
Otras 
Fuentes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PERIODO    M  E  S 
Amortiza
ción 
Otras 
Fuentes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IMPUEST
OS A 
PAGAR 
TOTAL 
FLUJO 
DE CAJA 

0 -
6.7
83.
754 

2.2
86.
470 

10.
313
.02
1 

12.
494
.97
8 

14.
744
.43
5 

17.
656
.77
0 

18.
254
.95
5 

19.
583
.86
8 

21.
552
.85
9 

24.
149
.87
8 

24.
844
.52
5 

22.
558
.14
9 

Como se puede apreciar en el Cuadro 21 el único valor que muestra que se requiere 
financiar es el del primer mes, luego para los meses siguientes se ve que superando 
la financiación fija de los activos fijos, la empresa no requiere de inyección adicional 
para capital de trabajo, básicamente esto se presenta debido a que en el supuesto 
de venta del negocio mencionado anteriormente, un 40% de las cuentas se pagan 
de contado y el otro 60% dentro de los mismo 30 días, por ende es el mismo negocio 
el que en su actividad normal se financie. No obstante si el supuesto de la cartera 
no se financia dentro de los primeros 30 días sino a 60, si se tendría que recurrir a 
un financiamiento de capital de trabajo. 

6.4   SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 

Para poder iniciar con el negocio se necesita un capital de $ 84´243.260 para cubrir 
los costos de inversión más los costos de financiamiento y para que la empresa 
pueda comenzar a operar. 

Este capital de inversión se obtendrá a través de dos fuentes de financiación. La 
primera corresponde a la financiación con crédito de libre inversión por un monto de 
$ 29´200.000 el cual corresponde a una participación del 35%  y la otra parte es un 

Cuadro 21. (continuación) 
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aporte de los socios por un monto de $ 55´043.260 que corresponde a una 
participación del 65%. 

6.5   TABLA DE COSTOS / GASTOS POR ÁREA 

6.5.1 Mercadeo 

6.5.1.1   Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio permite determinar la cantidad de unidades que tienen que 
ser vendidas, en un periodo de tiempo, para cubrir los costos fijos que demandan el 
negocio, en este caso se determinará el punto de equilibrio de venta en pesos para 
los primeros 5 años de funcionamiento. 

De acuerdo al cálculo del margen de contribución hallado en el Cuadro 19 el cual 
es  91.02% se procede a calcular el punto de equilibrio para los años 1 al 5 con la 
siguiente fórmula:   

𝑃. 𝐸. =  
$ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

% 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

Definiendo el margen de contribución: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 

PE: $ Ventas anuales; este valor me representa cuanto debo de vender para no 
perder ni ganar. 

De esta manera, como se puede apreciar en el Cuadro 22, se muestra el punto de 
equilibrio de venta en pesos para los primeros cinco años de funcionamiento. 
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Cuadro 22. Punto de equilibrio en ventas por año 

PUNTO DE EQUILIBRIO POR 
AÑO 

Año 1 $    228.347.518 
Año 2 $    243.091.070 
Año 3 $    264.455.776 
Año 4 $    285.817.609 
Año 5 $    313.678.015 

6.5.1.2   Presupuesto de marketing 

Para publicidad y mercadeo se utilizó una inflación proyectada del 10% de las 
ventas anuales, este valor puede ser mayor, dependiendo de cuánto se decida 
crecer y cuanto se haya vendido. De acuerdo a lo analizado en las entrevistas se 
comprobó que el principal modelo para llegar al cliente es un contacto permanente 
con él, ya sea por visitas técnicas o llamadas telefónicas. Sin embargo, también se 
tiene en cuenta la participación en ferias especializadas tales como “Expo Industrial 
y Atalac”. 

Cuadro 23. Presupuesto de marketing y comunicación y plan de ejecución 
mes a mes. 

PRESUPUEST
O 

MARKETING 

MES 
1 

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL 
SEMESTR

E 1 

VISITA AL 
MERCADO 
OBJETIVO 

$  
300.0

00 

$  
300.00

0 

$  
300.000 

$  
300.00

0 

$  
300.000 

$  
300.000 

$  
1.800.000 

PUBLICIDAD $  
40.00

0 

$  
40.000 

$  
40.000 

$  
40.000 

$  
40.000 

$  
40.000 

$  
240.000 

PARTICIPAC
IÓN FERIA 
ESPECIALIZ
ADA (EXPO 

$  
200.0

00 

$  
- 

$  
- 

$  
- 

$  
800.000 

$  
- 

$  
1.000.000 
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INDUSTRIAL
) 

PRESUPUES
TO 

MARKETIN
G 

MES 1     MES 2    MES 3   MES 4      MES 5    MES 6  TOTAL 
 SEMESTRE 

 1 

PARTICIPAC
IÓN FERIA 
ESPECIALIZ
ADA 
(ATALAC 
TECNICAÑA
) 

$  
- 

$  
- 

$  
- 

$  
- 

$  
- 

$  
- 

$  
- 

TOTAL $  
540.0

00 

$  
340.00

0 

$  
340.000 

$  
340.00

0 

$  
1.140.00

0 

$  
340.000 

$  
3.040.000 

MES 7 MES 8 MES 9 MES 
10 

MES 11 MES 12 TOTAL 
SEMESTRE 

2 

TOTAL 
AÑO 

$  
300.000 

$  
300.000 

$  
300.000 

$  
300.000 

$  
300.000 

$  
300.000 

$  
1.800.000 

$  
3.600.000 

$  
40.000 

$  
40.000 

$  
40.000 

$  
40.000 

$  
40.000 

$ 
40.000 

$  
240.000 

$  
480.000 

$  
- 

$  
- 

$  
- 

$  
- 

$  
- 

$  
- 

$  
- 

$  
1.000.000 

$  
- 

$  
- 

$  
1.000.000 

$  
- 

$  
- 

$  
- 

$  
1.000.000 

$  
1.000.000 

$  
340.000 

$  
340.000 

$  
1.340.000 

$  
340.000 

$  
340.000 

$  
340.000 

$  
3.040.000 

$  
6.080.000 

6.5.1.3   Presupuesto de ventas 

Cuadro 23. (continuación) 
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Cuadro 24. Presupuesto de ventas para el primer año de funcionamiento mes a 
mes 

PRODUCT
O 

VALOR 
$ 

MES 

ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 

Reparació
n 
Reductor 

UNIDADE
S 

1  1  1  1  2  1  

PRODUCTO      VALOR    MES 
     $  

     ene-19      feb-19       mar-19   abr-19   may-19      jun-19 

1.585.00
0 

VALOR 1.585.00
0 

1.585.00
0 

1.585.00
0 

1.585.00
0 

3.170.00
0 

1.585.00
0 

Reparació
n caja 
cortadora 
de base 

UNIDADE
S 

1 1 1 2 1 2 

920.000 VALOR 920.000 920.000 920.000 1.840.00
0 

920.000 1.840.00
0 

Reparació
n tren de 
rodaje 

UNIDAES 2 2 1 1 1 2 

4.120.00
0 

VALOR 8.240.00
0 

8.240.00
0 

4.120.00
0 

4.120.00
0 

4.120.00
0 

8.240.00
0 

Reparació
n Extractor 
Primario 

UNIDAES 2 1 1 1 1 0 

1.620.00
0 

VALOR 3.240.00
0 

1.620.00
0 

1.620.00
0 

1.620.00
0 

1.620.00
0 

0 

Reparació
n caja del 
picador 

UNIDAES 1 1 1 2 1 1 

2.000.00
0 

VALOR 2.000.00
0 

2.000.00
0 

2.000.00
0 

4.000.00
0 

2.000.00
0 

2.000.00
0 

Reparació
n general 
divisores 
de 
cosecha 

UNIDAES 1 2 1 1 1 1 

2.960.00
0 

VALOR 2.960.00
0 

5.920.00
0 

2.960.00
0 

2.960.00
0 

2.960.00
0 

2.960.00
0 

Reparació
n general 
sistema de 
alimentaci
ón 

UNIDAES 1 2 1 0 0 1 

2.200.00
0 

VALOR 2.200.00
0 

4.400.00
0 

2.200.00
0 

0 0 2.200.00
0 

Reparació
n elevador 
de caña 

UNIDAES 1 2 1 1 1 1 

1.670.00
0 

VALOR 1.670.00
0 

3.340.00
0 

1.670.00
0 

1.670.00
0 

1.670.00
0 

1.670.00
0 
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Reparació
n 
Tornamesa 

UNIDAES 1 0 2 1 1 1 

700.000 VALOR 700.000 0 1.400.00
0 

700.000 700.000 700.000 

TOTALES UNIDAE
S 

11 12 10 10 9 11 

TOTALES VALOR 23.515.0
00 

28.025.0
00 

18.475.0
00 

18.495.0
00 

17.160.0
00 

21.195.0
00 

MES 

jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 

1 2 1 1 1 2 

1.585.000 3.170.000 1.585.000 1.585.000 1.585.000 3.170.000 

1 1 1 1 2 1 

920.000 920.000 920.000 920.000 1.840.000 920.000 

2 1 1 2 0 1 

8.240.000 4.120.000 4.120.000 8.240.000 0 4.120.000 

2 2 1 2 1 2 

3.240.000 3.240.000 1.620.000 3.240.000 1.620.000 3.240.000 

1 2 2 1 2 1 

2.000.000 4.000.000 4.000.000 2.000.000 4.000.000 2.000.000 

1 1 2 2 1 1 

2.960.000 2.960.000 5.920.000 5.920.000 2.960.000 2.960.000 

1 1 1 0 1 1 

2.200.000 2.200.000 2.200.000 0 2.200.000 2.200.000 

0 1 1 1 1 1 

0 1.670.000 1.670.000 1.670.000 1.670.000 1.670.000 

1 1 1 2 1 1 

700.000 700.000 700.000 1.400.000 700.000 700.000 

10 12 11 12 10 11 

21.845.000 22.980.000 22.735.000 24.975.000 16.575.000 20.980.000 

Cuadro 24. (continuación) 
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Cuadro 25. Presupuesto de ventas en unidades y valor proyectado a 5 años 

PRECIO AÑO 

PRODUCTO $ 1 2 3 4 5 

Reparación 
Reductor 

UNIDADES 15 17 19 21 24 

1.585.00
0 

VALOR 23.775.0
00 

30.986.7
50 

39.827.0
88 

44.019.41
3 

50.307.
900 

Reparación caja 
cortadora de 
base 

UNIDAES 15 17 19 21 24 

920.000 VALOR 13.800.0
00 

17.986.0
00 

23.117.3
00 

25.550.70
0 

29.200.
800 

Reparación tren 
de rodaje 

UNIDAES 16 18 20 22 25 

4.120.00
0 

VALOR 65.920.0
00 

85.284.0
00 

108.974.
000 

119.871.4
00 

136.217
.500 

Reparación 
Extractor 
Primario 

UNIDAES 16 18 20 22 25 

1.620.00
0 

VALOR 25.920.0
00 

33.534.0
00 

42.849.0
00 

47.133.90
0 

53.561.
250 

Reparación caja 
del picador 

UNIDAES 16 18 20 22 25 

2.000.00
0 

VALOR 32.000.0
00 

41.400.0
00 

52.900.0
00 

58.190.00
0 

66.125.
000 

Reparación 
general divisores 
de cosecha 

UNIDAES 15 17 19 21 24 

2.960.00
0 

VALOR 44.400.0
00 

57.868.0
00 

74.377.4
00 

82.206.60
0 

93.950.
400 

Reparación 
general sistema 
de alimentación 

UNIDAES 10 11 12 13 15 

2.200.00
0 

VALOR 22.000.0
00 

27.830.0
00 

34.914.0
00 

37.823.50
0 

43.642.
500 

Reparación 
elevador de caña 

UNIDAES 12 13 15 17 19 

1.670.00
0 

VALOR 20.040.0
00 

24.966.5
00 

33.128.6
25 

37.545.77
5 

41.962.
925 

Reparación 
Tornamesa 

UNIDAES 13 14 16 18 20 

700.000 VALOR 9.100.00
0 

11.270.0
00 

14.812.0
00 

16.663.50
0 

18.515.
000 

TOTALES UNIDAE
S 

129 144 161 178 202 

TOTALES VALOR 29.955.0
00 

331.125.
250 

424.899.
413 

469.004.7
88 

533.483
.275 
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6.5.2 Técnico u operativo 

6.5.2.1   Inversión requerida 

La inversión requerida por Agrícola HN se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

Cuadro 26. Financiación inicial 

C U A D R O   D E    F I N A N C I A C I O N   I N I C I A L 

TIPO DE INVERSION TOTAL CREDITO REC PROPIOS OTROS 

INVERSION FIJA 

Maquinaria y Equipo 48.318.000 29.200.000 19.118.000 0 

Muebles y Enseres 1.590.000 0 1.590.000 0 

Vehículos 25.000.000 0 25.000.000 0 

Computadores 7.506.000 0 7.506.000 0 

Edificios y Terrenos 0 0 0 0 

Otros: 0 0 0 0 

SUBTOTAL 82.414.000 29.200.000 53.214.000 0 

 CAPITAL DE TRABAJO 

Efectivo 0 0 0 0 

Cartera 0 0 0 0 

Inventario Materia Prima 0 0 0 0 

Inventario Producto Terminado 0 0 0 0 

Otros: Preparativos 0 0 0 0 

SUBTOTAL 0 0 0 0 

  OTROS 
- Asesoría Especializada 0 0 0 0 

- Gastos Pre operativos 1.829.260 0 1.829.260 0 
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Cuadro 26. (Continuación).     

TIPO DE INVERSION TOTAL CREDITO REC PROPIOS OTROS 

- Otros 0 0 0 0 

SUBTOTAL 1.829.260 0 1.829.260 0 

TOTAL INVERSION 84.243.260 29.200.000 55.043.260 0 

PARTICIPACION % 100,00% 35% 65% 0,00% 
 
La inversión requerida para el modelo de negocio queda distribuida de la siguiente 
manera: maquinaria y equipo con un valor de $ 48´318,000, muebles y enseres con 
un valor de $ 1´590.000, vehículos con un valor de $ 25´000.000, y computadores 
con un valor de $ 7´506.000, para un sub total de $ 82´414,000 de los cuales $ 
53´214.000 son aporte de los socios o sea el 65% de la inversión y el restante $ 
29´200.000 se obtendrá por medio de créditos con entidades bancarias, o sea el 
35% del total de la inversión. Los gastos pre operativos también serán obtenidos 
por medio de aporte de los socios por un valor de $ 1´829.260, para un total de $ 
55´043.260 de activo fijo. El valor de la maquinaria y equipo se distribuye de dos 
formas, una a crédito y otra con recursos propios (Véase cuadro 27 y 28). 

 
Cuadro 27. Inversión Maquinaria y Equipo a crédito 

M A Q U I N A R I A   Y   E Q U I P O  (CREDITO) 

DESCRIPCION No. COSTO 
UNIT. 

COSTO SIN 
IVA IVA* COSTO 

TOTAL 

Equipo de soldar Millermatic 252 1 8.000.000 8.000.000 1.520.000 9.520.000 
 
Equipo de oxicorte Víctor con 
accesorios completo 

1 1.200.000 1.200.000 228.000 1.428.000 

Taladro de árbol tipo industrial  1 15.000.000 15.000.000 2.850.000 17.850.000 

Taladro magnético 1 5.000.000 5.000.000 950.000 5.950.000 

   0 0 0 0 

   0 0 0 0 

TOTALES 4 29.200.000 29.200.000 5.548.000 34.748.000 
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Cuadro 28. Inversión Maquinaria y Equipo con recursos propios 

MAQUINARIA Y EQUIPO (RECURSOS PROPIOS) 

DESCRIPCÓN No. COSTO UNIT. COSTO TOTAL 

Caja de Herramienta de mano (52 
piezas) 3 3.450.000 10.350.000 

Pulidora Bosch de ¾” tipo industrial 1 465.000 465.000 

Pulidora Bosch pequeña 1 185.000 185.000 

Taladro manual de ½” 1 150.000 150.000 

Pistola neumática de alta presión para 
pintar 1 150.000 150.000 

Pistola neumática de ¾” 1 380.000 380.000 

Multímetro 1 85.000 85.000 

Pinza ponchadora 1 25.000 25.000 

Pistola neumática de ½” 1 180.000 180.000 

Manguera de ¼” para líneas de aire 
pistola de ½” 1 400.000 400.000 

Manguera de 5/8” para líneas de aire 
pistola de ¾” 1 600.000 600.000 
Elementos varios de seguridad 
industrial 1 600.000 

TOTALES 13.570.000 

Los muebles y enseres se distribuyen de la siguiente manera: 

Cuadro 29. Inversión en Muebles y Enseres con recursos propios 

MUEBLES Y ENSERES. RECURSOS PROPIOS 

DESCRIPCION No. COST UNIT. COST TOTAL 
Archivador metálico 4 cajones 1 230.000 230.000 
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Cuadro 29. (Continuación).    

DESCRIPCION No. COST UNIT. COST TOTAL 
Escritorio en L recepción secretaria 1 350.000 350.000 

Mesa reunión 6 puestos 1 210.000 210.000 

Escritorio en L planeador y programador 1 350.000 350.000 

Escritorio gerencia 1 450.000 450.000 

TOTALES   1.590.000 
 
Los vehículos se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Cuadro 30. Inversión en Vehículos con recursos propios 

VEHICULOS  (RECURSOS PROPIOS) 
DESCRIPCION No. COSTO UNIT. COSTO TOTAL 

Vehículo camioneta doble cabina B2600 c.c. 1 25.000.000 25.000.000 
TOTAL   25.000.000 

 
Los computadores y afines se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Cuadro 31. Inversión en Computadores y Afines con recursos propios 

COMPUTADORES Y AFINES  (RECURSOS PROPIOS) 

DESCRIPCION No. COSTO UNIT. COSTO TOTAL 
Computadores 2 2.300.000 4.600.000 
Aparatos telefónicos 3 62.000 186.000 
Fax 1 320.000 320.000 
Impresora Láser a Color 1 1.200.000 1.200.000 
Papelería, marcadores, carpetas, etc. 1 1.200.000 1.200.000 

TOTAL  5.082.000 7.506.000 
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6.5.2.2   Presupuesto y plan de producción 

El área de producción la constituye: un jefe de mantenimiento, dos mecánicos 
agrícolas, dos ayudantes de mecánica, un electricista y un soldador. 

El área administrativa la constituye el gerente general con su respectiva secretaria 
y el pago de honorarios al contador y al diseñador gráfico por diseño de talonarios 
de órdenes de servicios, entre otros. 

El área de ventas la constituyen dos asesores de venta directa. 

Cuadro 32. Total costos fijos del área de producción, administración y 
ventas proyectada a 5 años 

AÑO 

1 2 3 4 5 

PRODUCCION 120.824.240 130.15
3.862 

140.705.9
66 

152.692.8
75 

166.367.7
68 

Mano de Obra 61.162.356 64.220
.474 

67.431.49
8 

70.803.07
3 

74.343.22
7 

Prestaciones Sociales 13.351.742 14.019
.329 

14.720.29
6 

15.456.31
1 

16.229.12
6 

Aportes Patronales 11.278.338 11.842
.255 

12.434.36
8 

13.056.08
7 

13.708.89
1 

Servicios  Públicos (agua y luz) 1.200.000 1.440.
000 

1.728.000 2.073.600 2.488.320 

Transporte y Fletes 9.600.000 11.520
.000 

13.824.00
0 

16.588.80
0 

19.906.56
0 

Arriendo 10.200.000 12.240
.000 

14.688.00
0 

17.625.60
0 

21.150.72
0 

Depreciación  Maquinaria y 
Equipo 

4.831.800 4.831.
800 

4.831.800 4.831.800 4.831.800 

Depreciación  Vehículos 5.000.004 5.000.
004 

5.000.004 5.000.004 5.000.004 

Depreciación  Edificios 0 0 0 0 0 

Mantenimiento y Otros 4.200.000 5.040.
000 

6.048.000 7.257.600 8.709.120 

ADMINISTRACIÓN 58.258.728 62.696
.414 

67.737.58
3 

73.488.73
3 

80.076.94
4 

Gerente 18.000.000 18.900
.000 

19.845.00
0 

20.837.25
0 

21.879.11
3 
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AÑO 
1 2 3 4 5 

Otros sueldos 9.374.904 9.843.
649 

10.335.83
1 

10.852.62
3 

11.395.25
4 

Prestaciones Sociales 5.975.942 6.274.
739 

6.588.475 6.917.899 7.263.794 

Aportes Patronales 4.522.882 4.749.
026 

4.986.477 5.235.801 5.497.591 

Gastos de Oficinas (papel, útil.) 720.000 864.00
0 

1.036.800 1.244.160 1.492.992 

Gastos Bancarios (chequeras) 0 0 0 0 0 

Depreciación  Muebles y 
Enseres 

159.000 159.00
0 

159.000 159.000 159.000 

Depreciación  Computadores 7.506.000 7.506.
000 

7.506.000 7.506.000 7.506.000 

Asesorías 6.000.000 7.200.
000 

8.640.000 10.368.00
0 

12.441.60
0 

Otros (Imprevistos) 6.000.000 7.200.
000 

8.640.000 10.368.00
0 

12.441.60
0 

VENTAS 19.455.550 22.373
.883 

25.729.96
5 

29.589.46
0 

34.027.87
9 

Sueldo Vendedores 14.062.356 16.171
.709 

18.597.46
5 

21.387.08
5 

24.595.14
8 

Prestaciones Sociales 3.069.812 3.530.
284 

4.059.827 4.668.801 5.369.121 

Aportes Patronales 2.323.382 2.671.
890 

3.072.673 3.533.574 4.063.610 

Otros Gastos de ventas 0 0 0 0 0 

PROMOCION Y PUBLICIDAD 2.880.000 3.312.
000 

3.808.800 4.380.120 5.037.138 

Publicidad - Avisos 480.000 552.00
0 

634.800 730.020 839.523 

Promoción de Ventas 2.400.000 2.760.
000 

3.174.000 3.650.100 4.197.615 

PREOPERATIVOS 1.829.260 

Gastos Pre operativos 1.829.260 

TOTAL COSTOS FIJOS 203.247.778 218.53
6.159 

237.982.3
14 

260.151.1
88 

285.509.7
29 

Asesorías Especializadas 0 0 0 0 0 

Intereses  Prestamos + Seguro 4.594.133 2.725.
333 

2.725.333 0 0 

Intereses Otras Fuentes 0 0 0 0 0 

TOTAL CTOS 
FIJOS+INTERESES 

207.841.911 221.26
1.492 

240.707.6
47 

260.151.1
88 

285.509.7
29 

Cuadro 32. (continuación) 
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6.5.3 Organizacional y legal 

6.5.3.1   Gastos de constitución de la empresa 

Cuadro 33. Gastos constitución de la empresa 

GASTOS CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO 

Derechos de 
Inscripción 1  $ 

34.000 

Formulario 1  $ 
4.500 

Certificado de 
Existencia y 
Representación Legal 
de la sociedad. 

1  $ 
8.000 

Formulario 1648 
(Pre-Nit). 1  $ 

4.000 

Registro Notarial de 
la empresa sobre el 
capital de la empresa 

1  $ 
352.760 

Derechos de 
matrícula mercantil 1  $ 

336.000 

Registro libros en la 
cámara y comercio 

1  $ 
90.000 

TOTAL  $ 
829.260 

6.5.3.2   Gastos de administración y nomina (incluir legales) 

De acuerdo al Cuadro 34, se puede observar que los gastos de nómina de la 
empresa se calcularon teniendo en cuenta todas las prestaciones legales y vigentes, 
lo cual dio como resultado que se generara un gasto mensual de $15`968.094 pesos 
de la nómina que incluye las once personas que hacen parte del personal fijo de la 
empresa. Además de esto también se realizó una proyección para un año, la cual 
muestra que en un año total de los gastos de nómina o los salarios que la empresa 
Agrícola HN deberá pagarse a su personal es la suma de $ 191`617.131 pesos. 
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Cuadro 34. Gastos de nomina 
CAN

T 
NOMBRE SALARIO 

MES 01 
SALARIO 
MES 02 

SALARIO 
MES 03 

SALARIO 
MES 04 

SALARIO 
MES 05 

SALARIO 
MES 06 

1 Gerente $ 
1.500.00

0 

$ 
1.500.00

0 

$ 
1.500.000 

$ 
1.500.000 

$ 
1.500.000 

$ 
1.500.000 

1 Jefe de 
Mtto. 

$ 
1.000.00

0 

$ 
1.000.00

0 

$ 
1.000.000 

$ 
1.000.000 

$ 
1.000.000 

$ 
1.000.000 

2 Mecánic
o 

Agrícola 

$ 
1.000.00

0 

$ 
1.000.00

0 

$ 
1.000.000 

$ 
1.000.000 

$ 
1.000.000 

$ 
1.000.000 

2 Ayudant
e 

Mecánic
o 

$ 
781.242 

$ 
781.242 

$ 
781.242 

$ 
781.242 

$ 
781.242 

$ 
781.242 

1 Electricis
ta 

$ 
950.000 

$ 
950.000 

$ 
950.000 

$ 
950.000 

$ 
950.000 

$ 
950.000 

1 Soldador $ 
950.000 

$ 
950.000 

$ 
950.000 

$ 
950.000 

$ 
950.000 

$ 
950.000 

2 Asesor 
de venta 
directa 

$ 
781.242 

$ 
781.242 

$ 
781.242 

$ 
781.242 

$ 
781.242 

$ 
781.242 

1 Secretari
a 

$ 
781.242 

$ 
781.242 

$ 
781.242 

$ 
781.242 

$ 
781.242 

$ 
781.242 

TOTAL 
SALARIOS 

$ 
10.306.2

10 

$ 
10.306.2

10 

$ 
10.306.21

0 

$ 
10.306.21

0 

$ 
10.306.21

0 

$ 
10.306.21

0 
AUXILIO DE 
TRANSPORTE 

$ 
970.321 

$ 
970.321 

$ 
970.321 

$ 
970.321 

$ 
970.321 

$ 
970.321 

VACACIONES 
(4,17%) 

$ 
429.769 

$ 
429.769 

$ 
429.769 

$ 
429.769 

$ 
429.769 

$ 
429.769 

CESANTIAS 
(8,33%) 

$ 
858.507 

$ 
858.507 

$ 
858.507 

$ 
858.507 

$ 
858.507 

$ 
858.507 

PRIMA (8,33%) $ 
858.507 

$ 
858.507 

$ 
858.507 

$ 
858.507 

$ 
858.507 

$ 
858.507 

INTERESES DE 
CESANTIAS (1%) 

$ 
103.062 

$ 
103.062 

$ 
103.062 

$ 
103.062 

$ 
103.062 

$ 
103.062 

SENA (2%) - - - - - - 
CAJA DE 
COMPENSACIÓ

$ 
412.248 

$ 
412.248 

$ 
412.248 

$ 
412.248 

$ 
412.248 

$ 
412.248 
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N FAMILIAR 
(4%) 
ICBF (3%) - - - - - - 
PENSIÓN 
(PATRONO 12%) 

 $  $ 
  1.236.745  
1.236.745 

$ 
1.236.745 

$ 
1.236.745 

$ 
1.236.745 

$ 
1.236.745 

SALARIO 
MES 01 

SALARIO 
MES 02 

SALARIO 
MES 03 

SALARIO 
MES 04 

SALARIO 
MES 05 

SALARIO 
MES 06 

ARL (NIVEL 1) 
(0,52%) 

$ 
19.987 

$ 
19.987 

$ 
19.987 

$ 
19.987 

$ 
19.987 

$ 
19.987 

ARL (NIVEL 3) 
(2,436%) 

$ 
157.426 

$ 
157.426 

$ 
157.426 

$ 
157.426 

$ 
157.426 

$ 
157.426 

RODAMIENTO $ 
100.000 

$ 
100.000 

$ 
100.000 

$ 
100.000 

$ 
100.000 

$ 
100.000 

DOTACIÓN 
APROXIMADA 
(5%) 

$ 
515.311 

$ 
515.311 

$ 
515.311 

$ 
515.311 

$ 
515.311 

$ 
515.311 

TOTAL NOMINA $ 
15.968.0

94 

$ 
15.968.0

94 

$ 
15.968.09

4 

$ 
15.968.09

4 

$ 
15.968.09

4 

$ 
15.968.09

4 
DEDUCCIONES 
A CARGO DEL 
EMPLEADO 
PENSIÓN 
(EMPLEADO) 4% 

$ 
412.248 

$ 
412.248 

$ 
412.248 

$ 
412.248 

$ 
412.248 

$ 
412.248 

SALUD 
(EMPLEADO) 4% 

$ 
412.248 

$ 
412.248 

$ 
412.248 

$ 
412.248 

$ 
412.248 

$ 
412.248 

SALARIO 
MES 07 

SALARIO 
MES 08 

SALARIO 
MES 09 

SALARIO 
MES 10 

SALARIO 
MES 11 

SALARIO 
MES 12 

TOTAL 

$  
1.500.000 

$  
1.500.000 

$  
1.500.000 

$  
1.500.000 

$  
1.500.000 

$  
1.500.000 

$  
18.000.000 

$  
1.000.000 

$  
1.000.000 

$  
1.000.000 

$  
1.000.000 

$  
1.000.000 

$  
1.000.000 

$  
12.000.000 

$  
1.000.000 

$  
1.000.000 

$  
1.000.000 

$  
1.000.000 

$  
1.000.000 

$  
1.000.000 

$  
12.000.000 

$  
781.242 

$  
781.242 

$  
781.242 

$  
781.242 

$  
781.242 

$  
781.242 

$  
9.374.904 

$  
950.000 

$  
950.000 

$  
950.000 

$  
950.000 

$  
950.000 

$  
950.000 

$  
11.400.000 

Cuadro 34. (continuación) 
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$  
950.000 

$  
950.000 

$  
950.000 

$  
950.000 

$  
950.000 

$  
950.000 

$  
11.400.000 

$  
781.242 

$  
781.242 

$  
781.242 

$  
781.242 

$  
781.242 

$  
781.242 

$  
9.374.904 

$  
781.242 

$  
781.242 

$  
781.242 

$  
781.242 

$  
781.242 

$  
781.242 

$  
9.374.904 

$  
10.306.210 

$  
10.306.21

0 

$  
10.306.210 

$  
10.306.210 

$  
10.306.210 

$  
10.306.210 

$  
123.674.520 

 SALARIO 
   MES 07 

SALARIO 
MES 08 

SALARIO 
MES 09 

SALARIO 
MES 10 

SALARIO 
MES 11 

SALARIO 
MES 12 

TOTAL 

$     
970.321 

$     
970.321 

$     
970.321 

$     
970.321 

$     
970.321 

$     
970.321 

$     
11.643.852 

$     
429.769 

$     
429.769 

$     
429.769 

$     
429.769 

$     
429.769 

$     
429.769 

$     
5.157.227 

$     
858.507 

$     
858.507 

$     
858.507 

$     
858.507 

$     
858.507 

$     
858.507 

$     
10.302.088 

$     
858.507 

$     
858.507 

$     
858.507 

$     
858.507 

$     
858.507 

$     
858.507 

$     
10.302.088 

$     
103.062 

$     
103.062 

$     
103.062 

$     
103.062 

$     
103.062 

$     
103.062 

$     
1.236.745 

- - - - - - - 

$     
412.248 

$     
412.248 

$     
412.248 

$     
412.248 

$     
412.248 

$     
412.248 

$     
4.946.981 

- - - - - - - 

$     
1.236.745 

$     
1.236.745 

$     
1.236.745 

$     
1.236.745 

$     
1.236.745 

$     
1.236.745 

$     
14.840.942 

$     
19.987 

$     
19.987 

$     
19.987 

$     
19.987 

$     
19.987 

$     
19.987 

$     
239.849 

$     
157.426 

$     
157.426 

$     
157.426 

$     
157.426 

$     
157.426 

$     
157.426 

$     
1.889.113 

$     
100.000 

$     
100.000 

$     
100.000 

$     
100.000 

$     
100.000 

$     
100.000 

$     
1.200.000 

$     
515.311 

$     
515.311 

$     
515.311 

$     
515.311 

$     
515.311 

$     
515.311 

$     
6.183.726 

$     
15.968.094 

$     
15.968.094 

$     
15.968.094 

$     
15.968.094 

$     
15.968.094 

$     
15.968.094 

$     
191.617.131 

$     
412.248 

$     
412.248 

$     
412.248 

$     
412.248 

$     
412.248 

$     
412.248 

$     
4.946.981 

$     
412.248 

$     
412.248 

$     
412.248 

$     
412.248 

$     
412.248 

$     
412.248 

$     
4.946.981 

Cuadro 34. (continuación) 
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Cuadro 35.  Gastos administración 
GASTOS 
ADMINISTRATIVO
S 

MES 
1 

MES 2  MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL 
SEMESTRE 

1 

ARRENDAMIENTO
S 

$     
600.
000 

$     
600.000 

$     
600.000 

$     
600.000 

$     
600.000 

$     
600.000 

$     
3.600.000 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

$ 200.    $   $ 
000    200.000         200.000 

$     
200.000 

$     
200.000 

$     
200.000 

$     
1.200.000 

PUBLICIDAD $     
40.0
00 

$     
40.000 

$     
40.000 

$     
40.000 

$     
40.000 

$     
40.000 

$     
240.000 

PLAN CELULAR 
CON DATOS $  $ $ 

210. 210.000       210.000 
000 

Mes 1  Mes 2          Mes 3

$     
210.000 

Mes 4 

$     
210.000 

Mes 5 

$     
210.000 

Mes 6 

$     
1.260.000 

TOTAL 
SEMESTRE   

1 

HONORARIOS 
$     

500.
000 

$     
500.000 

$     
500.000 

$     
500.000 

$     
500.000 

$     
500.000 

$     
3.000.000 

SUB-TOTAL 
GASTOS 
REALIZADOS EN 
EFECTIVO 

$     
1.55
0.00

0 

$     
1.550.000 

$     
1.550.000 

$     
1.550.000 

$     
1.550.000 

$     
1.550.000 

$     
9.300.000 

DEPRECIACIÓN  $     
85.2
50 

$     
85.250 

$     
85.250 

$     
85.250 

$     
85.250 

$     
85.250 

$     
511.500 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVO
S 

$     
1.63
5.25

0 

$     
1.635.250 

$     
1.635.250 

$     
1.635.250 

$     
1.635.250 

$     
1.635.250 

$     
9.811.500 

GASTOS 
ADMINISTRATIVO
S 

MES 
7 

MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL 
SEMESTRE 

2 

TOTAL 
AÑO 

ARRENDAMIENTO
S 

$     
600.
000 

$     
600.000 

$     
600.000 

$     
600.000 

$     
600.000 

$     
600.000 

$     
3.600.000 

$     
7.200.000 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

$     
200.
000 

$     
200.000 

$     
200.000 

$     
200.000 

$     
200.000 

$     
200.000 

$     
1.200.000 

$     
2.400.000 

PUBLICIDAD $   
40.0
00 

$     
40.000 

$     
40.000 

$     
40.000 

$     
40.000 

$     
40.000 

$     
240.000 

$     
480.000 

PLAN CELULAR 
CON DATOS 

$     
210.
000 

$     
210.000 

$     
210.000 

$     
210.000 

$     
210.000 

$     
210.000 

$     
1.260.000 

$     
2.520.000 

HONORARIOS $     
500.
000 

$     
500.000 

$     
500.000 

$     
500.000 

$     
500.000 

$     
500.000 

$     
3.000.000 

$     
6.000.000 

SUB-TOTAL 
GASTOS 
REALIZADOS EN 
EFECTIVO 

$     
1.55
0.00

0 

$     
1.550.000 

$     
1.550.000 

$     
1.550.000 

$     
1.550.000 

$     
1.550.000 

$     
9.300.000 

$     
18.600.000 
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DEPRECIACIÓN  $     
85.2
50 

$     
85.250 

$     
85.250 

$     
85.250 

$     
85.250 

$     
85.250 

$     
511.500 

$     
1.023.000 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVO
S 

$     
1.63
5.25

0 

$     
1.635.250 

$     
1.635.250 

$     
1.635.250 

$     
1.635.250 

$     
1.635.250 

$     
9.811.500 

$     
19.623.000 

Para los gastos de administración (Véase Cuadro 35) se debe tener en cuenta que 
en el primer mes, Agrícola HN tendrá unos gastos de $ 1´635.250 pesos, dentro de 
los cuales estarán incluidos gastos como arrendamiento, servicios públicos y 
publicidad. Por último, como resultado final se observa que en su primer año de 
funcionamiento la empresa incurrirá en unos gastos administrativos totales de $ 
19´623.000 pesos. 

6.5.4   Flujo de caja y estados financieros 

6.5.4.1  Flujo de caja 

Cuadro 36. Flujo de caja proyectado a 5 años. 

PERIODO Año 
CONCEPTO 1 2 3 4 5 

SALDO INICIAL   22.558.149 96.075.972 221.079.83
1 

353.322.06
5 

INGRESOS 

Cobro de  Ventas 102.782.00
0 

132.450.10
0 

169.959.76
5 

187.601.91
5 

213.393.31
0 

Recuperación de Cartera 141.585.00
0 

194.706.88
8 

250.250.94
0 

279.197.60
4 

316.866.04
1 

Otros Ingresos 0 0 0 0 0 

TOTAL INGRESOS    244.367.00
0 

327.156.98
8 

420.210.70
5 

466.799.51
9 

530.259.35
1 

EFECTIVO DISPONIBLE 244.367.00
0 

349.715.13
7 

516.286.67
7 

687.879.35
0 

883.581.41
6 

EGRESOS 

COSTOS FIJOS 

Salarios 102.599.61
6 

109.135.83
2 

116.209.79
4 

123.880.03
1 

132.212.74
2 

Aportes 18.124.602 19.263.171 20.493.518 21.825.462 23.270.092 

Prestaciones 22.397.496 23.824.352 25.368.598 27.043.011 28.862.041 

Restos Fijos 40.800.000 48.816.000 58.413.600 69.905.880 83.668.050 

Cuadro 35. (continuación) 
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COSTOS VARIABLE 

Compra Contado 12.784.250 16.476.913 21.177.523 23.406.599 26.611.015 

Pago Proveedores 0 0 0 0 0 

Mano de Obra Variable 10.278.200 13.245.010 14.779.110 16.313.210 18.555.940 

Pago de Otros C. 
Variables 

0 0 0 0 0 

Activos Fijos 82.414.000 

Pre operativos 1.829.260 

Otros 0 0 0 0 0 

TOTAL EGRESOS 291.328.82
4 

230.761.27
8 

256.442.14
3 

282.374.19
3 

313.179.88
0 

         PERIODO     Año 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 

SALDO DE OPER. -46.961.824 96.395.710 163.768.56
2 

184.425.32
6 

217.079.47
1 

SALDO ACUM.SIN FIN. -46.961.824 118.953.85
9 

259.844.53
4 

405.505.15
7 

570.401.53
6 

FINANCIACIÓN  
REQUERIDA 

84.243.260 0 0 0 0 

Préstamo 29.200.000

Aporte  Socios 55.043.260

Otras Fuentes 0 

SUBT. SALDO DE CAJA 37.281.436 118.953.85
9 

259.844.53
4 

405.505.15
7 

570.401.53
6 

Intereses Financiados 4.989.955 2.725.333 856.534 856.534 856.534 

Amortización Prest 9.733.332 9.733.332 9.733.332 0 0 

Int. Otras Fuentes 0 0 0 0 0 

Amortización Otras Fuentes 0 0 0 0 0 

IMPUESTOS A PAGAR 10.419.222 28.174.837 51.326.558 57.505.489 

TOTAL FLUJO DE CAJA 22.558.149 96.075.972 221.079.83
1 

353.322.06
5 

512.039.51
3 

6.5.4.2  Balance general 

Cuadro 36. (continuación) 
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Cuadro 37. Balance general proyectado a 5 años 
ACTIVO AÑO 

0 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 
PASIVO Año 

0 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

ACTIVO 
CORRIENT

E 

            PASIVO 
CORRIENT

E 

            

Caja - 
Bancos 

$                               
- 

$       
22.6
59.5
45 

$       
96.1
77.3
60 

$       
221.1
81.21

5 

$     
353.
423.
445 

$       
512.1
40.88

9 

Proveedor
es 

$                          
- 

$                           
- 

$                          
- 

$                           
- 

$                           
- 

$                             
- 

Cartera $                               
- 

$       
12.5
88.0
00 

$       
16.5
56.2
62 

$         
21.24
4.970 

$        
23.4
50.2
39 

$         
26.67
4.163 

Prestacion
es 

$                          
- 

$                           
- 

$                          
- 

$                           
- 

$                           
- 

$                             
- 

Inventario $                               
- 

$                           
- 

$                           
- 

$                             
- 

$                           
- 

$                             
- 

Obligacion
es 

Bancarias 

$        
9.73
3.33

2 

$         
9.73
3.33

2 

$         
9.73
3.33

2 

$                           
- 

  

Gastos Pre 
pagados 
Pre 
operativos 

$              
1.829
.260 

$                           
- 

$                           
- 

$                             
- 

$                           
- 

$                             
- 

Honorarios 
x Pagar 

      

Gastos Pre 
pagado 
Asesoría  

$                               
- 

$                           
- 

$                           
- 

$                             
- 

$                           
- 

$                             
- 

Impuestos 
por Pagar 

$                          
- 

$                           
- 

$                          
- 

$                           
- 

$                           
- 

$                             
- 

 
 
ACTIVO 
. 

 
AÑO     AÑO      AÑO        AÑO 
  0           1             2              3                           

 
 

AÑO 
4                      

 
 

AÑO 
5                          

 
 

PASIVO       

 
 

Año 
0                   

 
 

AÑO 
1                   

 
 

AÑO 
2                           

 
 

AÑO 
3                            

 
 

AÑO 
4                           

 
 

AÑO 
5                       

Otros 
Activos 
Corrientes 

 
$                               
- 

 
$                           
- 

 
$                           
- 

 
$                             
- 

 
$                           
- 

 
$                             
- 

 
Otros 

 
$                          
- 

 
$                           
- 

 
$                          
- 

 
$                           
- 

 
$                           
- 

 
$ 
- 

TOTAL 
ACTIVO 
CORRIENT
E---------> 

$              
1.829
.260 

$       
35.2
47.5
45 

$     
112.
733.
622 

$       
242.4
26.18

5 

$     
376.
873.
684 

$       
538.8
15.05

2 

TOTAL 
PASIVO 

CORRIENT
E---------> 

$        
9.73
3.33

2 

$         
9.73
3.33

2 

$         
9.73
3.33

2 

$                           
- 

$                           
- 

$                             
- 

ACTIVOS 
FIJOS 

      PASIVO A 
LARGO 
PLAZO 

      

Maquinari
a y Equipo 

$           
48.31
8.000 

$       
48.3
18.0
00 

$       
48.3
18.0
00 

$         
48.31
8.000 

$        
48.3
18.0
00 

$         
48.31
8.000 

Oblig. 
Bancarias 

$      
19.4
66.6
68 

$         
9.73
3.33

6 

$                          
- 

$                           
- 

$                           
- 

$                             
- 

Depreciaci
ón 

$                               
- 

$         
4.83
1.80

0 

$          
9.66
3.60

0 

$         
14.49
5.400 

$        
19.3
27.2
00 

$         
24.15
9.000 

Oblig. 
Bancarias 

$                          
- 

$                           
- 

$                          
- 

$                           
- 

$                           
- 

$                             
- 

Muebles y 
Enseres 

$              
1.590
.000 

$         
1.59
0.00

0 

$          
1.59
0.00

0 

$           
1.590
.000 

$          
1.59
0.00

0 

$            
1.590
.000 

Cuentas 
por Pagar 

$                          
- 

$                           
- 

$                          
- 

$                           
- 

$                           
- 

$                             
- 

Depreciaci
ón Mueble 
y Enseres 

$                               
- 

$             
159.
000 

$             
318.
000 

$               
477.0

00 

$              
636.
000 

$               
795.0

00 

TOTAL 
PASIVO A 

LARGO 
PLAZO 

$      
19.4
66.6
68 

$         
9.73
3.33

6 

$                          
- 

$                           
- 

$                           
- 

$                             
- 

Vehículos $           
25.00
0.000 

$       
25.0
00.0
00 

$       
25.0
00.0
00 

$         
25.00
0.000 

$        
25.0
00.0
00 

$         
25.00
0.000 

TOTAL 
PASIVOS 

$      
29.2
00.0
00 

$       
19.4
66.6
68 

$         
9.73
3.33

2 

$                           
- 

$                           
- 

$                             
- 
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Depreciaci
ón 
vehículo 

$  
- 

$  
5.00
0.00

0 

$  
10.0
00.0
00 

$  
15.00
0.000 

$  
20.0
00.0
00 

$  
25.00
0.000 

PATRIMO
NIO 

Equipo de 
Computo 

$  
7.506
.000 

$  
7.50
6.00

0 

$  
7.50
6.00

0 

$  
7.506
.000 

$  
7.50
6.00

0 

$  
7.506
.000 

Capital $  
55.0
43.2
60 

$  
55.0
43.2
60 

$  
55.0
43.2
60 

$  
55.0
43.2
60 

$  
55.0
43.2
60 

$  
55.04
3.260 

Depreciaci
ón Equipo 
de 
Computo 

$  
- 

$  
7.50
6.00

0 

$  
15.0
12.0
00 

$  
22.51
8.000 

$  
30.0
24.0
00 

$         
37.53
0.000 

Superávit 
por 

valorizació
n inv. 

$  
- 

$  
- 

$  
- 

$  
- 

$  
- 

$  
- 

Edificio $  
- 

$  
- 

$  
- 

$  
- 

$  
- 

$  
- 

Utilidad 
Retenidas 

$  
- 

$  
- 

$  
25.6
54.8
17 

$  
95.3
77.4
30 

$  
217.
306.
525 

$  
334.2
57.22

4 
Depreciaci
ón de 
Edificio 

$  
- 

$  
- 

$  
- 

$  
- 

$  
- 

$  
- 

Utilidad en 
Ejercicios 

$  
- 

$  
25.6
54.8
17 

$  
69.7
22.6
13 

$  
121.
929.
095 

$  
116.
950.
699 

$  
144.4
44.56

8 
TOTAL 
ACTIVOS 
FIJOS-------
----> 

$  
82.41
4.000 

$  
64.9
17.2
00 

$  
47.4
20.4
00 

$  
29.92
3.600 

$  
12.4
26.8
00 

$  
-

5.070
.000 

TOTAL 
PATRIMO

NIO 

$  
55.0
43.2
60 

$  
80.6
98.0
77 

$  
150.
420.
690 

$  
272.
349.
785 

$  
389.
300.
484 

$  
533.7
45.05

2 
TOTAL 

ACTIVOS 
$  

84.24
3.260 

$  
100.
164.
745 

$  
160.
154.
022 

$  
272.3
49.78

5 

$  
389.
300.
484 

$  
533.7
45.05

2 

TOTAL 
PASIVO + 
PATRIMO

NIO 

$  
84.2
43.2
60 

$  
100.
164.
745 

$  
160.
154.
022 

$  
272.
349.
785 

$  
389.
300.
484 

$  
533.7
45.05

2 

Con la elaboración del balance general (Cuadro37)  proyectado a 5 años se tuvo 
como  objetivo, el cumplimiento de la premisa de legalidad, como tener una reserva 
legal; además de cumplir con la ecuación patrimonial, es decir, Total Pasivo + Total 
Patrimonio = Total Activo. En este caso, se evidencia que las anteriores premisas 
se cumplen ya que el total de activos de $ 100´164.745 pesos y es igual al total de 
la suma del pasivo más el patrimonio y de esta misma forma se repite para los años 
posteriores. 

6.5.4.3  Estado de resultados 

Cuadro 37. (continuación) 
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Cuadro 38. Estado de resultados mes a mes 
CONCEPTO ene

-19
feb-

19 
mar
-19

abr-
19 

may
-19

jun-
19 

jul-
19 

ago
-19

sep
-19

oct-
19 

nov
-19

dic-
19 

    Ventas 23.5
15.0
00 

28.0
25.0
00 

18.4
75.0
00 

18.4
95.0
00 

17.1
60.0
00 

21.1
95.0
00 

21.8
45.0
00 

22.9
80.0
00 

22.7
35.0
00 

24.9
75.0
00 

16.5
75.0
00 

20.9
80.0
00 

(-) M. Obra 
Variable 

940.
600 

1.12
1.00

0 

739.
000 

739.
800 

686.
400 

847.
800 

873.
800 

919.
200 

909.
400 

999.
000 

663.
000 

839.
200 

(-) Mat 
Prima y 
Otros Var 

1.11
3.00

0 

1.18
5.00

0 

947.
250 

1.06
9.00

0 

887.
500 

1.10
4.00

0 

1.03
8.75

0 

1.13
9.00

0 

1.04
9.50

0 

1.19
3.25

0 

1.00
3.00

0 

1.05
5.00

0 

(=) M. de 
Contribució
n. 

21.4
61.4
00 

25.7
19.0
00 

16.7
88.7
50 

16.6
86.2
00 

15.5
86.1
00 

19.2
43.2
00 

19.9
32.4
50 

20.9
21.8
00 

20.7
76.1
00 

22.7
82.7
50 

14.9
09.0
00 

19.0
85.8
00 

(-) Costos 
de 
Operación 

8.15
3.13

0 

8.15
3.13

0 

8.15
3.13

0 

8.15
3.13

0 

8.15
3.13

0 

8.15
3.13

0 

11.9
84.2

43 

11.9
84.2

43 

11.9
84.2

43 

11.9
84.2

43 

11.9
84.2

43 

11.9
84.2

43 

(-) Costos 
Administrati
vos 

4.85
4.89

4 

4.85
4.89

4 

4.85
4.89

4 

4.85
4.89

4 

4.85
4.89

4 

4.85
4.89

4 

4.85
4.89

4 

4.85
4.89

4 

4.85
4.89

4 

4.85
4.89

4 

4.85
4.89

4 

4.85
4.89

4 

(-) Costo de 
Ventas 

3.15
0.12

4 

1.32
0.86

4 

1.32
0.86

4 

1.32
0.86

4 

1.32
0.86

4 

1.32
0.86

4 

2.40
1.72

8 

2.40
1.72

8 

2.40
1.72

8 

2.40
1.72

8 

2.40
1.72

8 

2.40
1.72

8 

(=) Util. 
antes de T. 

5.30
3.25

2 

11.3
90.1
12 

2.45
9.86

2 

2.35
7.31

2 

1.25
7.21

2 

4.91
4.31

2 

691.
585 

1.68
0.93

5 

1.53
5.23

5 

3.54
1.88

5 

-
4.33
1.86

5 

-
155.
065 

  
CONCEPTO    ene-     feb-    mar-   abr-    may-   jun-     jul-     ago-    sep-   oct-  nov-   dic- 

 19   19    19  19 19      19     19   19         19      19    19 
19 

(-) 
Asesorías 
Especializa
das 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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(-) Intereses 454.
222 

441.
244 

428.
267 

811.
111 

402.
311 

389.
333 

376.
356 

363.
378 

350.
400 

337.
422 

324.
444 

311.
467 

(-) Int. otras 
fuentes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IMPUESTOS 
34.0%/1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

UTILID. 
DESPUES 
DE T. 

4.84
9.03

0 

10.9
48.8
68 

2.03
1.59

5 

1.54
6.20

1 

854.
901 

4.52
4.97

9 

315.
229 

1.31
7.55

7 

1.18
4.83

5 

3.20
4.46

3 

-
4.65
6.30

9 

-
466.
532 

Cuadro 39. Estado de resultados proyectado a 5 años 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

    Ventas 256.955.00
0 

331.125.25
0 

424.899.41
3 

469.004.78
8 

533.483.275 

(-) M. Obra Variable 10.278.200 13.245.010 14.779.110 16.313.210 18.555.940 

(-) Mat Prima y Otros Var 12.784.250 16.476.913 21.177.523 23.406.599 26.611.015 

(=) M. de Contribución. 233.892.55
0 

301.403.32
7 

388.942.78
0 

429.284.97
9 

488.316.320 

(-) Costos de Operación 120.824.23
8 

130.153.86
2 

140.705.96
6 

152.692.87
5 

166.367.768 

(-) Costos Administrativos 58.258.728 62.696.414 67.737.583 73.488.733 80.076.944 

CONCEPTO      Año 1 Año 2          Año 3     Año 4   Año 5 

(-) Costo de Ventas 24.164.812 25.685.883 29.538.765 33.969.580 39.065.017 

(=) Util. antes de T. 30.644.772 82.867.168 150.960.46
6 

169.133.79
1 

202.806.591 

Cuadro 38. (continuación) 
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(-) Asesorías 
Especializadas 

0 0 0 0 0 

(-) Intereses 4.989.955 2.725.333 856.534 856.534 856.534 

(-) Int. otras fuentes 0 0 0 0 0 

IMPUESTOS 34.0%/1 0 10.419.222 28.174.837 51.326.558 57.505.489 

UTILID. DESPUES DE T. 25.654.817 69.722.613 121.929.09
5 

116.950.69
9 

144.444.568 

En el estado de resultados se evidencia, que en el primer año se obtuvo una pérdida 
de $ 4´656.309 y $ 466.532 pesos para los meses de noviembre y diciembre 
respectivamente, lo cual es común para las empresas nuevas que apenas están 
iniciando su actividad y en estos meses que son temporadas de lluvias merma la 
cantidad de servicios por equipos parados por lluvia, de ahí en adelante se 
comienza a observar un incremento en las utilidades anualmente, lo que da un 
resultado positivo en el primer año obteniendo unas utilidades totales de $ 
25´654.817 pesos que es muy favorable para el negocio. También se observa que 
en el transcurso de los 5 años proyectados, no se evidencian perdidas y por el 
contrario se evidencian un incremento en las utilidades. 

6.5.5   Evaluación del proyecto 

6.5.5.1  Tasa interna de retorno (TIR) 

Tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de descuento que representa el costo de 
oportunidad de una inversión es decir sobre ese cálculo se basa para tomar 
decisiones sobre una inversión y que tan rentable es el negocio de acuerdo al valor 
del retorno de la inversión. 

Cuadro 39. (continuación) 
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6.5.5.2  Valor presente neto (VPN) 

Valor presente neto (VPN) es un método que en términos de hoy pone los ingresos 
futuros y los egresos futuros, facilita la decisión del inversionista si debe realizarse 
el proyecto o no. 

Cuadro 40. TIR y VPN proyectado a 5 años 

INDICADORES FINANCIEROS Año 
0 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 34,66 19,45 6,08 0,00 0,00 0,00 

RAZON CORRIENTE 0,19 3,61 11,57 0,00 0,00 0,00 

RAZON ACIDA 0,00 3,61 11,57 0,00 0,00 0,00 

RENTABILIDAD SOBRE 
VENTAS 

n.a. 9,98
% 

21,06
% 

28,70
% 

24,94
% 

27,08
% 

RENTABILIDAD SOBRE 
INVERSION 

n.a. 30,45
% 

82,76
% 

144,73
% 

138,82
% 

171,46
% 

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO 

n.a. 31,79
% 

46,35
% 

44,77
% 

30,04
% 

27,06
% 

RENTABILIDAD SOBRE 
ACTIVOS 

n.a. 25,64
% 

43,56
% 

44,79
% 

30,04
% 

27,06
% 

ROTACION DE CARTERA n.a. 29,39 30,00 30,00 30,00 30,00 

ROTACION DE INVENTARIOS n.a. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PERIODO DE REPAGO 0,00 

T I R  DEL PROYECTO: 74,81% 
V.P.N.: (Descontado al 27%
I.N)

139.000.
289 

TASA DE OPORTUNIDAD 27% 

Agrícola HN desea demostrar que la creación de esta empresa es viable, es por 
esto que calculando a través de las fórmulas de TIR y VPN se determinara si es 
factible o no el plan de empresa. Como se puede observar en el cuadro 31 la TIR y 
VPN para los primeros 5 años de funcionamiento, muestra un porcentaje muy 
positivo de rendimiento esperado en la recuperación de la inversión de 74.81% 
representado en un valor presente neto de $ 139´000.289 pesos. Lo que demuestra 
que la creación de Agrícola HN es muy viable y factible, ya que en los primeros 5 
años de funcionamiento la empresa ya habría recuperado la inversión además de 
generar unas utilidades muy buenas y por tanto, todo lo anterior es un buen indicio 
para continuar con el proyecto y ponerlo en marcha. 
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7. IMPACTO DEL PROYECTO 
 

Agrícola HN S.A.S. pretende por medio de la presentación del anterior proyecto 
impactar de una manera positiva en la economía, no solo en el mercado de la 
cosecha de caña a nivel regional, sino también en el subsector de servicios de 
reparación y mantenimiento especializado de maquinaria y equipo a nivel nacional, 
mostrando un incremento en la generación de empleo y el aumento en el nivel de 
ingresos de estas personas que les permita obtener una mejor calidad de vida. 
También se caracterizara por ser una empresa socialmente responsable, que se 
reconocerá por su actuación estricta de ética empresarial y de los negocios, así 
mismo, administrara los productos necesarios a la sociedad para la satisfacción de 
sus necesidades. Agrícola HN no solo será el escenario para el desarrollo y 
crecimiento de una empresa, sino también el de sus colaboradores, contando así 
con personal calificado y especializado, que se encuentre en constante capacitación 
el cual podrá formarse de manera integral y así mismo brindar bienestar a sus 
familias. Por último, se desarrollara una ardua labor en pro a la conservación del 
medio ambiente, la cual constara del manejo adecuado de los residuos químicos 
que se generan a partir de las reparaciones de este tipo de maquinaria tales como 
aceites, grasas, thinner, pintura, acpm, entre otros. Estos son unos de los factores 
que nos diferenciaran de la competencia mostrando un mayor compromiso con 
nuestro planeta. 
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8. CONCLUSIONES

El desarrollo de proyectos de inversión, implica retos en todos los sentidos, desde 
el proceso de planeación que por lo regular requiere la realización de supuestos que 
no en todas las ocasiones han sido probadas en la práctica, hasta la consecución 
del capital, la cual no es una tarea sencilla. Sin embargo, y pese a los riesgos que 
toman, los proyectos de inversión son importantes generadores de valor, no solo en 
términos financieros, sino también sociales, en la medida en que generan nuevas 
opciones y alternativas para los clientes, que ven ampliada o mejorada la oferta de 
productos y servicios existentes. 

Llevar este concepto de negocio de Agrícola HN a la realidad, trae grandes 
beneficios para el mercado objetivo, clúster de la caña de azúcar y el país, ya que 
el objetivo es ofrecer una alternativa diferente en servicios de mantenimiento y 
reparación donde existe una experiencia directa del cliente con el servicio. Esta 
empresa tendrá una responsabilidad social y ambiental que se reflejará en sus 
servicios de alta calidad y conciencia en el uso de los residuos diferentes brindados 
por la competencia, que llevarán a que el cliente cuente con disponibilidad de su 
maquinaria y lograr sus objetivos propuestos. 

Por medio de la investigación realizada al mercado objetivo se halló que esta 
propuesta de negocio puede funcionar, ya que de acuerdo a la opinión de los 
consumidores el 90% manifestó sí estar dispuesto a participar en el proceso, 
resaltando que les parece llamativo una empresa que se ajuste a sus necesidades, 
lo que lleva a interpretar que esta idea cuenta con una gran aceptación del 
segmento meta lo que brinda una alta probabilidad de que este sea un modelo de 
negocio exitoso. 

Se determinó que para que la empresa pueda llevar su concepto de negocio a la 
realidad y poder comenzar a operar se requería de una inversión de maquinaria y 
equipo, muebles y enseres, vehículos y computadores por un total de $ 82´414.000, 
otra parte de la inversión corresponde a los gastos pre operativos de $ 1´829.260 
pesos. En total se requiere una inversión de $ 84´243.260 pesos para iniciar las 
operaciones, esta inversión está representada por un  65% de aporte de los socios 
y un 35% de aporte por un crédito bancario. 
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Se decide que la empresa Agrícola HN se constituya como S.A.S. dada la facilidad 
y simplicidad de su constitución y los beneficios que ofrece el gobierno al crear esta 
sociedad. 

 
Agrícola HN es una empresa que impactará positiva y notablemente en el sector de 
servicios, especialmente en él de reparación y mantenimiento especializado de 
maquinaria y equipo pesado si se cumplen las proyecciones establecidas en el 
módulo financiero, donde para poder iniciar con el negocio se necesita un capital 
aproximado de $ 85´000.000 para cubrir los costos de inversión más los costos de 
financiamiento y para que la empresa pueda comenzar a operar. Con la elaboración 
del balance general proyectado se cumplió la ecuación patrimonial, es decir, Total 
pasivo + Total Patrimonio = Total Activo. El estado de resultados evidencia solo 
unas pérdidas en dos meses del año (noviembre y diciembre) del primer año de 
funcionamiento, sin embargo la proyección anual muestra un resultado positivo 
debido a que no se evidencian perdidas y por el contrario se evidencia un 
incremento en las utilidades. Por otro lado el flujo de efectivo de la empresa es un 
indicador muy positivo que muestra que año tras año la empresa tendrá dinero para 
cumplir con sus obligaciones y por tanto tendrá buena liquidez. Por último, la TIR y 
el VPN muestran valores muy favorables con un rendimiento esperado en la 
recuperación de la inversión de 74.81% representado a un valor presente neto de $ 
139´000.289 pesos, que permite concluir que este plan de empresa es viable y 
factible y que en sus primeros 5 años de funcionamiento la empresa ya habría 
recuperado la inversión además de generar unas buenas utilidades. Todo esto lo 
vemos en el módulo financiero. 
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ANEXOS 

Anexo A – Entrevista “Ideas y oportunidades de negocio” 

Agrícola HN. Esta empresa se dedica a la reparación y mantenimiento 
especializado de maquinaria y equipo agrícola, con énfasis en cosechadoras y 
alzadoras de caña, aplicando códigos de soldadura y todo el estudio ingenieril y 
práctico para estos equipos. 
Para comenzar (pregunta introductoria) 
1. Por favor, Ingeniero me hace una presentación general suya, de su cargo y
servicios que solicita la empresa.

Satisfacción con proveedores 
2. ¿Cuántos proveedores posee la Empresa actualmente en el servicio de
reparación y mantenimiento especializado de maquinaria y equipo, en especial
cosechadoras y alzadoras de caña de azúcar?
3. En el momento de solicitar un servicio de mantenimiento y/o reparación, ¿Qué
procedimientos realiza la Empresa para captar el proveedor adecuado para dicha
labor?
4. ¿Qué considera usted debe de ofrecer un proveedor de servicios en
mantenimiento y reparación?
5. ¿Qué tan satisfecha se encuentra la Empresa con las reparaciones que le prestan
actualmente?
6. ¿Qué criterios maneja la empresa para la selección de un proveedor en servicios
de mantenimiento y reparación?

Frustraciones 
7. ¿Qué es lo que más le causa frustración a la Empresa de un servicio recibido?
8. ¿Es frecuente o ha identificado incumplimientos en las calidades y garantías
ofrecidas por parte del proveedor?, ¿Qué tan frecuente es?

Alegrías 
9. ¿Cuáles serían las características de un buen proveedor de servicios para usted?
(Que aspectos tienen en consideración)
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Anexo B – “Vista de corte de la cosechadora de caña John Deere 3520” 
 

 
Fuente: Deere & Company. Manual de operación cosechadora de caña de azúcar 
John Deere 3520.  
 
1. Despuntador o descogollador 
2. Divisores de cosecha 
3. Rolo tumbador 
4. Caja cortador de base 
5. Rolo pateador 
6. Rolos alimentadores 
7. Rolos picadores 
8. Elevador o estera 
9. Extractor primario 
10. Extractor secundario 
11. Gorro extractor secundario 
12. Cuarto de bombas y caja de bombas 
13. Motor Diesel 
14. Cuarto de refrigeración 
15. Sistema de rodaje 
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Anexo C– Hoja Técnica Acero ASTM A36 
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Anexo D– Hoja Técnica Acero AISI 1010 




