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0. INTRODUCCION 

 

0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  ANTECEDENTES 

 
 
REBAL LTDA, surgió por la idea de independizarse de tres empleados, Carlos 
Alberto Restrepo (jefe de despacho), Luis Carlos Hurtado (jefe de mantenimiento) 
y Jorge Vargas (ingeniero de planta y estudiante de Ingeniería Mecánica). 
 
Para el año 1983 del mes de octubre iniciaron las reuniones para darle comienzo a 
la empresa teniendo como premisa que para garantizar un alto volumen de ventas  
de la hojas de resorte tipo ballesta debían asociarse con un distribuidor del 
producto, es así como el señor Juan García de la ciudad de Medellín acepto la 
propuesta, por otro lado uno de los socios Jorge Vargas se contacto con su 
compañero de la universidad y trabajador de la empresa Electra en ese tiempo el 
señor Jair Arango,  proponiéndole que se uniera siendo socio capitalista en la 
creación de la empresa REBAL Ltda. 
En una de las reuniones Juan Bautista le propuso otro socio capitalista de 
Medellín, el señor Reinaldo Bravo, quien además presto $1.000.000 para iniciar la 
empresa. 
 
El señor Juan Bautista se comprometió a comprar toda la producción de la 
empresa REBAL Ltda., y el señor Jair Arango conseguir la materia prima, la cual 
inicio comprando 10 toneladas de materia prima el Acero de referencia 5160 a la 
empresa SIDELPA S.A. 
La planta de producción comenzó con: 1 horno de temple, 1 horno revenido, 1 
templadora y una troqueladora que fueron diseñadas y construidos por los socios 
con accesoria del mecánico Humberto Sarria. 
 
REBAL LTDA comenzó a producir en Marzo de 1984 con la mano de obra de 
cuatro de los seis socios, Carlos Alberto Restrepo, Luis Carlos hurtado, Jorge 
Vargas y Reinaldo Bravo, y el mercado enfocado solo a la venta del único 
comprador en la ciudad de Medellín que a la vez uno de los socios. 
  
A principio del año 1993, se compro un lote de terreno ubicado en la Cra 35 entre 
calles 41-42 en la ciudad de Palmira, donde lo primero que se construyo fue el 
almacén donde se vendían todo lo concerniente repuestos para los automóviles y 
el taller donde se prestaría todo el servicio automovilístico. Para el año 1999 se 
construyo oficinas en la cual hasta la fecha funciona toda la parte administrativa de 
la empresa y con esto lograr un mejoramiento continuo y promoviendo el orden en 
la empresa REBAL Ltda. 
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0.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
La empresa REBAL Ltda., de Palmira Valle, se especializa en la producción de 
hojas de resorte tipo ballesta para todo clase de vehículos, este  producto se 
utiliza para asegurar la carrocería con el rodamiento del vehículo, también se 
encarga de absorber los golpes presentados durante la marcha aminorando su 
efecto sobre otras partes delicadas y costosas del vehículo. 
 
Actualmente la empresa REBAL Ltda., está contemplando la posibilidad de 
incursionar en el mercado internacional con el fin de expandir su demanda, 
mejorar los estándares de calidad de su producto y así lograr mayor competitividad 
tanto en el mercado nacional como en el internacional.  Pero la  razón  inmediata  
por la empresa  quiere acceder al mercado internacional es que están 
presentando un problema de abastecimiento de  materia prima, ya que SIDELPA 
era el proveedor de la empresa REBAL Ltda., la cual en el 2008 cerró la fabrica 
quedando REBAL Ltda., sin un proveedor el cual le ofrezca un precio similar al de 
SIDELPA, el cual no le haga perder competitividad ni que presenten una reducción 
en sus utilidades, ya que los posibles proveedores nacionales le ofrecen el precio 
por kilo del acero de referencia 5160,a un costo más elevado. 
 
También lo que se pretende es que la empresa tenga pleno conocimiento de todos 
los planes y herramientas diseñadas por las entidades gubernamentales del país 
que tienen como objetivo incentivar al empresario productor. Por esta razón y 
partiendo  de la experiencia que se obtendrá en el  centro de información y 
asesoría en comercio exterior “ZEIKY”, se tiene como objeto realizar un plan de 
exportación para la empresa REBAL Ltda., el cual contribuya para que la empresa 
tenga acceso a gran parte de información en materia de exportación y así poder 
iniciar la internacionalizar su producto. 
 
El presente proyecto será implementado en la empresa REBAL LTDA, cuya misión 
es ofrecer al mercado nacional en especial el sector automotriz, toda la variedad 
de hojas de  resortes tipo ballesta con todos los accesorios inherentes a este, con 
los estándares de calidad más altos y con precios accesibles a toda clase de 
público, brindando así seguridad y economía para sus clientes y potenciales 
clientes, pero a la vez con la perspectiva de ampliar su mercado dirigiéndose a 
mercados extranjeros, para poder implementar economías de escala e iniciar el 
proceso de internacionalización empresarial obteniendo fortalecimiento y 
reconocimiento en el ámbito nacional como internacional la empresa REBAL Ltda. 
 
 
Por lo anterior nace la necesidad de que la empresa REBAL Ltda., comience un 
proceso de internacionalización empresarial,  el cual se iniciara con la importación 
de materia prima del  acero de referencia 5160, el cual se requiere para la 
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elaboración del producto. también la empresa empieza a presentar la  necesidad 
de expandir su mercado, de  buscar oportunidades de negocios en el extranjero, 
haciendo indispensable un plan estratégico de exportación, documento que servirá 
para que REBAL Ltda., pueda  dar una mirada panorámica de cómo esta su 
empresa, que oportunidades y aceptación tiene su producto, o que factores 
internos limitan a la empresa para incursionar en el mercado internacional y cuales 
serian los pasos a seguir y los requerimientos para lograr exportar las hojas de 
resorte tipo ballesta. 
 

0.3  OBJETIVOS 

 

0.3.1 Objetivo General.   Determinar la factibilidad para la realización de un Plan 
Estratégico Exportador para la empresa REBAL Ltda., de Palmira Valle.  

 

0.3.2 Objetivo Específicos. 

 Determinar la viabilidad productiva, financiera y comercial para  iniciar el 
proceso de internacionalización en la empresa REBAL LTDA., de Palmira.  

 Determinar cuáles son las oportunidades en el sector de AUTOPARTES  
según el mercado objetivo seleccionado. 

 Realización del documento del  Plan Estratégico Exportador para la 
empresa REBAL Ltda. 

 

0.4  PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN CONCEPCIÓN 
MICROECONÓMICA Y ORGANIZATIVA 

 
 
La teoría que sustenta este proyecto va encaminada al proceso de 
internacionalización empresarial, donde dicho proceso estratégico va encaminado  
al crecimiento, el cual se compone de un conjunto de decisiones y operaciones 
dinámicas, donde la empresa obtiene alternativas de expansión en el escenario 
internacional, al tener acceso amplio en los diferentes mercados. Haciendo uso de 
las economías de escala, y también obtener de manera progresiva un continuo 
mejoramiento en la Estructura general de la empresa para que en el largo plazo se 
logre un desarrollo empresarial solido. 

0.4.1  Estrategias de internacionalización empresarial.   La estrategia de 
internacionalización empresarial depende del modo en que la empresa quiera 
incursionar en el mercado extranjero, por lo cual se desagregan tres maneras de 
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acceder a estos mercados, donde la internacionalización comercial es la estrategia 
adecuada para la empresa REBAL Ltda. 

 

0.4.1.1  Internacionalización Comercial.  Esta se trata de la internacionalización 
exportadora la cual puede efectuarse de manera indirecta, es decir que el 
productor local no se encarga de los tramites ni procedimientos de la exportación, 
así que una primera forma de internacionalización comercial se pueda dar a través 
de la venta en el mercado local a un comerciante extranjero, esta exportación 
indirecta se considera muy frágil. Otra forma es la venta del producto a un 
comerciante nacional para que este lo exporte. 

 
la internacionalización comercial  directa es cuando la empresa ocupa de realizar 
la gestión de exportación y a la vez se encarga de distribuir el producto a los 
consumidores finales en el país destino, en la exportación directa las modalidades 
tienen mayor capacidad de expansión y penetración empresarial en los mercados 
internacionales, cuando la empresa llega a este punto debe comenzar a elegir un 
agente comercial, el joint venture, donde este se establece una oficina comercial, 
logrando hasta la creación de una filial de distribución y venta en el país destino.  
 
Uno de los  indicadores claves para determinar el proceso de internacionalización 
de la empresa son la intensidad exportadora, el cual se define como el coeficiente 
resultante de dividir el valor de las exportaciones y el valor total de las ventas de la 
empresa, donde se espera que dicho coeficiente oscile entre cero y uno (cuanto 
mayor sea el valor del coeficiente mayor será el grado de internacionalización de 
la empresa), otro es  la tasa de crecimiento exportadora, así que entre más grande 
sea las exportaciones que la empresa alcance mayores serán los  niveles de 
internacionalización. También un indicador que determina el proceso de 
internacionalización es a la cantidad de países que la empresa está exportando 
así que entre más países la empresa este exportando estará más cerca de lograr 
la internacionalización, por último está el indicador el cual mide el grado de 
internacionalización a través del numero de exportaciones del producto, es decir 
que entre más producto la empresa exporte mayor será el nivel de 
internacionalización que la empresa tendrá. 
 

0.4.1.2  Enfoque de las Nuevas Empresas Internacionales.   Dentro del marco 
del proceso de internacionalización existen diferentes enfoques de 
internacionalización empresarial, donde el argumento del enfoque gradualista, el 
cual es el adecuado para la empresa REBAL Ltda. Ya que el enfoque gradualista 
argumenta que la empresa se internacionaliza de manera gradual. 

 Actualmente existen casos de empresas que se crean y después de un corto 
tiempo comienzan a exportar o también hay empresas que desde su inicio 
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comienzan a exportar. Así que, el enfoque de las nuevas empresas 
internacionales se argumentan bajo tres razones que son: las nuevas condiciones 
del mercado, los desarrollos tecnológicos en las áreas de transporte, producción y 
comunicación y por las capacidades mucho más desarrolladas que tienen las 
personas. 

 
El proceso de liberación e integración económica y comercial en conjunto con el 
mercado dinámico que se vive en estos tiempos, hace que los empresarios en 
tiempo real aprovechen las oportunidades, ya que se tiene mayor acceso a la 
información a través de la revolución tecnológica en las comunicaciones haciendo 
posible realizar negociaciones globales. Estos cambios tecnológicos  crean nichos 
de mercado dándole una gama amplia de oportunidades a las empresas medianas 
y pequeñas. En un marco económico las comunicaciones y el tránsito de mano de 
obra contribuyen al crecimiento de la globalización aumentando  la capacidad 
humana para realizar negocios con mayor rapidez, eficiencia y facilidad con el 
resto del mundo. 
 

0.4.2  Plan Estratégico  Exportación.    Con la identificación de las teorías y 
lineamientos en los cuales la Empresa REBAL Ltda., se posicionara viene la 
construcción de un documento de  carácter estratégico, este contiene una 
evaluación detallada de las oportunidades de exportación que tiene una empresa 
hacia mercados que tiene una fuerte demanda del bien que se produce. Este plan 
tiene como fin realizar un diagnóstico sobre la producción,  la financiación y la 
comercialización de la empresa REBAL Ltda. 

.   
El objetivo de un plan estratégico de exportación es alcanzar una posición exitosa 
y permanente de todas las exportaciones de Colombia, a través de la creación de 
ventajas comparativas sostenibles, que permitan aprovechar las oportunidades a 
mediano y largo plazo que brinda el proceso de de internacionalización de la 
economía colombiana. 
Para lograr el cometido el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y los entes 
asociados son primordiales, ya que son estos los que contribuyen para que 
Colombia obtenga mayores niveles de desarrollo, acompañado de un crecimiento 
económico y así otorgar un mayor  bienestar a la población. 
El plan estratégico exportador de GNC, se fundamenta en tener una cultura 100% 
exportadora, para lo cual se crearon diferentes programas entre ellos Colombia 
joven, el programa de EXPOPYME, el SENA y el ZEIKY. 
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0.5  METODOLOGÍA 

 

0.5.1. Enfoque Investigativo.   El tipo de investigación realizado para la empresa 
REBAL Ltda., es de carácter  DESCRIPTIVO donde se busca  reunir los datos 
suficientes para luego analizar la factibilidad del plan exportador  para así 
dictaminar si es o no factible a partir de los resultados arrojados. 

 

0.5.2 Fuentes de Información. 

 Información primaria: consulta documentos de la empresa (Estados 
financieros, volumen de producción y de venta, base  de datos de los 
clientes) y estudios de empresas que ya han tenido un proceso de 
internacionalización. 

 Información secundaria: consulta de documentos de PROEXPORT 
(impresos y por medio de su página web), documentos de la página 
web del Ministerio de Industria Comercio y Desarrollo, y por último 
los documentos suministrados por el ZEIKY (bases de datos de 
exportaciones e importaciones). 

 Para la consulta de la demanda sectorial del producto, de los 
indicadores económicos de los países en estudio, la logística de la 
exportación, la documentación, los requisitos que exigen los países 
acerca del producto, mirar los puertos, tarifas, el transporte. Páginas 
Web: DIAN, sociedad portuaria, global Enterprise, Trade map, Cia,  
Export helpdesk, proexport, my web search y legicomex.  
 

0.5.3  Procedimiento.   La revisión de los documentos de la empresa servirá para 
obtener el diagnostico del estado de la empresa, para poder determinar si es 
viable el plan exportador. 

La revisión de los documentos de obtenidos de  PROEXPORT, el ZEIKY, 
Ministerio de Industria y Comercio, LEGICOMEX, BANCOLDEX, DIAN, Sociedad 
Portuaria, Zonas Franca, permitirá identificar los mercados potenciales donde se 
podrá dirigir la exportación, ver las oportunidades en el mercado objetivó, conocer 
la logística de exportación e importación y los requerimientos de ambas, tanto en 
el país de origen como en destino. 
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0.5.4 Instrumentos. 

 Análisis de la empresa en el área  financiera, comercial y de producción. 
 

 Realización de una estructura del plan estratégico de exportación para la 
empresa REBAL Ltda. 
 

 Análisis del mercado internacional de la hoja de resorte tipo ballesta 
(importaciones y exportaciones). 

 

 Revisión teorías de la internacionalización empresarial y de planes 
estratégicos de exportación realizados por otras empresas colombianas.  

 

 Realización de recomendaciones para la empresa REBAL Ltda., las cuales 
contribuyan a la mejora de la fábrica y potencializarse en los mercados 
extranjeros. 
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1. ANÁLISIS DEL POTENCIAL EXPORTADOR 

 

Para el diagnostico del potencial exportador para la empresa REBAL Ltda., se 
utilizo un TEST de exportación de PROEXPORT, el cual ayuda a detectar las 
debilidades y faltantes para lograr la internacionalización empresarial. (Ver Anexo 
A). 

 

1.1 COMPOSICIÓN EMPRESARIAL 

 

1.1.1 Perfil de la Empresa. 

 

 

 

Son una empresa nacional especializada en el sector automotriz la cual es 
productora de gran variedad de resortes tipo ballesta, la cual busca satisfacer las 
necesidades y exigencias de los clientes a través de los altos estándares de 
calidad del  producto, apoyando al progreso de la región por medio de la  
generación de   fuentes de empleo. 
Posee 26 años de experiencia en el mercado nacional, con la premisa de ofrecer 
los servicios de todo tipo de repuestos relacionados con la suspensión de 
vehículos y a su vez da a sus clientes un servicio mecánico garantizando el buen 
funcionamiento de los productos. 
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1.1.2 Generalidades.   La empresa quedo registrada en cámara y comercio con el 
nombre de REBAL Ltda., identificada con el NIT 891304133-1, donde su objeto 
social es la fabricación y montaje de hojas de resorte tipo ballesta, y de acuerdo 
con la clasificación de PROEXPORT, el sector económico donde está ubicada la 
empresa REBAL Ltda., es en el macro sector de manufacturas e insumos 
específicamente en el sector de AUTOPARTES. 

 

 
 

1.1.3  Antecedentes.    REBAL LTDA, surgió por la idea de independizarse de tres 
empleados de REBAL LTDA: Carlos Alberto Restrepo (jefe de despacho), Luis 
Carlos Hurtado (jefe de mantenimiento) y Jorge Vargas (ingeniero de planta y 
estudiante de Ingeniería Mecánica). 

 
Estas tres personas comenzaron a reunirse para plantear la nueva empresa en 
octubre del año 1983, llegando a la conclusión que para comenzar bien la 
empresa era indispensable para asegurar las ventas, se tendría que asociarse con 
un distribuidor del producto; para ello citaron al señor Juan García de la ciudad de 
Medellín quedando totalmente de acuerdo con la idea.  
Jorge Vargas contacto al señor Jair Arango (compañero de la universidad y 
trabajador de Electra), para proponerse que fuera socio capitalista en la naciente 
empresa REBAL Ltda., el cual  acepto la proposición. 
  
En una de las reuniones Juan Bautista le propuso otro socio capitalista de 
Medellín, el señor Reinaldo Bravo. REBAL  Ltda., se inicio en el primer trimestre 
de 1984 un terreno alquilado en el sector de Versalles en Palmira, iniciándose así 
con seis socios:  
 
   APORTE 
Carlos Alberto Restrepo    $250.000 y M.O.  
Luis Carlos hurtado    $250.000 y M.O.  
Jorge Vargas    $250.000 y M.O.  
Juan bautista García   $500.000 
Jair Arango    $1.000.000 
Reinaldo Bravo    $1.000.000 
 
El señor Juan Bautista se comprometió a comprar toda la producción de la 
empresa REBAL Ltda., y el señor Jair Arango conseguir la materia prima, la cual 
inicio comprando 10 toneladas de materia prima el Acero de referencia 5160 a la 
empresa SIDELPA S.A. 
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La planta de producción comenzó con: 1 horno de temple, 1 horno revenido, 1 
templadora y una troqueladora que fueron diseñadas y construidos por los socios 
con accesoria del mecánico Humberto Sarria. 
 
REBAL LTDA comenzó a producir en Marzo de 1984 con la mano de obra de 
cuatro de los seis socios, Carlos Alberto Restrepo, Luis Carlos hurtado, Jorge 
Vargas y Reinaldo Bravo, y el mercado enfocado solo a la venta del único 
comprador en la ciudad de Medellín que a la vez uno de los socios. 
  
A principio del año 1993, se compro un lote de terreno ubicado en la Cra 35 entre 
calles 41-42 en la ciudad de Palmira, donde lo primero que se construyo fue el 
almacén donde se vendían todo lo concerniente repuestos para los automóviles y 
el taller donde se prestaría todo el servicio automovilístico. Para el año 1999 se 
construyo oficinas en la cual hasta la fecha funciona toda la parte administrativa de 
la empresa y con esto lograr un mejoramiento continuo y promoviendo el orden en 
la empresa REBAL Ltda. 
 

1.1.4 Misión, Visión y Objetivos. 

 

1.1.4.1 Misión.  Somos una empresa nacional especializada en el sector 
automotriz productora de gran  variedad de resortes tipo ballesta, la cual busca 
satisfacer las necesidades y exigencias de los clientes a través de altos 
estándares de  calidad de nuestro producto, apoyando al progreso de la región 
generando fuentes de trabajo. 

 

1.1.4.2 Visión.  REBAL LTDA Está comprometida para el año 2012 en aumentar 
sus ventas en un 50%, para así formar parte importante en la globalización de 
mercados cumpliendo con los estándares de calidad  en forma competitiva, ser 
una empresa altamente reconocida y líder en la producción de hojas de resorte 
tipo ballesta, con una alta actitud de servicio y atención al cliente, logrando  así un 
alto nivel de rentabilidad  donde  se beneficien nuestros clientes, empleados y 
proveedores. 

 
 
1.1.4.3 Objetivos. 

 Se tiene como objetivo a corto plazo el de ampliar la cobertura del  mercado 
nacional, pero sin dejar a un lado los clientes existentes sino que continuar con 
la responsabilidad de ofrecer un producto con latos estándares de calidad. 

 El objetivo de medio plazo es tener certificado el 100% de los procesos de la 
empresa (administrativa, producción, ventas). 
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 Para el largo plazo se tiene como objetivo el de incursionar en el mercado 
extranjero, iniciando los procesos de internacionalización empresarial. 

 
 

1.2  SITUACIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.2.1 Análisis Organizacional. 

 

1.2.1.1 Organigrama.  
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1.2.1.2  Antecedentes del Equipo Directivo.  La formación académica del señor 
Jair Arango comienza cuando se graduó de ingeniero mecánico de la universidad 
autónoma de occidente en junio de 1985, también ha participado en semanarios 
en la universidad del valle Gerencia para los pequeños y medianos industriales, en 
la universidad javeriana estrategias de mercadeo y el DESACOL como montar y 
gerencia una empresa, con el conocimiento adquirido se postulo para gerente 
administrativo y desde enero  de 1996 tomo dicho cargo que actualmente lo sigue 
ejerciendo. Con respecto a su experiencia laboral el señor Jair ha trabajado en 
ELECTRA su cargo era el técnico de mantenimiento, también trabajo en IMPOFER 
(importadora de ferretería) como técnico, luego trabajo en IMPA su cargo era 
ingeniero de mantenimiento y actualmente es Gerente General de la empresa 
REBAL Ltda. 

 

Luis Carlos hurtado ha realizado varios estudios de mecánica en el SENA, y es 
una de los fundadores de lo que hoy se conoce como REBAL Ltda. la cual tuvo su 
inicio en abril de 1984, todo su experiencia ha provenido de ejercer la Gerencia de 
Producción en la empresa REBAL Ltda., cargo que todavía tiene a su mando, y 
del cual sigue ejerciendo de manera responsable y con la visión de cada día 
mejorar como empresa. 
 

1.2.1.3 Cultura Organizacional.  En de nivel de delegación, la Empresa REBAL 
Ltda., está en 3 donde la empresa permite a los empleados que investiguen  
recopilen información y que sustenten, para luego reunirse hablar de las 
conclusiones  para determinar si es viable para la empresa, es decir se investiga, 
se discute y luego se toma la decisión. En la Tabla 1 se especifica los 
departamentos, los cargos, los responsables y las funciones existentes en la 
empresa. 
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Tabla 1. Descripción de los cargos y funciones de la Empresa REBAL 
Ltda. 

 
 

área Cargo  Responsable  función 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRATIVA 

 
 
 
 
Gerente 
General 

 JAIR ARANGO 
MEJIA 

Es el representante legal 
de la empresa, planea, 
dirige y controla las 
actividades dela empresa. 
Es la imagen de la 
empresa ene l campo 
externo  e internacional 
obteniendo contactos y 
relaciones empresariales 
con el objeto de establecer 
negocios a largo plazo 
tanto en el ámbito nacional 
como internacional 

Asistente 
administrativa 

MARIA EUGENIA Sus funciones son la 
atención a los clientes, 
realiza los cobros de las 
ventas, pago a 
proveedores, elaboración 
de documentación. 

Contador  JORGE GONZALEZ Es el encargado de revisar 
los documentos contables 
verificando que la 
información cumpla con los 
requerimientos 
establecidos por la ley. 

Asistente 
contable 

CLARA INES GARCIA Es la encargada del 
manejo de clientes, 
nomina, bancos y viáticos, 
se encarga de la 
coordinación de la entrega 
de toda la información 
contable de la empresa y 
también tiene a su cardo el 
manejo de las cuentas 
personales de la gerencia 
general 

Jefe de almacén 
y taller 

JAMES HURTADO Maneja todo lo relación do  
con el almacén  venta de 
las hojas y repuestos, 
facturación , supervisa el 
inventario y envía 
cotizaciones a los clientes 

Asistente de 
ventas 

ALEJANDRO 
ARANGO 

Realiza las ventas ya sea 
en el punto de venta o por 
solicitud telefónica o por 
mail. 
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Brinda atención al cliente 
cuando estos solicitan 
cotizaciones 

mensajero JUAN Este es el encargado de 
realizar depósitos en los 
distintos bancos, lleva 
documentación a los 
proveedores, clientes o 
lugares solicitados 

 
 
 
 
 
PRODUCION  

Gerente de 
producción 

 
LUIS CARLOS 
HURTADO 

 
Su función es la de realizar 
la planeación de la 
producción, los tiempos y 
realizar la solicitud de 
compra de materia prima 
(monto a necesitar) 
también está al pendiente 
del mantenimiento que los 
equipos requieren. 

Jefe de planta GILBERTO  Supervisa que todos los 
procesos productivos se 
realicen de acuerdo a las 
políticas de calidad de la 
empresa 

operarios FREDY HERNANDEZ 
CARLOS JIMENEZ 
HOGO GUETOTO 

Son los encargados de la 
fabricación de las hojas de 
resorte tipo ballesta 

FUENTE: con los datos suministrados por la empresa la autora construyo este cuadro de funciones 
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1.2.2  Análisis de Producción. 

1.2.2.1 Descripción del Proceso Productivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: con los datos suministrados por la empresa, la autora construyo este mapa de procesos 
 

Mapa del proceso de producción de la hoja de 
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1.2.2.3 Tecnología y Estado del Equipo. 

 

Tabla 2. Utilización de la capacidad instalada de la Empresa REBAL Ltda. 

 
Capacidad instalada Toneladas 

Capacidad máxima de producción 80 mensuales 

Actual producción 8 mensuales 

Producción disponible para exportación 70 mensuales 

 

Las cifras de la capacidad máxima y la de la producción actual son información 
suministrada por la empresa REBAL Ltda., por lo que la fábrica presenta un nivel 
de utilización de la capacidad instalada del 10%, el resultado tan bajo, es a causa 
de la dificultad para la adquisición de materia prima, ya que en el mercado 
nacional no hay empresas proveedores del acero referencia 5160 y la 
competencia la vende a precios muy altos, corriendo el riesgo la empresa REBAL 
Ltda., de perder competitividad. Para la solución de esta problemática en Gerente 
General  el señor Jair Arango logro un contacto de un proveedor en la ciudad de 
México, la empresa  TREE SIXTY ONE, a los cuales se les realizo un pedido del 
Acero de referencia 5160, donde se le encargo a la pasante Stefany Arango López 
que se encargara de realizar simulaciones de cotización para determinar cuál era 
el termino de negociación más favorable para REBAL Ltda., y también que se 
encargara de supervisar, proporcionar los documentos que se exigen  y contratar 
los entes interventores en el proceso de importación de la materia prima. 
 
Con lo referente al mantenimiento de los equipos no se realiza de manera 
preventiva, sino que en el momento que algún equipo presenta fallas se realiza el 
mantenimiento y se repara. La falta de manutención anticipada hace que los 
equipos tengan un desgaste ms alto y cuando se requiere repararlas los costos 
son más altos comparados con los gastos que la empresa incurre si realiza un 
plan preventivo de la maquinaria. 
 

Los equipos con los que cuenta la empresa son: 

 Troqueladora: la cual corta la platina de acuerdo con las medidas de cada 
referencia. Su capacidad de corte es de 5/8 pulgadas y de grosor 15,8 
centímetros y 4 pulgadas de ancho. 

 Troqueladora: esta se utiliza para despuntar la hoja de resorte  

 Troqueladora Perforación: La maquina se encargada del proceso de 
perforación tiene varios medidas según la referencia de la hoja lo exija, este 
proceso se puede hacer en caliente o en frio. 

 Horno de Roleo: de acuerdo a la referencia que se esté produciendo se 
ajusta el buje para hacer el ojo de la hoja de resorte. 
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 Troqueladora: cumple la función de hacer el CHAFLAN, es decir corta en 
los extremos de la hoja dejándola más angosta. 

 Horno de Temple: es acomodada dependiendo del arco que tenga la hoja, 
es sometida al horno de temple alrededor de 20 minutos de acuerdo al 
grosor que la platina. 

 Horno de Revenido: en este horno las hojas pasan aproximadamente 6 
horas, cuenta con un espacio bastante ancho permitiendo que se pueda 
almacenar 50 hojas, pasado este tiempo de deja enfriar. 

 

El nivel tecnológico de los equipos es obsoleto, todos los equipos son mecánicos 
por lo que los operarios tienen que imprimir su fuerza para que las maquinas 
entren en marcha y los equipos trabajan con ACPM, esto genera pérdida de 
productividad ya que los equipos actuales todos son hidráulicos  y trabajan con 
gas el cual genera reducción de costos. 
 

Imagen 1. Horno de Temple 
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Imagen 2. Troqueladora de Perforacion 
 

 

                                                                         

1.2.2.4  Procesos de Control de Calidad.  La empresa REBAL Ltda., con todo lo 
relacionado con los procesos de producción no ha implementado un manual de 
procesos productivos  estandarizados el cual sirva de guía para los operarios, el 
caso de la empresa es que los operarios como venían con experiencia, por que 
habían trabajado en empresas similares o son empleados desde el inicio de la 
empresa, por lo tanto ha sido la experiencia la herramienta para la producción de 
la hoja de resorte tipo ballesta en la empresa REBAL Ltda. 

  

1.3 ANÁLISIS FINANCIERO DE LA  EMPRESA REBAL LTDA  

 
 
Con los balances generales y los estados de resultado de los últimos tres años 
que la empresa REBAL Ltda.,  suministro, se hicieron los cálculos  pertinentes y a 
partir de esto se analizaron los indicadores financieros (liquidez, endeudamiento y 
rentabilidad) los cuales dieran una idea de cómo ha sido el comportamiento 
financiero  de la empresa en estos últimos anos. (Ver anexo B). 
 

1.3.1 Razón de Liquidez.  Lo que se observo durante los años 2007 a 2009 es 
una evolución positiva con respecto a la disponibilidad de cubrir las obligaciones 
exigibles en el corto plazo de la empresa REBAL LTDA. 

 
Así que por cada un peso que se tiene como deuda posee 3,27 indicando que 
para el año 2007 existía la factibilidad para cubrir las obligaciones que tuviera la 
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empresa, donde su evolución fue mejorando en los años siguientes estudiados 
para la empresa REBAL LTDA. 
Para una mira más detallada de la situación de la empresa liquida se evaluara 
unas razones de liquidez. 
 
La formula de capital de trabajo indica el efectivo o otros activos que quedaron 
después de  haber pagado los pasivos a corto plazo. En el transcurso de los años 
2007 a 2009 el valor que le quedo a la empresa que viene representada ya sea 
por efectivo o de otros activos corriente.  La empresa durante los años del 2007 al 
2009 si se les hubiera presentado el caso de que tuvieran que cubrir de inmediato 
las obligaciones la empresa contaba con la capacidad de cumplir.  
 
En la prueba acida según los cálculos realizados indica que la empresa por cada 
peso que debe en el pasivo corriente, posee para el año   2007 con 0.83 pesos, 
2008 con 0.60 pesos, 2009 con 0,61, así que con el trascurrir de los anos la 
empresa ha mostrado un decaimiento así que si la empresa tuviera que necesidad 
de cubrir las deudas sin acudir a los inventarios cada ano el monto es menor. 
 

1.3.2. Razón de Endeudamiento.  La interpretación del indicador de nivel de 
endeudamiento, es que por cada peso que la empresa tenía en el activo para el 
año 2007 debía 60 pesos, en el 2008 debía  56 pesos y en el 2009 debía 62 
pesos, así que estos valores corresponden a la  participación que tiene los 
acreedores sobre los activos  de la compañía, el cual es alto. Aunque la empresa 
cubrió sus obligaciones este nivel de endeudamiento hace que el capital de trabajo 
sea menor. 

 
La empresa a un nivel  de endeudamiento  cuenta un una buena capacidad para 
cubrir las obligaciones adquiridas, tanto en el corto como en el largo plazo, por lo 
que la empresa  genera no  riesgo a los acreedores. 
Cabe señalar que empresa durante los años 2007,2008 y 2009 la empresa tiene 
comprometido su patrimonio en una cuantía considerable. Esto puede ocasionar 
que la empresa este perdiendo capital de trabajo por cumplir con las obligaciones 
financieras. 
 
Dentro de la razón de endeudamiento esta el indicador de capital de cubrimiento 
de imprevistos el cual dice que entre mayor es el resultado, más vulnerable es la 
empresa a inesperados cambios en el entorno económico, por lo que la empresa 
cada ano ha intentado disminuir este porcentaje constituyéndose poco a poco 
como una empresa mas solida y preventiva a cualquier imprevistos que ocurra en 
el sector externo. 
Se analizo también el indicador de concentración de endeudamiento donde este 
es el porcentaje de los pasivos que deben ser asumidos a corto plazo, entonces a 
medida que pasa los anos el porcentaje es menor esto indica que la empresa 
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cuenta con más capital de trabajo propio y también la empresa está haciendo uso 
de endeudamiento a largo plazo. Así que según lo calculado a la empresa REBAL 
Ltda., desde el 2006 al 2009 ha disminuido su concentración de endeudamiento a 
corto plazo  pasando a créditos de largo plazo.  
 

1.3.3 Nivel de Rentabilidad.  En la rentabilidad bruta  la empresa tiene la 
capacidad en generar utilidades antes de los gastos administrativos y ventas, otros 
ingresos y egresos e impuesto es decir el comportamiento de las ventas de la 
empresa ha ido mejorando con el transcurrir de los anos. Ha habido una mejora en 
el transcurso de estos tres años 2007,2008 y 2009. 

 
Se  observa que a empresa en los años analizados, la utilidad operacional ha sido 
muy similar, se evidencia un estancamiento y la razón puede ser un aumento en 
los costos de producción como se financia con crédito la compra de materia prima 
los intereses elevan los costos de producir la hoja de resorte. 
 
La rentabilidad neta de la empresa desde el año 2007 hasta el 2009 ha venido 
disminuyendo considerablemente, puede ser que la empresa hasta acumulando 
mucho inventario pero no está gestionando una fuerza de ventas que eleven las 
ventas y así rotar más rápido la mercancía. 
 
En el nivel de la medición de la rentabilidad de la empresa se evaluó la 
rentabilidad del patrimonio, indicando que los socios desde el año 2007 han 
venido disminuyendo la inversión en un 3,7%, esto puede beberse de que lo 
socios ha perdido interés por invertir en la empresa y optan por que se financie por 
medio de créditos. 
 
En el análisis de la rentabilidad esta por último el indicador de patrimonio neto 
donde dicha  operación se realiza para ver cuál fue el patrimonio real, por que en 
algunas veces el patrimonio es inflado por las valorizaciones, así que el patrimonio 
neto comparado con el patrimonio total la diferencia es mínima por lo que la 
empresa cuenta con un buen patrimonio. Según lo observado la diferencia entre el 
patrimonio neto y el total de patrimonio por lo menos en el 2009 fue de 2.662.057 
millones así que esta diferencia es mínima lo que quiere decir que las 
valorizaciones no están inflando el total del patrimonio de la Empresa REBAL 
Ltda., pero de igual forma el patrimonio no es tan favorable para la empresa. 
 
 

1.3.4. Análisis Vertical y Horizontal del Balance General y el Estado de 
Resultados de la Empresa REBAL Ltda.  En los años de estudio el total de los 
Activos se puede ver que hay un incremento porcentual de dos puntos por cada no 
transcurrido en el total de los activos corrientes; caso contrario ocurre con los 
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activos no corrientes los cuales van disminuyendo en dos puntos porcentuales por 
cada ano que pasa. 

 
se puede observar en el total de los pasivos que del 2007 al 2008 hay una 
reducción en los pasivos corrientes de un punto porcentual pasando de 18% a 
17% y también una disminución en las cuentas por pagar pasando de 33% a un 
26%, así que en total se redujo en 4 puntos porcentuales. Pero del año 2008 al 
2009 hubo un incremento del total de pasivo en cuatro puntos este suceso se 
debe a que las obligaciones financieras aumentaron en 7 puntos porcentuales, y 
también hubo un aumento del 1% en el pasivo corriente. 
 
Con respecto al patrimonio en el 2007 a 2008 hubo una disminución del 4% y del 
2008 al 2009 decreció en 6%, donde se reflejo más esta disminución fue en la 
cuenta de Reserva Legal.  
 
Con respecto a los estados de resultados de los años 2007, 2008 y 2009  los 
costos de ventas presentaron una reducción pasando de un 67% en el 2007 a un 
55% en el 2009, pero también se presento una acción contraria a esta ya que 
dentro de los gastos generales se encuentra incluido los gastos no operacionales 
los cuales aumentan en un 28% en el 2007 a un 42% en el 2009, la razón de este 
aumento es que la empresa está recurriendo al financiamiento para la compra del 
acero 5160.(Ver anexo C). 
 

1.3.5 Sistematización y Método Contable.  La empresa REBAL Ltda., cuenta 
con programa de sistematización de la contabilidad es el UNO PYMES, este 
programa ayuda al personal administrativo para tener una información actualizada, 
precisa y a tiempo para los análisis que se tengan que realizar para determinar 
cómo esta financieramente la empresa, también  maneja su método contable bajo 
las normas establecidas por el código contable.  
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1.3.6 Financiación. 

Tabla 3. Relación de créditos de la empresa REBAL Ltda. 

 

RELACION DE CREDITOS 
VIGENTES A NOVIEMBRE -
2010 

     

       

  VR. 
PRESTAM
O 

 
F/PRESTAM
O  

PLAZ
O 

 
F/VCIMIENT
O  

SALDO 

PRESTAMO BANCOLOMBIA                    
25.000.000      

 ENE.3-2008  3 
AÑOS 

 FEB. 3-2011                       
2.083.333      

PRESTAMO BANCOLOMBIA                    
25.000.000      

 JUN.8-2009  2 
AÑOS 

 JUL. 8-2011                       
8.333.333      

PRESTAMO BANCOLOMBIA                     
12.000.000      

 ENE.13-
2008  

1 AÑO  FEB.13-
2011  

                     
3.000.000      

PRESTAMO 
BANCOLOMBIA- virtual 

                   
28.000.000      

 ENE,23-
2009  

2 
AÑOS 

 FEB 17-
2011  

                      
3.500.000      

PRESTAMO 
BANCOLOMBIA- virtual 

          

PRESTAMO BANCOLOMBIA                      
9.000.000      

 ENE.13-
2010  

 1 
AÑO  

 FEB. 17-
2011  

                      
2.250.000      

PRESTAMO BANCOLOMBIA                    
20.000.000      

 NOV.18-
2008  

2 
AÑOS 

DIC 17-2010                       
1.666.666      

PRESTAMO BANCOLOMBIA                    
25.000.000      

 AGO.25-
2009  

2 
AÑOS 

SET. 25-
2011 

                     
11.458.333      

PRESTAMO BANCOLOMBIA                    
30.000.000      

 MAYO 21-
2010  

2 
AÑOS 

JUNIO 20-
2012 

                    
23.750.000      

SUFINANCIAMIENTO                    
72.030.000      

 MAYO 17-
2009  

5 
AÑOS 

                     
52.822.000      

PARTICULARES                  
130.000.00
0      

                       
130.000.00

0      
                           

238.863.66
5      

 

La estrategia de financiación para las actividades de la empresa REBAL Ltda.,  
están enfocadas  créditos bancarios y ha particulares, la empresa se ve obligada a 
recurrir a esta financiación debido a que el 60% de sus ventas se realizan a 
crédito, y el resto de las ventas se realizan a contado pero no es suficiente para 
cubrir las obligaciones de la empresa. y en contraposición de esta situación de la 
importación de la materia prima y en esta transacción el proveedor exige pagar un 
anticipo del 50% del total del monto  de la mercancía, por lo que la empresa 
necesariamente debe tener a su disposición el dinero, por lo que debe recurrir al 
financiamiento bancario. 
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Las actividades futuras que la empresa REBAL Ltda., van encaminadas a 
aumentar el volumen de ventas, implementando una fuerza de ventas, también 
pretenden abrir almacenes, pero en un principio deben  recurrir al financiamiento, 
mientras estas actividades van tomando fuerza y puedan contar con un 
considerable recurso propio. 
 
Las garantías que posee la empresa para acceder a nuevos créditos es un lote en 
la cra 35 # 41-06 en la cuidad de Palmira y en este lote esta el área de producción 
(equipos)  e inventarios, el taller, el almacén  y el edificio de las oficinas 
administrativas. 

1.3.7  Políticas de Costos. 

Tabla 4.  Costos fijos de la empresa REBAL Ltda. 

 

COSTOS MENSULES CANTIDAD 

 

TOTALES 

 

 

Materias primas 12,2 toneladas 

 

12,2 toneladas 

 

 

29.556.684 

M.O.D.  

 

6.525.920 

 

total                    36.082.604 

CIF   

Aceite 30.5 galones 816.512 

Petróleo-ACPM 610 3.962.560 

Pintura  8.5 galones 502.523 

Flete  250.000 

desperdicio 333 kilos  805.000 

servicios: agua, luz, teléfono  667.328 

total                     7.003.923 

TOTAL                                            

43.086.527 

Costo  por kilo de la platina     3.532                     
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Con la implementación de la fórmula del punto de equilibrio de producción a la 
empresa REBAL Ltda., y con los datos suministrados por el área contable, el punto 
de equilibrio es del 10% y son representadas en  12 toneladas mensuales. (Ver 
Anexo D). 
 
Actualmente la empresa está produciendo 8 toneladas mensuales a causa de la 
dificultad del abastecimiento de la materia, pero también la empresa no está 
llevando un costeo  discriminado de cada referencia de las hojas de resorte tipo 
ballesta, ya que el proceso de producción no es similar porque algunas referencias 
no requieren pasar por todos los procesos de producción, así que la forma de 
costeo que la empresa REBAL Ltda., realiza es de manera global. 

1.3.8  Política de Compras.   La empresa REBAL Ltda.  con respecto a su 
policía de compras, maneja los términos de pago a proveedores a 60 días,  el 
grado de dependencia de los proveedores es alta, ya que la empresa solo tenido 
un proveedor de la platina y cuando este salió del mercado la empresa entro en 
una crisis de abastecimiento de materia prima y a raíz de esto se empezó a buscar 
nuevos proveedores y se determino que una manera beneficiosa para solventar 
este problema era importar la materia prima para así reducir costos y no perder 
competitividad en el mercado. 

 
Con respecto a todo el procedimiento de reposición de materias primas, es el 
departamento de ventas  de la empresa REBAL Ltda., quien se encarga se 
realizar un inventario de cada referencia determinando cual esta escaseando y 
cuál es la de mayor rotación y basados en esto mandan el pedido a las directivas 
administrativas, las cuales de acuerdo a la información recibida, planean las 
compras teniendo en cuenta cual es la referencia que es más solicitada, por lo que 
el monto a pedir se determina a través del comportamiento que presenten las 
ventas. 
En relación al control de calidad de las materias primas la empresa no toma 
ninguna medida simplemente transforma la materia prima en el producto final la 
hoja de resorte tipo ballesta. 
 

1.3.9  Política de Ventas.  El encargado de la política de ventas en empresa 
REBAL Ltda., es el Gerente General el señor Jair Arango, el cual estableció los 
términos de pago de 30 y 60 días, pero para incentivar las ventas de contado y 
lograr que los clientes pagaran en un corto tiempo ofrece a sus clientes 
descuentos dependiendo de cual haya sido el termino de pago que realizo. 
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Tabla 5. Política de  ventas de la Empresa REBAL Ltda. 

 

Cliente 
 
Plazo  Descuentos 

Cliente 1 60  días 40% del precio en lista 

Cliente 2 30 días 40%+8% 

Cliente 3  Contado 40%+15% 

 

1.4. PRODUCTO 

 

2.4.1 Descripción del Portafolio de Productos de la Empresa REBAL Ltda.  El 
producto que se fabrica en la empresa la hoja de resorte tipo ballesta la cual sirve 
para asegurar la carrocería con el rodamiento del vehículo, también se encarga de 
absorber los golpes presentados durante la marcha, aminorando su efecto sobre 
las partes delicadas y costosas del vehículo. 

 
 La clasificación de partida Arancelaria de los resorte o muelles tipo ballesta es 
73.20.10.00.00, se componen generalmente, de láminas de diferentes longitudes 
con el fin de aproximarse lo más posible, aun sólido de igual resistencia. La hoja 
maestra o principal va conformada según el diseño particular de cada automotor. 

 
El número de hojas que componen un resorte es variable para cada vehículo, 
puede constar de dos hojas hasta 14 o 15 hojas. En la práctica la hoja más larga u 
hoja principal  conserva su ancho hasta los extremos. La sección en un punto 
cualquiera debe ser suficiente para resistir el esfuerzo cortante.     En el caso de 
cargas fuertes, si la sección de la hoja maestra, no es suficiente, se le refuerza con 
una o varias hojas más, que la sostienen debajo de los puntos de apoyo. 
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1.4.2  Características y Atributos. 

1.4.2.1 Diseño. 

 

 
 
HOJAS DE RESORTE TIPO BALLESTA 

 
 
OTROS PRODUCTOS 
 
BUJES                             BANDA PARA FRENOS 

                                 
 
  
SOPORTES, PASADORES Y GRAPAS                       CAMARA DE FRENOS 
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1.4.3. Normas Técnicas Utilizadas para la Fabricación.   Para la fabricación de 
las hojas de resorte en Colombia, se utilizan normas americanas, tanto en lo 
referente a las medidas y diseños específicos como también en las referencias o 
formas de denominar cada resorte. Estas medidas y características de cada 
resorte son de acuerdo al tipo de vehículo1.  

1.4.4 Empaque.   Para la venta nacional de las hojas de resorte, no hay empaque 
solo se amarran con alambre, para el mercado internacional el embalaje se realiza 
en un huacal de madera de 120x120 y 65 centímetros de alto y en cada huacal 
caben 20 hojas de resorte tipo ballesta. Para la fabricación del huacal se requiere 
de madera otobo y debe ser inmunizada, pasada por tratamiento térmico, 
certificada y sellos.    

 
 

 
Imagen 3. Huacal de Madera Tipo Exportación 

 

                                                         
1
 www.springresearchinstitute.org 

http://www.springresearchinstitute.org/
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1.4.5. Volumen de Producción, Capacidad Instalada Utilizada, Costo de 
Producción y Precio de Venta.  El volumen de producción que la empresa posee 
es de 10 a 12 toneladas mensuales, donde su capacidad instalada utilizada es del 
10% a raíz del problema de abastecimiento de materia prima y también por falta 
de liquidez de la empresa. El costo de producción de la empresa el principalmente 
la materia prima que ocupa más del 50% del total del costo, seguido esta los 
costos de mano de obra  y por último los costos indirectos de  fabricación 
(combustible, aceite, pintura, energía). 

 
La política de ventas implementadas por la empresa REBAL Ltda., donde el cliente 
es el que tiene que dirigirse al punto de venta para obtener el producto. 
 La empresa no cuenta con una fuerza de ventas los cuales se encarguen de 
visitar a las empresas que hacen uso del producto. 
 
La fijación del precio de la hoja de resorte tipo ballesta  para la empresa REBAL 
Ltda., se ve influenciada  por la decisión que tome la competencia IMAL S.A. de la 
cuidad de Bogotá, la cual abarca la mayor parte del mercado nacional y fija 
siempre el precio de venta y las condiciones de pago, para lo cual REBAL LTDA 
busca siempre dar mejores precios produciendo esto una demanda elástica 
debido a que entre menor sea el precio de venta la cantidad de ventas siempre 
aumenta. 
 

Tabla 6. El precio que la empresa REBAL Ltda., implementa va de acuerdo al 
cliente. 

 

 
Tipo de 
cliente 
 

 
Margen de 
utilidad 
 

 
Precio de 
venta x kilo 
 

 
Referencia  
 

 
peso 
 

 
Total del muelle 
 

 
 
Distribuidor 
 

 
31,4% 

 
 

 
4.641 
pesos 
 
 

TL 644-A 
 

53 kilos 245.973 

USA 2463 55 kilos 255.255 

43349 58,2 kilos 270.106 

 
 

Cliente final 

 
 

55% 

 
 
7.800 
pesos 

 
TL 644-A 
 

 
53 kilos 

 
413.400 

USA 2463 55 kilos 
 

429.000 

43349 58,2 kilos 453.960 

Fuente: con los datos suministrados por la empresa la autora formulo una tabla de precios 
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1.5. MERCADEO DE LA EMPRESA REBAL LTDA 

 

1.5.1 Descripción del Comportamiento de las Ventas en los Últimos Tres 
Años. 

 

Tabla 7. Ventas Anuales de la Empresa REBAL Ltda. 

 
 

ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE REBAL LTDA 
 

VENTAS TOTALES  2007 VENTAS TOTALES 2008 VENTAS TOTALES 2009 

804.984.690 637.086.466 755.097.976 

 

 
Grafico 1. Ventas Anuales de la Empresa REBAL Ltda. 

 

 
 
 

La empresa proveedora de la materia prima SIDELPA cerro la fabrica a finales del 
2008, quedando REBAL Ltda., en una situacion critica, debido a este inesperado 
suceso la empresa se abastecio de materia prima, la cual duro esta caso finales 
del 2009. Este fenomeno hizo que las ventas presentaran un decrecimiento debido 
a la poca materia prima con la que contaba la empresa, asi que tuvieron que 
incumplir con las entregas del producto, limitandose solo a entregar pedidos a 
clientes  que para la empresa son significativos. 

37%

29%

34%

VENTAS DE REBAL LTDA

VENTAS TOTALES  2007

VENTAS TOTALES 2008

VENTAS TOTALES 2009
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1.5.2 Los Canales de Distribución.  El canal de distribución que REBAL Ltda., se 
enfatiza principalmente a empresas distribuidoras del producto, los cuales se les 
vende al por mayor, pero también como la empresa posee su punto de venta a 
tiende al consumidor final pero el margen de precios entre estos dos canales son 
distintos. 

 

1.5.3 Principales Clientes. 

 Ingenio Providencia S.A. 

 Inmecil del Cauca S.A. 

 Transportes especiales enoc mejia 

 Transportes especiles Brasilia 

 Agro repuestos Loni 

 Taller Angarita Ltda 

 Curtipieles S.A. 

 Oriente S.A. 

 Siagro S.A. 

 Transportes Cootransgaviota 
 

1.5.4  Expectativas de los Clientes de la Empresa REBAL Ltda.  Que la 
empresa REBAL Ltda., les genere confianza de que están adquiriendo un 
producto de óptima calidad, que el servicio de mecánica prestado tenga 
credibilidad y también el cliente le interesa que en el momento de la negociación la 
empresa ofrezca un buen precio. 

El  problema que tiene REBAL Ltda., es que no ha certificado sus procesos de 
producción, y esto no ha permitido que la empresa mejore la imagen y percepción 
de los potenciales y actuales clientes ya que la certificación le da seguridad al 
consumidor de que el producto que está obteniendo posee altos estándares de 
calidad, así que a falta de este respaldo de certificación de calidad la empresa a 
perdido clientes. 

La publicidad también juega un papel decisivo para las empresas para obtener un 
reconocimiento en el mercado, así que la empresa REBAL Ltda., está haciendo 
uso de las estrategias de promoción las cuales se componen de folletos, 
catálogos, tarjetas de presentación, publicación en el directorio telefónico y pagina 
web. 
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1.5.5 Fortalezas y Debilidades frente a la Competencia. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 La empresa se caracteriza por realizar 

las entregas en tiempos más cortos 

comparados con la competencia. 

REBAL  Ltda., hace uso de la empresa 

VELOTAX, a cual hace posible que las 

entregas se realicen de manera rápida. 

 La empresa no sea certificado, a causa  

de esto está perdiendo clientes tanto 

nacionales como internacionales y se le 

dificulta fidelizar a sus clientes actuales. 

 En el momento de que un cliente 

solicite crédito en la empresa REBAL 

Ltda., las exigencias  o requisitos son 

mínimos. 

 El precio de venta para la hoja de 

resorte tipo ballesta es regido por la 

competencia. 

 La empresa REBAL Ltda., se 

caracteriza por ingresar a mercados  

pequeños los cuales no son tomados 

por la competencia, ya que son 

considerados poco significativo, pero 

REBAL Ltda., tiene como estrategia 

tener  muchos clientes así que en total 

están generando buenos ingresos. 

 La tecnología implementada por la 

empresa REBAL Ltda., ya está 

obsoleta, todos sus equipos son 

mecánicos mientras que la 

competencia solo utiliza equipos 

hidráulicos. 

 

1.5.6 Competitividad de la Empresa. 

 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 Lograr la diversificación del mercado  

para la empresa REBAL Ltda., a través 

de la internacionalización empresarial. 

 No existen proveedores nacionales de 

la materia prima el acero referencia 

5160. 

 REBAL Ltda., logre beneficiarse de los 

instrumentos  y  herramientas  que el  

Gobierno nacional  ofrece a las 

empresas exportadoras. 

 Las nuevas tecnologías utilizadas para 

la elaboración de las hojas de resorte, 

como lo son las hojas de resorte 

parabólicas, desplazan a las hojas de 

resorte tradicionales, generando el 

cierre de dichas empresas rezagadas 

en materia tecnológica. 

 Que la empresa se beneficie de las 

herramientas que ofrecen las entidades 

bancarias (LEASING), para acceder a 

equipos más modernos. 

 La inversión alta que se debe hacer 

para que la empresa no salga del 

mercado y así pueda innovar su 

producto. 
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2 ANALISIS DEL SECTOR Y DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

 

2.1  ANÁLISIS SECTORIAL  

 

2.1.1 Sector al cual pertenece la Empresa REBAL Ltda.  De acuerdo con la 
clasificación de PROEXPORT, la Empresa REBAL Ltda., se encuentra en el macro 
sector de manufactura e insumos, dentro del sector de AUTOPARTES, donde la 
actividad que realiza la empresa REBAL Ltda., es el último eslabón de la cadena 
de los proveedores de las ensambladoras,  su subsector es el de recambio o 
piezas de reposición para todo tipo de autos. 

 

2.1.2 Exportaciones de la Ballesta y sus Hojas de Hierro y Acero de las 
Empresas colombianas en los Últimos tres años.  A partir de las bases de 
datos de las exportaciones de la ballesta  y sus hojas de hierro y acero de las 
empresas productoras colombianas suministradas por el centro empresarial y 
asesoría de Comercio Exterior  “ZEIKY” de Palmira, por parte del coordinador 
Edwin Javier Botero, y a partir de esta información se realizo un estudio acerca del 
precio por kilo FOB de la Ballesta, del  total de las exportaciones de este producto 
y determinación de cuáles son los principales socios comerciales de estas 
empresas  para así identificar cuáles son las empresas productoras de la Ballesta 
que tienen mayor participación en el total de las exportaciones de este 
producto.(Ver anexo E). 

 

Tabla 8. Precio x kilo Valor FOB de las diferentes Empresas Exportadoras 
de Colombia 2008. 

 

  
Rótulos de fila 2008 

Promedio de US$ VALOR DEL 
KILO FOB 

CIA COL AUTOMOTRIZ S A CCA 10,372 

INDS METALICAS ASOCIADAS IMAL S A 2,025979899 
LONDONO DUQUE ROSALBA Y/O AGROREPUESTOS 
LONI 6,603333333 

RESORTES HERCULES S A 2,11 
ZAMBRANO TARAZONA MARIA MATEA - INDUSTRIAS 
DACA MULTIMUEBLES 1,22 

(en blanco) 
 Total general 2,269570815 
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Grafico 2. Precio x kilo Valor FOB de las diferentes Empresas Exportadoras 
de Colombia 2008. 

 
 

 

 
De acuerdo con la información de la tabla 8 y el grafico 2, se puede ver que las 
empresas colombianas exportadores de hojas de resorte tipo ballesta expresadas  
en valor FOB para el año 2008, las empresas que presentaron precios 
competitivos, fueron l INDUSTRIAS DACA MULTIMUEBLES con un precio por kilo 
de 2271 pesos, seguida esta IMAL S.A. empresa bogotana y directa competencia 
de la empresa REBAL Ltda., con un precio por kilo de 3770 pesos y por ultimo 
esta RESORTES HERCULES segunda competencia fuerte de la empresa REBAL 
Ltda., con un precio 3928 pesos. 
Así que para el año 2008 estas empresas fueron las que presentaron mayor 
volumen de exportación, pero a pesar de que la empresa LONI (empresa de la 
cuidad de Palmira), no ofrece un precio por kilo tan favorable como IMAL S.A. y 
RESORTES HERCULES, de igual forma se ha abierto mercado en el Ecuador y 
en Panamá, así que esta indicador se vuelve favorable para la empresa REBAL 
Ltda., ya que es esta la que le suministra las hojas de resorte a la empresa LONI. 
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Tabla 9. Precio x kilo Valor FOB de las diferentes Empresas Exportadoras de 
Colombia 2009. 

  Rótulos de fila 2009 Promedio de US$ valor del KILO FOB 

C I MARESA DE COLOMBIA LTDA 3,7475 

CIA COL AUTOMOTRIZ S A CCA 17,41666667 

FORD MOTOR DE COL SUCURSAL 2,05 

GRAL MOTORS COLMOTORES S A 5,34 
IND DE EJES Y TRANSMISIONES S A 
TRANSEJES 3,725 

INDS METALICAS ASOCIADAS IMAL S A 2,459312977 
LONDONO DUQUE ROSALBA Y/O 
AGROREPUESTOS LONI 6,846666667 
RESORTES HERCULES S A 1,9785 

Total general 2,765691489 
 

Grafico 3. Precio x kilo Valor FOB de las diferentes Empresas Exportadoras 
de Colombia 2009. 

 
 

 

Con los datos arrojados por la tabla 9 y el grafico 3, se observo que para el  año  
2009 entraron a la competencia la FORD DE COL SUCURSAL, GRAL MOTORS 
COLOMOTORES S.A., y IND DE EJES y TRANSMISIONES S.A., ofreciendo al 
mercado externo precios por kilo muy semejantes a  los fuertes exportadores que 
son IMAL S.A. (empresa bogotana) y RESORTES HERCULES (empresa caleña). 
Se puede destacar que CIA COL AUTOMOTRIZ S A CCA, ofrece un precio por 
kilo comparados con las demás empresas más costoso y a pesar de esto logra 
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tener clientes en el  extranjeros, este fenómeno puede deberse a que su producto 
tenga algún valor agregado o presta servicios que las otras empresas no ofrecen. 

Tabla 10. Precio x kilo Valor FOB de las diferentes Empresas Exportadoras 
de Colombia 2010. 

  Rótulos de fila 2010 Promedio de Valor FOB Unitario US$ (Cantidad-1) 

C I MARESA DE COLOMBIA LTDA 3,821666667 

CIA COL AUTOMOTRIZ S A CCA 18,74 

GRAL MOTORS COLMOTORES S A 2,06 

INDS METALICAS ASOCIADAS IMAL S A 2,232258065 

RESORTES HERCULES S A 1,893 

Total general 2,623406593 
 
 

Grafico 4. Precio x kilo Valor FOB de las diferentes Empresas Exportadoras 
de Colombia 2010. 

 
 

 

Para el año 2010 la distribución no cambia en mucho porque IMAL S.A. y 
RESORTES HERCULES sigue siendo los lideres en exportaciones de la hoja de 
resorte tipo ballesta, aunque GRAL MOTORS COLMOTORES S.A., vuelve en este 
año ofreciendo un precio por debajo que IMAL S.A., pero este sigue siendo el líder 
en las exportaciones de la hoja de resorte tipo ballesta. 
También se observa que lo transcurrido de este año la empresa LONI, no ha 
realizado algún tipo de exportación, caso que no había ocurrido en los años 
anteriores estudiados. Información de la tabla 9 y el grafico 4. 
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En conclusión se puede enunciar que el competidor más próximo para la empresa 
REBAL Ltda.,  es la empresa Agro Repuestos LONI, ya que si se compara el 
precio por kilo de la hoja de resorte tipo ballesta REBAL Ltda., ofrece un precio 
más favorable por ser productor, mientras que LONI es un distribuidor. También la 
empresa está iniciando el proceso de importación de materia prima del acero 
5160, así que entre los meses de agosto y septiembre del año en curso 2010, la 
empresa tendrá la materia prima a precios más bajos y a la vez podrá reducir un 
poco sus costos, posibilitándolo para que pueda ofrecer un precio de venta por kilo 
más competitivo. 
 
Entonces toda la información arrojada por la base de datos de las exportaciones 
de las empresas colombianas de la hoja de resorte tipo ballesta, contribuye para 
que la empresa REBAL Ltda., obtenga una  positiva perspectiva de que el 
producto es aceptado en el mercado internacional y que hay posibilidad de 
obtener mercado fuera de las fronteras colombianas. También la información es 
útil para analizar al consumidor internacional, ya que para negociar  con una 
empresa forastera el precio ofrecido es importante que sea competitivo, otro punto 
a considerar en las negociaciones internacionales es que el sistema de compras 
en el extranjero varía de acuerdo a las preferencias de los países ya que para 
algunas naciones  no es importante el precio, sino que se fijan en la calidad, en lo 
novedoso del producto y del servicio excelente que le suministra la empresa 
exportadora, por lo que el valor agregado para cualquier empresa se vuelve una 
herramienta fundamental para poder  penetrar en el mercado internacional.  
 
Otro argumento a favor es que REBAL Ltda., es una empresa productora y que 
ella le vende a la empresa LONI, su producto y esta la dirige al mercado externo, 
así que si la empresa podría iniciar su proceso de internacionalización ofreciendo 
mejores precios  que la empresa LONI porque REBAL Ltda., produce el producto 
así que sus costos son menores en comparación a LONI, por lo que en esta parte 
también se logra otra ventaja para aprovechar. 
 

2.1.3 Total de las Exportaciones en Valor FOB.  En las tablas 11, 12 y 13 y en 
los gráficos 5,6 y 7, se evaluó  las exportaciones  totales FOB de la Ballesta y sus 
hojas de hierro y acero para los  años 2008,  2009 y 2010, y así evaluar cual ha 
sido el comportamiento de las empresas productoras colombianas en materia de 
exportación del producto. 
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Tabla 11. Total de las exportaciones en valor FOB de las empresas 
Productoras de la Ballesta y sus hojas de hierro y acero Colombianas 

2008. 

 

Rótulos de fila 2008 
Suma de TOTAL Valor 
FOB (US$) 

CIA COL AUTOMOTRIZ S A CCA 6596,55 

INDS METALICAS ASOCIADAS IMAL S A 7439086,69 

LONDONO DUQUE ROSALBA Y/O AGROREPUESTOS LONI 58036,41 

RESORTES HERCULES S A 1325274,47 
ZAMBRANO TARAZONA MARIA MATEA - INDUSTRIAS DACA 
MULTIMUEBLES 7695,38 

Total general 8836689,5 
 
 

Grafico 5. Total de las exportaciones en valor FOB de las empresas Productoras 
de la Ballesta y sus hojas de hierro y acero Colombianas 2008. 

 
 

 

En esta cuadro hace referencia al comportamiento de las exportaciones en valor 
FOB del año 2008, efectuadas por las diferentes empresas, donde la empresa 
IMAL S.A., encabeza la lista teniendo la mayor cifra en exportación de la ballesta y 
sus hojas de hierro o acero, seguida por RESORTES HERCULES.  
Se debe resaltar que  la empresa LONI obtiene una cifra  significativa,  aunque  en 
comparación con las demás empresas del sector sea la que tiene menor volumen 
de exportación FOB, lo importante es que esta cifra da un mensaje de que si hay 
mercado que cubrir y que hay posibilidad de salir a competir en el mercado 
internacional así la empresa no se encuentre en la misma condición de los lideres. 
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Tabla 12. Total de las exportaciones en valor FOB de las empresas 
Productoras de la Ballesta y sus hojas de hierro y acero Colombianas 2009. 

 

Rótulos de fila 2009 
Suma de TOTAL Valor FOB 
(US$) 

C I MARESA DE COLOMBIA LTDA 362034 

CIA COL AUTOMOTRIZ S A CCA 3081,89 

FORD MOTOR DE COL SUCURSAL 22570,59 

GRAL MOTORS COLMOTORES S A 173,78 

IND DE EJES Y TRANSMISIONES S A TRANSEJES 149482,56 

INDS METALICAS ASOCIADAS IMAL S A 6394926,57 
LONDONO DUQUE ROSALBA Y/O AGROREPUESTOS 
LONI 35238,16 

RESORTES HERCULES S A 1897284,19 

Total general 8864791,74 
 

Grafico 6. Total de las exportaciones en valor FOB de las empresas 
Productoras de la Ballesta y sus hojas de hierro y acero Colombianas 2009. 

 
 

 

 

Para el año 2009 la aparición de otras empresas no ocasiono un impacto 
importante para las empresas líderes, lo que sí para se puede observar para este 
año, es que el monto de exportación de la empresa IMAL S.A. se disminuyo, 
mientras que el monto de exportación de la empresa RESORTES HERCULES se 
aumento, este hecho se puede dar por varias razones, la primera es que a pesar 
que IMAL tiene un mercado diversificado su mayor cliente es Venezuela y debido 
a los problemas políticos sus exportaciones disminuyeron, la otra razón  podría ser 
que RESORTES HERCULES está comenzando  acaparar  más clientes y entre 
esos pueden ser los de su competencia. 
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Tabla 13. Total de las exportaciones en valor FOB de las empresas 
Productoras de la Ballesta y sus hojas de hierro y acero Colombianas 

2010. 

 

Rótulos de fila 2010 Suma de TOTAL Valor FOB (US$) 

C I MARESA DE COLOMBIA LTDA 728594 

CIA COL AUTOMOTRIZ S A CCA 540,34 

GRAL MOTORS COLMOTORES S A 65,02 

INDS METALICAS ASOCIADAS IMAL S A 1780940,17 

RESORTES HERCULES S A 894858,79 

Total general 3404998,32 
 
 

Grafico 7. Total de las exportaciones en valor FOB de las empresas 
Productoras de la Ballesta y sus hojas de hierro y acero Colombianas 2010. 

 
 

 

 

Para el 2010 la dinámica continúa igual con la particularidad que IMAL empieza a 
recuperarse con respecto al año anterior la razón puede deberse a que empezó a 
dirigir su producto a distintos países en vez de optar por  enfocarse en un solo 
cliente potencial, lo cual puede ser perjudicial porque si el país entra en crisis se 
afecta la empresa de igual forma o como el caso real que vivió Colombia con la 
ruptura de las relaciones con Venezuela en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.  
Caso contrario es  RESORTES HERCULES el cual en pro del mejoramiento y 
crecimiento empresarial opta por diversificar su mercado sin enfocar casi toda su 
producción exportable a un solo mercado extranjero.  
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3.1.4. Principales Destinos de las Exportaciones de las Empresas 
Colombianas Productoras de la Ballesta y sus Hojas de Hierro y Acero.Para 
la empresa REBAL Ltda., la información del destino de las exportaciones que 
realizan sus competidores es fundamental  ya que sirve se puede determinar 
donde hay más aceptación de la ballesta y sus hojas de hierro o acero y de esta 
manera  observar en que países hay menos concentración de exportación de este 
producto, para que la empresa pueda aprovechar la oportunidad de penetrar en 
estos  mercados que no están tan saturados. En los gráficos 8, 9 y 10 están  los 
destinos preferentes de las empresas competidoras de REBAL Ltda., para 
exportar su producto. 

 
 

Grafico 8. Principales socios comerciales de exportación de las Empresas 
productoras de la Ballesta y sus hojas de Hierro y Acero Colombianas 2008. 

  
 

 

 

Las empresas colombianas productoras de la Ballesta y sus Hojas de Hierro y 
Acero, para el año 2008 sus principales destinos fueron Venezuela con un 32%, 
panamá con un 11% de participación, seguido por Ecuador y Costa Rica con un 
9% y Chile solo cuenta con un 6% de las exportaciones del producto. Se puede 
observar que las exportaciones son dirigidas en gran proporción al mercado 
Venezolano, Otra observación importante es que las exportaciones en gran 
porcentaje son dirigidas al sur y al centro de América. 
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Grafico 9. Principales socios comerciales de exportación de las Empresas 
productoras de la Ballesta y sus hojas de Hierro y Acero Colombianas 2009. 

 
 

 

 
 

Para el año 2009 las empresas Colombianas productoras de la Ballesta y sus 
Hojas de Hierro y Acero pierde casi la totalidad del mercado panameño, pasando 
de un 11% en el 2008 a un 1% en el 2009, también pierde mercado en Chile en  el 
cual tenía un porcentaje del 6% en el 2008 y paso a un 4% en el 2009; pero se 
resalta que gana más mercado venezolano pasando de un 32% en el 2008 a un 
54% para el 2009 y ecuatoriano que en el 2008 tuvo un porcentaje del 9% 
llegando al 2010 con un 13% de participación.  
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Grafico 10. Principales socios comerciales de exportación de las Empresas 
productoras de la Ballesta y sus hojas de Hierro y Acero Colombianas. 

 
 

 
 

A pesar de que en los anos estudiados 2008, 2009 y 2010, las empresas tengan 
más o menos un mercado diversificado, las empresas colombinas productoras y 
comercializadores de la ballesta y sus hojas de hierro y acero, siguen presentando 
un patrón marcado hacia la exportación a países vecinos como Venezuela y 
Ecuador, esto indica que las empresas todavía están en el enfoque gradualista 
donde se están internacionalizando de manera gradual, comprometiendo poco a 
poco sus recursos mientras van adquiriendo experiencia y conocimiento suficiente 
para poder dirigirse a mercados más lejanos. En conclusión las empresas 
colombianas productoras de la ballesta y sus hojas de hierro y acero, se 
encuentran en un periodo muy débil en materia de comercio internacional.  
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2.1.5 Evolución de las exportaciones de la Ballesta y sus hojas de hierro o 
acero en los años 2008, 2009 y 2010. 

 

Tabla 14. Total de las exportaciones colombianas de la Ballesta y sus hojas 
de hierro y acero 

 

Suma de TOTAL Valor FOB 
 (US$) 2008 

Suma de TOTAL Valor FOB 
(US$) 2009 

Suma de TOTAL Valor FOB 
(US$) 2010 

8836689,5 8864791,74 3404998,32 

 

 
Grafico 11. Comportamiento de las Exportaciones FOB de la ballesta y sus 

hojas de hierro y acero.  
 

 

 
 

El total de las exportaciones de la Ballesta y sus hojas de Hierro y Acero del 2008 
al 2009 la variación no es muy significativa, conservando de  un año al otro la 
estabilidad de la exportación de este producto. Ya para lo corrido del 2010 (total 
hasta septiembre), se ha disminuido en gran medida las exportaciones esta caída 
se puede ver en dos sentidos, el primero es que las empresas que más exportan 
su mayor mercado se encuentra concentrado en los países de Venezuela y 
Ecuador, y con la ruptura de las relaciones bilaterales entre los gobiernos de 
mando, ha perjudicado las exportaciones de Colombia; esta puede ser una de las 
razones. La otra es que la tecnología de los automóviles está evolucionando y las 
hojas de resorte tipo ballesta ya está siendo reemplazadas, trayendo una 
disminución en las ventas tanto internacionales y nacionales. 

0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000

Suma de TOTAL 
Valor FOB (US$) 

2008

Suma de TOTAL 
Valor FOB (US$) 

2009

Suma de TOTAL 
Valor FOB (US$) 

2010

Total de Exportaciones de la Ballesta 

Series1



53 

 

2.2. POSICIÓN DE LA EMPRESA FRENTE A LA COMPETENCIA NACIONAL 

 

2.2.1 Competencia Nacional del Sector.  A partir de las graficas 12,13 y14 se 
podrá determinar cuáles son las empresas colombianas productoras de la Ballesta  
y sus hojas de hierro y acero que poseen mayor participación en las exportaciones 
FOB, esta información es útil para la empresa ya que puede evaluar con más 
detalle la posición en la que se encuentra  su competencia, y así saber en qué 
posición  y estado se encuentra  REBAL Ltda., en comparación a su competencia 
más fuerte IMAL S.A. 

 
Grafico12. Participación de las del total de las Exportaciones FOB de las  
Empresas productoras de la Ballesta y sus hojas de Hierro y Acero 2008. 

 
 

 
 

Para el año 2008 la empresa IMAL S.A. del total de las exportaciones FOB, de la 
Ballesta y sus hojas de  hierro y acero, tuvo una participación del 84%, su monto 
en exportaciones valor FOB fue US$ 7439086,69 millones, constituyéndola como 
la empresa líder en este mercado, le sigue la empresa RESORTES HERCULES 
con una participación del 15%, su total de exportaciones para el 2008 fue de US$ 
1325274,47 millones, quedando la empresa LONI con un 1%, con un total de 
exportación FOB de US$ 58036,41millones. 
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Grafico13. Participación de las del total de las Exportaciones FOB de las  
Empresas productoras de la Ballesta y sus hojas de Hierro y Acero 2009. 

 
 

 

 

Para el año 2009 el total de las exportaciones FOB, de la ballesta y sus hojas de 
hierro y acero de la empresa IMAL S.A.,  fue de   US$ 6394926,57 millones, con 
un porcentaje del 72%, disminuyendo 12 puntos porcentuales en su participación 
en las exportaciones de la ballesta, esta reducción puede ser a causa de que su 
cliente más representativo es el país de Venezuela y en menos porcentaje 
Ecuador y para este año las relaciones diplomáticas con los países vecinos se 
encontraba en controversia. Para el caso de RESORTES HERCULES fue positivo 
ya que paso de un 15% a un 22% de participación de las exportaciones FOB, la 
razón puede deberse a que la empresa posee un mercado internacional muy 
dinámico (no tiene tan marcado un cliente en específico). También aparece la 
empresa CI MARESA COLOMBIA LTDA, la cual se llevo en este año una 
participación del 4%. 
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Grafico14. Participación de las del total de las Exportaciones FOB de las  
Empresas productoras de la Ballesta y sus hojas de Hierro y Acero 2010. 

 

 

 

 

En el 2010 no se ha registrado una mejora para IMAL S.A., porque sus 
exportaciones cayeron en un 52% en lo transcurrido de este año, pero todavía 
sigue siendo la empresa líder en Colombia en la exportación FOB de la ballesta y 
sus hojas de hierro y acero, aunque cabe aclarar que la empresa RESORTES 
HERCULES sigue ganando mercado extranjero, obteniendo 4 puntos porcentuales 
comparado con el 2009. Para la empresa MARESA el resultado ha sido promisorio 
logrando un 22% de participación a pesar de que esta empresa no es productora 
de la ballesta, sino que está sirviendo de intermediario en el proceso de 
exportación de una empresa desconocida que es la que produce la ballesta. 
 

 

 EMPRESA IMAL S.A. 

 IMAL S.A. fue fundada en Colombia en el años de 1959, con el objeto inicial de 
satisfacer la creciente necesidad de los resortes de Ballesta para los vehículos 
comerciales. Durante los años siguientes la compañía continuó su expansión y 
desarrollo atendiendo la demanda para equipo original y reposición, no solo con 
resortes de Ballesta, sino con resortes Helicoidales y cinturones de seguridad. 
Actualmente la compañía exporta sus productos a Estados Unidos, América 
Central y Sur América. 
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IMAL S.A. es una empresa que suministra soluciones  en sistemas de suspensión, 
seguridad y productos complementarios para el sector automotor en los mercados 
nacionales e internacionales; mediante la oferta de valor diferenciada a sus 
clientes, proveedores, trabajadores y comunidad en general, enfocada en: 
 
•El capital intelectual, la amplia gama de productos, la tecnología de punta y la 
continua innovación y desarrollo de los procesos. 
•El desarrollo del compromiso en nuestros trabajadores, para dar dinamismo a la 
Organización. 
•Ejecución de acciones orientadas a construir y aportar al bienestar de la 
comunidad.2 
 

 EMPRESA RESORTES HERCULES S.A. 

RESORTES HERCULES S.A. nace en Santiago de Cali, en el año de 1962, bajo 
la razón social CORPORACION MERCANTIL LTDA, con el objeto de producir 
hojas de resorte de ballesta de excelente calidad para automotores. En el primer 
año produce 240 toneladas. 

RESORTES HERCULES S.A. brinda la mejor calidad de elementos para el 
sistema de suspensión de vehículos, con la convicción de que los beneficios que 
recibe por ello son apenas el efecto de servir bien, a comerciantes de autopartes y 
a ensambladores en Colombia y otros países americanos. 

Este propósito se enmarca dentro de una política basada en calidad y servicio, 
mantenida en un proceso de mejoramiento continuo hasta lograr el más alto nivel 
en clase internacional.3 

 

 EMPRESA MARESA COLOMBIA 

Somos una empresa especializada en Servicios Logísticos, con más de 12 años 
de experiencia en almacenamiento, gestión de inventarios,  empaque y 
distribución urbana de mercancías.4 
 

 

 

                                                         
2
 http://www.imal.com.co/la-compania/introduccion/ 

3
 http://www.resorteshercules.com/defaultint.asp?item=generalidades 

 
4
 http://www.maresacolombia.com/quienessomos.htm 

http://www.imal.com.co/la-compania/introduccion/
http://www.resorteshercules.com/defaultint.asp?item=generalidades
http://www.maresacolombia.com/quienessomos.htm
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 AGRO REPUESTOS LONI 

Agrorepuestos LONI, empieza a mediados del año 1999, surge de la idea de la 
señora Rosalba Londoño, que en ese entonces trabajaba en Palomino y ve ciertas 
necesidades de los clientes que esta empresa no podía suplir y decide formar una 
empresa como asociativa de trabajo donde los tres socios “familiares”  arranca con 
la comercialización de repuestos agrícolas. 
Agrorepuestos LONI es una empresa productora de maquinaria para el transporte 
y la producción del sector agroindustrial contribuyendo así al desarrollo 
socioeconómico del País, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes con 
calidad, honestidad y cumplimiento.5 

 

Tabla 15. Precio x kilo de la competencia comparado con REBAL Ltda. 

 

 
 

Empresa 

    
 

Precio por 
kilo FOB 

 
$4.309,76 

 
$3.652,67 

 
$5.290,26  

 
$7.382,64 

 
$13.238,51 

 

Los valores del precio por kilo FOB presentados en la tabla 15, se extrajeron de la 
información arrojada por las bases de datos de exportación de la ballesta y sus 
hojas de hierro y acero, suministradas por el coordinador del  ZEIKY.(ver anexo F). 
 
La posición de la empresa REBAL Ltda., frente a las otras compañías del sector, 
es todavía muy débil comparada con IMAL S.A. y RESORTES HERCULES, ya 
que estas empresas cuentan con un nivel tecnológico superior, además de ofrecer 
al mercado internacional un precio muy bajo convirtiéndolos en empresas 
competitivas. 
 
Comparada con la empresa LONI, la empresa está por encima en materia de 
precios, ya que la empresa REBAL Ltda., se encarga de venderle  las hojas de 
resorte a la empresa LONI, así que si la empresa en el momento que inicie el 
proceso de internacionalización empresarial es decir a exportar su producto 
ofrecerá al mercado extranjero un precio por kilo más competitivo que el de la 
empresa LONI. También la empresa REBAL Ltda., ofrece un mejor precio que la 

                                                         
5
 http://agrorepuestosloni.com/ 

 

http://agrorepuestosloni.com/
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empresa MARESA COLOMBIA, ya que esta no es fabricante solo se encarga de la 
distribución en los diferentes mercados internacionales. Así que las exportaciones 
de LONI y MARESA, son unos indicativos muy alentadores de que hay mercado 
ya que ellos exportan con un precio no tan favorable como IMAL y RESORTES 
HERCULES, y de todas formas obtienen mercado extranjero. 
  
Se debe destacar que el precio x kilo FOB, expuesto en la tabla 13, es el precio 
correcto que debería manejar la empresa, el problema es que la empresa REBAL 
Ltda., acude a créditos bancarios para la compra de materia prima, haciendo que 
los intereses aumenten el costo x kilo de las hojas de resortes. Por lo tanto el 
precio FOB x kilo real de la empresa es 5.290,26 pesos precio competitivo que no 
esta tan lejano de los precios de los grandes competidos. Por otro lado está el 
precio FOB x kilo sumado los interés 7.414 pesos, como se puede observar este 
precio le hace caer considerablemente su competitividad, frente a su directa 
competencia que es IMAL S.A. y RESORTES HERCULES. 
 

2.2.2 Ventajas competitivas con respecto a Costos, Precio, Calidad y 
Diferenciación del Producto.  La empresa como se puede ver en la tabla 15, 
está en un punto medio, es decir tiene posibilidades fuertes para alcanzar un 
mercado internacional, pero debe volverse en materia de costos más eficientes pro 
medio de la mejora de los equipos donde se produzca mas volumen, con costos 
más bajos, con esto mejoraría el precio de venta, también con la importación de la 
materia prima se reducen los costos, y si hay financiamiento de créditos se tiene 
que producir grandes cantidades para que compense los interés que se pagan 
para que así no afecte el precio del producto. 

 La calidad del producto es excelente, pero como no cuentan con el respaldo de la 
certificación de calidad, la percepción del producto no es tan confiable generando 
incertidumbre a la hora de la compra. Con respecto a la diferenciación del 
producto no posee diferenciación, las características del  producto son las mismas 
que la competencia. 

2.2.4. Flexibilidad ante el cambio.  La respuesta de la empresa ante el cambio 
del entorno en lenta, ya que se encuentra  muy arraigada a los viejos procesos 
administrativos, tecnológicos, organizacionales imposibilitándole  reaccionar de 
manera ágil a cualquier cambio que se efectué en el mercado, de las preferencias 
y de los avances tecnológicos que el sector automotriz está viviendo. 
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2.3. ENTORNOS DEL PAÍS DONDE SE ENCUENTRA LA EMPRESA   

 

2.3.1. Entorno Económico.  El comportamiento económico de Colombia durante 
los 90 se ha caracterizo por tener un crecimiento moderado  donde hubo  una 
disminución gradual de la inflación, el sector externo se fue dinamizando, contaba 
con cierto nivel de reservas nacionales también se conformo el sistema financiero 
mas solido comparado con el nivel que tenía Latinoamérica, tuvo grandes avances 
en la infraestructura, especialmente en materia de telecomunicaciones, hubo 
también una mejora en la cobertura en salud y educación pero no que tan 
significativa, ya que en la actualidad todavía son eslabones que no han sido 
solucionados y sin contar con las crisis socio política que sigue imposibilitando al 
país para que avance en el desarrollo económico. 

Es de vital importancia que haya una transformación productiva del país, mejorar 
la eficiencia en el gasto público, poder disminuir el endeudamiento de largo plazo y 
evaluar el desempeño de las instituciones y verificar si están cumplimento con su 
papel de generar crecimiento económico sostenible 

Actualmente el país atraviesa por un comportamiento variable de las tasas de 
interés y del tipo de cambio generando incertidumbre para el sector empresarial, 
por otro lado las tasas de desempleo han venido aumentando, la agotadora lucha 
con el narcotráfico, con los grupos armados insurgentes  los cuales traen grandes 
oleadas de violencia e inseguridad, haciendo que la imagen del país en el exterior 
sea reprobada. Toda esta inestabilidad ha resentido la economía imposibilitándola 
a que pueda obtener crecimientos considerables, por lo que el país necesita que 
estas fisuras sean tapadas, las cuales modifiquen favorablemente la economía 
colombiana. 

 
2.3.2. Entorno Político.  Colombia en el campo político es necesario construir 
proyectos colectivos con  un pensamiento a largo plazo, el cual oriente a la 
modernización del estado en las políticas públicas nacionales y regionales, las 
cuales generen planes de desarrollo al nivel departamental y municipal que 
gestionen el desarrollo. 
 
Así que un país debe proporcionar en materia macroeconómica una estabilidad, 
un sistema tributaria que perdure en el tiempo para que los inversionistas pueden 
minimizar los riesgos, y para el caso de Colombia, el panorama es muy incierto 
para los inversores ya que cuenta con una política fiscal que cambia año tras año 
dificultándole a los  inversionistas tener un buen conocimiento de la legislación y la 
normativa, solo mantienen  a la perspectiva de cuáles  van hacer las 
modificaciones que el GNC efectuara  al sistema tributario, y así poder tomar 
decisiones de inversión. Por lo tanto la inestabilidad de la política tributaria es un 
obstáculo para que fortalecimiento de las inversiones no solo nacional sino 
extranjera. 



60 

 

2.3.3 Entorno Social.  En el ámbito social el país sigue presentando dificultad en  
las fuentes de empleo, la inseguridad es cada vez más representativa en el país, 
como también los problemas que se tienen con la guerrilla, grupos paramilitares, 
delincuencia común, pandillas y narcotráfico entre otros, todo esto afecta día a día 
la sociedad colombiana. Paralelamente, la informalidad amenaza con repuntar 
como en ninguna otra época de la historia, causando una recesión generalizada, 
desempleo masivo, catástrofe social y económica, de consecuencias previsibles 
para la región y en general para el país. 
En este orden de ideas es necesario que el país fomente el talento humano, para 
que estos puedan afrontar las demandas crecientes del entrono internacional pero 
también al sector productivo nacional para ganar competitividad, y a la vez se ve 
un mejoramiento en la calidad de vida de la población. 
 
2.3.4 Entorno Tecnológico.  En esto momentos existe una alta competitividad 
que obliga a las empresas a actualizarse en cuanto a sistemas de comunicación y 
equipos altamente tecnificados tanto en la producción como en la 
comercialización. 
El sector tecnológico en el valle del Cauca, se dedica a modernizar su 
infraestructura física para apalancar numerosos proyectos empresariales, todos 
enfocados con un solo fin: convertir al Valle del Cauca y por extensión a todo el 
centro y suroccidente del país, en un corredor exportador; En efecto, la actual 
infraestructura física y de servicios apunta también a desarrollar la mejor 
plataforma de localización de empresas exportadoras hacia Centroamérica y 
países andinos. 
Las diferentes maquinarias existentes en el mercado, en cada uno de los procesos 
productivos y administrativos son muy variadas ya que los principales clientes para 
estas empresas son los ensambladores de automóviles las cuales día a día 
poseen más diseños para la conservación tanto de sus compradores, como para el 
mejoramiento de sus productos.  
 

2.4. EVALUACIÓN GLOBAL DE LA EMPRESA REBAL LTDA., DE PALMIRA 

 
A partir de la evaluación general realizada a la empresa REBAL Ltda., se identifico 
unos problemas, que están imposibilitando a la empresa para que pueda realizar 
su proceso de internacionalización empresarial con éxito. Ya que este proceso de 
internacionalización le da la oportunidad a la empresa REBAL Ltda.,  de 
aprovechar la demanda extranjera, además  le da una visión más global de cómo 
es el comportamiento de la ballesta y sus hojas de hierro y acero y así poder estar 
a la par en la evolución de los automóviles, generando innovación o diferenciación 
en el producto con respecto a las otras empresas productoras, y por ultimo 
acceder a equipos más modernos que ayuden al mejoramiento de la planta. 
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Tabla 16.  Plan de Mejoramiento para la Empresa REBAL Ltda. 

 
 
AREA 

 
CONDICION 
ACTUAL  
 

 
ANALISIS DE LA 
PROBLEMATICA 

 
ACTIVIDADES DE 
SOLUCION 

 
PRESUEST
O 

 
 
PLANTA  
 
 

 
La planta de 
fabricación 
los equipos 
requieren 
mantenimient
o, y 
adaptación 
de tecnología 
más 
avanzada 
 
 
 

 
*Los hornos de la 
plantan trabajan con 
ACPM, el cual es un 
insumo costos de 
producción  y 
perjudicial para el 
ambiente.  

 
Cambio del sistema de 
ACPM, por un sistema 
de gas el cual 
contribuye a la 
disminución de los 
costos y mayor 
compromiso con el 
medio ambiente. 
 

 
18.000.000 
 
 
 

*Las maquinas de 
temple requieren la 
adaptación de un 
sistema de 
refrigeración, para 
poder ahorrar tiempo y 
el insumo del aceite 

Este sistema de 
enfriamiento le ahorra 
tiempo a la empresa ya 
que no se tendrá que 
esperar que la máquina 
de temple se enfrié para 
volverla a utilizar, 
además la hoja se 
enfriara más rápido 
ganado tiempo en los 
procesos productivos. 

10.000.000 

*A los equipos en 
general no se les hace 
mantenimiento 
preventivo, lo que 
hace que cuando la 
maquina se 
descompone el arreglo 
es más costoso 

*instaurar una política 
de mantenimiento de las 
maquinas cada 6 meses 

 
3.000.000 

 
 
 
 
BODEGA 
 
 
 

 
La bodega 
tiene una 
capacidad 
del 150% 

 
El espacio de 
almacenamiento se 
encuentra saturada, 
no hay capacidad para 
más inventario 

 
Dentro del terreno de la  
misma empresa 
acondicionar una 
bodega la cual tenga 
más capacidad de 
almacenamiento. 
 

 
 
 
20.000.000 
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PRODUCCI
ON 
 

 
La empresa 
no tiene 
certificado 
sus procesos 
productivos 
 
 
 
 
 
 

 
Como la empresa no 
cuenta con el respaldo 
de la certificación de 
calidad, ha traído 
como resultado la 
dificultad de fidelizar el 
cliente y ha perdido 
clientes potenciales 
por que estos 
requieren que la 
empres tenga ese 
respaldo. 

 
Se contratara a un 
asesor de certificación 
de calidad el cual guiara 
a la empresa en cuáles 
son los pasos a seguir 
para certificarse 
 
 

 
650.000 
mensual 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ADMINISTR
ACION 
 
 
 
 

 
la empresa 
no cuenta 
con una 
fuerza de 
ventas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las condiciones de 
compra están 
cambiando, donde si 
se quiere aumentar las 
ventas, hacer conocer 
la empresa, se debe 
salir al mercado y 
adquirir más clientes, 
mediante la gestión 
realizada por la fuerza 
de ventas 

 
Se contrataran a dos 
vendedores, los cuales 
se encargaran de 
realizar visitas a 
empresas que requieran 
el producto.  

 
1.200.000 
mensual 
cada uno con 
todas las 
prestaciones 
sociales 
 

Vendedores se les debe 
entregar material de 
apoyo para gestionar la 
venta: portafolio de 
productos, folletos y 
tarjetas de 
presentación. 

 

La empresa 
presenta 
problemas 
de liquidez 

Debido a la política de 
ventas establecido por 
la empresa, una gran 
parte de los clientes 
están comprando a 
crédito a 60 días, este 
es un plazo muy largo 
ya que la empresa 
compra la materia 
prima de contado, y a 
causa de liquidez 
acude a prestamos 
bancarias  donde los 
intereses traen como 
resultado el 
incremento del costo x 
kilo. 

Replantear el sistema 
de políticas de ventas, 
de manera sutil para no 
correr riesgos con los 
clientes. 
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2.4.1. Análisis del Estado Actual de la Empresa REBAL Ltda.  Estas 
modificaciones contribuirán para que la empresa constituya una estructura más 
solida y pueda ser competitiva en el mercado nacional como internacional, estas 
actividades a realizar se deben hacer a priori a cualquier intento de exportación ya 
que el mercado extranjero es más estricto con todo lo relacionado a los estándares 
de  calidad y certificaciones que generen credibilidad del producto ofrecido, con 
respecto el precio internacional que la empresa debe manejar tiene que ser 
competitivo por eso el análisis realizado de los precios por kilo FOB, de las 
diferentes empresas productoras de la ballesta y sus hojas de hierro y acero, es un 
dato útil para que REBAL Ltda., comience a tomar decisiones y se plante 
estrategias de penetración (valor agregado y diferenciación del producto), en los 
mercados internacionales.   

 
También para REBAL Ltda., es importante que inicie la gestión de la conformación 
de una fuerza de ventas, la cual  este encaminada a incrementar el nivel de 
ventas, donde esta acción traiga repercusión en la rotación de inventarios y asi 
tener mayor liquidez para que la empresa no tenga que recurrir mas al 
financiamiento bancario, el cual hace que los costos de producción aumenten a 
causa del pago de interés.   
 
Otro problema que está afectando a la empresa es la política de créditos que han 
implementado, ya que el 60% de sus ventas son a crédito y el otro 40% a ventas 
de contado, donde el monto recaudado no es suficiente para cubrir todos los 
pagos sobre todo el pago de materias primas. Aunque se sabe que si la empresa 
reduce los tiempos de pago corren el riesgo que sus clientes no acepten los 
nuevos términos de pago, por lo que se vuelve de vital importancia implementar 
una fuerza de ventas, donde se fomenta las ventas de contado y así minimizar 
esta falta de solvencia o de capital de trabajo indispensable para el funcionamiento 
de la empresa REBAL Ltda. 
 

2.5. ANÁLISIS DEL PRODUCTO EN EL MERCADO OBJETIVO Y ESTRATEGIA 
DE INTERNACIONALIZACIÓN 

 
 
El volumen total máximo de la empresa es la producción de 960 toneladas anuales 
de hojas de resorte tipo ballesta, de las cuales se está produciendo 96 toneladas 
anuales dejando un volumen disponible de 864 toneladas anuales, las cuales 
serian utilizadas para cubrir el mercado externo. 
 
En la mitad del año en curso  2010 la empresa REBAL Ltda., comenzó a importar 
la materia prima desde la ciudad de México, donde la empresa proveedora es 
TREE SXTY ONE, solucionando en cierta manera el problema de abastecimiento 
del acero de referencia  5160, con respecto al precio se encuentra en un nivel 



64 

 

medio el cual puede mejorar si la empresa da  solución a los problemas ya 
anteriormente identificados. La empresa no cuenta con características de calidad 
superiores, comparado con sus competidores, todos ofrecen igual estándares de 
calidad. 
 
 Bajo la teoría de internacionalización empresarial, esta la estrategia de 
internacionalización comercial la cual es el manera de penetración  que la 
empresa REBAL Ltda.,  quiere incursionar en el mercado extranjero. En la 
actualidad la internacionalización exportadora de la empresa la está ejerciendo de 
manera indirecta, es decir que la empresa productora REBAL Ltda., se encuentra 
en una primera fase de internacionalización comercial, la cual se realiza a través 
de la venta a un comerciante nacional la empresa Agrorepuestos LONI el cual se 
encarga de exportar el producto. REBAL Ltda., tiene como objeto iniciar de 
manera directa, es decir que la empresa se ocupe de  realizar la gestión de 
exportación y distribución del producto en el país destino. 
 
El enfoque utilizado por la empresa REBAL Ltda., será el GRADUALISTA el cual 
dice que las empresas se internacionalizan gradualmente, es decir comprometen 
poco o poco sus recursos a medida que van adquiriendo más experiencia y 
conocimiento del mercado extranjero; este proceso se compone de diferentes 
etapas que la empresa debe atravesar para lograr la internacionalización, estas 
etapas son: la exportación esporádica, exportación a través de otros agentes, 
establecer  filiales comerciales y implementación de filiales productivas en el 
extranjero. Estas etapas se dan ya que los países poseen diferencias culturales, 
geográficas, religiosas, lingüística etc., generando dificultad en la decisión de las 
empresas para internacionalizarse, por lo que el empresario opta por incursionar 
primero a mercados similares a su país, ya que a medida que la distancia separe 
mas al país de origen del país destino las diferencias aumentan de la misma 
forma. Así que la empresa REBAL Ltda., a partir de la experiencia y el 
conocimiento acumulado se va expandiendo gradualmente a mercados 
extranjeros más lejanos. 
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3.  INTELIGENCIA DE MERCADOS 
 

3.1. MATRIZ DE PRESELECCIÓN DE PAÍSES 

 
Con  la realización de la matriz de preselección de países, la cual fue calificada 
bajo unos criterios económicos, sociales, políticos y culturales, el país que tuvo la 
más alta calificación fue Chile en comparación con  los demás países estudiados.  
Así que para iniciar el proceso de internacionalización el país donde la empresa 
REBAL Ltda., iniciara será el de CHILE. (Ver anexo G). 
 
 
3.2. MERCADO OBJETIVO 
 

3.2.1 Antecedentes del Mercado Seleccionado Chile.  El territorio de chile fue 
poblado por diversos grupos indígenas, estaban organizados por grupo tribales 
nómadas (sociedad primitiva), para luego evolucionar convirtiéndose en 
sociedades aldeanas sedentarias. Los principales grupos chilenos indígenas 
fueron los atacameños y aimaras en el norte grande, los diaguitas en el norte 
chico, los changos en la costa septentrional, los mapuches en el valle central 
hasta el seno de Reloncavi y los chonos, alaculafes, tehuelches, onas y yaganes 
en la Patagonia. En el siglo XV la cultura de los pueblos indígenas fueron 
influenciados por el imperio Inca a causa de la expansión y sometimiento que 
ejercieron (sobre todo el norte de chile). 

Seguido de esto viene la entrada de los europeos y los primeros en recorrer el 
territorio fue el portugués Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano, 
Magallanes se encontraba reconociendo los costas brasileñas y argentinas, 
descubrió el estrecho que comunica pacifico con el atlántico el 1 de noviembre de 
1520, dicha fecha quedo marcada como el descubrimiento del territorio chileno 
este estrecho fue llamado con el nombre de su descubridor). 
 
Para el año 1810 chile declaro su independencia, pero solo en 1818 obtuvo la 
verdadera victoria sobre los  españoles, también en 1879-1883 chile libor la batalla 
de la guerra del pacifico derrotando a Perú y Bolivia ganando sus regiones 
septentrionales actuales. En 1973 el gobierno de salvador allende fue derrotado 
por un golpe militar el cual era encabezado por augusto Pinochet el cual gobernó 
hasta 1990 cuando se eligió un presidente libremente. 
 
 Las políticas económicas se han mantenido contantes desde  1980 lo cual ha 
contribuido que el país presente un desarrollo sostenido, reduciendo las tasas de 
pobreza a más de la mitad, y existe un compromiso serio asegurando que el país 
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permanezca como un gobierno democrático, representativo y estable. Chile con el 
transcurso del tiempo se ha posicionado no solo como uno de los líderes 
regionales sino internacionales 

3.2.2. Geografía.  La ubicación de chile se extiende por el oeste y suroeste de 
Sudamérica, limita al norte con Perú a 171 kilómetros, al este con Bolivia a 860 
kilómetros y Argentina a 5.308 kilómetros y al sur y al oeste con el océano pacifico, 
tiene una longitud aproximadamente de 4.300 km y de anchura de 177 km,  su 
territorio  se divide en  chile continental, chile insular y territorio chileno antártico. 

 
Para la nación de Chile el relieve es el elemento geográfico decisivo en materia de 
población y de la economía ya que en un país montañoso, donde las planicies solo 
representan un 20% de la superficie, así que la mayor concentración de la 
población está en las planicies litorales y la depresión intermedia, pero en el norte 
desértico en la precipitaciones  crean una faja de pastos por encima de los 2.500 
m sobre el nivel del mar hay asentamiento humano en la altura, para el resto de 
país los asentamientos humanos están en Santiago a 1.400m, en Curicó a 1.000m 
y en Llanquihue a 700m y en la parte sur solo hay población en las partes bajas. 
A pesar de que la montaña chilena está ubicada en medios templados no sea acta 
para el poblamiento,  es generadora de reservas de aguas y de nieve originando 
los ríos que irrigan la depresión intermedia para así posibilitar la obtención de 
energía eléctrica, además de poseer tesoros minerales 
 
Su relieve está conformado por una depresión intermedia que la cruza de manera 
longitudinal y está rodeada por dos  alineaciones montañosas que son la cordillera 
de los Andes al este, y con el punto más alto ubicado en el nevado de los ojos del 
salado con una altitud de 6.893 siendo el volcán activa más alto del mundo, al 
oeste esta la cordillera  de la Costa con menor altura comparado con el de los 
Andes. En medio de la cordillera costera y el pacifico esta una serie de planicies 
litorales permitiendo el establecimiento de localidades costeras y grandes puertos, 
al oriente del país hay algunos territorios llanos como el Altiplano o Puna de 
Atacama y las estepas magallánicas y patagónicas 
En el norte grande abarca las tres primeras regiones de chile, la cual se 
caracteriza por la presencia del desierto de Atacama (es el de mayor aridez del 
mundo), este desierto está dividido por quebradas que dan origen a zonas como la 
pampa del Tamarugal, esta la cordillera costera y la cordillera de los Andes. Un 
poco más al sur está el norte chico llegando hasta el rio Aconcagua, y a medida 
que se acerca al sur la altitud de los Andes va disminuyendo, acercándose a la 
costa alcanzando los 95 Km de distancia a la altura de Illapel que es la zona más 
angosta de chile, también la existencia de ríos los cuales atraviesan al territorio 
han contribuido a la formación de valles transversales, los cuales han permitido un 
fuerte desarrollo de la agricultura en estos últimos tiempos.  
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La zona más habitada de chile es el Valle Central, donde las planicies litorales son 
las más extensas, permitiendo el establecimiento de ciudades y puertos junto al 
pacifico, tiene una longitud de 965 km y una anchura que fluctúa entre los 40 y los 
80 km, donde la área más fértil es la que se encuentra ubicada entre los ríos de 
Aconcagua y Biobío convirtiéndose en el corazón de la agricultura chilena. 

La cantidad de ríos existentes en chile son relativamente cortos, por lo general 
nacen en los Andes y fluyen en dirección oeste desembocando en el pacifico. Los 
ríos más importantes son, de norte a sur, Lluta, Loa, Elqui, Limarí, Choapa, 
Petorca, La Ligua, Aconcagua, Maipo, Rapel, Maule, Biobío, Imperial y Toltén y a 
pesar que son limitados  para la navegación son vitales para la producción de 
energía eléctrica y para el regadío 
 
Chile posee una ubicación estratégica en relación con las rutas marítimas entre los 
océanos Atlántico y Pacifico, está el Estrecho de Magallanes, el canal de Beagle, y 
el pasaje de Drake. 
 
Clima  
A causa de la gran extensión latitudinal chile posee climas diversos, por lo general 
en la costa las temperaturas son moderadas debido a la presencia del pacifico, en 
la región septentrional al norte es casi desértica siendo una de las más secas del 
mundo, pero a pesar de esto las temperaturas son moderadas debido a la 
presencia  de la corriente fría de Humboldt. 
 
Para el mes de enero las temperaturas en Antofagasta y Santiago en promedio 
son de 20,6° C y 19,5° C y para el mes de julio la temperatura en Antofagasta es 
en promedio 14° C y en Santiago de  8° C. en los Andes por cada 15m metros de 
latitud desciende la temperatura cerca de 1° C, las precipitaciones hacia al sur se 
van incrementando y la región central posee un clima mediterráneo, así que para 
Santiago y Antofagasta las épocas de invierno son suaves en que en los meses de 
mayo y agosto y los veranos son relativamente cálidos, la región meridional tiene 
un clima más frio y las precipitaciones se distribuyen equitativamente durante todo 
el año . 
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Tabla 17. Geografía Chilena 

 
Chile  
 

 
 
Zona  
 

Total: 756,102 kilómetros cuadrados  

Tierra: 743.812 kilómetros cuadrados 

Agua: 12.290 kilómetros cuadrados 

Costas: 6.435 kilómetros 

 
 

Clima  
 
 

Norte desértico: templado  

Región central: templado 

Sur : frio y húmedo 

 
Recursos naturales  
 
 

Cobre, madera, mineral de hierro, nitratos, 
metales preciosos, molibdeno, 
hidroelectricidad. 

 
 
Uso del suelo 

tierra cultivable: 2,62% 

cultivos permanentes: 0,43% 

otros: 96,95% (2005) 

 
Extracción de agua dulce 

Total 12.55 kilómetros cúbicos/ano 

Nacional:11% 
Industrial: 25% 
Agricola:64% 

Fuente: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ci.html 
 

3.2.3 Población chilena.  El total de la población chilena es de16.746.491 
(estimado julio 2010), donde el 90% de la población reside en la región central, 
entre concepción y serena también el 85% de los chilenos viven en los centros 
urbanos y más de la tercera parte del país está concentrada en Santiago. 

 

 

 

 

 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ci.html
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Tabla 18. Población Chilena 

 

 
 
Estructura de edad ( esti 2010) 
 
  

0-14 anos: 23,2% (hombres1,966,017/mujeres 
1,877,963) 

15-64 años: 67,8% (hombres 5,625,963 / 
mujeres 5,628,146) 

65 años y más: 9,1% (hombres 627,746 / 
mujeres 875,872 

total: 31,7 años, hombres: 30,7 anos, mujeres: 
32,8 anos (mediana edad) 

 
Tasa de crecimiento 

 
0.856% (2010 est) 

 
Tasa de mortalidad 

 
6 defunciones por 1.000 habitantes (julio 2010 
esti) 

 
Grupos étnicos 
 

blanco y negro de amerindio y 95,4%, 
4% mapuche, otros grupos indígenas del 0,6% 
(censo 2002) 

 
Religiones 

Católica romana 70%, Evangélica 
15,1%,testigos de Jehová 1.1% otros cristianos 
1.1%, otros 4.6%,  ninguna 8.3%(censo 2002 

 
Idioma 

 
Español es el oficial, Mapudungun, alemán e 
ingles 

Fuente: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ci.html 
 

Las ciudades principales de chile son Santiago, concepción por ser el centro 
agrícola e industrial, Valparaíso que es el principal puerto, vina del mar la cual se 
caracteriza por ser el centro turístico más popular y Temuco cuidad ubicada al sur. 
Su lengua oficial es el español, con respecto a la religión hay libertad de culto 
aunque el catolicismo es la religión que predomina. 
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En materia de educación los chilenos implementan los modelos de los europeos, 
en la actualidad la educación en chile es gratuita y obligatoria para los niños de 6 a 
14 años, donde el sistema escolar es administrado por el gobierno nacional a 
través del ministerio de educación, logrando una tasa de alfabetización del 94% 
siendo una de las más altas en Latinoamérica. 
 

3.2.4 Economía.  Desde los principios del siglo XX la encomia chilena lo que 
imperaba era la producción de cobre, pero a partir de la década de 1940, el sector 
industrial se difundió rápidamente en gran parte por las iniciativas 
gubernamentales. En la actualidad chile se caracteriza por ser unos de los países  
de América Latina más industrializados y como  uno de los más importantes 
productores de minerales. Tras el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende 
en 1973, el estado empezó a jugar un papel menos dominante en el 
funcionamiento de la economía, donde la mayor cantidad de las empresas que 
fueron nacionalizadas volvieron a privatizarse, así que para 1993 el  presupuesto 
nacional era de aproximadamente de 10.090 millones de dólares de ingresos y 
9.241 millones fueron los gastos reflejando una economía más estables y 
dinámica. 

El producto interno bruto de chile está más concentrado en la región metropolitana 
acaparando el 50%, un 20%  está repartido entre las regiones de Bío Bío y 
Valparaíso sumando un 70% en solo estas tres regiones, este fenómeno es 
debido a la concentración de la inversión privada principalmente en la región 
metropolitana, a pesar que estas regiones tienen altos índices de inversión las 
regiones pobres son poco atractivas para la inversión privada dificultando con esto 
la superación de la pobreza en este país. 
 
La economía chile en los últimos años se ha caracterizado  por ser abierta 
orientación sobre todo para la exportación, donde ha estado compuesto en un 
45% en el sector industrial (se destaca la exportación de celulosa, madera, 
metanol), en minería otro  45% y un 10% en el sector agroalimentarios 
(hortofrutícolas, lácteos y pesqueros), pero estas cifras fluctúan  debido a las 
variaciones que el precio del cobre toma ya que chile depende en un 35% de las 
ventas en el exterior. También la nación se ha propuesto en impulsar la liberación 
económica y por con siguiente el libre cambio, teniendo firmado el mayor numero 
de tratados de libre comercio como la NAFTA, la Unión Europea, EFTA, Corea del 
Sur, China, convirtiéndose en una de las economías más globalizadas y 
competitivas del mundo. El Banco Central de Chile durante el año 2007, las 
exportaciones sumaron US$ 67.644 millones y las importaciones alcanzaron una 
cifra de US$ 43.991 millones 
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3.2.5 Agricultura.  De la población activa el 15% se dedica a la agricultura, desde 
1960 los programas de reforma agraria han contribuido al aumento de pequeños 
propietarios, también ha aumentado la productividad gracias a los modernos 
métodos de cultivo. 

Los productos agrícolas más representativos son el  trigo, papas, remolacha 
azucarera, maíz, arroz, tomates y avena, siguiendo el sector frutícola el más 
importante y comprende el cultivo de uvas, melones, manzanas, duraznos, 
albaricoques, ciruelas y cerezas, además de poseer con una prestigiosa industria 
de producción de vinos. En las llanuras de Magallanes y en la Tierra del Fuego es 
intensiva en la vira de ganado ovino, ganado vacuno, porcino y caballar 
 

3.2.6 Minería.   Chile cuenta con unos de los más grandes yacimientos de cobre y 
siendo uno de los principales exportadores de este metal en el mundo, el cobre es 
el producto primordial de exportación representando un 50% anualmente. 

Con respecto al petróleo y el gas natural son extraídos de la Tierra de Fuego y en 
el estrecho de Magallanes, la producción de hierro asciende a 8,6 millones de 
toneladas, también cuenta con depósitos importantes de nitratos, yodo, azufre y 
carbón, extraen plata, oro, manganeso y molibdeno. 
 

3.2.7 Industria.  El sector industrial  aporte el 20% de la producción anual y ocupa 
al 27% de la población económicamente activa, se basa fundamentalmente en el 
refinado y procesamiento de los recursos minerales, agrícolas y forestales, se 
destaca también de que Chile es un importante productor de acero en 
Sudamérica. Otras industrias importantes son la producción de cemento, pasta y 
otros derivados del papel, productos alimentarios, textiles y confección, tabaco, 
vidrio, productos químicos y azúcar. La industria de plantas de montaje de 
vehículos también es muy importante en el país. Así que se puede decir que el 
grueso de la industria nacional se concentra alrededor de Santiago y Valparaíso, 
sin dejar a un lado otro centro de la industria importante es Concepción. 

 

3.2.8. Energía.  Sus centrales hidroeléctricas poseen una potencia instalada, ya 
que la fuerte corriente de los ríos que bajan de los Andes y de las cadenas 
costeras establece ricas fuentes de energía hidroeléctrica, por lo tanto se han 
adoptado iniciativas para  aprovechar estos recursos, donde a finales del 1980 
chile ya cubría la tercera parte de su consumo con energía que provenía de estas 
fuentes 
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3.2.9 Transporte.  La red vial que ellos poseen es de aproximadamente 79.293 
km de los cuales un 15% se encuentra pavimentado, cuenta con una vía férrea de 
8.800 km los cuales en la mayor proporción son utilizadas para el transporte de 
minerales del norte del país. También tiene un sistema norte-sur el cual está 
conectado con cruces a las ciudades litorales importantes y líneas trasandinas que 
van a las ciudades de Bolivia y Argentina. En materia de puertos naturales son 
escasos, pero destacando a Antofagasta, Valparaíso, San Antonio y San Vicente-
Talcahuano. Su aeropuerto internacional más importante se encuentra ubicado 
cerca de Santiago, pero también hay aeropuertos en Arica, Antofagasta, Puerto 
Montt y Punta Arenas. 

 

3.2.10 Comercio Exterior. 

Tabla 19. Análisis de las exportaciones totales del chile en los años 2005, 
2006, 2007 

 

 
Fuente: PROEXPORT. Guía para exportar a chile. 

 
Grafico12. Exportaciones FOB Chilenas 

 

 
 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2005US$ 
millones

2006 US$ 
millones

2007 US$ 
millones

exportaciones totales FOB

exportaciones FOB



73 

 

En la tabla 17, con su respectivo grafico 12, refleja que el  intercambio comercial 
de chile ha mantenido la tendencia creciente, sus exportaciones totales FOB, 
pasaron de ser en el 2005 de 37757 millones de dólares a 65788 para el 2007. Así 
que en el período corrido del 2005 al 2007 el crecimiento aproximadamente del 
30,31% cifras de la ALADI. Cabe señalar las cifras positivas se deben 
principalmente al buen desempeño de los productos básicos o commodities, en 
cobre y la celulosa. 
 

 
Grafico 13. Importaciones CIF Chilenas. 

 

 
 

Con respecto a las importaciones Chile también presenta una tendencia creciente 
en lo transcurrido del 2005 al 2007, pasando en el 2005 con unas importaciones 
CIF, 29577 millones de dólares a el 2006 con 34726 millones de dólares y para el 
2007 aumento 42 741 millones de dólares y el registro que se tiene la ALDI, es 
que presento un crecimiento promedio anual de 20,41%. Este crecimiento de las 
importaciones son principalmente productos como combustibles destilados, 
aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso con grados API superior, igual 
e inferior, automóviles. Para la empresa es una buena señal que el país chile 
importe automóviles ya que tendrían un mercado amplio ya que ellos ofrecerían 
las hojas de resorte tipo ballesta en el momento que los autos requieren el 
repuesto. (Grafico 13) 
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Grafico 14. Balanza Comercial de Chile. 
 

 

 
 
 

De acuerdo a los datos del Banco Central de Chile la balanza comercial en los 
anos 2005 al 2007 presentaron un seperavit de  US$ 23046 millones, logrando 
que el intercambio de Chile mantuviera su tendencia creciente. Pero la Balanza 
Comercial en el segundo semenstre del 2010 presento una baja frente a los 
periodos pasados ya que hay actualmente mayor dinamismo en la 
importaciones.(grafico 14). 
 

3.3 OPORTUNIDADES EN EL MERCADO OBJETIVO SECTOR AUTOPARTES 

 
Chile no posee ensambladoras6 propias, el mercado chileno automotriz, se 
caracteriza por ser en gran proporción importador, donde todos los automotores 
son importados principalmente de Asia, Brasil y Argentina, generando un 
considerable mercado para la reposición de partes y piezas, es especial para los 
sectores de la minería y transporte público. El mercado de las partes y accesorios 
de automoción en Chile también se caracteriza por una marcada tendencia a 
importar, así que el 90% del mercado chileno de autopartes se explica por 
importaciones. Chile cuenta con un parque automotor de tres millones de 
vehículos mayoritariamente de marcas mundiales gracias a su TLC y desde allí 
proyectan los modelos para América Latina dada la gran exigencia del mercado.   

                                                         
6
 En el 2008 se cerró la única planta ensambladora que  existía hasta el momento en Chile, perteneciente a la 

norteamericana General Motors. ICEX. Instituto España de Comercio Exterior. 
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El CPE (centro de estudios públicos) dice que el parque automotriz crecerá en un 
87% en los próximos 15 años generando un amplio mercado al subsector de 
recambio o piezas de reposición en el cual la empresa REBAL Ltda., se encuentra 
ubicada. 
 
El mercado de Autopartes de chile se conforma casi en su totalidad por el 
segmento de reposición influenciado por las características que posee el parque 
automotriz chileno, este mercado de componentes y accesorios de automoción de 
Chile por estar compuesto en mayor proporción  por el segmento de reposición 
llamado AFTER MARKET, se le otorga un carácter de menor dinamismo pero que 
tiene mayor estabilidad 
 
La oficina económica y comercio de la embajada de España en Santiago de 
Chile.” En el periodo de los últimos cinco años, han aumentado las ventas hasta 
llegar en el 2007 a 2.500.046 vehículos, lo que ha supuesto un aumento de las 
ventas de 19,5% respecto al 2006 (según datos de la Asociación Nacional), 
aunque la tasa de motorización ha caído respecto a años anteriores hasta un 
6,6%.”  
 
Por lo tanto las oportunidades de negocio en el mercado de reposición y 
accesorios chileno se vuelven interesante para los miembros del sector de 
autopartes en Colombia, donde esta oportunidad REBAL Ltda., puede 
aprovecharla y así extender su demanda al mercado internacional. 
 
 
3.3.1 canal de distribución en el mercado objetivo sector de autopartes.  La 
cadena de distribución en el mercado chileno inicio con el eslabón del exportador 
el cual se encarga de la distribución de autopartes a los concesionarios, luego 
están los importadores de repuestos originales  e importadores mayoristas los 
cuales le distribuyen la mercancía a los detallistas. 
 
El canal de distribución para la penetración en el mercado chileno del producto de 
la Empresa REBAL Ltda., la ballesta y sus hojas de hierro y acero,  iniciara con la 
vende del fabricante a importadores mayoristas  (genéricos) de repuestos para 
todo tipo de autos, el cual se encargara de transferirle  el producto al detallista  y 
este lo dirige al consumidor final. 
 
 
 
 
 
 
Los mayores importadores del país son  Grupo Derco, Gildemeister, Kaufmann, 
Lucas Blanford, Importadora Caren, Coseche, Indumotora, Manheim, Epysa.   

FABRICANTE IMPORTADOR 

MAYORISTA  

DETALLISTA CONSUMIDOR 

FINAL 
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3.4 TENDENCIAS DE CONSUMO  EN EL SECTOR DE AUTOPARTES EN EL 
MERCADO OBJETIVO 

 
3.4.1 Perfil del consumidor actual.  La población chilena está aumentando su 
consumo  debido al crecimiento  y su estrategia de  internacionalización 
económica, están percibiendo mayores ingresos y esta accediendo con más 
regularidad a créditos.  
El consumidor potencial para el producto de la empresa REBAL Ltda., son todas 
las empresas de transporte público, volquetas y camiones. 
 
 

Tabla 20. Tendencias del consumo  y oportunidades en el sector de 
autopartes en Chile. 

 
  

 
Fuente: pagina web de proexport Colombia 
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3.4.2 Análisis Cuantitativo del Tamaño de la Oferta en el sector de 
Autopartes.  Chile en el sector de autopartes ha mostrado un comportamiento 
dinámico, donde se resalta que esta dinámica en el sector esta cimentada en la 
evolución de la economía nacional que ha venido presentando en los últimos 
años, donde se observa que la industria chilena comenzó un periodo de 
reactivación económica. El mercado de Autopartes está relacionado directamente 
con la actividad automotriz, el sector de transporte.  

 
Las importantes empresas del sector las que realizan la importación directamente 
y a su vez se encargan de la distribución y comercialización en el mercado local. 
Cabe resaltar que la producción nacional de accesorios, equipos y partes de los 
autos  no es significativa, ya está constituida por el  Circulo Automotriz ASIMET 
(Asociación de la Industria Metalúrgica), compuesta por alrededor de 20 empresas 
donde solo una pequeña parte se encuentra dedicada exclusivamente a la 
actividad automotriz, donde su característica es ser empresas PYMES. 
 
Así que la tendencia que presenta chile en el mercado de Autopartes es creciente 
principalmente en productos importados, el cual abastece en gran proporción al 
mercado chileno.   

3.4.3 Importaciones CIF  de la  Ballesta y sus Hojas de Hierro o Acero  en 
chile  los tres últimos años.  El centro de información empresarial y asesoría en 
comercio exterior suministro una base de datos de las importaciones chilenas de la 
ballesta y sus hojas para los años 2008, 2009 y 2010. A partir de esta información 
se realizo un estudio del comportamiento de las importaciones  de la ballesta y sus 
hojas en el mercado chileno. También  se observara el comportamiento de la 
competencia internacional de la empresa REBAL Ltda. (Ver anexo H) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 

 

3.4.3.1 Comportamiento de las importaciones CIF de Chile en el 2008. 

 
Grafico 15. Importaciones CIF de las Empresas Chilenas de la Ballesta y sus 

Hojas de Hierro o Acero. 
 

 
 

 

En el año 2008  las importaciones CIF, el grafico 15, muestra  las empresas 
chilenas más representativas en el mercado de la ballesta y sus hojas de hierro y 
acero, las cuales sumaron los mayores de  montos de importación  fueron:  
ANGHER S.A. con un monto US$ 266.813,4 millones, COMERCIAL KAUFMANN 
S.A. con US$ 391.258,42 millones, COMPANY AUTOMOTRICES CARS LTDA., 
con US$ 438.723 millones, COMPONENTES AUTOMOTRICES CARDS con US$ 
222.668,17, EPYSA implementos Ltda., con 236.285,96, IMPORTADORA CAREN 
LTDA, la cual es una de las empresas que mas importan en chile con 
US$206.306,27 millones y RAFAEL DEVIA ULLOA con US$ 432.264,74. 
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Grafico 16. Importaciones CIF de las Empresas Chilenas de la Ballesta y sus 
Hojas de Hierro o Acero. 

 
 

 
 
 

Para el año 2009 las importaciones de la Ballesta y sus hojas de hierro y acero el 
número de empresas representativas disminuyo comparado con el 2008, no hay 
presencia de importación de la empresa GANGER, EPYSA Y ULLOA, pero hay 
aumento importaciones de empresas que en el 2008 el monto no fue tan 
significativo, en el 2009 aumentaron, COMERCIAL SCHRAMM S.A. con US$ 
230.098,27 millones y REP. INDUSTRIALES S.A. US$ 100.509,16 millones. 
 
Por otra lado las  empresas principales importadoras de Ballesta y hojas de hierro 
y acero  que fueron representativas en el año 2008, siguen siendo en el 2009 con 
la diferencia que este año el monto fue menor, COMERCIAL KAUFMANN S.A. con 
US$201.231,75 millones, COMPONENTES AUTOMOTRICES CARDS  con US$ 
254.097,62 millones; COMP. AUTOMOTRICES CARDS LTDA., con US$ 
389.049,57 millones, IMPORTADORA CAREN LTDA 100.509,16. En general se 
observa una disminución de las importaciones de la Ballesta y sus hojas de hierro 
y acero. (Grafico 16). 
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Grafico 17. Importaciones CIF de las Empresas Chilenas de la Ballesta y sus 
Hojas de Hierro o Acero. 

 
 

 
 

 

En lo corrido de este año 2010 las importaciones hasta septiembre que han 
realizado las empresas chilenas de la Ballesta y sus Hojas de Hierro y Acero, no 
han sido tan significativa como en los años  anteriores, aunque los importadores  
principales siguen consumiendo el producto pero no el volumen de los años 2008 
y 2009. 
La empresa COMP. AUTOMOTRICES CARDS Ltda., es la que ha importado el 
mayor monto del producto con US$ 566.470,49 millones, seguida están 
COMERCIAL KAUFMANN S.A. con US$ 175.326,55 millones, COMERCIAL 
SCHRAMM S.A., con US$ 89.914,53 millones, REP. INDUSTRIALES S.A. con 
US$ 71.097,81 y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES con US$ 115.344,45 
millones. (grafico17) 
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3.4.3.2  Evolución de las importaciones  CIF de la Ballesta y sus Hojas de 
Hierro y Acero en el mercado de Chile. 

 
Grafico 18. Comportamiento de las importaciones CIF, en los años 2008, 

2009 y 2010. 
 
 

 
 
 

En el grafico 18 se ve expresado que para el 2008 el comportamiento de las 
importaciones de la  Ballesta y sus Hojas de Hierro y Acero en el mercado chileno 
fue positivo, pero en el 2009 tuvo una fuerte caída pasando de un total de 
importaciones de la Ballesta y sus Hojas de Hierro y Acero de US$ 3.271.675,13 
millones 2008 a 1.886.659,17 en el 2009; esta reducción representa un poco más 
de la mitad del total de las importaciones del 2008. En lo transcurrido del 2010 las 
importaciones han sido de US$ 1.749.407,18 millones con tendencia a mejorar 
finalizando el 2010 y comienzos del 2011. 
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3.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA INTERNACIONAL 

 
Grafico 19. Proveedores Principales de la Ballesta y sus Hojas de Hierro y 

Acero en el mercado Chileno 2008. 
 

 

 
 
 

Para el año 2008 los principales proveedores de la ballesta y sus hojas de hierro y 
acero la encabeza  el país de China con un 24% del total de las importaciones del 
producto, el segundo es Colombia con un porcentaje de participación de las 
importaciones del 24% y por ultimo  esta Brasil con un 22%; ya los otros países 
representan un porcentaje muy pequeño en la influencia del mercado chileno. Esta 
cifra es muy buena para la Empresa REBAL Ltda., por que le da una perspectiva 
alentadora de que si hay mercado para su producto y que hay empresas 
colombianas exportando el producto.  
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Grafico 20. Proveedores Principales de la Ballesta y sus Hojas de Hierro y 
Acero en el mercado Chileno 2009. 

 
 

 
 

 

En el año 2009 Colombia pierde mercado pasando de un 23 % de participacion de 
las importaciones chilenas de la Ballesta y sus Hojas de Hierro y Acero en el 2008 
a un 17%  de participacion en el 2009, Brasil tambien pierde 1% de la 
participacion, ambos paises suman de perdida del 7%, el cual  pasa al pais de 
China aumentado a 31% de la participacion en el mercado de la Ballesta y sus 
Hojas de Hierro y Acero. 
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Grafico 21. Proveedores Principales de la Ballesta y sus Hojas de Hierro y 
Acero en el mercado Chileno 2010. 

 
 

 
 
 

Para este año entra a competir EE.UU con un porcentaje de participación del 20% 
y  México con un 11%, Brasil en lo corrido de este año pierde una considerable 
participación pasa de un 21% en el 2009 a un 9% en el 2010, Colombia en este 
año solo pierde 1% de la participación en el mercado de la Ballesta y sus hojas de 
Hierro y Acero en el país chileno y China sigue ganando cada vez más 
participación y aceptación en Chile. Este fenómeno se puede deber al tratado de 
libre comercio firmado entre China y Chile, logrando chile tener un precio del kilo 
del producto a precios más favorables. 
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3.6 SITUACIÓN DEL PRODUCTO EN EL MERCADO OBJETIVO 

 

3.6.1 Políticas de Fijación de Precios.  Para establecer los precios 
internacionales de la empresa REBAL Ltda., precios importantes a la hora de una 
negociación con un cliente internacional la empresa debe contar con esta plantilla, 
por lo que se realizo una matriz  la cual discriminara el precio por kilo de la 
Ballesta y sus hojas de hierro y acero, valor EXWD, FOB y CIF, paraqué el cliente 
extranjero que esté interesado en comprar nuestro producto elija el INCOTEMRS 
más conveniente. (Ver anexo I). 

 

Tabla 21. Precios internacionales 

 
 

PRECIO x kilo EXWD PRECIO x kilo FOB PRECIO x kilo CIF 

4943,15 pesos 5290,26 pesos 5834,77 pesos 

 
 

3.6.2 Nivel de Calidad Exigido en el Mercado Objetivo.  

3.6.2.1 Normas de Origen.  El país chileno, para el ingreso de bienes le exige al 
país exportador  el cumplimiento de normas de origen, una de ellas es que el país 
beneficiario del acuerdo comercial, obtiene la materia prima de un país que no 
hace parte del acuerdo comercial, obligatoriamente esta materia prima debe pasar 
por una transformación hasta obtener una nueva individualidad el producto , es 
decir, que  tenga en la Nomenclatura Arancelaria de Asociación, una posición 
arancelaria distinta a la de la materia prima y también deben incluir en la 
transformación del producto materia prima originaria. 

 
Esta es la situación de la empresa REBAL Ltda., ya que esta importa materia 
prima desde el país de México con una partida arancelaria 72.28.30.00.00 y esta 
materia prima sufre una transformación de un nuevo producto la  Ballesta y sus 
hojas de hierro y acero la cual está clasificada como Ballesta y sus hojas de hierro 
y acero con posición arancelaria 73.20.10.00.00, pero a la vez el producto hace 
uso de insumos propios  de producción. 
 
Para el producto que fabrica la empresa, al ingresar al país chileno no requiere de 
inspección sanitaria ni fitosanitaria. 
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3.6.3 Condiciones de Empaque y Embalaje. 

 

 todos los productos importados deben indicar el país de origen. 

  El idioma de la etiquita  debe ser en español. 

 Colocar   la fecha de fabricación. 
Debe tener el  nombre del productor. 

 Especificar el peso neto en kilos. 

 Debe llevar el nombre y dirección del importador, agente o representante. 
 
Es recomendable que los exportadores colombianos soliciten al importador chileno 
sobre cuáles son las características específicas del etiquetado del producto 
determinado y así evitar el pago de multas o presentar trabas en el ingreso del 
producto al mercado. 

3.6.4 Exigencias de Entrada.  Chile con su proceso de apertura e 
internacionalización economica se ha convertido en una de las economías más 
abiertas en América Latina, debido a su reducción y eliminación de barreras no 
arancelarias, de licencias, impuestos específicos a la importación y a los 
requerimientos de tipo documental. Cabe aclarar que para productos como los 
agrícolas,  pecuarios, fármacos y cosméticos etc., los cuales comprometen la 
salud o el bienestar de los chilenos existen licencias  no restrictivas y exigencias 
sanitarias y fitosanitarias, tales requisitos se deben cumplir para que estos 
productos puedan ser importados. 

 
Para el producto que produce REBAL Ltda., no se identifico ningún tipo de 
barreras no arancelarias ni restricciones. Ya que solo maneja prohibiciones de 
importación de vehículos usados que son utilizados para el transporte o de carga 
salvo vehículos usados como ambulancias, autos blindados, casas rodantes, 
vehículos de mezcla de cemento o de aseo. 

3.6.5 IVA.  Este impuesto grava sin distinción a los productos que son importados 
y a la producción nacional de igual manera. La tasa que manejan es del 19% 
sobre el valor aduanero. Solo se encuentran eximidas las materias primas 
destinadas a la producción de bienes de exportación, bienes de capital para un 
proyecto de inversión nacional o extranjero, trofeos culturales y deportivos que no 
son de carácter comercial, las donaciones, las importaciones por misiones 
diplomáticas. 
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3.6.5.1 Aranceles Preferencial.  El producto está libre de pago del gravamen 
de importación gracias al Acuerdo de Complementación Económica No 24. 

 

3.7 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

3.7.1 Tipos de Canales de Distribución Existentes en el Mercado Objetivo.  
Los canales de distribución en Chile están concentrada en dos grupos de 
supermercados  D&S y CENCOSUD, los cuales cubren aproximadamente el 60% 
del mercado, donde desarrollan su negocio por medio de diversos tipos de 
establecimientos. Estos dos grupos acuden de forma creciente a la importación 
directa, aunque hay importadores que trabajan exclusivamente para el 
supermercado General Trade para Líder, también los canales con alta 
concentración son los almacenes Falabella, Ripley, Almacenes Paris, Johnson’s, 
La Polar y Hites, las farmacias Salcobrand, Ahumada y Cruz Verde los cuales 
controlan el 90% del mercado. Los productos cosméticos y de confección tienen 
un pequeño número de tiendas. Los principales vendedores finales de muebles 
también tienen grandes almacenes, tiendas especializadas. Por otro lado los  
canales de comercialización de libros son por parte de las librerías, las editoriales 
y las compras de Estado. 

 
A pesar de que la distribución en Chile es un poco dispendiosa debido a las 
enormes distancias, se  debe tener en cuenta que en la región metropolitana 
donde está ubicada Santiago se encuentra concentrado el 40% de la población y 
que los importadores, agentes o distribuidores laboran en la capital del país y se 
encargan de la distribución en el norte y sur del país de los productos importados. 
 

3.7.2 Alternativas de Canales para la Distribución del Producto.  En primera 
instancia la empresa REBAL Ltda.,  el canal con el que iniciara es con una agente 
mayorista, el cual se encargue de la distribución del producto, ya que en un inicio 
la empresa no cuenta con información precisa de cómo es la comercialización del 
producto. 

3.7.3 Margen de Intermediación dentro del Canal.  En primera instancia esta el 
exportador donde este le entrega al agente mayorista, el cual se encarga de 
venderles a los distribuidores y estos hacen llegar el producto al consumidor final. 
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3.8 PROMOCIÓN 

 

3.8.1 Imagen de la Marca.  

 

 
 
 

3.8.2 Selección de los Medios de  Comunicación.  Los medios de comunicación 
con los que cuenta la empresa para realizar la comunicación con los importadores 
chilenos serán por medio de la página web, se enviaran folletos, catálogos, 
tarjetas de presentación vía online y línea de fax. 

 

3.8.3 Métodos de Promoción.  El método de promoción que implementara la 
empresa REBAL Ltda. Será el  MARKETING DIRECTO, donde los contactos que 
se tendrá serán por vía mail y línea telefónica. 

3.8.4 Eventos y  Ferias Sectoriales.  En estos portales se encuentra la 
información de las ferias y eventos que realiza el país de Chile, la empresa 
participara en aquellas ferias que le competen a su sector. CASA PIEDRA y FISA 
7 

 

3.9 MATRIZ DE COSTOS Y PRECIOS INTERNACIONALES 

 
Para entrar en negociaciones internacionales se debe tener una cotización 
internacional, para darle las opciones de precios que la empresa determinó. 
Así que se creó  una   matriz de costos por referencia de la Ballesta y sus hojas de 
hierro y acero, discriminado por los  INCOTEMRS EXW, FOB Y CIF.  
 También otra matriz la cual nos dice cuales son los precios internacionales por 
kilo. (Ver anexo J). 
 
 

                                                         
7
 www.casapiedra.cl, www.fisa.cl 

 

http://www.casapiedra.cl/
http://www.fisa.cl/
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3.10 PROTOCOLO DE NEGOCIOS 

 
 
El idioma que se utilizará para cualquier negociación que  realice la Empresa 
REBAL Ltda., con una Empresa Chilena será el español. 

 
Las costumbres de negociación que realizan los chilenos, es primero tener un 
contacto previo a la reunión, también para obtener una cita se debe solicitar con 
dos semanas de anterioridad y confirmar. La entrega de tarjetas de presentación 
se realiza al comienzo de la reunión (entregar las tarjetas en buen estado para 
evitar una mal impresión). 

 
Por lo regular los chilenos son muy puntuales, aunque es negociador colombiano 
o el colega que tenga en Chile puede llegar 15 minutos tarde sin presentar ningún 
inconveniente.  

 
Con respecto a la etiqueta del saludo se debe tener en cuenta que los chilenos 
conservan su formalidad en todo lo que ejecutan, así que un firme apretón de 
manos y una sonrisa es lo tradicional en los encuentros de negociación, por otro 
lado el contacto visual directo es importante y cuando se vaya a dirigir al 
interlocutor lo haga nombrando su nombre, apellidos y títulos. 

 
El vestuario tanto para hombres como para las mujeres debe ser sobria, recatado 
y a la vez elegante y se debe tener en cuenta que el clima de Chile varía 
dependiendo de su latitud y altitud se recomienda trajes oscuros para la gran 
mayoría de los eventos sociales.  
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4 LOGISTICA DE IMPORTACION Y EXPORTACION 

 

4.1 LOGÍSTICA DE IMPORTACIÓN  PARA LA EMPRESA REBAL LTDA., DE 
LA MATERIA PRIMA ACERO 5160 

 

4.1.1 Tramites de Importación.  Bajo los parámetros de la legislación de 
comercio exterior Ltda., (Lecomex) La importación del acero de referencia 5061 se 
encuentra bajo  la nomenclatura:  

 

 72.15.90.90.00 
 

De acuerdo con esta partida arancelaria nomenclatura se determina el arancel y el 
IVA que se debe pagar y los requisitos: 
 
 
 
 
 
 
 
Como la importación se realizo con el país de México el arancel a pagar es cero ya 
que Colombia existe un acuerdo comercial llamado el G2    (acuerdo creado en 
San Pedro Sula Honduras, el 28 DE FEBRERO DE 1989). 
  
Para realizar el proceso de importación se debe estar inscriptos como 
importadores en el RUT, es decir aparecer como usuario aduanero (en la casilla 
53 debe tener  el numero 10 y marcada la casilla 54 el número 23 el cual indica 
que es importador), también debe tener en el certificado de cámara y comercio, 
donde el objeto social debe decir que se puede realizar importaciones de lo que 
requiere la empresa8. 
El importador en este caso la Empresa REBAL Ltda. Para poder nacionalizar la 
mercancía debe tener los siguientes documentos: (Ver anexo K). 
 

 Certificado  de origen: Documento oficialmente válido el cual acredita que 
las mercancías amparadas en él son originarias de un determinado país y 
también es fundamental para beneficiarse de los acuerdos comerciales. 
Este documento lo expide es el exportador. 

 Factura comercial: este es representa el contrato de compra. Este 
documento lo realiza el vendedor. 

                                                         
8
 Esta importación no requiere registro o licencia de importación, ni registro sanitario. 

 
Arancel General 

 
  5% 

 
IVA  

 
  16% 



91 

 

 Lista de de empaque: en este documento, debe describir la composición 
del acero en norma AISI/SAE9, o su equivalente a otro sistema 
internacional reconocido, Composición química del material, dimensión y 
forma de presentación, uso al cual va a destinarse, limite de elasticidad 
(kilogramo/ milímetros cuadrados), tipo de trabajo de la superficie 
(chapados, revestidos o sin revestir), y proceso de obtención (laminado en 
caliente trefilado, extruido etc.). 

 Documento de transporte: según la naviera escogida este debe entregarle 
a la agencia aduanera el BL liberado. 

 Formulario de declaración de importación (DIM): este formulario es 
diligenciado por el agente aduanero,  al cual se le debe entregar toda la 
documentación anterior para que llenar dicho formulario (este proceso se 
hace por internet). 

 Declaración Andina de Valor en Aduana (DAV): como en monto a importar 
es un conteiner de 20 pies (25 toneladas), es una X mayor a los US$ 1000 
y se hace a través de la sociedad de intermediación aduanera (SIA). 

 
En la tabla 22, se describe las características que posee la  materia prima 
que la empresa REBAL Ltda., la cual es  solicita al proveedor extranjero 
TREE SIXTY ONE, de la ciudad de México. Esta importación fue el primer 
paso que la empresa dio para iniciar su proceso de internacionalización, y a 
la vez en cierto grado comenzar a  solucionar el problema de abastecimiento 
de materia prima que presentaba. En  este trámite la empresa REBAL Ltda., 
le otorgo la responsabilidad a la pasante Stefany Arango para que se a 
personara de realizar las cotizaciones internacionales, y así elegir el termino 
de negociación más conveniente en materia de costos para la empresa 
REBAL Ltda., también el  contratar el agente aduanero, el transporte 
marítimo, terrestre buenaventura-Palmira y de preparar toda la 
documentación  pertinente a la importación del Acero 5160. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
9 La norma AISI/SAE (también conocida por SAE-AISI) es una clasificación de aceros y aleaciones de 

materiales no ferrosos. AISI es el acrónimo en inglés de American Iron and Steel Institute (Instituto 

americano del hierro y el acero), mientras que SAE es el acrónimo en inglés de Society of Automotive 

Engineers (Sociedad Norteamericana de Ingenieros Automotores). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
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Tabla 22. Descripción de la mercancía: ACERO 5160 

 
Designación del acero en norma AISI/SAE 

o su equivalente en otro sistema 
internacional reconocido 

SAE/AISI 5160 H 

Uso al cual va a destinarse: Fabricación hojas de resorte para vehículos 
automotores (equipo de reposición). 

Forma de presentación: 
 

Platina 

Límite de elasticidad: kg/mm2, PSI 
 

54 Kg/mm2 

Tratamiento térmico: 
 

Laminado en caliente. 

Tipo de trabajo de la superficie: ejemplo: 
chapados, revestidos, sin revestir, etc. 

 
 

Revestido 

Fuente: información suministrada por la empresa REBAL Ltda. 

4.1.2 Solicitado de pedido de la Empresa REBAL Ltda., a la Compañía TREE 
SIXTY ONE del País de México. A causa del cierre de la empresa proveedora de 
la materia prima SIDELPA, en el 2008, la empresa REBAL Ltda., comenzó a 
presentar problemas con el abastecimiento de materia prima, generando una 
reducción en las ventas ya que no se podía cubrir los montos de los pedidos 
provenientes de los clientes. A raíz de esta dificultad el Gerente Administrativo el 
señor Jair Arango Mejía inicio la gestión buscar un proveedor en el extranjero con 
el fin de obtener un mejor precio, para no perder competitividad ene l mercado 
nacional. 

 

Tabla 23. Cantidades y Referencias solicitadas,  julio 05 2010 

        Fuente: información suministrada por la empresa REBAL Ltda. 
 
 
 
 
 

Ítem Descripción pedido 

1 Platina 76.2 x 12.70 x 5.85 metros 
4 

2 Platina 76.2 x 9.1 x 5.85 metros 6 

3 Platina 60 x 9.0 x 5.85 metros 4 

4 Platina 70 x 11 x 5.85 metros 
4 

5 Platina 101.6 x 10.2 x 5.85 metros 6 
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4.1.3 Cotizaciones.  El primer paso es tener  la cotización del  proveedor, para 
que  la empresa REBAL Ltda., realizar una simulación de costos para determinar 
si es viable la obtención de la mercancía, a partir del resultado de la de la 
cotización de costos la empresa toma la decisión de escoger INCOTERMS más 
conveniente. Seguido a esto contrata una agencia aduanera que es la encargada 
de realizar los trámites en la sociedad portuaria; para disponer de los servicios de 
la  agencia aduanera esta exige a la empresa una documentación previa a la 
importación, los cuales son: tres certificados originales de cámara y comercio por 
que la DIAN y el Ministerio de industria y comercio así lo exigen, fotocopia de 
cedula de ciudadanía del representante legal, referencias comerciales y bancarias 
y los Estados Financieros a Dic. Del 2009. Cumplido con esta documentación se 
contrata al agente aduanero el  fue CORAL VISION. También se contrato a la 
naviera la cual se encargado del transporte marítimo y terrestre Buenaventura-
Palmira. 
 
La compañía TREE SIXTY ONE de la ciudad de México, le envió a la empresa 
REBAL Ltda., las opciones de compra dependiendo del tipo de negociación 
discriminada por peso de toneladas: 
 

 FOB US$ 1.105: puesto en puerto de Manzanillo. 

  CFR US$ 1.195: puesto en puerto de Buenaventura. 
 
El monto de toneladas pedidas por la empresa fue 22,40 toneladas, y a partir de 
esta información se realizo, unas simulaciones de cotización para elegir el 
INCOTERMS, más conveniente para la empresa REBAL Ltda. Y el término de 
negociación que se pacto fue precio FOB. 
  
En la tabla 24, se explica paso a paso como fue el proceso de importación del 
Acero 5160, las entidades que intervinieron, las actividades que se realizaron para 
la obtención de la mercancía en la fábrica REBAL Ltda. 
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Tabla 24. Logística de importación 

 

Logística de importación  Actividades  

 

La empresa exportadora dio despacho a la 
mercancía y se la entrego al operador logístico en 
México. 

 

Se encargo de la logística del transporte  desde la  
fábrica TREE SIXTY ONE, hasta el puerto de 
manzanillo. TREE SIXTY ONE libero el BL en el 
momento que la empresa REBAL Ltda. Realizo el 
pago del 50% faltante, con este BL la naviera 
tomo la mercancía. 

 

 

La naviera MEDITERRANEAN SHIPPING 
COMPANY S.A. fue la encargada de llevar la 
mercancía vía marítima a de puerto de 
buenaventura. La naviera linero el BL en el 
momento que se le fue pagado el flete marítimo y  
se lo entrego al agente aduanero. 

CORAL VISION  

La agencia aduanera se encargo del proceso de 
nacionalización de la mercancía cumpliendo con 
los requerimientos de la sociedad portuaria en 
materia de pre inspección, inspección, y 
elaboración y presentación de los documentos. Ya 
culminado los trámites en la sociedad portuaria, 
CORAL VISION le entrega la mercancía a 
CARGO VISION. 

 

 

Esta se encarga de flete terrestre desde el puerto 
de buenaventura hasta la fábrica de REBAL Ltda., 
de Palmira. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.gomsa.com/Default.aspx
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4.2  LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN PARA LA EMPRESA REBAL LTDA., DE 
LA BALLESTA Y SUS HOJAS DE HIERRO Y ACERO. 

 

4.2.1 Trámites Previos al Despacho.  Para guía de la empresa REBAL Ltda., se 
explicara e identificaran cuales son los  tramites y documentos necesarios para 
realizar una exportación. 

También se pretende lograr que la Empresa REBAL Ltda., conozca los aspectos 
claves a tener en cuenta en el diligenciamiento de cada uno de los documentos  
requeridos para el proceso de exportación. La empresa para ratificar todos los 
documentos virtuales la empresa debe tener FIRMA DIGITAL10. Por lo que toda la 
documentación que la empresa  incurra para el proceso de exportación está 
contenida. (Ver anexo L). 
  
4.2.1.1 RUT.  La empresa debe estar inscripta en  el Registro Único Tributario, y 
ser Régimen Común para poder utilizar las aduanas colombianas. Así que la DIAN 
entrega el formulario de registro único tributario y se debe llenar las casillas: 53 
con el numero 10 el cual significa que la empresa es usuario aduanero y la casilla 
54 el 22 es que la empresa es exportadora y el número 23 es que es importador. 

 
 

     
 
  
 4.2.1.2 Registro como Exportador Nacional.  Este documento sirve para 
acreditar la producción nacional, para el diligenciamiento se ingresa a la página  
Web del VUCE11, y se da click al link de Formulario Único de Exportación y la 
empresa queda registrada como productora de bienes nacionales. 
 

4.2.1.3 Declaración Juramentada de Origen.  En este documento la empresa 
determina el lugar de origen de los productos y demostrar donde fue producido o 
fabricadas, con el ánimo de obtener un tratamiento arancelario preferencial con 
aquellos países que se tiene acuerdo comercial. Se debe ingresar a la página web 
del VUCE, realizando el Procedimiento Obtención de certificado de origen. Para 
cada acuerdo comercial que Colombia tiene con los diferentes países, se tiene 
unos códigos de certificado de origen, el de Colombia y chile es 258. 

 

4.2.1.4 Vistos Buenos.  Para la exportación de ciertos productos se demanda que 
el exportador se encuentre inscrito en la entidad en cargada de su control y  el que 
otorga los vistos buenos, así que el exportador debe tramitar con anticipación ante 

                                                         
10

 http://solicitudes.certicamara.com 
11

 www.vuce.gov.co/manuales 

53 
código 

1 

10 

54 
código 

1 2 3 

2 2 23 
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la autoridad correspondiente y obtener la aprobación.las entidades son el ICA, 
INGEOMINAS, INVIMA, FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, MIN 
AMBIENTE, MIN CULTURA y INCANH. El producto que fabrica la empresa no 
necesita solicitar los vistos buenos de alguna de estas entidades, solo debe 
presentarse a la DIAN. 

4.2.2 Trámites Aduaneros. 

 

4.2.2.1 Factura comercial.  Este documento es la base de la negociación 
comercial, la realiza el vendedor, describiendo claramente la transacción, el 
acreedor y el medio de pago. La factura comercial es utilizada para la inspección 
en la aduana tanto en el punto de exportación como de importación. Desde el 6 de 
noviembre del 2007 mediante la resolución 1112 de la CAN, se instituyeron los 
requisitos que debe cumplir las facturas comerciales, así que esta debe contener 
los siguientes datos: membrete o logotipo del vendedor, numero y fecha de 
expedición, nombre y dirección del exportador, nombre y dirección del importador, 
descripción de la mercancía, cantidad, precio unitario y total, moneda de 
transacción comercial,  tipo de negociación (INCOTERMS) no se debe incluir el 
IVA. 
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SIZE DESCRIPTION QUANTITY/TON UNIT 
PRICE/USD 

TOTAL 

     

     

 
 
 
 
 

    

     

     

     

     

OBSERVATION: 

Fuente: propia de la autora  

Invoice No: 

Date: 

PROFORM INVOICE /  FACTURA PROFORMA 

Datos del importador                                                                               

NAME:                                                                               

NIT:                                                                                    

ADDRESS:                                                                         

CITY/STATE: 

COUNTRY: 

PHONE: 

MAIL: 

 

Datos del Exportador 

NAME:                                                                               

NIT:                                                                                    

ADDRESS:                                                                         

CITY/STATE: 

COUNTRY: 

PHONE: 

MAIL: 

 
DUE DATE CURRENCY: USD INCOTERMS MEANS OF 

PAYMENT: 
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4.2.2.1 Lista de Empaque.  Documento que contiene información detallada de la 
carga, determina la forma de embalaje de la mercancía, contenidos de los distintos 
envases, especifica el peso y dimensiones del paquete. La lista de empaque 
facilita la identificación del contenido por lo que se vuelve esencial para las 
autoridades aduaneras y para le transportador, así que la información que debe 
contener es los datos del cliente, el destino, puerto de embarque y de destino, 
partida arancelaria y origen de la mercancía. 

 
 

 
 

              PACKING LIST 
 

PACKING LIST 
 

     

     FROM:   
 

TO:   

     SELIER:   
 

BUYER:   

     ADDRESS:   
 

ADDRESS:   

     DATE:   
 

REF:   

     Marks Contents Gross weight Net weight Dimensions 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

    

TOTAL TOTAL 

  

      

Fuente: propia de la autora 
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4.2.2.3 Medio de Pago.  Para que la empresa mitigue riesgo de no pago en las 
ventas en el exterior, se sugiere que se efectúe las operaciones con respaldo 
bancario, por medio de una carta de crédito, letra avalada, cobranza documentaria 
o sandby letter of credit. 

 

4.2.2.4 Poder al Agente de Aduanas.  La empresa exportadora  le otorga un 
poder al agente aduanero para  que este tenga potestad de realizar todos los 
trámites que se tengan que efectuar en la aduana. El agenciamiento aduanero 
contratado por la empresa REBAL Ltda., serán los de CORAL VISION. 

 

4.2.2.5 Circular 170 / 2004.  Establece la obligatoriedad para las Agencias de 
Aduanas de obtener y actualizar la información de sus clientes, sean exportadores 
o importadores, así mismo deben verificar el domicilio de ellos por medio de 
visitas. 

 

4.2.2.6 Carta de Responsabilidad.  Esta carta va dirigida a la policía de 
antinarcóticos, certificando que el contenido de la carga corresponde con lo 
declarado  en  la documentación y se debe diligenciar en papel de membrete. En 
este paso se exige una presentación previa del exportador ante los policías 
antinarcóticos. 

 
42.2.7 Documento de Transporte.  En este se especifica que transporte se va 
utilizar, la compañía en cargada, y el BL. Para el caso de la empresa REBAL Ltda., 
el transporte es vía marítima y los encargados de la naviera son CARGO VISION. 
 
4.2.2.8 Documento de Exportación (DEX).  Esta licencia de exportación se utiliza 
para documentar y certificar a las autoridades competentes  una exportación, este 
documento es formulado por una autoridad de comercio exterior del país de 
origen. La información que debe contener este documento son los datos del 
exportador y importador, régimen de exportación, naturaleza de la transacción, 
Incoterms,  medio de pago y valor de la transacción. 
 

4.2.2.9 Reintegro de Divisas.  Ya finalizada la exportación se recibe el pago,  el 
exportador debe tramitar este reintegro con los intermediarios bancarios,  bancos 
comerciales u otras entidades financieras  avaladas por el Banco de la Republica y 
diligencias ante el respectivo banco el Formulario de Declaración de Cambio 
numero 2. 
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Grafico 22. Mapa logístico de exportación  
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5  PLAN DE ACCIÓN 

 
5.1 OBJETIVOS 
 

5.1.1 Objetivo General  e imperativo del negocio.  En la actualidad la empresa 
REBAL Ltda., solo está cubriendo el mercado nacional, pero quiere expandirse a 
otros mercados extranjeros, convirtiéndose en una empresa exportadora formal y 
permanente, por esa razón quiere iniciar su proceso de internacionalización 
empresarial, LOGRANDO INGRESAR AL MERCADO CHILE EN EL 2014. 

 

5.1.2 Objetivos Específicos. 

 

 Dar a conocer la Empresa REBAL Ltda., en el mercado de chile 

 Potencializar e incrementar las ventas por medio del ingreso al mercado 
extranjero. 

 Lograr recordación de la marca de la empresa en el mercado objetivo. 
 

5.1.3 Metas de Exportación.  La metas que de exportación para el mercado 
chileno en el 2014 inicialmente enviar 1 contenedor de 20 pies cada dos meses, 
que equivalen a 24 toneladas de ballestas y sus hojas de hierro y acero, así que 
en lo corrido de todo el  2014 se exportara 144 toneladas, con el objetivo de abrir 
mercado y obtener una considerable demanda internacional. 

 

5.2. DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

5.2.1 Estrategia Empresarial de REBAL Ltda. 

 
 paso 1, Alianza Estratégica Empresarial  

La estrategia de negociación va encaminada a la creación de una alianza 
estratégica entre empresas de la misma denominación (PYMES) y que hagan uso 
de la materia prima el acero de referencia 5160 por medio de la unificación de los 
pedidos que realizan cada empresa, con el fin de que el total de este volumen  sea 
importante y así poder entrar a negociar un precio por kilo favorable y que 
contribuya a la competitividad con  el  proveedor internacional. Concretada la 
negociación se entra a depositar la materia prima importada en ZONA FRANCA. 
Seguido a esto se entra a concertar el espacio (alquilar por tiempos) en zona 
franca donde se depositara la materia prima, la cual puede permanecer por tiempo 
indefinido sin nacionalizar y el gobierno no lo exigirá.  
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 paso 2, proceso de Importación y Almacenamiento de la Materia Prima en 

Zona Franca 

Ya para el proceso de importación del acero 5160, se contratara un solo operador 
embarcadero ej. Cargo Visión, el cual se encargara de todo el proceso, generando 
B/L hijas para que las diferentes empresas  hagan uso de la materia prima  y como 
será utilizada en el mercado nacional tendrá que ser nacionalizada por ende 
deberá pagar los tributos respectivos 
 
Con respecto a la logística de importación del Acero 5160, se realizara de la 
siguiente manera: la mercancía llegara a la sociedad portuaria sin tener que 
nacionalizar el acero, sino que ingresara a la zona franca como Declaración de 
Transito Aduanero (D.T.A.) o como Operador de Transporte Multimodal (O.T.M). 
La alianza conformada la zona franca los clasificaría como USUARIO 
COMERCIAL (La materia prima es transformada llegando a producto terminado el 
cual puede ser comercializado en el mercado nacional e internacional) 
 
 Paso 3, materia prima para el mercado nacional y para el mercado 

internacional. 

Como la empresa REBAL Ltda., tiene como meta trazada el de expandir su 
mercado hacia el extranjero, tiene la opción de saca la materia prima de zona 
franca hacia la fabrica,  través de un  formulario de movimiento de MERCANCIA  -
salida procesamiento  Al Tan (al territorio nacional aduanero ) diligenciado por el 
operador logístico de zona franca que las empresas hayan contratado, donde la 
materia prima pasa por un Procesamiento Parcial Fuera de  Zona Franca, y 
volviendo de nuevo a la zona franca ya como producto terminado la Ballesta y sus 
hojas de hierro y acero. Amparado bajo el Decreto 2685 de 1999, resolución 4240 
del 2000. 
 
Articulo 406- modificado. D. 383/2007 
Art.1. Procesamiento parcial fuera de Zona Franca 
 
El usuario operador podrá autorizar la salida temporal de la zona franca 
permanente, con destino al resto del territorio aduanero nacional, de materia 
prima, insumos y bienes intermedios, para realizar parte del proceso industrial en 
el resto del territorio aduanero nacional. 
El usuario operador establecerá el término durante el cual estas mercancías 
podrán permanecer por fuera de zona franca, que no podrá exceder de seis (6) 
meses e informara a la autoridad aduanera de la jurisdicción de la zona franca 
sobre dichas autorizaciones en el momento en que se produzca. Previa 
justificación debidamente aceptado por el usuario operador este plazo podrá 
prorrogar hasta tres (3) meses.12 

                                                         
12

 Estatuto Aduanero colombiano 2010 LEGIS. 
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Esta mercancía que sale temporalmente para la transformación fuera de zona 
franca se le denomina REDESPACHO  de la mercancía, ya que está dirigida a la 
exportación, ya que aduaneramente la materia prima no ha entrado al territorio 
nacional. 
 
 Paso 4, Exportación de la Ballesta y sus hojas de hierro y acero  

Como la  materia prima sufrió una transformación al entrar de nuevo a la zona 
franca ingresa como producto terminado debe ser nacionalizada por que entra con 
una partida arancelaria diferente a la de la materia prima. Este producto terminada 
puede ser exportado al mercado objetivo que la empresa haya seleccionado, pero 
antes de realizar esto se debe analizar que el porcentaje de insumos nacionales 
sea superiores al insumo importado y así poder expedir el certificado de origen (el 
cual certifica que la mercancía está amparada y son originarias del país), para que 
si hay acuerdo comercial entre los países se puede hacer efectivo a exención del 
gravamen. Así que para exportar la mercancía desde la zona franca al país 
destino se debe diligenciar el  Formulario de de Movimiento de Mercancía Resto 
del Mundo. 
 
Cabe aclarar que aunque las hojas de resorte tipo ballesta salgan por medio de la 
zona franca no es obligación que el producto llegue también a otra zona franca en 
destino, así que siempre y cuando la empresa cumpla con toda las normas y 
políticas colombianas puede llegar a puerto destino sin ninguna restricción. 
 
LOS BENEFICIOS DE LA ESRATEGIA 
 
 Que no es obligación nacionalizar la mercancía antes del mes, sino que se 

puede tener tiempo indefinido en bodegaje la materia prima, por lo que no 

habría retención del IVA. 

 Que con la unificación de los pedidos se puede negociar un mejor precio 

por kilo con el proveedor internacional. 

 Que se puede negociar con el embarcador obteniendo un descuento en el 

flete internacional, y que se pagara sus servicios de manera compartida. 

 Los gastos generados en zona franca serán de igual forma compartidos. 

 Beneficiarse de la baja del dólar y poder comprar el insumo a menor costo 
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Grafico 23. Estrategia de internacionalización Empresarial de REBAL Ltda. 
 
 
 
 
 
 
     Exportación por zona franca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Importación de materia prima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHILE 

MEXICO 

COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

                              Procesamiento parcial fuera de zona franca 

Formulario de movimiento 

 de mercancía  

al resto del mundo                                                                        nacionaliza 

                                                                                                       Para el  

                                                                                                       Mercado 

                                                                                                      Nacional 

                                                                                                         

 

Entrada de la importación  

D.T.A. 

    O 

O.T.M. 

ZONA FRANCA 

Usuario de Bienes y Servicios 

(operador logístico) 

REBAL 

LTDA. 

Empresa 

X 

Empresa 

Z 

Empresa 

W 

Empresa 

Y 



105 

 

CONCLUSIONES  

  
  
A partir del diagnostico realizado para la empresa REBAL Ltda., financiero, 
comercial y tecnológico, se dictamino que la empresa actualmente no tiene las 
condiciones optimas para la internacionalización empresarial. Es decir, para la 
implementación del Plan Estratégico Exportador solo es factible si la empresa 
REBAL Ltda., le trabaja en dar solución a todos las problemáticas identificadas en 
la tabla 14., ya que en esta se describe  las fallas existentes en la empresa y en el 
misma tabla se proponen las soluciones, y así   la empresa REBAL Ltda., logre ser  
apta para iniciar su proceso de internacionalización sin ningún impedimento, 
restricción o fracaso alguno. 
 
 
La construcción del Documento del Plan Exportador, es una fuente de información 
importante para la empresa REBAL Ltda., ya que es puede ser utilizada como una 
guía para saber cuál es la logística, los tramites y condiciones  para exportar la 
Ballesta y sus hojas de hierro y acero al mercado objetivo que eligió la empresa 
REBAL Ltda. 
 
 
Para dar inicio al proceso de internacionalización es fundamental que se conforme 
un departamento de comercio exterior en la empresa REBAL Ltda., personal que 
se encargara de promoción del producto de la empresa, de obtener contactos con 
las empresas chilenas que importan la Ballesta y sus hojas de hierro y acero, por 
medio de la base de datos suministrada por la cámara y comercio y darse a 
conocer en este mercado. Por otro lado hacer uso de la base de datos de las 
empresas colombianas  que importan la materia prima el Acero 5160, logrando 
contactos que compartan la idea de la Alianza Estratégica para la obtención de 
materia prima y así reducir los costos de producción. También encargarse de 
contratar a la agencia aduanera, la naviera,  el transporte terrestre y realización de 
los documentos de exportación y servicio Postventa. 
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 RECOMENDACIONES 

 
 
Se le recomienda a la empresa REBAL Ltda., informarse de todo lo concerniente 
al LEASING, para la obtención de equipos para a producción de la Ballesta y sus 
hojas de hierro y acero, con mas tecnología la cual aumente la productividad y 
competitividad de la empresa REBAL Ltda., y enfatizando en el contrato con la 
entidad financiera que se realice con opción de compra de los equipos. 
 
 
Se recomienda que haga uso de las herramientas como tablas y cuadros  
realizados  en el proyecto ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA 
ELABORACION DE UN PLAN ESTRATEGICO DE EXPORTACION EN LA 
EMPRESA REBAL Ltda., DE PALMIRA VALLE, agregándolos a la estructura 
organizacional de la empresa REBAL Ltda. 
 
 
Se le recomienda a la empresa REBAL Ltda., Implementar  las matrices de costos, 
las plantillas de factura comercial, y lista de empaque, y  toda la información de la 
logística de exportación, ya que son herramientas muy útiles en el momento de 
entablar una negociación internacional y a la vez  contribuye al proceso de 
internacionalización empresarial. 
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ANEXOS 
 
Anexo A 

 
 

      

   

  

  

   Test del Exportador 
  La importancia del test del exportador, radica en el diagnóstico que este ofrece como ayuda para detectar 

debilidades en el potencial exportador. Le invitamos a diligenciarlo para establecer como primera instancia, un 
canal de comunicación con nosotros, ademas le brindamos la posibilidad de agendar una cita con uno de 
nuestros asesores. 

  

   Por favor seleccione el Sector al que pertenece su Empresa: 
   

 
 

  
   

 Ya existen 5 Test en nuestro sistema a su nombre, el nuevo Test será grabado. Sin embargo se borrará el más 
antiguo.  

  1. 1.Sobre las condiciones de la compañía 
  Análisis del potencial exportador de la empresa. 
  Nro Criterios Si No En Proceso 
  

1 

¿Conoce la situación de su empresa a nivel 
contable, financiero y la estructura de costos, 
analizando aspectos como liquidez, endeudamiento 
y rentabilidad? 

   

  

2 
¿Cuenta con una ficha técnica para su(s) 
producto(s) y/o servicio(s)? 

   

  

3 

¿Tiene definida la capacidad instalada de su 
empresa o en su defecto la capacidad de 
producción de sus proveedores en términos de 
volumen vs. tiempo? 

   

  

4 

¿Ha determinado cuáles son los tiempos de 
respuesta a nuevos desarrollos, pedidos y 
reposiciones para su producto(s) y/o servicio(s)? 

   

  

5 

¿Dentro de su portafolio de productos y/o servicios 
ha definido el o los que desea exportar, teniendo en 
cuenta el diseño, calidad y empaque entre otros? 

   

  

   2. 2. Investigación de mercado 
  Identificación de las oportunidades que ofrece el mercado objetivo. 
  Nro Criterios Si No En Proceso 
  1 ¿Ha seleccionado uno a dos mercados objetivo? 

   

  

2 

¿Ha realizado un análisis estadístico de las 
importaciones de su producto y/o servicio el 
mercado que ha seleccionado como objetivo? 

  

Manufacturas

330SI51261
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3 

¿Ha realizado un análisis estadístico de las 
exportaciones colombianas de su producto y/o 
servicio del mercado que ha seleccionado como 
objetivo? 

   

  

4 
¿Conoce su competencia nacional así como la 
extranjera en el país de su interés? 

   

  

5 

¿Ha identificado cuáles son los productos y/o 
servicios similares ó sustitutos a los suyos y de ellos 
aspectos como precio, empaque, calidad? 

   

  

   3. 3. Condiciones de acceso a mercado objetivo 
  Información de trámites, requisitos y regulaciones de acceso al mercado objetivo. 
  Nro Criterios Si No En Proceso 
  

1 
¿Conoce la posición arancelaria de su producto ó 
código CIIU de su servicio? 

   

  

2 

¿Tiene claridad en las condiciones de acceso de su 
producto y/o servicio en el mercado de su interés: 
arancel, preferencias arancelarias, impuestos 
internos, requisitos de ingreso, acuerdos 
comerciales, vistos buenos, certificaciones, otros? 

   

  

3 

¿Conoce las entidades colombianas ante las cuáles 
debe tramitar los documentos y requisitos exigidos 
por el (los) mercado(s) a donde exportará? 

   

  

   4. 4. Condiciones logísticas y comerciales 
  Definición del transporte, embalajes, empaques y etiquetas, y los términos de negociación. 
  Nro Criterios Si No En Proceso 
  

1 
¿Tiene claro cual es el término INCONTERM más 
apropiado para llegar al mercado de su interés? 

   

  

2 

¿Conoce las características de empaque, embalaje 
y etiquetado que su producto debe tener para que 
llegue en las condiciones óptimas a su mercado de 
exportación? 

   

  

3 

¿Conoce con certeza si existen las condiciones 
adecuadas de transporte para la exportación de su 
producto al mercado seleccionado? 

   

  

4 

¿Conoce las características de infraestructura y 
servicios en los puertos y aeropuertos de Colombia 
y del país de su interés? 

   

  

5 

¿Tiene idea de los costos de transporte, los tiempos 
de tránsito, las frecuencias de tránsito para la 
exportación de su producto hacia el mercado de su 
interés? 

   

  

   5. 5. Ejecución y seguimiento del plan de exportación 
  Potencial del producto/servicio vs comportamiento del mercado objetivo. 
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Anexo B 

 Liquidez= Activo Corriente/Pasivo Corriente 

 
Liquidez 2007= 701.508.837/184.487.500=3,80 pesos 

Liquidez 2008=695.489.909/164.242.453=4,2 pesos 

Liquidez 2009=869.259.937/212.009.982=4,1 pesos 

Capital de trabajo=activo corriente – pasivo corriente 

 
Capital de trabajo 2007 = 701.508.837-184.487.500 = 517.021.337 mcte. 

Capital de trabajo 2008 = 695.489.909-162.452.453 = 533.037.456 mcte. 

 Capital de trabajo 2009 = 869.259.937-212.009.982 =657.249.955 mcte. 

 Prueba acida= (activo corriente-inventarios)/pasivo corriente 

 

Prueba acida 2007= (701.508.837-547.740.599)/184.487.500= 0.83 

Prueba acida 2008= (695.489.909-598.016.950)/162.452.453= 0.60 

Prueba acida 2009= (869.259.937-739.568.755)/212.009.982= 0.61 

Nivel endeudamiento = total pasivo / total activos  

 

Nro Criterios Si No En Proceso 
  

1 
¿Tiene actualmente una oportunidad de negocio 
con un comprador internacional? 

   

  

2 
¿Ha elaborado la matríz de costos de exportación 
para su(s) producto(s) y/o servicio(s)? 

   

  

3 

¿Conoce los canales de distribución y 
comercialización más usados para su producto en 
el mercado de su interés? 

   

  

4 
¿Conoce cuáles son los factores determinantes de 
la compra de su producto en su mercado objetivo? 

   

  

5 

¿Tiene claridad sobre los mecanismos de pago 
utilizados y el riesgo país en los países de su 
interés? 

   

  

   

   

       PROEXPORT COLOMBIA   Junio 09 2010 
  



112 

 

Nivel endeudamiento 2007= 608.584.798/1.006.881.248 = 0,60 

Nivel endeudamiento 2008 = 542.209.840/963.793.313 = 0,56 

Nivel endeudamiento 2009 = 738.261.715/1.181.374.354 = 0,62 

Apalancamiento = total pasivo/ patrimonio 

 
Nivel de endeudamiento 2007= 608.584.798/398.296.450= 1,53 veces 

Nivel de endeudamiento 2008= 542.209.840/421.583.473= 1,29 veces 

Nivel de endeudamiento 2009= 738.261.715/443.112.639= 1,66 veces 

Capacidad de cubrimiento de imprevistos= activos fijos/patrimonio liquido 

 
2007=304.834.411/398.296.450=0,76 

2008=267.765.404/421.583.473=0,64 

2009=308.360.897/443.112.639=0,69 

Concentración de endeudamiento a corto plazo= (pasivo corriente/pasivo total)  

Endeudamiento a corto plazo 2007=184.487.500/608.584.798= 0,30 

Endeudamiento a corto plazo 2008=162.452.453/542.209.840= 0,30 

Endeudamiento a corto plazo 2009=212.009.982/738.261.715= 0,29 

Rentabilidad Bruta= utilidad bruta/ ventas netas 

 

Rentabilidad Bruta 2007 =284.177.180*100/871.349.480 =0,33 

Rentabilidad Bruta 2008 = 275.394.989*100/699.181.066 =0,39 

Rentabilidad Bruta 2009 = 369.387.434*100/815.428.476 =0,45 

 Rentabilidad operacional=utilidad operacional*100/ventas netas 

 

Rentabilidad operacional 2007 =36.644.132*100/871.349.480=4,2% 

Rentabilidad operacional 2008 =26.329.739*100/699.181.066=3,7% 

Rentabilidad operacional 2009 =28.988.081*100/815.428.476=3,5% 
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Rentabilidad neta =utilidad neta / ventas netas 

Rentabilidad neta 2007 =31.258.710*100/871.349.480=3,6% 

Rentabilidad neta 2008 =23.331.757*100/699.181.066=3,3% 

Rentabilidad neta 2009 =21.529.243*100/815.428.476=2,6% 
 

 Rentabilidad del patrimonio= utilidad neta *100/patrimonio 

 

Rentabilidad del patrimonio 2007=31.258.710*100/398.296.450=7,8% 

Rentabilidad del patrimonio 2008=23.331.757*100/421.583.473=5,5% 

Rentabilidad del patrimonio 2009=21.529.243*100/443.112.639=4,8% 

 

Patrimonio neto= (patrimonio liquido-valorizaciones) 

 

Patrimonio neto 2007= (398.296.450-12.662.057)=385.634.393 

Patrimonio neto 2008= (421.583.473-12.662.057)=408.921.416 

Patrimonio neto 2009= (443.112.639-12.662.057) =430.450.582 
 
 
ANEXO C 
 
Con la información suministrada por el departamento contable, se practico un 
análisis horizontal y vertical  de los balances generales y los estados de resultados 
de los años 2007, 2008 y 2009 de la empresa REBAL Ltda. 
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BALANCE GENERAL A DIC 2007, 2008 y 2009  REBAL LTDA. 
       

          

 
AÑO 2007 

 
AÑO 2008 

 
AÑO 2009 

 ACTIVO 
         

  

Participación 

  

Participación 

variación 
entre 
2007 -
2008  

 

Participación 

variación 
entre 
2008-
2009 

ACTIVO CORRIENTE 
         CAJA 4.934.392 0,49% 

 
3.769.215 0,39% -0,10% 4.483.666 0,38% -0,01% 

BANCOS 9.538.668 0,95% 
 

7.028.493 0,73% -0,22% 4.258.399 0,36% -0,37% 

INVERSIONES 1.664.000 0,17% 
 

1.664.000 0,17% 0,01% 1.664.000 0,14% -0,03% 

CUENTAS POR COBRAR 137.631.178 14% 
 

85.011.251 9% -5% 119.285.117 10% 1% 

INVENTARIOS 547.740.599 54% 
 

598.016.950 62% 8% 739.568.755 63% 1% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 701.508.837 70% 
 

695.489.909 72% 2% 869.259.937 74% 1% 

ACTIVO NO CORRIENTE 
       

  
 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 304.834.411 

  
267.765.404 

  
308.360.897 

  OTROS ACTIVOS  538.000 
  

538.000   
 

3.753.520   
 

TOTAL  ACTIVO NO CORRIENTE 305.372.411 30% 
 

268.303.404 28% -2% 312.114.417 26% -1% 

TOTAL ACTIVO 1.006.881.248 100% 
 

963.793.313 100% 
 

1.181.374.354 100% 
 

          PASIVO 
         

          PASIVO CORRIENTE 
         OBLIGACIONES FINANCIERAS 97.657.672 10% 

 
121.729.377 13% 3% 148.096.118 13% 0% 

PROVEEDORES 65.157.597 6% 
 

23.835.409 2% -4% 37.853.409 3% 1% 

CUENTAS POR PAGAR 21.672.231 2% 
 

16.887.667 2% 0% 26.060.455 2% 0% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 184.487.500 18% 
 

162.452.453 17% 
 

212.009.982 18% 1% 

PASIVO NO CORRIENTE 
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OBLIGACIONES FINANCIERAS 96.646.428 10% 
 

130.629.827 14% 4% 253.347.772 21% 8% 

CUENTAS POR PAGAR 327.450.870 33% 
 

249.127.560 26% -7% 272.903.961 23% -3% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 424.097.298 42% 
 

379.757.387 39% -3% 526.251.733 45% 5% 

TOTAL PASIVO 608.584.798 60% 
 

542.209.840 56% -4% 738.261.715 62% 6% 

          PATRIMONIO 
         

          CAPITAL CONTABLE 50.400.000 5% 
 

50.400.000 5% 0% 50.400.000 4% -1% 

REVALORIZACION DEL 
PATRIMONIO 166.707.386 17% 

 
166.707.386 17% 0% 166.707.386 14% -3% 

RESERVA LEGAL 9.884.674 13% 
 

13.006.072 1% -12% 13.006.000 1% 0% 

UTILIDADES EJERCICIOS 
ANTERIORES 127.383.623 13% 

 
155.476.201 16% 3% 178.807.953 15% -1% 

UTILIDAD DEL  EJERCICIO 31.258.710 3% 
 

23.331.757 2% -1% 21.529.243 2% -1% 

SUERAVIT POR VALORIZACION 12.662.057 1% 
 

12.662.057 1% 0% 12.662.057 1% 0% 

TOTAL PATRIMONIO 398.296.450 40% 
 

421.583.473 44% 4% 443.112.639 38% -6% 

     
  

    
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 1.006.881.248 100% 

 
963.793.313 100% 

 
1.181.374.354 100% 
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ESTADOS DE RESULTADOS A DIC 2007,2008 y 2009 REBAL LTDA. 
      

          

 
AÑO 2007 

 
AÑO 2008 

 
AÑO 2009 

 

          

  
Participacion 

 
Participacion 

variacion 
entre 
2007 -
2008  

 
Participacion 

variacion 
entre 
2008-
2009 

INGRESOS 871.984.480 100% 
 

699.181.066 100% 
 

815.428.476 100% 
 COSTOS DE VENTAS 587.172.300 67% 

 
423.786.077 61% -7% 446.041.042 55% -6% 

UTILIDAD BRUTO 284.177.180 33% 
 

275.394.989 39% 7% 369.387.434 45% 6% 

GASTOS GENERALES 247.533.048 28% 
 

249.065.250 36% 7% 340.399.353 42% 6% 

UTILIDAD OPERACIONAL 36.644.132 4% 
 

26.329.739 4% 0% 28.988.081 4% 0% 

OTROS INGRESOS 12.885.578 1% 
 

10.252.018 1% 0% 6.667.162 1% -1% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 49.529.710 6% 
 

36.581.757 5% 0% 35.655.243 4% -1% 

UTILIDAD DEL EJERCIO 31.258.710 4% 
 

23.331.757 3% 0% 21.529.243 3% -1% 
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ANEXO D 
 
Punto de Equilibrio= costos fijos mensuales / margen de contribución 
 
PE ventas= 11.671.514/ 21,35% = 54.667.514 
 
Este resultado representan las ventas mínimas que la empresa debe tener para 
que ni pierda ni  gane.  
 
Para saber cuál es el volumen mínimo de producción se toma el costo total de 
ventas y se divide por el costo por kilo de la hoja de resorte  tipo ballesta donde es 
el resultado de cuál es el punto de equilibrio en producción que debe tener la 
empresa. 
PE kilos = 42.996.000/ 3533= 12.000 kilos mes 
 
ANEXO E  
 
Bases de datos de las exportaciones de las empresas productoras  de la ballesta y 
sus hojas de resorte de hierro y acero, suministradas por el coordinador del 
ZEIKY, de Palmira, el señor Edwin Javier Botero. La fuente de las bases de datos 
es la empresa Quinteros Hermanos Ltda., de la cuidad de Bogotá-Colombia. 
Debido o extenso de la información se recopilo  y se grabo en CD. 
 
ANEXO F  
Tabla de los precios internacionales por kilo de las diferentes empresas del sector 
productor de la ballesta y sus hojas de hierro y acero. 
 

Empresas exportadoras de la ballestas y sus 
hojas de hierro y acero 

Promedio de 
US$ VALOR 
DEL KILO 
FOB 2008 

Promedio de 
US$ VALOR 

DEL KILO 
FOB 2009 

Promedio de 
US$ VALOR 
DEL KILO 
FOB 2010 

CIA COL AUTOMOTRIZ S A CCA 
             

10,37               17,42  18,74 

INDS METALICAS ASOCIADAS IMAL S A 
                

2,03  
                

2,46  
                

2,23  

LONDONO DUQUE ROSALBA Y/O 
AGROREPUESTOS LONI 

                
6,60  

                
6,85    

RESORTES HERCULES S A 2,11 1,9785 1,893 

ZAMBRANO TARAZONA MARIA MATEA - 
INDUSTRIAS DACA MULTIMUEBLES 1,22     

C I MARESA DE COLOMBIA LTDA   
                

3,75  
                

3,82  

FORD MOTOR DE COL SUCURSAL   2,05   

GRAL MOTORS COLMOTORES S A   5,34 2,06 

IND DE EJES Y TRANSMISIONES S A 
TRANSEJES   3,725   
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ANEXO  G 
 
Matriz de Preselección de Mercado 
 

VARIABLES 2009 GUATEMALA P% C R COSTA RICA  P% C R CHILE  P% C R 

Importaciones USD 
(miles) 

1.161 5.26 3 0.16 730 5.26 3 0.16 1.887 5.26 4 0.21 

Crecimiento de la 
importaciones % entre 

el 2005 al 2009 
15% 5.26 2 0.10 4% 5.26 2 0.10 3% 5.26 3 0.16 

Concentración de la 
importaciones(ppal. 

proveedor) % 
MALASIA 39,6 5.26 2 0.10 COLOMBIA 42,5 5.26 2 0.10 CHINA 31,3 5.26 4 0.21 

Importación per cápita 
USD 

0,00009 5.26 1 0.05 0,0001 5.26 4 0.21 0,0001 5.26 3 0.16 

Exportación 
Colombianas USD 

  5.26 1 0.05 352 5.26 2 0.10 333 5.26 3 0.16 

Crecimiento de las 
exportaciones 

colombianas % 
  5.26 2 0.10 9,00% 5.26 3 0.16 -8% 5.26 1 0.05 

Arancel comercial vs 
NMF 

10% 5.26 1 0.05 9% 5.26 2 0.10 6% NO PAGA 5.26 4 0.21 

Impuestos adicionales  IVA 12% 5.26 3 0.16 
 IVA 13% ley 
6946      1% 

5.26 2 0.10 IVA 19% 5.26 2 0.10 

Restricciones técnicas 

http://www.cogua
nor.org/index.php
?ID=4613&action
=display&ID_BO

5.26 3 0.16 

http://www.reglat
ec.go.cr/resultad
oBusqueda.aspx
?criterio=hojas+d

5.26 3 0.16 
http://nt5000.al
adi.org/siimnae

sp/ 
5.26 3 0.16 
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LETIN=26 e+acero&cboCat
egoria=2&tipo=to

tal 

medio de transporte  marítimo 5.26 4 0.21 marítimo 5.26 4 0.21 marítimo 5.26 4 0.21 

frecuencias (días) 10 5.26 1 0.05 7 5.26 3 0.16 7 5.26 4 0,2 

tarifas (USD) 900 5.26 1 0.05 900 5.26 1 0.05 550 5.26 4 0.21 

PIB (US$ millones) 36,471.00 5.26 3 0,2 28,929.00 5.26 2 0.10 160,717.00 5.26 4 0.21 

PIB per cápita (US$) $5,100 5.26 2 0.10 $10,900 5.26 3 0.16 $14,600 5.26 4 0.21 

Población Total 13,276,517 5.26 2 0.10 4,253,877 5.26 1 0.05 16,601,707 5.26 3 0.16 

Inflación % 1.9% 5.26 2 0.10 7.8% 5.26 1 0.05 (-1.90) 5.26 4 0.21 

Devaluación % 7.27% 5.26 1 0.05 3.23% 5.26 2 0.10 (-25.60) 5.26 4 0.21 

Sistema de Gobierno 
Republica 

constitucional 
democrática 

5.26 4 0.21 
Republica 

democrática 
5.26 4 0.21 Republicano 5.26 4 0.21 

Riesgo de no Pago  BB+ 5.26 3 0.16 BB 5.26 2 0.10 A 5.26 4 0.21 

TOTAL        1.85       2.38       3.47 

 
 
 
 

VARIABLES 2009 PERU P% C R HONDURAS P% C R EL SALVADOR P% C R 
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Importaciones USD 
(miles) 

2.254 5.26 2 0.10 599 5.26 1 0.05 670 5.26 2 0.10 

Crecimiento de la 
importaciones % 
entre el 2005 al 

2009 

31% 5.26 4 0.21 9% 5.26 2 0.10 20% 5.26 1 0.05 

Concentración de la 
importaciones(ppal 

proveedor) % 
COLOMBIA 32,4 5.26 3 0.16 MALASIA 49,9 5.26 1 0.05 MEXICO 44,6 5.26 2 0.10 

Importación per 
cápita USD 

0,00008 5.26 2 0.10 0,00007 5.26 2 0.10 0,00009 5.26 1 0.05 

Exportación 
Colombianas USD 

719 5.26 4 0.21   5.26 1 0.05   5.26 1 0.05 

Crecimiento de las 
exportaciones 
colombianas % 

27,00% 5.26 4 0.21   5.26 1 0.05   5.26 1 0.05 

Arancel comercial vs 
NMF 

9% NO PAGA 5.26 3 0.16 10% 5.26 1 0.05 10% 5.26 1 0.05 

Impuestos 
adicionales  

IVA  19% seguro 
2.75% 

5.26 1 0.05 IVA 12% 5.26 4 0.21 IVA 13% 5.26 2 0.10 

Restricciones 
técnicas 

'http://nt5000.aladi.or
g/sii/menupagsinterna
s/marcossii.htm'  

5.26 3 0.16 

'http://www.sic.gob.h
n/produccion/reglam
entos_tecnicos.html' 

5.26 3 0.16 
http://www.infoq.org.
sv/buscador/buscad

or.php?page=62 
5.26 3 0.16 

http://nt5000.aladi.org/sii/menupagsinternas/marcossii.htm
http://nt5000.aladi.org/sii/menupagsinternas/marcossii.htm
http://nt5000.aladi.org/sii/menupagsinternas/marcossii.htm
http://www.sic.gob.hn/produccion/reglamentos_tecnicos.html
http://www.sic.gob.hn/produccion/reglamentos_tecnicos.html
http://www.sic.gob.hn/produccion/reglamentos_tecnicos.html
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medio de transporte  marítimo 5.26 4 0.21 marítimo 5.26 4 0.21 marítimo 5.26 4 0.21 

frecuencias (días) 7 5.26 4 0.21 8 5.26 2 0.10 7 5.26 3 0.16 

tarifas (USD) 550 5.26 4 0.21 660 5.26 3 0.16 690 5.26 2 0.10 

PIB (US$ millones) 127,368.00 5.26 3 0.16 14,318.00 5.26 1 0.05 21,100.00 5.26 2 0.10 

PIB per cápita (US$) 8500 5.26 3 0.16 $4,100 5.26 1 0.05 $7,200 5.26 2 0.10 

Población Total 29,546,963 5.26 4 0.21 7,833,696 5.26 2 0.10 7,185,218 5.26 2 0.10 

Inflación % 2.9% 5.26 2 0.10 5.9% 5.26 1 0.05 0.6% 5.26 3 0.16 

Devaluación % (-7.91%) 5.26 4 0.21 (-0.42%) 5.26 3 0.16 (-0.55%) 5.26 3 0.16 

Sistema de 
Gobierno 

Republica 
constitucional 

5.26 4 0.21 
Republica 

democrática 
constitucional 

5.26 4 0.21 Republica 5.26 4 0.21 

Riesgo de no Pago  BBB- 5.26 1 0.05 B 5.26 2 0.10 BB 5.26 2 0.10 

TOTAL        3.09       2.01       2.11 
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Anexos H 
  
Bases de datos de las importaciones de las empresas chilenas de la ballesta y sus 
hojas de resorte de hierro y acero, suministradas por el coordinador del ZEIKY, de 
Palmira, el señor Edwin Javier Botero. La fuente de las bases de datos es la 
empresa Quinteros Hermanos Ltda., de la cuidad de Bogotá-Colombia. Debido o 
extenso de la información se recopilo  y se grabo en CD. 
 
Anexo I 
 
MATRIZ DE COSTOS X KILO DE LA HOJA DE RESORTE TIPO 
BALLESTA 

  

     Precio X kilo $ 4.641  
   Total de kilos  $ 10.600  
   

Total vendidas 
 $         
49.194.600  

   

     

COSTOS EN FABRICA 
valor 
unitario costos 

Total  
Costos TOTAL 

EMBALAJE( huacal de madera 
tipoexportacion)     fabricacion del huacal, 
inmunizacion, tratamiento 
termico,cerramineto,cerfificado y sello   3072840     

MANIPULEO LOCAL   20000     

MOVILIZACION   100000     

DOCUMENTOS DE EXPORTACION         

Certificado de origen    10000     

total      3202840 52397440 

VALOR EXWD 4943,15       

TRANSPORTE INTERNO   1137448     

GASTOS PORTUARIOS         

agenciamiento aduanero   152222     

elevador para inspeccion y preinspeccion   399583     

cargue ydescargue   133194     

desembalaje para inspeccion   100000     

cargue de salida del contenedor   150000     

total de gastos portuarios         

GASTOS BANCARIOS   500000     

GASATOS DE AGENCIAMIENTO 
ADUANERO         

servicio de agenciamineto 
aduanero(minima)   261611,1     
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diligencias y tramites de aduana   60000     

 formularios DEX (elaboracion)   20000     

movimiento de inspeccion   550000     

uso de instalaciones portuarios   147200     

bodegaje   68080     

total de agente aduanero     3679338,1 56076778,1 

VALOR FOB 5290,26       

AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL         

flete maritimo buenaventura-valparaiso   1190566     

Emisión de BL  y mounting    109898     

Document fee ( para fletes prepaid )    137373     

Manejo    137373     

Courrier envio documentos a destino    73265     

SEGURO 0.55%   4123385,82     

total de naviera     5771860,82 61848638,9 

VALOR CIF 5834,78       

 

 
Anexo J 
 

MATRIZ DE COSTO REBAL LTDA 
 

Producto 

HOJA DE RESORTE REFERENCIA 
TL 644A 

Peso Bruto 53 kilos 

Tasa de Cambio 1831,64 

Posición Arancelaria 73.20.10.00 

Precio Unitario $ 245.973  

Total de Unidades 200 

HUACAL: 10 Cajas de madera C/U 20 unidades  $ 307.284  

TOTAL  $49.194.600  
 

   

COSTOS EN FABRICA 
Valor 
Unitario Costos 

Total de 
Costos TOTAL 

EMBALAJE: fabricación del 
huacal, inmunización, 
tratamiento térmico, 
cerramiento, certificado y sello   3072840     

MANIPULEO LOCAL   
 $  
20.000,00      

MOVILIZACION (monta carga)   $ 100.000      

DOCUMENTOS DE 
EXPORTACION         
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Certificado de origen    
 $  
10.000,00      

Total en Fabrica     3202840 52397440 

VALOR EXWD 261987,2       

TRANSPORTE INTERNO   $ 1.137.448      

GASTOS PORTUARIOS         

agenciamiento aduanero   $ 152.222      

elevador para inspección y pre 
inspección   $ 399.583      

cargue y descargue   $ 133.194      

desembalaje para inspección   $ 100.000      

cargue de salida del contenedor   $ 150.000      

total de gastos portuarios         

GASTOS BANCARIOS   $ 500.000      

GASTOS DE 
AGENCIAMIENTO 
ADUANERO         

servicio de agenciamineto 
aduanero(mínima)   $261.611,10      

diligencias y tramites de aduana   $ 60.000      

 formularios DEX (elaboración)   $ 20.000      

movimiento de inspección   $ 550.000      

uso de instalaciones portuarios   $ 147.200  día 1 a 3 libre   

bodegaje   $ 68.080      

total de agente aduanero     1106891,1 56008698,1 

VALOR FOB 280043,4905       

AGENTE DE CARGA 
INTERNACIONAL         

flete marítimo buenaventura-
Valparaíso   $ 1.190.566      

Emisión de BL  y mounting    $ 109.898      

Document fee ( para fletes 
prepaid )    $ 137.373      

Manejo    $ 137.373      

Courrier envió documentos a 
destino    $ 73.265      

SEGURO 0.55%   4123385,82     

total de naviera     5771860,82 61780558,9 

VALOR CIF 308902,7946       

 
 

Anexo K 
 
Documentos de importación 
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Anexo L 
 

Documentación de exportación 
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