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RESUMEN  

El presente trabajo tiene como objetivo determinar la factibilidad económica para crear 
una nueva área de mantenimiento de moldes de inyección en una empresa prestadora de 
servicios mecánicos, “Ingeniería de Procesos Metalmecánicos”. Para cumplir con este 
objetivo será necesario conocer el mercado y las necesidades de mantenimiento de 
moldes, que tienen las empresas que utilizan moldes de inyección en el proceso de 
transformación del plástico, además se deberán determinar los costos para poner el 
proyecto a funcionar, como el precio y lugar para prestar el servicio, los equipos y 
herramientas necesarias, el personal y finalmente se evaluará su comportamiento 
financiero proyectado a 5 años. 

Palabras claves: molde, inyectora, mantenimiento, factibilidad, estudio de mercado, 
estudio técnico, estudio económico.  

 



ABSTRACT 

 

This study aims to determine the economic feasibility to incorporate a new area in a 
company that provides mechanical services "Ingenieria de Procesos Metalmecanicos". For 
this Maintenance Mold area it’ll be necessary to determine everything needed to operate, 
such as equipment and tools, manpower, infrastructure and finally its financial behavior. 

Keywords: Molds, Injection, Maintenance, market research, economic study, technical 
study, feasibility. 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El mantenimiento que se le realice a los moldes de inyección, genera un valor agregado al 
producto final, ya que la calidad a lo largo del proceso de inyección se verá afectada 
positivamente, sumando a esto un costo más bajo en la producción, debido a la reducción 
de tiempos perdidos y reprocesos. Son estas las razones, por las cuales surge la 
necesidad en las empresas de la industria plástica en Medellín de tener un adecuado 
mantenimiento de sus moldes, que cumpla con las especificaciones de sus productos. Es 
así como nace una nueva oportunidad de negocio para la empresa de Ingeniería de 
procesos metalmecánicos S.A.S (IPM), dedicada a la prestación de servicios mecánicos y 
eléctricos, para empresas de la industria plástica del Valle de Aburrá. 

Es por esto que a lo largo de este trabajo, se busca identificar si es viable la 
implementación de una nueva área de mantenimiento de moldes de inyección en IPM, por 
medio de un estudio de factibilidad y la formulación de un proceso de producción para 
lograr la estandarización del mantenimiento de los moldes y por medio de un estudio de 
mercado con el apoyo de unas encuestas identificar las necesidades de las empresas. 

 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a la gran cantidad de productos que se pueden realizar con polímeros, como por 
ejemplo botellas, vasos, cascos, tapas y recipientes, entre otros, las empresas de la 
industria plástica se han visto en la necesidad de adquirir nuevas máquinas y 
herramientas como inyectoras, sopladoras, moldes y materia prima, para poder dar 
soporte a la creciente demanda de estos productos. Los altos volúmenes de producción 
de piezas plásticas generan que las máquinas inyectoras estén trabajando una parte del 
día sin parar, lo cual causa que durante la producción, los moldes de inyección sufran 
desgastes, oxidación, daño por impacto y refrigeración, que como consecuencia reflejan 
mala calidad en el producto, afectando desfavorablemente el costo del proceso y el precio 
final de venta (Bejarano, Gómez, Osorio, Caicedo, & Garzón, 2010). Además es 
importante resaltar que tanto las inyectoras como los moldes son piezas muy susceptibles 
debido a las condiciones a las que son expuestas en un día a día (Sepúlveda Lozano, 
n.d). 

A raíz de la creciente demanda de objetos plásticos y las condiciones diarias de la 
maquinaria, se crea la necesidad de un plan de mantenimiento preventivo para los moldes 
de inyección, con el fin de evitar tiempos perdidos, reprocesos, baja productividad, altos 
costos, gastos extra, etc. Es por esto que el mantenimiento que se le pueda realizar a 
estas piezas de manera preventiva, podría traer  beneficios a largo y a corto plazo para 
las empresas dedicadas a realizar el mantenimiento y a su vez para aquellas de la 
industria plástica.  

Es así como surgió una nueva oportunidad de negocio para la empresa Ingeniería de 
Procesos Metalmecánicos S.A.S., empresa dedicada durante 20 años aproximadamente 
a la prestación de servicios de ingeniería mecánica y eléctrica, como realización del 
overhaul, la repotenciación y reparación de máquinas inyectoras  y sus respectivos 
componentes, recibimiento e instalación de maquinaria, traslados de plantas, sustitución 
de importaciones en repuestos, mejoras en funcionamiento y procesos productivos y 
fabricación de repuestos (R. Moreno, comunicación personal,  15 de Agosto de 2015). 
Adicionalmente a causa de la evolución de la industria plástica y las condiciones de la 
maquinaria, IPM identificó entre sus actuales clientes que en esta industria existe un 
déficit en el área de mantenimiento de moldes de inyección, los cuales son piezas críticas 
para el proceso de fabricación de productos plásticos. 



1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar un estudio de viabilidad económica para la creación de una nueva área de 
servicios de mantenimiento de moldes de inyección en la empresa Ingeniería de Procesos 
Metalmecánicos S.A.S 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Realizar un estudio de mercado enfocado al sector manufacturero de plástico.  
o Definir el tipo de servicio que la empresa IPM le ofrecerá a sus clientes.  
o Establecer el nuevo proceso productivo del servicio a ejecutar.  
o Calcular costos y los posibles ingresos de la nueva área en IPM.  
o Determinar la viabilidad del proyecto. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes  

En el área de la industria de plásticos, específicamente hablando de los moldes de 
inyección y su mantenimiento se encontró que “el 80% de las empresas manufactureras 
de moldes, presta servicio post-venta. Pero el aspecto que más descuidan es el de 
mantenimiento de los moldes”(Guarín & Páramo, 2002), sumándole a esto que “el 31% de 
las empresas usuarias de moldes, no actualiza su maquinaria hace 2 o 3 años” (Guarín & 
Páramo, 2002).  

Esta es una de las razones por las cuales se crea la necesidad de la estandarización o 
creación de nuevos métodos de mantenimiento en empresas dedicadas a la 
transformación del plástico en Antioquia. 

Para esto, cabe mencionar los estudios de investigación realizados por diferentes autores 
relacionados con temas  de mantenimiento de máquinas inyectoras y mantenimiento 
productivo. Iniciando este recorrido de investigaciones, se mencionarán las más 
relevantes y afines con lo planeado para IPM. 

En un trabajo de grado en el 2006, se encontró que se había creado “un programa de 
mantenimiento general para el montaje y desmontaje de moldes, en el departamento de 
inyección de la empresa Induplastic S. A.” (Calderón, 2006). Esta investigación, fue 
posible gracias a las visitas a la empresa para la toma de datos y recolección de la 
información, que luego fue utilizada para la creación de hojas de vida de los moldes, 
ilustración de diagramas de flujo del proceso de montaje y desmontaje del molde y 
además, para la implementación del mantenimiento.   

En un estudio sobre la implementación de un programa de mantenimiento para máquinas 
sopladoras de la empresa de plásticos Otorga Ltda. en la ciudad de Cali, Colombia, se 
plantean tres soluciones de mantenimiento preventivo dentro de la empresa, basándose 



en las fallas y reportes generados en el área de producción en los años 2009 y 2010, de 
las máquinas inyectoras, sopladoras e inyecto-sopladoras.(Barona, 2011), 

Luego, en el 2013, un estudiante de la universidad Eafit, realizó su investigación en la que 
identificó las necesidades de un mantenimiento para moldes de inyección que cumpliera 
con los estándares necesarios para lograr la buena calidad en el producto final, evitando 
los reprocesos, los tiempos perdidos y la ineficiencia, causados por la  ausencia de un 
mantenimiento para los moldes. En esta investigación, por medio de la validación de 
cuatro casos estudiados en empresas locales, se realizó una propuesta de 
estandarización del mantenimiento de moldes de inyección, apoyado de la herramienta de 
gestión de ciclo de vida del producto (PLM). (Echeverri, 2013) 

En este mismo año, un estudiante de la Escuela de Ingeniería de Antioquia realizó su 
trabajo de grado sobre la implementación del mantenimiento productivo por medio de la 
estrategia Deming y 5´S, en una empresa del sector cerámico, donde por medio de la 
metodología de mantenimiento productivo total (TPM), usando una prueba piloto, logró la 
creación de un guía o plan para realizar la implementación de dicho mantenimiento. 
(Botero, 2013) 

Para el caso del estudio de factibilidad, no existen estudios directamente relacionados con 
el mantenimiento para máquinas de inyección, pero sí para otro tipo de industrias, como la 
automotriz. Para este se hará referencia a un estudio de factibilidad hecho en una 
empresa de mantenimiento y servicio automotriz, en donde se logró por medio de un 
estudio de factibilidad técnico y económico, el diseño de una empresa de mantenimiento 
de automóviles, en el que se buscó un mejoramiento de los programas de mantenimiento 
preventivo para vehículos. De acuerdo con lo planteado, “en este trabajo se estudian los 
servicios de mantenimiento rutinario y preventivo que se le deben realizar a los vehículos, 
con el fin de estudiar la factibilidad del diseño de una empresa automotriz” (Pérez, 2002). 

1.3.2 Mantenimiento 

En el libro Organización y gestión integral de mantenimiento, se expresa que el 
mantenimiento es “el conjunto de técnicas destinadas a conservar equipos e instalaciones 
en servicios durante el mayor tiempo posible (buscando la más alta disponibilidad) y con 
el máximo rendimiento”. (García, 2010, p.1). 

De acuerdo con este libro el término mantenimiento y su significado a lo largo de la 
historia ha venido evolucionando, a principios de la revolución industrial, se realizaba la 
reparación de las máquinas, con el fin de solucionar las fallas que estas presentaban. 
Luego con las dos guerras mundiales, surgió el término de fiabilidad, con el que se quería 
lograr la creación de diferentes acciones para evitar las futuras fallas, es decir, 
prevenirlas. Luego aparecen los términos de mantenimiento preventivo, predictivo, 
proactivo y mantenimiento basado en fiabilidad (RCM). En los años 80 se desarrolla el 
mantenimiento productivo total (TPM, por sus siglas en inglés), en el cual las tareas pasan 
a ser realizadas por los operarios de producción y no por los técnicos o encargados 
directamente del mantenimiento, teniendo como objetivo una cantidad de averías o daños 
aproximadas a cero. (p. 1-2) 



El mantenimiento de las máquinas e instalaciones ha cobrado gran importancia en los 
últimos años, debido a la necesidad del mercado de elaborar productos con altos índices 
de calidad, bajos costos de producción y alta productividad, con el fin de conseguir un 
posicionamiento de la empresa.  

Se ha visto que el mantenimiento se ha convertido en una acción fundamental a 
implementar en las industrias, ya que estas viven unos cambios constantes de acuerdo al 
entorno, tales como económicos, tecnológicos o la entrada de nuevos competidores en el 
mercado, que crean un reto dentro de ellas a la hora de entregar sus productos o 
servicios, pues estos deben cumplir con todos los estándares solicitados por sus 
consumidores y así lograr la confiabilidad en la empresa. (Cabeza & Corredor, 2010). 

Dentro de los objetivos o lo que quieren lograr las empresas por medio del mantenimiento 
se puede resaltar, la expectativa de una larga vida útil de la máquina, una mayor calidad 
final del producto transformado o creado, la maximización de las máquinas, evitando su 
deterioro y logrando las metas que se tienen con estas. (Echeverri, 2013) 

Tipos de mantenimiento 

Los tipos de mantenimiento son muy amplios, pero en las industrias se manejan 
principalmente estas formas de mantenimientos: 

1. Mantenimiento correctivo: este se encarga de la reparación de los equipos que fallan, 
es decir, corrige las fallas a medida que estas se presenta, este en especial es 
utilizando cuando es difícil detectar de manera previa que el equipo pueda llegar a 
tener algún daño. (Calderón, 2006). Es además muy utilizado en industrias donde los 
componentes afectados tiene un costo bajo, y por lo tanto no justifica realizarles otro 
mantenimiento. (Echeverri, 2013) 

2. Mantenimiento preventivo: este tipo de mantenimiento se dedica a detectar daños que 
vayan presentando los equipos, previamente a su total  deterioro o falla. (Olarte, 
Arbeláez, & Zabaleta, 2010). A la hora de realizar este mantenimiento se puede 
alargar la vida útil de las máquinas y reducir los costos variables.(Echeverri, 2013) 

3. Mantenimiento predictivo: se encarga de realizar un seguimiento de las variables que 
se encuentran relacionadas con el funcionamiento de los equipos, de esta manera 
logra predecir de manera oportuna las posibles fallas que se pueden llegar a 
presentar, sin llegar a afectar los procesos de producción.(Olarte et al., 2010). 
 Además, Echeverri (2013) expresa que este tipo de mantenimiento “tiene como 
propósito asegurar el correcto funcionamiento de las máquinas a través de la 
inspección del estado del equipo correspondiente a los indicadores de control”. 

Mantenimiento de moldes de inyección 

Para el mantenimiento de estos moldes, se debe tener un especial cuidado, ya que un 
mal manejo de estos puede generar roturas y así la calidad del producto se verá afectada 
de manera directa, adicional a esto la vida útil del molde es mucho menor, y por lo tanto 
será necesario un cambio a corto plazo de él. (Echeverri, 2013) 



Los mantenimientos se pueden realizar en momentos en los que las máquinas se 
encuentren realizando una producción en serie o en el momento en el que el molde esté 
fuera de la máquina. Dichos mantenimientos son de vital importancia, ya que gracias a 
estos se pueden evitar las interrupciones o paros en las líneas de producción, tiempos 
perdidos y costos de producción. (Echeverri, 2013)   

En el tema de procesos de inyección de plástico, el mantenimiento preventivo del molde, 
juega un papel fundamental para garantizar la calidad de los productos inyectados y no 
debe ser un mantenimiento común si no uno especializado y realizado por un técnico que 
sea especializado en el tema. La mayoría de mantenimientos no se hacen correctamente 
y se pasa por alto la revisión de muchas partes del molde, esto por la falta de experiencia 
y conocimiento en el tema. (D. Moreno Pachón, comunicación personal, 28 de Agosto, 
2015).  

1.3.3 Proceso de inyección 

Para (Beltrán & Marcilla, 2011), el moldeo por inyección consiste básicamente en fundir 
un material plástico en condiciones adecuadas e introducirlo a presión en las cavidades 
de un molde, donde se enfría hasta una temperatura a la que las piezas puedan ser 
extraídas sin deformarse (p.170). 

El proceso de inyección comienza con la adición del material a utilizar en la máquina 
inyectora, puede ser manual o automatizado; el manual requiere de una persona 
encargada de medir la cantidad de material y añadirlo a la tolva de la máquina inyectora a 
diferencia de las máquinas automatizadas que tienen un brazo que recoge el material y lo 
lleva hasta la tolva. 

Luego de que el material está en la máquina, se procede a calentar el plástico en un 
rango de temperatura de 200°C a 320°C (R. Moreno González, comunicación personal, 3 
de Septiembre, 2015), según el tipo de material, y con ayuda del husillo extrusor, éste va 
recorriendo toda la máquina hasta llegar al molde y adquirir su forma. A partir de ese 
momento, el material comienza un proceso de enfriamiento gracias a los conductos 
internos de agua que tiene la inyectora, para luego desmoldar el producto sin que este 
sufra de alguna deformación. 

Aunque la mayoría de plásticos se pueden inyectar, hay unos más sencillos de trabajar y 
por ende son los más usados en esta técnica de moldeo de polímeros. 

Materiales utilizados 

Existen varios tipos de polímeros que pueden ser usados para obtener productos 
plásticos mediante el proceso de inyección. 

Los tipos de polímeros más utilizados para inyectar son el Polipropileno, Acrilonitrilo 
butadieno estireno (ABS), Polietileno de alta densidad, Nylon, Policlururo de vinilo (PVC) y 
 Polioximetileno (POM) entre otros. La elección del material se debe basar en la calidad 
requerida del producto final, el uso destinado del producto y el costo (C. Buriticá Gómez, 
comunicación personal, 1 de Septiembre, 2015). 



Funcionamiento de una inyectora 

A continuación se describe el proceso de inyección: 

1. Se llena la tolva con material 

2. El material pasa al cilindro de calefacción con ayuda del sistema de inyección. 

3. El pistón de inyección se activa y el material se mueve horizontalmente en el 
cilindro de calefacción. 

4. El sistema de cierre se activa y cuando termine el proceso de cerrado el material 
caliente entra en la cavidad del molde. 

5. El sistema de enfriamiento comienza a funcionar y finalmente se abre el molde y 
sale el producto.  

(R. Moreno González, comunicación personal, 3 de Septiembre, 2015). 

En el siguiente diagrama se puede ver con mayor claridad las partes que conforman una 
inyectora. 

 

Ilustración 1Diagrama inyectora.  

Tomado de Beltrán, M., & Marcilla, A. Tema 5. Inyección. Tecnología de Polímeros, 2011. 

1.3.4 Moldes de inyección 

Los productos inyectados adquieren su forma particular gracias al molde que posee una 
inyectora. Estos moldes son hechos a la medida según las características que deba tener 
el producto final y según el tamaño de la pieza será el tamaño del molde.  

Los moldes pueden tener una o varias cavidades. Por cavidades se entiende la forma o 
figura en el molde que debe adquirir el producto; para piezas muy pequeñas los moldes 



pueden ser diseñados con varias cavidades y así sacar el mayor número posible de 
piezas inyectadas en un solo proceso y optimizar la cantidad de material usado.  

Los moldes son piezas fundamentales en el proceso de inyección ya que en su mayoría, 
son estos los que permiten que el producto final alcance las especificaciones. 

Partes de los moldes 

Los moldes constan de (R. Moreno González, comunicación personal, 3 de Septiembre, 
2015): 

● Cavidad: da la forma al plástico inyectado. 

● Guías de sujeción: permiten el correcto cierre del molde. 

● Canales de agua: permite el enfriamiento de la pieza en el molde antes de ser 
expulsada.  

● Alimentación y boquilla: ranura por donde entra el material fundido al molde. 

● Placas de eyectores: son los responsables de empujar el molde hacia el exterior 
una vez el proceso de inyección ha acabado y el molde se ha abierto. 

Variables que afectan los moldes 

Los moldes pueden verse afectados por varias razones, entre las más significativas, se 
encontraron (R. Moreno González, comunicación personal, 3 de Septiembre, 2015): 

● Daño por impacto: el choque constante al cerrar y abrir el molde puede hacer que 
el material con que está hecho el molde se deteriore y el molde presente averías 
en el producto final. 

● Daño por refrigeración: los sistemas de enfriamiento dejan de funcionar a la 
temperatura deseada a la hora de desmoldar. Esto puede causar deformación en 
el producto plástico. 

● Desgaste de la cavidad: la cavidad del molde puede presentar desgaste de 
material, imperfecciones, pequeños orificios que alteraran la forma del producto 
inyectado.  

● Desalienación de guías: El macho y la hembra del molde, poseen guías que 
permiten que el molde se cierre de manera que el material no tenga salida de la 
cavidad y adquiera la forma deseada. Cuando estos fallan los moldes no cierran 
adecuadamente y sale un producto defectuoso. 



1.3.5 Empresa IPM 

Historia 

Ingeniería de procesos Metalmecánicos S.A.S es una empresa familiar que se ha 
dedicado por 20 años a la prestación de servicios de ingeniería mecánica y eléctrica. 
Actualmente cuenta con 16 empleados, entre ellos Raúl Moreno González, gerente de la 
empresa, Juan Diego Moreno Pachón, Director administrativo y Daniel Moreno Pachón, 
Jefe de producción.  

Algunos de sus más grandes clientes son empresas como Estra S.A, Imusa, 
Lamiempaques S.A.S, Prodenvases Crown S.A y Haceb S.A, entre otras, con los que ha 
logrado extender los servicios en su portafolio de ingeniería eléctrica y mecánica. 

En el portafolio de la división de Ingeniería Mecánica se encuentran servicios como: 

● Movimiento de maquinaria pesada 

● Diseños y cálculos estructurales 

● Diseño de piezas y repuestos 

● Automatizaciones  

● Asesoría técnica 

● Traslado de plantas industriales 

En la división de Ingeniería Eléctrica: 

● Suministro de equipos y materiales eléctricos de uso industrial  

● Montaje de motores, transformadores de potencia, equipos y sistemas de 
iluminación 

● Auditorías Energéticas con objetivo de ahorros de consumos de energía  
● Ejecución de obra civil para tendido red eléctrica. 

 
Para ampliar su portafolio, IPM SAS quiere empezar a implementar un nuevo proyecto de 
mantenimiento de moldes, debido a que han identificado la necesidad de un adecuado 
mantenimiento a estas importantes piezas de las inyectoras. Se quiere ofrecer un servicio 
de mantenimiento no solo correctivo sino preventivo, el cual IPM considera más 
importante ya que previene problemas y reduce tiempos perdidos a la hora de montar un 
molde en una máquina para comenzar producción. (J.D. Moreno Pachón, comunicación 
personal, 3 de Septiembre, 2015).  

 



Misión  
Misión: “Somos una empresa experta en ingeniería que desarrolla proyectos llave en 
mano con innovación y tecnología de vanguardia. Ofrecemos soluciones en el área 
Eléctrica, Mecánica y Electrónica gracias a un acompañamiento constante a nuestros 
clientes y un servicio que marca la diferencia”. (IPM S.A.S, 2012) 

Visión 
Visión: “Para el año 2018 IPM se proyecta como una empresa líder en servicios de 
ingeniería convirtiéndonos en proveedor estratégico para nuestros clientes”. (IPM S.A.S, 
2012). 

1.4 HIPÓTESIS 

Según la empresa IPM, actualmente en Medellín no existen empresas prestadoras del 
servicio de mantenimiento para moldes de inyección con larga trayectoria o con mucho 
conocimiento frente al tema. Pues son las mismas empresas que realizan este servicio 
con su personal interno, como mecánicos, técnicos y quienes trabajan directamente con 
las inyectoras. 



2. METODOLOGÍA  

 

A continuación se explicará cómo se llegará a cumplir con los objetivos específicos del 
proyecto. 

Identificación de posibles clientes: El propósito de esta tarea es encontrar empresas que 
realicen su producción con inyectoras y que puedan necesitar un servicio de 
mantenimiento de moldes, que estén en el área metropolitana y que estén interesadas en 
el nuevo servicio que IPM desea ofrecer. Estos clientes se seleccionan desde la base de 
datos actual de IPM, que por su carácter confidencial, no podrá ser relevada a lo largo del 
trabajo. 

Se procederá a realizar una encuesta virtual, a los clientes actuales de IPM, en la que el 
objetivo principal es conocer más a fondo las necesidades reales de los clientes y así 
lograr comparar lo planteado inicialmente, es decir los teórico con lo real.  Posteriormente 
se podrá definir si a los moldes de las empresas encuestadas se les está haciendo el 
apropiado mantenimiento, la cantidad de moldes que poseen y de los cuales se le podría 
realizar el mantenimiento, además de la elasticidad de las empresas en cuanto al precio 
del servicio.  

En paralelo se realizarán entrevistas a trabajadores técnicos de IPM y alguna empresa 
cliente de ellos, con el fin de extraer información acerca de las necesidades a las que se 
enfrentan las empresas del plástico en Medellín e identificar cual es la posición de IPM en 
comparación al mercado actual. 

Definición del tipo de servicio: se definirá el alcance del servicio nuevo, las restricciones 
de la empresa IPM y todos aquellos aspectos que deban ser considerados para la nueva 
área de mantenimiento. Se determinará además cuál es el valor agregado del proyecto, 
para sus posibles clientes, esto mediante una encuesta virtual con preguntas enfocadas a 
identificar las actividades más valoradas por los clientes.  

Establecer proceso productivo: se pretende realizar reuniones periódicas con los técnicos 
de IPM y se pondrá en común las ideas para estandarizar todos los procesos que 
involucren el mantenimiento de moldes, la metodología deberá quedar definida para dicho 
servicio. Luego se documentará dicho proceso. 

Se definirá el mantenimiento y se realizará el flujograma del proceso de mantenimiento, 
se seleccionarán las herramientas y la adecuación del espacio con su respectiva 
distribución y finalmente se hará una descripción de cargos para la contratación  del 
personal de la nueva área.  

Se pretende encontrar e investigar acerca de las herramientas y espacios que sean 
pertinentes para la implementación del servicio de moldes. Para esto se podría apoyar en 
una empresa Americana llamada Tooling Docs., nacida en el 2001 con el fin de 



proporcionar servicios de mantenimiento de moldes en Norteamérica. En su página web 
http://www.toolingdocs.com/ existen videos, listas, procesos y recomendaciones para las 
personas dedicadas a ofrecer este servicio; esto podría servir de base para conocer más 
sobre el tema y ponerlo en práctica. El espacio para dicho servicio dentro de la empresa 
IPM se evaluará con el jefe de producción teniendo en cuenta las dimensiones de las 
herramientas necesarias y la capacidad actual de IPM. 

Estudios de costos: se evaluarán todos los recursos necesarios para el servicio de 
mantenimiento y sus respectivos costos, como la mano de obra, la materia prima si es 
necesaria, maquinaria nueva, transporte de los moldes, entre otros. Para la realización de 
este estudio, se tendrá en cuenta todos los gastos que conlleva el proceso productivo, y 
así poder realizar el flujo de caja proyectado a un número determinado de años, en el que 
se puedan evaluar aspectos como tasa interna de retorno (TIR), valor presente neto 
(VPN), servicio de la deuda, utilidades y flujo de caja del inversionista.  

Determinar la viabilidad: se determinará qué tan factible es el proyecto para la empresa 
IPM, esto teniendo en cuenta costos, oportunidades de negocios, inversiones, espacios 
de trabajo, contratación de mano de obra y posibles clientes. Finalmente se harán las 
recomendaciones y conclusiones para la empresa.  



3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 ESTUDIO DE MERCADO 

Con el fin de cumplir con el objetivo de realizar un estudio de mercado enfocado al sector 
manufacturero de plásticos, se comenzó por estudiar el sector y las variables actuales que 
lo afectan.  

3.1.1 Estudio de sector 

Para contextualizar el proyecto, se realizó un estudio sectorial, con el fin de mostrar la 
situación actual de la industria plastiquera en Colombia, junto con sus oportunidades y 
amenazas. El estudio se enmarca dentro del sector de la Industria Manufacturera en 
Colombia y pertenece al sector secundario, ya que este requiere recursos de procesos 
anteriores, es decir, se transforma la materia prima en un producto final. En este caso, la 
materia prima es cualquier tipo de polímero que se pueda manipular para ser 
transformado por medio de una inyectora, en un producto plástico acorde a las 
necesidades y especificaciones del cliente. El subsector que evaluaremos será la 
fabricación de productos de plástico y caucho en Colombia. 
 

Este sector está respaldada por ACOPLASTICOS, que es una entidad gremial con el 
objetivo de promover el desarrollo sostenible, ser el vocero ante el gobierno, entidades 
públicas, privadas, nacionales o extranjeras, de las empresas que se dedican a la 
producción o transformación de productos plásticos (Carvajal Medios B2B, 2001). 
 

En la siguiente gráfica se ve la cantidad de dinero en miles de millones de pesos que 

corresponden a la fabricación de productos de caucho y plástico, desde el 2010 hasta los 

3 trimestres del 2015. 

 

 



Ilustración 2 Fabricación de productos de caucho y plástico 
Fuente: Dane, PIB 2010 al 2015 de Fabricación de productos de caucho y de plástico. 
 

 

De acuerdo con PROCOLOMBIA, la producción de plásticos superan el millón de 

toneladas anuales, lo cual es muy positivo para el sector, ya que la demanda de estos 

productos sigue siendo constante y en proceso de expansión. Como complemento de 

esta información cabe anotar que según las cifras macroeconómicas del Dane, la 

producción de artículos plásticos entre enero y septiembre de 2015, aumentó en una 5,2% 

en comparación con el 2014. En contraposición a esto, las exportaciones de enero a 

noviembre de 2015 bajaron -17,2%. 

 

Dentro de este sector se utilizan diferentes procesos y materias primas para obtener el 

producto final, a continuación se presentan gráficas relacionadas con la importación de 

maquinaria: 

 

 

Ilustración 3 Importancia de equipos  
 

Fuente: tendencias de la industria del plástico, 
 http://www.colombiaplast.com/web/Programa_Academico/1_Tendencias_industria_del_plastico.pdf 
 

Con la gráfica anterior se puede concluir que las inyectoras y los moldes son los equipos 

que más se importaron durante un periodo de 3 años y aún continúa su comportamiento. 

http://www.colombiaplast.com/web/Programa_Academico/1_Tendencias_industria_del_plastico.pdf
http://www.colombiaplast.com/web/Programa_Academico/1_Tendencias_industria_del_plastico.pdf


Esto demuestra la necesidad de las industrias en cuanto a un mantenimiento apropiado 

para sus moldes, puesto que el uso de las inyectoras es considerable con respecto a las 

otras máquinas transformadoras de plástico. 

3.1.2 Análisis del medio ambiente externo 
Para explicar más sobre el entorno exterior de la industrial, se presentan a continuación el 

análisis de la matriz DOFA:  

 

 

Ilustración 4 Matriz DOFA 
Fuente: propia  

 

Continuando con el análisis externo, se determinaron las cinco fuerzas de Porter, que 

permiten diagnosticar la estrategia de la compañía. Para esto se definieron los siguientes 

factores en el área de mantenimiento de moldes de inyección: 

 

1. Ingreso de competidores: el ingreso de nuevos competidores en este ámbito no es 

tan sencillo porque la reparación y mantenimiento de moldes requiere de un 

estudio y capacitación específica para poder trabajar con este tipo de maquinaria. 

Además, requiere de tiempo de experiencia y familiarización con el proceso de 

inyección y la máquina en sí. 

 

      

Debilidades 

- Conciencia ambiental  

- Disminución en las exportaciones 

 

 

  

Oportunidades 

- Tratados de libre comercio (TLC) 

- Expansión económica 

- Uso de materiales reciclados 

-  Apoyo del gobierno para el desarrollo de las 
PYMES 

 

Fortalezas 

- Existencia de asociaciones que respaldan 
a las empresas del sector 

- Gran consumo de productos plásticos 

 

 

 
Amenazas 

- Bloqueos económicos entre países 

- Nuevas compañías extranjeras del sector 

- Alza de precios de la materia prima 

- Crisis económica  mundial 

- Productos sustitutos del plástico 

 

 

 
 

Análisis Dofa 



2. Amenaza de sustitutos: el servicio no tiene otros sustitutos ya que sin éste, no hay 

garantía de que la máquina funcione correctamente ni hay garantía de la calidad 

del producto final, ya que es el molde el que le da las especificaciones necesarias 

al producto. 

 

3. Poder de negociación de los compradores: al ser un servicio muy especializado y 

personalizado, el poder de negociación lo tiene en su mayor parte la empresa 

prestadora del servicio, por lo tanto el poder de los comprados es muy bajo. La 

única opción que tienen los compradores es la de adquirir un molde nuevo, la cual 

no es una opción muy viable debido al tiempo de producción de un molde y su 

costo; además muchos de estos son adquiridos en el exterior. 

 

4. Poder de negociación de los proveedores: los proveedores actuales serían 

proveedores de malacates, equipos de soldaduras, herramientas comunes, por lo 

cual existe variación de proveedores para comprar los insumos para la reparación 

de los moldes, no son equipos o herramientas muy específicas o escasas en el 

mercado. 

 

5. Rivalidad entre los jugadores existentes: la competencia para este servicio, son 

algunas compañías reparadoras de moldes y las mismas empresas productoras de 

plásticos y ya que éstas tienen un área de mantenimiento en la empresa, donde se 

hacen mantenimientos generales de las máquinas y en casos críticos tercerizan 

los mantenimientos que su capacidad en mano de obra o conocimiento no les 

permite realizar. 

3.2 TIPO DE SERVICIO 

Para lograr el segundo objetivo específico, se debe definir el tipo de servicio que la 
empresa IPM le ofrecerá a sus clientes, para esto se propone la realización de una 
encuesta y la entrevista con una persona experta. 

3.2.1 Encuestas a clientes de IPM 

 
Para poder saber cuál es la necesidad de los clientes potenciales y con el objetivo de 

conocer mejor el mercado, se formuló una encuesta, que será la base para verificar si lo 

establecido en el proceso productivo, cumple con sus expectativas de los encuestados.  

Además con la encuesta se busca confirmar o rechazar la hipótesis planteada.  Por otro 

lado para IPM los resultados de la encuesta, traerán beneficios, desde el punto de vista 

que les permitirá conocer lo que están dispuestos a pagar sus clientes por el servicio de 

mantenimiento a sus moldes de inyección.  

 



La metodología de la encuesta se enmarca dentro del contexto de un censo, ya que esta 

será realizada al 100% de la población, lo que equivale al total de 37 encuestas enviadas 

vía electrónica. La encuesta se dirige a las empresas,  pero quienes dan respuesta son 

los encargados y conocedores del proceso de inyección. Para determinar y lograr ajustar 

este público objetivo al cual se le prestará el servicio, IPM compartió una lista en la que se 

identificaron todos sus clientes, junto con la actividad o servicio que actualmente se les 

presta. De esta se determinaron cuáles son aptos para ser clientes potenciales del nuevo 

servicio, es decir, lo que tengan procesos de inyección.  

 

La primera parte de la encuesta consiste en conocer información básica, como nombre de 

la empresa, cantidad de moldes que utiliza y la importancia que le dan a estos en su 

proceso productivo. Luego se desarrolla la encuesta con una cuarta pregunta, con la cual 

se quiere conocer cómo tienen establecidos el proceso de mantenimiento de los moldes 

en cada empresa e identificar si actualmente realizan el mantenimiento de éstos y a raíz 

de esto saber qué otras empresas prestan actualmente este servicio, y así poder realizar 

un benchmarking de la competencia y conocer qué está pasando en el sector, junto con 

los posibles demandantes del servicio. De quienes sí realizan mantenimiento, se quiere 

saber el tipo de mantenimiento que realiza, bien sea preventivo, correctivo o predictivo, 

esto con el fin de enfocar el servicio a ofrecer por parte de IPM, para complementar esta 

información se hacen dos preguntas, una pregunta que se refiere a lo que la empresa 

estaría dispuesta a pagar por un mantenimiento a moldes entre 100 y 500 kg y a la otra 

hace referencia al lugar ideal para prestar este tipo de servicio, ya sea dentro de la 

empresa cliente o en la empresa prestadora de servicio.  

 

Finalmente se hace una pregunta con el objetivo de buscar un valor agregado que la 

empresa IPM podría llegar a ofrecer, para completar su servicio y hacerlo más atractivo 

para sus clientes, dentro de las opciones de actividades que se proponen, se encuentra 

un cronograma de futuros mantenimientos, un reporte virtual de actividades realizadas a 

los moldes, un seguimiento por parte de IPM, que indique el estado de sus moldes y la 

periodicidad de mantenimiento a realizar y por último una capacitación al personal 

encargado de la manipulación de los moldes en cada empresa. 



Resultados de la encuesta 

Cantidad de moldes 

Al evaluar la cantidad de moldes con los que cuenta cada empresa, fue necesario realizar 
una agrupación de moldes por cantidad, utilizando los siguientes rangos, de los cuales su 
cantidad fue: 

 

Ilustración 5 Cantidad de moldes 

Fuente: propia 

Importancia del mantenimiento 

 

Ilustración 6 Importancia del mantenimiento 



Fuente: propia 

La gráfica nos da una idea de que las empresas si ven el mantenimiento como un factor 
fundamental para la calidad de sus productos, lo que complementa el supuesto de la 
demanda planteada, es decir, que el mercado sí ve la necesidad e importancia de este 
servicio para el funcionamiento adecuado de su producción. Esto se podría reflejar en una 
oportunidad de negocio muy clara para IPM y de esta manera podrían comenzar a darse 
conocer en el mercado, como una empresa prestadora de este nuevo servicio. 

Necesidades de mantenimiento especializado 

 

Ilustración 7 Necesidades de mantenimiento especializado 

Fuente: propia 

El objetivo de esta pregunta era inicialmente determinar si las necesidades de los clientes 
están por encima del alcance que IPM podría ofrecer, pues el mantenimiento que se 
plantea al inicio del proyecto es muy básico, por temas de costos e inversión inicial, ya 
que para ofrecer mantenimientos especializados se debe contar con maquinaría de mayor 
valor y técnicos más expertos de los que IPM actualmente puede cubrir  económicamente. 

La gráfica nos demuestra que la mayoría de las empresas demandarían un 
mantenimiento más especializado, sin embargo este tipo de demanda tiene un bajo 
porcentaje, ya que con los moldes que IPM trabajaría sería el complemento porcentual de 
estos valores.  



Realización de mantenimiento 

 

Ilustración 8 Realización de mantenimiento 

Fuente: propia 

Con esta pregunta se buscaba determinar si actualmente las empresas estaban haciendo 
uso del servicio de mantenimiento de moldes, y de acuerdo a las respuestas, es claro 
determinar que aproximadamente el 65% de éstas sí lo realizan.  

Encargados del mantenimiento 

 

Ilustración 9 Encargados del mantenimiento 

Fuente: propia 



Del 65% de las empresas que si realizan mantenimiento, el 67% de esas empresas se 
encargan ellas mismas de esta labor y el 33% contratan otras empresas para que les 
realicen el servicio. 

Tipos de mantenimientos realizados 

 

Ilustración 10 Tipos de mantenimiento realizados 

Fuente: propia 

Del 65% de las empresas que si realizan mantenimiento a moldes, el 38% hacen 
mantenimiento correctivo, el 33% solo preventivo y el 29% preventivo y correctivo.  

 
Se identificó que las empresas que realizan su propio mantenimiento hacen los siguientes 
mantenimientos: 

 

Ilustración 11 Tipos de mantenimiento realizados por empresas que realian su 
propio mantenimiento  

Fuente: propia 



Por su parte, las empresas que contratan el servicio realizan los siguientes 
mantenimientos: 

 

Ilustración 12 Tipos de mantenimiento realizados por empresas que contratan el 
servicio 

Fuente: propia 

Elasticidad del precio 

 

Ilustración 13 Elasticidad del precio 

Fuente: propia 

Es claro que la flexibilidad en cuanto al precio se ve concentrada principalmente entre los 
menores rangos de precios establecidos. Por lo tanto a la hora de establecer el precio, se 
debe tener en cuenta que el mercado no está dispuesto a invertir una gran cantidad de 
dinero para el mantenimiento de sus moldes de 100 a 500 kg. 



Lugar para el mantenimiento 

 

Ilustración 14 Lugar para el mantenimiento 

Fuente: propia 

Estas respuestas le pueden dar a la empresa una orientación de las necesidades de los 
usuarios del servicio, pues existe la posibilidad de que no todas las empresas estén 
dispuestas a transportar sus moldes desde sus propias instalaciones hacia la empresa 
que preste el servicio, esto se ve reflejado en los resultado, ya que el 35% de las 
empresas pagarían por un servicio inhouse. Por lo tanto, IPM puede evaluar la posibilidad 
de qué tan flexible puede ser a la hora de prestar el servicio, bien sea dentro y fuera de su 
empresa.  

Valor agregado 

Para darle un valor agregado al proyecto, se estableció como última pregunta de la 
encuesta, cuáles podrían ser las actividades extras ofrecidas por IPM. Los resultados 
demostraron que todas las opciones son deseadas por los usuarios, pero las que son 
percibidas como más esperadas son el reporte virtual de actividades realizadas a los 
moldes, y la capacitación al personal encargado de la manipulación de los moldes en 
cada empresa. 

3.2.2 Entrevista a un experto 

 
Como complemento de las encuestas, se realizó una entrevista a David Andrés Cárdenas, 

Coordinador de inyección de mantenimiento en Protec (Inducascos S.A.), profesional en 

Ingeniería Mecánica y especialista en Mantenimiento industrial. El objetivo principal era 

conocer más las necesidades del mercado y contar con datos y recomendaciones de una 

persona especializada en el tema. El Ingeniero David cuenta que en Medellín existen 



muchas empresas que utilizan los moldes de inyección en sus procesos de producción del 

plástico, además que  existen varias empresas dedicadas a la producción de moldes, pero 

son escasas  las que se enfocan en el mantenimiento de éstos. Es por esto que David ve 

una fuerte oportunidad para empresas que quieran incursionar en la prestación del 

servicio de mantenimiento a moldes, pues de acuerdo a su experiencia, él establece que 

una empresa iniciando, puede hasta tener una demanda mensual de las empresas del 

sector, de aproximadamente 20 moldes/mes. Como complemento se le preguntó qué tan 

importante es para las empresas a las que se les ofrecerá el servicio, que éste sea 

realizado en las propias empresas o donde les presten el servicio, y el recomienda que 

por motivos de seguridad con moldes, posiblemente sea mejor en la propia empresa, pero 

que si se mira de manera más general, en sus empresas no está la infraestructura, ni los 

espacios adecuados para la realización del mantenimiento, por lo tanto el lugar más 

apropiado es dentro de la empresa prestadora del servicio. 

3.3 PROCESO PRODUCTIVO 

El tercer objetivo específico hacer referencia a la manera de establecer el nuevo proceso 
productivo del servicio a ejecutar 

3.3.1 Determinación de precio y demanda  
De acuerdo a la experiencia y conocimiento del mercado, los altos directivos de IPM 

determinaron que la frecuencia con la que se debe prestar el mantenimiento de los 

moldes deberá ser diaria y con un promedio de 16 mantenimientos de moldes en un mes 

de 25 días laborales. Para determinar el precio ofrecido a los clientes se hicieron los 

siguientes cálculos para moldes de un tamaño entre 100 y 500 kg: 

 

 

Tabla 1 Costos del servicio de mantenimiento 
Fuente: propia  

 

Este cálculo tiene en cuenta los costos unitarios de los consumibles, es decir, se hizo una 

aproximación de cuántos moldes alcanzarían con cada consumible y se determinó que 

cada uno de éstos rinde para hacerle mantenimiento a 6 moldes. Con la mano de obra 

directa se calculó el salario con el factor prestacional de un técnico y se obtuvo el valor 

por hora de éste basados en un total de 240 horas laboradas al mes y un aproximado 

tiempo de mantenimiento de 6 horas. El valor final se multiplicó por dos para obtener el 



total de la mano de obra. Finalmente, para los gastos administrativos se utilizó el salario 

con prestaciones sociales del director de operaciones y como éste no participa 

directamente en el mantenimiento, se dividió su salario por el número de moldes 

(demanda proyectada) al mes. Luego se sumaron todos los totales y se obtuvo un valor 

de $534.669. 

 

Con base a esto, se definió junto con IPM un rango de precios entre $500.000 y $600.000 

pesos para cálculos posteriores, ya que pueden ocurrir variaciones de acuerdo a la 

cantidad de materiales o gastos incurridos. Al ser un servicio totalmente nuevo para la 

empresa y por falta de datos concretos sobre la demanda del sector, se definió con 

personal de IPM y un Ingeniero mecánico con especialización en mantenimiento industrial 

la demanda de 16 mantenimientos de moldes mensuales para iniciar el proyecto y 

conocer más a fondo el sector. 

 

Es necesario tener en cuenta que para iniciar el proyecto se debe hacer la respectiva 

selección de tecnología: maquinaria, herramientas o equipos necesarios para prestar el 

servicio de mantenimiento de moldes de inyección. También se debe considerar el tiempo 

para la obra civil de la reforma en la planta de IPM para garantizar un espacio únicamente 

para el nuevo servicio y el entrenamiento y adaptación del nuevo personal.  

3.3.2 Estudio técnico 

Tamaño 
La medida del tamaño se definió en # de mantenimientos molde/mes. La capacidad 

instalada y la utilizada es básicamente la misma, ya que toda la instalada será utilizada en 

un principio. Asociado a la capacidad se debe tener presente la cantidad de puestos de 

trabajo necesarios para cubrir la demanda. Más adelante de acuerdo con el aumento en la 

demanda del servicio, se podría llegar a pensar en aumentar la capacidad, ya que esta 

requiere de una mayor inversión que en el momento no se puede cubrir.  

 

Se estableció de acuerdo con la capacidad, que en el área donde se realizará el proyecto, 

pueden instalarse únicamente dos puestos de trabajo, pues esto serán suficientes para 

dar respuesta a las necesidades de los clientes, además sólo se tendrán dos nuevos 

tecnólogos encargados de esta función.   

Localización 
El nuevo servicio se prestará dentro de las instalaciones de la empresa ya existente, IPM, 

ya que de esta manera hay mayor control y seguridad de los procesos, que si se realizara 

fuera de la empresa.  

 

En cuanto a la proximidad con el mercado y materias primas, IPM se ubica en un lugar 

industrial dentro de Medellín, calle 45 No. 14 - 36, Barrio Colombia, lo que se puede 

denominar como un lugar estratégico tanto por la cercanía con sus actuales clientes como 



Estra e Inducascos y además por estar cerca de posibles proveedores como ferreterías, 

centros de alquiler de equipos y maquinarias. A continuación se presenta el mapa del 

sector. 

 

 
 

Ilustración 15 Ubicación IPM 
Imagen tomada el 20 de octubre de 2016 de: https://www.google.com.co/maps/place/Cra.+45+%2314-

36,+Medell%C3%ADn,+Antioquia/@6.2156088,-

75.5757198,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e44282d3839431d:0xc135856141a76b54!8m2!3d6.2156035!

4d-75.5735257 

 

En temas de transporte, la empresa cuenta con una alta movilidad y un alto flujo vehicular, 

por estar cerca de la Avenida Las Vegas (carrera 48) y la Avenida del Poblado (carrera 43 

A). Esto además favorece su ubicación ya que son vías que cuentan con un amplio 

transporte público. Adicional a esto, el transporte es un factor muy positivo para los 

trabajadores, ya que tendrán fácil acceso a su lugar de trabajo.  Sumado a esto, el sector 

se puede considerar altamente seguro, tanto para quienes trabajen en el lugar como para 

las instalaciones de la empresa. 

 

Para este servicio que se prestará es necesario tener los servicios públicos básicos, como 

agua, luz y energía, pues las  máquinas que se utilizan funcionan mediante la energía 

eléctrica, el agua es fundamental en los proceso de limpieza tanto de las instalaciones 

como de los equipos y la luz para mejorar la visibilidad y dar iluminación al espacio de 

trabajo. 

 



Para este caso no afectaría el clima exterior, pues la empresa es un lugar cerrado y 

cuenta con la temperatura de Medellín, pero es importante ubicar el nuevo servicio dentro 

de un lugar con ventilación adecuada, ya que se trabajará con máquinas que pueden 

llegar a generar calor. Además la iluminación es determinante, pues al mover los equipos 

o los moldes, es necesario contar con espacios muy  visibles, que posiblemente se 

podrían generar con ventanas que tengan acceso al exterior. 

Ingeniería del proyecto 
Dentro del proceso técnico, es necesario tener en cuenta la mano de obra que hará 

posible el funcionamiento del servicio, para esto en el estudio organizacional se especifica 

quiénes serán los encargados de esta área, las labores que realizarán y los costos 

relacionados con la prestación de su servicio.  

Flujograma de un mantenimiento preventivo 
Con base en las reuniones y puestas de ideas en común con el equipo de IPM, se logró 

estandarizar el proceso de mantenimiento de moldes con las siguientes actividades 

representadas en el flujograma. El siguiente es un flujograma de un mantenimiento básico 

de un molde de inyección 

 



 

Ilustración 16 Flujograma del proceso productivo 
Fuente: propia  

Descripción del proceso técnico 
El mantenimiento preventivo iniciará siempre abriendo el molde y engrasándolo para 

luego volver a ensamblarlo; en estos pasos se deben revisar la tornillería y las partes 

móviles del molde. Posteriormente se revisarán puntos fundamentales para el 

funcionamiento del molde como lo son el sistema de aguas, el anillo centrador del molde y 

el sistema eléctrico. Para cada uno de estos sistemas se deberá comprobar su buen 

funcionamiento. En caso de que el sistema no funcione correctamente, se procederá a 

implementar la acción correctiva de dicho sistema, y si funciona correctamente se pasará 

a la revisión del siguiente sistema. Así hasta haber revisado todos los ítems mencionados 



anteriormente. Al final del mantenimiento deberá quedar constancia de todas revisiones, 

acciones correctivas, diagnósticos y demás situaciones que se hayan presentado durante 

todo el proceso del mantenimiento. De esta manera los clientes e IPM tendrán siempre un 

histórico de mantenimiento por molde en sus registros. 

 Herramientas  
Con el apoyo de los técnicos y jefe de producción de IPM se hizo esta lista de 

herramientas, para poder establecer un presupuesto y cantidad necesaria para el 

proyecto. 

 

Tabla 2 Listado de herramientas 
Fuente: propia  



Relación de las herramientas con las actividades de mantenimiento 
 

Como complemento de la estandarización del proceso de mantenimiento de moldes, se 

realizó la relación entre actividades y herramientas con ayuda de Daniel Moreno, actual 

Jefe de producción de IPM. Ésto con el objetivo de organizar los puestos de trabajo según 

los pasos del mantenimiento por estaciones con sus respectivas herramientas, de esta 

manera los operarios podrán tener a la mano lo necesario para operar. 

 

Al ser dos técnicos, ambos tendrán su caja de herramientas y se propuso marcar las 

herramientas de modo que cada uno sea responsable de sus herramientas de trabajo y la 

zona de mantenimientos esté ordenada y sea fácil identificar y buscar los implementos de 

trabajo. A parte, se debe tener un registro de la secuencia del proceso y sus 

herramientas, no solo por la necesidad de la estandarización de procesos sino también 

para el caso de que en algún momento entre a la empresa una persona nueva y esté en 

tiempo de capacitación o bien sea que la persona experta se vaya de la compañía; de 

este modo el conocimiento quedará explícito y no tácito. 

 



 

Tabla 3 Herramientas por actividades  
Fuente: propia  

 



Layout 

 Remodelación de planta para el proyecto 
 

A continuación se presentan los esquemas de la planta actual y un diseño de cómo 

quedaría la planta con las remodelaciones apropiadas. 

 

Ilustración 17 Layout pimer piso actual 
Fuente: propia  

 

Ilustración 18 Layout primer piso con remodelaciones 
Fuente: propia  



 
Para el área de mantenimiento de moldes, se distribuirá la planta actual de IPM para 

poder localizar los equipos y herramientas necesarias para el mantenimiento. Además, 

será necesario hacer una remodelación en la zona de la esquina inferior derecha del 

plano (ver figura) para poder tener más espacio debajo de las escaleras y poder poner 

una máquina fresadora. En caso de no poder hacer esta obra civil dentro de la planta, se 

tendría que volver a plantear un nuevo layout. 

 

En principio se había pensado en dejar el Torno #1 y #2 en las mismas posiciones y poner 

las mesas del mantenimiento de moldes en la parte trasera de la planta con el fin de 

proteger el molde de la luz solar, viento, contaminación, etc. al que podría estar más 

expuesto si está más cercano a la entrada; pero al tratarse de moldes de inyección de 

cierto tonelaje y al ser piezas tan delicadas, el trayecto entre la salida/entrada y su lugar 

de mantenimiento debería ser lo más corto posible, ya que los moldes al salir o llegar de 

la planta serán transportados por medio de una diferencial y esto podría convertirse en un 

riesgo para el molde y para la persona que lo esté manipulando..  

 

Otra razón por la cual las máquinas actuales (tornos y fresadoras) se desplazarán a la 

parte de atrás es por seguridad, ya que de esta manera no estarán cerca del acceso a la 

planta teniendo en cuenta que estas máquinas al trabajar pueden desprender material 

que puede estar a altas temperaturas. Es por esto que esta zona estará separada por una 

cortina de lona gruesa, lo que le dará la suficiente independencia al área de moldes y al 

área de mecanizados. Cada zona tendrá sus herramientas, equipos y demás instrumentos 

necesarios para operar, de manera que los operarios no tendrán que alejarse mucho de 

su puesto de trabajo en caso de que necesitaran alguno de éstos. 

 

Funciones del personal 
 

Para el adecuado funcionamiento de la nueva área de negocio es necesario redefinir 

algunos cargos existentes y crear los nuevos puestos.  

Director comercial 
 

Los procesos de relacionamiento con los clientes para todo lo que tiene que ver con el 

mantenimiento, seguirán siendo función del actual Director Comercial de IPM, este deberá 

tener el contacto directo con los clientes, y por lo tanto realizar la negociación. Adicional a 

esto, el director comercial deberá  llevar la contabilidad de todo lo relacionado con el 

mantenimiento de moldes, para lo cual éste deberá tener toda la información requerida, 

como costos, gastos de operación, valor del servicio, entre otros para realizar esa labor. 

 

Sus competencias deben ser capacidad de negociación, buenas relaciones 

interpersonales, creatividad, capacidad de innovar, conocimientos contables.  



Director de operaciones 
 

El Director de operaciones que es necesario contratar, debe estar en la capacidad de 

realizar la gran mayoría de las funciones de los operarios, y adicionalmente será quien 

esté a cargo de los dos nuevos operarios. Este tendrá que revisar el proceso de 

mantenimiento y dar la aprobación del trabajo realizado por los encargados de esta labor. 

 

Con el fin de llevar una contabilidad confiable del proceso, el director de operaciones 

deberá estar en constante comunicación con el director comercial, pues será quien le 

brinde toda la información relacionada de costos y gastos de los servicios prestados. Para 

su ingreso, será necesario realizar el debido proceso de selección de acuerdo a las 

necesidades del cargo.  

 

Dentro de sus competencias deberán estar: la planificación, organización, dirección de 

personas y control de procedimientos. 

Operarios de mantenimiento o tecnólogos 
 

Para el servicio de mantenimiento será necesario contratar dos nuevos operarios con la 

capacidad de determinar estado de moldes, reparar moldes y realizarles el adecuado 

mantenimiento. Estos deben tener mínimo 3 años de experiencia con moldes, ser 

tecnólogos y recibir las capacitaciones ofrecida por IPM. 

 

Dentro de sus funciones está:  

● Visitar las empresas donde se encuentra el molde para realizar cotizaciones del 

servicio 

● Visitar empresas para recoger o descargar el molde, es decir, transportar los 

moldes  

● Realizar el mantenimiento apropiado de cada tipo de molde 

● Elaborar la consigna que se le dará al cliente con todos los datos acerca del 

estado del molde y del valor del servicio 

● Documentar cuidadosamente la intervención realizada al molde  

● Entregar el molde al cliente independientemente del estado en el que este se 

encuentre 

● Realizar aseo en el lugar de trabajo una vez finalice sus labores 

 

Al momento de la contratación del personal, se deben realizar capacitación a quienes se  

seleccionen, para reforzar sus conocimientos y alinearlos a las necesidades del proceso.  



3.4 ESTUDIO DE COSTOS 

3.4.1 Estudio financiero 

Proyecciones o supuestos macroeconómicos 
 

Para la ejecución del proyecto es necesario contemplar los siguientes supuestos: 

 

- El proyecto tiene estimado una etapa de pre operación de 6 meses. 

- En el mes 7 se empezará con el servicio de los 16 moldes/mes que se proyectaron 

en la demanda. 

- El costo del servicio estará entre $500.000 y $600.000. Para el cálculo del flujo de 

caja y demás operaciones financieras se usará $530.000. 

- Un año después del inicio del servicio, el proyecto tiene estimado aumentar su 

número de servicios en 0,5 moldes/mes. 

- Se hará un préstamo por $17.000.000 al Banco de Bogotá, pues la empresa ya 

tiene alianzas con éste. La tasa del préstamo es del 18,5%ea, lo cual equivale al 

1,4%mensual. 

- Se necesitará una inversión inicial de $29.369.800 para comenzar el proyecto. 

- Otros de los supuestos fueron el margen, el impuesto de renta y el porcentaje de la 

inflación, basado en los indicadores macroeconómicos del Grupo Bancolombia, 

para los años 2017, 2018, 2019 y 2020. 

 

 

Tabla 4 Indicadores macroeconómicos  

Fuente: Grupo Bancolombia (GB), DANE, BanRep. Py:proyectado 

 

A continuación se presentan los costos, gastos, inversiones y demás aspectos de la 

evaluación financiera. 



Inversiones requeridas 

 

Tabla 5 Inversiónes requeridas 

Fuente: propia 
 
Para este cálculo se incluyó el costo de la ampliación de las instalaciones de IPM, 
herramientas pequeñas y medianas para el trabajo de moldes, las mesas especiales de 
trabajo pesado y su montaje, muebles y enseres necesarios y los programas de 
capacitación a los técnicos del proyecto con las respectivas pruebas, de esta manera se 
definió que la inversión inicial que debe tener el proyecto en total debe ser de $29.369.800 
pesos.  
 
Una de las ventajas que tiene el proyecto es que la inversión en la ampliación de las 
instalaciones es muy baja, pues se cuenta inicialmente con una infraestructura montada y 
a la vez flexible, que permite utilizar espacios y recursos ya existentes. La puesta en 
marcha, junto con las capacitaciones se convierte en unos activos diferidos, que le 
agregan valor al nuevo servicio, pues gracias a esta inversión, es posible identificar 
oportunidades de mejora y asegurar un mejor servicio prestado a los usuarios. La 
inversión relaciona a las maquinarias y herramientas es relativamente baja, pues en 
principio el servicio que se quiere ofrecer, es un mantenimiento básico, el cual no requiere 
de ningún tipo de diseño de molde y de reparación por medio de máquinas como la CNC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyección de ingresos, costos de producción, costos y gastos 
administrativos 

Presupuesto de ventas 

 

Tabla 6 Proyección de ingresos   

Fuente: propia 

 
El proyecto empezará realizando 16 mantenimientos de molde al mes con un precio de 
$530.000, y con una variación de 0,5 después de haber terminado el primer año de 
operación, para un total de 31,5 mantenimientos en el mes 49. También se tuvo en cuenta 
la inflación según las proyecciones del Grupo Bancolombia, ya que esta afecta 
directamente  el precio unitario de venta, de acuerdo al año y su respectivo valor. Al ser 
un supuesto macroeconómico, se debe tener en cuenta que al no ser este mismo valor, 
los resultados pueden variar significativamente. 
 
Al ser la capacidad instalada la misma que la utilizada, permite que los costos de 
mantenimiento de las instalaciones y el margen de ganancia sea mayor.  
 
Dentro de las políticas de negociación de la empresa, se cumple con un porcentaje de 
ventas a crédito, que es el 50%. Por tal motivo, se usó el mismo esquema de cobranza, 
ya que los clientes son posiblemente los actuales.  

Presupuesto de costos y gastos 

 

Tabla 7 Presupuesto de costos y gastos  

Fuente: propia 



 
Para el cálculo de presupuesto de costos y gastos se tomó en cuenta el incremento de 0,5 
moldes/mes después del primer año de operación del proyecto. Los consumibles del 
proyecto serían todos aquellos productos que se utilizan para realizar el servicio, tales 
como grasas de trabajo pesado, desengrasantes, masillas, etc. La mano de obra directa 
calculada incluye los dos técnicos y sus prestaciones sociales correspondientes. 
 

Costos administrativos  

 Tabla 8 Costos administrativos  

Fuente: propia 

En los costos administrativos se incluyeron los servicios públicos actuales de IPM con el 
incremento por el nuevo servicio, las obligaciones tributarias y la nómina administrativa 
del Jefe de Operaciones, ya que el Gerente Comercial  hace parte de la nómina actual de 
IPM, lo que se puede determinar como un ahorro que tiene el costo administrativo. 

Amortización y depreciación 

 
Tabla 9 Amortización  
Fuente: propia 
 



 

Tabla 10 Depreciación  

Fuente: propia 
 

En el cálculo de la depreciación y amortización, se agruparon las herramientas medianas 

y pequeñas con el fin simplificar las operaciones que podrían ser repetitivas al tener 

tantos elementos como destornilladores, alicates, martillos, etc. Se calculó todo esto 

convirtiendo los años respectivos de depreciaciones y amortizaciones a meses para dar 

continuidad con los periodos de operación del proyecto. 

Estado de resultados 

 

Tabla 11 Estado de resultados  

Fuente: propia 



 
En el estado de resultados se usó el supuesto del impuesto de renta del 34% anual, el 

cual equivale al 2% mensual. Se puede observar que en el mes 7 la utilidad neta es 

positiva y aunque disminuye en el mes 12, a partir de este punto continúa subiendo hasta 

llegar a $9.999.762 en el periodo de Liquidación, lo que nos muestra una tendencia 

exponencial de la utilidad y que si se cumplen las condiciones planteadas, a medida que 

transcurra el tiempo, esta será cada vez mayor.  

 

Al analizar el estado de resultados, es claro que al tener unas ventas altas, la utilidad neta 

es mayor a los gatos. Por lo tanto, si las ventas no se comportan de acuerdo al pronóstico 

realizado, la empresa podría presentar pérdidas en algunos meses.  

Proyección de incrementos o variaciones en capital de trabajo 

 

Tabla 12 Proyección de incrementos   

Fuente: propia 

 
Para calcular el capital de trabajo se utilizaron dos variables, como cuentas por cobrar y 

cuentas por pagar. Como ya se había mencionado, las ventas se harán en un 50% a 

crédito, lo que nos afecta las cuentas por cobrar, por su parte, las cuentas por pagar, 

como la nómina de trabajadores se tomó en un período de 15 días, ya que los pagos se 

harán quincenales. En este caso al no haber inventario, no fue necesario incluirlo en el 

cálculo del KTNO (capital de trabajo neto operativo). 



Flujo de caja proyectado (Inversionista y Proyecto) 

 

Tabla 13 Flujo de caja proyectado 

Fuente: propia 

 
El resultado nos muestra cómo al finalizar el proyecto, se tendrá un flujo de caja de 

$18.110.436, obtenido por medio del  cálculo del flujo de caja del inversionista, en el que 

se tuvo en cuenta el servicio de la deuda o cuota que cobra el banco mes a mes y las 

inversiones necesarias.  

Fuentes de financiación a usar y costo de cada una  

 

 

Tabla 14 Fuentes de financiación  

Fuente: propia 

 
Se planteó en realizar un crédito por el valor de  $17.000.000 y a un plazo de 47 meses, 

en el Banco de Bogotá a una tasa fija del 18,5% ea, lo cual equivale al 1,4% mensual, 

estas tasas pueden estar sujetas a cambios según el estudio financiero que realice 

finalmente el banco. De acuerdo con estas condiciones, tanto las tasas de interés como el 

préstamo, son relativamente fáciles de cubrir para una empresa pequeña con más de 20 



años de experiencia, pero sin perder de vista que una obligación financiera puede generar 

un riesgo mayor por incurrir en obligaciones financieras.  

Estructura óptima de financiación con base en indicadores de cobertura 
 

Se asume el 40% de responsabilidad por parte de la empresa y un 60% de 

responsabilidad de entidades de financiamiento, en este caso, el Banco de Bogotá quién 

le está financiando al proyecto $17.000.000. Los indicadores arrojan resultados buenos 

con respecto al mínimo requerido de cada uno de estos, lo cual indica que no es 

necesario modificar el monto de endeudamiento.  

Indicadores financieros del proyecto 
 

El VPN (valor presente neto) representa la ganancia o pérdida que se tendrá al realizar 

algún proyecto. Con el resultados se pueden presentar tres casos, que el VPN sea mayor, 

igual o menor a cero, siendo el primer el caso ideal o esperado para un proyecto, ya que 

indica que el proyecto dejará ganancias, por el contrario el VPN menor a cero representa 

pérdidas y el igual a cero, significa que no se obtendrán ni pérdidas ni ganancias. (García, 

2008). 

 

La TIR (tasa interna de retorno) es uno de los índices de evaluación financieras más 

usados, ya que esta es la tasa de interés que se gana en un proyecto y la que hace el 

VPN igual a cero. Jaime García en el libro Matemáticas Financieras con ecuaciones de 

diferencia finita, define la TIR como “…la tasa que equilibra el valor presente de los 

ingresos con el valor presente de los egresos” (pag 324). 

 

Del estudio financiero, se obtienen los siguientes resultados 

 
 

  

Tabla 15 Indicadores financieros  

Fuente: propia 

 
 



En este estudio el VPN dio un valor positivo y la TIR es mayor a la rentabilidad esperada 

TIO (tasa de oportunidad del inversionista) 2.2%, lo cual indica que el proyecto es viable 

para su inversión y ejecución. Además se calcularon los indicadores de cobertura y estos 

superan los valores mínimos requeridos en todos los periodos sin necesidad de modificar 

la deuda. 

Análisis de riesgo y sensibilidad 

Mano de obra 

 

Ilustración 19 Análisis de sensibilidad por mano de obra  

Fuente: propia 

 

 

De acuerdo con el resultado, es claro notar como la variación que presenta la mano de 
obra es inversamente proporcional al valor presente neto, esto se puede ver claramente 
en la tendencia del gráfico y además es claro que a mayores gastos en mano de obra 
para realizar la operación, menor será el margen de ganancias del proyecto. 



Precio 

 

Ilustración 20 Análisis de sensibilidad por precio  

Fuente: propia 

 

 
Los resultados muestran cómo el precio en relación al valor presente neto, se comporta 

de una manera directamente proporcional, ya que a medida que el precio aumenta su 

valor, el VPN también lo hace. Es así como la tendencia de la pendiente es positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consumibles 

 

 

Ilustración 21 Análisis de sensibilidad por consumibles  

Fuente: propia 

 
 

Al igual que la mano de obra, los consumibles se comportan de forma inversa al resultado 

del VPN, esto dado que la pendiente es negativa y además por qué a mayor costo del 

consumible, menor será la utilidad del negocio, al tener una gasto mayor en los productos 

utilizado para el proceso de mantenimiento.  En cambio para esta variable, podemos 

identificar que la diferencia no es tan evidente como con las demás variables, lo que nos 

muestra que el proyecto es menos sensible a cambios en los consumibles que se utilicen 

para realizar mantenimientos, posiblemente por su poca significancia en precios, al lado 

del  precio y de los gastos de mano de obra.  

 



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Como se había planteado desde un principio, el objetivo con la encuesta era obtener el 
total de respuestas igual a la muestra planteada, lo cual fue posible, gracias al alto nivel 
de respuesta por parte de los encuestados, por lo tanto los resultados tienen un error es 
del 0% y un nivel de confianza del 100%. Para la presentación de resultados no serán 
revelados los nombres de las empresas por temas de confidencialidad empresarial, pero 
quedarán registrados para la empresa IPM y para complemento de las ideas que puedan 
resultar de este trabajo. 

Una vez tabuladas las respuestas, los resultados más relevantes fueron los siguientes: 

o La mayoría de las empresas encuestadas manejan entre 1 y 50 moldes para sus 
procesos productivos. Lo cual demuestra que hay una demanda considerable, 
para el hecho de que se esté tomando como referencia los 16 moldes al mes para 
comenzar el proyecto. Aunque son pocas empresas que tienen una gran cantidad 
de moldes, se podría establecer que con estas 9 empresas se podría cumplir con 
lo proyectado para la nueva área, ya que la necesidad de mantenimiento de 
moldes de estas empresas podría tender a ser mayor a la del resto de las 
empresas evaluadas. 

o Aunque se identifica que las empresas en su mayoría realizan mantenimiento de 
moldes, existe una segmentación de acuerdo al uso del servicio, es así como IPM 
se podría beneficiar de ambas partes. Con las empresas que ya realizan el 
mantenimiento, el trabajo se puede enfocar en la manera de ser un nuevo 
proveedor estratégico para ellos, ya que podría complementar el servicio de 
mantenimiento para inyectoras, actualmente ofrecido por IPM y así se lograría una 
mayor integralidad en los servicios prestados. Las empresas que no realizan 
mantenimiento podrían ser una oportunidad para IPM, ya que es un público al que 
se puede llegar y ofrecer los beneficios que tiene el mantenimiento para sus 
moldes.  

o Es posible afirmar una parte de la hipótesis, que hace referencia a que las 
empresas que tienen procesos de inyección realizan mantenimiento de sus 
moldes, con sus propios recursos, es decir, con su mismo personal, sin hacer uso 
de contrataciones externas. Con relación a las empresas que hacen 
mantenimiento, se puede identificar que hay aproximadamente tres empresas 
prestadoras de este servicio, ya que de las ocho empresas que no se encargan 
directamente del mantenimiento, solo cuatro de ellas dieron respuesta a la 
pregunta con un nombre concreto de proveedor y las cuatro restantes se 



reservaron el nombre, por lo tanto se rechaza la idea de que no existen empresas 
pares, que están ofreciendo actualmente el servicio de mantenimiento de moldes. 

o Las empresas que se encargan de realizar su propio mantenimiento, hacen uso 
del mantenimiento preventivo y del correctivo. Mientras que las que contratan a 
terceros, usan el correctivo en su mayoría. Esto es indicio de que las empresas 
acuden a otras cuando tienen sus máquinas en mal estado o el producto final está 
teniendo problemas de calidad. Por lo tanto se debe informar a todas las empresas 
las ventajas que tiene el mantenimiento preventivo y los beneficios de contratar 
empresas especializadas en prestar el servicio. 

o Las empresas en su mayoría están dispuestas a pagar un mantenimiento para 
moldes de 100 a 500 kg, es entre $500.000 y $600.000. Hecho que demuestra que 
establecer un precio entre estos rangos, tendría una buena acogida por parte de  
los diferentes clientes. 

o Dado que el 65% de las empresas afirman que prefieren que se preste el servicio 
en las instalaciones de quien les haga el mantenimiento, se plantea que esta es la 
opción que se utilizará para definir el proceso productivos y sus costos asociados, 
para la realización de este trabajo. 

4.2 VIABILIDAD DEL PROYECTO 

 
En base a los resultados arrojados por los modelos financieros demostraron que el 

proyecto es viable, lo que nos lleva a concluir que esta idea de negocio sí generará una 

posibilidad rentable de inversión para IPM y gracias a que ésta es una empresa ya 

constituida, muchos de los costos y gastos de estudio legal y organizacional, no debían 

ser considerados en los presupuestos y gastos del proyecto, como por ejemplo el terreno, 

edificio y costo de constitución, entre otros. Esto además de reducir el monto de la 

inversión inicial, agiliza la puesta en marcha del proyecto.  

 

El flujo de caja muestra cómo después de pagar todos los costos y gastos administrativos, 

además del cumplimiento de las obligaciones tributarias, se obtiene un efectivo del 

proyecto. Por lo tanto en este caso, al ser mayor al servicio de la deuda y los gastos, el 

proyecto demostró ser viable. Por otro lado los indicadores VPN y TIR evaluados y 

definidos en el estudio financiero demostraron la viabilidad económica del proyecto tal 

cual se planteó. Se define viable un proyecto cuando el VPN es positivo y la TIR mayor a 

la TIO, como en este caso. 

 

A parte de que la evaluación financiera resultó viable, se podría establecer que el 

mantenimiento de moldes de inyección no es un mercado que tenga muchos ofertantes y 

poca demanda; por el contrario, como lo reflejó la encuesta, la demanda de moldes para 

mantenimiento es alta y esto comprobado por lo establecido por el Ingeniero David 

Andrés Cárdenas, especialista en mantenimiento industrial. 



5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

o La formulación de un proyecto con sus inversiones, costos, gastos y demás 

elementos a evaluar, no garantiza que el proyecto vaya a tener el mismo 

comportamiento mostrado a lo largo de la evaluación y tenga una probabilidad de 

éxito del 100%, pero sí puede, en gran medida, disminuir el riesgo de que el 

proyecto no funcione, ya que se evalúan todos los criterios antes y durante la 

operación e implementación del proyecto evaluado. 

 

o El sector de empresas plásticos en Colombia se presta para la implementación de 

la nueva área de mantenimiento de moldes de inyección de IPM gracias a su 

continuo crecimiento y cantidad de empresas en el sector de Medellín; esto sin 

contar con las empresas existentes en la ciudad de Bogotá, que según Juan  

Diego Moreno, director administrativo de IPM, en su experiencia participando en 

ferias del sector industrial realizadas en la capital del país, la cantidad de 

empresas plastiqueras allí podría doblar en número a las empresas de Medellín, lo 

cual podría abrir otras puertas y canales para ofertar el nuevo servicio. 

 

o Al ser un mantenimiento básico el que se quiere ofrecer, las herramientas, equipos 

y consumibles que tendría que adquirir IPM son fáciles de encontrar en ferreterías 

o tiendas especializadas en herramientas; esto se pudo comprobar ya que gran 

parte de la lista de herramientas para el mantenimiento que se hizo con el director 

de operaciones, fueron encontradas y costeadas por la página web de 

Homecenter y otras por experiencia y conocimiento de los técnicos que ya saben 

dónde adquirirlas y que la empresa tiene actualmente crédito con estas tiendas. 

 

o El flujograma y la relación de las actividades de éste con las herramientas, servirá 

como estandarización del proceso productivo para realizar el mantenimiento de los 

moldes, que por el momento serán de 100 a 500kg. A parte de esto, se propone 

ofrecer a las empresas demandantes del servicio, como valor agregado, un reporte 

virtual de actividades realizadas a los moldes y una capacitación al personal 

encargado de la manipulación de los moldes de cada empresa. 

 

o El estudio de factibilidad económica del proyecto arrojó resultados positivos en 

cuanto a la viabilidad del proyecto evaluado a 5 años. Los valores obtenidos en el 

estudio fueron el resultado del cálculo y análisis de variables como la inversión 

inicial necesaria, precio de venta, costos, tipo de financiación, flujo de caja del 

inversionista  y del proyecto e indicadores financieros como la TIO, la TIR y el 

VPN. 

 



o El proyecto podría ser ejecutado de la manera como se planteó a lo largo de este 

trabajo, pero se debe tener presente que los supuestos utilizados pueden llegar a 

variar durante el transcurso de tiempo, afectando así el resultado obtenido. Sería 

recomendable establecer qué tan factible y beneficioso sería hacer los 

mantenimientos directamente en las empresas que lo requieran, pues así el 

margen de ganancias puede variar y en este caso de estudio, se analizó el 

proyecto basado en que los mantenimientos se harían exclusivamente en las 

instalaciones de IPM. 

 

o En la actualidad se pensó que la capacidad instalada y la utilizada sería la misma, 

pero si la empresa cuenta con una inversión inicial mayor, sería recomendable 

tener instalaciones con mayor capacidad de la que se puede usar en un principio, 

pues si se incrementan los mantenimientos mes a mes, las utilidades serán 

mayores.  
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ANEXO  1 

Encuesta  
 

Objetivo: 

Esta encuesta se formuló con el fin de darle solución a un problema planteado para una 

tesis universitaria, para optar al título Ingeniero Industrial de la Universidad EIA. 

El objetivo con esta es identificar las necesidades de mantenimiento con las que se 

enfrentan las industrias del sector plástico de Medellín, en relación a los moldes que 

utilizan en el proceso de inyección. 

 

1. Nombre de la empresa 

2. ¿Cuántos moldes de inyección tiene la empresa? Por favor escriba el número. 

3. ¿Cuál considera que es el grado de importancia del mantenimiento del molde para la 

calidad de si producto? 

a. Medio 

b. Alto  

c. Bajo 

4. ¿Qué porcentaje de sus moldes necesitarían un mantenimiento más especializado? Por 

favor escriba el número. 

5. ¿Actualmente la empresa le realiza mantenimiento a los moldes que usa en el proceso 

de inyección? 

SI   Continuar pregunta 5 

NO   Continuar pregunta 7 

  

6. ¿Su empresa se encarga de este mantenimiento? 

  

SI   Continuar pregunta 7 



NO   Continuar pregunta 6 

  

7. ¿Con cuál empresa contrata este servicio? 

8. ¿Cuál mantenimiento le realizan a los moldes? (Puede ser más de una opción de 

respuesta) 

a.    Mantenimiento preventivo – Detectar daños que se puedan presentar 

b.    Mantenimiento predictivo -  Predecir oportunamente las posibles fallas 

c.    Mantenimiento correctivo- Corrige las fallas a medida que estas se 

presentan 

d.    Otro, ¿cuál? 

9. En qué rango considera usted que debería estar el servicio de mantenimiento de un 

molde de 100-500 kg? 

a.    Entre $500.000 y $600.000 

b.    Entre $600.000 y $700.000 

c.    Entre $700.000 y $800.000 

d.    Más de $800.000 

10. ¿En qué lugar preferiría que le prestaran este servicio? 

a.    Dentro de su propia empresa 

b.    En la empresa prestadora de servicio 

c.    Otra, ¿cuál? 

 11. ¿Qué tipo de actividades esperaría que le ofrecieran en el mantenimiento?  (Puede 

ser más de una opción de respuesta) 

a.    Cronograma de futuros mantenimientos 

b.    Reporte virtual de actividades realizadas a los moldes 

c.    Seguimiento por parte de la empresa prestadora de servicios sobre el estado 

de sus moldes y la periodicidad de mantenimiento a realizar 

d. Capacitación al personal encargado de manipulación de los moldes en cada 

empresa 

 


