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RESUMEN  

Este proyecto consiste en analizar la viabilidad de la comercialización y distribución de 

detectores de fugas de aceite hidráulico en las compañías industriales que utilicen 

maquinaria móvil o estacionaria para la empresa Central de Mangueras y Central de Bandas 

S.A (CDEM & CDEB S.A.). La implementación del proyecto será de gran impacto positivo 

para el medio ambiente, reducirá el desperdicio de aceite por lo que las empresas se verán 

beneficiadas económicamente y a su vez mantendrá constante el rendimiento de sus 

máquinas, además, evitará accidentes laborales por quemaduras o caídas provocadas por 

una fuga de aceite.  

La elaboración consiste en alcanzar el objetivo general de la investigación que es 

“Establecer la viabilidad de los productos para detectar fugas de aceite para la empresa 

CDEM & CDEB S.A.” por medio de cinco objetivos específicos que se encargan de realizar 

los siguientes estudios: Comercial, Técnico y Legal, Organizacional, Ambiental y 

Financiero. La realización de estos estudios dará a conocer la viabilidad del proyecto.  

Se espera que el proyecto sea totalmente viable en todos los aspectos analizados para así 

poder proceder adecuadamente con su implementación en la compañía, en caso contrario, 

se realizaran las respectivas modificaciones logrando así su viabilidad.  
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ABSTRACT 

This project consists on analyzing the viability of the commercialization and distribution of 

hydraulic oil leaks detectors in industrial companies that use machinery for Central de 

Mangueras y Central de Bandas S.A. Company (CDEM & CDEB S.A.). The implementation 

of the project it’s going to be a big positive impact for the environment, reducing the waste 

of oil, so the companies as well as economic benefits are going to maintain the efficiency of 

their machines, and prevent workplace accidents caused by oil leaking.  

The elaboration consists on reaching the general objective of the research that is “Stablish 

the viability of the products for detecting oil leaking for CDEM & CDEB S.A. Company” by 

developing four specific objectives that oversee doing the commercial, technical, legal, 

organizational and financial research. These studies are going to show the viability of the 

project. 

Aspiring that the project shows its entire viability in every aspect for proceeding accordingly 

with its implementation in the company. In case of showing the opposite of the expecting 

result, the corresponding changes are going to be implemented. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde antes del inicio de la humanidad, el medio ambiente ha permitido el desarrollo de la 

vida de los seres vivos y ha permitido la interacción de los mismos. Sin embargo, el sistema 

está conformado por seres bióticos y abióticos que coexisten en el espacio que los rodea.  

Al pasar el tiempo, la humanidad ha ido incrementándose y así mismo la tecnología que 

desarrolla.  Es posible, afirmar que a partir de la Revolución Industrial se agravó el impacto 

del hombre sobre el medio ambiente, principalmente por la explotación de recursos fósiles 

y minerales el impacto sobre el medio ambiente ha sido mayor y en ocasiones más nocivo.  

En consecuencia, ha surgido la necesidad de buscar un equilibrio del sistema ambiental 

para lograr calidad de vida de la mayor parte de los seres vivos que hacen vida en el planeta.  

Partiendo de esta premisa, las empresas que hacen uso de maquinarias industriales deben 

considerar tener bajo sus protocolos de procedimiento el correcto de mantenimiento y uso 

de sus máquinas industriales para que sus aceites y otros desechos no afecten su 

producción y mucho menos al medio ambiente. 

Desde esta perspectiva, la presente investigación busca validar la viabilidad de 

comercialización e implementación de los detectores de fugas hidráulicas SPECTROLINE 

en los clientes de la empresa CDEM & CDEB SA. Este producto realiza una función 

innovadora que permite detectar fácilmente el origen de una fuga de aceite en un equipo, 

beneficiando así al medio ambiente, a los clientes y a los operarios que se encargan de 

detectar fugas utilizando métodos ortodoxos como métodos visuales o manuales. El medio 

ambiente se verá totalmente beneficiado debido a que reducirá el consumo y desperdicio 

de aceite, lo que quiere decir que será menor la cantidad de agua contaminada por aceite 

hidráulico. Los clientes tendrán beneficios económicos en cuanto a la reducción de 

consumo de aceite y a su vez se mantendrá constante la productividad de sus equipos. El 

método de este producto para detectar fugas es bastante seguro por lo que reducirá 

también los accidentes laborales y mejorará la calidad laboral de sus operarios.  
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Para el desarrollo del presente estudio se realizaron seis estudios de diferentes áreas. Estos 

estudios se clasifican en el área legal, comercial, técnica, financiera, ambiental y 

organizacional, Estos serán los encargados de darnos la viabilidad del proyecto. El estudio 

de mercado se realizó con la ayuda de una encuesta que consta de 11 preguntas claves 

que van direccionadas en recolectar información esencial para establecer el segmento de 

mercado y tener bases sobre la aprobación del producto.  

Adicionalmente, otros estudios son basados en la información brindada por la empresa 

CDEM & CDEB SA. De la cual se ampliará información posteriormente, ya que el proyecto 

tiene como finalidad ser implementado en esta compañía, se debe conocer más a fondo 

todos los procesos, la estructura jerárquica, los posibles clientes, métodos de importación 

de productos, espacios de almacenamiento, entre otros.  

A los fines respectivos, la investigación se desarrolló en tres fases; la primera presenta la 

contextualización del problema, los antecedentes, los objetivos planteados y el marco 

teórico que sustenta la investigación.  La segunda fase presenta el enfoque y la metodología 

que enmarca el estudio. Por último, se presenta el estudio de mercado y todos los pasos 

necesarios para establecer la viabilidad de la comercialización y prestación de servicio de 

los productos SPECTROLINE en la detección de fugas de aceite para la empresa CDEM & 

CDEB S.A. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

1.1.1 Contexto Teórico (Problema) 

El aceite hidráulico para empresas industriales que trabajen con maquinaria móvil o 

estacionaria, es un factor de vital importancia para el buen funcionamiento de las mismas 

ya que sin este las máquinas no serían capaces de desempeñar las funciones básicas de 

producción (Carvajal, Rodríguez, Patiño, & ElGuevara, 2015). Para los financieros de las 

compañías, el aceite hidráulico hace parte de los materiales indirectos de fabricación (UPB, 

2014), los cuales representan los costos variables de la compañía ya que depende de la 

utilización de la máquina, aunque lo esperado es que la máquina consuma la misma 

cantidad promedio de aceite periodo a periodo sin disminuir su eficiencia de producción. 

Desde este punto de vista, las compañías deben mantener un perfecto equilibrio con 

respecto a los gastos variables en proporción a la actividad que realizan.  

En el caso de la compañía objeto de estudio y de acuerdo con Naranjo (2004) para que 

este consumo y su rendimiento se mantengan constantes, se les debe realizar un adecuado 

mantenimiento y control a todas las máquinas involucradas en el proceso. 

En la mayoría de las compañías mantener un consumo y un constante rendimiento del 

aceite es una tarea complicada, esto puede ser ocasionado por varios factores. Uno de 

estos factores, se debe a que los aceites hidráulicos se van ensuciando por el contacto con 

las partículas metálicas de los sistemas internos de la maquinaria, reduciendo así la 

eficiencia de producción de los equipos (Barloword Finanzauto, 2013).  

Por otra parte, Cervantes (2010) indica que otro factor que afecta son las fugas de aceite 

que estas máquinas pueden presentar, esto implica que el aceite pase de ser un costo 

variable a un costo impredecible periodo a periodo, por la simple razón de que se estaría 

consumiendo mucho más aceite de lo normal. El tiempo que puede tardar una compañía 

en encontrar una fuga de aceite puede ser extenso, si hacemos cálculos de una fuga que 
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dure un año en solucionarse, podemos ver que para aquella de 1 gota por cada 10 

segundos se pierden 95 litros de aceite. En otra un poco mayor, de 3 gotas por segundo, 

se estarían perdiendo 2800 litros de aceite al año (Parker, 2015). Cifras que con el paso del 

tiempo van teniendo mayor magnitud y llegan a tener un gran impacto en los costos de una 

compañía y a su vez en el medio ambiente ya que  “1 litro de aceite, contamina 1.000 litros 

de agua” (Insumos & Servicios Internacionales, 2012). Adicionalmente, Hellman & 

Associate (2013) testifican que una fuga también puede llegar a ser peligrosa para los 

operarios en el caso de que la manguera se encuentre trabajando a altas presiones y por 

ende a altas temperaturas. 

 En este contexto, es necesario observar como la infraestructura en Colombia es un campo 

en el cual desde el año 2010 el gobierno ha decidido invertir, con obras que llegan cerca de 

los 60 billones de pesos, destacando entre estas las nuevas vías de cuarta generación (4G) 

(Portafolio, 2015).  Esto conlleva a la creación de muchas licitaciones para todas aquellas 

empresas constructoras, las cuales su principal herramienta son maquinaria pesada, por 

ende hacen uso de aceite hidráulico. En consecuencia, esto incrementará a gran escala el 

consumo de aceite hidráulico y a su vez el desperdicio provocado por las fugas.  

Por tal razón, la presente investigación busca establecer la viabilidad de la comercialización 

y prestación de servicio de los productos SPECTROLINE en la detección de fugas de aceite 

para la empresa Central de Mangueras & Central de Bandas S.A (CDEM & CDEB).  Esta 

empresa nació en 1974, por lo que cuenta con una gran experiencia en el mercado nacional 

e internacional en mangueras, correas, acoples y bandas transportadores dedicada a la 

comercialización de productos industriales en diferentes campos económicos y cuenta con 

nueve puntos de venta en el territorio colombiano. 

Para esta empresa es importante comprobar la viabilidad del estudio en cuestión e 

implementarlo, ya que permitirá la diversificación de la compañía y mejorará la relación con 

los clientes actuales debido a que la misma empresa podría prestarles el servicio técnico 

requerido y solucionar así en gran medida el desperdicio de aceite ocasionado por las fugas 

de las máquinas, mejorando así el servicio prestado, lo que sugiere mayor captación de 

clientes en el mercado. 
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En este sentido, se busca la comercialización y prestación de servicio de los productos 

SPECTROLINE en la detección de fugas de aceite para la empresa objeto de estudio. 

Entonces, se considera este producto como ideal para cumplir los fines de la investigación, 

ya que ofrece una alta gama de soluciones y mantenimiento preventivo.  Spectroline tiene 

más de 60 años en el mercado, por tanto, garantiza productos de excelente calidad y a la 

vanguardia de la tecnología actual. Con base a lo anterior, se sugiere el uso de los 

productos Spectroline como producto  especial para la identificación de fugas de aceite 

hidráulico en maquinaria móvil y estacionaria a nivel nacional pues   cuenta con una amplia 

gama de productos destinados a identificar la fuga exacta de cualquier maquinaria antes de 

que sea demasiado tarde y se vea afectada la producción de la empresa. Es necesario 

entonces establecer la viabilidad de la comercialización y prestación de servicios de los 

productos SPECTROLINE en la detección de fugas para la empresa CDEM & CDEB S.A. 

Por consiguiente, para dar respuesta al planteamiento descrito se deben plantear las 

siguientes interrogantes que aportan direccionalidad al estudio: 

¿Cuáles son las acciones determinadas por la empresa CDEM & CDEB S.A. para la 

detección de fugas de aceite en su maquinaria? 

¿Cuáles son las especificaciones técnicas y legales de producto SPECTROLINE? 

¿Están dadas las condiciones ideales para garantizar la viabilidad de la implementación del 

producto en la empresa CDEM & CDEB S.A? 

¿Cuál es la rentabilidad esperada de la comercialización y prestación de servicio del 

producto para la empresa objeto de estudio?  

1.1.2 Contexto Empírico 

• Según Villegas (2015), Colombia es una plaza donde se lanzan en promedio 33 

nuevos productos al día.  Diariamente, el consumidor colombiano está 

apostando a productos que le generen confianza y le garanticen una excelente 

calidad.  Por esta razón, se infiere que la marca SPECTROLINE es la mejor 
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opción para la empresa objeto de estudio ya que garantiza resultados favorables 

a sus clientes, quienes en consecuencia obtendrán un ahorro en cuanto a capital 

de trabajo y capital humano.   

• Colombia necesita productos que aporten mayor valor agregado a los clientes 

para alcanzar los niveles de competitividad que esperan para el 2023 (Consejo 

Privado de Competitividad, 2016).  En cuanto a esta premisa, se perfila a 

Colombia como uno de los países más competitivos de América Latina, con una 

economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado.  Sin 

embargo, esto requiere que las compañías orienten su producción y ejecuten 

planes que permitan conquistar mercados internacionales.  La empresa CDEM 

& CDEB S.A no escapa de esta realidad y debe estar orientada a implementar 

medidas para evitar eventuales situaciones que puedan afectar su producción, 

como es el caso de las fugas de aceite en su maquinaria. 

• Debido al deterioro ambiental, se ha creado la necesidad en las empresas de 

desarrollar productos que ayuden a la conservación del medio ambiente. Esta 

conservación ayudará a las empresas a aumentar los niveles productivos y 

competitivos (Hernández Arias, 2017).  En este sentido, es necesario aclarar que 

esta situación no se genera solamente en empresas que utilizan maquinarias 

con aceite si no que en general el desarrollo de la tecnología y la intervención 

de la mano del hombre en diferentes sectores ha afectado todo ecosistema.  

Debe ser un compromiso de toda empresa minimizar el daño ambiental con el 

uso de productos que así lo permitan.  

• A nivel Nacional, Antioquia es el segundo departamento con mayor cantidad de 

instituciones públicas y privadas, dedicadas a la investigación científica, la 

innovación y desarrollo tecnológico (Gobernación de Antioquia et al., 2016).   

Siendo Antioquia uno de los motores económicos del país, la economía del 

Departamento se basa en recursos naturales, industria de manufactura y un 

creciente sector de servicios y la actividad industrial.  En este contexto, la 

industria se enfrenta a continuos retos, para enfrentarlos, se necesita de una 
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estrategia de desarrollo de habilidades e innovación con visión, metas 

mensurables, hitos, medidas de coordinación y una base de pruebas sólidas en 

busca de complementariedad con las acciones nacionales, locales e 

institucionales.  

• Se implementa nueva política que busca el incremento y cualificación de las 

empresas en Medellín (Tercera Versión, 2017).  Se busca que el Departamento 

de Antioquia sea un territorio global, competitivo, sostenible reconocido a nivel 

nacional e internacional donde se desarrollen proyectos de negocios y 

emprendimientos  

• Ruta N lanza laboratorio para que los emprendedores desarrollen mejor su 

modelo de negocio (Villa Múnera, 2017). De esta manera, se constata que 

Colombia es un país dispuesto a invertir y respaldar los proyectos que apunten 

hacía el crecimiento económico de la región.  Por tanto, cada empresario debe 

asumir este reto y acceder al uso de nuevos productos que garanticen su puesta 

al trabajo de forma continua, minimizando a la vez, gastos, riegos de paralización 

y minimización de costos y tiempo de mantenimiento de sus maquinarias. 

 

1.1.3 Antecedentes 

Para la fundamentación teórica de la presente investigación, se realizó una revisión 

bibliográfica de algunos estudios relacionados con el área de la viabilidad de 

comercialización y prestación de servicios en diferentes empresas y de diversos productos. 

De esta manera, se abordaron algunos estudios y sus hallazgos más importantes, los 

cuales se describen a continuación: 

Cardona y Victoria (2011) en su trabajo especial de grado intitulado de Canales de 

Distribución en la Prestación de Servicios Tecnológicos para Pymes, se plantearon como 

objetivo general crear una estrategia de canales de distribución en la prestación de servicios 

tecnológicos para PYMES, y así contribuir al crecimiento y la rentabilidad de la compañía 
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Servicios de Tecnología S.A.  Para la investigación, se utilizó un tipo de muestreo por 

conglomerados, que se usa cuando la población se encuentra dividida de manera natural 

en grupos, y que contienen toda la variabilidad de la población. Dentro de los grupos 

seleccionados, se ubicaron las empresas a encuestar y se aplicó el instrumento de 

medición, y en algunos casos a todos los miembros del grupo seleccionados al azar. El 

método utilizado fue el de aplicar una encuesta estructurada en el lugar de trabajo, siendo 

esta una encuesta ejecutiva. Como resultado encontraron que las PYMES saben de la 

necesidad de implementar y actualizar en sus empresas la tecnología informática, pero 

tienden a manifestar cierto rechazo a la inversión o adquisición de tecnología, en gran 

medida por desconocimiento de las ventajas y facilidades que esta les puede permitir con 

el fin de administrar de una forma más eficiente la información en sus diferentes procesos. 

Por su parte, Delgado y Orozco (2011) en su investigación de mercado para determinar la 

viabilidad de comercialización en canales no explorados, de los preservativos Jäger en la 

ciudad de Santiago de Cali. Se plantearon como objetivo determinar la viabilidad de 

comercialización del producto anteriormente mencionado en los canales desatendidos por 

el actual distribuidor autorizado para el territorio colombiano (Importadora Megga).  El tipo 

de estudio es descriptivo, exploratorio y concluyente. Esta investigación, de acuerdo con 

sus características, se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo se 

basó en un trabajo de campo consistente en una encuesta aplicada a 150 hombres entre 

los 20 y 44 años de edad, pertenecientes a los estratos socio-económicos 3, 4, 5 y 6 de la 

ciudad de Santiago de Cali. Se lograron establecer los gustos y preferencias de los 

consumidores en relación con el uso del preservativo, permitiendo estos datos determinar 

el top of mind de las marcas existentes en el mercado. 

Otro estudio pertinente en el contexto de la presente investigación es el de Manobel (2015), 

intitulado Planta de reciclaje de aceites industriales usados, en el cual se planteó como 

objetivo la definición de las instalaciones de tratamiento para aceites industriales usados, 

estableciendo para este tipo de residuos la mejor tecnología disponible para su correcto 

tratamiento con la finalidad de obtener una calidad de producto que responda a los 

estándares más exigentes para su comercialización y al mismo tiempo que produzca una 
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cantidad mínima de vertidos admisibles.  La presente investigación guarda relación con el 

presente estudio ya que Manobel sugiere una reutilización de los aceites industriales 

usados a fin de disminuir el impacto ambiental. Por otro lado, el presente estudio sugiere el 

uso de productos SPECTROLINE para detectar las fugas de aceite de la maquinaria en 

menor tiempo y obtener así, entre muchos otros beneficios, la menor afectación ambiental 

posible por el uso de maquinaria en diferentes industrias. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Establecer la viabilidad de la comercialización y prestación de servicio de los productos 

Spectroline en la detección de fugas de aceite para la empresa CDEM & CDEB S.A.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Diagnosticar las acciones ejecutadas por diferentes empresas para la detección de 

fugas de aceite en su maquinaria. 

• Identificar las especificaciones técnicas y legales del producto spectroline.  

• Evaluar las condiciones para garantizar la viabilidad de la implementación del 

producto en la empresa CDEM&CDEB SA. 

• Determinar la rentabilidad esperada de la comercialización y prestación de servicio 

del producto para la empresa objeto de estudio.  
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 MARCO TEORICO  

A la hora de analizar un proyecto, de saber si es viable, es necesario tener en cuenta que 

no todos los proyectos son iguales, es decir, no se pueden analizar todos de la misma 

manera. Debido a esto grandes autores como Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain, 

en su libro de preparación y evaluación de proyectos han hecho referencia a seis estudios 

que deben realizarse cuando se desea saber si el proyecto es viable o no. Estos principales 

estudios tienen un enfoque comercial, técnico, legal, organizacional, ambiental y financiero.  

El primer enfoque hace referencia a un estudio comercial, el cual se encargará de 

mostrarnos el nicho de mercado ideal y que aceptación tendrá el producto en los futuros 

clientes. El estudio técnico analizará la materia prima del producto, diciendo si es posible 

encontrar esos productos para su fabricación y también velara por la legitimidad de los 

mismos. Por su parte, el estudio organizacional es al que menos importancia le dan las 

personas a la hora de evaluar un proyecto, pero según Nassir Sapag Chain y Reinaldo 

Sapag Chain es de los estudios más importantes debido a que se encarga de la estructura 

y funcionalidad del proyecto, de “definir si existen las condiciones mínimas necesarias para 

garantizar la viabilidad de la implementación, tanto en lo estructural como en lo 

funcional.”(Sapag Chain & Sapag Chain, 2008). Así mismo, no se puede quedar atrás el 

estudio ambiental, este es el encargado de ver los efectos ambientales que generen la 

implementación del proyecto. Por último, se encuentra el estudio más atractivo para los 

inversionistas, el estudio financiero, este se encarga de calcular la rentabilidad esperada 

por el proyecto, el retorno que este le generará a los inversionistas.  

Todos los estudios tienen un nivel de importancia diferente para cada tipo de proyecto, por 

lo que, si alguno de ellos llegase a salir negativo, no quiere decir que todo el proyecto sea 

inviable, esto depende de los inversionistas, sus expectativas y del resultado de los otros 

estudios.    
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

Tabla 1 Enfoque y metodología 

1. Enfoque de la 

investigación 

Enfoque Cuantitativo  

2. Rol de la teoría 

en la 

investigación 

Deductivo 

3. Estrategia de la 

investigación 

Simulación 

4. Muestra Se tomará una muestra en Medellín y sus alrededores y una 

muestra de 84 clientes.  

5. Unidad de 

análisis 

Entrada (Ingresos) → Clientes 

Salida → Egresos  

6. Variables y 

Categorías 

Ingresos: Ventas, Cuentas por Cobrar 

Egresos: Costos fijos, Costos variables, Gastos operacionales.   

7. Modelo Se seguirá el modelo de viabilidad planteado por los hermanos 

Sapag de su libro Preparación y Evaluación de proyectos, 

Analizando la viabilidad de cada estudio planteado para luego 

según el estudio financiero determinar si el proyecto es 

totalmente viable para los inversionistas, basados en el flujo de 

caja libre, la TIR y el VPN.  
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8. Diseño de la 

investigación 

Se proyectará el flujo de caja libre a 5 años, comenzando 

desde el año cero que es el año en donde se realiza la 

inversión inicial y luego de la proyección se calcularán los 

indicadores del VPN y la TIR. 

9. Recolección de 

datos 

Se recolectarán datos por medio de encuestas, Entrevistas y 

datos secundarios. 

10. Análisis de 

datos 

El análisis de los datos se realizará mediante la técnica de 

Análisis de Viabilidad.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estudio 
Comercial 

Estudio 
Técnico y 

Legal 

Estudio 
Organizacional 

Estudio 
Financiero 

Viabilidad del Proyecto 

Estudio 
Ambiental 
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3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

Tabla 2 Productos, resultados y entregables obtenidos 

PRODUCTO 

ESPERADO  

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

(indique si se logró o 

no su cumplimiento y 

por qué) 

ENTREGABLE 

Métodos 

utilizados por las 

diferentes 

empresas para la 

detección de 

fugas de aceite.   

Identificación de 

cuatro métodos 

diferentes para la 

detección de fugas 

de aceite en el 

sector industrial. 

Se lograron identificar 

cuatro métodos para la 

detección de fugas 

hidráulicas con su 

respectivo porcentaje de 

utilización por las 

empresas.  

Grafica en la cual 

se observan los 

diferentes 

métodos y su 

porcentaje de 

utilización.  

Estudio de 

propiedades y 

beneficios del 

producto de 

Spectroline para 

aumentar el 

interés de la 

empresa hacia el 

producto. 

Aumento en el 

interés por el 

producto Spectroline 

por parte de la 

empresa 

CDEM&CDEB SA.  

Se logró aumentar el 

interés de la compañía 

hacia el producto debido 

a que la empresa 

procederá con la 

implementación de este 

en su portafolio.  

Estudio del 

producto incluido 

en el estudio del 

mercado.  

Determinar la 

rentabilidad 

esperada de la 

nueva línea de 

negocio. 

Aumento en un 5% 

de la tasa de retorno 

de la compañía con 

la implementación 

del proyecto.  

El objetivo se cumplió, 

por lo que el proyecto es 

rentable para la 

empresa CDEM & 

CDEB SA. 

Flujo de caja de la 

compañía con el 

cálculo de la TIR y 

WACC 
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Dar las 

herramientas 

necesarias para 

que la empresa 

CDEM&CDEB SA 

incluya la nueva 

línea de negocio 

Demostrar que la 

empresa cumple 

con los requisitos 

necesarios para la 

implementación del 

proyecto. 

Se logró el objetivo 

debido a que las 

condiciones actuales de 

la compañía 

compaginan con la 

implementación 

sugerida en el proyecto.  

Estudio técnico, 

legal y 

organizacional 

que muestra la 

situación actual 

de la empresa.  

Fuente: Realización propia 
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3.1 ESTUDIO DE MERCADO 

3.1.1 Encuestas  

Para la realización de las encuestas se utilizó el calculador de muestras de Netquest, el 

cual nos indica que para una población de 612 clientes se deben realizar 84 encuestas y 

estos 84 clientes mostraran el comportamiento de la población con un margen de error del 

10% y un nivel de confianza del 95% (Netquest, 2018). 

Figura 1 Tamaño de la muestra 

 

 

Fuente: (Netquest, 2018)  
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3.1.2 Identificación del consumidor y mercado objetivo  

Los clientes objetivos del proyecto son inicialmente empresas del sector industrial que 

tengan maquinaria que utilice mangueras hidráulicas, es decir, nuestro mercado objetivo 

son aquellos clientes de la empresa que consuman mangueras hidráulicas.  

Según el histórico de ventas de la empresa, desde el año 2015 al 2017 cuenta con 612 

clientes consumidores de manguera hidráulica en la región de Antioquia. A continuación, 

se mostrarán las dos preguntas que nos permiten concluir los clientes objetivo.  

Figura 2 Clientes Kits 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 2 Clientes Kits se puede observar que de la población de 612 clientes un 40,2% 

están dispuestos a comprar el kit que les permita la detección de fugas. Debido a esto, el 

proyecto de la venta de kits se analizará con 246 clientes dispuestos a pagar por el kit de 

detección de fugas de aceite. 
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Figura 3 Clientes del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

La pregunta número once de la encuesta hace referencia a la disposición que tienen los 

encuestados con respecto a pagar por el servicio que se brindará en la empresa de CDEM 

& CDEB SA de detección y corrección de fugas. El resultado de la encuesta nos muestra 

que un 43,7% de la población estarían de acuerdo con pagar por el servicio anteriormente 

mencionado. Teniendo en cuenta el porcentaje de clientes dispuestos a pagar por el 

servicio, se trabajará inicialmente con 267 clientes. 
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3.1.2 Comercialización 

 3.1.2.1 Proyección del mercado 

Para la proyección del mercado, se realizó un estudio por medio de encuestas a clientes 

consumidores de manguera hidráulica de la compañía. De ese estudio se pueden observar 

grandes oportunidades para la implementación del proyecto. La mayor oportunidad se debe 

a que un 81,6% de los encuestados no conoce ningún producto o equipo que le ayude a la 

detección de fugas y a su vez un 83,7% creen que detectar fugas con algún tipo de producto 

le genera valor a su proceso. Teniendo en cuenta estos resultados se puede concluir que 

se presenta una oportunidad de negocio en un sector que desconoce del producto. 
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Figura 4 Conocimiento del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5 Valor agregado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Adicional a esto, se puede ver otra oportunidad de negocio en el hecho de que los clientes 

son conscientes de que se deben realizar mantenimientos preventivos y revisiones a sus 

equipos hidráulicos y a su vez son conscientes que el método que están utilizando no es el 

más efectivo ni el más eficaz. A continuación, se evidenciarán las respuestas que nos 

hicieron concluir lo anteriormente mencionado.  

Figura 6 Mantenimiento preventivo 

 

Fuente: Elaboración propia (Google, 2018)  
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Figura 7 Revisiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8 Métodos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De los clientes encuestados, la gran mayoría utilizan métodos visuales y manuales para la 

detección de fugas, adicional a esto, se pude ver en la Figura 9 Problemas con el método actual 

que los clientes son conscientes de que su método puede ser costoso, peligroso para sus 

operarios y a su vez no es efectivo.  

Figura 9 Problemas con el método actual 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la totalidad de los encuestados, el 51,7% de los clientes conocen el alto costo que 

representa una fuga de aceite en su producción. Por lo que esto representa una oportunidad 

primero para concientizar a todos aquellos que no conocen los costos asociados a una fuga 

para así poder llegar a ofrecer el producto o servicio y segundo poder llegar directamente a 

ofrecer el producto o servicio al 51,7% de los 612 clientes que ya son conscientes del costo 

que les representa la fuga. 
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Figura 10 Costos asociados a una fuga 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2.2 Caracterización del consumidor  

El producto está dirigido a pequeñas, medianas y grandes industrias que estén dispuestos 

a pagar por un producto o servicio y que tengan clara la importancia de este en cuanto a 

los beneficios en el ahorro del aceite perdido en fugas, el ahorro en la disposición final de 

residuos peligrosos y en el impacto positivo que este traerá al medio ambiente. 

Nuestros clientes son empresas conscientes sobre el impacto ambiental que generan las 

fugas de aceite, tienen claro que es importante realizar mantenimientos preventivos a los 

equipos para evitar daños mayores, conocen los costos asociados a una fuga de aceite y a 

su vez son empresas que reconocen que identificar una fuga de aceite a tiempo y sin riesgo 

para los operarios le genera gran valor a su proceso.  

Sectores del consumidor 

Este tipo de producto es utilizado en equipos y sistemas donde esté presente un fluido 

hidráulico que genere movimiento, por esta razón los sectores donde más se pueden 

encontrar este tipo de equipos son en el sector de la minería y en el sector de la industria. 
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En el sector de la minería hay gran potencial para la aplicación del producto o servicio 

debido a la gran cantidad de equipos Hidráulicos que son utilizados para la excavación, 

perforación y vibrado de los campos mineros, a su vez, es un sector que viene en constante 

crecimiento (Dinero, 2018). 

El sector industrial, es el sector en donde se encuentra la mayor cantidad de clientes de la 

empresa de Central de Mangueras y Central de Bandas debido a que es el sector con el 

que se cuenta con más años de experiencia (J. López, comunicación personal, 5 diciembre 

del 2018). En este sector se encuentran los sistemas hidráulicos que son utilizados 

básicamente en prensas, troqueladoras, rotores, bombas  entre otras, lo cual son sistemas 

hidráulicos que por su cantidad de mangueras hidráulicas hace que la detección de fugas 

de aceite sean difíciles de detectar.  

Según la resolución número 000139 de Noviembre 21 del 2012 se han listado las 

actividades económicas a las cuales va dirigido el producto de Spectroline: Fabricación de 

Cemento, Extracción de petróleo, Extracción de minerales, Fabricación de productos 

metálicos, Construcción en General y Fabricación de vehículos (DIAN, 2012). 

3.1.2.3 Propuesta de valor 

La implementación del servicio de detección y corrección de fugas de aceite hidráulico tiene 

como propuesta de valor para la empresa CDEM & CDEB SA la fidelización de sus clientes 

y a su vez la prestación de un servicio innovador a bajo costo que previene y disminuye las 

fugas de aceite hidráulico.  

Para los clientes de la empresa de estudio, será un servicio completo de prevención, 

detección y corrección de fugas hidráulicas que disminuye las fugas de aceite hidráulico, 

mitiga los accidentes laborales, reduce los paros inesperados de producción y permite 

ahorrar costos debido a la disminución de consumo de aceite.  

Adicional a lo anterior mencionado, el servicio tiene un impacto positivo en el medio 

ambiente debido a que se disminuye sustancialmente la contaminación del agua causada 
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por fugas de aceite, teniendo en cuenta que “1 litro de aceite, contamina 1.000 litros de 

agua” (Insumos & Servicios Internacionales, 2012).  

3.1.2.4  4 Ps  

Producto: El producto es un tinte fluorescente desarrollado y patentado por Spectronics 

Corporation, empresa estadounidense líder en la fabricación de equipos ultravioleta y 

materiales fluorescentes, Spectronics fue fundada en 1955 Bill y Morris Cooper (Spectronics 

Corporation Insider, 2018).  

Figura 11 Productos Fluorescentes 

 

Fuente: (Spectronics Corporation Insider, 2018) 

Spectronics tiene gran variedad de productos especializados para la detección de fugas 

industriales, cada uno diseñado para aplicaciones diferentes. En el caso de estudio se ha 

seleccionado el OIL-GLO 44 debido a que es el producto que ha sido diseñado para ser un 

producto más genérico y poder ser utilizado a una mayor cantidad aplicaciones (Spectronics 

Corporation Insider, 2018). 
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El OIL-GLO 44 es un producto que se adiciona en pequeñas 

proporciones en los compartimientos de aceite y al ser 

impregnado con el fluido, muestra fugas de aceite al ser enfocado 

con una luz de rayos ultravioleta. La cantidad para utilizar del OIL-

GLO 44 depende de la cantidad de aceite que almacena la 

máquina. En el  Anexo 5 Cantidad Spectroline se muestra una 

tabla con las cantidades idóneas según la cantidad de aceite 

(Spectronics Corporation Insider, 2018). 

 

 

Fuente: (Spectronics Corporation Insider, 2018) 

Servicio: El servicio que prestará la empresa CDEM & CDEB SA a sus clientes, es un 

servicio enfocado en la prevención, detección y corrección de fugas hidráulicas en 

maquinaria móvil o estacionaria. El servicio a la empresa no solo le trae beneficios 

económicos, sino que le brinda una mayor fidelización de sus clientes debido a que se está 

prestando un servicio único y completo por una misma compañía.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 OIL-GLO 44 
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Precio:  

Tabla 3 Precios Kits 

  % Part Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Fuente 

IPC Colombia   3,40% 3,10% 3,15% 3,00% 3,00% 
(Grupo 

Bancolombia, 
2018) 

Tasa de cambio -TRM 
(promedio año) 

  $ 2.880 $ 2.950 $ 2.990 $ 3.050 $ 3.100 
(Grupo 

Bancolombia, 
2018) 

Costo Kits ($US)   $ 116,7 $ 120,3 $ 124,1 $ 127,8 $ 131,6 (Quinteros, 2018) 

Costo Kits COP 92,65% $ 335.992 $ 354.828 $ 370.968 $ 389.764 $ 408.038 
Elaboración 

propia 

Arancel 0,00% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 (DIAN, 2018) 

Gastos de Aduana  1,61% $ 5.839 $ 6.166 $ 6.446 $ 6.773 $ 7.091 

(J. Contreras, 
comunicación 

personal, 28 de 
septiembre del 

2018) 

Gastos en puerto 0,76% $ 2.756 $ 2.911 $ 3.043 $ 3.197 $ 3.347 

(J. Contreras, 
comunicación 

personal, 28 de 
septiembre del 

2018) 

Transporte internacional 3,45% $ 12.511 $ 13.213 $ 13.814 $ 14.514 $ 15.194 

(J. Contreras, 
comunicación 

personal, 28 de 
septiembre del 

2018) 

Transporte terrestre 1,36% $ 4.932 $ 5.208 $ 5.445 $ 5.721 $ 5.990 

(J. Contreras, 
comunicación 

personal, 28 de 
septiembre del 

2018) 

Gastos Medellín 0,17% $ 616 $ 651 $ 681 $ 715 $ 749 

(J. Contreras, 
comunicación 

personal, 28 de 
septiembre del 

2018) 

Costo total importación Kits 100,00% $ 362.647 $ 382.976 $ 400.397 $ 420.684 $ 440.408 
Elaboración 

propia 

% Rentabilidad   40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 

(J. Contreras, 
comunicación 

personal, 28 de 
septiembre del 

2018) 

Precio Venta Kits   $ 507.706 $ 536.167 $ 560.555 $ 588.958 $ 616.572 
Elaboración 

propia 

Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla 3 Precios Kits muestra una proyección a 5 años de los costos que representa para 

la compañía la importación de un kit. Adicional en la parte inferior de la tabla se muestra el 

precio de venta del Kit, este precio de $507.706 durante el primer año tiene un incremento 

del 40% sobre el costo total de un kit puesto en la empresa CDEM & CDEB SA, el margen 

de rentabilidad se debe al margen promedio que tiene la compañía sobre las diferentes 

líneas de producto. El costo de los Kits se aumentará con respecto al porcentaje del IPC en 

Colombia y según el cambio en la tasa de cambio TRM (Grupo Bancolombia, 2018). Los 

costos de los kits son tomados de la lista de precios del distribuidor Quinteros (Quinteros, 

2018).  Los porcentajes de participación hacen referencia a los porcentajes mostrados y 

explicados en la Tabla 15 Gastos de Importación 
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Tabla 4 Valor del servicio 

  % Part Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Fuente 

Costo OIL-GLO 
44-5G ($US) 

  $ 1.468,8 $ 1.514,3 $ 1.562,0 $ 1.608,9 $ 1.657,2 
(Quinteros, 2018) 

Costo OIL-GLO 
44-5G COP 

92,65% 
$ 

4.230.144 
$ 

4.467.282 
$ 

4.670.483 
$ 

4.907.131 
$ 

5.137.203 
Elaboración propia 

Arancel 0,00% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 (DIAN, 2018) 

Gastos de 
Aduana  

1,61% $ 73.508 $ 77.629 $ 81.160 $ 85.272 $ 89.270 

(J. Contreras, 
comunicación personal, 

28 de septiembre del 
2018) 

Gastos en 
puerto 

0,76% $ 34.700 $ 36.645 $ 38.312 $ 40.253 $ 42.140 

(J. Contreras, 
comunicación personal, 

28 de septiembre del 
2018) 

Transporte 
internacional 

3,45% $ 157.518 $ 166.348 $ 173.914 $ 182.726 $ 191.294 

(J. Contreras, 
comunicación personal, 

28 de septiembre del 
2018) 

Transporte 
terrestre 

1,36% $ 62.094 $ 65.575 $ 68.558 $ 72.031 $ 75.408 

(J. Contreras, 
comunicación personal, 

28 de septiembre del 
2018) 

Gastos 
Medellín 

0,17% $ 7.762 $ 8.197 $ 8.570 $ 9.004 $ 9.426 

(J. Contreras, 
comunicación personal, 

28 de septiembre del 
2018) 

Costo total 
importación 

OIL-GLO 44-5G 

100,00
% 

$ 
4.565.725 

$ 
4.821.675 

$ 
5.040.996 

$ 
5.296.417 

$ 
5.544.741 

Elaboración propia 

Costo por 
Galón  

  $ 913.145 $ 964.335 
$ 

1.008.199 
$ 

1.059.283 
$ 

1.108.948 
Elaboración propia 

Costo total 
A.C.P.M 

  $ 52.974 $ 54.616 $ 56.337 $ 58.027 $ 59.768 
(MINMINAS, 2018) 

Auxiliar de 
talleres 

  $ 60.000 $ 61.860 $ 63.809 $ 65.723 $ 67.695 

(J. Contreras, 
comunicación personal, 

28 de septiembre del 
2018) 

% Rentabilidad   40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 

(J. Contreras, 
comunicación personal, 

28 de septiembre del 
2018) 

Valor total 
Servicio 

  
$ 

1.436.567 
$ 

1.513.136 
$ 

1.579.682 
$ 

1.656.246 
$ 

1.730.974 
Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

El servicio de detección y corrección de fugas prestado por la empresa de estudio tendrá 

un valor de $ 1.436.567 durante el primer año, valor que representa un margen del 40% 
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para la compañía. El valor del servicio fue calculado teniendo en cuenta los costos 

asociados que este servicio conlleva, estos costos hacen referencia al costo del producto 

de Spectroline utilizado, al costo del A.C.P.M y a la mano de obra. Los porcentajes de 

participación hacen referencia a los porcentajes mostrados y explicados en la Tabla 15 Gastos 

de Importación. 

Tabla 5 Precios productos 

Id 

Producto 

Nombre 

Producto 
Descripción Costo US Costo COP % Rentabilidad Precio PV 

517611 OIL-GLO 44/6 
(6) 1 oz. (30 ml) bottles, 

oil/hydraulics (glows yellow/green) 
 $      27,73   $       86.204  40%  $     120.686  

517612 OIL-GLO 44-8 
(1) 8 oz. (237 ml) bottle, 

oil/hydraulics (glows yellow/green) 
 $      34,27   $     106.515  40%  $     149.121  

517613 OIL-GLO 44-P 
(1) pint (473 ml) bottle, 

oil/hydraulics (glows yellow/green) 
 $      55,50   $     172.520  40%  $     241.528  

517615 OIL-GLO 44-G 
(1) gallon (3.8 L) container, 

oil/hydraulics (glows yellow/green) 
 $   390,40   $ 1.213.554  40%  $ 1.698.976  

517616 OIL-GLO 44-5G 
(5) gallon (18.9 L) container, 

oil/hydraulics (glows yellow/green) 
 $1.468,80   $ 4.565.725  40%  $ 6.392.015  

537575 OPK-441-EU 

Complete kit with OPX-400I 

OPTIMAX 400 cordless violet light 

LED flashlight (1), OIL-GLO 44-8 dye 

UVS-40, glasses GLO-AWAY, dye 

cleaner and small green carrying 

case (for oil/hydraulic systems) 

 $   116,66   $     362.647  40%  $     507.706  

Fuente: (Quinteros, 2018) 

En la Tabla 5 Precios productos se muestran los costos y precio de venta de las diferentes 

presentaciones del producto a importar (Quinteros, 2018). Por la cantidad de clientes y 

consumo del producto, la empresa sólo importará Kits y la presentación de 5 galones.  
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En el Anexo 6 Consumo podemos apreciar los clientes que fueron encuestados y a su vez su 

consumo de Spectroline aproximado por inspección, el consumo de producto fue calculado 

teniendo en cuenta el informe entregado por la empresa CDEM&CDEB SA sobre el 

consumo de aceite hidráulico por cliente, el cual fue calculado según la cantidad de 

maquinaria de cada cliente. Los clientes fueron calificados de 1 a 5, siendo 1 un cliente de 

poco consumo y 5 de gran consumo. Se basó en la calificación para realizar el supuesto de 

la cantidad de inspecciones al año por cada cliente, supuesto que se sustenta debido a la 

cantidad de consumo de aceite hidráulico por cliente como se dijo anteriormente y teniendo 

en cuenta que un aceite hidráulico se debe cambiar a las 500 horas aproximadamente o a 

los 12 meses como máximo (Global, Fap, & Uhp, 2012), debido a esto se realizá el supuesto 

de 4 a 3 inspecciones para los clientes de calificación 5, de 2 a 3 inspecciones para los 

clientes de calificación 4, y de 1 a 2 inspecciones para los clientes de calificación 1 y 2. 

Luego de lo anteriormente mencionado, se calcula el consumo de Spectroline por cliente 

que equivale al 0,1% del consumo de aceite hidráulico (Spectronics Corporation Insider, 

2018). Al totalizar el consumo del producto Spectroline, se puede concluir que en promedio 

cada cliente consumirá un galón del producto por cada inspección.  

Debido a lo anterior mente mencionado, se puede realizar un comparativo entre el costo del 

servicio y el costo de importar 1 galón del producto Spectroline. El costo del galón de 

Spectroline más los gastos de importación para la empresa CDEM & CDEB SA es de 

$1.213.554 y el valor total del servicio es de $1.436.567 lo cual es un precio competitivo en 

el mercado. Además, se debe tener en cuenta que los gastos de importación pueden variar 

para las distintas empresas y en el precio del servicio se incluye mano de obra y costos 

asociados.  

Plaza: Para la comercialización del producto de detección de fugas se utilizará un canal de 

distribución directo, es decir, se va a comercializar en los puntos de venta propios de la 

empresa CDEM & CDEB SA, comenzando con el punto de Medellín y una futura expansión 

a todos los puntos de venta del país. La empresa de estudio no será la encargada de 

fabricar el producto sino de su importación y comercialización al cliente final. Lo anterior se 
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debe a que en Medellín se encuentra la sede principal de la compañía por lo que se cuenta 

con la mano de obra requerida para la implementación del proyecto  

Promoción: El medio de promoción será por medio de los vendedores de la compañía, es 

decir, que ellos sean los encargados de hacer saber a sus clientes sobre el nuevo producto 

y servicio de la empresa. Este método asegura que la información está llegando al público 

objetivo a un bajo costo. Otro medio de promoción será publicando a través de las redes 

sociales y pagina web de la empresa. Por medio de estos dos métodos se dará a conocer 

sobre el producto y servicio de la empresa. Debido a que es un servicio que será ofrecido 

principalmente a los clientes actuales de la compañía para que a su vez la prestación del 

servicio aumente la fidelización de los clientes.  

 

3.1.2.6 Proyección de los ingresos 

Tabla 6 Proyección cantidades 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Promedio de inspecciones 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

Cantidad Clientes Servicio 267 283 301 319 338 

Cantidad Inspecciones 553 587 622 659 699 

Cantidad OIL-GLO 44-5G requerida 111 117 124 132 140 

Promedio de Kits por cliente 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Cantidad Clientes Kits 246 261 276 293 311 

Cantidad Kits 369 391 415 440 466 

Histórico crecimiento de clientes en la compañía 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Tabla 6 Proyección cantidades se muestra una proyección a 5 años en la cantidad de 

inspecciones por año y la cantidad de kits a vender por año, la cantidad inicial fue 

considerada según el estudio de mercado considerando el porcentaje de clientes objetivo y 

el margen de error de la encuesta realizada. El promedio de inspecciones es obtenido del 

Anexo 6 Consumo el cual nos indica que en promedio los clientes serán inspeccionados 

dos veces al año. Partiendo de allí, se plantea traer  1,5 de kits de Spectroline por cada 

cliente para tener un inventario responsable sin sobre stock para la empresa, la intención 

de éstos Kits es, que los clientes conozcan y confíen en el producto sin invertir inicialmente 

en la presentación por galones, así, pueden adquirir el servicio completo de detección y 

corrección de fugas de aceite más adelante y con toda confianza. 

Tabla 7 Proyección ingresos 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por 
Inspeccione

s 

$ 
794.898.829 

$ 887.503.012 $ 982.126.726 
$ 

1.091.512.244 
$ 

1.209.205.782 

Ingresos por 
venta de 

Kits 

$ 
187.361.648 

$ 209.736.857 $ 232.433.663 $ 258.863.469 $ 287.260.367 

Ingresos 
totales 

$ 
982.260.476 

$ 
1.097.239.869 

$ 
1.214.560.389 

$ 
1.350.375.713 

$ 
1.496.466.149 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta la Tabla 6 Proyección cantidades se elaboró la Tabla 7 Proyección ingresos 

la cual nos muestra una proyección de los ingresos monetarios del proyecto por venta de 

kits y por la realización de las inspecciones. Para el primer año de funcionamiento se espera 

tener ingresos totales por $982.260.476.  
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3.1.2.7 Análisis de la competencia 

Tabla 8 Posibles competidores 

Año Razón social 

importador 

Nit del 

importador 

Ciudad país 

del 

importador 

Exportador Partida 

arancelaria 

2015 DISTRIBUIDORA DE 

CORREAS Y 

MANGUERAS DEL 

CARIBE LIMITADA 

900178955 Cartagena SPECTRONICS 

CORPORATION 

3204200000 

2015 DISTRIBUIDORA DE 

CORREAS Y 

MANGUERAS SAS 

800192138 Cali SPECTRONICS 

CORPORATION 

3204200000 

2015 REFRIMARKET 

COLOMBIA S.A.S. 

900443129 Bogota SPECTRONICS 

CORPORATION 

3204200000 

2016 DISTRIBUIDORA DE 

CORREAS Y 

MANGUERAS SAS 

800192138 Cali SPECTRONICS 

CORPORATION 

3204200000 

2016 REFRIMARKET 

COLOMBIA S.A.S. 

900443129 Bogota SPECTRONICS 

CORPORATION 

3204200000 

2017 CDEM & CDEB S.A. 811033997 Medellín SPECTRONICS 

CORPORATION 

3204200000 

2017 DISTRIBUIDORA DE 

CORREAS Y 

MANGUERAS SAS 

800192138 Cali SPECTRONICS 

CORPORATION 

3204200000 

2017 POLYBANDAS S.A.S. 900285025 Cali SPECTRONICS 

CORPORATION 

3204200000 

2017 REFRIMARKET 

COLOMBIA S.A.S. 

900443129 Bogota SPECTRONICS 

CORPORATION 

3204200000 
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2017 SURTIRETENES Y 

RODAMIENTOS LTDA 

830020730 Bogota TRACER 

PRODUCTS, DIV. 

OF SPECTRONICS 

3204200000 

2017 TAMPA CARGO S.A.S 890912462 Medellín SPECTRONICS 

CORPORATION 

3204200000 

2017 TRACTO REPUESTOS 

S.A 

860067643 Bogota SPECTRONICS 

CORPORATION 

3204200000 

2018 REFRIMARKET 

COLOMBIA S.A.S. 

900443129 Bogota SPECTRONICS 

CORPORATION 

3204200000 

2018 TAMPA CARGO S.A.S 890912462 Medellín SPECTRONICS 

CORPORATION 

3204200000 

2018 TRACTO REPUESTOS 

S.A 

860067643 Bogota SPECTRONICS 

CORPORATION 

3204200000 

Fuente: (DIAN, 2018) 

En la Tabla 8 Posibles competidores, se muestran las empresas colombianas que han 

importado productos de la empresa Spectronics Corporation en los últimos 3 años. De las 

empresas importadoras a diferencia de la empresa de estudio CDEM & CDEB S.A y la 

aerolínea de carga TAMPA CARGOS S.A.S se puede evidenciar que ninguna hace 

presencia en Medellín por lo que se puede concluir que la empresa CDEM & CDEB S.A 

cuenta con un segmento de mercado libre de competencia directa en la ciudad de Medellín. 
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Tabla 9 Oportunidades y Amenazas 

COMPAÑÍA 
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

CLASIFICACIÓN 

DEL 

IMPORTADOR 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

Distribuidora 

de Correas y 

Mangueras del 

Caribe 

Comercialización de 

repuestos para la 

industria 

Distribuidor X X 

Distribuidora 

de correas y 

Mangueras 

SAS 

Comercialización de 

repuestos para la 

industria 

Distribuidor X  

Refrimarket 

Colombia SAS 

Suministro de 

equipos, partes y 

accesorios para el 

sector de 

refrigeración 

comercial e 

industrial 

Distribuidor  X 

Polybandas 

S.A.S 

Comercialización de 

repuestos para la 

industria 

Distribuidor X  

Surtiretenes y 

Rodamientos 

LTDA 

Comercialización de 

repuestos para la 

industria 

Distribuidor X X 
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Tampa Cargo 
Aerolínea de carga 

en Colombia 
Usuario Final  X 

Tracto 

Repuestos 

Importación y 

Comercialización de 

repuestos para 

tractocamiones 

Distribuidor  X 

Fuente: (A. Gallego, comunicación personal, 4 diciembre del 2018) 

En la Tabla 9 Oportunidades y Amenazas se pueden apreciar los diferentes posibles 

competidores que pueden llegar a representar una amenaza o una oportunidad para la 

empresa de CDEM&CDEB SA.  

Distribuidora de Correas y Mangueras del Caribe 

Amenaza: Es una empresa con conocimiento del sector industrial del Caribe, aunque se 

trate de una región diferente, la empresa comparte algunos clientes con CDEM y CDEB SA 

lo que llevaría a una guerra en el precio sí Distribuidora de Correas y Mangueras SAS 

decidiera comercializar el producto de Spectroline (A. Gallego, J. López, comunicación 

personal, 4 diciembre del 2018). 

Oportunidad: Al ser una empresa más pequeña, el stock de producto es reducido, lo cual lo 

llevaría a comprar en plaza. Se podría hacer una alianza estratégica con este distribuidor y 

otorgarle unos precios especiales para conseguir esas compras que realizan en plaza (A. 

Gallego, J. López, comunicación personal, 4 diciembre del 2018). 

Distribuidora de Correas y Mangueras SAS 

Oportunidad: Por ser distribuidor de otras marcas en común, es una empresa conocida y a 

pesar de ser competencia en otras líneas de producto, se puede llegar hacer alianzas para 

abarcar una zona más grande en el País y obtener una mejor cobertura en la 
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comercialización y prestación del servicio de detección y corrección de fugas de aceite 

hidráulico (A. Gallego, J. López, comunicación personal, 4 diciembre del 2018). 

Refrimarket Colombia SAS 

Oportunidad: Este distribuidor atiende un sector completamente diferente al que atiende 

CDEM y CDEB, se podría buscar una alianza estratégica para lograr volúmenes altos en 

este tipo de mercado (A. Gallego, J. López, comunicación personal, 4 diciembre del 2018). 

Polybandas S.A.S 

Amenazas: Es una empresa con conocimiento del sector industrial de Cali, aunque se trate 

de una región diferente, la empresa comparte algunos clientes con CDEM y CDEB SA lo 

que llevaría a una guerra en el precio sí Distribuidora de Correas y Mangueras SAS 

decidiera comercializar el producto de Spectroline (A. Gallego, J. López, comunicación 

personal, 4 diciembre del 2018). 

Surtiretenes y Rodamientos LTDA 

Amenaza: Es una empresa que atiende a un nicho de mercado diferente al de 

CDEM&CDEB SA, pero a su vez cuenta con clientes similares o compartidos, lo cual puede 

llegar a significar una amenaza (A. Gallego, J. López, comunicación personal, 4 diciembre 

del 2018). 

Oportunidad: Al ser una empresa más pequeña en tamaño, se le puede ofrecer una sub-

distribución, así se ganar volumen de ventas y penetración de mercado. 

Tampa Cargo 

Oportunidad: Tampa Cargo es un usuario final del producto de Spectroline, por lo que se 

podría tener un convenio con este según el volumen de compras y variedad de producto 

que requiera, se puede llegar a convertir en un cliente potencial de la compañía (A. Gallego, 

J. López, comunicación personal, 4 diciembre del 2018). 
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Tracto repuestos 

Oportunidad: Este distribuidor atiende un sector completamente diferente al que atiende 

CDEM y CDEB, se podría buscar una alianza estratégica para lograr volúmenes altos en 

este tipo de nicho de mercado (A. Gallego, J. López, comunicación personal, 4 diciembre 

del 2018). 

3.1.2.8 Rivalidad entre competidores 

Para identificar la rivalidad entre los competidores del sector, se tendrán en cuenta los 

factores mostrados en la siguiente tabla con el fin de identificar las amenazas u 

oportunidades que representan los competidores para la compañía CDEM & CDEB SA, la 

matriz se desarrolló teniendo en cuenta los factores mencionados por Michael Porter 

(Riquelme Leiva, 2015). En la matriz se puede apreciar una columna con los factores, una 

columna con el porcentaje de importancia de cada factor, siendo 0% un factor con poca 

importancia y 100% un factor con gran importancia. Se pude apreciar una columna con la 

calificación del factor que hace referencia al impacto del factor en el sector, siendo 0 un 

factor de bajo impacto y 4 un factor de gran impacto. Por último se tiene el valor ponderado 

que hace referencia a la multiplicación del porcentaje de importancia por la calificación.  

Tabla 10 Rivalidad entre competidores 

Rivalidad entre Competidores VALOR CALIFICACIÓN VALOR PONDERADO 

Diferenciación del producto 20% 1 0,20 

Madurez del mercado 25% 2 0,50 

Velocidad crecimiento del sector 25% 3 0,75 
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Cantidad de competidores 30% 1 0,30 

TOTAL 1,75 

Fuente: (J. López, comunicación personal, 25 noviembre del 2018) 

En la Tabla 10 Rivalidad entre competidores se puede apreciar que el total ponderado de la 

rivalidad del sector nos muestra un valor por debajo del promedio (2,5), el cual indica una 

baja rivalidad entre competidores que se ve causada principalmente por tratarse de un 

producto poco diferenciado y una cantidad actual de competidores baja. Por otro lado, se 

puede concluir que el sector de la comercialización de productos hidráulicos está en 

proceso de crecimiento por lo que aún no es un sector maduro. En este orden de ideas se 

presenta una oportunidad para la compañía debido a que es un sector en el cual aún no 

hay competidores para la compañía.  

Tabla 11 Amenaza de nuevos competidores 

Amenaza de Nuevos Competidores VALOR CALIFICACIÓN VALOR PONDERADO 

Requerimientos de capital 15% 2 0,30 

Economías de escala 10% 2 0,20 

Diferenciación del producto 10% 1 0,10 

Acceso a canales de distribución 15% 2 0,30 

Posicionamiento en la mente del consumidor 25% 3 0,75 

Restricciones y regulaciones 5% 2 0,10 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Curva de aprendizaje 20% 3 0,6 

      2,35 

Fuente: (J. López, comunicación personal, 25 noviembre del 2018) 

El análisis de la matriz de amenaza de nuevos competidores se puede ver que el resultado 

del total ponderado se encuentra por debajo del promedio, lo que quiere decir que para el 

sector de la comercialización de productos hidráulicos las barreras de entrada no son muy 

altas y por lo tanto hay una gran amenaza en la entrada de nuevos competidores.  

Los dos factores que hacen que las barreras de entrada sean altas son el posicionamiento 

en la mente del consumidor y la curva de aprendizaje, debido a que en el sector los clientes 

confían en empresas con experiencia que les brinden seguridad y confianza. 

3.2 ESTUDIO TÉCNICO  

3.2.1 Determinación del tamaño 

La empresa de Central de Mangueras y Central de Bandas SA, cuenta con una fuerza 

comercial de 6 vendedores industriales los cuales atienden a un total de 612 clientes 

consumidores de productos hidráulicos y se cuenta con 3 auxiliares de talleres. Los 

vendedores industriales tienen capacidad para atender a los 612 clientes activos en su 25% 

del tiempo dedicado a esta linea de negocio, por lo que la empresa esta en capacidad para 

comercializar aproximadamente 918 Kits al año si se tiene en cuenta que cada cliente me 

podría llegar a consumir 1,5 kits por año. Los 3 auxiliares de talleres tienen la capacidad 

para realizar aproximadamente 740 inspecciones al año, lo cual les ocuparía el 96,35% de 

su tiempo (Tabla 16 Gastos administrativos).  

El almacenamiento del producto debe ser en un lugar cubierto y lejos del alcance de los 

rayos del sol, debido a esto en la empresa Central de Mangueras y Central de Bandas se 

cuenta con una bodega de 25,92 metros cuadrados de los cuales la empresa destinará 5 
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metros cuadrados para la realización del proyecto (J. López, comunicación personal, 25 de 

noviembre del 2018). Los 5 metros cuadrados tienen capacidad para almacenar 20 canecas 

de 5 galones y 50 kits.   

La presentación del kit es en un maletín que incluye un frasco de 237 ml, una linterna, unas 

gafas y un desengrasante. Para almacenar los kits y las canecas se contará con 4 metros 

cuadrados en la parte de la bodega principal de la compañía. Con el paso del tiempo se 

espera que la demanda del producto aumente continuamente a medida que las empresas 

se den cuenta del nuevo producto y servicio de la compañía.  

 

3.2.2 Determinación de la locación  

La empresa Central de mangueras & Central de banas S.A cuenta con 9 sedes ubicadas 

en puntos estratégicos del país (CDEM & CDEB SA, 2017). Debido al alcance del proyecto, 

el tiempo de implementación y costos de elaboración, se decide implementar el proyecto 

sólo en la sede de Medellín, debido a que esta es la sede principal de la compañía y es la 

sede en donde se encuentran las personas más capacitadas para la implementación de 

este.  
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3.2.3 Distribución de la planta  

 

Figura 13 Planos bodega 

 

Fuente: (Botero, 2014b) 

Para el almacenamiento del producto se cuenta con una bodega de 25.92 m2 de los cueles 

se utilizarán 4 metros cuadrados para el almacenamiento del producto y sus implementos 

necesarios para la prestación del servicio.  
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Figura 14 Salón capacitaciones 

 

Fuente: (Botero, 2014a) 

En el segundo piso se cuenta con un salón de capacitaciones de 12,23 metros cuadrados 

en donde realizarán reuniones de estrategia e implementación y a su vez utilizar este 

espacio para realizar las capacitaciones necesarias sobre el uso del producto y la prestación 

del servicio.  
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Figura 15 Oficinas personal administrativo 

 

Fuente: (Botero, 2014a) 

El personal administrativo está ubicado en la segunda planta de la compañía, son oficinas 

modulares de aproximadamente 2,4 metros cuadrados cada una de las modulares. Los 

directores estarán ubicados en oficinas independientes de unos 6,38 metros cuadrados 

aproximadamente.  
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3.2.4 Mano de obra requerida 

Tabla 12 Mano de Obra 

Colaboradores 
Cant. 

Colaboradores 

Dirección Técnica 1 

Dirección Comercial 1 

Dirección Logística 1 

Líder unidad técnica y servicios 1 

Auxiliar de talleres 3 

Vendedores 6 

Líder unidad abastecimiento 1 

Auxiliar de compras 1 

Fuente: Elaboración propia 

Para la elaboración del proyecto se requiere de un director del departamento técnico que 

es la persona que tiene el conocimiento sobre el producto y es la persona encargada de 

transmitir el conocimiento por medio de capacitaciones. Se tendrá un líder de la unidad 

técnica y mantenimiento, encargado de brindar acompañamiento comercial y llevar control 

y seguimiento de los servicios prestados. Tres auxiliares de talleres, que serán las personas 

encargadas de realizar la prestación del servicio de detección y corrección de fugas de 

aceite.  

Además del personal anteriormente mencionado, se cuenta con un director comercial y todo 

su equipo, encargados de desarrollar e implementar estrategias comerciales atractivas que 

permitan una buena evacuación del producto y una mayor asignación de citas para la 

prestación del servicio.  

Por último, se tendrá al líder de la unidad de abastecimiento y a un auxiliar de compras, 

encargados del proceso logístico de la compra del producto y a su vez de asegurarse que 

los vendedores cuenten con el producto en el momento indicado.  
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La compañía de Central de Mangueras y Central de Bandas SA, cuenta actualmente con 

todo el personal necesario mencionado en la Tabla 12 Mano de Obra, esto se debe a que se 

realizará una reducción de sedes y el personal de esta sede será reubicado en las demás 

sedes de la compañía, por lo que el personal necesario para la implementación del proyecto 

quedaría totalmente ubicado en la sede de Medellín.  

3.2.5 Procesos  

El proceso básico de la cadena de valor del proyecto consta de 3 partes como se muestra 

en el siguiente gráfico.  

Figura 16 Cadena de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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La logística de entrada hace referencia a la manera de cómo llegar a los clientes claves de 

la compañía, por tal razón se debe realizar un plan de mercadeo riguroso el cual estará 

acompañado de publicidad en redes sociales para que el nicho de clientes se entere y 

pueda ser capacitado del nuevo producto y servicio que se ofrecerá en la compañía, 

también se pautará en la página web de la empresa con videos ilustrativos del producto y 

mencionando los beneficios positivos para los clientes y para el medio ambiente. Las visitas 

comerciales se realizarán con el fin de hacer una muestra del producto para que los clientes 

tengan la posibilidad de conocer el producto, de comprobar su eficacia, aclarar dudas, 

conocer todos sus beneficios y su funcionamiento, las visitas comerciales servirán también 

como una visita de atención al cliente por lo que se logrará aumentar la fidelización con el 

cliente al poder identificar las diferentes necesidades.  

Después de la logística de entrada se encuentra el proceso de operación que se encarga 

de atender, realizar la visita e implementar el servicio de detección y corrección de fugas. 

El servicio de atención es el proceso realizado por el vendedor en el cual se programará 

una cita para ir a prestar el servicio o comercializar el producto. El servicio de detección de 

fugas consiste en que un auxiliar de talleres se dirige al punto en donde se realizará la 

inspección con el producto suficiente para cumplir con la cantidad de servicios previamente 

establecidos, una vez estando en el punto de la inspección, le auxiliar procede a adicionar 

el producto, luego de adicionar le producto se procede a la revisión de fugas de aceite con 

la ayuda de la linterna de rayos UV. Terminado el proceso de detección se analizan los 

puntos de fuga y se procede a su debida corrección.  

Por último, es de vital importancia tener un proceso de salida debido a que esta es la parte 

en donde se procede a cotizar los productos como acoples o mangueras para la reparación 

de la fuga hidráulica, también se genera el proceso de facturación y se agenda con el cliente 

una próxima visita de inspección.  
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3.3 ESTUDIO LEGAL 

3.3.1 Impuestos y aranceles  

El producto fluorescente de la empresa Spectronics Corparation se importa bajo la partida 

arancelaria número 3204.20.00.00 que hace referencia a los “Extractos curtientes o 

tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y 

barnices; mástiques; tintas; productos orgánicos sintéticos de los tipos utilizados para el 

avivado fluorescente o como luminóforos, aunque sean de constitución química definida 

(DIAN, 2007).”  

Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la partida arancelaria 

3204.20.00.00 no debe pagar ningún tipo de arancel para entrar a Colombia. En cuanto a 

impuestos se debe pagar el IVA (Impuesto sobre el valor agregado), impuesto de carácter 

nacional que grava sobre la venta de bienes muebles, la prestación de servicios, las 

importaciones y la circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar. Actualmente 

la tarifa es del 19%. 

3.3.2 Gastos de importación  

Para la importación del producto se deben asumir unos gastos de importación que hacen 

referencia a los gastos en aduana, gastos en puerto, gastos por el transporte internacional, 

gastos por el transporte terrestre nacional y unos gastos varios en la ciudad de Medellín. 

En el caso de la compañía CDEM & CDEB SA el producto de detección de fugas será 

importado en compañía de otros productos como mangueras, bandas, entre otros, por lo 

que los gastos de importación varían según el volumen y peso del contenedor.  

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 13 Detalle mercancía 

CONCEPTO 
CANTI

DAD 

COSTO 

UNITARIO 

US 

COSTO 

UNITARIO 

COP 

VALOR 

FACT 

PORCENTAJE 

PARTICIPACIÓ

N 

OPK-441-EU 
(KITs) 372  $             116,66  $ 335.992 $ 124.989.143 18,31% 
OIL-GLO 44-5G 
x 5 Galones 120  $          1.468,80  $ 4.230.144 $ 507.617.280 74,34% 

Total Costo de mercancía $ 632.606.423 92,65% 

Fuente: (Quinteros, 2018; elaboración propia)  

En la  

Tabla 13 Detalle mercancía se muestra de forma detallada el costo unitario en dolares 

estadounidenses, el costo unitario en pesos colombianos (Quinteros, 2018), el valor de la 

factura en pesos colombianos y un porcentaje de participación de cada uno de los ítems a 

importar.  

Tabla 14 Indicadores de importación 

Tasa de cambio -TRM 
(promedio año 2018) 

$ 2.880 

Tasa real de cambio $ 3.108 

% Variación 7,93% 

Fuente: (Grupo Bancolombia, 2018) 

La Tabla 14 Indicadores de importación  se pueden apreciar los indicadores calculados a partir de 

la Tasa de cambio (TRM) promedio del año 2018 (Grupo Bancolombia, 2018) y el total de 

la importación mostrado en la  

Tabla 15 Gastos de Importación. La tasa real de cambio hace referencia al costo total de la 

importación mostrado en la  
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Tabla 15 Gastos de Importación dividido el costo total de la mercancía en dolares 

estadounidenses. Por último, se muestra un porcentaje de variación que hace referencia al 

porcentaje de crecimiento de la tasa real de cambio con respecto a la TRM.  

El propósito del porcentaje de variación es poder tener un multiplicativo en el cual estén 

incluidos todos los gastos de importación y este indicador sea referente para las próximas 

importaciones. 

Tabla 15 Gastos de Importación 

CONCEPTO 
VALOR 

FACT 

PORCENTAJE 

PARTICIPACIÓN 

Total Costo de 
mercancía $ 632.606.423 92,65% 

Arancel $ 0 0,00% 

Gastos de Aduana  $ 10.992.945 1,61% 

Gastos en puerto $ 5.189.216,21 0,76% 

Transporte internacional $ 23.556.310 3,45% 

Transporte terrestre $ 9.285.966 1,36% 

Gastos Medellín $ 1.160.746 0,17% 
Total Costo 
Importación $ 682.791.606 100,00% 

Fuente: (J. Contreras, comunicación personal, 28 de septiembre del 2018) 

En la  

Tabla 15 Gastos de Importación podemos observar el valor a pagar de la mercancía para 

una importación de 372 kits y 120 canecas de 5 galones del producto detector de fugas, 

además de la descripción y el valor a pagar por los gastos adicionales de importación que 

suman un total de $50.185.183. Estos valores por gastos de importación son calculados de 

acuerdo con la participación de la mercancía en el total de la importación de la compañía, 

esto se debe a que cada importación del producto de Spectroline se realizara en conjunto 

con las importaciones de las demás líneas de producto.  

El porcentaje de participación mostrado en la  
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Tabla 13 Detalle mercancía y en la  

Tabla 15 Gastos de Importación hacen referencia al peso que tiene cada ítem sobre el costo 
total de la importación. Los porcentajes de participación de la  

Tabla 15 no varían significativamente con respecto a las demás importaciones realizadas 
por la empresa CDEM & CDEB SA, debido a esto se asumen como porcentajes fijos para 
realizar futuras importaciones (J. Contreras, comunicación personal, 28 de septiembre del 
2018). La cantidad de producto a importar mostrado en la  

Tabla 13 Detalle mercancía hace referencia a la cantidad total a importar durante el primer 

año de funcionamiento. Se efectuará el costo total de toda la importación del primer año 

como la inversión inicial del proyecto debido a que si se realiza el pago total con un plazo 

de 60 días se obtendrán beneficios económicos en el costo de los productos y además los 

productos serán importados en varias importaciones con el fin de reducir los días de 

inventario y daños por almacenamiento. 

3.4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

3.4.1 Selección estructura organizacional  

Para el desarrollo de la estructura organizacional del proyecto se partirá de la estructura del 

departamento técnico en el organigrama de la compañía. La dirección técnica de la empresa 

CDEM&CDEB SA, cuenta con un director, tres líderes y cuatro auxiliares distribuidos de la 

siguiente manera: 
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Figura 17 Organigrama dirección técnica 

 

Fuente: (CDEM & CDEB SA, 2017) 

De la totalidad del personal de la dirección técnica, para el proyecto participará el director 

técnico, el líder de la unidad técnica y de servicios y un auxiliar de talleres, estas personas 

serán las encargadas de la parte técnica del producto, por otro lado, tenemos el área 

comercial de la compañía que será la encargada de la venta del producto. Del área 

comercial de la sede de Medellín tendremos al director comercial, 6 vendedores 

industriales. Según lo anterior podemos ver el organigrama del proyecto de la siguiente 

manera:  
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Figura 18 Organigrama proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La dirección técnica en este modelo de negocio será la encargada de desarrollar estrategias 

de formación y capacitación que le permitan al personal ejecutar de manera acertada el 

servicio de detección y corrección de fugas hidráulicas. El líder de la unidad técnica y de 

servicios será encargado de brindar acompañamiento en las visitas comerciales, llevar un 

control sobre el agendamiento de citas y llevar un seguimiento de las visitas realizadas. El 

encargado de ir a prestar el servicio al cliente será un auxiliar de talleres, el cual es una 

persona con gran experiencia y conocimiento del producto. La dirección comercial será la 

encargada de desarrollar estrategias comerciales del nuevo producto y a su vez llevará un 

constante seguimiento sobre el comportamiento del mercado y la evacuación del producto. 

Los vendedores por su parte serán la ficha clave en el proceso debido a que son ellos los 

que tienen la tarea de mostrar el producto y convencer a sus clientes sobre la importancia 

de este y a la vez contactar nuevos clientes que puedan interesarse en el nuevo producto 

o servicio que ofrece la compañía CDEM&CDEB SA.  
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El líder de la unidad de abastecimiento con la ayuda del auxiliar de compras, serán los 

encargados de la compra y el proceso logístico de importación que este implique. La unidad 

de logística también serán los encargados de asegurarse de tener un inventario ideal para 

evitar que el producto se almacene por mucho tiempo.    

o Gastos de operación administrativa 

Tabla 16 Gastos administrativos 

Colaboradores 
Cant. 

Colaboradores 

Valor del salario 

mensual 

individual 

Valor del 

salario mensual 

% 

Ocupación 

Valor x 

Ocupación 

mensual 

Dirección Técnica 1 $ 2.400.000 $ 2.400.000 35% $ 840.000 

Dirección Comercial 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 10% $ 500.000 

Dirección Logística 1 $ 3.500.000 $ 3.500.000 5% $ 175.000 

Líder unidad técnica y servicios 1 $ 2.250.000 $ 2.250.000 50% $ 1.125.000 

Auxiliar de talleres 3 $ 1.200.000 $ 3.600.000 73% $ 2.628.000 

Vendedores 6 $ 3.000.000 $ 18.000.000 25% $ 4.500.000 

Líder unidad abastecimiento 1 $ 2.250.000 $ 2.250.000 5% $ 112.500 

Auxiliar de compras 1 $ 1.450.000 $ 1.450.000 5% $ 72.500 

Fuente: (Elaboración propia; CDEM & CDEB SA, 2017) 

Los gastos de la operación administrativa se calcularon según muestra la Tabla 16 Gastos 

administrativos basados en un porcentaje de ocupación. Este porcentaje de ocupación fue 

calculado teniendo en cuenta la experiencia del gerente general de la compañía sobre el 

porcentaje del tiempo mensual que le dedican los colaboradores a una linea nueva del 

portafolio, por lo que se realizó una comunicación personal con el gerente de la compañía 

para la obtención del porcentaje de ocupación (J. López, comunicación personal, 10 de 

agosto del 2018). El tiempo dedicado a este proyecto puede ir cambiando con el paso del 

tiempo según el comportamiento de las ventas y la cantidad de servicios prestados. Los 

salarios y los colaboradores son actuales de la compañía debido a que para la inicialización 

del proyecto no se requiere de personal adicional.  
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3.5 ESTUDIO AMBIENTAL  

El mal manejo de los desperdicios de aceite ya sea debido a una fuga, derrame o 

simplemente por la culminación de su ciclo de vida, genera un impacto negativo en el medio 

ambiente debido a que estos aceites usados contaminan las aguas superficiales o 

subterráneas, contaminan los suelos, alteran el entorno natural, pueden afectar la 

estructura a causa de un incendio o explosión y afectan en el espacio público.  

La contaminación del aceite en aguas se cuantifica en 1 litro de aceite contamina 1.000 

litros de agua (Insumos & Servicios Internacionales, 2012). En cuanto a la contaminación 

del espacio público y del aire, se cuantifica en que 5 litros de aceite usado contaminan un 

volumen de aire equivalente al que respira un adulto en 3 años de vida (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2016) 

3.5.1 Consumo de aceite 

En la maquinaria móvil o estacionaria, los aceites se deben cambiar cada 500 ó 600 horas 

en funcionamiento o cada 12 meses sino se han cumplido las horas de trabajo (Global et 

al., 2012). Estos aceites remplazados por haber cumplido con su vida útil se convierten en 

aceites usados. “El aceite usado es un desecho que se genera frecuentemente en 

establecimientos industriales, energéticos, mineros y del sector transporte, después de que 

el producto cumple con su vida útil (MUÑOZ & BERNAL, 2012)”. 

En Colombia según el fondo de Aceites Usados por el diario El Tiempo en la separata 

“Huella Social” publicada en junio del 2012, se consumen 50 millones de galones de aceite 

lubricante por año, de los cuales sólo 17,7 millones de galones son potencialmente 

recuperables. De los potencialmente recuperables, se recuperan adecuadamente el 5%, 

por lo que quedan 25 millones de galones de aceite al año para ser debidamente tratados 

como residuos peligrosos (Andi, 2017). Para tratar los residuos peligrosos, la Corporación 

Empresarial del Oriente Antioqueño (Cornare) dice que las empresas que exploren, 

exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen 
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hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, 

deberán estar provistos de un plan de contingencia y control de derrames.  

Debido a lo anterior mencionado, los productos de Spectroline ayudan a reducir la cantidad 

de aceite consumido, por lo que las fugas de aceite mal tratadas conllevan a un mayor 

consumo de aceite, lo cual va acorde con la Ley 1252 del 2008, que tiene como objetivo 

minimizar la generación de residuos peligrosos mediante la aplicación de tecnologías 

ambientalmente limpias y la implementación de los planes integrales de residuos 

peligrosos. Adicional a esto, los productos de detección de fugas y el servicio prestado por 

la empresa CDEM & CDEB SA al reducir los derrames de hidrocarburos, reducirá la 

responsabilidad de la entidad causal del derrame, por lo que el plan de contingencia expresa 

que para casos de derrames de hidrocarburos y/o sus derivados, los encargados de atender 

el derrame serán los encargados de las entidades y si en el incidente se ve afectado el 

medio ambiente, las autoridades ambientales competentes serán las encargadas de definir 

la fijación de responsabilidades.  

3.5.2 Enfermedades profesionales 

Una fuga de aceite mal tratada puede ocasionar graves lesiones y heridas en los seres 

humanos catalogadas como enfermedades profesionales según el decreto 2566 del 2009, 

este decreto muestra una lista de enfermedades causadas por condiciones de trabajo. Los 

accidentes causados por fugas de aceite hidráulico se expresan en el decreto como 

enfermedades causadas por sustancias químicas y sus derivados, esta enfermedad hace 

referencia a efectos locales y sistémicos, agudos, subagudos y crónicos que afecten el 

funcionamiento normal del organismo humano. Por lo que al utilizar los productos de 

Spectroline y/o el servicio brindado por la compañía de estudio, evitará enfermedades 

profesionales de este tipo y se disminuirán en gran escala los accidentes laborales.  
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3.5.3 Manejo de residuos peligrosos  

El decreto 4741 del 2005 es el que reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de 

los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral y además 

realiza una clasificación de los desechos debido a su clasificación.  

Figura 19 Clasificación desechos peligrosos 

 

Fuente: (Ministerio de Ambiente, 2005) 

Nota: En derrames pequeños o de mediana magnitud los principales residuos 
generados son: estopas, trapos, vermiculita, barreras absorbentes, aserrín, 
entre otros; y tienen por lo general las siguientes clasificaciones de acuerdo 
con su disposición: 

• Y9 Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de 
hidrocarburos y agua 

• Y8 Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban 
destinados 

• Y12 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización 
de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices. 

• Y13 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización 
de resinas, látex, plastificantes o colas y adhesivos. 

• Y17 Desechos resultantes del tratamiento de superficie de metales y 
plásticos. 

• Y18 Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de 
desechos industriales. 

Es de aclarar que los residuos pueden ser más y estos deben de clasificarse 
de acuerdo con la tabla dada en la norma. 
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La clasificación de la  muestra las clasificaciones asociadas con desechos peligrosos 

generados por derrames o fugas de aceite. Los residuos como estopas, trapos, entro otros 

anteriormente mencionados se debe a que por lo generar son elementos utilizados para 

detener o limpiar derrames de aceites. Según un estudio de la Andi en el 2016, muestra 

que los residuos clasificados como Y9, Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua 

o de hidrocarburos y agua, fueron los de mayor generación de residuos peligrosos, 

generaron aproximadamente 130.000 toneladas al año, seguido por Y1, desechos clínicos 

resultantes de la atención medica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas, 

generando 35.000 toneladas al año. 
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3.5.4 Disposición de aceites y sólidos contaminados por hidrocarburos 

 

Tabla 17 Costos disposición de aceites 

PRODUCTO TIPO DE DISPOSICIÓN COSTO  

Sólidos contaminados 

con hidrocarburos 

Celda de seguridad Entre 1.300$ a 1.600$ 

(Kilogramo) 

Incineración Entre 1.900$ a 2.500$ 

(Kilogramo) 

Aceites usados Venta o donación (depende 

de la calidad del aceite) 

Entre 20.000$ a 40.000$ 

(Cada caneca de 55 

Galones) 

Celda de seguridad Entre 10.000$ a 30.000$ 

(Cada caneca de 55 

Galones) 

Biorremediación Entre 5.000$ a 8.000$ 

(Kilogramo) 

Fuente: (Fuente: (J. Palacio, comunicación personal, 12 de Octubre del 2018) 

La Tabla 17 Costos disposición de aceites muestra los costos aproximados para una 

empresa poder desechar los sólidos contaminados con hidrocarburos y los aceites usados. 

En este caso los productos de Spectroline reducirán en gran medida estos costos para las 

empresas debido a que una disminución en las fugas de aceite disminuye el uso de sólidos 

para la limpieza o detección de las fugas y a su vez una disminución en la cantidad de 

consumo de aceite. 
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3.6 ESTUDIO FINANCIERO 

Para la realización del estudio financiero los datos estadísticos, datos calculados durante la 

realización del proyecto, datos reales y actuales de la compañía CDEM & CDEB SA. 

Adicional, se trabajó con las proyecciones presentadas por el Grupo Bancolombia.  

Figura 20 Datos macroeconómicos proyectados 

 

Fuente: (Grupo Bancolombia, 2018) 

3.6.1 Financiación  

Tabla 18 Financiación 

  % Participación Monto 

Patrimonio socios 50% $341.395.803 

Financiación 50% $341.395.803 

Total 100% $682.791.606 

Fuente: Elaboración propia 

La financiación del proyecto se realizará un 50% financiado por el Grupo 

Bancolombia y el otro 50% será aportado por los socios. El total de la inversión es 

de $682.791.606 por lo que serán partes iguales de $341.395.803.  
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Tabla 19 Tasa Bancolombia 

Tasa Préstamo Bancolombia 

Tasa de préstamo para 

CDEM & CDEB SA 
13,44% 

Fuente: (CDEM & CDEB SA, 2017) 

Tabla 20 Condiciones del préstamo 

Condiciones del Préstamo 

Crédito $341.395.803 

Plazo en años 5 

Tasa Interés Crédito (e.a) 13,44% 

Fuente: (CDEM & CDEB SA, 2017) 

Las condiciones del préstamo se realizaron bajo los parámetros que le ofrece el 

grupo bancolombia a la empresa CDEM & CDEB SA. Debido al monto del crédito y 

el plazo de pago, se tomará una tasa del 13,44% según recientes negociaciones 

con el banco.  

Tabla 21 Amortización 

Tabla de Amortización 

Periodo Saldo Inicial Pago Abono Intereses Saldo Final 

1 $341.395.803 $98.107.959 $52.224.363 $45.883.596 $289.171.440 

2 $289.171.440 $98.107.959 $59.243.317 $38.864.642 $229.928.123 

3 $229.928.123 $98.107.959 $67.205.619 $30.902.340 $162.722.503 

4 $162.722.503 $98.107.959 $76.238.054 $21.869.904 $86.484.449 

5 $86.484.449 $98.107.959 $86.484.449 $11.623.510 $0 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla de amortización nos muestra el comportamiento del pago de la deuda a un 

plazo de 5 periodos, le cual nos muestra un pago de $98.107.959 por periodo y unos 

abonos e intereses variables periodo a periodo. 
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3.6.2 Costo de capital - WACC 

Tabla 22 Prima de riesgo por tamaño 

4. PRIMA RIESGO COMPAÑÍA CDEM & CDEB SA 

Factor     Puntaje 0-4 

        

Tamaño de la compañía 
 

3 

Acceso a capital patrimonial 2 

Acceso a capital financiero 2 

Participación de mercado 
 

2 

Nivel de la gerencia 
 

3 

Dependencia de empleados claves 3 

Capacidad de acceso a publicidad y mercadeo 3 

Flexibilidad líneas de producción 2 

Producción propia 
 

3 

Concentración proveedores 2 

Concentración de clientes 
 

2 

Posibilidad de economías de escala 2 

Capacidad de distribución 
 

2 

Manejo de información integrada 2 

Sistema de auditoría 
 

0 

Sistemas de Calidad 
 

3 

Riesgo geográfico  
 

2 

Sistema de manejo ambiental 0 

Prima máxima   15,00% 

Total prima compañía   7,92% 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 22 Prima de riesgo por tamaño se analizó en ciertos aspectos a la compañía de 

estudio para determinar el porcentaje de la prima de riesgo por tamaño la cual es 

del 7,92%.  
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Tabla 23 Balance 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activo 
$682.791.606,0

9 
$682.791.606,0

9 
$682.791.606,0

9 
$682.791.606,0

9 
$682.791.606,0

9 

Pasivo  
$341.395.803,0

4 
$289.171.440,0

5 
$229.928.122,6

7 
$162.722.503,4

4 $86.484.448,98 
Patrimoni

o 
$341.395.803,0

4 
$393.620.166,0

4 
$452.863.483,4

1 
$520.069.102,6

5 
$596.307.157,1

1 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 24 Costo patrimonio - Ke 

Año 2019 

Bonos del Tesoro EE.UU. a 10 años 3,20% 

Tasa Libre de Riesgo (USD) 3,20% 

Fuente: (J.P Morgan, 2018; Yahoo finance, 2018) 

Para la tasa libre de riesgo se tuvo en cuenta los bonos del tesoro de Estados Unidos a 10 

años, la cual tiene un valor del 3,20%. 
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Tabla 25 WACC 

WACC Fuente 

Beta desapalancado sector Oil/Gas Distribution 0,71 
(Aswath Damodaran, 

2018) 

Tasa libre de riesgo (Rf Anual) 3,20% (Yahoo finance, 2018) 

Prima del mercado (Rm Anual) USA 5,08% (Damodaran, 2018) 

Riesgo por Tamaño (Rp(t) Anual) 7,92% Elaboración propia 

Prima riesgo por país 1,85% (J.P Morgan, 2018) 

Impuesto de Renta Pequeñas Empresas 33% (La Republica, 2018) 

Beta L (βL) 1,19 Elaboración propia 

Costo del patrimonio - Ke USD 17,14% Elaboración propia 

IPC largo plazo Colombia 3,40% 
(Grupo Bancolombia, 

2018) 

IPC largo plazo usa 2,52% (INFLATION, 2018) 

Devaluación (Diferencial Inflación Colombia/USA) 0,86% Elaboración propia 

Costo del patrimonio - Ke COP 18,14% Elaboración propia 

Tasa Impositiva 33,00% (La Republica, 2018) 

Costo de la deuda - Kd (Anual) 9,00% Elaboración propia 

WACC para el proyecto (Anual) 13,57%  

Fuente: (Aswath Damodaran, 2018) 

La Tabla 25 WACC muestra el costo de capital del proyecto anual y los respectivos factores 

necesarios para el cálculo, el cual fue calculado según muestra la Figura 21 Formula WACC y 

tiene como resultado el 13,57%. El beta desapalancado del sector y la prima del mercado 

de los Estados Unidos fueron tomados de Aswath Damodaran. El IPC a largo plazo en 

Colombia fue tomado de las proyecciones realizadas por el Grupo Bancolombia y el IPC a 

largo plazo fue tomado de (INFLATION, 2018). 

  

Figura 21 Formula WACC 

 

Fuente: (Financeiros, 2018) 
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3.6.3 KTNO  

Tabla 26 Cálculo KTNO 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Días CxC 30 30 30 30 30 

Días 
Inventarios 30 30 30 30 30 

Días 
Anticipos 0 0 0 0 0 

Días CxP 60 60 60 60 60 

            

            

Días de 
capital de 

trabajo  0 0 0 0 0 

            

            

Ingreso $982.260.476 
$1.097.239.86

9 
$1.214.560.38

9 
$1.350.375.71

3 
$1.496.466.14

9 

Costos  $668.414.681 $747.459.872 $827.871.784 $921.240.899 
$1.021.615.06

1 

            

            

Días Año 365 365 365 365 365 

            

CxC 
proyectadas $80.733.738 $90.184.099 $99.826.881 $110.989.785 $122.997.218 

Anticipos $0 $0 $0 $0 $0 

Inventarios  $55.701.223 $62.288.323 $68.989.315 $76.770.075 $85.134.588 

CxP $109.876.386 $122.870.116 $136.088.512 $151.436.860 $167.936.722 

            

            

KTNO $26.558.575 $29.602.306 $32.727.684 $36.322.999 $40.195.084 

Variación 
KTNO -$26.558.575 $3.043.730 $3.125.379 $3.595.315 $3.872.084 

Fuente: (J. Contreras, comunicación personal, 28 de septiembre del 2018) 
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En cuanto al KTNO del proyecto, se calculó teniendo en cuenta los plazos de pago que 

brinda la compañía de estudio a sus clientes, se tuvo en cuenta el plazo de pago de 60 días 

al proveedor y además se calcularon los días de inventario como se muestra en la Tabla 27 

Días inventario. 

Tabla 27 Días inventario 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidad Importaciones 12 12 12 12 12 

Días Inventario 30 30 30 30 30 

Cantidad OIL-GLO 44-5G requerida 111 117 124 132 140 

Cantidad OIL-GLO 44-5G por importación 10 10 11 11 12 

Cantidad total OIL-GLO 44-5G a importar 120 120 132 132 144 

Cantidad Kits Requeridos 369 391 415 440 466 

Cantidad Kits por importación 31 33 35 37 39 

Cantidad total Kits a importar 372 396 420 444 468 

Fuente: (J. Contreras, comunicación personal, 28 de septiembre del 2018) 

Los días de inventario fueron calculados según la cantidad de importaciones en el año y la 

cantidad de producto a importar. La cantidad por importar fue proyectada en la misma 

proporción en que se proyectaron las cantidades a vender en la Tabla 6 Proyección cantidades.  
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3.6.4 Proyección de costos y gastos  

Tabla 28 Proyección costos Kits 

 % Part Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Fuente 

Costo total  $ 
668.414.681 

$ 
747.459.872 

$ 
827.871.784 

$ 
921.240.899 

$ 
1.021.615.061 

 

IPC Colombia  3,40% 3,10% 3,15% 3,00% 3,00% 
(Grupo 

Bancolombia, 2018) 

Tasa de 
cambio -TRM 

(promedio 
año) 

 $ 2.880 $ 2.950 $ 2.990 $ 3.050 $ 3.100 
(Grupo 

Bancolombia, 2018) 

Cantidad Kits  369 391 415 440 466 Elaboración propia 

Costo Kits 
($US) 

 $ 116,7 $ 120,3 $ 124,1 $ 127,8 $ 131,6 (Quinteros, 2018) 

Costo Kits COP  $ 335.992 $ 354.828 $ 370.968 $ 389.764 $ 408.038 Elaboración propia 

Costo total 
Kits 

92,65% 
$ 

123.993.262 
$ 

138.800.856 
$ 

153.821.277 
$ 

171.312.146 
$ 190.104.807  

Arancel 0,00% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 (DIAN, 2018) 

Gastos de 
Aduana 

1,61% $ 2.154.659 $ 2.411.974 $ 2.672.987 $ 2.976.930 $ 3.303.494 

(J. Contreras, 
comunicación 

personal, 28 de 
septiembre del 

2018) 

Gastos en 
puerto 

0,76% $ 1.017.106 $ 1.138.572 $ 1.261.783 $ 1.405.259 $ 1.559.413 

(J. Contreras, 
comunicación 

personal, 28 de 
septiembre del 

2018) 

Transporte 
internacional 

3,45% $ 4.617.126 $ 5.168.515 $ 5.727.830 $ 6.379.135 $ 7.078.916 

(J. Contreras, 
comunicación 

personal, 28 de 
septiembre del 

2018) 

Transporte 
terrestre 

1,36% $ 1.820.085 $ 2.037.444 $ 2.257.927 $ 2.514.674 $ 2.790.529 

(J. Contreras, 
comunicación 

personal, 28 de 
septiembre del 

2018) 

Gastos 
Medellín 

0,17% $ 227.511 $ 254.680 $ 282.241 $ 314.334 $ 348.816 

(J. Contreras, 
comunicación 

personal, 28 de 
septiembre del 

2018) 

Costo total 
importación 

Kits 
100,00% 

$ 
133.829.748 

$ 
149.812.041 

$ 
166.024.045 

$ 
184.902.478 

$ 205.185.976  

Fuente: Elaboración propia; (Grupo Bancolombia, 2018) 
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Tabla 29 Proyección costo servicio 

 % Part Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Fuente 

Cantidad OIL-
GLO 44-5G 

 111 117 124 132 140 Elaboración propia 

Costo OIL-GLO 
44-5G ($US) 

 $ 1.468,8 $ 1.514,3 $ 1.562,0 $ 1.608,9 $ 1.657,2 (Quinteros, 2018) 

Costo OIL-GLO 
44-5G COP 

 $ 
4.230.144 

$ 
4.467.282 

$ 
4.670.483 

$ 
4.907.131 

$ 
5.137.203 

Elaboración propia 

Costo total 
OIL-GLO 44-5G 

92,65% 
$ 

468.135.15
8 

$ 
524.041.06

1 

$ 
580.750.49

4 

$ 
646.787.06

9 

$ 
717.738.55

0 
 

Arancel 0,00% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 (DIAN, 2018) 

Gastos de 
Aduana 

1,61% 
$ 

8.134.890 
$ 

9.106.380 
$ 

10.091.833 
$ 

11.239.365 
$ 

12.472.305 

(J. Contreras, 
comunicación 

personal, 28 de 
septiembre del 2018) 

Gastos en 
puerto 

0,76% 
$ 

3.840.073 
$ 

4.298.664 
$ 

4.763.846 
$ 

5.305.539 
$ 

5.887.548 

(J. Contreras, 
comunicación 

personal, 28 de 
septiembre del 2018) 

Transporte 
internacional 

3,45% 
$ 

17.431.908 
$ 

19.513.671 
$ 

21.625.356 
$ 

24.084.354 
$ 

26.726.368 

(J. Contreras, 
comunicación 

personal, 28 de 
septiembre del 2018) 

Transporte 
terrestre 

1,36% 
$ 

6.871.709 
$ 

7.692.346 
$ 

8.524.778 
$ 

9.494.122 
$ 

10.535.612 

(J. Contreras, 
comunicación 

personal, 28 de 
septiembre del 2018) 

Gastos 
Medellín 

0,17% $ 858.964 $ 961.543 
$ 

1.065.597 
$ 

1.186.765 
$ 

1.316.951 

(J. Contreras, 
comunicación 

personal, 28 de 
septiembre del 2018) 

Costo total 
importación 

OIL-GLO 44-5G 
100,00% 

$ 
505.272.70

2 

$ 
565.613.66

6 

$ 
626.821.90

3 

$ 
698.097.21

4 

$ 
774.677.33

4 
 

Costo A.C.P.M  $ 8.829 $ 9.103 $ 9.389 $ 9.671 $ 9.961 (MINMINAS, 2018) 

Cantidad 
Galones 
A.C.P.M 

 3320 3519 3730 3954 4191 Elaboración propia 

Costo total 
A.C.P.M 

 $ 
29.312.231 

$ 
32.034.165 

$ 
35.025.836 

$ 
38.241.207 

$ 
41.751.750 

 

Fuente: Elaboración propia; (Grupo Bancolombia, 2018) 
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Tabla 30 Proyección Gastos administrativos 

Proyección 
Gastos 
Admin 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Fuente 

Gasto 
Total 

$ 
119.004.000 

$ 
124.617.217 

$ 
128.274.113 

$ 
134.425.261 

$ 
140.965.788 

 

IPC 
Colombia 

3,40% 3,10% 3,15% 3,00% 3,00% 
(Grupo Bancolombia, 2018) 

Dirección 
Técnica 

$ 10.080.000 $ 10.392.480 $ 10.719.843 $ 11.041.438 $ 11.372.682 
 

Valor 
salario 

$ 2.400.000 $ 2.474.400 $ 2.552.344 $ 2.628.914 $ 2.707.781 
(CDEM & CDEB SA, 2017) 

% 
Ocupación 

35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 
(J. López, comunicación 

personal, 10 de agosto del 
2018) 

Dirección 
Comercial 

$ 6.000.000 $ 6.186.000 $ 4.008.528 $ 4.134.797 $ 4.258.841 
 

Valor 
salario 

$ 5.000.000 $ 5.155.000 $ 3.340.440 $ 3.445.664 $ 3.549.034 
(CDEM & CDEB SA, 2017) 

% 
Ocupación 

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 
(J. López, comunicación 

personal, 10 de agosto del 
2018) 

Dirección 
Logística 

$ 2.100.000 $ 2.165.100 $ 2.233.301 $ 2.300.300 $ 2.369.309 
 

Valor 
salario 

$ 3.500.000 $ 3.608.500 $ 3.722.168 $ 3.833.833 $ 3.948.848 
(CDEM & CDEB SA, 2017) 

% 
Ocupación 

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 
(J. López, comunicación 

personal, 10 de agosto del 
2018) 

Líder 
unidad 

técnica y 
servicios 

$ 13.500.000 $ 13.918.500 $ 14.356.933 $ 14.787.641 $ 15.231.270 

 

Valor 
salario 

$ 2.250.000 $ 2.319.750 $ 2.392.822 $ 2.464.607 $ 2.538.545 
(CDEM & CDEB SA, 2017) 

% 
Ocupación 

50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 
(J. López, comunicación 

personal, 10 de agosto del 
2018) 

Auxiliar de 
talleres 

$ 31.104.000 $ 33.992.317 $ 37.166.860 $ 40.578.778 $ 44.303.910 
 

Horas 
trabajo al 

año 
4493 4762 5048 5351 5672 

Elaboración propia 

Horas por 
servicio 

4427 4692 4974 5272 5589 
Elaboración propia 

Valor 
salario 

$ 3.600.000 $ 3.711.600 $ 3.828.515 $ 3.943.371 $ 4.061.672 
(CDEM & CDEB SA, 2017) 

% 
Ocupación 

72,00% 76,32% 80,90% 85,75% 90,90% 
(J. López, comunicación 

personal, 10 de agosto del 
2018) 
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Vendedore
s 

$ 54.000.000 $ 55.674.000 $ 57.427.731 $ 59.150.563 $ 60.925.080 
 

Valor 
salario 

$ 18.000.000 $ 18.558.000 $ 19.142.577 $ 19.716.854 $ 20.308.360 
(CDEM & CDEB SA, 2017) 

% 
Ocupación 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 
(J. López, comunicación 

personal, 10 de agosto del 
2018) 

Líder 
unidad 

abastecimi
ento 

$ 1.350.000 $ 1.391.850 $ 1.435.693 $ 1.478.764 $ 1.523.127 

 

Valor 
salario 

$ 2.250.000 $ 2.319.750 $ 2.392.822 $ 2.464.607 $ 2.538.545 
(CDEM & CDEB SA, 2017) 

% 
Ocupación 

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 
(J. López, comunicación 

personal, 10 de agosto del 
2018) 

Auxiliar de 
compras 

$ 870.000 $ 896.970 $ 925.225 $ 952.981 $ 981.571 
 

Valor 
salario 

$ 1.450.000 $ 1.494.950 $ 1.542.041 $ 1.588.302 $ 1.635.951 
(CDEM & CDEB SA, 2017) 

% 
Ocupación 

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 
(J. López, comunicación 

personal, 10 de agosto del 
2018) 

Fuente: Elaboración propia; (CDEM & CDEB SA, 2017) 

 

Para la proyección de los costos y gastos administrativos se utilizó el valor del IPC de 

Colombia proyectado (Grupo Bancolombia, 2018).  

En cuanto la proyección de los gastos administrativos, el porcentaje de ocupación se 

proyectó según las horas que se requieren cada periodo para la realización de las 

inspecciones proyectadas en la Tabla 6 Proyección cantidades.  
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3.6.5 KTNO CDEM&CDEB SA  

Tabla 31 KTNO CDEM&CDEB SA 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Días CxC 75 75 75 75 75 

Días 
Inventarios 230 230 230 230 230 

Días Anticipos 0 0 0 0 0 

Días CxP 60 60 60 60 60 

            

Días de capital 
de trabajo  245 245 245 245 245 

            

Ingreso 
$16.431.794.92

5 
$17.238.317.38

7 
$18.084.613.28

2 
$18.972.649.17

2 
$19.904.489.06

5 

Costos  $6.125.547.034 $6.436.237.094 $6.765.368.706 $7.114.140.192 $7.483.831.162 

            

Días Año 365 365 365 365 365 

            

CxC 
proyectadas $3.376.396.217 $3.542.120.011 $3.716.016.428 $3.898.489.556 $4.089.963.507 

Anticipos $0 $0 $0 $0 $0 

Inventarios  $3.859.933.748 $4.055.711.045 $4.263.109.048 $4.482.882.861 $4.715.838.814 

CxP $1.006.939.239 $1.058.011.577 $1.112.115.404 $1.169.447.703 $1.230.218.821 

            

KTNO $6.229.390.727 $6.539.819.479 $6.867.010.072 $7.211.924.714 $7.575.583.500 

Variación 
KTNO 

-
$6.229.390.727 $310.428.753 $327.190.592 $344.914.642 $363.658.786 

Fuente: Elaboración propia; (J. López, comunicación personal, 25 noviembre del 2018) 

En la Tabla 31 KTNO CDEM&CDEB SA se puede apreciar el capital de trabajo necesario para 

operar en la compañía, la empresa cuenta con 75 días para recibir sus cuentas por cobrar, 

cuenta con 60 días para pago de proveedores y tiene inventario para 230 días (J. López, 

comunicación personal, 25 noviembre del 2018). Debido a estos datos anteriormente 

mencionados se calculó el costo del capital de trabajo de la compañía CDEM&CDEB SA.  
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3.6.6 CDEM&CDEB SA sin proyecto 

Tabla 32 Flujo de caja CDEM&CDEB sin proyecto 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos $0 $16.431.794.925 $17.238.317.387 $18.084.613.282 $18.972.649.172 $19.904.489.065 

(-) Costos Fijos $0 $6.125.547.034 $6.436.237.094 $6.765.368.706 $7.114.140.192 $7.483.831.162 

Utilidad Bruta $0 $10.306.247.890 $10.802.080.294 $11.319.244.575 $11.858.508.979 $12.420.657.904 

(-) Gastos  $0 $7.071.904.368 $7.317.749.892 $7.572.324.318 $7.835.943.653 $8.108.935.553 

(-) Depreciación y 
Amortización $0 $461.131.947 $302.591.553 $255.459.518 $205.204.942 $151.712.669 

Utilidad antes de 
Impuestos $0 $2.773.211.575 $3.181.738.849 $3.491.460.739 $3.817.360.384 $4.160.009.682 

(-) Impuestos $0 $915.159.820 $1.049.973.820 $1.152.182.044 $1.259.728.927 $1.372.803.195 

Utilidad Neta $0 $1.858.051.755 $2.131.765.029 $2.339.278.695 $2.557.631.458 $2.787.206.487 

Depreciación y 
Amortización $0 $461.131.947 $302.591.553 $255.459.518 $205.204.942 $151.712.669 

Flujo de Caja 
Bruto $0 $2.319.183.703 $2.434.356.582 $2.594.738.214 $2.762.836.399 $2.938.919.156 

(-) Inversión Inicial             

(-) KTNO Inicial -$6.229.390.727 $310.428.753 $327.190.592 $344.914.642 $363.658.786 $361.738.634 

Valor de 
salvamento $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Flujo de Caja Libre -$6.229.390.727 $2.008.754.950 $2.107.165.989 $2.249.823.572 $2.399.177.614 $2.577.180.521 

Fuente: (CDEM & CDEB SA, 2017) 

En la Tabla 32 Flujo de caja CDEM&CDEB sin proyecto se puede observar el flujo de caja 

proyectado de la compañía Central de Mangueras y Central de Bandas SA. El cual muestra 

un comportamiento positivo debido a que no se observan valores negativos en el total del 

flujo de caja libre a partir del año 1.  

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 33 VPN CDEM&CDEB SA sin proyecto 

Flujo a Perpetuidad $18.985.944.548      

VALOR ACTUAL -$6.229.390.727 $1.768.672.675 $1.633.577.565 $1.535.712.719 $1.441.930.822 $1.363.789.591 

Valor Actual de la 
Perpetuidad $10.046.961.527      

FCL (Incluyendo a 
Valor a Perpetuidad) -$6.229.390.727 $1.768.672.675 $1.633.577.565 $1.535.712.719 $1.441.930.822 $11.410.751.118 

VPN Proyecto $11.561.254.173      

       

TIR Proyecto 32,2%      

Fuente: Elaboración propia  

El valor presente neto de la compañía sin proyecto es un valor mayor a cero y a su vez 

cuenta con un retorno de la inversión del 32,2% lo cual es una empresa atractiva para los 

inversionistas. 

3.6.7 CDEM&CDEB SA con proyecto 

Tabla 34 Flujo de caja CDEM&CDEB SA sin proyecto 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos $0 $17.414.055.401 $18.335.557.256 $19.299.173.670 $20.323.024.884 $21.400.955.214 

(-) Costos Fijos $0 $6.793.961.716 $7.183.696.965 $7.593.240.490 $8.035.381.092 $8.505.446.222 

Utilidad Bruta $0 $10.620.093.686 $11.151.860.291 $11.705.933.180 $12.287.643.792 $12.895.508.991 

(-) Gastos  $0 $7.071.904.368 $7.317.749.892 $7.572.324.318 $7.835.943.653 $8.108.935.553 

(-) Depreciación y 
Amortización $0 $461.131.947 $302.591.553 $255.459.518 $205.204.942 $151.712.669 

Utilidad antes de 
Impuestos $0 $3.087.057.370 $3.531.518.846 $3.878.149.344 $4.246.495.197 $4.634.860.770 

(-) Impuestos $0 $1.018.728.932 $1.165.401.219 $1.279.789.284 $1.401.343.415 $1.529.504.054 

Utilidad Neta $0 $2.068.328.438 $2.366.117.627 $2.598.360.061 $2.845.151.782 $3.105.356.716 

Depreciación y 
Amortización $0 $461.131.947 $302.591.553 $255.459.518 $205.204.942 $151.712.669 

Flujo de Caja 
Bruto $0 $2.529.460.386 $2.668.709.180 $2.853.819.579 $3.050.356.724 $3.257.069.384 

(-) Inversión Inicial -$682.791.606           

(-) KTNO Inicial -$6.229.390.727 $310.428.753 $327.190.592 $344.914.642 $363.658.786 $361.738.634 

Valor de 
salvamento $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Flujo de Caja Libre -$5.546.599.121 $2.219.031.633 $2.341.518.587 $2.508.904.937 $2.686.697.938 $2.895.330.750 

Fuente: (CDEM & CDEB SA, 2017) 
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Tabla 35 VPN CDEM&CDEB SA con proyecto 

Flujo a Perpetuidad $21.329.739.463      

VALOR ACTUAL -$5.546.599.121 $1.953.817.519 $1.815.259.098 $1.712.559.719 $1.614.733.543 $1.532.147.984 

Valor Actual de la 
Perpetuidad $11.287.248.377      

FCL (Incluyendo a Valor 
a Perpetuidad) 

-$5.546.599.121 $1.953.817.519 $1.815.259.098 $1.712.559.719 $1.614.733.543 $12.819.396.360 

VPN Proyecto $14.369.167.119      

       

TIR Proyecto 41,6%      

Fuente: Elaboración propia 

En el flujo de caja de la compañía con proyecto se puede apreciar que el proyecto influye 

positivamente dentro de la compañía debido a que el flujo de caja en el año 1 aumenta en 

un 10,5% con respecto al flujo de caja libre sin proyecto. Adicionalmente se puede apreciar 

que la tasa de retorno de la inversión aumenta en 9,4 puntos con respecto a la TIR sin 

proyecto y  a su vez se cuenta con una tasa de retorno superior al costo de capital.  

Debido a lo anteriormente mencionado se puede concluir que el proyecto afectará de forma 

positiva a la compañía y que el proyecto es atractivo para los inversionistas.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

En cuanto al estudio de mercado podemos concluir que es un nicho de mercado 

desatendido, que no conoce de un producto que le ayude a detectar sus fugas de aceite y 

a su vez es un segmento que estaría dispuesto a pagar por el detector de fugas. Los clientes 

deben de estar conscientes del efecto que les produce una fuga de aceite, efectos como 

económicos, bajo rendimiento de los equipos y un gran daño ambiental.  

Los kits llegan dentro de un maletín pequeño, lo cual es de gran ayuda debido a que facilita 

su transporte y almacenamiento en la bodega, adicional a esto, el maletín ayuda a la 

protección del producto y lo mantiene en buenas condiciones. El espacio establecido para 

los kits dentro de la bodega es un lugar ideal para su almacenamiento, debido a que es un 

sector fresco y no permite la entrada de los rayos del sol. 

Para la importación del producto se va a aprovechar alguna otra importación que tenga la 

empresa para así poder consolidar las importaciones y reducir los gastos de importación 

del proyecto. El producto cuenta con un gran punto a favor y es que no tiene que pagar 

arancel para poder ingresar a Colombia.  

El producto por importar de la marca Spectroline, es un producto innovador y amigable con 

el medio ambiente debido a sus componentes y a su alta concentración que hace que se 

necesite adicionar en pocas cantidades.  

Se recomienda a las empresas realizar programas preventivos de detección de fugas para 

ayudar a la disminución del impacto negativo que estas causan y a su vez disminuir los 

residuos clasificados como Y9, Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de 

hidrocarburos y agua ya que estos fueron los de mayor generación de residuos peligrosos, 

generaron aproximadamente 130.000 toneladas al año. 

La empresa CDEM & CDEB SA no cuenta con ningún competidor directo en la zona de 

estudio por lo que al ser pioneros se alcanzará un mayor nicho de mercado y a su vez se 

aumentará la fidelización de los clientes. 
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Las instalaciones y personal actual de la compañía CDEM & CDEB SA son ideales y 

suficientes para la elaboración del proyecto.  

La prestación del servicio de detección y corrección de fugas de aceite reduce los derrames 

por fugas de aceite y a su vez reduce en gran medida los accidentes laborales y/o 

enfermedades profesionales.  

De acuerdo al estudio financiero el proyecto es viable en los 5 años proyectados y al 

inversionista se le recomienda invertir debido a que el riesgo asumido en el proyecto es 

inferior a la tasa de retorno y además la implementación del proyecto aumentará la  

fidelización de los clientes y una mayor fidelización se verá reflejada en los ingresos de la 

compañía en las demás líneas de negocio y además es un proyecto que traerá grandes 

beneficios al medio ambiente.  

La situación ambiental de hoy en día es un aspecto por lo que se debe comenzar a trabajar 

ahora y este proyecto es un primer paso para que las empresas consumidoras, 

transportadoras o distribuidoras de aceite tomen como ejemplo a seguir para que cada vez 

sean más las personas comprometidas con el medio ambiente y la disminución de residuos 

peligrosos.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Sedes CDEM&CDEB SA 

 

Fuente: (CDEM & CDEB SA, 2017) 
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Anexo 2 Kit Spectroline 

 

Fuente: (spectroline, 2017) 

 

Anexo 3 Encuesta 

Encuesta sobre detección de fugas de 

aceite hidráulico 

La presente encuesta es netamente para fines educativos, se busca obtener información sobre la 

viabilidad de implementar un nuevo producto en el mercado. 

 

1. ¿Cuál es el nombre de la empresa? * 
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2. ¿Tiene su empresa un programa de mantenimiento 

preventivo? * 

• Sí 

• No 

3. ¿Se hacen revisiones de fugas hidráulicas en sus equipos? (Sí 

su respuesta es No, siga con la pregunta número 6) * 

• Sí 

• No 

4. ¿Cuál de los siguientes métodos utiliza? 

• Visual 

• Manual 

• Ayuda de producto o equipo 

Otro: 

 

5. ¿Qué problemas tiene con el método que utiliza? 

• Es costoso 

• No es efectivo 

• Es peligroso 

• Me tarda mucho tiempo 

Otro: 
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6. ¿Cuánto tiempo aproximadamente le toma a usted detectar y 

corregir una fuga de aceite hidráulico? * 

7. ¿Conoce usted los costos asociados a una fuga? * 

• Sí 

• No 

8. ¿Conoce usted algún producto o equipo que le ayude a la 

detección de fugas? * 

• Sí 

• No 

9. ¿Cree usted que detectar fugas con algún tipo de producto le 

genera valor a su proceso? 

• Sí 

• No 

10. ¿Estaría dispuesto a pagar por un producto de detección de 

fugas? * 

• Sí 

• No 

• Tal vez 

 

11. ¿Estará dispuesto a pagar por un servicio que le detecte y le 

corrija las fugas de aceite hidráulico? * 

• Sí 

• No 

• Tal vez 
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Anexo 4 Carta distribución 

 

Fuente: (CDEM & CDEB SA, 2017) 
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Anexo 5 Cantidad Spectroline 

 

Fuente: (Spectronics Corporation Insider, 2018) 
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Anexo 6 Consumo 

BASE DE DATOS CLIENTES SPECTROLINE  

Empresa 
Vendedo

r 
Tipo 

maquinaria 

Cantidad de 
inspeccione

s por año 

Consumo 
de Aceite 

por 
Inspecció

n 
(Galones) 

Consumo 
de 

spectrolin
e por 

inspección 
(Galones) 

Calificació
n 

Consum
o total 

Meco 
Sergio 

Ramirez 
Móvil 3 1.193 1,19 5 3.579 

Loceria porcelana 
Jaiver 
Calle 

Estacionaria 1 998 1,00 3 998 

SP Ingenieria 
Sergio 

Ramirez 
Móvil 4 1.150 1,15 5 4.600 

Transportes 
saferbo 

Jaiver 
Calle 

Móvil 3 1.040 1,04 4 3.120 

Colceramica 
Robin 

Manfred 
Estacionaria 3 1.500 1,50 4 4.500 

Gisaico S. A 
Jhon 
Fredy 

Móvil 2 837 0,84 4 1.674 

Diaco S.A 
Edison 
Garcia 

Estacionaria 
y Móvil 

3 979 0,98 4 2.937 

Cerro Matoso 
(mantenimiento 

mecanico) 

Sergio 
Ramirez 

Estacionaria 
y Móvil 

4 2.800 2,80 5 11.200 

Tocci sas 
Edison 
Garcia 

Móvil 2 934 0,93 3 1.868 

Montacargas y 
transportes 

Edison 
Garcia 

Móvil 1 816 0,82 3 816 

GTA Colombia 
Daniel 

Villegas 
Móvil 1 1.065 1,07 2 1.065 

Continental Gold 
Sergio 

Ramirez 
Móvil 3 2.088 2,09 4 6.264 

Noel 
Sergio 

Ramirez 
Estacionaria 1 849 0,85 2 849 

Comercializadora 
SyE CIA S.A 

Daniel 
Villegas 

Estacionaria 1 989 0,99 2 989 

Conconcreto 
Jaiver 
Calle 

Móvil 3 1.228 1,23 5 3.684 
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Nacional de 
chocolates 

Jaiver 
Calle 

Estacionaria 1 931 0,93 3 931 

Pintuco 
Robin 

Manfred 
Estacionaria 2 1.064 1,06 3 2.128 

Mincivil 
Daniel 

Villegas 
Móvil 3 1.230 1,23 4 3.690 

Sumicol 
Jhon 
Fredy 

Estacionaria 2 2.345 2,35 4 4.690 

Porcicarnes 
Daniel 

Villegas 
Estacionaria 1 856 0,86 2 856 

Tejar sanjose 
Edison 
Garcia 

Estacionaria 1 1.082 1,08 3 1.082 

Vias y 
explanaciones s.a 

Jhon 
Fredy 

Móvil 2 1.022 1,02 4 2.044 

Bioplanta Palmera 
Para El Desarrollo 

Sergio 
Ramirez 

Móvil 1 941 0,94 2 941 

setas colombianas 
Edison 
Garcia 

Móvil 1 752 0,75 2 752 

Concretos Argos 
Jaiver 
Calle 

Móvil 1 973 0,97 3 973 

Magma 
Daniel 

Villegas 
Móvil 1 959 0,96 2 959 

Cartón colombia 
Daniel 

Villegas 
Estacionaria 2 876 0,88 3 1.752 

Cemex 
Jaiver 
Calle 

Móvil 2 1.039 1,04 3 2.078 

Imusa  
Robin 

Manfred 
Estacionaria 2 1.130 1,13 3 2.260 

Ind estra 
Daniel 

Villegas 
Estacionaria 2 808 0,81 3 1.616 

Constructora 
capital 

Jhon 
Fredy 

Móvil 1 749 0,75 2 749 

Gisaico 
Jhon 
Fredy 

Móvil 2 884 0,88 3 1.768 

Constructora 
precomprimidos 

Jaiver 
Calle 

Móvil 3 2.654 2,65 4 7.962 

Navitrans 
Robin 

Manfred 
Móvil 2 1.151 1,15 3 2.302 

Procopal Sa 
Sergio 

Ramirez 
Estacionaria 2 499 0,50 3 997 

Hyco Sas 
Jaiver 
Calle 

Estacionaria 1 1.370 1,37 2 1.370 
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Consorcio Minero 
De Antioquia 

Sergio 
Ramirez 

Móvil 2 357 0,36 4 714 

Canacol Sas 
Sergio 

Ramirez 
Estacionaria 3 515 0,52 5 1.546 

Mina La Margarita 
Sas 

Jaiver 
Calle 

Móvil 1 1.503 1,50 2 1.503 

Logistica 
Estructural Sa 

Jhon 
Fredy 

Estacionaria 2 356 0,36 4 712 

Rodaprensa Sas 
Sergio 

Ramirez 
Estacionaria 1 1.651 1,65 2 1.651 

Consorcio 
Constructor Aburra 

Norte 

Edison 
Garcia 

Móvil 3 610 0,61 4 1.831 

Pavimentar Sa 
Jaiver 
Calle 

Móvil 1 1.410 1,41 2 1.410 

Quality Mining 
Systems Colmac 

Sas 

Daniel 
Villegas 

Estacionaria 1 1.425 1,43 2 1.425 

Servicio De 
Ingenieria Civil Sa 

Robin 
Manfred 

Estacionaria 3 775 0,77 4 2.324 

Industrias Haceb Sa 
Daniel 

Villegas 
Estacionaria 1 1.416 1,42 2 1.416 

Perforex Sa 
Jhon 
Fredy 

Estacionaria
  

1 1.425 1,43 2 1.425 

Tcc Sas 
Jhon 
Fredy 

Móvil 3 690 0,69 5 2.069 

Conytrac Sa 
Jaiver 
Calle 

Móvil  1 1.421 1,42 3 1.421 

Ischebeck 
Colombia Sas 

Robin 
Manfred 

Móvil 4 316 0,32 5 1.265 

Kartum Sas 
Sergio 

Ramirez 
Estacionaria 4 351 0,35 5 1.402 

Compania 
Colombiana De 
Ceramica Sas 

Jaiver 
Calle 

Estacionaria 1 1.445 1,45 2 1.445 

Arquitectos E 
Ingenieros 

Asociados Sa 

Edison 
Garcia 

Móvil 2 377 0,38 4 754 

Cantera Santa Rita 
Sa 

Daniel 
Villegas 

Móvil 3 671 0,67 4 2.014 
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Ingenieria Total Sas 
Sergio 

Ramirez 
Estacionaria 3 681 0,68 5 2.044 

Riduco Sa 
Sergio 

Ramirez 
Móvil 4 370 0,37 5 1.479 

Gomeco Sas 
Daniel 

Villegas 
Móvil 4 354 0,35 5 1.417 

Ladrillera San 
Cristobal Sa 

Jaiver 
Calle 

Móvil 2 442 0,44 4 883 

Coninsa Y Ramon H 
Jaiver 
Calle 

Estacionaria 1 1.375 1,38 3 1.375 

Suministros De 
Colombia Sas 

Robin 
Manfred 

Móvil 2 485 0,48 3 969 

Papelsa Sa 
Daniel 

Villegas 
Estacionaria 3 473 0,47 5 1.420 

Ingenieria De 
Telecomunicacione

s Idt Sas 

Jhon 
Fredy 

Móvil 1 1.416 1,42 2 1.416 

Comercial Y 
Servicios Larco Sas 

Daniel 
Villegas 

Estacionaria 1 1.558 1,56 2 1.558 

C Maquinaria Y 
Construccion Sas 

Edison 
Garcia 

Móvil 3 472 0,47 4 1.417 

Servicios Y 
Transportes Ltda 

Jhon 
Fredy 

Móvil 1 1.523 1,52 2 1.523 

Atb Riva Calzoni 
Colombia 

Sergio 
Ramirez 

Estacionaria 4 403 0,40 5 1.610 

Todo En 
Construcciones 

Civiles Sas 

Edison 
Garcia 

Móvil 2 461 0,46 3 922 

Construcciones Y 
Demoliciones 

Especializadas Sas 

Jaiver 
Calle 

Móvil 3 799 0,80 4 2.398 

Rental Ribon Sas 
Daniel 

Villegas 
Estacionaria 1 1.284 1,28 3 1.284 

Hydrabelt Sas 
Daniel 

Villegas 
Estacionaria 4 295 0,30 5 1.180 

Focolsa Sas 
Jaiver 
Calle 

Estacionaria 3 569 0,57 4 1.707 

Industria De 
Alimentos Zenu Sas 

Robin 
Manfred 

Estacionaria 1 1.367 1,37 2 1.367 

Productos Familia 
Sa 

Daniel 
Villegas 

Estacionaria 3 740 0,74 4 2.221 
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Microplast Antonio 
Palacio Y Compania 

Sas 

Jhon 
Fredy 

Estacionaria 2 429 0,43 4 857 

General De 
Equipos De 

Colombia Sa 
Gecolsa 

Sergio 
Ramirez 

Móvil 1 1.483 1,48 2 1.483 

Alfarera Buena 
Vista Sas 

Daniel 
Villegas 

Móvil 2 488 0,49 4 976 

Torres Carlos 
Arturo 

Jaiver 
Calle 

Móvil 2 387 0,39 4 773 

Contrapeso Ltda 
Jaiver 
Calle 

Estacionaria 1 1.417 1,42 2 1.417 

Montacargas 
Master Sas 

Robin 
Manfred 

Móvil 2 364 0,36 3 728 

Mundial De 
Montacargas Sas 

Daniel 
Villegas 

Móvil 2 412 0,41 4 823 

Sait Sa 
Jhon 
Fredy 

Móvil 1 1.322 1,32 2 1.322 

Enka De Colombia 
Sa 

Jhon 
Fredy 

Estacionaria 4 376 0,38 5 1.504 

Implementos De 
Seguridad 

Industrial Sas 

Jaiver 
Calle 

Estacionaria 3 542 0,54 5 1.626 

Agregados La 
Cascada Sas 

Robin 
Manfred 

Móvil 1 1.631 1,63 2 1.631 

Elitek Sas 
Sergio 

Ramirez 
Estacionaria 2 429 0,43 4 858 

Coordinadora 
Mercantil Sa 

Jaiver 
Calle 

Móvil 2 398 0,40 3 795 

Ingenieria Y 
Contratos Sas 

Sergio 
Ramirez 

Móvil 2 429 0,43 4 857 

 
 Total 180 83.666 83,7  

 

  Promedio 2,1 962 1,0   
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Anexo 7 Método revisión 
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