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GLOSARIO 

 

Agrietamiento: consiste en la formación de grietas sobre una superficie, es 

similar a una abertura. (Farlex, 2007) 

 

Alambre: hilo de metal resultado de la trefilación del Alambrón, de sección 

transversal normalmente redonda; proviene del latín aeramen (objeto de 

bronce). (Larousse, 2007) 

 

Alambrón: producto laminado en caliente en siderúrgica, de sección 

transversal maciza normalmente redonda presentado en rollos o chipas; 

producto intermedio que se utiliza para la trefilación de alambres. (CalSider, 

2012) 

 

Dado de Trefilación: pieza elaborada en carburo de tungsteno; es clave en el 

proceso de trefilación, al ser la herramienta que determina el diámetro final del 

alambre. (Fuente Propia, 2013) 

 

Diámetro: línea recta que une un punto de la circunferencia con otro, pasando 

estrictamente por su centro . (Larousse, 2007) 

 

Ductilidad: capacidad de ser extendido mecánicamente sin romperse, 

capacidad de estiramiento. (Larousse, 2007) 

 

Durabilidad del Concreto: es la capacidad que tiene el concreto de 

conservar sus características físico-mecánicas a largo plazo al soportar 

cargas estáticas y dinámicas, corrosión, ciclos de hielo, químicos, ataques de 

sulfatos, cambios de temperatura, abrasión, erosión, entre otros. (Brenes) 

 

Fase Plástica del Concreto: etapa en la que el concreto se endurece, 

normalmente tiene una duración de 48 horas después de vertido. (Arango 

Hincapie, 2013) 

 

Fatiga: falla mecánica resultante de un numero determinado de repeticiones 

de carga con esfuerzos por debajo de su resistencia máxima. (Ingtekch, 2011) 

 

Fibra Sintética: es elaborada con nylon o polietileno, evita fisuras durante la 

etapa plástica del concreto. (Ruiz, 2013) 

 

Flexión: Es la deformación que presenta un cuerpo al ser sometido a una 

fuerza perpendicular a su eje. (Farlex, 2007) 
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Impacto: choque de un objeto lanzado fuertemente hacia otro. 

(WorldReference, 2005) 

 

Lámina de acero: es el resultado de la transformación en caliente del acero al 

pasar mediante una serie de rodillos; se almacenan en rollos. (Ospina, 2013) 

 

Lubricante: sustancia que se le aplica a un mecanismo con el fin de disminuir 

la fricción entre piezas. (Ospina, 2013) 

 

Malla Electrosoldada: tejido o malla formado por secciones de alambre 

entrelazadas entre si. (Ferrasa) 

 

Mezcladora o Mixer: camión adaptado con un tambor rotativo para el 

transporte de concreto. (Ospina, 2013) 

 

Relación Esbeltez: relación que existe entre el diámetro y el largo de la fibra, 

esta dada por: relación esbeltez = largo / diámetro. (Ospina, 2013) 

 

Tenacidad: es la capacidad que tiene un metal de absorber energía sin 

perder sus propiedades. (Ospina, 2013) 

 

Tensión: distribución de fuerzas por unidad de área. (Ospina, 2013) 

 

Tracción: esfuerzo interno de un material al ser sometido a dos fuerzas que 

son opuestas entre si. (Ospina, 2013) 

 

Trefilación: Proceso en frio mediante el cual un alambre es sometido a un 

estiramiento y reducción de área aplicándole una fuerza determinada y 

haciéndolo pasar por una matriz o dado de trefilación. (Ospina, 2013) 
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RESUMEN 

 

La idea de este plan de negocio es presentar a los dueños de Tretecsa un 
mercado segmentado ó nicho objetivo, un plan de producción acorde con las 
capacidades de la empresa, un estudio financiero según los intereses 
económicos y una estrategia comercial para el proyecto que existe de fabricar y 
comercializar fibras de acero para el refuerzo del concreto en la construcción.  

Para cumplir con las expectativas del plan se hace necesario estructurar un 
proceso de investigación completo que integre varias áreas de la 
administración, con el fin de analizar por separado las variables, que, 
posteriormente servirán en conjunto, para dar respuesta al problema 
propuesto. Es así como se divide la investigación y el análisis en 4 núcleos, el 
de mercado, el de producción, el financiero y el comercial. 

Para el análisis del mercado, se recopila información primaria y pre-procesada 
obtenida principalmente de investigación en internet y fuentes bibliográficas, 
sobre las fibras para refuerzo del concreto, su funcionamiento y sus 
aplicaciones; luego de tener un concepto teórico de lo que son las fibras se 
procede a investigar más profundamente, con un trabajo de campo realizando 
llamadas y entrevistas a personas que trabajan en el medio de la construcción 
y conocen el tema de las fibras, sobre ellas, su utilización práctica y las 
características de su mercado actual. La investigación permite segmentar el 
mercado local de fibras y definir un nicho y un porcentaje de éste a ser captado 
por la compañía. 

Posteriormente se analiza la capacidad productiva de la compañía con un 
software se desarrolló internamente utilizando las especificaciones técnicas de 
la maquinaria a ser utilizada y los requerimientos de las mismas para producir 
las mencionadas fibras. Gracias a los resultados obtenidos con la investigación 
del mercado, y teniendo claras las capacidades productivas de Tretecsa, se 
define un nivel de producción inicial y se propone una forma de crecimiento 
productivo que la compañía pueda soportar con su capacidad instalada. 

El análisis financiero siguiente, utilizando los resultados de los núcleos 
anteriores en conjunto, determina los valores de los costos y las inversiones 
necesarias para producir la fibra y según los intereses de los socios se 
determina un nivel de precios de venta de la fibra a producir. Con la 
información anterior se proyecta un flujo de caja en un horizonte de 2 años 
para determinar si el proyecto es viable desde el punto de vista financiero. 

Por último, se consideran los resultados obtenidos en todo el trabajo anterior 
para definir, además de las ventajas competitivas de la compañía, una 
estrategia comercial que garantice el crecimiento sostenible y la creación de 
valor para los socios de Tretecsa en los próximos años. 
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ABSTRACT 

The idea behind this business plan is to present the owners of Tretecsa S.A.S. 

with an objective niche market, a production plan fitted to the company`s 

capabilities, a financial analysis given the economic interests of the company, 

and a commercial strategy with regards to the existing project to manufacture 

and commercialize steel fiber to reinforce concrete in the construction industry. 

In order to meet the expectations of the plan it is necessary to structure a 

thorough research project that integrates the various areas of management, 

aiming at analyzing each variable independently, which will later work together 

to present a solution to the stated problem. Thus, the research and analysis is 

divided into four cores: market, production, financial, and commercial.  

In terms of the market analysis, primary and pre-processed information on 

concrete-reinforcing fibers and their functionality and applicability, is obtained 

mainly from internet research and book resources. After having a theoretical 

framework about these fibers, the next step is to conduct an in-depth 

investigation through field work by making calls and interviewing people who 

work in the construction industry and are aware of the fibers, know about them, 

and have a clear understanding about their usage and about the characteristics 

of the current market. This research allows for the segmentation of the local 

fiber market and the definition of a niche, as well as market percentage that can 

be captured by the company. 

Later, the production capabilities of the company are analyzed via some 

specific software developed in house using the technical specifications of the 

machinery and the requirements of such machinery to be able to produce the 

fore-mentioned fibers. Thanks to the obtained results through market research, 

and having a clear understanding of Tretecsa`s production capabilities, it is 

possible to define an initial production level, as well as a level of sustainable 

production growth according to the existing capabilities of the company. 

The following financial analysis, using the combined results of the four cores, 

determines the values in terms of costs, and the investments that are necessary 

to produce the fiber. The selling prices are also determined, according the 

interests of the company`s business partners. Using all of this information, a 

cash flow is then projected for a 2-year horizon in order to evidence whether the 

project is financially viable.  

Finally, all the results of the project are put together to be able to define, beyond 

the company´s competitive advantage, a commercial strategy that can 

guarantee sustainable growth and the creation of value for the owners of 

Tretecsa in the coming years.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La compañía Tretecsa tiene pensado invertir en un proyecto para desarrollar 
una nueva línea de producción, esta consiste en la fabricación de fibras de 
acero para reforzar el concreto. Los socios desean conocer mediante un 
análisis detallado varios aspectos, entre ellos: el mercado, la producción, las 
finanzas y el modelo comercial; teniendo conocimientos solidos acerca de lo 
mencionado se tomará la decisión de invertir o no en esta nueva línea de 
producción.  

Se debe tener en cuenta que la fibra es relativamente nueva en Colombia, sus 
aplicaciones y ventajas no son muy conocidas en el medio de la construcción, 
por esta razón, hay una estrategia alrededor de la consecución de información, 
se espera contactar directamente a los usuarios del producto para obtener 
información de primera mano. 

Al realizar el estudio de factibilidad para la producción de fibras de acero para 
refuerzo del concreto es necesario tener en cuenta cuatro aspectos básicos 
mencionados ya anteriormente, a continuación se detallara un poco acerca de 
cada uno de ellos, pues de esta forma se segmentó o dividió el trabajo: 

 

 Mercado: para la compañía es muy importante definir el mercado especifico 

al que le debe apuntar, las fibras tienen muchos usos y aplicaciones y hay 

competidores de gran envergadura, es importante conocer como entrar al 

mercado sin entrar a competir directamente con ellos. 

 

 Producción: es indispensable saber que niveles de producción puede 

soportar la organización, con base en estos se podrá realizar un sistema de 

costos e ingresos estimados y así elaborar las proyecciones financieras. 

 

 Finanzas: este es el punto clave para los inversionistas, se espera que 

tengan las herramientas suficientes para tomar decisiones acerca de 

invertir o no, basándose en proyecciones lo mas reales posibles, teniendo 

en cuenta variables macroeconómicas. 

 

 Comercialización: lo que se busca es establecer los canales mas eficientes 

para la comercialización del producto, además tener presente que ventajas 

se tienen en cuanto a negociación respecto a los clientes potenciales. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Identificación de la Necesidad 

Hoy en día el mercado de la construcción debe garantizar obras que satisfagan 

las necesidades de los inversionistas y que, al mismo tiempo, superen los 

estándares de las construcciones de los años anteriores, por lo que la 

evolución en los aspectos estéticos, estructurales y tecnológicos que se 

percibe en las obras civiles alrededor del mundo es significativo; buscando 

alcanzar mencionados objetivos, la normativa internacional tiende a cambiar 

día a día según las necesidades de los constructores. Un ejemplo muy 

específico, es que, en cuanto a construcciones con concreto se tiende a exigir 

la utilización de fibras metálicas para reforzar la estructura en lugar de utilizar 

las tradicionales mallas electrosoldadas. (Arango Hincapie, 2013) 

El acero es indispensable para reforzar y obtener las características 

estructurales requeridas en la construcción con concreto. Las mallas 

electrosoldadas, utilizadas tradicionalmente para reforzar las construcciones, 

implican mayores costos que las fibras de acero para el mismo fin, lo que hace 

que el interés del mercado por reemplazar las mallas con fibra de acero, crezca 

día a día. 

La fibra de acero para reforzar el concreto es un producto relativamente nuevo 

en Colombia, con muy buena acogida en el mercado local y con mucho 

potencial de crecimiento en el mercado internacional. 

Las fibras, en Colombia, son importadas principalmente de Europa y Asia. La 

gran demanda que ha habido en los últimos años ha sido abismal a nivel 

mundial, por lo que obtener las cantidades necesarias por las constructoras 

Colombianas se ha vuelto bastante complejo y adicionalmente los productores 

de fibra poseen cierto poder de negociación por las características del 

mercado, lo que se traduce en que los tiempos de entrega se han alargado, así 

como las condiciones de despacho y los términos de negociación se han 

dificultado para los constructores locales, afectando así el desarrollo nacional 

en este aspecto. (Arango Hincapie, 2013) 

La dificultad que se encuentra en el medio para producir fibras y el poder 

negociador de los importadores y grandes distribuidores de fibra, hacen que en 

Colombia exista una pequeña o limitada oferta frente a la gran y creciente 

demanda de fibras para refuerzo del concreto. 
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1.1.2 Oportunidad de Negocio 

Por ser Tretecsa una empresa líder, en el sector metalmecánico, en la 

fabricación de productos a partir de alambre trefilado, la producción industrial 

de las fibras de acero para refuerzo del concreto es significativamente fácil 

según la investigación que se realiza con este proyecto e investigaciones 

anteriores.  

Un elemento motivador para el proyecto es la gran barrera que este mercado 

posee, pues obtener fibra con las especificaciones requeridas según la 

normativa se dificulta significativamente para cualquier posible competidor que 

no cuente con la tecnología que la compañía tiene. Primero, la materia prima 

utilizada para fabricar fibras, son hilos de acero bajo en carbono trefilados a 

dimensiones muy pequeñas (entre 0.1mm y 1.5mm) y llegar a estas 

dimensiones es una barrera considerable para cualquier posible competidor; 

Segundo, las máquinas formadoras y cortadoras de alambre de acero 

(elemento de donde provienen las fibras metálicas) son muy costosas en el 

mercado y se requiere cierto conocimiento técnico para manipularlas; pero para 

la empresa  estas “barreras” se convierten en ventajas por la tecnología y el 

recurso humano con el que cuenta. 

Dentro de la diversidad de fibras que existen, el proyecto se enfoca en las 

fibras de acero para refuerzo del concreto que entren en la gama de interés 

para la compañía. Las fibras fabricadas a partir de alambre trefilado, es decir, la 

tipo I o categoría I según los lineamientos de la norma ASTM A820, son las que 

la compañía está en capacidad de producir por las características técnicas de 

las mismas y la tecnología y el conocimiento de la empresa. (ASTM) 

La ventaja de producir fibra a partir de alambre de acero trefilado se hace aún 

más notable  si se menciona que la compañía tiene, además, la capacidad para 

darle a las fibras ciertas características dependiendo de la aplicación que el 

potencial cliente le daría a las fibras. Por ejemplo, se pueden producir fibras 

onduladas o rectas con ganchos en los extremos cuando sea necesario sin 

mayor dificultad, además, se pueden trabajar distintos diámetros de las fibras, 

al igual que distintos largos, cambiando características técnicas, como se 

menciona anteriormente, dependiendo de los intereses de los futuros clientes. 

 

 

 



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

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto tiene como objetivo evaluar la viabilidad que tiene una nueva idea 
de negocio para desarrollar en Tretecsa, ésta consiste en fabricar y 
comercializar fibras de acero para reforzar el concreto. El plan de negocio se 
realizará por parte de los estudiantes en un trabajo conjunto con los 
responsables de la compañía. 

Las fibras de acero se utilizan para reforzar el concreto en la construcción, al 
agregar ciertas cantidades de fibra de acero a la mezcla de cemento, al 
momento de ser vaciado en la obra, éstas se distribuyen de forma aleatoria en 
la mezcla, haciendo que al vaciar, lanzar o aplicar el concreto, se logren 
alcanzar niveles excelentes en propiedades estructurales del material, es por 
esto que la tendencia global es reemplazar las mallas electrosoldadas 
utilizadas tradicionalmente en la construcción, o complementar la utilización de 
dichas mallas con las fibras de acero para reforzar el concreto. (SIKA, 2012) 

Estas fibras metálicas han presentado una resistencia a la flexión hasta 4 
veces mayor que la que generalmente brindan los demás elementos utilizados 
para reforzar el concreto como lo son las mallas electrosoldadas, las fibras 
sintéticas, las láminas cortadas y los alambres convencionales. 

La normativa en cuanto a construcción ha cambiado a nivel mundial, por eso es 
que hoy en día hay países donde exigen la construcción de túneles, puentes y 
suelos de alta circulación, entre otras aplicaciones, con fibra en lugar de malla, 
esto ha hecho que la demanda se dispare. La demanda se ha incrementado 
tanto en países industrializados como por ejemplo en China, que la producción 
se limita sólo al consumo interno; por eso se ha abierto un espacio en la oferta 
del producto, derivando así en una gran ventaja y oportunidad de negocio, y 
más, cuando la inversión en infraestructura ha tomado tanta importancia en 
países en vía de desarrollo como Colombia. (ASTM) 

Se observa un potencial mercado en Colombia, y una oportunidad de negocio 
para la empresa Tretecsa por la tecnología y el recurso humano con el que 
cuenta; el conocimiento de la compañía en el sector metalmecánico hace 
viable la producción de fibras de acero a nivel industrial, por lo que existe un 
interés por parte de los socios en entrar al negocio, y se hace necesario 
presentar argumentos además de financieros, de producción y de mercado que 
satisfaga los intereses y las necesidades futuras de los potenciales clientes, 
con esto viene la importancia de encontrar la mejor manera de comercializar 
para ser competitivos en el mercado nacional. 
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1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General: 

Evaluar la factibilidad de producir fibras de acero para refuerzo del concreto en 

una compañía metalmecánica ubicada en Medellín, Colombia. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

I. Definir el nicho y el tamaño del mercado al que se le quiere apuntar para 

validar niveles de demanda que garanticen factibilidad. 

II. Ajustar un modelo de producción sostenible. 

III. Analizar la viabilidad o factibilidad financiera del proyecto. 

IV. Definir la estrategia de mercado y el modelo comercial para la 

distribución del producto.  
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Marco Contextual 

Descripción de la Empresa 

Tretecsa S.A.S es una empresa del sector industrial, ubicada en Medellín, 

Colombia.  

Durante 10 años (Constituida el 19 de Febrero del 2003) se ha desempeñado 

en el sector Metalmecánico y ha desarrollado una variedad de productos, 

algunos de estos dirigidos a un usuario final y otros para ser distribuidos como 

partes o materia prima para transformaciones por parte de terceros. 

La empresa cuenta con un conocimiento profundo en el tema de la trefilación, 

proceso que consta en estirar alambre en frío, por pasos sucesivos a través de 

hileras o dados, cuyo diámetro es paulatinamente menor, obteniendo así, 

alambres o hilos, del metal trabajado, más largos y con menor diámetro. Es, 

por ello, una empresa líder en la fabricación de alambres intermedios, finos y 

súper-finos, tanto en metales ferrosos, como el acero en bajo o medio carbono, 

como no ferrosos, como por ejemplo el cobre, latón y aluminio, así como en la 

elaboración de una amplia gama de productos derivados del alambre.                         

La experiencia obtenida a través de los años y la tecnología con la que cuenta, 

permite ofrecer soluciones y satisfacer las necesidades de cada cliente, esto ha 

ayudado a soportar un nivel de confianza importante, respaldado en la 

satisfacción y el servicio. 

La empresa es reconocida por su eficiencia y pro actividad, ya que se adapta 

fácilmente a un mercado cambiante y exigente, donde cada producto o 

proyecto requiere de un alto conocimiento técnico para su desempeño, por lo 

tanto su tecnología y nuevos desarrollos son fundamentales para la ejecución 

de cada proyecto, teniendo en cuenta todos y cada uno de los requerimientos 

planteados por el cliente.  

Descripción del producto 

Fibras para el refuerzo del concreto 

La historia registra que fue en 1874 cuando se patentó el primer concreto 

reforzado con fibra, aunque es bien conocido que en épocas inmemoriales se 

usaban fibras de origen natural para reforzar las estructuras en concreto. 

(Bekaert, 2007) 
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Las fibras no son un material reciente o nuevo. Remontándose hace 4000 años 

ya se empleaban fibras como adición a otro material para mejorar sus 

propiedades. Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia del uso de las 

fibras: en la baja Mesopotamia los adobes de barro cocidos al sol se armaban 

con paja y hasta hace unos años se utilizaban los pelos de cabra o caballo 

para armar el yeso. Este tipo de fibras naturales se utilizaron hasta el año 1935 

aproximadamente. (Anónimo) 

Las fibras para el refuerzo del concreto son pequeños filamentos, de diversos 

materiales, cortados y formados en distintas y pequeñas longitudes y diámetros 

(diámetros entre 0.1 y 1.30 milímetros y longitudes que llegan hasta los 90 

milímetros); éstas características de forma depende de los usos o aplicaciones 

a los que serán sometidas dichas fibras.  

Clasificación de las fibras: Las fibras pueden ser de tipo metálico o de tipo 

sintético según el material con el que son fabricadas. 

 Las fibras sintéticas: son fabricadas a partir de nylon, polipropileno, 

poliéster, polietileno, acrílico, carbón, vidrio, etc.  

Éstas fibras se utilizan como complemento del concreto en 

construcciones para controlar los efectos de humedad y las pérdidas de 

agua en la etapa plástica, es decir, en las primeras 48 horas de vertido 

el concreto, previniendo la formación de fisuras o la segregación de la 

mezcla. 

 Las fibras metálicas: pueden ser fabricadas a partir de láminas de acero 

cortadas o por medio de hilos de acero bajo en carbono trefilado a los 

diámetros de la fibra.  

Las fibras metálicas son utilizadas para reforzar el concreto 

proporcionando propiedades mecánicas para fines de diseño estructural; 

éstas incrementan la tenacidad del concreto, agregan capacidad de 

carga posterior al agrietamiento del concreto y le dan un incremento en 

la resistencia al impacto, adicionalmente, previenen el agrietamiento 

durante su vida útil y dan mayor resistencia a la fatiga. 

Dependiendo del sistema de fabricación que se utilice, las fibras tendrán 

diferentes formas, texturas y longitudes. Según estas formas se clasifican 

teniendo en cuenta los dobleces o deformaciones en ellas; las formas más 

comunes son: rectas, retas con dobleces en forma de ganchos en los extremos 

(llamadas hook-end) y onduladas, aunque existen otros cuantos diseños. Son 

formadas y cortadas de estas diversas maneras buscando aumentar la 
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adherencia dentro del concreto, característica sumamente importante a la hora 

de cumplir su función como refuerzo para las construcciones.  

Existen diversas aplicaciones de las fibras para el refuerzo del concreto. Las 

principales aplicaciones son: pisos y pavimentos, prefabricados, concreto 

lanzado, construcción de túneles, concreto resistente a explosiones y concreto 

de ultra-alta resistencia. Como se menciona anteriormente, las fibras se 

fabrican dependiendo de éstas aplicaciones, ya que según los requerimientos 

estructurales que se busquen en las obras se utilizan fibras con unas u otras 

características técnicas. Por ejemplo, para construcción de túneles, se utilizan 

fibras cortas, en longitudes de hasta 50mm de largo, ya que el concreto debe 

ser lanzado y las dimensiones de las boquillas de salida del equipo de bombeo 

no permiten que se utilicen fibras largas dado que se atorarían dentro del 

dispositivo; Para aplicación en pisos industriales, por ejemplo, la fibra 

recomendada por los constructores es la ondulada, ya que se busca obtener 

una mayor adherencia dentro del piso de concreto, garantizando mejores 

propiedades finales. 

Para comparar unas fibras con otras, existen tres conceptos principales: El 

primero es la relación de esbeltez, ésta es la relación que existe entre el 

diámetro y el largo de cada unidad y se utiliza para determinar el número de 

fibras que se encuentra en un kilogramo de producto, entre mayor sea el 

número de fibras por kilo, se garantiza un mayor y mejor entramado de las 

fibras en el material compuesto; el segundo es el anclaje, el cual viene 

determinado por la forma geométrica de cada fibra, entre más dobleces se 

garantiza una mejor adherencia entre el concreto y las fibras en su interior; y el 

tercero es la resistencia a la tracción del alambre con el cual se producen las 

fibras, éste garantiza el buen funcionamiento de cada elemento en el concreto. 

El funcionamiento de las fibras se logra vertiendo grandes cantidades en la 

mezcla de concreto unos minutos antes de ser vaciado o aplicado sobre la 

superficie deseada garantizando su completa dispersión en la mezcla, así, 

éstos elementos quedarán esparcidos de forma aleatoria formando un tejido, 

dando lugar a un nuevo material compuesto. 

Entre mayor sea el número de fibras que se adicionan por metro cúbico de 

concreto, más efectiva será la función de refuerzo, ya que se formará un tejido 

más consistente dentro de éste.  

Para determinar el número de fibras que tendrá un metro cúbico de concreto en 

una construcción se tienen en cuenta variables como el diámetro, la longitud y 

el peso de las fibras, el peso del alambre (materia prima) y la cantidad en 

kilogramos que se añaden a la mezcla por volumen, así como la calidad que se 
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quiere obtener y los demás elementos de la receta o mezcla del mismo 

concreto que se utilizará. 

Las fibras pueden reemplazar el uso de las mallas electrosoldadas para el 

refuerzo del concreto, dependiendo de la calidad y del tipo de fibra que se 

utilice. En ocasiones, este producto se utiliza como complemento de las mallas 

electrosoldadas, dependiendo de los intereses y gustos de los constructores y 

de la obra que se quiera reforzar.  

Las fibras metálicas para el refuerzo del concreto, no sólo pueden reemplazar 

las mallas electrosoldadas, sino que también pueden disminuir los costos en 

los que se incurre si sólo se utiliza malla para el mismo fin. El trabajo con fibra 

se hace mucho más sencillo, teniendo en cuenta el manejo y el armado del 

armazón de las mallas, por lo que se hace, para el constructor, más rentable 

utilizar fibra por el ahorro en la mano de obra; al utilizar fibra no se generan 

desperdicios de material, lo que sí puede suceder si se utiliza malla, tampoco 

exige inversiones importantes para el transporte y almacenamiento, como sí lo 

hacen las mallas electrosoldadas. 

El uso de fibras metálicas y sintéticas en el refuerzo del concreto puede ser 

complementario, estos tipos de fibras juntos son una excelente mezcla para 

evitar fisuras en estado fresco o plástico (Sintéticas) y limitar las fisuras que se 

pueden generar en estado endurecido (Metálicas), como se menciona 

anteriormente.  

Existe una normativa internacional que rige las características técnicas que 

debe cumplir el material y las fibras en sí, para que puedan ser utilizadas en el 

refuerzo del concreto, ésta es la norma ASTM A820. (ASTM)  

Concreto reforzado con fibra de acero 

El concreto reforzado con fibra de acero es el concreto que en su composición 

incluyen, además de los elementos usados normalmente, fibras de acero para 

el refuerzo aleatoriamente distribuidas en su masa.  

La efectividad del nuevo material compuesto (concreto + fibras), exige que 

éstas cumplan con tres propiedades esenciales: resistencia a la tracción, 

adherencia y módulo de elasticidad mayor que el de la matriz. 

El concreto reforzado con fibra presenta ciertas ventajas sobre el concreto 

simple, algunas ventajas son: (INGTEKCH) 

 Ventajas económicas:  eliminación de mallas electrosoldadas, reducción 

del espesor o grosor del concreto, disminución del número de juntas, 
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disminuye a futuro gastos de mantenimiento, en obra disminuye gastos 

de almacenamiento, requiere una mano de obra menos especializada, 

disminución en tiempo de colocación o armado y mayor vida útil del 

concreto. 

 Ventajas técnicas: con fibras para el refuerzo se disminuye la 

propagación de fisuras ya que las fibras funcionan dentro del concreto 

como puentes que cosen las fisuras haciendo que el concreto tenga un 

comportamiento dúctil después de la fisuración, evitando una fractura 

frágil; se proporciona mayor resistencia al impacto y a las cargas 

dinámicas o estáticas; se obtiene una mayor resistencia a la flexión, a la 

tracción, a la compresión y mayor tenacidad (energía absorbida antes de 

lograr una separación completa de la pieza de concreto). 

 
(Balbo, 2012) 
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El concreto reforzado con fibras presenta comportamientos interesantes frente 

a los concretos que no se refuerzan con dicho producto, un ejemplo se puede 

apreciar en la imagen anterior. De una forma más técnica, en el próximo grafico 

se pueden comparar los comportamientos. 

 
(SIKA, 2012) 

Como se puede observar en el gráfico anterior, en el que se expone la relación 

carga-deflexión de los tipos de concreto reforzados en distintas maneras, un 

concreto no fibro-reforzado (rojo en la gráfica) falla y colapsa con la primera 

fisura que se presenta, mientras que los concretos fibro-reforzados fallan y 

colapsan mucho después de la aparición de la primera fisura; las fibras le 

ayudan al concreto a continuar “absorbiendo” carga sin colapsar luego de una 

fisuración. Se puede apreciar también, que entre mayor sea la cantidad de fibra 

por metro cúbico de concreto, mejores propiedades se pueden obtener. (SIKA, 

2012) 

 

Trefilación 

La trefilación consiste en la transformación en frio de un alambre haciéndolo 

pasar por un dado trefilador con una fuerza suficiente para disminuir su 

diámetro, es importante aclarar que el alambre no se corta, teóricamente la 

cantidad de acero en forma de alambre que entra a la maquina es equivalente 

a la cantidad de acero contenida en el alambre resultante, al cambiar su 

diámetro habrá un estiramiento que hace esto posible. Para el acero existen 

básicamente cuatro tipos de trefilación, estas difieren en los diámetros a los 

que trabajan, por esta razón hay algunas variables importantes que deben ser 

analizadas por el impacto que tienen sobre el costo de cada una de las 
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modalidades de trefilación. A Continuación se explicara cada uno de los cuatro 

tipos de trefilación y el impacto de las variables tenidas en cuenta. 

 

(Pertec S.A Bolivia, 2012) 

 

 Desbastar: 

Este es el primer paso de trefilación donde se transforma el alambrón en 

alambre, el alambrón es el material que viene directamente de la siderurgia, 

es el resultado de la extrusión del acero, su diámetro depende de la 

maquinaria con la que cuente la siderurgia pero en general se encuentra en 

aproximadamente 5.5 mm, cuando esta dimensión inicial se modifica se da 

paso entonces a la transformación de alambrón en alambre. Como se 

observa en la tabla, los diámetros que se trabajan están por encima de los 4 

mm. La maquinaria que se requiere tiene un alto costo porque sus motores 

deben ser lo suficientemente fuertes para soportar la transformación del 

alambre a estas dimensiones, son maquinas pesadas y robustas. En cuanto 

a mano de obra, los costos son relativamente bajos, el personal requerido no 

necesita gran conocimiento ni capacitación compleja, su característica 

principal debe ser la fuerza para operar la maquina y mover los rollos de 

alambre de un lugar a otro. El costo de los insumos radica principalmente en 

lo que cuestan los lubricantes, ya que además de el lubricante las maquinas 

de trefilación necesitan dados, pero el costo de estos es casi constante para 

cualquier tipo de trefilación, en este caso, las maquinas utilizan polvo como 

lubricante, este tiene un bajo precio en el mercado por lo tanto los insumos 

son de bajo costo.  El consumo de energía es crítico para estas maquinas, 

se requieren motores eléctricos de alrededor de 175 Hp, el consumo de 
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energía es el mas alto de las cuatro modalidades, el costo de mantener 

encendida la maquina solo se pueden soportar si las cantidades de alambre 

que se trefilan son significativas, es decir el volumen de producción debe ser 

muy alto. 

 

 

Paso de una trefiladora de desbaste. (Fuente Propia, 2013). 

 

 Intermedios: 

Para los trefilados intermedios el diámetro va desde 4 mm hasta 1 mm. La 

maquinaria tiene un costo moderado o medio, requiere de mucha fuerza 

pero menos que la de desbaste. La mano de obra tiene un bajo costo, esto 

se debe a que el personal no necesita mucho conocimiento del tema. Se 

utiliza polvo como lubricante, al igual que en la maquinaria de desbaste, el 

precio del lubricante es relativamente bajo. El tipo de maquinas que se 

requieren tienen un alto consumo de energía, necesitan generar grandes 

fuerzas aunque no tanto como las de desbaste, en general el costo de la 

energía demandada es alto. 
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Trefiladora intermedia. (Fuente Propia, 2013) 

 

 Fina: 

Para esta modalidad los diámetros van desde 1 mm a 0.4 mm. La 

maquinaria es de bajo costo respecto a las demás porque no se requieren ni 

de grandes fuerzas ni de alta tecnología o desarrollo. La mano de obra tiene 

un costo medio, los operarios deben tener cierto nivel de conocimiento para 

operar y configurar la maquinaria. Los lubricantes para estas maquinas son 

principalmente aceites, estos son mas costosos que el polvo, por lo que el 

costo de los insumos es mayor respecto a las anteriores modalidades. El 

consumo de energía es moderado, no se requieren grandes fuerzas, son 

maquinas que funcionan con aproximadamente 13 Hp. (Ospina, 2013) 

 

Trefiladora de “Finos”. (Fuente Propia, 2013) 

 

 Ultra Fina: 

La trefilación ultra fina trabaja con diámetros menores 0.4 mm. La 

maquinaria es medianamente costosa, la fuerza que requiere es mínima 

pero la tecnología y el desarrollo de esta es mayor que las demás. En 

cuanto a mano de obra es la mas costosa de todas, requiere personal 
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capacitado en el tema de trefilación y de metales en general. Los insumos 

son costosos, al igual que la maquinaria de finos utiliza aceites como 

lubricante. El consumo de energía es mínimo por el tipo de motores que se 

emplean. 

 

Trefiladora Ultra Finos. (Fuente Propia, 2013) 

TREFILACIÓN 

  Desbaste Intermedia Fina Ultra fina 

Diámetro en mm Mayores a 4.0 4.0 – 1.0 1.0 – 0.4 Menor a 0.4 

Costo Maquinaria  Alto Medio Bajo Medio 

Costo Mano de obra Bajo Bajo Medio Alto 

Costo Insumos Bajo Bajo Alto Alto 

Consumo Energía Muy Alto Alto Medio Bajo 

(Ospina, 2013) 

La tabla anterior califica el nivel de inversión en Muy Alto, Alto, Medio o Bajo de 

cada una de las modalidades en las cuatro variables que se han tenido en 

cuenta. A continuación se analizara el impacto de cada una de las variables 

sobre los respectivos tipos de trefilación, a este nivel de impacto se le ha 

asignado un numero del 1 al 4, siendo 1 el que menos implicación tiene y 4 el 

que mas. 

 

 

 



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

COSTO PROMEDIO DE TREFILACIÓN 

  Impacto Desbaste Intermedia Fina Ultra fina 

Costo Maquinaria 4 3 2 1 2 

Costo Mano de obra 2 1 1 2 3 

Costo Insumos 1 1 1 3 3 

Consumo Energía 3 4 3 2 1 

Promedio Ponderado 6.75 5 4.25 5 

(Ospina, 2013) 

Como ya se mencionó, la trefilación de desbaste es la mas costosa de las 

cuatro, los volúmenes de alambre a transformar deben ser muy altos como 

para obtener rendimientos en este proceso, Tretecsa no cuenta con dichos 

volúmenes. 

Según la información anterior se puede concluir que para la empresa no es 

atractivo adquirir maquinaria para trefilar alambre de altas dimensiones a pesar 

de que este tiene un precio menor, lo mas apropiado es conseguir un tipo de 

alambre que tenga un diámetro intermedio pero que sea lo mas común posible 

en el mercado, de esta manera su precio será menor y para Tretecsa seria una 

buena materia prima para comenzar la trefilación con las maquinas que ya 

posee (trefilación fina y ultra fina). Como ya se ha mencionado, la empresa 

cuenta con un socio estratégico, este socio posee maquinaria de desbaste e 

intermedia, es por eso que consolidar las relaciones comerciales entre ambas 

organizaciones es clave para garantizar un abastecimiento de materias primas 

eficiente en el proyecto de las fibras de acero. 

 

1.4.2 Marco Teórico 

 

Análisis Pest 

Mediante el PEST se puede identificar que incidencia tiene sobre la empresa, 
ciertos factores tales como: economía, sociedad, política, legalidad y tecnología. 
A continuación, se muestra algunos contenidos que se deben tener en cuenta.  
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1.    ¿Qué factores del entorno afectan la organización? 

2.    ¿Cuáles son los más importantes actualmente? ¿Y en los próximos años? 

Factores políticos/Legales 

   Legislación sobre monopolios 

   Legislación de protección del medio 
ambiente 

   Política impositiva 

   Regulación del comercio exterior 

   Normativa laboral 

   Estabilidad política 

Factores socioculturales 

  Demografía 

  Distribución de la renta 

  Movilidad social 

  Cambios en el estilo de vida 

 Actitudes respecto al trabajo y el 
ocio 

  Consumismo 

  Niveles educativos 

Factores económicos 

   Ciclos económicos 

   Tipos de interés 

   Oferta monetaria 

   Inflación 

   Desempleo 

   Renta disponible 

   Disponibilidad y coste de la energía 

Factores tecnológicos 

   Gastos gubernamentales en 
investigación 

   Interés del gobierno y la industria 
en el esfuerzo tecnológico 

   Nuevos 
descubrimientos/desarrollos 

   Velocidad de transferencia 
tecnológica 

   Tasa de Obsolescencia 

(Gerry Johnson, 2001) 

Análisis DOFA 

La DOFA emplea dos análisis de la compañía, uno interno y otro externo, con 
el fin de establecer estrategias en cuanto a las ventajas y desventajas con las 
que cuenta la organización respecto a los competidores y respecto a si misma, 
de ella se pueden concluir estrategias de mercado, competencia y 
oportunidades de mejora, además complementa el análisis de Porter. Es 
recomendable priorizar los factores participantes en la DOFA, de manera que 
los que tengan mayor impacto sean tenidos en consideración antes que los 
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demás, inclusive hay aspectos que por la dificultad que implica un cambio es 
mejor descartarlos y plantear estrategias “conviviendo” con ellos. 

  

Análisis Interno D ¿Cuáles son las debilidades y 

desventajas en su dependencia? 

F ¿Cuáles son las fortalezas y ventajas 

de su dependencia? 

Análisis Externo O ¿Cuáles son las oportunidades de 

que su dependencia puede explotar? 

A ¿Cuáles son las amenazas y los 

obstáculos que pueden afectar 
negativamente la evolución de su 
dependencia? 

(Universidad Nacional de Colombia) 

Análisis de Porter 

El análisis de Porter permite a la organización identificar su situación en el 
mercado, básicamente tiene en cuenta cinco aspectos:  

 Amenaza de productos sustitutos: que productos en el mercado pueden 
reemplazar al que ofrece la organización, desplazándolo o eliminándolo 
del mercado. 

 Entrada de nuevos competidores: que barreras impiden que otros 
competidores entren al mercado, entre mayores sean estas, mejor para 
la organización. 

 Rivalidad entre competidores: especifica cómo es la rivalidad entre los 
participantes del mercado, una competencia agresiva es peligrosa para 
la continuidad de la compañía en un determinado sector. 

 Poder negociador de los clientes: define si los términos y condiciones de 
negociación son favorables para la empresa productora o para el cliente, 
este poder de negociación será clave a la hora de vender. 

 Poder negociador de los proveedores: en términos simples es que tan 
fácil se puede conseguir la materia prima sin depender de proveedores 
que se vean extremadamente beneficiados con las negociaciones. 

(Villalobos, 2012) 
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Análisis interno 

Para conocer el medio ambiente interno de la compañía se utilizará el método 
mostrado en el diagrama a continuación (Arellano, 2009), el cuál resultará de un 
trabajo conjunto con los socios y colaboradores de Tretecsa. 

 

(Fuente Propia, 2013) 
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2 METODOLOGÍA 

 

Para determinar la factibilidad de producir y comercializar fibras de acero para 

refuerzo del concreto, se hace necesario estructurar un proceso de 

investigación completo que integre varias áreas de la administración, con el fin 

de analizar por separado las variables que posteriormente servirán, en 

conjunto, para dar respuesta al problema propuesto. 

El proceso de investigación se divide, para efectos prácticos y facilitar su 

análisis tanto individual como en conjunto, en estos cuatro núcleos: Mercado, 

producción, financiero y comercial.  

Para comenzar el análisis de las cuatro partes del proceso, se hace necesario 

recopilar información primaria y pre-procesada sobre las fibras de acero para 

reforzar el concreto. Dicha información se obtiene de fuentes diversas, que se 

detallarán más adelante en el desarrollo del proyecto, entre otras se 

encontrarán, páginas de internet con información técnica del producto, 

entrevistas con personas activos en el sector y bases de datos varias como por 

ejemplo información sobre importaciones; La información se agrupa según los 

núcleos que toque y se procede a analizar uno a uno, cada núcleo de estudio, 

teniendo en cuenta que no son independientes, sino que se integran entre sí, 

garantizando un análisis completo integrado que arroje una respuesta 

argumentada y respaldada al problema propuesto por el proyecto. Igualmente 

se organizan los núcleos dependiendo de la relación entre ellos para facilitar su 

análisis, por lo que primero se tratará el Mercado, luego producción, con estos 

se sustentará el núcleo financiero, con el que se ajustará información del 

núcleo de producción para finalmente agrupar toda la investigación en el 

núcleo comercial. 

Según lo anterior, primero se identifica el nicho del mercado al cuál se le quiere 

llegar, a la vez que se define el porcentaje de participación que se espera 

captar; en otras palabras, se segmenta el mercado según los intereses de la 

compañía. Para lograrlo, se utiliza información obtenida de archivos, 

documentos y conversaciones directamente con personas conocedoras del 

tema de las fibras; la información escrita y los contactos se obtienen de fuentes 

como internet, el directorio y bases de datos de Tretecsa. Se requiere, para 

proceder a analizar, información sobre la utilización hoy en día en Colombia de 

fibras de acero para refuerzo del concreto, proyectos que utilicen o utilizaron 

fibra para reforzar concreto en Medellín y el Valle de Aburrá, segmentos del 

mercado de concreto reforzado con fibras de acero y se requiere también 

conocer las empresas nacionales que trabajen la fibra para el refuerzo del 
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concreto, ya sea que importen, comercialicen o produzcan las fibras. Con ésta 

información se estiman, a su vez, niveles de demanda y se identifican 

potenciales clientes para el proyecto. Ésta primera investigación se verá 

respaldada por un análisis PESTEL y un análisis de las Fuerzas competitivas 

de Porter, ya que éstos análisis sirven para entender el contexto en el cual se 

desarrollará el proyecto. Luego se procederá a realizar un análisis interno de la 

compañía mediante la construcción de la cadena de creación de valor de la 

empresa (Arellano, 2009), partiendo de éstos análisis previos se realizará una 

matriz DOFA que concluirá los aspectos más determinantes del éxito o el 

fracaso del proyecto y servirá para el análisis comercial final, aportando ideas 

claras que permitirán desarrollar una estrategia comercial para el trabajo.  

La gestión anterior permitirá desarrollar un modelo de producción viable, la que 

definirá los niveles óptimos iniciales y futuros de producción, validados y 

respaldados tanto por la información extraída del núcleo primero de 

investigación, como por las capacidades productivas y económicas 

determinadas con las herramientas tecnológicas de la compañía y los intereses 

de los socios inversores en el proyecto. 

El proyecto continuará con el tercer núcleo, el financiero, que se alimentará 

constantemente por el análisis previo de los mencionados núcleos. En este 

punto se determinarán las inversiones necesarias para la puesta en marcha y 

desarrollo futuro del proyecto, así como de definirán los niveles de ingresos 

estimados de acuerdo al tamaño del mercado objetivo, al precio promedio de 

venta de fibras esperado y a las estimaciones y capacidad de producción e 

inversión de Tretecsa, sustentados por las estimaciones y conocimientos 

obtenidos en las etapas anteriores; los niveles de egresos teniendo en cuenta 

los costos de materias primas y los costos directos e indirectos de 

transformación del producto en los cuales el proyecto incurre para satisfacer la 

demanda estimada en los pasos anteriores; los márgenes que justifiquen la 

puesta en marcha del proyecto, teniendo en cuenta la inversión, el riesgo en el 

que se incurre y la información encontrada sobre el mercado en Colombia; los 

costos de ventas y los costos administrativos teniendo en cuenta las variables 

económicas del proyecto, como costos de trasporte y personal administrativo, 

entre otros. Se procede, entonces, a realizar un estudio de factibilidad 

financiera en un horizonte de 2 años con el cual se definirá la viabilidad 

financiera del proyecto. 

Finalmente, partiendo de la información y resultados obtenidos con los tres 

procesos de investigación y análisis anteriores, el último núcleo de 

investigación analiza las ventajas competitivas de la compañía para producir 

fibras de acero utilizadas en el refuerzo del concreto y así, definir una 

estrategia para la comercialización del producto. 
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3 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA PRODUCCIÓN DE FIBRAS DE 

ACERO PARA REFUERZO DEL CONCRETO, CASO: TRETECSA S.A.S. 

3.1 Definir el nicho y el tamaño del mercado al que se le quiere apuntar 

para validar niveles de demanda que garanticen factibilidad 

3.1.1 El Mercado 

Luego de una primera investigación, resultado de buscar información en 
internet, revistas y documentos acerca las fibras de acero para el refuerzo del 
concreto en Colombia, se encuentra que dicho producto tiene una amplia 
aplicación en los diferentes segmentos de la construcción con concreto, ya que 
se utiliza, hoy en día, para la fabricación de túneles, puentes, muros para 
contención de derrumbes, pisos industriales, prefabricados, entre otros; por lo 
cual se tiene la necesidad de cerrar o limitar el mercado objetivo del proyecto, o 
por lo menos, para una etapa inicial. (Constantine, 2012)  

Teniendo en cuenta los intereses iniciales de la compañía, las necesidades del 

mercado y una segunda investigación, que arrojó información importante ya 

que resultó de las reuniones realizadas con las personas del medio que 

trabajan en la construcción y han tenido algo que ver con el producto en su día 

a día, se decide enfocar el proyecto en el segmento de  pisos industriales. 

Con las entrevistas a profundidad, realizadas durante la realización del 

proyecto, se identifica que el mercado objetivo (pisos industriales) utiliza 

menores cantidades de fibra que por ejemplo el nicho de construcción de 

túneles, los precios de la fibra en este grupo tienden a ser mayores por lo que 

resulta ser un nicho atractivo para los intereses de la compañía; otra razón 

importante es que por las características del mercado, es más fácil para la 

compañía crear relaciones que permiten una mejor comunicación para el 

desarrollo de las fibras de acero para el refuerzo del concreto, ya que el 

segmento se presta para crear lazos fuertes directamente con los 

constructores, garantizando no solamente un mercado estable a futuro sino 

que sirve para estar atento a los intereses y necesidad del mercado facilitando 

tomar las mejores medidas o decisiones a tiempo en un mercado cambiante. 

Se ha procedido siguiendo los lineamientos y metodología mencionados al 

inicio del proyecto para obtener contactos. Se encuentran personas y 

empresas que trabajan con pisos industriales, empresas comercializadoras de 

aditivos para el concreto y empresas importadoras y distribuidoras de fibras. 

luego de contactar directamente con quienes estén localizados en la ciudad de 

Medellín para obtener información vía telefónica, se buscó citar reuniones para 

obtener información más detallada y de primera mano con algunas de éstas 

personas y empresas, ya que para el proyecto es de suma importancia conocer 

los pensamientos de quienes trabajen el tema directamente.   
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Las entrevistas en persona y por vía telefónica han arrojado información 

importante sobre la dinámica del producto en Medellín, éstos datos jugarán un 

papel muy importante a la hora de estimar niveles de demanda, producción y 

niveles económicos más adelante en el proyecto. Por ejemplo, las cantidades 

que se utilizan en promedio en la construcción de pisos industriales están entre 

15 y 20 kg de fibras por metro cúbico del concreto, aunque estas cantidades 

pueden variar según las obras y los intereses de los clientes entre 12 y 30 kg 

de fibra por metro cúbico de concreto, en este punto juega un papel muy 

importante el concreto mismo a ser reforzado, es decir, la mezcla a trabajar; 

otro dato importante que arroja este estudio son los precios a los que se 

consigue el kilo de fibras en el mercado local, éstos varían dependiendo mucho 

de las cantidades que compren los constructores, así, con cantidades 

elevadas, el precio de compra varía entre 3,500 y 4,500 pesos por kilogramo y 

con menores cantidades, los precios varían entre 4,500 hasta 8,000 pesos por 

kilogramo, cabe aclarar que éstos son los precios de compra de los 

constructores, es decir, los clientes potenciales del proyecto. 

Esta etapa de investigación ha permitido crear un relacionamiento importante 

con diferentes personas y empresas interesadas en colaborar con el proyecto 

ya que son potenciales clientes de la empresa si el proyecto se determina 

como viable en el futuro. 

Un tema importante en cuanto a las fibras, observado en las entrevistas y la 

tendencia global, es la certificación que debe tener la fibra de acero para 

reforzar el concreto. Existen certificaciones de varios tipos, nacionales e 

internacionales. El cliente potencial puede exigir ciertas certificaciones, aunque 

para el segmento de pisos industriales, se ha observado, que la única 

certificación importante para los constructores es la que garantiza las 

cualidades técnicas de la materia prima, acero, con la cual se producen y 

forman las fibras. Éste tipo de certificación se puede obtener en un laboratorio 

autorizado, con muestras del alambre de acero utilizado por la compañía para 

fabricar las fibras. Durante la realización de este proyecto se contactó con 

personal de algunos laboratorios para adelantar el proceso de certificación del 

material. Cabe anotar que contar con un certificado externo a la compañía es 

un respaldo importante a la hora de hacer conocer la fibra en el medio y 

comercializar la misma. 

La desinformación de ingenieros y profesionales con altos puestos en 

diferentes empresas reconocidas en el medio hace pensar que es importante, 

para el futuro del proyecto, hacer conocer el producto, sus ventajas técnicas y 

económicas, ellos son potenciales clientes de la compañía. Ha resultado 

sorprendente que, a pesar de la tendencia mundial en cuanto la utilización de 

las fibras como refuerzo del concreto en reemplazo de las mallas 
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electrosoldadas, todavía grandes compañías desconocen el producto y por 

ende los beneficios que la implementación de éste traería a sus compañías. 

Esta desinformación es un factor importante que se debe tener en cuenta a la 

hora de crear una estrategia efectiva para comercializar las fibras. (Vasquez, 

2013) 

Para tener una idea más clara del tamaño del mercado real y conociendo que 

el producto básicamente se importa desde distintos países, se procede a 

analizar la información del registro de importación nacional. El registro de 

importaciones se encuentra conformado por varias bases de datos divididas o 

clasificadas por posiciones arancelarias de los productos que se importan, se 

debió encontrar la posición en la cual se encuentran las fibras de acero para 

refuerzo del concreto, para ello se utilizó como guía la clasificación 

internacional NALADISA; esta clasificación permitió encontrar que las fibras de 

acero para refuerzo del concreto se encuentran en la posición o código 

arancelario 73.26.20.0000, siguiendo la ruta de posiciones, así: Sección XV 

(Metales comunes y manufacturas de estos metales), Capítulo 73 que hace 

referencia a manufacturas de fundición, hierro o acero, dentro de éste capítulo 

el indicador 26 que hace referencia a “las demás manufacturas de hierro o 

acero y dentro de éste, el último indicador llamado “manufacturas de alambre 

de hierro o acero” indicado con el número 20. Con dicha información se 

encontró la base de datos que contiene información sobre las importaciones de 

fibra de acero en el registro nacional de importaciones. La información que 

suministra mencionado archivo permite identificar entidad importadora, país de 

origen de la importación, entidad vendedora en el exterior, cantidades de 

producto importado y precios de cada importación para todo 2012 y enero de 

2013. Como la normativa colombiana no exige que se especifique el tipo de 

producto dentro de cada posición arancelaria se tiene en cuenta, para el 

análisis de la base de datos, que puede existir información sobre las 

importaciones de productos distintos que se clasifiquen de la misma manera 

que las fibras de acero, por lo que se procede a filtrar la información obtenida 

por un índice que se aplica a las importaciones de precio por kilogramo, así se 

garantiza un análisis más acertado; luego de filtrar, se organiza el archivo por 

cantidades importadas. Lo anterior permitió confirmar que los grandes o 

principales importadores de fibra de acero son PROALCO S.A., 

CONCONCRETO S.A., SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN LTDA y 

SIKA COLOMBIA S.A.; y que el tamaño del mercado de fibras de acero (para 

cualquier aplicación) en Colombia es de un aproximado de 3 mil toneladas al 

año. (Ver en anexos información sobre importaciones). 

Basado en la información obtenida con el análisis del mercado, el proyecto no 

cuenta con un porcentaje determinado de mercado de fibras de acero para 

refuerzo en pisos industriales a captar, ya que no se conoce el número exacto 
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de fibras destinado a dicha aplicación específica, aunque teniendo en cuenta el 

aproximado del total de importaciones encontrado, se puede determinar que el 

proyecto buscará captar hasta aproximadamente el 1% del mercado total de 

fibras de acero en los 6 primeros meses de producción, lo que equivaldría a 30 

toneladas mensuales, con vistas a elevar dicho porcentaje de participación en 

el mercado en los años siguientes. Estos datos de producción se explicarán y 

determinarán en las secciones financiera y de producción siguientes en este 

trabajo. 

 

 

3.1.2 Análisis PESTEL 

Para entender mejor el proyecto en contexto se hace necesario estudiar los 

factores que pueden influir en el desarrollo del mismo.  

Se realiza entonces, un análisis a los factores más importantes que pueden 

representar el éxito o el fracaso de éste en los próximos 6 meses. 

Es por esto que se realiza un análisis PESTEL, tocando los aspectos: políticos, 

económicos, sociales o culturales, tecnológicos, ambientales y legales; en 

busca de dar una idea clara del entorno en el cual se pretende desarrollar el 

proyecto. 

Todo esto servirá para entender contexto actual y nos dará ciertas ideas de 

cómo puede ser su evolución y su comportamiento para los próximos períodos. 

(Parada) 
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Tomado de: (Godfrey) 

 

ENTORNO POLÍTICO 

Políticas del Gobierno: 

El Estado colombiano ha venido implementando ciertas políticas que buscan 

garantizar una Nación próspera para el futuro cercano. 

La visión del Estado colombiano es ser un Estado en paz y seguro; objeto de 

inversión local y extranjera, competitivo globalmente y con buenas 

oportunidades de aumento en la calidad de vida de sus ciudadanos. Es por 

esto que las políticas implementadas por el gobierno actual son direccionadas 

a la creación de empleo y de empresa, a la atención de la población pobre y 

víctima de la violencia, y  a la inversión pública. (DNP Departamento Nacional de 

Planeación, 2013) 

Entre las políticas que el Estado colombiano implementa y que directa o 

indirectamente favorecen a los productores y comercializadores de elementos 

para la construcción, se encuentran las que incrementan la demanda de 

proyectos de infraestructura que el Gobierno lleva a cabo, para fines tales 

como el crecimiento productivo del país, vía infraestructura competitiva y la 

generación de empleo, vía infraestructura de trasporte. 

La implementación de dichas políticas ha venido aumentando la confianza de 

los ciudadanos y de los extranjeros que buscan invertir en el país, incentivando 
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así, tanto la inversión como el consumo nacional y el desarrollo de proyectos 

gubernamentales. 

Subvenciones: 

Las subvenciones son dineros que el Gobierno le ofrece a los particulares por 

llevar a cabo proyectos que favorecen a la población, es decir, proyectos de 

interés público. 

El sector de la construcción es uno de los sectores más favorecidos por este 

tipo de incentivos del estado, ya que la mayoría de obras benefician a las 

comunidades y favorecen los intereses sociales de una manera muy evidente. 

Políticas Fiscales: 

Las políticas fiscales y presupuestaria del actual Gobierno buscan incentivar el 

consumo de la población y aumentar la confianza de los inversionistas 

extranjeros, debido a lo anterior se identifica una política expansionista. 

El fondo monetario internacional (FMI) ha mencionado que las políticas fiscales 

y presupuestarias del Estado Colombiano para este año (2013) van acordes a 

los intereses del gobierno y tienen en cuenta la incertidumbre global actual. (EL 

Nuevo Siglo, 2013) 

Tratados comerciales: 

El actual Gobierno ha venido demostrando su interés en mantener alianzas 

comerciales con diferentes países del globo y en crear nuevos tratados con 

otros países, con vistas a incrementar la dinámica comercial del país. 

 

ENTORNO ECONÓMICO 

Ciclos económicos: 

“La economía colombiana acelerará su tasa de crecimiento en 2013 y 2014, 

hasta el 5%”. Esperando como protagonistas del crecimiento el consumo 

privado y la alta expectativa en la ejecución de obras de infraestructura futuras. 

(BBVA Research Colombia, 2013) 
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(BBVA Research Colombia, 2013) 

“Las obras civiles tendrán una expansión anual de 10% en promedio en 2013-

14”, por lo que el panorama económico para el proyecto es positivo. (BBVA 

Research Colombia, 2013) 

En la economía nacional se destaca el estable nivel de confianza de los 

inversionistas y el aumento leve pero progresivo de la confianza de los 

ciudadanos. 

 

(BBVA Research Colombia, 2013) 

En el sector de la construcción se identifica un fenómeno extraño, ya que en 

algunas ciudades o zonas específicas las licencias de construcción y la 

producción de cemento disminuyen, como por ejemplo en Bogotá, pero en 

otras zonas la demanda de obras civiles aumenta como por ejemplo la 

construcción de bodegas en la costa atlántica. 
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Tipos de interés: 

La Junta directiva del Banco de la República redujo los tipos de interés, con lo 

que la tasa de referencia baja a 3,25%. Comentan que la medida se toma por 

que la economía colombiana esta creciendo por debajo de su potencial. Lo que 

se traduce en un crecimiento de la economía cercano a su potencial estimado. 

(Nuñez, 2013) 

Factores Macroeconómicos: 

Los pronósticos para el futuro cercano en Colombia muestra indicadores 

positivos para el desarrollo y el crecimiento económico nacional, aunque se 

debe tener en cuenta que este efecto depende también de la evolución de la 

crisis global actual. 

 

(BBVA Research Colombia, 2013) 

En resumen, los niveles del Producto Interno Bruto se posicionarán por encima 

del promedio de los países de América latina, la inflación seguirá controlada, la 

tasa de desempleo se espera siga disminuyendo, las tasas de interés estables 

o bajando pocos puntos, buena actividad bancaria y niveles de inversión 

extranjera aumentando constantemente. (BBVA Research Colombia, 2013) 
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(BBVA Research Colombia, 2013) 

Nivel inflacionario: 

Se espera que para el año 2013 y 2014, la inflación se mantenga por los 

niveles del rango esperados y planteados, de 3% a 2014, por lo que el Banco 

Central mantendría su política expansiva el primer año y estará pendiente de 

manipular las tasas para el 2014 garantizando un crecimiento controlado para 

los próximos años. (BBVA Research Colombia, 2013) 

 

ENTORNO SOCIO-CULTURAL 

Cambios socioculturales: 

Colombia es un país en plena transformación, que ha venido dinamizando su 

economía interna con una población más citadina, joven y con mayores 

expectativas de vida en las grandes ciudades del territorio nacional, 

convirtiéndose en un país con un recurso humano cada vez más competitivo a 

nivel mundial, lo que trae consigo una alta demanda en el desarrollo del país, 

por ejemplo en la infraestructura nacional. 

Las ciudades han venido creciendo su tamaño, existen cada vez más 

empresas, industrias y personas demandando trabajo, aumentando los niveles 

de ingreso año a año, generando un incremento en la confianza de la 

población, aunque en ocasiones conflictos sociales por diferencias en cuanto a 

intereses, que repercuten en el mismo desarrollo nacional. 
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Conflictos Sociales: 

En los últimos años, este factor, ha afectado la productividad del país por las 

diferencias sociales y políticas, cada vez más definidas.  

El narcotráfico, la violencia y la corrupción han favorecido, en los últimos años, 

al enriquecimiento ilícito y han bajado los niveles de la calidad de vida en 

algunos sectores del territorio nacional, generando desplazamientos forzados, 

crímenes y desarrollo de proyectos con intereses privados que pasan, en 

ocasiones, por encima del interés común. 

Toda esta dinámica ha generado una pérdida en la riqueza y en la esperanza 

de vida de determinadas zonas, aunque en los últimos años esos niveles se 

han mantenido y hasta mejorado por la gestión de los últimos gobiernos y el 

interés de ellos en mejorar el panorama colombiano. 

 

ENTORNO TECNOLÓGICO 

El sector de la construcción se caracteriza por su constante evolución 

tecnológica. Aunque se puede percibir que los materiales con los que se 

trabaja son prácticamente los mismos que años atrás (madera, piedras, agua, 

etc.), se observa que los avances tecnológicos y la innovación diaria, permiten 

optimizar la forma en la cual se manipulan y se trabajan dichos materiales; 

permitiendo crear obras asombrosas que anteriormente no se podrían 

construir. 

Desarrollo tecnológico: 

En el caso particular del refuerzo del concreto (material indispensable en la 

construcción de las obras civiles actuales), la tecnología ha jugado un papel 

sumamente importante en los últimos años, ya que ha venido cambiando, casi 

que totalmente, la forma en que se venía haciendo.  

Como se ha mencionado anteriormente, hoy en día, se utiliza fibra para 

reforzar el concreto en lugar de las varillas y las mallas electrosoldadas 

utilizadas durante muchos. 

Se identifica, entonces, que el desarrollo tecnológico posee un porcentaje 

significativo en la determinación del éxito o el fracaso del proyecto a 

desarrollar. 
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Cambios Tecnológicos futuros: 

Siguiendo en el caso particular del refuerzo del concreto, a futuro, se espera 

que las fibras metálicas continúen siendo el material o el producto esencial 

para lograr este fin, aunque se identifica en el medio que las referencias de 

dichas fibras si evolucionarán. En otras palabras, las fibras tenderán a ser más 

pequeñas que hoy en día, se les conocen como micro-fibras, y según algunos 

estudios lograrán en el concreto niveles estructurales significativos y especiales 

para conseguir un concreto de ultra-alta resistencia. 

Cabe anotar, que la tecnología y el know-How de Tretecsa permitirá en el 

futuro competir en este próximo nuevo sector de la construcción. 

 

ENTORNO AMBIENTAL 

Los procesos de producción de fibra metálica de la compañía son 

relativamente limpios; los residuos de producción no ensucian el agua ni 

contaminan el ambiente.  

Los elementos que se deben tener en cuenta, en el ámbito ambiental, se ven 

resumidos a: el ruido que generan las máquinas trefiladoras y formadoras, ya 

que hay una zona residencial relativamente cerca de la fábrica, aunque hasta 

ahora no han existido problemas por este factor y se espera que no existan a 

futuro; otro elemento es el del calor que generan las maquinas trefiladoras, 

bien por la acción misma de trefilar, los lubricantes también influyen en dicho 

problema ya que sirven como colchón hidrodinámico que permite que el 

proceso de trefilado sea limpio, es decir, que se conserve la “piel externa” del 

acero y evitar que se raye el mismo, aunque las máquinas tienen un sistema de 

refrigeración que evita que el calor se esparza en el espacio. 

Con los lubricantes no existe problema de desperdicios ya que siempre se 

adicionan con los elementos necesarios para que se extienda su vida útil. 

Existe un residuo, no contaminante, que las trefiladoras guardan en su interior 

hasta que se les hace mantenimiento (unos 3 meses), y que se recoge pero se 

puede desechar tranquilamente, ya que es un elemento a base de hierro y 

carbono que resulta de la acumulación de pequeñas partículas quemadas del 

lubricante por el calor interno de la máquina. Este elemento hasta puede servir 

de abono por sus características químicas. 

La producción de un bien puede generar impactos negativos sobre el medio 

ambiente; cuando esa producción es a escala, se puede decir que el impacto 
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por unidad producida disminuye significativamente. Para el proyecto a 

desarrollar, la producción a escala del bien es viable, lo que se traduciría en un 

impacto negativo significativamente bajo hacia el medio ambiente. 

Los niveles de energía que consumen las trefiladoras y las formadoras con las 

que trabajaría el proyecto, son relativamente bajos y no requieren regulaciones 

por dicho consumo. 

 

ENTORNO LEGAL 

Licencias: 

Dentro del entorno legal dirigido a la fabricación de fibras metálicas para el 

refuerzo del concreto, existe una normativa a nivel mundial que rige las 

características técnicas mínimas que debe cumplir la fibra que se quiere 

fabricar para poder utilizarla en la construcción para reforzar el concreto, así 

como también rige las especificaciones que deberá cumplir el material con el 

que se fabricarían mencionadas fibras. 

La ASTM International (American Society for Testing Materials) es un 

organismo de normalización de los Estados Unidos y es, hoy, uno de los 

mayores contribuyentes de las normas ISO. Éste organismo ha desarrollado, 

para la industria de las fibras para el refuerzo del concreto, una norma que 

debe cumplir la compañía para llevar a cabo su proyecto, ésta es la ASTM 

A820. (ASTM) 

Leyes que cumplir: 

Como todas las sociedades colombianas, Tretecsa, debe cumplir con ciertos 

estándares y hacer respetar las leyes de la constitución colombiana, la 

normativa del código de comercio y del estatuto tributario para poder funcionar 

como organización comercial e industrial. Por ejemplo, respetar a sus 

colaboradores como personas y remunerarles el trabajo que le entregan a la 

compañía es esencial para cualquier sociedad, así como velar por el bienestar 

de éstos y sus familias. 

Dentro del sector metalmecánico, Tetecsa, deberá respetar la normativa que le 

es asignada para permitirle producir bienes derivados del acero para su 

posterior comercialización. 
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Derechos de propiedad intelectual:  

Este tipo de productos (fibras metálicas para refuerzo del concreto) no presenta 

derechos de propiedad intelectual por ser un elemento necesario en la 

construcción a nivel mundial.  

Sectores protegidos o regulados:  

Como Tretecsa pertenece al sector metalmecánico, las fibras que la compañía 

produce también se regularían por este sector, aunque su aplicación está 

regulada para el sector de la construcción. El sector metalmecánico no esta 

protegido. La compañía sólo estaría regulada por la normativa internacional 

para la fabricación de fibra, norma ASTM A820 mencionada anteriormente. 

 

 

 

3.1.3 Fuerzas Competitivas de PORTER 

 

(Gonzalez Olvera, 2012) 

AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

La fibra de acero para el refuerzo del concreto se ha venido utilizando en 

Colombia por más de dos décadas, la tendencia es que este mercado de la 

fibra crezca aún más, en el mundo, el concreto reforzado con fibra es tan solo 
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el 1,6% de la totalidad del concreto consumido, (Bekaert, 2013) por lo que hay 

alrededor de 98,4 puntos porcentuales para crecer, esto sería algo ambicioso 

por supuesto, pero en general, la tendencia es que las nuevas obras de 

ingeniería requieran el uso de fibras por regulación de las entidades 

encargadas, por lo que en Colombia hoy es obligatorio reforzar ciertas obras 

civiles con fibra y, según lo observado, cada vez serán más las obras que 

deberán emplearla.  

Lo anterior justifica, en gran parte, el interés que se genera para las industrias 

metalmecánicas del país, y de algunos importadores, por entrar en el negocio 

de la fibra; así lo normal, o lo esperado, sería que algunos sacrifiquen margen 

para entrar con un precio más competitivo, para Tretecsa este sería un grave 

error y un juego en el que no debe participar, pues la demanda, según se ha 

observado, es muy grande como para sacrificar márgenes. 

Para entrar al mercado estos nuevos competidores deben superar algunas 

barreras, la más difícil es de orden técnico y tiene que ver con el tema de la 

trefilación, transformar un alambre de diámetros convencionales, como se 

consigue en el mercado, a los requeridos para fibra necesita no solo de 

maquinaria sofisticada, sino también de un conocimiento técnico muy 

especializado; Tretecsa está en la capacidad de llegar a diámetros inclusive 

inferiores a los del mercado de la fibra, sin sacrificar o comprometer las 

cualidades y el desempeño del alambre; otra barrera es la materia prima, el 

precio del alambre es cambiante y la demanda es elevada, por lo que hay 

momentos en los que es difícil conseguirla, para Tretecsa su alianza 

estratégica con una empresa productora de alambre es fundamental, pues se 

garantiza un abastecimiento con niveles de eficiencia muy elevados y tiempos 

de entrega muy reducidos. 

Economías de escala: 

Para la fabricación de fibra es muy probable que existan economías de escala, 

grandes productores como Xorex o Bekaert han estandarizado sus productos 

precisamente buscando esto, estandarizando un diámetro que sea útil para 

distintas aplicaciones, permitiéndoles ajustar la trefilación y optimizar tiempos 

que se emplearían para cambios, configuración y ajustes de las maquinas, 

pero si todo el proceso de trefilación es constante, los costos serán menores, 

los tiempos mejoraran y será posible tener mas material disponible para 

transformarlo en fibra , así producirán más unidades en igual o menor tiempo, 

por lo tanto el costo por unidad será menor. 

Se ha concluido que estandarizar un producto con diámetro entre 0,8 y 0,9 mm 

seria ideal para Tretecsa porque la trefilación a esta escala es muy eficiente 
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debido el tipo de maquinaria que se tiene. Seria contradictorio decir que solo se 

producirá este tipo de fibra pues se ha dicho en varias ocasiones que una de 

las ventajas competitivas que tiene Tretecsa es la posibilidad de ofrecer un 

portafolio mas amplio de productos, por lo tanto, se espera desarrollar con 

cada uno de los clientes un producto que se ajuste a sus necesidades. Como 

estrategia de mercado se puede tener un producto estándar que sea útil para la 

mayoría de los clientes y, aprovechando los buenos niveles de producción, 

tener un inventario que ayude a satisfacer la demanda de una forma casi 

inmediata; por otra parte, es posible producir bajo requerimientos específicos y 

sacrificar la mencionada economía de escala pero se compensaría con un 

incremento en el precio del producto terminado.  

 

Curva de experiencia y diferenciación del producto: 

La realidad es que Tretecsa no esta sola en el sector metalmecánico en 

Colombia, existen muchas empresas que participan y muchas tienen el 

musculo financiero necesario para incursionar en el mercado de las fibras, lo 

que si tiene Tretecsa es un conocimiento único en el tema de trefilación; se 

conoce que hay una empresa en Boyacá que tiene maquinaria para producir 

fibra de acero, pero no tiene como trefilar alambre a las dimensiones 

requeridas y no hay proveedores que le entreguen esta materia prima a un 

precio que le permita contar con un buen margen, inclusive el dueño de esta 

empresa contactó a Tretecsa ofreciendo vender su maquinaria. Así mismo con 

el conocimiento que se tiene, se puede ofrecer mayor variedad de productos 

que cumplan y sobrepasen los estándares de calidad sin necesidad de hacer 

significativas inversiones en desarrollo o mejoras de producto y materia prima. 

En un sector tan competido los canales de distribución natural van a estar muy 

ofertados, será difícil hacer que el producto de Tretecsa llegue al consumidor 

final y habrá que ser creativos con los factores diferenciadores para poder 

llegar, por ejemplo: a través de grandes superficies, distribuidoras de 

materiales para construcción, depósitos de barrio, venta directa, etc. 

Identificación de marca: 

Este es un aspecto donde los competidores existentes tienen ventaja, Bekaert 

ha estado produciendo por mas de 50 años en el mercado de la fibra de 

refuerzo para el concreto; será indispensable poder establecer relaciones con 

los proveedores de materia prima que nos permitan desarrollar y crecer con un 

buen producto, manteniendo siempre una imagen favorable; una de las claves 

para lograr esto es un buen servicio al cliente, ya que, según se ha observado, 
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el servicio ofrecido por los proveedores existentes no es el mejor así se trate de 

empresas mundialmente conocidas. Tretecsa viene ya adelantando trabajo en 

todo el tema de diseño y registro de su marca comercial y logo para el 

producto. 

Barreras gubernamentales: 

Mas que barreras la normativa en cuanto a la fibra es favorable para los 

productores; como ya se ha mencionado, reforzar obras civiles con fibra se 

esta volviendo casi de carácter obligatorio para todos los proyectos de 

infraestructura a gran escala en el país y en el mundo, por lo tanto lo que esta 

reglamentación genera es un mayor interés por entrar al negocio por parte de 

nuevos competidores, es importante mantener al día certificados de calidad 

para garantizar un producto compatible con la normativa. (Ruiz, 2013) 

Represalias que pueden tomar los competidores: 

Las represalias pueden llegar a ser supremamente graves; distribuidores en 

Colombia como Construsol, Toxement o Proalco, representan firmas de gran 

envergadura a nivel mundial, por eso es importante saber seleccionar un nicho 

especifico de mercado y no entrar a competir directamente con ellos, es 

necesario identificar aquellos segmentos que están peor atendidos y buscar 

llegar a ellos, según se ha observado, la construcción de túneles es el 

segmento de mercado mas apetecido, por lo tanto es mejor evitarlo 

inicialmente ya que la competencia se puede volver agresiva. 

Inversión necesaria o requisitos de capital: 

La inversión para entrar a este mercado es elevada, la maquinaria necesaria 

para la trefilación y la transformación del producto implica costos importantes, 

Tretecsa ya cuenta con su planta de trefilado, es importante destacar que no 

solo se requiere la maquinaria sino también el conocimiento necesario para 

operarla. En cuanto a publicidad, marketing, comercialización, entre otros, se 

espera realizar un análisis detallado, lo que se tiene planeado es hacer un tipo 

de venta directa valiéndose de las relaciones con los calculistas para 

desarrollar un nivel de reconocimiento en el mercado. 
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AMENAZA DE POSIBLES PRODUCTOS SUSTITUTOS 

En cuanto a productos sustitutos existen básicamente dos: el primero es la 

tradicional malla electrosoldada, que si bien se utiliza aún, viene siendo 

reemplazada en muchas de sus aplicaciones por la fibra en acero; el segundo 

es la microfibra, que consiste en fibras de acero de menor diámetro y más 

cortas; Tretecsa estaría en capacidad de fabricar las microfibras, lo que se ha 

percibido es que en el  mercado de Colombia su aceptación no ha sido muy 

buena pues la ignorancia sobre el tema es aún mayor que sobre las fibra de 

refuerzo en acero convencionales, por lo que se puede considerar como un 

proyecto a futuro. 

Disponibilidad de sustitutos: 

Indudablemente en este aspecto la malla electrosoldada es completamente 

superior por ser un producto muy tradicional, fácil de conseguir a través de toda 

la cadena de distribución de insumos para la construcción; no es así con la 

fibra, según los constructores, es un producto que aunque tiene mejores 

prestaciones, no hay una oferta considerable que permita utilizarla en el 100% 

de las aplicaciones. 

Precio relativo entre el producto sustituto y el ofrecido: 

Según se ha observado el precio por metro cúbico de concreto vaciado es muy 
similar entre las fibras y las mallas, la diferencia radica en los costos 
adicionales que se disminuyen al utilizar fibra, por ejemplo: el tiempo de secado 
del concreto es mucho más rápido, la velocidad de vaciado en metros cúbicos 
por hora es mucho mayor , lo que incide directamente en el costo de mano de 
obra y alquiler de equipos auxiliares , además, hay otro plus y es que con la 
fibra las prestaciones estructurales son mucho mejores que con la malla, factor 
que también incide en el costo directo del concreto cuando de habla de 
exigencias de carga por metro cuadrado. (Bekaert, 2013) 

Nivel percibido de diferenciación del producto frente a sustitutos: 

La aplicación de fibra para reforzar pisos en concreto es el segmento en el que 

mas se ha profundizado, se ha encontrado que hay una percepción muy 

superior en cuanto al desempeño del producto, muchos de los entrevistados 

han manifestado que la malla la utilizan solo en aquellos casos donde hay 

escases de fibra en el mercado o cuando no se requieren grandes prestaciones 

estructurales.  
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PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

El acero es un producto muy demandado por la gran cantidad de usos y 

aplicaciones que tiene, su precio es volátil según las imperfecciones que se 

presenten entre la oferta y la demanda,  pero lo más importante es que como 

materia prima para la fabricación de fibra, debe tener diámetros muy pequeños, 

un proveedor puede sacar fácilmente provecho al ofrecer un alambre de estas 

especificaciones, se ha encontrado que hasta duplican el precio del alambre. 

Para Tretecsa, por su ventaja competitiva en lo que se refiere a capacidad y 

conocimiento sobre trefilación, le resulta favorable en el sentido que podría 

encontrar varios proveedores locales con los que puede establecer relaciones 

comerciales equilibradas que le permitan garantizar un buen y oportuno 

suministro de alambre a precios competitivos. 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

Actualmente este es uno de los aspectos que mas disgusta a los constructores 

que usan fibra de acero, según el trabajo de campo realizado, hay ocasiones 

en las que definitivamente es imposible conseguir fibra porque los proveedores 

abusan de la pobre oferta que existe, es perceptible un bajo poder de 

negociación de los clientes, estos casi siempre deben pagar por adelantado y 

esperar varios días mientras el pedido es importado desde una casa matriz en 

el exterior, adicionalmente deben asumir costos de transporte, algunos de los 

proveedores llevan su mercancía hasta Bogotá y el cliente debe encargarse de 

distribuirla. La oferta de productos se limita a aquellas referencias que son mas 

rentables para el proveedor, muchas veces el constructor debe adaptar sus 

diseños a la fibra que el proveedor tenga disponible según sea su 

conveniencia, dándose inclusive casos en los que es necesario descartar el 

uso de fibra y acudir a la malla electrosoldada;  se conoce de retrasos por falta 

de abastecimiento de hasta 25 días, perjudicando notablemente la entrega de 

obras. Dependiendo del tipo de obra y de contrato, se podría así llegar hasta 

generar costos adicionales por lucro cesante o multas por incumplimiento en 

las entregas. (Correa, 2013) 

Volumen de compras: 

Como en la mayoría de los mercados, los precios por volumen varían para el 

mercado del acero, lo normal es que se cotice en pesos por kilogramo y entre 

mayor sean los kilogramos que se requieran, mas bajo será el precio. 
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Diferenciación: 

La diferenciación en el acero para la fibra radica en la composición o aleación 

del material y en la calidad del trefilado; es clave conseguir un proveedor que 

garantice ambas ya que la normatividad para la fibra establece exigencias para 

el alambre de acero según estándares internacionales claramente definidos. 

Comportamiento: 

Como lo hemos hablado anteriormente, el cliente objetivo inicial del proyecto 

son los constructores de pisos industriales y los ingenieros calculistas del 

medio y de las firmas constructoras, quienes, según información recopilada en 

las entrevistas, son las personas clave a la hora de determinar si un piso 

llevará refuerzo con fibras y el tipo de fibras que se necesitan dependiendo de 

los fines de determinada obra, además son las personas que en el medio, 

conocen más el tema. (Correa, 2013) 

El sector de la construcción, más específicamente, el sector de construcción de 

pisos industriales (mercado objetivo del proyecto), es un sector relativamente 

estable en cuanto a comportamiento comercial de los actores a la hora de 

comprar y vender, en otras palabras, el acto comercial es muy estandarizado. 

Entrando más en detalle, las principales características a tener en cuenta son: 

todo se paga en promedio a 30 días y el comprador es quien incurre en costos 

extras, por ejemplo, los vendedores de insumos o materiales venden en la 

puerta de su negocio, y los compradores corren con los costos de transporte 

hasta las obras. 

Aunque el sector, normalmente funciona de una manera estándar, el trabajo de 

campo ha llevado a identificar que existe cierto nivel de incertidumbre en los 

clientes, el cual, incide cambiando la dinámica comercial. A la hora de 

conseguir fibras, los constructores, pagan con anterioridad debido a la escases 

de producto, para garantizar futuros niveles de inventario y por ello compran 

grandes cantidades cuando tienen la oportunidad; Otro fenómeno que se 

observa, es que, además de pagar con anterioridad algún pedido, si éste fuese 

importado a una ciudad diferente a la ciudad donde el constructor trabaja, es el 

quien deberá trasportarlo por su propia cuenta. Todo esto confirma el poder 

negociador que tienen las firmas multinacionales y la forma en que éstos ven el 

sector, puesto que las fibras que se importan son principalmente para las 

grandes obras de infraestructura (tunelería, por ejemplo) y el mercado de pisos 

industriales se queda como el mercado de “pequeños constructores”. 

Se identifica, entonces, que para el proyecto existen ventajas desde el punto 

de vista económico y logístico; primero porque la venta se hace en la puerta de 
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la compañía y no se deberá incurrir en costos de transporte, y segundo porque 

un porcentaje importante de las ventas se hará de contado y posiblemente con 

anterioridad.  

 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES 

Como ya se ha mencionado, los competidores existentes están enfocados mas 

que todo al segmento de los túneles y obras civiles de gran magnitud como por 

ejemplo Hidroituango; este sería un segmento importante por los volúmenes 

que se manejan pero no el ideal para Tretecsa porque implicaría entrar a 

competir directamente contra los mas grandes importadores de fibra del país; 

en cambio el segmento de los pisos se ha encontrado muy atractivo; hay otro 

productor llamado C.A. Mejía que también participa en el mercado, además de 

algunos importadores, pero la competencia no tiene porque ser agresiva, pues 

el vacío en la oferta permite segmentar el mercado sin problemas.  

Concentración de los competidores: 

A nivel nacional hay un solo productor de fibra para reforzar pisos, es C.A. 

Mejía, los demás son comercializadores, representan grandes firmas como 

Bekaert o Xorex; principalmente la oferta de fibra se concentra en Bogotá y 

Medellín, desde allí se hace la distribución a nivel nacional. 

Diversidad de competidores: 

Hay competidores de dos naturalezas, unos comercializadores que 

representan firmas internacionales y otros productores. 

Diferenciación del producto: 

En realidad es un producto que por diseño es difícil de diferenciar; la 

diferenciación radica en la calidad de la materia prima, para esto es importante 

realizar pruebas de laboratorio que garanticen la optima calidad del alambre, lo 

otro tiene que ver con la esbeltez, relación entre el diámetro y el largo del 

alambre, y para esto es clave la trefilación. 

 

Efectos de demostración: 

Si hay éxito en la producción y comercialización de fibra para reforzar pisos, 

será mas fácil para Tretecsa incursionar en los otros nichos del mercado, pero 

esto sería en una etapa hacia el mediano plazo, quizá uno o dos años. 
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Barreras de salida: 

En el caso que se decida una salida del mercado los costos serán básicamente 

los de la maquinaria de transformación, esta tendría que ser adaptada a la 

fabricación de otro tipo de productos o en el peor de los casos debe ser 

descartada. El proceso de trefilación servirá para muchas otras aplicaciones 

por lo que se considera que no implicaría costos al cambiar o salir del mercado 

de la fibra de acero. Adicional habrán costos como en cualquier otro sector por 

razón de empleados, inventarios, materias primas almacenadas, etc. (Villalobos, 

2012) 

 

3.2 Ajustar un modelo de producción sostenible 

3.2.1 Modelo de producción: 

ESTRUCTURA 

El proceso de producción de fibras de acero que posee la compañía consta de 

4 etapas, bloques o pasos productivos, en un orden específico, de la siguiente 

forma: Primero el bloque de trefilado, segundo el bloque de formado y cortado, 

tercero el empaque y por último el bloque de producto terminado. Cada bloque 

requiere de una entrada o de un ingreso, y con ello genera una salida; cada 

bloque necesita la salida del bloque inmediatamente anterior, para el primer 

bloque tenemos como entrada la materia prima del proyecto, alambre ya 

trefilado en una fase previa que sería de 1.47 cm de diámetro. 

En el primer bloque, el bloque de trefilado, como su nombre lo dice, se trefila el 

alambre de 1.47cm de diámetro para obtener alambre de acero de menores 

diámetros dependiendo de las necesidades del proyecto. Esta etapa es crítica 

para la producción de fibras ya que, además de añadirle valor al producto, 

determina la capacidad de producción de la compañía. Entre menor sea el 

diámetro requerido para formar fibras, más tiempo demandará este bloque para 

producir la cantidad necesaria de producto para la siguiente etapa. 

El segundo bloque de producción es el formado y cortado del alambre que sale 

de la primer etapa para obtener las fibras finales. En este punto entran a operar 

las maquinas formadoras y su nivel de producción es determinado básicamente 

por características físicas de las fibras que se requiere fabricar. La compañía 

tiene la capacidad para producir tanto la fibra ondulada como la fibra recta con 

ganchos en los extremos (hook-end). 
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El siguiente bloque de producción es el de empaque, este es inmediato y va de 

la mano con el anterior bloque. Este proceso consta en empacar las fibras ya 

terminadas en cajas de 20 kg, generando así, unidades de empaque 

explicadas más ampliamente adelante en esta sección dentro de “unidades de 

empaque”. 

Por último tenemos el bloque de producto terminado, que es, básicamente, 

almacenamiento del producto terminado listo para ser entregado al cliente. El 

espacio destinado para almacenaje puede ser el factor clave en este bloque ya 

que determinará las unidades de empaque que se pueden manejar en 

inventario de ser necesario. 

 

PRODUCTO 

Basados en la investigación de mercados previa, el proyecto determina que lo 

mejor es comenzar a producir una referencia estándar que no sea muy 

diferente, en aspectos técnicos, a la que se utiliza normalmente en el medio; 

Por ello se determina que la mejor opción será producir fibras de forma 

ondulada o “senoidal”, por las ventajas que tiene sobre las llamadas “hook-end” 

en cuanto a adherencia con el concreto, característica importante para la 

aplicación de pisos industriales, con diámetros entre 0.8 y 0.9 mm, y una 

longitud de 38 mm (1.5 pulgadas), que permita obtener relaciones de esbeltez 

competitivas en el mercado actual. Este tipo de fibra permite ofrecer 

características técnicas competitivas en el medio con una forma conocida por 

los constructores que utilizan fibra actualmente en sus obras, lo que facilitaría 

la posterior entrada a dicho mercado como comercializadores generando 

impacto por el producto y su funcionamiento estructural. Se espera que al cabo 

de un año la empresa tenga un reconocimiento significativo como productor y 

comercializador de fibra de acero para refuerzo del concreto, además de contar 

con un mayor conocimiento técnico en cuanto al sector que el actual, lo que 

permitiría lanzar nuevas referencias según los intereses del mercado, 

obviamente con mejores características técnicas que permitan vender a 

mayores precios por el valor agregado que los clientes percibirán del producto. 

Teniendo en cuenta los intereses de la compañía, la información recopilada del 

mercado objetivo, los niveles estimados de demanda del mismo mercado, la 

capacidad productiva de la compañía (factor explicado más adelante en 

“Programa Excel”) y las características técnicas de la fibra que se producirá 

inicialmente, se estima que para la puesta en marcha del proyecto, el nivel de 

producción deberá alcanzar un aproximado de 30 toneladas en los primeros 6 

meses con una sola referencia, como se explica en los análisis anteriores; para 
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ello se planifica una producción en el primer mes de 5 toneladas de fibra 

aumentando la productividad en 5 toneladas adicionales por mes, para luego 

mantener las 30 toneladas por al menos 6 meses más. Cabe remarcar que al 

cabo de un año la empresa esperaría aumentar su capacidad productiva, 

dependiendo de un nuevo análisis del sector, por lo que ejecutaría proyectos 

para lanzar nuevas referencias.  

Se determina que el nivel de producción en el primer mes de 5 toneladas es un 

nivel muy bueno para comenzar, ya que no es difícil producir dicha cantidad 

con la capacidad que se tiene, y aunque es una cantidad importante de fibra de 

acero, es un porcentaje muy pequeño del estimado del mercado nacional total 

respaldado en la información encontrada con la investigación del mercado, por 

esta misma razón se espera que la comercialización de dichas fibras no se 

dificulte. 

 

 

 

Pruebas de fibra Ondulada elaboradas por Tretecsa. (Fuente Propia, 2013) 
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UNIDAD DE EMPAQUE 

 

Se ha encontrado en el trabajo de campo que la fibra se comercializa 

normalmente en bultos de papel que contienen entre 20 y 30 kg de fibras 

metálicas. Lo anterior para facilitar, a los consumidores su transporte y 

almacenamiento. 

Cabe destacar que empacar las fibras en bultos de papel tiene una desventaja 

importante a la hora de la aplicación en las obras, es probable que se formen 

“erizos” o entrelazados de la fibra suelta, dentro del bulto, dificultando la 

dosificación de las fibras en la mezcla de concreto y en ocasiones haciendo 

que se desperdicie el producto porque no se garantizaría una dispersión 

aleatoria dentro del material compuesto.  

Unos de los grandes productores de fibra a nivel mundial utilizan una técnica 

muy particular para evitar que se formen estos “erizos” en sus unidades de 

empaque, ellos utilizan una sustancia pegante que mantiene las fibras 

alineadas tal como salen del proceso de producción, pero el pegante se 

disuelve con el agua, cabe destacar que está técnica se puede aplicar 

dependiendo de los sistemas de producción que utilicen los productores de 

fibras. 

Con la intención de evitar que se creen “erizos” en las unidades de empaque y 

que se mantenga la facilidad en el transporte y almacenamiento para los 

potenciales clientes, el proyecto propone manejar los mismos 20 kg de fibra por 

unidad de empaque pero reemplazando las bolsas de papel (bultos) por cajas 

de cartón, aunque lo más probable es que se incurra en un costo extra de 

empaque al ser más costoso el material que se utilizará. Esto no solo 

garantizará que no se formen “erizos” en las unidades de empaque para los 

clientes, sino que servirá como elemento diferenciador respecto a los 

competidores. 

Lo anterior se traduce en que la producción inicial mensual, será de 250 

unidades de empaque (cajas), para el segundo mes serán 500 unidades y así 

sucesivamente, sumando de a 250 unidades, hasta alcanzar las 1500 

esperadas. 
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Estiba de Tretecsa. (Fuente Propia, 2013) 

 

PLANTILLA DE EXCEL DE LA COMPAÑÍA 

La compañía cuenta con una plantilla en Excel para determinar tiempos y 

capacidades de producción en todas sus líneas. Para el presente trabajo se 

utiliza la mencionada plantilla para determinar las cantidades y necesidades 

productivas del proyecto.  

El programa arroja resultados teniendo en cuenta variables como el material 

con el que se trabaja, los diámetros finales que se quieren conseguir, los largos 

finales de las fibras metálicas, el numero de pasos de trefilado necesarios para 

lograr dichas medidas, los turnos de trabajo y el número de personas por turno 

de trabajo. 

Éste programa permite estimar los niveles de producción o la capacidad 

instalada de la empresa, ya que determina las cantidades máximas que se 

podrían llegar a producir y permite estimar también las cantidades finales de 

producción en kilogramos por mes de la maquinaria trefiladora, según el 

diámetro del alambre que se quiere obtener y el tiempo o los turnos que se 

estará trabajando realmente, en otras palabras la capacidad ocupada. Como se 

explica anteriormente, el bloque productivo de trefilado es el que determinaría 

la capacidad productiva de la compañía. 

Mencionado software consta de 2 partes u hojas de cálculo: la primera, llamada 

“Morgan 7”, esta destinada para determinar los niveles productivos de la 
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máquina trefiladora, es decir, del primer bloque productivo; la segunda parte, 

llamada “Formadoras de Fibra”, se utiliza para determinar la capacidad 

productiva de las formadoras, (segundo bloque productivo), utilizando 

información extraída de “Morgan 7”, ésta segunda parte presenta información 

que se utiliza para determinar al mismo tiempo la capacidad de empaque de la 

línea de producción, o tercer bloque productivo. 

Se procederá mostrando, en las páginas siguientes, una “captura de pantalla” 

de cada parte del programa a utilizar, explicando las partes que lo conforman y 

la información que arroja. 

El programa mencionado anteriormente tiene como fin inicial determinar niveles 

de producción aunque, el mismo, ayuda también para determinar los costos 

financieros de trefilación, tema que se tratará más adelante en el trabajo, y que 

en las hojas de cálculo se podrán apreciar, pero su explicación vendrá en los 

análisis financieros posteriores. 

Morgan 7 

La primera parte de la que se compone el programa determina la productividad 
de la trefiladora MORGAN 7 (trefiladora a utilizar en el proyecto), que, como se 
menciona anteriormente, es el bloque productivo que determinará la capacidad 
productiva de la compañía en cuanto a fibras de acero. 

Esta hoja de cálculo se dispone de la siguiente manera:  

Zona1: Se encuentran datos básicos de la máquina trefiladora, y variables que 
se trabajarán según las necesidades de trefilación. 

Zona 2: Se encuentran datos y fórmulas técnicas del proceso de trefilado a 
utilizar con el programa, determinados por el ingeniero Luis Fernando Ospina. 

Zona 3: Se dispone una tabla con información de la trefilación, que, con las 
variables disponibles en la Zona 1, determina velocidades de trefilación, 
potencia requerida, elongación, entre otros datos técnicos importantes. Es 
utilizada como tabla de información. 

Zona 4: Se observa el análisis de productividad que se alimenta de datos 
anteriores; Subtitulado como “productividad”, en esta sección de la hoja de 
cálculo se encuentran variables de diámetros finales buscados, velocidad de 
salida y las producciones, por minuto, hora y turno; con esta información esta 
sección finaliza mostrando la capacidad productiva de la compañía por mes, 
haciendo el paralelo entre la utilización de 1, 2 o 3 turnos en el día, en otras 
palabras, la capacidad instalada de producción de la compañía.  

Zona 5: Costos. 
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(Fuente Propia, 2013) 

Como ejemplo explicativo de “Morgan 7”, se dispone la imagen anterior, en 
esta aprecian los datos que arroja el programa cuando se le proporciona 
información necesaria, como de los pasos necesarios de trefilado, el diámetro 
de entrada del alambre (Materia prima), la velocidad de producción y los 
diámetros finales requeridos del alambre. Se observa entonces que la 
capacidad instalada de la Morgan 7 es de 47 toneladas en el mes (Máximo 
posible a producir); también se puede percibir que si el proyecto busca 
alcanzar un nivel productivo de 30 toneladas, es posible llegar a éstas con 2 
turnos de trabajo en el mes. 

Formadoras de fibra 

Este documento consta de unas variables de entrada manejadas al antojo el 
ingeniero dependiendo de las necesidades de formado (Zona1) y 3 tablas 
principales (Zonas 2 y 3 en la imagen); las dos primeras tablas, tienen en 
cuenta (por fila) la máquina de formado y cortado con la que cuenta la 
compañía inicialmente; por columnas, las tablas contienen información técnica 
de las fibras que se quieren obtener, información técnica de la misma máquina 
y datos productivos del primer bloque de producción, esenciales para 
determinar las necesidades de trabajo de la máquina formadora (Tabla 1) y así 
garantizar que trabajen al mismo ritmo productivo evitando caer en cuellos de 
botella. La información obtenida en tabla 2 confirma que la capacidad 
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productiva de la formadora es consecuente con la de la máquina trefiladora. La 
tercera tabla utiliza los datos de las tablas anteriores para determinar la 
capacidad de empaque del proceso productivo siguiente.  

En la Zona 4 se encuentra información de costos que utiliza variables del 
programa para funcionar. Como se ha mencionado, estas informaciones 
financieras se explicarán más adelante. 

 

(Fuente Propia, 2013) 

Como ejemplo explicativo  de los niveles que arroja éste programa se dispone 
la imagen anterior; en ella de puede observar que la primer tabla muestra las 
revoluciones requeridas por la máquina formadora para igualar los niveles 
productivos de la trefiladora “Morgan 7”.  

La segunda tabla simula y garantiza que, si la maquinaria formadora trabaja 
con los requerimientos arrojados por la primer tabla, la capacidad productiva de 
ésta será la misma que la capacidad de la Trefiladora.  

La última tabla que se puede observar, utilizando información de las tablas 
anteriores y variables manipulables a gusto (kilogramos por unidad de 
empaque), arroja información sobre el empaque de las fibras. Así, entonces, se 
determina que según las necesidades de producción determinadas en puntos 
anteriores, es posible alcanzar un nivel de 30 toneladas en un mes con 2 
turnos de trabajo y se podría alcanzar un nivel de empaque de 1,590 unidades 
de empaque con los mismos dos turnos, siendo necesarias 1,500 unidades de 
empaque que equivaldrían a las 30 toneladas mencionadas. 
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En resumen, se percibe que para los tres primeros meses de producción, la 
compañía deberá trabajar en 1 turno de 8 horas diarias en el mes en los 
diferentes bloques de producción, luego de este tiempo, se deberá trabajar con 
2 turnos diarios para poder alcanzar los niveles de producción esperados. 

 

PERSONAL 

En el primer bloque productivo, en la trefilación, se necesitaría una persona 

que se llamará en adelante trefilador, quien deberá estar encargado de 

garantizar alimentar la máquina trefliladora con materia prima y organizar, en 

carretes, los hilos de acero que salgan de mencionada máquina y disponerlos 

para el siguiente bloque productivo. Además de garantizar la alimentación de la 

máquina y la disposición del material de salida, éste operario tendrá el deber 

de supervisar el funcionamiento de la trefiladora organizando los pasos 

necesarios por los que el producto debe pasar para alcanzar la medida final 

requerida y de adicionar los determinados lubricantes cuando sea necesario. 

Se ha determinado que el trabajo de éste operario demanda el 50% del tiempo 

en un turno de trabajo, lo que permitirá que el operario colabore el otro 50% de 

su tiempo con otras tareas del proyecto. 

El segundo bloque de producción, donde se forma y se corta el alambre para 

obtener las fibras, se hace necesario un operario, que se llamará en adelante 

Formador. Esta persona deberá organizar los carretes obtenidos de material en 

el bloque productivo anterior y disponerlos en la máquina formadora para que 

ésta trabaje, además de supervisar el trabajo de la misma; igualmente, dentro 

de sus responsabilidades estará administrar los lubricantes que las máquinas 

necesiten. Se ha determinado, como para el trefilador, que el trabajo como 

formador ocupa el 50% del tiempo del turno de trabajo, lo que permitirá al 

operario colaborar con otras tareas de producción. 

El proceso de empaque consta en disponer las cajas en las cuales se 

empacarán las fibras y una vez éstas estén llenas o listas, cerrarlas y 

disponerlas en el lugar donde se almacenarán. Para este trabajo, el proyecto 

determina que, el tiempo ocioso de los trefiladores y formadores se puede 

asignar a esta tarea de empaque y almacenamiento sin problemas mayores.  

En resumidas cuentas, el proyecto requiere del trabajo de 2 operarios directos 
por turno de trabajo, un trefilador y un formador, que juntos empacarán y 
almacenarán el producto final en sus unidades de empaque. Como se ha 
mencionado, desde el cuarto mes el proyecto requiere del trabajo generado por 
2 turnos de trabajo, lo que haría necesarios 2 operarios más, para un total de 4. 
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3.2.2 Distribución en Planta: 

Se considera necesario, en la compañía, ordenar los elementos industriales 

para construir un sistema productivo en pro de cumplir con las metas y 

objetivos definidos de la forma más eficiente posible, este proceso es 

denominado como Distribución por Richard Muther en su obra “Distribución en 

planta”. (Herrera) 

Para ello se tienen en cuenta factores como el espacio de almacenamiento, 

espacio de movimiento (tanto de material como del personal), el mismo 

personal, la maquinaria a utilizar, entre otros. 

El sistema para ser eficiente debe hacer referencia a la reducción de tiempos 

de retraso en la producción, al incremento en producción, al ahorro de área 

utilizada, a permitir una mayor facilidad de trabajo, de ajustes o de supervisión 

por parte de los trabajadores y la reducción del riesgo profesional al que se 

pueden exponer ellos. 

Se implementa un tipo de distribución por producto o producción en línea o en 

serie, ya que se organiza la maquinaria en un espacio siguiendo el orden de 

producción que sigue el material a ser modificado, donde éste se mueve de 

una manera fluida minimizando las interrupciones entre las mencionadas bases 

de transformación. La distribución se simplifica, ya que se trata de organizar y 

posicionar la maquinaria ahorrando el mayor espacio posible, donde cada 

operación esta inmediatamente después de su predecesora.  

Las características que sigue este tipo de distribución, entre otras, son que el 

producto está estandarizado, por ende se puede manejar un alto volumen de 

producción; la mano de obra es altamente especializada pero no cualificada, 

capaz de realizar trabajos rutinarios y repetitivos; el manejo del material es 

sistematizado y puede automatizarse con facilidad; el inventario es alto en 

producto terminado, con buena rotación de inventarios de materia prima y  el 

costo unitario por mano de obra y materiales es relativamente bajo. 

Las ventajas de utilizar este tipo de distribución en planta son: 

 El fácil manejo del material. 

 El uso efectivo de la mano de obra. 

 La facilidad de controlar y supervisar el proceso. 

 El ahorro del espacio. 
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 El fácil adiestramiento del operario. 

Cabe anotar que este tipo de distribución tiene algunas desventajas con las 

cuales se deberá trabajar, por ejemplo, es un tipo de distribución que limita la 

flexibilidad de los procesos y al momento que se deba hacer un cambio puede 

traer un impacto importante sobre los volúmenes de producción; también se 

corre el riesgo de detener toda la cadena de producción si se produce alguna 

interferencia, ya que el sistema completo trabaja como uno solo.  

 
(Fuente Propia, 2013) 

 

 

 

 

3.3 Analizar la viabilidad o factibilidad financiera del proyecto 

Para determinar la viabilidad financiera del proyecto, se determina que el 
horizonte con el que se trabajará será de dos años, ya que por un lado, por el 
medio cambiante, al lapso de dicho tiempo el panorama se espera sea muy 
diferente al de ahora; por otro lado, los socios inversionistas esperarían 
recuperar la inversión antes de cumplidos los 2 años. 
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Se espera que las variables macroeconómicas a utilizar para la proyección 
financiera del proyecto, se comporten de la siguiente manera: 

 

(GRUPO BANCOLOMBIA) 

3.3.1 Ventas 

El proyecto determina que lo mejor es comenzar a producir 5 toneladas el 
primer mes y tener un incremento de 5 toneladas mensuales. A los 6 meses se 
alcanzarán 30 toneladas de la primer referencia lanzada al mercado, nivel de 
producción que se espera mantener el tiempo necesario. En primer lugar, la 
cifra de 30 toneladas determina el nivel productivo crítico del proyecto, al 
alcanzar este punto se puede decidir si se continúa o no con el trabajo; Es un 
punto de referencia donde se puede “calibrar” el proyecto sin incurrir en mucha 
inversión; otra razón por la que se eligen 30 toneladas para los primeros 6 
meses, es porque se conoce que en el mercado la demanda sobrepasa los 
niveles de oferta y es un nivel de producción que permitirá estudiar el 
comportamiento del proyecto para los períodos siguientes; la idea del 
escalonamiento durante los primeros periodos de producción permite ir 
evaluando lentamente la evolución del proyecto, además de ayudar al mismo a 
autofinanciar dicho crecimiento. (Ospina, 2013) 

Según los análisis del mercado, los análisis de producción (capacidades) y los 
intereses de los socios de la compañía, se ha determinado que para la puesta 
en marcha del proyecto, el producto se comercializará por cajas de 20kg de 
material.  

La producción será de 5 toneladas el primer mes, lo equivalente a 250 
unidades de empaque (cajas), luego aumentaría de a 250 unidades de 
empaque mensuales hasta alcanzar las metas establecidas (1,500 unidades de 
empaque a los 6 meses y mantenerlas). se espera vender siempre el 100% de 
la producción total. 

Se propone comenzar con un precio por Kg de producto de $4,000 pesos 
colombianos, es decir, $80,000 pesos colombianos por unidad de empaque. El 
precio de venta se espera crezca al ritmo que crece el indicador IPP en los 2 
años. 

La mercancía se puede vender a crédito de 30 días en caso de no ser de 
contado. Se estima que 50% de las ventas será a crédito y el otro 50% de 
contado. 
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3.3.2 Costos 

Se utiliza un costeo por absorción, es decir, que el producto va absorbiendo los 
costos en los que incurre durante su proceso de producción, desde que 
comienza, siendo materia prima, hasta que esta listo para la venta, teniendo en 
cuenta los costos de mano de obra, energía consumida, costos indirectos, 
entre otros.  

Se presentarán los costos en 2 partes, una sobre el bloque productivo de 
trefilado y la segunda sobre el bloque de formación y empaque del producto. 

 Los costos de trefilación, incluida a materia prima, ascenderán a $2,245 
pesos colombianos por kilogramo al mes con 1 turno de 8 horas de 
trabajo.  

El costo de la materia prima es de $2,100 pesos por kilogramo. 

La mano de obra de trefilador se determina así: $960,000 pesos 
asignado al operario por mes, dividido la producción estimada en 
kilogramos por mes, arroja que el costo de mano de obra del trefilador 
por kilo es de $60.4 pesos. 

El costo de la energía que consume la máquina es de $450 pesos por 
KWH (sacado por promedio del sector industrial), que multiplicado por la 
potencia instalada (obtenida por el programa implementado para 
determinar las necesidades de la maquinaria para trabajar) en este caso 
de 10.28HP y teniendo en cuenta los días y el tiempo que estaría 
operando, y otros costos energéticos (estimados en el 20%del consumo 
real), obtendríamos que el costo de energía por kilogramo es de $71 
pesos. (Ospina, 2013) 

El costo de los CIF, donde se tienen en cuenta los lubricantes y dados 
de trefilación, se estima en que sea el 10% de los costos de mano de 
obra y de energía. Por lo que ascenderían a $13.1 por kilogramo en el 
mes. 

Costo Trefilación = C. materia prima + C. mano de obra + C. Energía + CIF 

Costo Trefilación = $2,100 + $60.4 + $71 + $13.1 

Costo Trefilación = $2,244.5 ($/Kilo) 

 Los costos de formado y de empaque son de $151.7 pesos por 
kilogramo al mes. 

Costo del material de empaque es de $1,100 pesos por caja que se 
utilizará para dicho fin. 

La Mano de obra del formador se determina así: $960,000 pesos 
asignado al operario por mes, dividido la producción estimada en 
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kilogramos por mes, arroja que el costo de mano de obra del formador 
por kilo es de $60.4 pesos. 

El costo de la energía que consume la máquina formadora es de $450 
por KWH (sacado del promedio del costo del sector), que multiplicado 
por la potencia instalada (obtenida por el programa implementado para 
determinar las necesidades de la maquinaria) en este caso de 4HP y 
teniendo en cuenta los días y el tiempo que estaría operando, y otros 
costos energéticos (estimados en el 20%del consumo real), 
obtendríamos que el costo de energía por kilogramo es de $27.6 pesos. 

El costo de los CIF, donde se tienen en cuenta los lubricantes se estima 
en que sea el 10% de los costos de mano de obra y de energía. Por lo 
que ascenderían a $8.8 por kilogramo producido. 

C. Formación y empaque = C.M.Empaque + C.Mano de obra + C.Energía + 
CIF 

C. Formación y empaque = $55 + $60.4 + $27.6 + $8.8 

C. Formación y empaque = $151.7 ($/kg) 

Con lo anterior se concluye que el costo de producir un kilogramo de fibra de 
acero, con las características mencionadas en los análisis anteriores, es de 
$2,396 pesos colombianos. 

Para la proyección de los costos, se utilizará el indicador IPP, ya que se 
estiman que crecerán en la misma proporción que este indicador. 

Inversión  

Cabe anotar que el proyecto nace apalancado por la misma compañía, ya que 
se utilizan maquinas en buen estado que estaban subutilizadas en la empresa, 
en otras palabras, el proyecto busca eliminar tiempos ociosos de la maquinaria 
existente y de esta manera optimizar los costos generando ingresos. Más al 
detalle, una máquina trefiladora (primer bloque de producción explicado en 
“modelo de producción” anteriormente) con la que cuenta la empresa, la misma 
mencionada en “costos”, se asignará solo para la producción de fibras 
metálicas, lo que no generaría inversión de ningún tipo en este caso, sólo 
costos de producción. Esta máquina ya está depreciada. 

Por lo anterior, la inversión que la compañía debe hacer para la puesta en 
marcha del proyecto consiste en el costo de la máquina formadora y cortadora 
de fibras (Construida en la misma empresa) y lo que la investigación o 
desarrollo del proyecto ha requerido. 

 El valor de la maquinaria formadora y cortadora de fibras es de seis (6) 
millones de pesos colombianos en total.  

La depreciación se realizará en 10 años.  
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La maquinaria formadora y cortadora requiere: para la parte eléctrica y 
de control: 2 motores, dos variadores y un tablero, valorados en dos (2) 
millones de pesos colombianos; la parte constructiva requiere ciertos 
materiales y piezas valorados en un millón quinientos mil (1.5) pesos 
colombianos; el “Pay-off” o entregador, valorado en un millón setecientos 
mil (1.7) pesos colombianos  y la mano de obra y el montaje costarían 
unos ochocientos (0.8) mil pesos colombianos.  

 El valor del gasto pre-operativo equivale a tres millones doscientos mil 
pesos (3.2), en este se tiene en cuenta el valor de las adecuaciones que 
permitan trabajar como se ha determinado, teniendo en cuenta la 
iluminación, la disposición de las estibas donde irán los carretes, entre 
otros aspectos, valorados en unos tres (3) millones de pesos; otro gasto 
pre-operativo importante en el que se incurre es el de las certificaciones 
de laboratorio para el acero con el que se producen las fibras, el que 
servirá para respaldar la calidad de las mismas, que tienen un valor de 
$50,000 pesos cada una, para un total de $200,000 por las cuatro 
realizadas durante el proyecto. 

3.3.3 Márgenes 

El proyecto será respaldado 100% por el capital de la compañía, lo que 
significa que no existirá deuda. 

Los socios inversionistas del proyecto esperan obtener un rendimiento en sus 
inversiones de 20%, ya que este es el margen que obtienen con las demás 
inversiones que poseen. (Ospina, 2013) 

La empresa tendría una tasa impositiva del 34%. 

3.3.4 Costo administrativo 

Los socios de la compañía determinan que el proyecto no incurrirá en los 
costos administrativos de la misma, buscando apalancar su crecimiento en el 
primer año de producción. A partir de dicha fecha, esperarían que el proyecto 
soportara un 10% de los costos administrativos de Tretecsa.  

De acuerdo con lo anterior, los costos administrativos a partir del primer año de 
operación, serán de $1’047,942 según las proyecciones mostradas en el 
documento de Excel utilizado para ello. 

3.3.5 Inventarios 

La compañía manejará una política de inventario mínimo de 10% de la 
producción mensual, con el fin de tener un “colchón de seguridad” para 
responder rápidamente y respaldar algún despacho de urgencia que se pueda 
presentar de ser necesario. Se han tomado como referencia los niveles de 
inventarios que maneja la compañía con sus demás productos. (Ospina, 2013) 
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3.3.6 Resultados Estudio Financiero 

Luego de aplicar las estimaciones y determinaciones explicadas en los rubros 
anteriores, en un documento de Excel se proyectaron las cuentas que 
determinan los flujos de caja libre (FCL) para cada uno de los meses en el 
horizonte de 2 años determinado; con ellos se determina si el desarrollo del 
proyecto es viable desde el punto de vista financiero. 

Se obtuvo, entonces, una proyección así: 

Proyección del flujo de caja libre para los 24 meses proyectados, utilizando 
datos de ventas, costos de fabricación, gastos de administración, 
depreciaciones, amortizaciones, impuestos y capital de trabajo neto operativo 
mostrados en las capturas de imagen siguientes. (Para un mejor entendimiento 
se recomienda ver el documento anexo de Excel “Proyecciones financieras 
TRETECSA fibras”) 

 

 

 
(Fuente Propia, 2013) 
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(Fuente Propia, 2013) 
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(Fuente Propia, 2013) 

 
(Fuente Propia, 2013) 
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Como se observa en las 2 últimas capturas de imagen, “Análisis financiero 
sobre la recuperación de la inversión (1 y 2)”, donde se halla el valor presente 
neto de los flujos de caja esperados y se detallan los flujos de caja acumulados 
para los 24 meses, la viabilidad financiera del proyecto para la compañía es 
favorable; el valor presente neto de los flujos de caja es positivo y además la 
inversión inicial se recuperaría en el mes tres (3) de operación.  

Para los inversionistas no es perceptible un riesgo muy alto de perder su 
inversión, en lugar de esto, la proyección financiera muestra un proyecto 
seguro y rentable. 

Las proyecciones, como se ha mencionado, se hacen sobre las estimaciones y 
los niveles determinados en los núcleos de investigación y análisis anteriores, 
aunque cabe anotar que, para las proyecciones financieras se analizó la 
sensibilidad de la proyección al modificar las variables estimadas, como por 
ejemplo, el precio de venta o el porcentaje que debería soportar el proyecto de 
los gastos administrativos y aún así el proyecto continúa siendo 
financieramente viable.  

 

 

3.4 Definir la estrategia de mercado y el modelo comercial para la 

distribución del producto 

3.4.1 Ventajas Competitivas 

Para definir las ventajas competitivas es importante conocer el mercado y su 

estado actual, según lo investigado, hay un vacío importante en la oferta, las 

firmas constructores se deben enfrentar día a día con un mercado mal 

atendido, según los entrevistados, es muy difícil conseguir el producto, las 

condiciones de negociación favorecen mucho más al proveedor de la fibra y 

por ende perjudican a los constructores. (Arango Hincapie, 2013). 

 La carta de productos es muy reducida, tanto en diámetros como en largos 

de la fibra, Tretecsa estaría en la capacidad de producir hasta 15 diferentes 

referencias, esto permitiría a los calculistas diseñar sus estructuras con la 

fibra adecuada, pues según las visitas de campo que se han hecho se ha 

encontrado que estos deben ajustar sus diseños a la fibra que se consiga 

por el momento en el mercado, pero muchas veces las estructuras quedan 

sobre diseñadas, es decir su capacidad es mucho mayor a la que se 

requería, esto genera unos costos adicionales que deben ser asumidos por 

el constructor, por esta razón se considera que Tretecsa cuenta con una 

ventaja competitiva, por su capacidad de producción, su tecnología y 

conocimiento en el alambre, le es posible satisfacer plenamente las 
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necesidades de un calculista. La diferenciación aquí radica en la capacidad 

de trefilar un alambre a diámetros muy pequeños, mientras la fibra que se 

ofrece en el mercado actual es de 1 mm de diámetro, Tretecsa puede llegar 

a trefilar hasta 0.3 mm. 

 Se ha observado que las ya mencionadas condiciones de negociación son 

muy desfavorables para los clientes potenciales, el proveedor se aprovecha 

de la débil oferta y establece términos que pueden llegar a ser abusivos, 

firmas como Dramix, exigen pago por anticipado mientras envían la orden 

de producción a Bekaert, su casa matriz en Bélgica, esto lleva a que la 

importación tome hasta 60 días; (Ruiz, 2013) Tretecsa está en la capacidad 

de construir unas mejores relaciones comerciales con sus clientes, los 

tiempos de entrega se podrían reducir ostensiblemente ya que no se 

requiere importaciones, además las condiciones de pago se podrían 

mejorar, buscando un gana a gana entre proveedor y cliente, de ser así, la 

negociación será clave para diferenciarse de los competidores. 

 El nivel de precios que existe hoy en día es elevado, la poca oferta permite 

al vendedor fijar precios muy por encima del costo del producto, con estos 

márgenes abismales, el mercado se vuelve muy atractivo para los 

proveedores, es importante mencionar que Tretecsa puede vender por 

debajo de los precios del mercado y esto sería una ventaja, pero a la vez 

sería un error, pues si la demanda es tan grande, se debe sacar provecho 

de esto mientras sea posible, pues la necesidad de los constructores los 

obliga a comprar independiente de cual sea el precio, aunque tampoco se 

debe caer en excesos que afecten la percepción que tenga el sector sobre 

la empresa. 

 Como ya se ha mencionado, inicialmente el proyecto está enfocado para la 

ciudad de Medellín, esto reducirá los tiempos y costos de los fletes, siendo 

así una ventaja competitiva para poder ingresar fácilmente al mercado, 

reduciendo las barreras de entrada, se espera que así se pueda forjar un 

buen nombre y un reconocimiento con la ayuda de los clientes con los que 

se espera a través de unas buenas relaciones, crecer y desarrollar aun 

más el producto para que, en un futuro, sea posible expandirse por el resto 

del país y porqué no, en el exterior. 

 Tretecsa cuenta con un socio estratégico, productor de alambre, las 

condiciones de negociación son muy favorables y el suministro de materia 

prima alcanza niveles de eficiencia muy altos, por esta razón, la facilidad 

para conseguir materia prima se convertirá en una ventaja, por ejemplo en 

tiempos ociosos se puede producir sin incurrir en grandes riesgos por 

materia prima, esto con el fin de mantener un nivel de inventario que ayude 
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a mejorar el nivel de servicio, pues se espera que con las relaciones 

comerciales con los clientes se sepa que fibras son las más usadas por 

cada uno de ellos, eso si sin llegar a niveles tan altos que hagan que los 

costos de inventario se eleven y conlleven a sacrificar margen. 

 

De lo anterior se puede concluir que la empresa cuenta con aspectos clave 

para minimizar las barreras de entrada y puede construir un buen nombre, 

además en un etapa posterior, podrá imponer fuertes barreras a la entrada de 

nuevos competidores; es importante destacar que no por ser ventajas se debe 

abusar de ellas, los competidores son fuertes, empresas como Bekaert tienen 

presencia en casi todo el mundo, por eso, viendo que el mercado es tan grande 

es importante enfocarse en una porción que permita un crecimiento sostenible 

y llegar a niveles de rentabilidad favorables, sin necesidad de entrar en una 

competencia agresiva.  

 

3.4.2 Estrategia 

Según la información obtenida y el análisis del mercado, la producción y el 

estudio financiero, y con base en la teoría del análisis DOFA como generadora 

de estrategias (Codina, 2007) y la estrategia del “Océano azul” (Mauborgne, 

2005), se han planteado algunas estrategias que ayudaran a direccionar el 

proyecto a través del tiempo buscando lo mejor para la empresa y los 

inversionistas, teniendo en cuenta el musculo financiero que existe y el nivel de 

riesgo que se quiere asumir por parte de los inversionistas, las principales 

estrategias son: 

 Inicialmente se le apuntara únicamente al mercado de la construcción de 

pisos utilizando la fibra de acero como refuerzo, según se ha encontrado, 

este mercado tiene volúmenes apropiados para el tamaño de la compañía, 

en otras palabras, sería un mercado fácil de atender por el equilibrio que 

existe entre la demanda del mercado y la capacidad de oferta de Tretecsa, 

para entrar en este mercado la empresa ha realizado algunas pruebas 

certificadas de calidad con el fin de ofrecer productos que puedan ser 

utilizados tranquilamente por los clientes, de hecho se han enviado algunas 

muestras a empresas constructoras de pisos. 

 

 Se ha encontrado que las fibras onduladas tienen mejor desempeño en el 

refuerzo de pisos que la fibra hook-end, la diferencia radica en el diseño 

geométrico que poseen, su forma senoidal permite un mejor amarre dentro 
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de la matriz de concreto; por esta razón se diseñara un producto estándar 

con características que satisfagan la mayor cantidad de necesidades 

posibles que tengan las empresas constructoras de pisos, esto con la 

intensión de optimizar los tiempos y configuración de la maquinaria 

mientras se construye un nivel de conocimiento suficiente como para 

ofrecer más referencias que puedan satisfacer necesidades específicas de 

cada cliente y así generar valor agregado, valiéndose además de las 

ventajas que tiene Tretecsa en el área de la trefilación. 

 

 Se ha tomado un periodo de crecimiento de 6 meses, como ya se expuso 

en la producción, los niveles incrementaran de a 5 toneladas mensuales, 

hasta llegar a las 30 toneladas al mes. Se espera que durante este tiempo 

haya una relación comercial importante con la empresa Conaval, este seria 

un socio estratégico que le ayudará a la empresa a crecer y a ampliar sus 

conocimientos, se espera que por parte de Tretecsa se brinden beneficios 

en las formas de pago y atención especial a este cliente con el fin de 

fidelizarlo durante este proceso. 

 

 Un mercado que se ha encontrado atractivo a largo plazo para Tretecsa es 

el de las ferreterías, depósitos y tiendas de barrio, se ha encontrado que la 

tendencia hacia el uso de las fibras ha despertado el interés de pequeños 

constructores que trabajan como particulares, estas personas consiguen 

sus productos en algún establecimiento de los que se mencionaron, de ser 

posible se ofrecerán conferencias y capacitaciones que hagan mas 

interesante la fibra que la malla electrosoldada y elevar así los niveles de 

consumo mediante este canal; inclusive se ha encontrado que grandes 

comercializadores como Proalco han iniciado ya procesos similares, llama 

la atención y se puede constatar que hay algo interesante en este mercado, 

realmente no hay afán alguno en entrar a competir contra esta gran firma, a 

largo plazo habrá un momento adecuado para entrar al mercado cuando el 

nivel de ignorancia sea reducido y la demanda aumente lo suficiente como 

para compartir el mercado. (Proalco, 2013) 

 

 Para la empresa es importante saber que no debe participar en guerras de 

precios, hay competidores que han hecho estrategias agresivas en 

negocios similares en los que participa Tretecsa, la explicación de por que 

no hacerlo radica en que el mercado es lo suficientemente grande como 

para compartirlo con los competidores, los niveles de demanda y las 

desfavorables condiciones de negociación hacen que el cliente salga a 

comprar el producto, si la empresa tiene un nivel de precios moderado no 
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habrá problema para vender lo esperado sin necesidad de sacrificar sus 

márgenes, eso si no debe abusar de los precios porque mancharía el buen 

nombre de la compañía. 

 

 

3.4.3 Modelo Comercial 

Según la investigación realizada en cuanto al mercado, se ha encontrado que 

para las fibras de refuerzo en acero tiene un funcionamiento particular, hay un 

vacío notable en la oferta y hay unas condiciones de negociación muy 

diferentes a lo tradicional donde el cliente es perjudicado en muchos aspectos. 

Como ya se ha mencionado, el mercado inicial al que se le apuntaría será el de 

los pisos, en este se ha encontrado que los constructores tienen que salir a 

buscar le producto, muchas veces el productor o comercializador de fibra no 

tiene disponibilidad, el cliente se ve obligado a pagar de contado, pagar mas de 

lo que se debe, esperar largos periodos de importación y asumir los costos de 

transporte a nivel nacional. 

Tretecsa cuenta con algunas ventajas por ser productor local, el canal de 

distribución mas apropiado es la venta directa, establecer contacto con los 

encargados de compras y los calculistas (quienes definen que y cuanta fibra 

usar) de las firmas constructoras es infalible para conciliar las relaciones 

comerciales, con ellos se puede hacer negociaciones que favorezcan a ambas 

partes y que contribuyan a la construcción de un reconocimiento importante, no 

solo como un proveedor de fibra sino como una solución a un vacío que existe. 

El producto se puede vender como lo hacen los demás con el fin de mantener 

la competitividad, es decir en la puerta de la empresa, el cliente es quien 

asume los costos de ahí en adelante, el pago de contado es otro aspecto que 

se debe aprovechar por todas las ventajas que trae, una de ellas la 

disponibilidad de capital de trabajo. Sin embargo estas condiciones de 

negociación ayudan a ofrecer servicios adicionales, por ejemplo: habrá 

situaciones en las que la empresa puede ofrecer ventas a crédito con el fin de 

fidelizar sus clientes, seria un elemento diferenciador que no implicaría 

reducción de precios para competir, eso si, se hará siempre y cuando no 

perjudique a la empresa. 

Un canal de distribución atractivo es llegar al cliente mediante las tiendas de 

barrio, depósitos, ferreterías y grandes superficies especializadas en elementos 

para la construcción y el hogar. El obstáculo mas grande para el éxito de este 

canal es la ignorancia que existe en los pequeños constructores en cuanto a la 
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fibra como refuerzo del concreto, se ha encontrado que Proalco ha iniciado un 

proceso de capacitación de ferreteros, (Proalco, 2013) con el fin de que estos 

recomienden la fibra en lugar de la malla a todos los pequeños constructores; 

para Tretecsa no es necesario entrar a competir inmediatamente por su porción 

de mercado, es mas importante desarrollar un buen producto, construir un 

buen nombre y esperar el momento adecuado en el que el canal sea lo 

suficientemente grande como para entrar con un producto reconocido, lo ideal 

es que la evolución de este mercado derive en niveles de demanda suficientes 

como para compartir el mercado sin necesidad de una competencia agresiva. 

El mercado de los túneles, vías, puentes y grandes obras civiles ha sido 

descartado inicialmente por las grandes cantidades de fibra que demanda, los 

precios y márgenes no serian atractivos para una compañía como Tretecsa, la 

reglamentación en cuanto a calidad y certificados que se requieren 

demandarían una gran inversión en el proceso de certificación, además los 

competidores son los comercializadores y productores mas grandes del país, 

Tretecsa no posee la capacidad financiera en el momento para entrar a este 

mercado y se correría el peligro de perder la oportunidad para construir un 

buen nombre y un producto reconocido, por eso se decidió buscar otras 

opciones.  

Lo mas importante para poner en marcha el proyecto es contar con pruebas de 

laboratorio certificadas para que el cliente pueda utilizar sin temor el producto, 

en las entrevistas, varios de los constructores de pisos expresaron que para 

ellos no es necesario certificados en normas de calidad, que el material sea 

sometido a varias pruebas con instrumentos de precisión y laboratorios 

certificados es razón suficiente para confiar en la fibra de un nuevo proveedor. 

Acto seguido se debe dar inicio al envío de muestras a los constructores y mas 

específicamente a sus calculistas, cabe mencionar que la búsqueda de nuevos 

clientes debe ser un proceso constante e ininterrumpido, retroalimentarse de 

los comentarios que se reciban ayudara a mejorar el producto. 

 

3.4.4 Matriz Dofa 

Utilizando la información encontrada en los análisis PESTEL y de las fuerzas 

competitivas de Porter previos, se realiza una matriz DOFA, la que recopila los 

aspectos más importantes en cuanto a factores externos e internos que 

influyen de manera significativa en el desarrollo del proyecto. 
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ANALISIS EXTERNO 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Las políticas fiscales del país pueden 

afectar directamente el sector de la 

construcción, por ejemplo una 

reducción en el gasto publico 

disminuiría la cantidad de obras y así 

mismo la demanda de fibra. 

Firmas internacionales poseen 

ventajas en la negociación con sus 

proveedores y clientes dado a las 

economías de escalas que poseen y la 

amplia diversificación geográfica. 

Las alteraciones en el orden público 

pueden afectar el desarrollo de las 

obras civiles, también pueden afectar 

el transporte de materiales, por 

ejemplo un paro camionero obliga a 

pausar las operaciones terrestres 

alrededor del país.  

El desconocimiento que existe en el 

medio de la construcción acerca de la 

fibra para reforzar el concreto puede 

ser perjudicial, en el sentido que esta 

ignorancia genere cierto temor en los 

clientes potenciales. 

La fase económica en las que se 

encuentre el país es determinante para 

el sector de la construcción, si hay una 

recesión es posible que disminuya la 

inversión en obras civiles y propiedad 

raíz. 

Actualmente se percibe un interés por 

parte del gobierno para mejorar la 

infraestructura del país, hay varios 

proyectos civiles de gran envergadura 

donde se puede utilizar fibra, por 

ejemplo, las denominadas “Autopistas 

de la prosperidad”. 

Indicadores macroeconómicos como la 

tasa de interés o los calificadores de 

riesgo inyectan una confianza 

importante en los inversionistas, con 

un incremento en la inversión lo mas 

probable es que aumenten las obras 

civiles por la necesidad de contar con 

suficientes bodegas y grandes 

superficies. 

La reglamentación internacional en 

cuanto a obras civiles favorece al 

mercado de las fibras, muchos de los 

requerimientos por parte de los 

diseñadores y las autoridades incluye 

el uso de fibra como elemento 

estructural. 

Hay segmentos poco abastecidos, los 

grandes comercializadores centran su 

interés hacia el segmento de los 

túneles y represas, el segmento de la 

construcción de pisos es atractivo 

porque evitaría entrar a competir con 

los mas fuertes. 
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ANALISIS INTERNO 

La información a continuación ayuda a soportar las afirmaciones que se hacen 

en el análisis interno de la compañía.  

Se utiliza información financiera de Tretecsa y se compara con cifras de una 

empresa del sector de la construcción para que el lector se haga una idea del 

tamaño del las compañías que participan en el mercado. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 2011 

Cifras en Miles de pesos PROALCO TRETECSA VARIACIÓN 

VENTAS 138,548,977 365,221 37835.65% 

COSTO MCIA VENDIDA 121,319,146 218,726 55366.27% 

UTILIDAD BRUTA 17,229,831 146,495 11661.38% 

GASTOS OPERACIONALES 14,545,940 134,435 10720.05% 

GASTOS DE ADMON 2,500,213 114,052 2092.17% 

GASTOS DE VENTAS 12,045,727 20,383 58996.93% 

UTILIDAD OPERACIONAL 2,683,891 12,060 22154.49% 

INGRESOS NO OPERACIONAL 4,569,082 11,082 41129.76% 

GASTOS NO OPERACIONAL 8,275,294 7,352 112458.41% 

UTILIDAD ANTES IMPUESTO -1,022,321 15,790 -6574.48% 

IMPUESTO DE RENTA 217,139 1,600 13471.19% 

UTILIDAD DESPUES IMPTO -1,239,460 14,190 -8834.74% 

(Superintendencia de Sociedades, 2011) 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

El musculo financiero de Tretecsa no 

le permite competir agresivamente con 

los grandes productores de fibra. 

El personal con el que cuenta la 

empresa esta capacitado para el 

proceso de trefilación, hay que 

capacitar un equipo competente para 

el proceso de transformación, esto 

implicara algunos costos debido a los 

desperdicios y errores que se 

cometan. 

Una limitante es la capacidad de 

La alianza estratégica con una 

empresa local productora de alambre 

de acero le permite a Tretecsa contar 

con un proveedor de confianza y 

permite una capacidad de respuesta 

casi inmediata en lo que a materia 

prima se refiere.  

Ser uno de los pocos productores de 

fibra a nivel nacional es una ventaja, 

varios de los entrevistados 

manifestaron que prefieren comprar 

producto nacional para contribuir al 

desarrollo del país, además sienten 
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producción, según se ha visto en las 

entrevistas realizadas la demanda es 

muy grande y el volumen de 

producción para atender sectores 

como el de tunelería es muy elevado, 

por eso es importante apuntarle a un 

segmento de mercado que permita 

maximizar el margen de ganancia con 

las cantidades que se pueden 

producir. 

No contar en el momento con 

certificados internacionales de calidad 

hace que no se pueda abastecer 

grandes obras en el país, por ejemplo, 

Hidroituango exige certificados de 

calidad para los proveedores de fibra, 

esto limita un poco el mercado. 

Al ser nuevos en el mercado de fibra, 

hay que construir conocimiento y 

reconocimiento suficiente para 

competir y generar confianza. 

que un productor nacional puede 

responder y reaccionar mas rápido. 

Los costos por transporte y 

distribución son menores que los de 

un comercializador que tiene que 

importar el producto. 

El amplio conocimiento de la empresa 

acerca de la trefilación de alambre, le 

permite fabricar una amplia gama de 

referencias y porque no, desarrollar 

productos exclusivos hechos a la 

medida según los requerimientos del 

cliente. 

Pertenecer a Asocreto le permite a la 

empresa establecer contacto directo 

con los consumidores de fibra, estar 

en el gremio ha permitido conocer a 

los calculistas de firmas importantes y 

permitirá establecer relaciones 

comerciales sólidas con los usuarios. 
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4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 La fibra está revolucionando el mundo de la construcción, las grandes 
obras de infraestructura están empleando fibra de acero como refuerzo 
estructural, en Colombia no es muy común el uso de esta, se encontró 
que grandes firmas constructoras como AIA no conocen ni siquiera de que 
se trata (Vasquez, 2013). Para Tretecsa y para las empresas involucradas 
en el sector es un reto dar a conocer el producto, el trabajo que se debe 
de hacer en cuanto a introducción y capacitación es arduo y tedioso, 
aunque los resultados serán satisfactorios, pues el mercado de la 
construcción es lo suficientemente grande como para “compartir” 
participaciones sin necesidad de tener una competencia agresiva. 

 Para entrar y participar en el mercado de la fibra, es importante definir un 
nicho especifico de mercado, mas para una empresa (Tretecsa) que no 
estaría en condiciones de competir con grandes firmas lideres en el 
mundo como por ejemplo Proalco, quien representa a Bekaert. La 
fabricación de pisos industriales es un segmento atractivo, se encontró 
que los volúmenes y la configuración de la fibra que se emplean en el 
sector se adaptarían muy bien a las capacidades de la empresa, mediante 
la producción y comercialización de fibra en este sector, se puede 
desarrollar el conocimiento y por que no, obtener un apalancamiento 
financiero que permita abrir horizontes en nuevos nichos de mercado.  

 La producción debe comenzar en niveles muy bajos, niveles que la 
empresa sea capaz de soportar con poca inversión y con el tiempo 
suficiente para reaccionar a cualquier cambio o situación adversa, se 
recomienda comenzar con una producción de 5 toneladas y aumentar de 
a 5 toneladas por mes hasta alcanzar 30 toneladas de producción al mes, 
esta seria una cantidad ideal, la empresa la puede producir sin problema y 
los niveles de ingresos serian muy buenos, teniendo en cuenta que es una 
línea de producción nueva. Es importante destacar que en el caso que 
haya éxito, hay que ser mesurados a la hora de crecer, si bien es cierto 
que el mercado es grande y las rentabilidades pueden ser muy buenas, 
hay empresas muy grandes en el sector y generar cualquier tipo de 
competencia agresiva no seria una buena idea. 

 La viabilidad financiera del proyecto es destacable, las proyecciones y 
márgenes son muy favorables para los inversionistas, es importante que 
se apliquen todas las ventajas competitivas y usar a su favor la mayor 
cantidad posible de barreras de entrada para posibles competidores, 
además se debe mantener una buena relación con las demás fibras 
involucradas en el negocio para mantener siempre un mercado sano y 
favorable. Para realizar la proyección financiera es importante tener en 
cuenta variables macroeconómicas que permitan un panorama lo mas real 
posible. 
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 Como ya se mencionó, el mercado ideal para empezar a vender seria el 
de los pisos, se encontró que las condiciones de negociación son muy 
favorables para el productor de fibra, hasta el punto que algunos de los 
constructores han mostrado su desacuerdo; esto es un aspecto delicado, 
por un lado hay que aprovechar las condiciones de negociación que 
favorecen a Tretecsa, por ejemplo vender sin asumir los costos de envío, 
pero por otro lado esta el nombre y la reputación de la empresa, algunos 
de los entrevistados tenían una muy mala imagen de sus proveedores y 
los tildaron incluso de abusadores. Encontrar un equilibrio y una relación 
donde ambas partes sean favorecidas es clave para abrir posibilidades a 
nuevas referencias. 

 Se encontró que la relación con los Calculistas de las firmas constructoras 
es un aspecto clave en la comercialización del producto, son ellos quienes 
hacen el requerimiento al área de compras o en algunos casos compran 
directamente la fibra, no solo son importantes en este aspecto, el 
calculista es además quien decide que tipo de fibra usar, de la 
comunicación y retroalimentación con ellos, se puede llegar a desarrollar 
una referencia estandarizada con el fin de buscar nuevos métodos de 
distribución, como ejemplo y el mas interesante para Tretecsa, la venta de 
fibras de refuerzo en acero a través de almacenes de deposito y 
ferreterías. 

 La trefilación es clave, el alambre trefilado es la materia prima para la 
fabricación de fibra, pero para llegar a los diámetros requeridos se 
necesita de una tecnología y un conocimiento elevado y Tretecsa los 
posee, una alianza estratégica con una empresa capaz de entregar 
alambre en diámetros intermedios para que Tretecsa los trefile a partir de 
ahí es completamente necesario, por el momento hay un productor local 
en capacidad de hacerlo pero no puede ser la única alternativa que tenga 
la empresa para un aspecto tan importante como lo es la materia prima, la 
recomendación seria tener mas proveedores que puedan responder a 
cualquier situación y además mantener una relación solida con el 
proveedor aliado. 

 Se sugiere que para incursionar en el mercado se realicen una serie de 
pruebas de laboratorio que certifiquen el producto en cuanto a calidad 
según la norma, no solo de la fibra sino también del alambre como tal. Se 
encontró que algunos de los entrevistados no requieren certificados de 
calidad bajo normas Icontec o normas internacionales (Pava, 2013), 
aunque a veces es necesario para poder venderle a grandes obras como 
Hidroituango, pero teniendo en cuenta el mercado al que se le apuntara 
inicialmente, bastará con realizar pruebas en un laboratorio certificado, 
esta seria condición suficiente para que Tretecsa sea proveedor. 
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5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES 

 

 Para la realización de trabajos posteriores se recomienda tener en cuenta 
la normativa que regula la fibra de acero y el acero como tal, para el caso 
específico esto fue fácil gracias a Tretecsa, al ser una empresa del sector 
metalmecánico, ya había un conocimiento estructurado acerca del tema; 
es importante porque el sector de la construcción es exigente, más 
cuando se trata de un material que ayuda a reforzar la estructura. 

 Se recomienda establecer un nicho muy puntual, la fibra, como ya se 
especificó, tiene una cantidad de usos y aplicaciones pero no todos los 
mercados derivados de estos usos se comportan igual, para este caso se 
enfatizó mucho en pisos, por ejemplo de túneles y puentes es diferente 
porque las dimensiones son otras, la geometría es diferente, incluso la 
manera de aplicar el concreto cambia, hacer proyecciones sin tener esto 
en cuenta puede ser imprudente, se recomienda conocer los tipos de fibra 
que existen y las diferentes técnicas de vaciado de concreto. 

 El análisis de variables macroeconómicas es fundamental para tener un 
panorama claro en el momento que se va a hacer una proyección 
financiera, utilizar indicadores como el índice de precios al consumidor y al 
productor, permite tener una idea de cómo varían los precios en el país 
durante los últimos años, inclusive se puede encontrar información de 
cómo lo harán en los próximos periodos; herramientas como esta 
permiten mirar hacia delante y saber posibles ingresos y costos. 

 Para la consecución de la información, se recomienda usar métodos 
tradicionales como el directorio telefónico y el contacto directo, es muy 
común que las personas relacionadas con el refuerzo del concreto estén 
siempre en trabajos de campo, por lo tanto es mejor establecer un 
contacto a través de visitas o llamadas telefónicas; se encontró que 
muchas veces no revisan el correo electrónico. Además de este método, 
es importante pertenecer a una asociación del gremio, Asocreto o la SAI 
(Sociedad Antioqueña de Ingenieros) son buenas bases de datos para 
establecer contacto con empresas del sector, además dan un carta de 
presentación seria a la hora de hacerlo. 

 Para conocer el proyecto y hacer parte de el, es importante conocer los 
aspectos que lo rodean, sin importar si son acordes al campo de 
conocimiento del investigador, en este caso, fue necesario para una 
empresa del sector metalmecánico, conocer un poco acerca de aspectos 
técnicos e inclusive términos o lenguaje utilizado entre las personas de la 
construcción, adicionalmente para los investigadores fue necesario 
conocer de alambre, trefilación y metalmecánica en general. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: 

INFORME TRABAJO DE CAMPO #1 

 

EMPRESA: CONAVAL S.A.S. 

EMPLEADO: ZOE ARANGO HINCAPIÉ 

CARGO: GERENTE CONSTRUCCIÓN 

E-Mail: zoe.arango@conavalsas.com 

PÁGINA WEB: www.conaval.com 

TEL: Cel: (316) 481 6683 

Cita con fecha 28/02/13 

1. Presentación de Tretecsa S.A.S: 

El día miércoles, 27 de febrero se contacto con Zoe, vía telefónica. Se pactó 

una cita en una de las obras en las cuales estaba trabajando Zoe prestando 

sus servicios. Allí se realizó una breve presentación de la compañía. 

2. Presentación del proyecto: 

En el sitio de encuentro (una construcción de unas bodegas) se encontraba 

Zoe construyendo el piso para fines industriales, allí se realizó una 

presentación del proyecto apuntando al tema de pisos industriales y de los 

intereses en conocer un poco más a fondo el tema de las fibras para el 

refuerzo del concreto con la experiencia de una empresa que trabaje con 

estas.  

Zoe realizó una breve presentación de la compañía, comentando que 

trabajaba con pisos desde el año 84 y que fueron ellos (Ella y sus colegas) 

los primeros en reforzar el concreto de pisos industriales con fibras de acero 

en Medellín. 

Utiliza la fibra metálica para reforzar el concreto por todas las ventajas, tanto 

técnicas como económicas de dicho producto. Hizo mucho énfasis en que 

las fibras eran “la Maravilla” en cuanto a construcción por las razones 

mailto:zoe.arango@conavalsas.com
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mencionadas anteriormente y que sustituían completamente las mallas 

electro soldadas. Comenta también que los pisos hoy en día, no se diseñan 

por resistencia, sino por durabilidad y presentó las ventajas que tenía para 

ella utilizar fibras, comparado con la utilización de mallas electro soldadas 

para el refuerzo del concreto. 

Cabe anotar, que la compañía utiliza también fibras sintéticas como 
complemento de las fibras metalizas, ya que por sus propiedades ayudan en 
el proceso plástico del concreto (Primeros momentos luego de vaciado el 
concreto en la zona de construcción). 

3. Fibras más usadas: 

Para reforzar el concreto utilizan fibras metálicas tipo 2, las cuales son 
fabricadas a partir de láminas de acero. Zoe comenta que utilizan estas 
referencias ya que son las únicas que encuentra en el mercado junto con 
otra referencia de fibras de acero tipo 1, fabricadas a partir de alambre, pero 
más baratas que éstas últimas por lo que es mejor para su gestión 
económica. 

4. Consumo de Fibra: 

En este punto no fue muy específica, aunque nos mencionó que en 
promedio utilizaba entre 12 y 15 kg de fibra por m3 de concreto, a pesar que 
sus proveedores le recomendaban usar entre 15 y 20 kg de fibra por m3. 
Básicamente lo que nos dio a entender es que los pisos no necesitaban 
tanta carga de fibras por el uso que se les daría. 

5. Conocer proveedores: 

Zoe consigue la fibra directamente con Dramix o Xorex en Colombia. Nos 
cuenta que deben comprar la fibra y esperar que llegue para poder traerla 
para utilizarla, entonces que por esa razón cuando pueden comprar, 
compran mucha para mantenerla disponible. 

6. Precios y condiciones de Negociación: 

Zoe, sobre las fibras que utilizaba, dio unos precios aproximados. Para la 
fibra metálica proveniente de láminas tenia un precio aproximado a cinco mil 
pesos el kilo de fibra y para las fibras metálicas de alambre tenia un precio 
aproximado de ocho mil pesos el kilogramo de fibras. 

En cuanto a las condiciones de entrega, Zoe, las calificaba de mu pobres, ya 
que a ellos les tocaba “casi rogar” para poder comprarlas, además de ello, 
tenían que esperar lo que se demorara la importación de fibras pedidas y 
pagar el transporte hasta Medellín. 

7. Cómo sabe qué referencias comprar o utilizar y cómo determina las 
cantidades a utilizar en los proyectos? 
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Zoe nos comentó que su empresa no sólo construye pisos industriales, sino 
que también diseña. Esto les da una ventaja en el mercado y un 
conocimiento más amplio acerca de la utilización de la fibra de acero para el 
refuerzo del concreto. Por esto, ellos mismos determinan cantidades de fibra 
a utilizar por m3 en sus proyectos y podrían determinar, también, las 
referencias optimas para que sus pisos cumplan con las características que 
le piden los clientes, pero en este caso nos dijo que como la oferta es 
limitada, les tocaba realizar los cálculos y determinación de factores 
partiendo de las características de as referencias con las que cuentan. El 
ingeniero Luis Roberto Correa, es quien está encargado de los cálculos. 
(está pendiente todavía una reunión con el hombre). 

8. Observaciones: 

Le gustaría utilizar otras referencias de fibras. 
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ANEXO 2: 

INFORME TRABAJO DE CAMPO #2 

EMPRESA: Sika Colombia S.A. 

EMPLEADO: Oskar Ferney Ruiz R. 

CARGO: Gerente de cuenta, unidad de negocios concreto. 

E-MAIL: ruiz.oskar@co.sika.com 

PBX: (4) 530 10 60  

CITA CON FECHA 01/03/2013 

1.  Presentación de Tretecsa S.A.S: 

El día Miércoles, 27 de Febrero se contactó el señor Oskar, vía telefónica, 
después de una breve presentación de Tretecsa, se pactó una cita en el 
centro comercial Santa Fe en la ciudad de Medellín.  

2.  Presentación del proyecto: 

En un principio se planteo lo que espera la empresa y a que le esta 
apuntando con el proyecto de la elaboración de fibras de acero para refuerzo 
en concreto; se habló de tres mercados potenciales: infraestructura a gran 
escala (túneles y vías básicamente), pisos industriales y estructuras 
prefabricadas. Oskar dejo muy claro desde el principio que su especialidad 
radica en el primero de estos tres mercados, la participación de Sika en 
proyectos de gran escala es muy grande, casi todos los proyectos de este 
tipo alrededor del país son tienen alguna relación con Sika, pues esta 
compañía es líder en la distribución de productos químicos para el concreto, 
en su portafolio ofrecen la fibra, aunque este no sea un producto que hace 
parte de su fuerte ni de la estructura del negocio, lo ofrecen como un servicio 
adicional a sus clientes, ya que es muy frecuente que estos se ven escasos 
de fibra por la pobre oferta que hay en el mercado. 

3.  Fibras más usadas: 

Oskar vio como mercado potencial los túneles, para construcción de toneles 
en concreto se necesita una fibra cuyas prestaciones mínimas sobrepasen 
los 1000 Jouls en la absorción de energía, para este requerimiento, hay dos 
tipos de fibra: la fibra macro-sintética y la fibra de acero (forma Hook-end); la 
ventaja de la fibra en acero es que se puede llegar a este desempeño con 
aproximadamente 40 Kg/m3, mientras que con la fibra sintética, se necesitan 
entre 9 y 10 Kg/m3, pero para obtener un Kilogramo de fibra sintética, es 
necesario muchas mas unidades, por lo tanto los costos son mas altos. La 
fibra mas usada o la mas común es la 65/35, donde 65 es su relación de 
esbeltez y 35 su longitud. 

mailto:ruiz.oskar@co.sika.com
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4. Consumos de fibra: 

Sika importa fibra desde Sika Corea o Sika China, las cantidades son 
aproximadamente 60 toneladas cada mes y medio o máximo dos meses. 
Para hacer una idea del consumo de fibra en un macro proyecto, dio a 
conocer que para Ituango, se alcanza un nivel promedio de consumo de 500 
m3 al día, adicionalmente Oskar agrego, que por su experiencia, conocía un 
aproximado de consumo de 300 toneladas de fibra cada año, en la 
construcción de túneles (tanto para vías como para aplicaciones hidráulicas). 
Además y accediendo a sus archivos personales, dio una idea de los 
proyectos que se siguen en túneles, hablando principalmente de: autopista 
Bogotá-Villavicencio (15 túneles aproximadamente), Túnel de la línea, Ruta 
del Sol, Gualanday, Autopistas de la prosperidad (con un estimado de 100 
Km en túneles), Micro-centrales Hidroeléctricas (hay 2 proyectos atribuidos a 
HMB Ingenieros) y Túnel de Oriente (requerirán prestaciones de absorción 
de energía mayores a 1200 Jouls). 

5.  Conocer los proveedores: 

En cuanto a los proveedores de Sika Colombia, están los ya mencionados 
Sika Corea y Sika China. Pero el proveedor principal de fibra en Colombia, 
para este tipo de proyectos es Dramix (marca de la multinacional Bekaert)    

6.  Precios y condiciones de negociación: 

Los precios de la fibra 65/35 hook-end oscilan entre $3.800 y $3.900 el 
Kilogramo, para Dramix, el negocio comienza con el pago, es decir el cliente 
paga por anticipado y ellos se encargan de ejecutar la importación del 
producto, este proceso toma alrededor de 2 meses. Los precios que ofrece 
Sika, varían según lo negociado con Corea o con China, pero venden a un 
precio muy similar al de el líder, su argumento radica en que ellos venden 
ofreciendo un plus en servicio, pero no es de su interés crecer en este 
negocio. 

7. Observaciones: 

Oskar puso a disposición, varios documentos, informes y pruebas de 
laboratorio relacionadas con el tema de la fibra. Adicionalmente mencionó un 
mercado alternativo, la minería, el argumenta que la industrialización de este 
sector, conllevara a consumos de fibra importantes, pues las normas 
internacionales exigen infraestructuras seguras que garanticen el bienestar 
de los trabajadores, para lograr esto es necesario recubrir los socavones con 
fibra. 
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ANEXO 3: 

INFORME TRABAJO DE CAMPO #3 

 

EMPRESA: INGEVEL LTDA 

EMPLEADO: GUILLERMO PAVA 

CARGO: INGENIERO 

E-Mail: guillermopava@ingevel.com.co 

PÁGINA WEB: www.ingevel.com.co 

 
TEL: Cel: (310) 896 8372 - (318) 337 8557 

llamada con fecha 8/03/13 

1. Presentación de Tretecsa S.A.S: 

El día viernes, 8 de marzo se contacto con el ingeniero Guillermo de Ingevel 

vía telefónica. Se le presentó Tretecsa y nos presentamos como estudiantes 

de la EIA, y que estábamos haciendo una investigación sobre fibras. 

2. Presentación del proyecto: 

En la misma llamada, se le presento el proyecto y se le enfatizó en que la 

investigación pasaba de ser simplemente por información teórica (lo que se 

encentra en internet) para ser una investigación más práctica, es decir, una 

investigación más enfocada en la realidad sobre el uso de las fibras en 

Colombia y sus aplicaciones hoy en día. 

Guillermo realizó una presentación breve de Ingevel y de varios en los 

proyectos en los cuales han participado construyendo pisos en concreto, 

reforzado con fibras metálicas.  

Comentaba sobre el uso de fibras que dependía mucho también de el cliente 

a quien le estuvieran construyendo, sus capacidades económicas y las 

especificaciones que les pedían, en otras palabras, que las grandes 

empresas eran quienes utilizaban más as fibras en sus construcciones ya 

que tenia más capacidad económica y mayor conocimiento de 

especificaciones para las construcciones que necesitan para su operación.  
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Comentó que los pisos reforzados con fibras metálicas eran más caros, pero 

que para ellos, como constructores, eran más rentables. 

3. Fibras más usadas: 

Últimamente, comenta Guillermo, que estaba utilizando fibras hook-end de 
CA Mejía. Utilizaba también las que conseguía de distribuidores locales que 
importaban fibras de diferentes referencias y marcas. 

4. Consumo de Fibra: 

No fue muy claro con los consumos de fibra, comentaba que dependía 
mucho de los proyectos en los que estuviera trabajando. Nos dio un dato 
importante y era que trabajaba en promedio con más de 15 kg de fibra por 
m3 de concreto; Y que había trabajado hasta con 33 kg de fibra por m3 en 
alguno de sus proyectos. 

5. Conocer proveedores: 

Como mencionamos anteriormente, su principal proveedor es CA Mejía. 

6. Precios y condiciones de Negociación: 

Guillermo cuenta que con las distribuidores de fibras importadas el servicio 
era malo, ya que lo habían dejado esperando que llegaran fibras varias 
veces y esto le hacía retrasar sus obras y perder relacionamiento con sus 
clientes. En cuanto a CA Mejía, comenta que le ha ido muy bien y que no le 
han fallado con las entregas que pactos del producto. 

7. Cómo sabe qué referencias comprar o utilizar y cómo determina las 
cantidades a utilizar en los proyectos? 

Guillermo nos contaba que el era encargado de construir con las 
especificaciones que le pasaban los diseñadores, aunque cuenta que la 
misa empresa (Ingevel) también diseña, lo que quiere decir que tienen 
relación directa con los calculistas de los proyectos. 

8. Observaciones: 

Le gusto mucho escuchar la idea de nuevas productoras de fibra, 
nacionales, ya que a demás de darles más facilidades como constructores, 
es avance para la economía nacional. Facilitó un correo para seguir en 
contacto y programar una reunión un poco mas formal. 
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ANEXO 4: 

INFORME TRABAJO DE CAMPO #4 

 

EMPRESA: CONAVAL S.A.S. 

EMPLEADO: LUIS ROBERTO CORREA 

CARGO: CALCULISTA 

E-Mail:  

PÁGINA WEB: www.conaval.com 

TEL: Cita con fecha 15/03/13 

1. Presentación de Tretecsa S.A.S: 

El día viernes 15 de Marzo, se pactó la reunión con el ingeniero civil Luis 

Roberto Correa en las oficinas de Conaval S.A.S. esta cita se concretó 

gracias a Zoe Hincapié, a la cita asistieron por parte de Tretecsa: Alejandro 

Angel, Daniel Lopera y Luis Fernando Ospina. Inicialmente se le entrego a 

Luis Roberto un volante con la información básica de la fibra de acero, este 

volante fue extraído de la pagina web de Tretecsa, donde tiene el nombre de 

“Fibracero”. Acto seguido se le dio una pequeña introducción de que hace la 

empresa, cuales son sus principales productos y sus grandes clientes. 

2. Presentación del proyecto: 

Después de la presentación de la empresa, Luis Fernando tomo la palabra y 

le explico al ingeniero calculista, que fibras se podían producir por parte de 

la empresa y se le dio una muestra física de una de ellas, elaborada en 0.8 

mm de diámetro y 50 mm de largo, al facilitarle la muestra, el ingeniero Luis 

Roberto hablo de su conocimiento acerca de la fibra, el la utiliza para la 

construcción de pisos de bodegas desde hace 25 años, valoro el producto 

entregado y dijo que en términos generales la veía interesante. 

3. Fibras más usadas: 

Luis Roberto fue muy repetitivo en cuanto a señalar el mal abastecimiento 
que había en Colombia por parte de los proveedores, por lo que para el la 
fibra mas usada no es la mejor sino la que se consiga, dentro de las mas 
comerciales destaco la de Dramix 60/85 y la fibra Xorex en lamina (Tipo 2 
según la norma A820) que distribuye la empresa Construsol, quienes 
además suministran una fibra sintética importada con forma ondulada que 
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según dice Luis Roberto, tiene muy buen desempeño para la fase plástica 
del vaciado de concreto es decir cuando la mezcla se esta estabilizando, 
esta ultima llamo la atención de Luis Fernando, pues Tretecsa estaría en 
capacidad de producirla y ofrecerla como un producto complementario. 

4. Consumo de Fibra: 

En cuanto al consumo, los datos suministrados fueron muy similares a los de 
la Ingeniera Zoe, haciendo unos pequeños cálculos, se estima que el 
consumo de fibra de acero para Conaval es de 10.000 Kg al mes. Aunque es 
importante anotar que muchas veces se vuelve necesario usar el método 
tradicional (malla electro-soldada), pues la oferta de fibra no es la mejor. 

5. Conocer proveedores: 

Como ya se ha mencionado y lo dijo Zoe, Conaval utiliza principalmente dos 
clases de fibra, la Dramix y la Xorex, distribuidas por Proalco y Construsol 
respectivamente.  

6. Precios y condiciones de Negociación: 

En cuanto a Precios el ingeniero Luis Roberto no fue muy preciso, pues el 
no es quien compra la fibra, lo que si menciono es que los precios varían 
según la disponibilidad del producto. 

7. Cómo sabe qué referencias comprar o utilizar y cómo determina las 
cantidades a utilizar en los proyectos? 

En cuanto a que fibra utilizar, Luis Roberto hizo énfasis en que 
prácticamente utiliza la que tenga disponible, el a partir de las cantidades y 
la referencia que el proveedor le pueda ofrecer hace sus cálculos y si es del 
caso añade malla electro-soldada y hasta suprime la fibra por razones de 
tiempo en la entrega. 

8. Observaciones: 

Es un gran conocedor del tema de fibras, trabaja en Conaval y diseña pisos 
reforzados con estas, adicionalmente es considerado una autoridad en el 
tema del diseño de pisos con fibra, por lo que constantemente es consultado 
por terceros, el personalmente dice que las recomienda pero que hay 
ocasiones en que el sabe que no hay fibra en el mercado por lo que 
recomienda construir con malla por cuestiones de tiempo. 

Luis Roberto dice que la primera fibra que conoció fue la Hook-end, 
inicialmente no gusto mucho en Colombia porque su mal empaque y el 
desconocimiento al vaciarla contribuían a la formación de erizos 
(acumulación de fibras entrelazadas entre si) por lo que la mezcla del 
concreto no quedaba muy homogénea y los resultados no eran los mejores; 
años mas tarde comenzó a usar la ondulada, pues la considera mejor para 
la aplicación en pisos. 
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Se hablo sobre la tendencia a que en las bodegas no se consideren solo los 
metros cuadrados sino los metros cúbicos, puesto que con un buen piso se 
pueden hacer grandes torres de estanterías que permiten un mayor 
almacenamiento en áreas mas pequeñas, para lograr estas altas 
resistencias de los pisos es clave el uso de la fibra adecuada, Luis Roberto 
se intereso mucho al saber que Tretecsa esta en la capacidad de ofrecer 
hasta 15 referencias, así sus diseños se podrán acomodar mejor según los 
requerimientos del cliente. 
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ANEXO 5: 

INFORME TRABAJO DE CAMPO #5 

 

EMPRESA: AIA 

EMPLEADO: JUAN CAMILO VASQUEZ 

CARGO: DIRECTOR DE COMPRAS 

E-Mail:  

PÁGINA WEB: http://www.aia.com.co  

Visita con fecha: 13/03/2013 

1. Presentación de Tretecsa S.A.S: 

Se realizo la visita a la empresa AIA en su sede en el edificio Prisma en la 

avenida de las palmas, a esta asistieron Alejandro Angel, Daniel Lopera y 

Luis Fernando Ospina por parte de Tretecsa, y el ingeniero administrador 

Juan Camilo Vásquez por parte de AIA. Se presentó Tretecsa como 

compañía metalmecánica y se hablo de su experiencia en el mercado y de 

sus grandes clientes. 

 

2. Presentación del proyecto: 

En la reunión se introdujo el proyecto y se explicó que la idea de la visita 

era investigar sobre las fibras que utilizaba AIA en el segmento de pisos. 

Fue sorprendente encontrar que en dicha compañía no utilizan las fibras 

para fines estructurales en los pisos que construyen, pues su 

desconocimiento en el tema hace que todavía empleen mallas electro-

soldadas en todas sus obras. 

 

3. Fibras más usadas: 

La dirección de compras comentó que una vez utilizaron fibras en un 

proyecto por requisitos del cliente, y que lo único que hicieron fue 

comprarlas para esa determinada obra pero que no conocían a profundidad 

la finalidad de dichas fibras. 

 

http://www.aia.com.co/
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4. Consumo de Fibra: 

No utilizan fibra aunque una sola vez utilizaron fibra para reforzar concreto, 

en una obra para un piso de una bodega de Avon en Bogotá. A pesar de 

mencionar que las cantidades fueron muy grandes, no se conoció el dato 

exacto de fibra utilizada. 

 

5. Conocer proveedores: 

Para el proyecto en el cual el cliente (Avon) les exigió la utilización de fibra, 

se contactaron con Proalco, distribuidor de fibra Dramix, para comprar la 

fibra.  

 

6. Precios y condiciones de Negociación: 

El precio de compra para el proyecto especifico ya mencionado fue de 

aproximadamente $ 3,900 pesos el kilogramo.  

 

7. Cómo sabe qué referencias comprar o utilizar y cómo determina las 

cantidades a utilizar en los proyectos? 

No aplica, no utilizan fibra en sus proyectos. 

 

8. Observaciones: 

AIA, según su director de compras, es una compañía importante en la 

construcción con concreto, la información suministrada despertó su interés 

hasta el punto que Tretecsa se comprometió en mandar información sobre 

las fibras y en concretar una nueva reunión, bien sea con el mismo director 

de compras o con alguien del área de diseño estructural (quienes son más 

importantes para Tretecsa, ya que conocerían de primera mano el proyecto 

y son los encargados de pasar el requerimiento a compras de lo que 

necesitan para sus obras). Además se percibió un gran interés por la 

diferencia en el costo que podría traer para ellos el utilizar fibra metálica 

para el refuerzo del concreto en lugar de utilizar las mallas electro-

soldadas. 
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ANEXO 6: 

GUÍA CONTACTO CLIENTES 

 

6. Presentación de Tretecsa S.A.S: 

Hacer una pequeña introducción de la compañía, su ubicación, su experiencia 
en el mercado, su carta de productos, entre otros, con el fin de que el potencial 
cliente conozca un poco y se sienta cómodo. 

2.  Presentación del proyecto: 

Hablarle al posible cliente acerca de la fibra y de lo que se espera desarrollar 
con este proyecto, tener en cuenta que se le puede ofrecer una mayor variedad 
de referencias, pues el mercado actual esta limitado a unas pocas. 

3.  Fibras más usadas: 

Como elemento diferenciador, se quiere ofrecer un portafolio de referencias, 
donde existan diferentes tamaños y formas de fibra, es importante entender 
cuales son las que actualmente se ofrecen en el mercado y cuales son 
aquellas que tienen mejores prestaciones pero que por alguna circunstancia no 
se consiguen. 

4.  Averiguar consumos de fibra: 

Para conocer el tamaño del mercado, es indispensable saber los consumos 
promedio de fibra por tipo de proyecto, es decir, conocer el consumo en 
cantidades y referencias de fibra utilizada para construcción de pisos por 
ejemplo, o el tipo de fibra y las cantidades que demanda la construcción de 
estructuras prefabricadas. 

5.  Conocer los proveedores: 

Para conocer con cuantos competidores se debe compartir el mercado o con 
cuantos se debe competir, es importante saber donde están adquiriendo la 
fibra actualmente los potenciales clientes. 

6.  Precios y condiciones de negociación: 

Aunque es posible que varios clientes potenciales sean celosos con este tipo 
de información, no esta de mas preguntar el precio promedio al que están 
comprando fibra y los términos de negociación, entendiendo estos como 
tiempos de entrega, descuentos por volumen, servicio pre y posventa, en 
resumen, variables que al optimizarlas se puedan convertir en ventajas 
competitivas para Tretecsa S.A.S.  
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ANEXO 7: 

 

Diagrama de flujo para contacto inicial con cliente potencial. (Fuente Propia, 2013) 

 

ANEXO 8: Documentos adjuntos PDF de plantilla Excel donde se realizaron las 
proyecciones financieras, llamados “Anexo 8- (1)” y Anexo 8- (2)”. 

ANEXO 9: Documento adjunto PDF de plantilla Excel donde se presentan las 

importaciones del sector para el año 2012 y parte del 2013, utilizado para la 

estimación de demanda, llamado “Anexo 9”. 
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