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RESUMEN

FACELCO MANTENIMIENTO ELECTRICO S.A.S. es una empresa que fue fundada en

1995 y se ubicada en el sector de los servicios eléctricos realizando trabajos en las principales

ciudades de Colombia: Medellín y sus alrededores, Bogotá y Cartagena. Durante todos esos

años en el mercado colombiano se ha caracterizado por su buen y rápido servicio y oportuno

pago, generando reconocimiento y confianza en los clientes y proveedores.

Gracias al gran desempeño que ha tenido la organización, se piensa participar en nuevos

mercados y crecer hacia el exterior pues la expansión de una empresa genera mejor

posicionamiento económico y mayor competitividad. Por lo anterior se requiere diseñar un

plan de internacionalización en donde se diagnostique la situación actual de la empresa

mediante la capacidad financiera, directiva, competitiva, tecnológica y de talento humano,

las capacidades estratégicas tanto recursos tangibles como intangibles y la matriz de fuerzas

internas. Posterior a esto se analiza el mercado español, país destino en el presente trabajo y

al cual se desea llegar, por medio del análisis PESTEL que son los factores políticos,

económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales del país y las 5 fuerzas de Porter

con la matriz de fuerzas competitivas.

A partir de los resultados obtenidos en lo dicho anteriormente se decidió la opción estratégica

más adecuada para entrar al mercado y se realiza el mapa estratégico en donde se especifica

los objetivos de cada una de las 4 perspectivas: financiera, del cliente, de procesos y de

aprendizaje y cada objetivo tendrá su respectivo indicador.

Finalmente esta la viabilidad financiera para determinar si el proyecto es realizable

económicamente mediante flujo de caja, valor presente neto y tasa interna de retorno.

Palabras claves: internacionalización, empresa eléctrica, análisis interno, análisis del

mercado, mapa estratégico, viabilidad financiera
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ABSTRACT

FACELCO MANTENIMIENTO ELECTRICO S.A.S. is a company that was founded in

1995 and is located in the electrical services sector carrying out works in the main cities of

Colombia: Medellín and its surroundings, Bogotá and Cartagena. During all those years in

the Colombian market has been characterized by its good and fast service and timely

payment, generating recognition and trust in customers and suppliers.

Thanks to the great performance that has had the organization, we plan to participate in new

markets and grow abroad because the expansion of a company generates better economic

positioning and greater competitiveness. Therefore, it is necessary to design an

internationalization plan in which the current situation of the company is diagnosed through

the financial, managerial, competitive, technological and human talent, the strategic

capabilities both tangible and intangible resources and the matrix of internal forces. After

this, the Spanish market is analyzed, the target country in this paper and which we wish to

reach, by means of the PESTEL analysis which are the political, economic, social,

technological, ecological and legal factors of the country and Porter's 5 forces with the matrix

of competitive forces.

Based on the results obtained, the most appropriate strategic option to enter the market was

decided and a strategic map was drawn up specifying the objectives of each of the 4

perspectives: financial, client, process and learning and each objective will have its own

indicator.

Finally, there is the financial viability to determine if the project is economically feasible

through cash flow, net present value and internal rate of return.

Keywords: internationalization, electric company, internal analysis, market analysis,

strategic map, financial viability
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INTRODUCCIÓN

En los últimos 20 años, un aproximado de 150 empresas colombianas ha abierto sedes y

plantas alrededor del mundo logrando así diversificar sus ingresos, mayor competitividad,

mayor posicionamiento de marca, mejorar en tiempos de respuesta y abriéndose a economías

nuevas (El Tiempo).

Una empresa se internacionaliza por alguna de las siguientes cuatro razones principales: la

primera es que si la empresa ya exporta a algún país puede aumentar la participación de

mercado estableciéndose allí. La segunda es si una empresa busca aumentar la rentabilidad

de su negocio, se aumenta la penetración de mercados o si tiene oportunidades comerciales

para diversificarse. La tercera razón es si se cuenta con clientes en el exterior que resulte más

estratégico atender directamente debido a tamaño en exigencias, tiempos y procesos. Por

ultimo si la compañía busca ser más eficiente reduciendo costos de producción y operación

o requiere acceder a materias primas claves que apoyen el incremento de la producción en la

empresa en Colombia (Procolombia, s.f.).

FACELO MANTENIMIENTO ELECTRICO S.A.S. es una compañía que desde 1995 ha

creado trayectoria en el sector de los servicios eléctricos. En sus comienzos y durante varios

años realizó grandes proyectos de instalaciones eléctricas tanto a nivel local o nacional en

Colombia pero hoy en día se centra más concretamente en mantenimiento preventivo,

predictivo y correctivo en Medellín y sus alrededores, Bogotá y Cartagena.

Con la presencia de la empresa en los mayores mercados colombianos y con la mira en

nuevos mercados, la compañía se plantea la idea de internacionalizarse y por eso se hace

necesario el diseño de un plan de internacionalización.

El mercado destino escogido fue Madrid, España por varias razones: la facilidad de idioma,

este país no es tan costoso como otro países de Europa, el sector de servicios eléctricos allá
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es grande y la empresa tendría muy buenas oportunidades escogiendo una estrategia

adecuada de entrada y teniendo claro cada uno de los pasos a seguir en dicho proceso.

Cabe resaltar que el 9,3% de la inversión colombiana en el exterior se encuentra en España

y este ocupa el noveno lugar como país de origen de las importaciones colombianas. Las

relaciones bilaterales entre estos dos países se han mantenido siempre a un buen nivel pues

los vínculos comerciales y económicos que manejan son muy estrechos no solo por motivos

históricos sino también por la presencia de empresas españolas en Colombia, viceversa y el

gran aporte laboral colombiano en España (CEOE, 2018).
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1 PRELIMINARES

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES

FACELCO MANTENIMIENTO ELECTRICO S.A.S. inició sus actividades en el mercado

local y nacional en junio de 1995, diseñando y suministrando subestaciones eléctricas,

tableros para alojar equipos de control, protección de sistemas eléctricos, automatización,

servicios de consultoría y mantenimiento (Tabares L. , 2018).

Algunos de los proyectos más importantes que ha desarrollado son:

- Planta de potabilización en San Antonio de Prado de EPM

- Centro de motores para planta de secado de Puzolana de Rio Claro de Argos

- Construcción del reforzamiento estructural, suministro y montaje de equipos redes

internas eléctricas y subestación de Ecopetrol

- Edificio Bancolombia en Medellín

- Torre de control etapa nueva aeropuerto El Dorado

- Centro Comercial Centro Mayor Bogotá

- San Fernando Plaza Medellín

- Bulevar Tequendama Bogotá

- Centro comercial Santafé Medellín

- Premium Plaza Medellín

- Clínica Clofan Medellín, entre otros (Tabares L. , 2018).

Gracias al crecimiento que ha tenido FACELCO durante todo este tiempo a nivel local y

nacional, ha obtenido mayor reconocimiento, logrando que empresas y clientes quieran

trabajar junto a la compañía en nuevos proyectos. Como evidencia de esto, FACELCO,

recibió un ofrecimiento de una empresa del sector en el mes de mayo del 2018, para

desarrollar un proyecto en Panamá.

A partir de este momento la compañía pensó en trabajar allí, pero en el momento de llegar al

lugar, encontró dificultades para el acceso y la consolidación de una sede que no eran

mencionadas en ninguna parte, entre ellas la presencia de fuertes sindicatos de trabajadores

que laboran de la forma y el tiempo que ellos digan, causando daños en las obras para tener



13

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

más tiempo libre y exigiendo pagos desmesurados, lo que causa que las entregas de las

construcciones se extiendan más de lo previsto, con lo que la empresa tiene pérdidas de

tiempo y dinero. Si alguna empresa desea llevar trabajadores del país de origen, dichos

sindicatos arremeten contra estos trabajadores y terminan por perjudicar completamente el

proyecto. Por todo lo anterior, finalmente FACELCO tomó la decisión de descartar la idea

de internacionalizarse en dicho país y declinó a la propuesta del proyecto en Panamá (Tabares

L. , 2018).

Los procesos de expansión y crecimiento de una empresa están altamente relacionados con

su capacidad de abrirse a mercados internacionales que posibilitan un mejor posicionamiento

económico; de acuerdo con Jaramillo (2017) “La expansión a otros países ayuda a ser más

competitivos porque se mejora la logística y se reducen costos”. En este sentido, es de

destacar que FACELCO se encuentra presente en las zonas colombianas donde el sector

eléctrico es más grande: Bogotá, Medellín y Cartagena, pero de acuerdo con la cita anterior,

es notoria la necesidad que tiene esta empresa de expandirse por fuera del país. Por lo tanto,

se hace menester diseñar un plan de internacionalización, para este caso en Madrid, España.

Lo primero es revisar qué tan viable es abrir sedes en el país elegido (Tabares L. , 2018).

El mercado eléctrico en España es un mercado que está en un nivel de alta importancia,

debido a que el consumo de electricidad está en segundo puesto en consumo de fuentes de

energía únicamente superado por el petróleo. Además, con la crisis que tuvo España en los

pasados años se ha tenido la necesidad de transformar la economía, que sea más competitiva

y permita así la generación de más empleo. Sabiendo esto el gobierno viene brindando ayudas

para que los desarrollos de iniciativas empresariales tengan resultado en los mercados de

crecimiento (Carbonell, 2019).

Actualmente en España la estructura del sector de ingeniera se encuentra altamente

demandada y competitiva con un claro dominio de la pequeña y mediana empresa por encima

de la gran empresa, donde se concentra casi un 85% de la facturación total del sector. Esto

debido a que las grandes empresas se encuentran en proyectos o megaproyectos fuera del

país, en Europa misma o Asia. También es común que las empresas grandes tercericen la
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mayor parte de los procesos especializados o que no cuenten con ellos internamente y que

las empresas medianas y pequeñas si lo hagan (Llorente, 2016).

Solo en Madrid el peso del sector de servicios de ingeniería eléctrica es más alta que la media

a nivel nacional, por lo que se considera un lugar interesante y estratégico para establecer a

FACELCO Adicionalmente el gobierno nacional ha buscado intensamente la

implementación de factores de que potencialicen el sector como lo son la innovación,

eficiencia energética, renovación y rehabilitación. También se han lanzado diferentes

proyectos y leyes a beneficio del sector (Lucena, Plan de Internacionalizacion, 2018).

Uno de los sectores que tendrá mayor crecimiento en los siguientes años es el de la energía

y varios articulos concuerdan con esto. Según un informe de Adecco sobre el futuro del

trabajo en España, esta area será una de las que mas empleo generará entre el 2020 y 2025

(Molina, 2017).

Como es de conocimiento comun, la población esta en aumento y consigo trae un mayor

consumo de energia. Este mayor consumo requiere mas instalaciones electricas, mas

produccion de cables y material electrico, mayor manteminiento a plantas, subestaciones, etc.

Por lo tanto se espera que el sector energetico aumente sus ingresos en mas de un 8% durante

la proxima decada (Carbonell, 2019).

Mediante las siguientes entrevistas se podrá conocer sobre el proceso de internacionalización

que tuvieron algunas empresas, que piensan los gerentes de estas compañías acerca del tema,

que consideran importante en el momento de una internacionalización, que beneficios trae

este proceso en una compañía y como es el tema más concretamente en España.

Para comenzar se tiene a Nacional de Eléctricos, una compañía colombiana que lleva 40 años

en el mercado eléctrico del país, prestando sus servicios de comercialización, importación y

distribución de materiales y equipos eléctricos, y asesoría a nivel eléctrico en baja, media y

alta tensión para proyectos de vivienda, empresariales e industriales (Nacional de Electricos

, s.f.). Hace aproximadamente un año, la empresa decidió abrir una nueva sede en California,

Estados Unidos y emprendió ese camino de la internacionalización.
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Se realizó una entrevista al dueño de esta empresa, Oscar Lucena y se le indago sobre el

proceso realizado para lograr la apertura de la nueva sede en el exterior.

Lo primero que Lucena aclaro fue que, para expandir su empresa, no realizo un estudio de

mercado. El argumenta que tenía una meta clara de crecer la empresa en el exterior y se

empezó directamente por la parte de temas legales. También un punto importante fue hacer

notoria la diferencia entre comercialización e instalación. Lo que él quería con su empresa

era comercializar en el exterior y por lo tanto tenía que crear una empresa en la cuidad en la

cual quería entrar (Lucena, 2019).

Lo primero que tuvo que hacer fue constituir la empresa a partir de la decisión de qué tipo de

empresa crear de acuerdo con las necesidades y recursos que tiene la empresa. En Colombia

los tipos de empresa son S.A y S.A.S (para entrar en contexto). Es Estados Unidos están las

empresas limitadas, SSC, Inc, entre otras. Lucena explica que es posible hacer una mezcla

del tipo de empresa, es decir, se puede crear una empresa SSC con estatutos de empresa INC;

esto con el fin de tener el tipo de empresa que se ajusta a lo planeado.

Posterior a decidir el tipo de empresa, se debe pedir el número de identificación tributaria a

IRS (Internal Revenue Service) que en palabras simple es la “Dian” en Estados Unidos, la

entidad encargada de la recaudación fiscal y del cumplimiento de las leyes tributarias. Esa

identificación es necesaria para realizar ventas locales bajo el impuesto TAX, lo que acá en

Colombia es el IVA, y que varía dependiendo del estado en el cual se desea vender.

Lucena explica que cuando se quiere realizar una instalación eléctrica en el país que

selecciono, es necesario tener una licencia ya sea residencial, industrial o comercial y ese es

el paso siguiente. Dicha licencia puede ser a nombre propio o a nombre de una organización,

pero solo es otorgada a profesionales. Para obtenerla es necesario realizar un curso en el país,

pero no es requisito tener la residencia o ciudadanía. Cabe aclarar que la licencia funciona

por condado, no para todo el país (Lucena, 2019).

Para el tipo de empresa que el entrevistado opto por crear, que es de inversión, no es necesaria

la obtención de la licencia mencionada ya que la compañía contrata al eléctrico, hidráulico,



16

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

y todas las personas necesarias para realizar la instalación y es a ellos a quienes se les exigen

las licencias.

Una vez la empresa cumplió con todos los requisitos mencionados, pudo empezar a realizar

instalaciones eléctricas en California, Estados Unidos.

Por otro lado, se entrevistó a José Antonio Abad Toro, gerente de retail internacional en la

empresa Crystal S.A.S. Esta compañía, con más de 50 años en el mercado, se especializa en

la producción y comercialización de sus marcas Gef, Punto Blanco, Baby Fresh, Galax y

Casino en Latinoamérica. Cuenta con 8 plantas de manufactura en Colombia y 5 centros de

distribución que garantizan la eficiencia, competitividad y flexibilidad. Tiene una amplia

distribución de sus productos tanto en puntos de venta propios y como franquicias ubicados

en Centroamérica, el Caribe y Suramérica (Crystal S.A.S, 2013).

A Abad, siendo un conocer del tema de internacionalización, se le pregunto si el creería que

para una empresa es importante nacionalizarse y por qué, que factores debe tener en cuenta

esa empresa en el momento de crecer en el exterior y en general que podía decir sobre dicho

tema.

El empieza por aclarar que para un proceso de internacionalización no existe una única ruta,

pero es fundamental conocer en qué etapa se encuentra la compañía. Cuando una empresa

piensa en exportar es porque quiere crecer el mercado y puede ser por diferentes razones:

porque se quiere crecer la empresa y en Colombia o el país de origen ya no es posible por

tamaño o porque ya se logró llegar a todo el territorio, porque se quiere lograr un

posicionamiento de un producto o servicio a nivel regional para fortalecer marcar propias a

nivel nacional, porque un producto o servicio a nivel local no es valorado y a nivel

internacional se tendría un beneficio porque en otros países la necesidad de dicho producto

está más clara o está identificada, etc. Lo anterior explica por qué no hay una única respuesta

ya que depende de las circunstancias de la compañía, las estrategias de la empresa y del

producto, y de las características del mercado al cual se desea llegar (Abad, 2019).
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Desde la experiencia de Abad de porque salir a exportar él dice que, afirmando los

argumentos dados anteriormente, el mercado extranjero es más grande que el local y esto se

evidencio en la década de los 80, cuando el 99% de lo producido por empresas era para

exportar debido a que era muy rentable por el tema de dólar. Contando un poco sobre su

empresa, esta adquirió en dicha década una planta de confección de pantalones en Pereira

que exportaba el 99% de sus productos, pero quebró por una caída del dólar y cambios de los

mercados internacionales.

Como primera recomendación dada por Abad para el presente trabajo, es identificar si

efectivamente hay oportunidades o por producto/servicio, por mercado, por precio o por

canales que justifiquen llevar ese producto/servicio al exterior.

Varias empresas exportan para adquirir conocimiento pues aprenden a negociar y a conocer

hacia dónde se mueve el mercado mundial y así, tener paralelos entre lo que pasa en el mundo

y el Colombia (Abad, 2019).

Se puede llegar a un país de dos formas: vender a través de terceros o vender directamente y

para esta última es recomendable conseguir un socio local ya que puede determinar los pasos

a seguir de la compañía (Abad, 2019).

Y contando más sobre el proceso en Crystal S.A.S, Abad dice que esta compañía lleva

exportando muchos años. Su apertura económica en Colombia fue en el año 1990 pero desde

la década de los 80 ya se tenía claro que debía exportar. La empresa no exportaba marca sino

productos de los que mejor sabía hacer, medias; y las vendía en Estados Unidos y Venezuela

antes de la apertura económica en el país. Las oportunidades de la empresa no eran dando

precio económico sino la experiencia que tenía confeccionado el producto y por esta

experiencia fue que se dieron a conocer en diferentes países.

La compañía llego a tener el 50% en facturación por exportación, eso demuestra lo grande

que era la empresa en el exterior y la mentalidad que tiene frente al mundo. Dicho modelo

me mantiene hoy en día en la compañía con marcas como Michael Kors, Adidas, Zara, Gab,
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entre otras, pero ese no es el foco principal de la organización actualmente pues cambio su

estrategia para posicionar las marcas propias (Abad, 2019).

Esta nueva estrategia va encaminada a pensar que necesita el mercado, como se representan

esas necesidades a través de las marcas y como se atiende mediante canales óptimos. La

fabricación es uno de los últimos procesos y puede ser producción propia y por sourcing,

contrario a la década de los 90 en donde el proceso empezaba en la fábrica y lo que se

producía se vendía. Cabe resaltar en alrededor del año 2000 la compañía obtuvo su propio

canal de distribución a través de tiendas propias y hace unos 9 años, Crystal S.A.S decidió

centrarse únicamente en los mercados Latinoamericanos pues son más similares y facilitan

todo el proceso (Abad, 2019).

Dice Abad que otro factor importante y elemento para analizar en una internacionalización

es, además de tener un producto/servicio, precio y mercado definido, también es de suma

importancia una estructura en temas legales ya que puede ser causante de cerrar las puertas

en un mercado. Adicionalmente tener en cuenta los aranceles y acuerdos que se tiene con el

país al que se desea llegar pues esto hará más competitiva la empresa.

Son muchos frentes que se deben mirar, pero lo más importante es estar al interior de la

compañía, visualizando todo el entorno. Y en cuanto al exterior de la compañía, buscar socios

con la misma línea de trabajo pues hoy en día existe mucha competencia desleal (Abad,

2019).

A través de los siguientes antecedentes se puede conocer y analizar la viabilidad de un

proceso de internacionalización de algunas empresas. Gracias a esto, el trabajo estará

apoyado en esos procesos que se encontraron por medio de la investigación y serán tomados

como ejemplo para el plan de internacionalización de la empresa FACELCO S.A.S.

Daniela Alejandra Patarroyo Velásquez, Andres Mauricio Montaño Leal y Cristian Camilo

Zapata Garzón (2016) presentaron su trabajo de grado para el título profesional ante la

Universidad de la Salle, nombrado “Estudio de factibilidad de las estrategias de

internacionalización para la PYME colombiana EUROCONFORT, encaminada a
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incursionar y posicionarse en el mercado panameño”. EUROCONFORT es una empresa

ubicada en el sector de hogar, más concretamente cochones. En este trabajo, para llegar a

determinar dicha factibilidad se analizó la matriz DOFA de la empresa para estudio del

sector, los estados financieros como las razones de rentabilidad, liquidez y endeudamiento

para el estudio financiero, el mercado al cual se quería llegar, en este caso Panamá y se hizo

un estudio de mercado en donde se consideran varias dimensiones y se evaluaban, arrojando

como resultado si dicha variable era una oportunidad o amenaza para la compañía. Algunas

dimensiones fueron: económica, política, geográfica, legal, de mercado, entre otras.  Como

conclusión de dicho trabajo se llegó a que Panamá era un país factible para que la empresa

se internacionalizara, dado las dimensiones positivas en el estudio de mercado. En cuanto a

la empresa se determinó que con la estructura que contaba era posible realizar la expansión,

además de contar con la liquidez suficiente para el proyecto. Pero cuenta con un déficit en el

área comercial por falta de inversión en publicidad que sería clave para tener éxito en el

exterior.

Continuando, se tiene el documento presentado por Claudio Julián González Paz y Juliana

Mejía Henao titulado “Estudio de factibilidad para la exportación de ropa interior femenina

del Grupo Carvacaro S.A”. En este trabajo se tuvieron en cuenta factores como análisis de

mercado para determinar los países en donde la internacionalización sería mejor, analizar las

características comerciales y del mercado de ropa interior femenina en cada país, identificar

los aspectos técnicos y legales, análisis económico y análisis de la estructura logística y de

distribución. A la conclusión que se llegó en el trabajo es que el mejor país para expandir

esta empresa es Estados Unidos, la empresa debe definir claramente la marca antes de hacer

todo el proceso y se pueden determinar los beneficios que traen los diferentes términos de

negociación.

Siguiendo, Alex Daniel Mesías Miranda (2018) desarrollo el trabajo de titulación previo a la

obtención del título de ingeniería comercial ante la Pontificia Universidad Católica del

Ecuador, presentado como “Factibilidad de internacionalización de los productos

farmacéuticos, fitofármacos y de aseo personal de la empresa BIOPRONEC CIA.LTDA

hacia el mercado de Puerto Rico”. Para determinar la viabilidad primero se analizó la

empresa, toda su estructura, productos, distribución, proveedores, etc. Y posteriormente se
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analizó el mercado al cual se quiere llegar, su cultura y preferencias de consumo, estrategias,

barreras, la industria farmacéutica, términos de comercio, entre otros. Mediante lo anterior

se llega a la conclusión de que es factible para la empresa internacionalizarse siempre y

cuando tengo en cuenta recomendaciones respecto a ajustar procesos, personal y presupuesto

entorno a todas las implicaciones de expandirse.

Como cuarto antecedente se tiene el trabajo de grado presentado por Daniel Cuervo Estrada

y María del Pilar Banco Palomino (2016). Este se tituló “Factibilidad de emprender un

proceso de internacionalización de la empresa ‘De Los Montes’”. De Los Montes es una

empresa que produce cacao orgánico. Para el análisis de factibilidad de dicho trabajo se hizo

análisis de las capacidades internas, análisis PESTEL, modelo De Las Cinco Fuerzas De

Michael Porter y análisis de ruta exportadora Procolombia. Con la información recogida por

medio de los procesos anteriormente dichos, se llegó a la conclusión que la empresa debería

seguir el modelo de las “Born global” ya que se tiene menor riesgo y mayor posibilidad de

invertir según la demanda. Además, se determinó que el mercado canadiense podría ofrecer

mejores oportunidades a la organización obteniendo mayor rentabilidad. Se hicieron

recomendaciones como ampliar el portafolio, mejor organización en cuanto a crecimiento

ponderado y estructura de costos y contratar personal especializado en el tema comercial.

Finalmente se tiene el trabajo final de carrera titulado “Determinación de viabilidad de

internacionalización de PYME nacional productora de estructuras para galpones

desmontables de acero galvanizado” por Nicolás Uberti (2016).  En dicho trabajo se hizo

primero la selección, estudio y análisis de mercados externos, en donde se seleccionó

Paraguay como país para la internacionalización. Además, se hizo un estudio y análisis del

mercado en dicho país, régimen comercial, accesibilidad del mercado y precios de la

competencia directa el Paraguay. Posteriormente se determinó la estrategia de penetración

en el mercado paraguayo por medio de determinación de secuencia de exportación y de costos

de exportación. Se llegó a la conclusión de que Paraguay es el mercado ideal para la compañía

ya que se obtendrían buenas ganancias. Adicionalmente la estrategia más adecuada para el

proceso de internacionalización para esta empresa sería formar una red de distribuidores

radicados en el país de destino para redistribuirlos en el mercado minorista.
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General

Diseñar un plan de internacionalización que contenga un estudio de mercado, legal y

financiero de Madrid, España para la empresa FACELCO MANTENIMIENTO

ELECTRICO S.A.S.

1.2.2 Objetivos Específicos

1. Diagnosticar la situación actual de la empresa FACELCO MANTENIMIENTO

ELECTRICO S.A.S

2. Elaborar un análisis de mercado español

3. Componer el mapa estratégico para la alternativa estratégica seleccionada

4. Evaluar la viabilidad financiera del plan de internacionalización

1.3 MARCO DE REFERENCIA

Como se ha mencionado anteriormente, el deseo de una empresa de crecer conlleva al

pensamiento de internacionalización, que se entiende como el “proceso que tiene una

empresa para facilitar vínculos estables entre los negocios y el mercado internacional,

mediante operaciones que incrementen el compromiso y la proyección internacional, que

además le permita actuar en mercados diferentes al de origen, buscando penetrar esos nuevos

mercados con las marcas, productos o servicios que ya venían trabajando” (Welch &

Luostarinen, 1999). Lo anterior significa que es importante para la empresa ver el negocio

de forma global para lograr posicionar su producto o servicio en el exterior.

Así mismo, son muchas las teorías que gira en torno al tema de internacionalización y en el

presente trabajo se expondrán tres de ellas.

La primera a tratar son las teorías modernas sobre el porqué una empresa debería

internacionalizarse. Stephen Hymer (1960) sugiere que para que sea posible la

internacionalización de una empresa, esta debe tener una combinación de ventajas específicas
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en aspectos como: bajos costos de producción, diferenciación de productos y aquellas

derivadas de costos de transacción (Pararroyo Velásquez, Montaño Leal, & Zapata Garzón,

2016).

La segunda teoría a tener en cuenta será la teoría ecléctica de Dunning (1977). Según el autor

las ventajas de la propiedad son las “ventajas competitivas que le permiten a la empresa tener

mejores resultados que sus competidores, teniendo en cuenta acceso al mercado, tamaño,

materias primas, habilidades de dirección y muchas más” (Avila, 2012).

Y por último el modelo de Born Global Business, que son las empresas que se emprende a la

internacionalización muy poco después de la creación de la misma a pesar de la escasez de

recursos financieros, humanos e intangibles. Se caracterizan por la profundización de sus

actividades internacionales, el deseo de experimentar, habilidad para absorber nuevo

conocimiento con rapidez, imaginación en la superación de obstáculos y una capacidad de

recuperarse de los errores y lograr lecciones de ellos (Liesch, Peter et al, 2007)

De acuerdo a las teorías mencionadas anteriormente y para lograr un proceso de

internacionalización se dice que es fundamental, antes que nada, analizar la empresa desde

adentro y su situación mediante el estudio de sector que le permitirá a la empresa conocer las

características tanto de la empresa como del entorno en el cual se encuentra y así poder

desarrollar estrategias que generen valor y que puedan influir a su favor. Los sectores tienen

diferentes condiciones y variables que pueden ser más atractivas para la participación de la

empresa con el fin de obtener un mayor beneficio (Porter, 2013). Existen diferentes modelos

con los cuales se puede llevar a cabo lo dicho anteriormente, a continuación, se mencionan

algunos (cabe resaltar que el orden de los modelos no corresponde a la importancia que

tienen) pero antes se mencionará que es un análisis interno de una empresa.

En el análisis interno de una empresa se analiza el desempeño y las capacidades que esta

tenga, se examina el funcionamiento de sus procesos y las actividades claves, adicionalmente

se analiza los recursos físicos, humanos y tecnológicos que dispone y la innovación. Saber

esto ayudara a la empresa a identificar los aspectos que mejor realiza en comparación con la

competencia, que serán sus fortalezas y también permitirá identificar falencias y debilidades
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que tenga (David, 2003). Para lograr un análisis interno confiable se utiliza una herramienta

llamada perfil de capacidad interna. Este es un medio que sirve para evaluar las fortalezas y

debilidades de la empresa, mediante un diagnostico estratégico en el que se involucran todos

los aspectos que afectan la operación corporativa. Estos aspectos son: capacidad financiera,

capacidad directiva, capacidad competitiva, capacidad tecnológica, capacidad de talento

humano (Serna Gómez, 2015).

Una capacidad es la habilidad de una empresa de desempeñar alguna actividad de manera

eficiente y un recurso es un activo competitivo que una empresa controla o posee. Los

recursos pueden ser tangibles o intangibles. Los recursos tangibles son los bienes que se

representan físicamente como los es el dinero y la maquinaria, mientras que los intangibles

no se representan de forma física, por ejemplo, el valor de la marca (Thompson, 2012).

La matriz de evaluación de factores internos resume y evalúa las fortalezas y debilidades

claves de las áreas funcionales de una empresa, adicionalmente proporciona una línea para

identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas. A la hora de elaborar la matriz es

necesario aplicar juicios intuitivos, ya que es más importante entender los factores que se

incluyen que sus valores absolutos. El procedimiento es listar los factores de éxito y

clasificarlos como fortalezas o debilidades. El valor indica la importancia relativa del factor

para tener éxito en el sector economico y varia entre 0 (sin importancia) y 1 (muy importante).

Los factores que producen los mayores efectos sobre la empresa deben recibir los valores

mas altos. La suma de todos los valores asignados a los factores debe ser igual a 1. La

calificación es el numero que indica si el factor es una debilidad mayor (calificación 1),

debilidad menor (calificación 2), fortaleza menor (calificación 3) o fortaleza mayor

(calificación 4) (David, 2003).

Al tener estos dos numeros de cada factor, se multiplican entre si para obtener el resultado

ponderado y finalmente se suman todos los resultados ponderados para determinar el

ponderado total de la empresa (David, 2003).
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El valor medio es 2.5. Los puntajes que estén por debajo del valor medio indicaran que la

empresa está débil internamente, mientras los que estén por encima caracterizan a la empresa

con una posición sólida (David, 2003).

Continuando con los modelos, el primer es las 5 Fuerzas de Porter que es una herramienta

para el análisis de las características propias del sector, tiene en cuenta 5 variables: Poder de

negociación del cliente, poder de negociación proveedor, amenaza de nuevos competidores,

amenaza de productos sustitutos y rivalidad del sector. Se hace principalmente para

determinar qué tan atractivo es el sector y para lograr desarrollar una o varias estrategias se

puedan maximizar los recursos y superar a la competencia (Ramirez G. , 2008).

 Poder de negociación del cliente: Es una amenaza ya que, si un mercado cuenta con pocos

clientes, se podría correr el riesgo de que ellos se pongan de acuerdo en los precios que

ellos consideren que tiene que pagar. Además, se tiene en cuenta otro factor que los hacen

con poder, como lo es compras de productos sustitutos o marcas competidoras.

 Poder de negociación de los Proveedores: Esto es una amenaza ya que ellos podrán

decidir aumentar sus precios y ser menos concesivos. Entre menos proveedores haya más

será su poder de negociación. Otros factores a tener en cuenta son las pocas materias

primas sustitutas y las compras que se realicen sean de bajo volumen.

 Amenaza de nuevos Competidores: Entrada de potencial al mercado de empresas que

produzcan o vendan el mismo tipo de producto. Cuando se ingresa con facilidad a un

mercado quiere decir que la intensidad de competencia puede ser alto.

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos: La entrada al mercado de productos

sustitutos suele decidir un límite al precio que se puede cobrar por un producto o servicio.

Si es mayor, los consumidores seguramente opten por el producto sustituto.

 Rivalidad entre competidores: Es la fuerza más poderosa de las 5, esta hace referencia a

la rivalidad entre las empresas del mercado que compiten ofreciendo un mismo tipo de

producto o servicio. Una fuerte rivalidad entre los competidores hará que haya grandes

estrategias destinadas a superar a los demás, o buscar aprovechar las debilidades de ellos

y hasta reaccionar a las estrategias que ellos implementen.
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El analisis de las 5 fuerzas de Porter se puede lograr mediante el modelo de las fuerzas

competitivas de Porter ya que propone un marco de reflexión estratégica sistemática y evalúa

aquellos factores que afectan a la empresa analizada para determinar la competitividad de un

sector económico, con el fin de estimar el valor y la proyección futura de empresas o unidades

de negocio que operan en dicho sector (Porter, 2013).

La matriz consiste en enumerar los factores al interior del sector económico al cual pertenece

la compañía, que se consideran que afectan el desarrollo organizacional de la empresa objeto

de análisis. A cada factor se le asigna un valor en una escala de 0 (sin importancia) a 1 (muy

importante) dependiendo de su importancia. La suma de todos los valores debe ser 1 y los

factores que producen los mayores efectos sobre la empresa deben recibir los valores más

altos. Además se asigna el nivel de influencia a cada uno de los factores teniendo en cuenta

que una calificación de 1 representa una influencia deficiente, 2 una influencia media, 3 una

influencia fuerte y 4 una influencia muy fuerte (Porter, 2013).

Como segundo modelo está análisis PESTEL. Es un análisis detallado de 6 aspectos claves

al sector en el que se encuentra la empresa, estos son: político, económico, social,

tecnológico, ecológico y legal. Esto generará una idea más detallada de cómo se encuentra el

mercado en ese momento y su posible potencial a futuro. Se logra tener una idea más clara

del contexto actual del sector para evaluar un posible rendimiento a corto y largo plazo

(Chapman, 2004).

 Factor Político: Tiene que ver con los factores asociados con la vida política del país en

todos sus niveles (local, regional, nacional e internacional) y cuales podrían llegar afectar

en algún momento a la empresa.

 Factor Económico: Cuestiones económicas actuales o futuras que puedan afectar la

ejecución de las estrategias de la empresa.

 Factor Sociocultural: Factores de la sociedad que puedan afectar el proyecto y las

tendencias que se encuentren en la sociedad actual.
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 Factor Tecnológico: Es el factor más complejo, ya que los avances tecnológicos van a

una gran velocidad. Interesa más que todo el impacto que tienen estas nuevas tecnologías

en la sociedad.

 Factor Ecológico: Investigar las normativas ecológicas y los posibles cambios que estas

tengan, además de la conciencia social que estas puedan tener.

 Factores Legales: Se refieren a todos aquellos cambios en la normativa legal relacionada

con la empresa y de qué forma los pueda afectar ya sea positiva o negativamente.

Otro modelo es el mapa estratégico que es una técnica derivada del “Cuadro de mando

integral”, que busca establecer objetivos para las 4 perspectivas, (financiera, del cliente, de

los procesos internos, de aprendizaje y crecimiento), en la que se busca establecer una

relación (causa-efecto), sirvan para que la organización alcance un objetivo total (Kaplan &

Norton, 2008).

Las perspectivas se pueden definir como (Kaplan & Norton, 2008):

 Perspectiva financiera: explica los resultados tangibles de las estrategias, adicionalmente

utiliza indicadores que indican si las estrategias funcionan para que los accionistas tengan

beneficios económicos.

 Perspectiva del cliente: Explica lo que la organización quiere lograr en cuanto al cliente

y su propuesta de valor.

 Perspectiva de los procesos: Reconoce los procesos principales para que se cumplan los

objetivos financieros y del cliente.

 Perspectiva del aprendizaje y desarrollo humano: Reconoce el capital organizacional,

humano y de información que avalan a los procesos que crean valor.

Por otro lado, se debe tener también en cuenta la parte financiera de la empresa, tanto el

historial como las proyecciones (costos, gastos, ventas, etc.) Para esto se hace un estudio

financiero, que se utiliza para determinar la viabilidad financiera del proyecto, teniendo en

cuenta la información generada y encontrada en estudios previos y con los cálculos de flujos
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de caja, financiamiento y costos, para encontrar los rendimientos que puede llegar a tener el

proyecto. Todo eso para decidir si se continúa o no con el proyecto analizado (Baca, 2001).

Como se dijo en la explicación previa, es necesario realizar un flujo de caja que es el dinero

que le queda disponible a la empresa al final de cada periodo para responder por sus

obligaciones con los acreedores financieros y para entregar dividendos a los accionistas y

socios. Es lo que queda después de reponer las inversiones en capital de trabajo y activos

fijos (Baca, 2001).

A partir de ese flujo de caja se obtiene: el VPN (Valor Presente Neto) que es la cantidad en

dinero del valor al que equivale traerla del futuro al presente, le servirá al inversionista para

ver si está ganando algo de lo mínimo fijado. Si el VPN es mayor que cero, quiere decir que

es una inversión llamativa para el inversionista, ya que gana más del rendimiento solicitado

de acuerdo a lo mínimo fijado. En cambio, si el VPN es menor a cero no se debe hacer

ninguna inversión debido a que no está logrando ni el mínimo de ganancia de acuerdo a lo

mínimo fijado (Baca, 2001); y la TIR (Tasa Interna de Retorno), es la ganancia que está

teniendo el inversionista actualmente y se puede entender de varias maneras: la tasa de

descuento que hace que el VPN sea igual a cero o la tasa de descuento que hace que la suma

de los flujos de caja descontados sea igual a la inversión inicial. Esta tasa es sensible a

cambios en la inversión o a la operación de las instalaciones en la forma en cómo se estime

las ganancias (Baca, 2001).
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2 ENFOQUE Y METODOLOGÍA

2.1 DIAGNOSTICAR LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

La situación interna de una empresa determina su éxito o fracaso en el mercado, por

eso se debe saber y analizar cómo se encuentra la empresa en sus procesos, sus

servicios, la calidad de sus servicios, la fidelidad de los clientes, la relación con los

proveedores, por nombrar algunos de los muchos factores. Se realizará el diagnóstico

del medio ambiente interno de FACELCO MANTENIMIENTO ELECTRICO S.A.S,

en donde la información necesaria será recolectada a partir de fuentes primarias

mediante entrevistas al gerente de la empresa y empleados. Con la información que se

brinde se podrá determinar el perfil de capacidades internas, que se divide en 5 perfiles

diferentes (capacidad financiera, directiva, competitiva, tecnológica y de talento

humano), en el que se analizarán las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos.

Adicionalmente se examinará los recursos tangibles e intangibles que tiene la compañia

para reconocer las capacidades estratégicas que esta tenga. Todo esto servirá para

cuantificar las fortalezas y debilidades en la Matriz de Evaluación de Factores Internos.

2.2 ELABORAR UN ANALISIS DEL MERCADO ESPAÑOL

Para conocer de manera profunda con lo que se encontrará FACELCO

MANTENIMIENTO ELECTRICO S.A.S en España, se realizará un análisis PESTEL,

en el que se diagnosticara diferentes factores de la situación actual del país, estos

factores son político, económico, legal, tecnológico, ecologicos y social. Estos aspectos

pueden afectar positiva o negativamente la viabilidad de la empresa en dicho país.

Posteriormente, se llevará a cabo un análisis de la situación del sector, mediante la

técnica de las 5 fuerzas de Porter, en donde es posible llegar a un mejor entendimiento
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del grado de competencia y crear estrategias que vayan más acorde con las

oportunidades del mercado o la detección de amenazas.

2.3 COMPONER EL MAPA ESTRATEGICO PARA LA

ALTERNATIVA ESTRATÉGICA  SELECCIONADA

El mapa estratégico es el método en el que se describirá de manera amplia la opción

estratégica formulada, allí se podrá representar visualmente todos los temas

estratégicos de la empresa. Adicionalmente el mapa describe el proceso de creación de

valor, por medio de unas relaciones de causa y efecto de los objetivos de los cuatros

perspectivas del cuadro de mando integral. Las 4 perspectivas son: perspectiva

financiera, perspectiva del cliente, perspectiva de los procesos y perspectiva del

aprendizaje.

2.4 EVALUAR LA VIABILIDAD FINANCIERA

Para conocer qué tan viable es este proceso de expansión internacional, se realizará

análisis financiero por medio de flujo de caja libre, para proyectar ingresos y egresos que

podría tener la empresa en la cuidad seleccionada. Para estos flujos de caja se realizará

presupuesto de inversiones en los que se podrá determinar inversión inicial y

posteriormente costos y gastos fijos. A su vez, el capital de trabajo, que es fundamental

para el proyecto, también se determinará por medio del flujo de caja. Se calcularán

además los flujos netos de efectivo y se tendrá la evaluación financiera por medio de

Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).

Teniendo en cuenta los estados financieros actuales de la compañía, y luego de realizar

proyecciones de demanda y de costos en el país, se procederá a proyectar los precios y

las ventas.

Para todo esto será necesario búsqueda de información del país mediante sitios y portales

web. Con esto se busca determinar costos que generarán los proveedores y de ser
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necesario comunicarse con ellos para pedir una información más detallada, valor de

equipo necesario, que también podrán ser las instalaciones u oficinas. Adicionalmente,

consultar precios de servicios públicos que generarán mes a mes un gasto fijo.

Respecto al personal se tendrá en cuenta el número de personas y todos serán

remunerados con un sueldo mensual y sus respectivas prestaciones sociales que serán

determinadas por el país.
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3 PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES

OBTENIDOS

3.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA FACELCO

MANTENIMIENTO ELECTRICO S.A.S

3.1.1 Capacidad financiera

 Deuda o Capital

La empresa actualmente no tiene deudas u obligaciones financieras con ninguna entidad

Bancaria, contando con un capital de trabajo de $300, 000,000 millones de pesos (Alzate,

2019).

 Disponibilidad de línea de Crédito

Se tiene disponibilidad de líneas de crédito aprobadas con varias entidades financieras

(Banco AV Villas, Banco Caja Social) y no se ha necesitado recurrir a estos créditos en la

actualidad (Alzate, 2019).

 Rentabilidad

La rentabilidad bruta, que reporta la actividad principal de la empresa antes de descontar

impuestos, intereses y gastos generales, es de 43%. Dicho porcentaje es bueno ya que indica

alta retención por cada peso sobre las ventas (Alzate, 2019).

 Liquidez

La liquidez, que es la capacidad de generar los fondos suficientes para pagar las obligaciones

de corto plazo, y en la empresa es de 4,7 es decir, Los activos corrientes son 4,7 los pasivos

corrientes (Alzate, 2019).
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 Rotación de Cartera

La rotación de cartera actualmente para la empresa es de 23 días (Alzate, 2019).

 Rotación de Inventarios

La rotación de inventarios no se tiene en cuenta en la compañía ya que por ser una empresa

de servicios no se tiene inventario de materiales (Alzate, 2019).

 Estabilidad de Costos

Se considera que los costos para la empresa se mantienen muy estables en insumos, lo que

afectaría y sería trasladado al cliente final de acuerdo al contrato es el aumento que determine

el gobierno para la mano de obra (Alzate, 2019).

 Elasticidad de la Demanda

Se considera que la elasticidad en la demanda no es un factor importante en el tipo de servicio

que se ofrece por lo tanto el nivel de precios del servicio es muy estable (Alzate, 2019).

3.1.2 Capacidad directiva

El área administrativa de la empresa está conformada por la gerencia, tesorería, recursos

humanos, contabilidad y recepción. Recepción es la encargada de todo el tema de facturación

y admisión de documentos e información, tesorería maneja los pagos de nómina y seguridad

social según la información brindada desde recursos humanos, pagos a proveedores, recibos

de caja y egresos, gerencia es el área encargada del manejo de todo el personal y gerencia

administrativa en general y recursos humanos se encarga del personal, liquidación de nómina,

seguridad social e información de pago nomina que es enviada a tesorería para que desde allí

se procesó con el pago como tal (Diaz, 2019).
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La toma de decisiones en la compañía siempre se ha manejado en conjunto con las áreas que

se ven involucradas en la decisión a tomar y gerencia. Cabe aclarar que cada área tiene su

independencia y autonomía, por lo tanto puede tomar decisiones sin consultar a gerencia pero

al momento de realizar cambios o procesos importantes para la empresa, la decisión se toma

en conjunto (Diaz, 2019).

3.1.3 Capacidad competitiva

FACELCO MANTENIMIENTO ELECTRICO S.A.S. está muy bien posicionada en el

medio del mantenimiento e inclusive en la parte de proyectos eléctricos. El nivel comercial

que se maneja en la empresa es bastante bueno teniendo en cuenta la competencia. La

atención y el abarco del mercado no solo local sino también a nivel nacional en Cartagena,

Bogotá y municipios aledaños a Antioquia es bastante grande. Ese posicionamiento respalda

a la compañía para los diferentes clientes tanto en la industria, la parte residencial y

comercial, teniendo en cuenta que hace algunos años la compañía ejecuto también grandes

proyectos de tecnologías importantes y a la vanguardia brindándole respaldo y respeto en el

mercado nacional y haciendo que grandes compañías contraten los servicios de

mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de FACELCO sin mirar más opciones. La

organización es muy renombrada y tiene esa ventaja ante la competencia, además de su gran

trayectoria en el mercado pues se ha mantenido durante 24 años (Gutierrez, 2019).

Actualmente la publicidad que está manejando la empresa es la tecnología. Un ejemplo de

esto es el desarrollo de una aplicación móvil para un mejor acercamiento y contacto directo

con los clientes, en donde ellos obtienen un servicio más eficiente y eficaz ya que podrán ver

en esta toda la información en cuanto a mantenimientos y servicios adicionales que ha

realizado la compañía en sus edificaciones, cuando debe ser el próximo mantenimiento,

recordatorios de corte de energía, etc. Dicha aplicación ya se encuentra en funcionamiento

(Gutierrez, 2019).

Otro aspecto a tener en cuenta en esta capacidad es que FACELCO tiene herramientas como

pruebas diagnósticas las cuales son necesarias para determinar la vida útil o el estado de
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ciertos equipos de subestaciones eléctricas y que hacen que la reputación de la compañía sea

muy buena gracias a los excelentes servicios prestados (Gutierrez, 2019).

En cuanto a valores agregados, la compañía maneja un servicio de emergencia que consiste

en la asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana para emergencias eléctricas, con un grupo

de técnicos siempre disponibles para atender cualquier contingencia que se presente con los

sistemas de los clientes. Este proceso es clave para que los clientes perciban un mayor valor

agregado en su relación con Facelco, además que le brinda una mayor seguridad sobre la

garantía de calidad. Otro valor agregado de la empresa es la incorporación en los contratos

una póliza de responsabilidad civil extracontractual que aunque aumenta un poco el valor del

servicio, cubre cualquier daño ya sea en las plantas, subestaciones o instalaciones. Esto le

prevé seguridad al cliente (Gutierrez, 2019).

3.1.4 Capacidad tecnológica

La capacidad tecnológica de la compañía es muy alta pues cuenta con tres sistemas, dos

software contables y un software para el manejo administrativo con disponibilidad

completa es decir, 7 días a la semana 24 horas por día ya que hay trabajadores que realizan

actividades laborales fines de semana o en horario nocturno y la contadora de la compañía

trabaja también en dichos horarios (Ochoa, 2019).

El software para el manejo de la parte administrativa es el sistema PIF, inventado y

desarrollado por la compañía por lo tanto netamente exclusiva para la organización y con

su derecho de uso, y actualmente en funcionamiento. Este parte desde una cotización

hasta la facturación de la misma, pasando por el despacho de personal, despacho de

material, consumo del material y cobro al cliente (Ochoa, 2019).

Los sistemas contables son el software SIIGO y WORLD OFFICE pero el primero

mencionado estado siendo actualmente reemplazado por el segundo. Desde estos

software se maneja lo que es nomina, recursos humanos, informes relacionados con el

personal y tiempo laborado (Ochoa, 2019).

WORLD OFFICE es un software vendido a la compañía, por lo tanto no es exclusivo

para la empresa pero la información si es exclusiva. Esta se maneja desde una base de
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datos del servidor y solo puede ser visualizada por los empleados de la organización

(Ochoa, 2019).

3.1.5 Capacidad de talento humano

En cuanto al tema del nivel académico, la empresa tiene un perfil determinado para cada

cargo y cuando se necesita una persona para un cargo específico el jefe inmediato es

quien hace la solicitud y le dice a recursos humanos que perfil necesita. Dicha área es

quien procede a montar la vacante a Computrabajo con el perfil necesario a ejercer. Un

ejemplo de esto es cuando se requiere un oficial eléctrico, es necesario que esta persona

sea un tecnólogo con curso de alturas, experiencia en la parte eléctrica, tarjeta CONTE

(Consejo Nacional de Técnicos Electricistas) la cual es indispensable en el gremio, entre

otro. Y así como para dicho puesto son necesario unos requisitos mínimos, para cada

cargo en la empresa funcionan igual (Diaz, 2019).

La rotación en la organización, en cuanto a personal, es muy baja ya que se tiene bastante

estabilidad en la parte de contratación debido a que no se busca estar cambio de personal

constantemente, por el contrario si una personas es buena es su trabajo y es lo que la

compañía necesita puede quedarse periodos muy largo en supuesto (Diaz, 2019).

Otro factor a mirar en esta capacidad es la motivación. En la organización este factor se

maneja desde el bienestar y se aborda mediante capacitaciones constante para que no solo

tengan el conocimiento con el que entran a la empresa, sino que cada día dicho

conocimiento crezca más, Incluso hasta los mismo clientes realizan esas capacitaciones

al personal de la empresa debido a que tiene condiciones específicas de trabajo. También

se aborda desde la parte humana es decir, se trata a los empleados no solo como

trabajadores sino también como personas y por lo tanto la compañía entiende situaciones

o problemas que para la ley no son válidos pero se les brinda toda la ayuda posible y el

tiempo necesario para resolver la situación. Por esto es que todos los empleados en

FACELCO tienen sentido de pertenencia con la empresa y así como la compañía les

brinda apoyo tanto en lo laboral como en lo personal, ellos también le brindan a la

organización apoyo en cualquier tipo de situación (Diaz, 2019).
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3.1.6 Capacidades estratégicas

3.1.6.1 Recursos tangibles

 Oficinas con todos sus equipos (escritorios, sillas, computadores, impresoras, etc.)

 Derecho de uso del sistema PIF por creación propia

 Sistema WORLD OFFICE para manejo contable

 Aplicación móvil propia

3.1.6.2 Recursos intangibles

 Buena reputación ante proveedores por pago de contado

 Marca registrada

 Buen nombre en el mercado gracias al buen desempeño laboral desde hace 24
años

 Confianza por parte de los clientes debido a la transparencia en todos los procesos

 Alta experiencia que tienen todos los empleados en la empresa

3.1.7 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)

A continuación se analizará mediante la matriz de evaluación de factores internos las

relaciones internas entre las áreas funcionales de la compañía.

Matriz EFI Valor Calificación
Resultado

Ponderado

Fortalezas Internas

Contratos con grandes empresas del sector 0,1 3 0,30
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Experiencia en instalaciones y montajes eléctricos 0,15 4 0,60

Experiencia en mantenimiento eléctrico 0,20 4 0,80

Disponibilidad 24 horas para emergencias 0,15 4 0,60

Adecuada planeación de compras de materia prima 0,10 3 0,30

Debilidades Internas

Campañas de atracción y posicionamiento 0,10 2 0,20

Falta de inversión en I+D 0,05 1 0,05

Dificultad en diferenciación de productos respecto a

la competencia 0,05 1 0,05

Presencia en redes sociales 0,10 2,00 0,20

TOTAL 1,00 3,10

Nota: elaboración propia

Tabla 1 Matriz de Evaluación de Factores Internos

Un valor total ponderado de 3.1 nos lleva a concluir que en la empresa las fortalezas pesan

más que las debilidades, y por lo tanto, se dice que es fuerte y sólida internamente. Esto se

debe a la gran trayectoria de la compñia en el mercado, creando posicionamiento y

fidelizacion en la mente de los clientes gracias al buen desempeño en los servicios, a la

disponibilidad completa para emergencias, la experiencia en el servicio de mantenimientos y

la historias de trabajo con grandes empresas y empresarios. Sin embargo, hay dos debilidades

graves que, mejorándolas pueden impactar de manera muy significativa los resultados de la

empresa y el crecimiento de la misma en el sector. Estas son: campañas de atracción y

posicionamiento, que se puede mejorar haciendo presencia en más ferias de empresas del
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sector o haciendo más visitas a clientes potenciales. La segunda, es la presencia en redes

sociales, situación en la que la compañía ya está trabajando, para así darse a conocer por

nuevos canales diferentes a los tradicionales.

3.2 ANALISIS DEL MERCADO ESPAÑOL

3.2.1 Análisis PESTEL

Si bien es de suma importancia conocer una empresa desde su interior para entender las

fortalezas y debilidades que presentará ante en un mercado y teniendo en cuenta que sobre

estos factores internos se tiene influencia, también se deben analizar los factores externos

que podrían impactar positiva o negativamente a esta. Sobre estos factores externos no se

tiene control, pero al tener información sobre ellos, se logrará mitigar los efectos de las

amenazas y aumentar los efectos de las oportunidades (Ballén, 2012).

Mediante el análisis PESTEL, que sus siglas significan: político, económico, sociales,

tecnológico, ecológico y legal podremos analizar el macro entorno estratégico que afectaría

la empresa.

3.2.1.1 Factor político

España es un país perteneciente a la Unión Europea cuya forma política es la monarquía

parlamentaria. Es un estado democrático, de derecho y de bienestar. El rey de España es

Felipe VI desde el 19 de junio de 2014 y el presidente es Pedro Sánchez desde el 1 de junio

de 2018. El presidente actual pertenece al Partido Socialista Obrero y le corresponde dirigir

la acción del Ejecutivo. Contra todo pronóstico gano las últimas elecciones tras sacar del

poder, con una moción de censura, a su predecesor en el cargo, el conservador mariano Rajoy,

cuya imagen estaba bastante dañada por temas de corrupción de su partido político Partido

Popular (Mundo, 2019).

Ha tenido bastantes problemas con los independentistas catalanes, pues su disgusto por la

negativa de Sánchez a negociar la celebración de un referéndum de autodeterminación ha
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aumentado y por tanto no respaldaron su presupuesto para 2019 y convocaron nuevas

elecciones. Tras nuevas elecciones volvió a quedar en el puesto y está dispuesto a dialogar

para resolver el conflicto en Cataluña (Mundo, 2019).

3.2.1.2 Factor económico

Se esperaba que en el presente año la economía española perdiera fuerza por la ralentización

global, pero contra todo pronóstico el producto interno bruto creció un 0.7% en el primer

trimestre, una décima más que el trimestre anterior. Esto debido al impulso de la inversión

empresarial y el empleo, principalmente la construcción y expertos sugieres que España se

adapta bien a la nueva economia de servicio (Maqueda, 2019).

Ilustración 1 Evolución del PIB en España

Lo anterior son muy buenas noticias para la empresa ya que crecer significa producir más y

si las empresas producen más, es porque existe demanda en grandes proporciones y van a

vender más (Parodi, 2018).

Además, que el empleo aumente y sobre todo en la construcción, quiere decir que hay gran

cantidad de oportunidades en cuanto a proyectos en los que la empresa puede trabajar. Esto
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se soporta en que la construcción incremento en el trimestre el 1.8% y la ocupación del sector

está en 11.3% (Maqueda, 2019).

Por otro lado tenemos el índice IPC, también llamado inflación y es el aumento promedio de

los precios de los productos. Este indicador, a finales del 2018  se ubicó en 1.183% (Global-

rates, 2019).

Ilustración 2 Índice de precios de consumo (IPC) - Variación interanual en porcentaje

(Funcas, 2019)

Agregándole a lo anterior que los ingresos de los españoles aumentaron el 3.51%, quedando

en 197.522 millones de euros, se puede concluir que se produjo mayor capacidad adquisitiva

(epdata, 2019).
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Ilustración 3 Evolución cuatrimestral de la renta bruta disponible de los hogares

3.2.1.3 Factor social

La preocupación de los españoles por la inmigración en su país crece cada día más. Casi 4

de cada 10 españoles creen que la inmigración es un problema grave para España (Mayo,

2018). Lo cierto es que la población extrajera en el país se ha incrementado un 6.1% (290.573

personas) mientras los españoles bajan un -0.01% (6.186 personas). Por primera vez desde

el 2013, la población residente en España superó los 47 millones de personas y esto gracias

al empuje de los migrantes (El Mundo, 2019).

Dada la gran población de inmigrantes en el país es necesaria una estrategia de integración

por parte de instituciones públicas y privadas, así como de lucha contra el racismo, la

discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia por la posición de rechazo

que han tomado los españoles con respectos a los extranjeros (González, 2019).

El Consejo de Seguridad Nacional sostiene que habrá que poner en marcha programas y

acciones estratégicas específicas para sensibilizar a la sociedad acerca de los efectos positivos

de la inmigración y del valor positivo de la diversidad (González, 2019).
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3.2.1.4 Factor tecnológico

España es la quinta potencia tecnológica y esto gracias a las inversiones extranjeras en

empresas de tecnología, con 672 millones de euros percibidos en el año 2017. En cuanto a

ciudades, Madrid es la cuarta ciudad europea con más profesionales con este perfil y

Barcelona es la tercera favorita en Europa para fundar pequeñas empresas (Atlántico, 2018).

Los datos dados anteriormente demuestran que España es uno de los países más competitivos

tecnológicamente y dicho sector sigue creciendo y desarrollándose de tal manera que las

variables macroeconómicas se verán impactadas positivamente.

En cuanto a empresas, las españolas son las más productivas de toda la Unión Europea según

el Informe Anual de la Empresa Mediana Españolas. Aunque las empresas de este sector solo

representa el 9% del total de pymes, concentran el 20% del empleo y el 27% del Valor

Añadido Bruto (VAB) de España (EFE, 2019). Dos de las empresas europeas más grandes

en tecnologías son españolas; Telefónica es una de ellas y es una compañía de

telecomunicaciones presente en varios países de Europa y Latinoamérica. La otra

organización es Amadeus IT Group que es el proveedor tecnológico mas gran de servicios

turísticos globales para la industria (Atlántico, 2018).

3.2.1.5 Factor ecológico

Es necesario tener un equilibrio entre el desarrollo económico y conservación de la naturaleza

mediante políticas ajustadas y España en este tema tiene grandes desafíos pues este es uno

de los pocos países que no ha cumplido con los compromisos del Protocolo de Kyoto que se

firmó hace más de 20 años y por el contrario ha aumentado sus emisiones anuales. Por lo

anterior los desafíos medioambientales más urgentes de resolver en el país son la reducción

de las emisiones de CO2 por lo mencionado anteriormente, la racionalización del uso de agua

pues el país tiene un clima mediterránea y la sequía es un factor de gran peso y los ciudadanos

no se toman este tema con la suficiente importancia que merece, el agua debería ser un

producto de lujo y por el contrario es desperdiciado y finalmente la implementación de

energías renovables; España es conocido en Europa por ser uno de los más soleados del
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continente y no se concibe que esta gran ventaja no se aproveche para la producción de

energía solar (Flexas, Valladares, & Baquero, 2019).

Aunque en el 2017 se reportó un aumento del gasto en protección ambiental del 3.6%, este

no se invirtió en lo que está destinado este concepto de gasto como la conservación de

ecosistemas sanos y funcionales, la protección del aire, el clima y la biodiversidad. Este gasto

se empleó en gestión de residuos y aguas residuales que aunque es importante, no es

suficiente para contrarrestar en impacto ambiental que genera España (Flexas, Valladares, &

Baquero, 2019).

Es de real importante que el gobierno empiece a incentivar jurídica y económicamente las

actividades públicas, privadas, individuales, colectivas, institucionales y corporativas que

trabajen en mitigar el cambio climático (Flexas, Valladares, & Baquero, 2019).

3.2.1.6 Factor legal

Lo primero que deberá decidir la empresa FACELCO MANTENIMIENTO ELECTRICO

S.A.S es la forma jurídica bajo la cual desarrollara en trabajo en Madrid, de acuerdo con las

características a las que mejor se adapte. La ley ofrece dos opciones: actuar como persona

física que sería de tipo autónomo o actuar como empresa que sería de tipo sociedad mercantil

española. Lo más común es que las empresas seleccionen de tipo sociedad y esta, a su vez,

puede ser de dos tipos: limitada o anónima (Chauvin, s.f.).

La sociedad limitada (SL) es la más común en España, adoptada normalmente por pequeños

empresarios ya que mediante esta limitan su responsabilidad al capital aportado y evitan

responder, antes cualquier complicación, con el patrimonio de los propietarios. Esta es una

sociedad cerrada, es decir, permite limitar la entrada de terceros al capital social, siendo ideal

para empresas familiares o con socios de confianza. En este tipo de sociedad el número

mínimo de socios es uno y no tiene un máximo. En cuanto al capital social, el mínimo legal

es de 3.000 euros desembolsados y no existe máximo; este capital social puede ser dinero o

un bien. Respecto al tema de impuestos, la sociedad limitada debe tributar a través del

Impuesto de Sociedades que es de 35%. Al crear una empresa de sociedad limitada, se está
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obligado a depositas sus datos contables en el Registro Mercantil y eso trae beneficios pues

se ofrece mayores garantías a clientes y proveedores (Chauvin, s.f.).

Por otro lado, está la sociedad anónima (SA) que es de carácter mercantil. En esta sociedad

el capital está dividido en acciones y el mínimo es de 60.000 euros. Igual a la sociedad

limitada, esta sociedad restringe la responsabilidad patrimonial. Es una sociedad abierta, lo

que significa que es para proyectos empresariales que tengan un número de socios elevado,

que deseen una mayor libertad de entrada y salida del capital de la sociedad (Chauvin, s.f.).

En ninguno de estos dos tipos de sociedades se exige a los administradores o representantes

legales tener la nacionalidad o residencia española.

El paso siguiente es la solicitud de una certificación de denominación social, es decir, un

documento que prueba que el nombre de la empresa no coincide con ninguna otra existente

y para esto la empresa deberá presentar ante el Registro Mercantil las propuestas de nombres

que se desea (TAS Consultoría , 2013).

Posterior a esto, se debe solicitar a la Oficina de Extranjeros el Número de Identificación de

Extranjeros (NIE) si es persona física o el Número de identificación Fiscal (NIF) si es persona

jurídica. Este número es un requisito para realizar cualquier transacción en el país (TAS

Consultoría , 2013).

Es indispensable tener un domicilio fiscal español, este puede ser un local u oficina comprado

o alquilado (TAS Consultoría , 2013).

Se prosigue a redactar los estatutos de la empresa que regirán el funcionamiento de la

sociedad, y esto es de suma importancia ya que mediante estos se definen las normas jurídicas

y fiscales que dirigen la empresa y las funcionen de esta. Esos estatutos deben contener: el

nombre o denominación social de la empresa, la dirección del domicilio social, el capital de

la empresa, el nombre del gerente y sus funcionarios, el nombre de los socios y sus firmas,

entre otros (TAS Consultoría , 2013).
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Con todos los puntos anteriores listo, se crea la empresa ante el notario. En este proceso se

tendrá que entregar al notario el objeto social, los estatutos y el domicilio de la empresa y se

debe inscribir en el Registro Mercantil (TAS Consultoría , 2013).

Una vez se creada la empresa ante el notario, se procede a abrir una cuenta corriente en el

país para realizar el aporte de capital social inicial y obtener una certificación bancaria. Los

principales bancos del país son: el Banco Santander que es uno de los principales en Europa,

la Caixa que es una caja de ahorros, BBVA que también se encuentra en América Latina y

Sabadell que es para los inversores extranjeros (TAS Consultoría , 2013).

Todos los documentos extranjeros deberán ser apostillados o sometidos al proceso de

legalización correspondiente para otórgales validez y eficacia internacional.

3.2.2 Fuerzas competitivas

Siguiendo con el analisis externo, este es de suma importancia para conocer el estado de la

empresa con respecto al sector economico.

A continuacion el analisis:

Matriz de evaluación de las fuerzas competitivas

Poder Negociación de los

Proveedores
VALOR CALIFICACIÓN

VALOR

PONDERADO

Cantidad de productos sustitutos 0,15 4 0,60

Cantidades de material que compra

Facelco
0,1 2 0,20

Importancia del producto que se compra

para la operación
0,25 4 1,00
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Amenaza de integración vertical hacia

delante de los proveedores
0,05 1 0,05

Importancia del sector económico de

FACELCO
0,1 2 0,20

Costos de cambio de proveedor para

FACELCO
0,15 1 0,15

Cantidad de empresas en el sector

económico de los proveedores
0,2 1 0,20

2,40

Nota: elaboración propia

Tabla 2 Poder negociación de los proveedores

La empresa en Colombia tiene pocos proveedores que a lo largo de su historia ha contratado

pero eso no implica que en el mercado no hayan mucho más, quitándole poder negociados a

estos. Se podría reducir más ese poder, teniendo un portafolio de proveedores más amplio y

creando relacion con nuevos, con lo que se podría hasta lograr menores costos.

Teniendo en cuenta lo anterior y el resultado de la matriz, FACELCO tendría cierto poder al

momento de sentarse a negociar con los proveedores en Madrid, aun cuando el factor más

importante de los seleccionados, es que los productos que los proveedores ofrecen son claves

para la operación de la compañía, puesto que a los proveedores les quita poder el hecho de

que en ese sector son muchas las compañías que ofrecen los mismos productos, con las cuales

la empresa podría tener contacto en cualquier momento y el costo que implicaría cambiar de

proveedor sería muy bajo. Es decir, el modo de operación con proveedores en Madrid sería

muy similar a lo que es hoy en Colombia.
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Poder Negociación de los Clientes VALOR CALIFICACIÓN
VALOR

PONDERADO

Costo de cambio de proveedor para los

clientes (complejos residenciales, centros

comerciales, hoteles, etc.)

0,30 3 0,90

Posibilidad de integración hacia atrás de

los clientes
0,20 1 0,20

Presentan un desarrollo potencial muy

atractivo a futuro
0,10 4 0,40

FACELCO es una empresa intensiva en

capital
0,15 3 0,45

Cantidad de empresas que ofrecen

servicios similares
0,15 4 0,60

2,55

Nota: elaboración propia

Tabla 3 Poder negociación de los clientes

Luego de evaluar cada uno de los factores con su respectivo grado de importancia, se obtuve

un valor de 2,55 lo que significa que el cliente tiene más poder negociador entre este y

FACELCO. Esto se debe mayormente a que en el mercado existen varias empresas con las

mismas características de compañía objeto de estudio por lo tanto los clientes tienes varias

opciones para escoger al momento de realizar un mantenimiento eléctrico. Las diferencias

entre empresas son mayormente precios y servicios. Aunque es verdad que un cambio de

proveedor podría significar un ahorro en costos para los clientes, estos encontrarían en la

organización una opción más segura, pues en caso de daño de las subestaciones, los contratos
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con FACELCO tendrían incluidos una póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, que

responde por todos los daños que se presenten en el proceso.

Otro factor a tener en cuenta es que tambien hay personas independientes que realizan este

tipo de labores por costos mucho menores pero claro está que sin el equipo necesario,

personal capacitado y seguridad correspondiente, lo que terminaría siendo un problema para

el cliente.

Rivalidad entre Competidores VALOR CALIFICACIÓN
VALOR

PONDERADO

Diferenciación del servicio entre los

competidores
0,35 4 1,40

Muchas empresas que fragmentan el

mercado
0,25 4 1,00

Volatilidad de los clientes 0,2 3 0,60

Fase de crecimiento del sector 0,15 3 0,45

Inyecciones de capital a alguna de las

empresas del sector
0,05 1 0,05

3,50

Nota: elaboración propia

Tabla 4 Rivalidad entre competidores

El valor ponderado obtenido es muy diciente, la rivalidad en el sector es muy alta, explicado

en gran medida por la baja diferenciación de los productos que ofrecen las compañías en el
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mercado. Además, en el sector hay varias empresas de diversos tamaños, que hacen que los

clientes tengan diversas opciones, con diferentes costos ente los que pueden escoger.

Según el censo de España en el año 2011, había un total 131.726 edificios en Madrid, a los

cuales se les debe prestar servicios de mantenimiento eléctrico. Para el año 2019 esta cifra

habría aumentado en un 8,5% lo que significaría un valor de 142.923 edificios (Portal web

del Ayuntamiento de Madrid, 2014). Por lo tanto, a pesar de la alta rivalidad entre los

competidores, el mercado es muy grande y hay una alta demanda de los servicios de

mantenimiento eléctrico, lo que permitiría entrar a FACELCO al mercado paulatinamente.

Amenaza de Nuevos Competidores VALOR CALIFICACIÓN
VALOR

PONDERADO

Economías de escala en el sector 0,1 3 0,30

Integración de la cadena productiva 0,1 2 0,20

Diferenciación de los servicios 0,25 4 1,00

Requerimientos de capital 0,15 1 0,15

Posicionamiento de las empresas en la

mente del consumidor
0,3 4 1,20

Acceso a tecnologías especializadas 0,1 2 0,20

3,05

Nota: elaboración propia

Tabla 5 Amenaza de nuevos competidores



50

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

La amenaza de nuevos competidores se evalúa a través de las barreras de entrada que tenga

un sector. Para nuestra evaluación, se obtuvo un valor ponderado mayor al promedio,

ubicándose en 3,05. Dicho valor implica que las barreras de entrada son altas en el sector

eléctrico, dificultando así la entrada a este sector. Esto se debe a que los servicios que se

ofrecen entre las compañías que ya pertenecen al sector son muy parecidos, por lo que si un

nuevo competidor quiere ingresar, deberá diferenciarse por precio o servicio. Esta situación

no favorece mucho a FACELCO y por lo tanto tendría que pensar mediante cual opción

estratégica entrar al mercado.

Amenaza de Productos Sustitutos VALOR CALIFICACIÓN
VALOR

PONDERADO

El producto sustituto puede abrir nuevos

mercados
0,13 1 0,13

Aparición de servicios que desempeñen

la misma función que el actual
0,23 2 0,46

Riesgo por aparición de un producto

nuevo
0,19 1 0,19

Relación beneficio/costo 0,25 1 0,25

Incorporación al mercado de un proceso

completamente automatizado
0,2 2 0,40

1,43

Nota: elaboración propia

Tabla 6 Amenaza de productos sustitutos
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FACELCO se encuentra en un sector en el que se ve poco probable la aparición de un servicio

que saque del mercado al existente. El gerente de la compañía llegó a la conclusión de que

lo menos improbable que ocurra, es que se instale un servicio robotizado que indique cuando

las instalaciones necesitan mantenimiento. Esto amenaza al sector ya que muchos de los

clientes contratarían de forma periódica a FACELCO para realizar mantenimientos, incluso

cuando la instalación aún no lo necesita. El sistema robotizado permitiría que la periodicidad

de estas visitas disminuya, afectando significativamente los ingresos operativos de la

compañía. Pero como ya fue mencionado, este escenario no se ve posible por lo menos en un

futuro cercano, por lo que la compañía y, el sector en general, cuentan con tranquilidad en

ese aspecto.

3.3 MAPA ESTRATEGICO

Producto del análisis que se desarrolló al mercado español y teniendo en cuenta que:

FACELCO tendría varias opciones de proveedores por la cantidad de empresas que venden

los mismos productos que la empresa necesitaría para realizar los servicios y esto les quita

poder a ellos, las barreras de entrada aunque son altas se pueden sobrepasar mediante una

muy  buena estrategia, los requerimientos legales son conocidos y posibles de cumplir, la

presencia de competidores es alta pero hay también gran cantidad de clientes potenciales por

el tamaño de la cuidad y aunque el cliente tiene poder de negociación, se puede lograr crear

una diferencia respecto a las demas empresas del sector; se considera la viabilidad de

internacionalizar el servicio hacia el mercado español. Por lo tanto la opción estratégica a

exponer en el presente trabajo será el desarrollo del mercado por medio de diferenciación de

servicios.

La diferenciación de servicio se basará en lo que actualmente practica la empresa en

Colombia y que ha sido de gran impacto positivo en los clientes, son cuatro principales

pilares:

 Aplicación móvil para un mejor acercamiento y contacto directo con los clientes,

en donde ellos obtendrían un servicio más eficiente y eficaz ya que podrán ver en
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esta toda la información en cuanto a mantenimientos y servicios adicionales que

realizaría la compañía en sus edificaciones, cuando debe ser el próximo

mantenimiento, recordatorios de corte de energía, etc. Allí mismo tendrán todas las

líneas telefónicas, tanto la empresa como los números de emergencias y con un solo

clic estarán llamando a dichas líneas. También la ubicación de la empresa y forma

de llegar desde el lugar donde se encuentre el cliente. Se manejara un chat desde la

aplicación en donde se responderá cualquier inquietud y también se atenderán

emergencias.

 Servicio de emergencia que consiste en la asistencia 24 horas al día, 7 días a la

semana para emergencias eléctricas, con un grupo de técnicos siempre disponibles

para atender cualquier contingencia que se presente con los sistemas de los clientes.

Este proceso es clave para que los clientes perciban un mayor valor agregado en su

relación con FACELCO, además que le brinda una mayor seguridad sobre la

garantía de calidad. Dicha emergencia será atendida con todos los equipos y

herramientas necesarias manipuladas por expertos y se garantizará la respuesta

inmediata.

 Incorporación en los contratos de una póliza de responsabilidad civil

extracontractual que cubre cualquier daño ya sea en las plantas, subestación o

instalaciones. Esto causa que el costo por el servicio sea un poco más alto a las

empresas que no presentan este ítem pero el cliente se sentirá más seguro al estar

cubierto ante cualquier eventualidad.

 A los clientes que hagan contrato de mantenimiento preventivo anual con la

empresa, darles servicios complementarios sin  costo adicional tales como

termografía y pruebas diagnósticas. Esto con el fin de que el cliente perciba un buen

servicio por parte de la empresa, reciba buena atencion, se cree un buen

posicionamiento, se hable bien de la empresa confirmando cada dia la buena imagen

que tiene y se cree fidelización.
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A continuación se mostrará el mapa estratégico para lograr la opción estratégica.

Nota: elaboración propia

Los objetivos de la perspectiva financiera propuestos están encaminados a no obtener

perdidas después de 5 años, obtener utilidades mínimas de 40 mil euros anuales después de

8 años y llegar a una utilidad constante de 200 mil euros anuales después de 10 años, todos

los objetivos es posterior a incursionar en el mercado español. Para lograr dichos objetivos

de cara al cliente es necesario tener diferenciación y en el tipo sector es difícil serlo en cuanto

a lo técnico, por lo tanto se decide hacer la diferenciación en el servicio y como se mencionó

anteriormente se hará mediante los 4 pilares dichos anteriormente y que se observan en el

mapa.

Ilustración 4 Mapa Estratégico
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En cuanto a los objetivos de la perspectiva de productividad, será necesario tener personal

técnico capacitado disponible las 24 horas al día 7 días a la semana, esto con el fin de atender

cualquier emergencia que se presente. En un principio será trabajo pesado pues no se tendrá

mucho personal por lo tanto esos pocos deberán estar disponibles siempre, pero una vez la

empresa empiece a crecer en cliente, deberá crecer también en personal y esa disponibilidad

se rotara por semana. También será necesario diseñar un sistema de planeación de ejecución

oportuna de los servicios, tanto de mantenimientos como de emergencias, de esta forma se

tendrá organización del personal y de los trabajos a realizar. Por otro lado, se tiene la

instalación de un canal de comunicación efectivo e inmediato, este canal será una aplicación

móvil en donde además de cumplir el objetivo, los clientes con contratos tendrán su propio

usuario y podrán tener toda la información en cuanto a trabajos realizados por la compañía

allí. Dicha aplicación ya está desarrollada y creada y lo faltante por realizar seria

implementarla en el país objetivo. Por último se tiene un monitoreo continuo de tipos y

cantidad de contratos realizados. En cuanto a tipo de contratos se hace referencia a que puede

ser contrato de servicio anual o contrato de servicio puntual. Mediante este ítem se conocerá

la tendencia del mercado respecto a lo ofrecido por la compañía y el comportamiento del

crecimiento en cuanto a clientes.

Finalmente, para cumplir con los objetivo en la perspectiva de aprendizaje se invertirá en una

persona capacitada para desarrollar y manejar el canal de comunicación mencionado

anteriormente. Como se dijo, la aplicación ya está creada pero sería necesario modificarla de

acuerdo a la condiciones del lugar en donde se usará. También, se capacitará mensualmente

al personal tanto técnico como comercial para que esten alineados con la forma de trabajo de

FACELCO. Así el personal de trabajo que se contrate tenga unos requerimientos mínimos

que exigiría la compañía de acuerdo al perfil buscando, sería necesario capacitar a dicho

personal en cuanto a los procesos realizados por la empresa ya que toda compañía labora

diferente y sería necesario tener a todos los empleados sintonizados con la empresa.
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3.3.1 Indicadores Estratégicos

Nota: elaboración propia

OBJETIVO INDICADOR META MEDICION

Obtener utilidades minimas de 70 mil euros
anuales despues de 5 años de haber incusionado
en el mercado español

80% ≤ Utilidades ≤ 100% 5to Año

Llegar a una utilidad constantes de 200 mil euros
anuales después 10 años de haber incursionado en
el mercado español

80% ≤ Utilidades ≤ 100% 10mo año

Ofrecer servicios de emergencia 24 horas al dia 7
dias a la semana

80% ≤ Servicios de
emergencia ≤ 100% Mensual

Brindar optimo acercamiento y contacto directo del
cliente con la empresa mediante una aplicación
móvil

Descargas de la
aplicación ≤ 100% Mensual

Ofrecer una póliza de responsabilidad civil
extracontractual para cualquier imprevisto

80% ≤ Contratos con
póliza ≤ 100% Anual

A los clientes que hagan contrato con la empresa,
darles servicios complementarios sin ningun costo
adicional tales como termografia

Servicios
complementarios ≤ 100% Mensual

Disponibilidad de personal técnico capacitado 24/7
Disponibilidad de
personal ≤ 100% Mensual

Diseño de sistemas de planeación para ejecución
oportuna de servicios de mantenimiento y
emergencias

Ejecución oportuna ≤
100% Mensual

Instalación de canal de comunicación efectivo e
inmediato

Tiempo de respuesta por
medio del canal de

comunicación ≤ 100%
Mensual

Monitoreo continuo de tipos y cantidad de
contratos realizados Cantidad de contratos realizados Contratos ≥ N Mensual

Inversión en persona capacitada para desarrollar
canal de comunicación deseado

Inversión ≤ 100% Anual

Capacitar al personal tanto técnico como comercial
en cuanto a forma de trabajar de la empresa

Tiempo de capacitación
≤ 80% Mensual

Perspectiva Financiera

Perspectiva de Clientes

Perspectiva de Productividad

Perspectiva de Aprendizaje

∗100%

*100%

∗100%

*100%

*100%

*100%

∗100%∗100%

*100%

*100%

∗100%

Tabla 7 Indicadores Estratégicos
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3.4 VIABILIDAD FINANCIERA

Con el fin de evaluar la viabilidad de este diseño de internacionalización se calculó el VPN

y la TIR a los flujos de caja que resultaron durante el periodo de proyección, el cual fue de

10 años y en donde se planteó un flujo de caja del proyecto.

Supuestos Económicos

Para la realización de esta viabilidad financiera se tuvieron en cuenta algunas variables macro

económicas proyectadas en el país de España para los años de los cuales se realizó la

proyección. Estas son la inflación y la tasa impositiva de dicho país, datos que fueron sacados

del Banco Central de España (Banco España). A partir del año 2025 se tomará como supuesto

que la inflación será de 1,80%, valor que fue calculado con el promedio de los cinco años

anteriores.

Nota: elaboración propia

Tabla 8 Variables macroeconómicas

Inversión Inicial

Se tendrá una inversión inicial relativamente baja, pero el inversionista decidió invertir

€100.000 más, considerando este un valor adecuado por si los primeros años la empresa

incurre perdidas.  Adicionalmente no se comprará ningún inmueble en España, solamente se

pagará el valor que cuesta registrar y constituir una empresa allá, el inventario inicial y

maquinaria necesaria para que arranque la operación de la prestación de los servicios y lo

indispensable para la adecuación de una oficina. Esta será en una casa residencial, en la que

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Inflación 1,63% 1,66% 1,94% 1,85% 1,94% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%
Impuesto 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
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se aprovechará para que el ingeniero viva allí los primeros años del negocio. A partir del año

2022 se necesitará el espacio que ocupa el ingeniero, debido a la contratación de personal

administrativo y ventas, es decir que nadie vivirá allí, será netamente una oficina comercial.

Teniendo en cuenta las características del mercado y el estudio de la demanda de los servicios

de mantenimiento eléctrico en España, se partirá que los primeros seis meses la empresa no

venderá ningún servicio, tomando este tiempo como prudencial para ir puerta a puerta a

ofrecer el servicio a distintos clientes potenciales, como lo son edificios, conjuntos

residenciales u oficinas. A partir del mes siete del 2020 se espera conseguir dos clientes por

mes, es decir firmar 2 contratos por mes, en el que la empresa se compromete a realizar

mensualmente un mantenimiento preventivo de la subestación eléctrica con atención de

emergencia de la edificación. A continuación, se muestra año a año la cantidad de servicios

que prestara por mes y los ingresos mensuales y totalizados.

Nota: elaboración propia

Tabla 9 Demanda e ingresos 2020

Nota: elaboración propia

Tabla 10 Demanda e ingresos 2021

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Cantidad Servicios 14 16 18 20 22 24
Ingreso Mensual 3.121€ 3.567€ 4.013€ 4.459€ 4.905€ 5.351€
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

26 28 30 32 34 36
5.796€ 6.242€ 6.688€ 7.134€ 7.580€ 8.026€ 66.882€

2021Precio
Mensual

223€

Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Cantidad Servicios 2 4 6 8 10 12
Ingreso Mensual 439€ 877€ 1.316€ 1.754€ 2.193€ 2.632€ 9.211€

Precio
Mensual

2020

219€
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Nota: elaboración propia

Tabla 11 Demanda e ingresos 2022

Nota: elaboración propia

Tabla 12 Demanda e ingresos 2023

Nota: elaboración propia

Tabla 13 Demanda e ingresos 2024

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Cantidad Servicios 38 40 42 44 46 48
Ingreso Mensual 8.636€ 9.091€ 9.545€ 10.000€ 10.454€ 10.909€
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

50 52 54 56 58 60
11.363€ 11.818€ 12.272€ 12.727€ 13.181€ 13.636€ 133.631€

Precio
Mensual

227€

2022

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Cantidad Servicios 62 64 66 68 70 72
Ingreso Mensual 14.351€ 14.814€ 15.277€ 15.740€ 16.203€ 16.666€
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

74 76 78 80 82 84
17.129€ 17.592€ 18.055€ 18.517€ 18.980€ 19.443€ 202.766€

Precio
Mensual

231€

2023

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Cantidad Servicios 86 88 90 92 94 96
Ingreso Mensual 20.292€ 20.764€ 21.236€ 21.708€ 22.180€ 22.652€
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

98 100 102 104 106 108
23.124€ 23.596€ 24.068€ 24.540€ 25.012€ 25.484€ 274.656€

Precio
Mensual

236€

2024
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Nota: elaboración propia

Tabla 14 Demanda e ingresos 2025

Nota: elaboración propia

Tabla 15 Demanda e ingresos 2026

Nota: elaboración propia

Tabla 16 Demanda e ingresos 2027

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Cantidad Servicios 110 112 114 116 118 120
Ingreso Mensual 25.955€ 26.427€ 26.899€ 27.371€ 27.843€ 28.315€
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

122 124 126 128 130 132
28.787€ 29.259€ 29.731€ 30.203€ 30.675€ 31.147€ 342.612€

Precio
Mensual

240€

2025

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Cantidad Servicios 134 136 138 140 142 144
Ingreso Mensual 31.618€ 32.090€ 32.562€ 33.034€ 33.506€ 33.978€
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

146 148 150 152 154 156
34.450€ 34.922€ 35.394€ 35.866€ 36.338€ 36.810€ 410.568€

Precio
Mensual

245€

2026

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Cantidad Servicios 158 160 162 164 166 168
Ingreso Mensual 37.281€ 37.753€ 38.225€ 38.697€ 39.169€ 39.641€
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

170 172 174 176 178 180
40.113€ 40.585€ 41.057€ 41.529€ 42.001€ 42.473€ 478.524€

Precio
Mensual

249€

2027
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Nota: elaboración propia

Tabla 17 Demanda e ingresos 2028

Nota: elaboración propia

Tabla 18 Demanda e ingresos 2029

Para determinar el precio de venta de cada servicio se tomará en cuenta la información

brindada por el ingeniero eléctrico Guillermo Valencia, que actualmente vive en España y

conoce dicho mercado. Al valor que se informó se le agregara un 10% adicional, ya que como

se mencionó anteriormente la estrategia será la diferenciación en la calidad del servicio y se

considera este porcentaje adecuado.

Forma de pago

La forma de pago que tendrán los clientes al momento de llegar a un acuerdo será mensual,

en el que se hará un contrato por un año por el valor de €2.632, y que se dividirá en doce

meses, por lo que el valor mensual en el primer año será de €219. Después de que se cumpla

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Cantidad Servicios 182 184 186 188 190 192
Ingreso Mensual 42.944€ 43.416€ 43.888€ 44.360€ 44.832€ 45.304€
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

194 196 198 200 202 204
45.776€ 46.248€ 46.720€ 47.192€ 47.664€ 48.136€ 546.480€

Precio
Mensual

253€

2028

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Cantidad Servicios 206 208 210 212 214 216
Ingreso Mensual 48.607€ 49.079€ 49.551€ 50.023€ 50.495€ 50.967€
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

218 220 222 224 226 228
51.439€ 51.911€ 52.383€ 52.855€ 53.327€ 53.799€ 614.436€

Precio
Mensual

258€

2029
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el año de contrato el cliente tendrá la posibilidad de renovar o de cancelar el acuerdo. Los

valores incrementaran año a año dependiendo de la inflación que se tiene en España.

Nota: elaboración propia

Gastos

Los gastos de esta empresa en España serán los costos de arrendamiento que se tendrán de la

casa, así como sus servicios públicos a pagar. También el salario del ingeniero, una secretaria

y dos técnicos con los que inicia el negocio. A medida que crezcan los clientes se contratará

personal administrativo, por lo que para el año 2025 se tendrán dos personas, un gerente

administrativo y un vendedor. Será necesario más personal técnico, por lo que se espera que

para el año 2029, se tenga en total 6 parejas de técnicos, los cuales cada año habrá que dotar

con la instrumentación necesaria. Adicionalmente se pagará año a año una póliza de seguro,

que en caso de algún problema o daño cubrirá los gastos que puedan incurrir.

Nota: elaboración propia

Ingresos 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Ventas 9.211€ 66.882€ 133.631€ 202.766€ 274.656€ 342.612€ 410.568€ 478.524€ 546.480€ 614.436€
Total 9.211€ 66.882€ 133.631€ 202.766€ 274.656€ 342.612€ 410.568€ 478.524€ 546.480€ 614.436€

Tabla 19 Ventas anuales

Tabla 20 Egresos

Egresos 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Dotación 586€ 596€ 1.214€ 1.855€ 1.891€ 2.567€ 2.613€ 3.325€ 4.062€ 4.135€
Salarios 68.400€ 69.535€ 117.415€ 147.453€ 170.219€ 202.199€ 205.839€ 239.511€ 274.329€ 279.267€
Seguros 1.200€ 1.220€ 1.244€ 1.267€ 1.291€ 1.314€ 1.338€ 1.362€ 1.387€ 1.412€
Arrendamiento 19.800€ 20.129€ 20.519€ 20.899€ 21.304€ 21.688€ 22.078€ 22.475€ 22.880€ 23.292€
Servicios (papeleria) 10.449€ 10.622€ 10.865€ 11.066€ 11.320€ 11.524€ 11.771€ 11.983€ 12.240€ 12.461€
Total 100.434€ 102.102€ 151.258€ 182.539€ 206.025€ 239.292€ 243.639€ 278.657€ 314.898€ 320.567€
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A continuación, se muestra la utilidad antes de restarle la depreciación y los impuestos, es

decir ingresos menos gastos.

Nota: elaboración propia

WACC

Para la realización del WACC se tuvieron en cuenta algunos factores, empezando por escoger

el beta no apalancado indicado de la página de Adamodar (2019) para el sector de

Engineering/Construction, el cual fue de 1,01. También se tomó como referencia la tasa libre

de riesgo de los bonos ofrecidos por el tesoro americano de los últimos 5 años, ya que estos

son los más seguros a nivel mundial. La rentabilidad del mercado fue tomada del IBEX35,

la cual muestra la rentabilidad de las 20 empresas más grandes de España. Todo esto se

necesitó para calcular el ke (costo de patrimonio) y posteriormente el WACC. Al no tener

deuda para el proyecto el valor del WACC será igual al valor del ke.

Nota: elaboración propia

Tasa Libre de riesgo 13,66%
Beta desapalancado 1,01
Beta Apalancado 0,76
Rentabilidad Mercado (Rm) 10,29%
kd 0
ke 11,11%
WACC 11,11%

Tabla 22 WACC calculado

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Utilidad Bruta 91.224-€ 35.220-€ 17.627-€ 20.227€ 68.631€ 103.320€ 166.928€ 199.867€ 231.581€ 293.869€

Tabla 21 Utilidades brutas
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Flujo de Caja

Se procedió a calcular el flujo de caja, en el que se tuvo en cuenta la resta de los impuestos

que a partir del año 3 en el que FACELCO no tuvo perdida, por esto se realizaron inversiones

de capital en los años 2020 y 2021, por valor de €50.000 y €20.000, previendo así posibles

pérdidas en los periodos siguientes. Adicionalmente todos los años se comprará el material

necesario para los servicios, independientemente de cuanto quede del año anterior, ya que

estos no se dañan ni son perecederos. Adicionalmente en los años 4 y 9 se compró

nuevamente maquinaria, la cual fue empezada a depreciar en el periodo siguiente como

corresponde. También se volvió agregar la depreciación que había sido restada en el cálculo

de antes de impuestos.

Nota: elaboración propia

A partir del flujo de caja, se podrá saber si con lo que se genera al final de cada periodo se

podrá recuperar tanto la inversión inicial como los costos asociados en cada uno de ellos. En

el caso de Facelco se ve claramente que a partir del 4 año se empiezan a generar flujos

considerables, adicionalmente aproximadamente en el año 6 se empezara a recuperar la

inversión inicial y las pérdidas de los primemos 3 años.

Tanto la TIR como el VPN dieron positivos, quiere decir que el proyecto es viable y

realizable, ya que está rentando al retorno mínimo requerido del proyecto y adicionalmente

está rentando a una tasa superior a la tasa de interés de oportunidad.

Tabla 23 Flujo de caja del proyecto
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Nota: elaboración propia

Tabla 24 Valor presente neto
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 A partir del análisis interno  de FACELCO MANTENIMIENTO ELECTRICO

S.A.S., se puede llegar a la conclusión que la empresa se encuentra fortalecida

internamente pues cuenta con un capacitado equipo de trabajo, procesos bien

definidos, áreas independientes y sistemas establecidos. Además ha conseguido buen

posicionamiento en sus 24 años en el mercado de servicios eléctricos, en la esfera

local y nacional, prestando servicios a grandes empresas y fidelizando a decenas de

clientes del segmento de propiedad horizontal, que lo han llevado a gozar de una

participación significativa, tanto así que es reconocido como el líder entre sus pares

en el sector de servicios eléctricos. Ese buen desempeño se destaca en rápida atención,

oferta de servicio de emergencia 24/7, calidad en sus técnicos, tecnologías

actualizadas, capacidad productiva y planeación eficaz.

 Mediante el análisis del mercado español se concluye que aunque la entrada a dicho

mercado no es tan fácil por las barreras de entrada y la rivalidad entre competidores,

este es un buen nicho de mercado por su alta demanda. Aunque hay gran cantidad de

competidores, también existen gran cantidad de edificios en Madrid por lo que se

tendrían oportunidades de obtener clientes que no esten satisfechos con el servicio

que reciben actualmente o que simplemente no tengan todavía este tipo de servicios

en sus edificaciones. Por otro lado, las barreas de entrada se pueden sobrepasar

mediante una estrategia de diferenciación, esto será en punto clave para que la

empresa tenga éxito en la internacionalización.

También tiendo en cuenta el factor legal, será posible constituir la compañía con las

características que exige el gobierno español ya que estas con conocidas y posibles

de cumplir.

 Como estrategia se seleccionó la diferenciación en servicio pues es muy difícil lograr

un mantenimiento eléctrico diferente al que hacen las demás empresas ya que los
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procedimientos serán los mimos. También es complicado llegar a competir en un

mercado nuevo a bajo costo debido a que la empresa no se podría sostener.

Con la diferenciación de servicios que se seleccionó, basada en cuatro pilares

principales, se espera tener impacto positivo en los clientes teniendo en cuenta el

historial en Colombia.

 Se concluye que una empresa colombiana si tiene posibilidades de incursionar en el

mercado español siempre y cuando cuente con un buen musculo financiero, como

FACELCO, y el inversionista tenga la capacidad para soportar la perdida que se

genera en los primeros periodos. Es el caso de FACELCO fue más conveniente

proyectar más periodos a futuro y así poder determinar con más exactitud en que año

se recupera la inversión inicial y en qué año se empieza a generar una rentabilidad

óptima para el funcionamiento ideal la organización.

 El estudio financiero muestra la viabilidad del proyecto con proyecciones a 10 años

ya que aunque en los primeros periodos muestras perdidas, lo cual es lógico cuando

se abre una empresa en un mercado nuevo por los bajos ingresos iniciales, en los

siguientes se empiezan a ver utilidades y  luego de 6 años se recupera la inversión

inicial y las perdidas asumidas los 5 años anteriores, confirmando así que si es viable

realizar la internacionalización.

 Los estudios realizados previos al financiero (análisis interno, análisis del mercado y

mapa estratégico), muestran resultados viables y posibles que debe realizar

FACELCO en Madrid. Adicionalmente el estudio financiero también muestra

resultados positivos como los anteriores.
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ANEXO 1 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL
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ANEXO 2 ESPECIFICACIONES DE DOTACIÓN

Descripcion UM Cant. Euros
ALICATE DE 8”, REF: 84-023, STANLEY. UN 1 5 €
BISTURI PROFESIONAL, STANLEY. UN 1 2 €
BOTAS DIELECTRICAS DE SEGURIDAD. UN 1 14 €
BROCHA DE 3”. UN 1 2 €
CAJA DE HERRAMIENTA DE 24”, RIMAX. UN 1 16 €
CARTUCHERA PORTA HERRAMIENTA A LA CINTURA. UN 1 7 €
CASCO DE SEGURIDAD. UN 1 6 €
CAUTIN DE 25W – 110V AC, WELLER SP23L. UN 1 3 €
CORTAFRIO DE 6”, REF: 84-105, STANLEY. UN 1 4 €
CUCHILLO DE ELECTRICISTA. UN 1 4 €
DESTORNILLADOR DE ESTRELLA,  1/4” X 6”, STANLEY. UN 1 2 €
DESTORNILLADOR DE ESTRELLA,  3/16” X 10”, STANLEY. UN 1 2 €
DESTORNILLADOR DE ESTRELLA,  3/16” X 6”, STANLEY. UN 1 1 €
DESTORNILLADOR DE ESTRELLA, 1/4” x 10”, STANLEY. UN 1 3 €
DESTORNILLADOR DE PALA, 1/4” X 10”, STANLEY. UN 1 3 €
DESTORNILLADOR DE PALA, 1/4” X 6”, STANLEY. UN 1 2 €
DESTORNILLADOR DE PALA, 1/8” X 3”, STANLEY UN 1 2 €
DESTORNILLADOR DE PALA, 1/8” X 5” (BORNERO), STANLEY. UN 1 1 €
DESTORNILLADOR DE PALA, 3/16” X 10”, STANLEY. UN 1 2 €
DESTORNILLADOR DE PALA, 3/16” X 6”, STANLEY. UN 1 1 €
DESTORNILLADOR DE PALA, 3/8” X 10”, STANLEY. UN 1 4 €
ESCUADRA DE 10”, STANLEY. UN 1 2 €
EXTENSION 110V AC, CON TOMA Y PORTABOMBILLO. UN 1 25 €
FLEXOMETRO DE 5 MTS, STANLEY. UN 1 3 €
GAFAS DE SEGURIDAD. UN 1 1 €
HOMBRE SOLO DE 10”, STANLEY. UN 1 6 €
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JUEGO DE BROCAS PARA LAMINA, DE 1/16” A  1/2”. UN 1 8 €
JUEGO DE COPAS EN PULGADAS CON CUADRANTE DE 3/8”, (20 PIEZAS), STANLEY. UN 1 30 €
JUEGO DE COPAS MILIMETRICAS CON CUADRANTE DE 10mm (23 PIEZAS), STANLEY. UN 1 34 €
JUEGO DE LLAVES BRISTOL EN MILIMETRICAS, 1.5 A 10mm, STANLEY. UN 1 5 €
JUEGO DE LLAVES BRISTOL EN PULGADAS, 1/16” A3/8”, STANLEY. UN 1 4 €
JUEGO DE LLAVES MIXTAS EN MILIMETROS, DE 8mm A 17mm, STANLEY. UN 1 14 €
JUEGO DE LLAVES MIXTAS EN PULGADAS, DE 1/4” A 7/8” X 6 LLAVES, STANLEY. UN 1 15 €
JUEGO DE LLAVES TORT, DE T9 A T25 Y T27 A T40, STANLEY. UN 1 9 €
LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA DE 6”, CON MANGO. UN 1 4 €
LIMA PLANA BASTARDA DE 6”, CON MANGO. UN 1 4 €
LIMA REDONDA BASTARDA DE 6”, CON MANGO. UN 1 4 €
LINTERNA CON BATERIA RECARGABLE A TOMA DE 110V AC. UN 1 14 €
LLAVE EXPANSIVA DE 7”, STANLEY. UN 1 4 €
MARCO PARA SEGUETA DE 12”, STANLEY. UN 1 4 €
MARTILLO DE UÑA, REF: 51-471, STANLEY. UN 1 5 €
NIVEL TIPO TORPEDO DE 9” LEVEL, REF: 42-264, STANLEY. UN 1 3 €
PAR DE GUANTES AISLAMIENTO PARA 1000V UN 1 46 €
PAR DE GUANTES PARA ELECTRICISTA, TIPO INGENIERO. UN 1 2 €
PELACABLE AUTOMATICO E.B.C, REF: TP-700B. UN 1 18 €
PINZA DE PUNTA DE 6”, REF: 84-101, STANLEY. UN 1 4 €
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA DIGITAL, 1000A, 600V AC-DC. UN 1 102 €
PONCHADORA MANUAL DE TERMINALES DE CONTROL, STANLEY. UN 1 18 €
PONCHADORA MANUAL PARA TERMINAL TUBULAR. UN 1 18 €
PROTECCIONES AUDITIVAS. UN 1 1 €
REMACHADORA TIPO POP, STANLEY, REF: 69-800. UN 1 18 €
TALADRO D21002 DE 3/8”, REVERSIBLE, 110V AC, DEWALT. UN 1 57 €
UNIFORME INDUSTRIAL. UN 1 13 €
VOLVEDOR PARA MACHUELOS. UN 1 4 €
Total 586 €
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ANEXO 3 ESPECIFICACIONES DE MAQUINARIA

Descripcion UM Cant. Euros
ANALIZADOR DE REDES CON SOFTWARE DE GESTION Y CALIBRADO ANTE LABORATORIO CERTIFICADO. UN 1 3,242 €
ASPIRADORA INDUSTRIAL, 110V AC. UN 2 632 €
CAMARA TERMOGRAFICA CON SOFTWARE DE GESTION Y CALIBRADO ANTE LABORATOTIO CERTFICADO. UN 1 947 €
FLEXOMETRO DE 5 MTS, STANLEY, CALIBRADO EN LABORATORIO CERTIFICADO. UN 1 3 €
MEDIDOR DE RESISTENCIA A TIERRA, CALIBRADO EN LABORATORIO CERTIFICADO. UN 1 431 €
MEGGUER 0-5000V DC, KYORITZU, CALIBRADO EN LABORATORIO CERTIFICADO. UN 1 179 €
PERTIGA TELESCOPICA, CON ACCESORIO PARA ALOJAR SENSOR DE TENSION EN M.T. UN 1 706 €
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA 600A – 1000V AC-DC, FLUKE, CALIBRADA EN LABORATORIO CERTIFICADO. UN 1 102 €
PISTOLA TERMICA, PARA APLICACIÓN DE TERMOFUNDA. UN 1 45 €
RADIOS DE COMUNICACIÓN DE LARGO ALCANCE. UN 4 474 €
SECUENCIMETRO, 600V AC, KYORITZU. UN 1 30 €
SENSOR DE TENSION HASTA 36KV. UN 1 24 €
SOPLADORA INDUSTRIAL, 110V AC. UN 2 52 €
TALADRO DE 1/2” REVERSIBLE, CON PERCUTOR, MARCA DEWALT. UN 1 57 €
TORQUIMETRO EN L/FT Y N/M, CALIBRADO EN LABORATORIO CERTIFICADO. UN 1 55 €
Total 6,978 €
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ANEXO 4 ESPECIFICACIONES DE INVENTARIO

Descripcion UM Cant. Euros
ARNES DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS. UN 2 152 €
CABLE VEHICULO No. 10 TWK, 600V, COLOR VERDE. MT 100 42 €
CABLE VEHICULO No. 14 TWK, 600V, COLOR BLANCO. MT 100 22 €
CABLE VEHICULO No. 14 TWK, 600V, COLOR NEGRO. MT 200 43 €
CABLE VEHICULO No. 14 TWK, 600V, COLOR VERDE. MT 100 22 €
CABLE VEHICULO No. 16 TWK, 600V, COLOR BLANCO. MT 100 18 €
CABLE VEHICULO No. 16 TWK, 600V, COLOR NEGRO. MT 200 37 €
CINTA AISLANTE NEGRA, 3M. UN 5 14 €
CINTA EN COLORES. UN 10 7 €
CIZAYA MANUAL, PARA CABLE HASTA 500MCM. UN 1 41 €
CONOS DE SEÑALIZACION. UN 4 33 €
EXTENSION DE 20 MTS, CON TOMA DOBLE, 110 V AC Y CLAVIJA CON POLO A TIERRA. UN 2 49 €
EXTINTOR RESPECTIVO. UN 1 9 €
FUSIBLES HH – 25KV. UN 6 179 €
INT. DE CAJA MOLDEADA DE 3X100A, EZC100N, M.G. UN 1 31 €
INT. DE CAJA MOLDEADA DE 3X150A, ABB. UN 1 60 €
INT. DE CAJA MOLDEADA DE 3X200A, ABB. UN 1 95 €
INT. DE CAJA MOLDEADA DE 3X250A, ABB. UN 1 109 €
INT. DE CAJA MOLDEADA DE 3X300A, ABB. UN 1 138 €
JUEGO DE CONOS DE ALIVIO PREMOLDEADOS, DE No. 2 A 2/0, 15KV, TIPO INTERIOR. UN 2 105 €
JUEGO DE GUANTES PARA M.T. HASTA 36KV. UN 1 130 €
ROLLO DE CINTA DE PRECAUCION. UN 1 7 €
TRAPOS DE LIMPIEZA. KG 10 13 €
Total 1,356 €


