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RESUMEN 

Con conocimiento en detalle del entorno externo e interno del sector de  empaques para 
el sellado de fluidos en Medellín, se realiza una propuesta de análisis estratégico aplicado 
a Tecniempaques S.A.S. mediante el cual se identifican  planes de mejora para los 
procesos operativos y administrativos de la empresa los cuales van encaminados al logro 
de una mayor eficiencia en la organización. Se define la estrategia de la compañía la cual 
está conformada por: Misión, Visión, Valores corporativos, Objetivos estratégicos, Planes 
Estratégicos e Implementación de la Estrategia, lo cual se verá reflejado en la rentabilidad 
de la organización y la satisfacción de sus trabajadores y accionistas. 
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ABSTRACT 

With detailed knowledge of the external and internal environment of the packaging sector 
for fluid sealing in Medellin, there is a proposal for strategic analysis applied to 

Tecniempaques S.A.S through which identify improvement plans for operational and 
administrative processes of the company which are aimed at achieving greater efficiency 
in the organization. It defines the strategy of the company which consists of: Mission, 
Vision, Corporate Values, Strategic Objectives, Strategic Plans and Implementation 
Strategy, which will be reflected in the profitability of the organization and satisfaction of 
employees and shareholders. 
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INTRODUCCIÓN 

En un mundo donde la globalización juega un papel fundamental en el desarrollo de la 
industria, y la necesidad de ser competitivos logrando una mayor eficiencia y rentabilidad 
se convierte en una necesidad fundamental para la supervivencia de las empresas, se 
propuso un mejoramiento de procesos operativos y administrativos para la empresa 
Tecniempaques S.A.S, fundamentada en la metodología  de Planeación Estratégica, con 
el fin de mejorar el desempeño de la organización, visualizar nuevas oportunidades y 
amenazas, enfocar la misión de la organización y orientar de manera efectiva su rumbo, 
facilitando su dirección y liderazgo. 

Un análisis detallado del entorno interno y externo de la organización, conjuntamente con 
una descripción de los procesos productivos y administrativos de la compañía permitieron 
identificar las diferentes áreas de oportunidad y ventajas competitivas de la empresa, 
información consolidada con el dueño de la compañía el cual tiene la experiencia y 
conocimiento de cómo funciona la industria de empaques mecánicos. Este análisis fue 
base fundamental  para conocer a fondo los puntos cruciales que se deben tener en 
cuenta en la formulación de los planes de acción para la empresa Tecniempaques S.AS.  

Con base en las  oportunidades detectadas a lo largo de la investigación se definió la 
Misión, la Visión y los Valores Corporativos, especificando los objetivos estratégicos de la 
compañía y los principales planes de acción mediante los cuales se pretende lograr lo 
esperado. 

Por otro lado, se establecieron los procesos que garantizarán a la organización generar 
una ventaja competitiva, por medio de un mapa de procesos donde se identificaron cuales 
son los procesos misionales de Tecniempaques S.A.S. y cuáles son los procesos de 
apoyo.  

Igualmente se definieron indicadores de gestión, parámetros enfocados a la toma de 
decisiones, los cuales ayudan a monitorear la gestión, asegurando que las actividades 
realizadas vallan en un sentido correcto y permitan evaluar los resultados de gestión 
frente a sus objetivos, metas, estrategias y responsabilidades. 

Se crea un programa para definir los costos de los productos elaborados y de esta forma 
dar una correcta asignación a los precios de venta. Como plan estratégico principal se 
pretende mejorar la rotación de los productos importados, determinando la cantidad de 
pedido optima para cada uno de ellos. Otros dos planes estratégicos importantes que se 
desean implementar, son las capacitaciones a los vendedores en el proceso de ventas, 
con el fin de afianzar uno de los principales procesos misionales de la compañía. 
Igualmente se plantea realizar capacitaciones sobre el software SAINT, para un mayor 
aprovechamiento de una herramienta tan útil para la empresa. 
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Finalmente se realizo una proyección sobre el impacto financiero que generara la 
ejecución del plan estratégico principal, el cual consiste en disminuir la rotación de los 
inventarios por medio de una cantidad óptima de pedido. 

Con el presente trabajo se espera generar un aporte importante a la empresa 
Tecniempaques S.A.S, con el objetivo de que adquieran mejores prácticas empresariales, 
logrando una mayor rentabilidad y satisfacción tanto para cliente interno como externo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Las pequeñas, medianas y micro empresas en Colombia son las que cuentan con mayor 
porcentaje de participación respecto a la unidad de producción en el total de compañías 
del país. Generando más del 70 por ciento del empleo y más del 50 por ciento de la 
producción bruta de la industria, el comercio y los servicios. El 81,2% equivale a las 
microempresas, 1,5% a las medianas y 7,5% a las pequeñas; equivalentes a un total del 
90% del parque empresarial nacional, donde solo el 1,1% representa la participación de 
las grandes organizaciones y el 8,7% a compañías con activos no reportados. (Genoveva 
Rodríguez, 2003) 

En un entorno donde la globalización juega un papel fundamental para el desarrollo de la 
industria, es importante que las pequeñas, medianas y micro empresas, con el fin de 
mantener su posición en el mercado sean cada vez más competitivas, mejoren sus 
procesos de gestión, reestructuren sus procesos productivos y adquieran nuevas 
tecnologías para pasar a ser grandes industrias. 

Sin importar el tamaño, toda compañía debe realizar un análisis estratégico para formular 
estrategias acorde con las operaciones que se realizan, y plantear metas y objetivos que 
sean mesurables y alcanzables en el tiempo, incrementando la capacidad de la 
organización para la implementación del plan estratégico de manera completa y oportuna, 
logrando traducir la misión, la visión y las estrategias en resultados tangibles. 

(Garza, 2007) 

Dentro de estas pequeñas y medianas organizaciones se encuentra Tecniempaques 
S.A.S. Una compañía dedicada a la producción y comercialización de empaques para la 
industria, concentrándose en productos tales como los sellos mecánicos, cauchos en las 
diferentes formas, moldes y plásticos de ingeniería en todas sus presentaciones. En el 
2013, la compañía cuenta con una participación en el mercado del 15% ubicándose en el 
segundo lugar en el departamento de Antioquia, después de Empaquetaduras y 
Empaques la cual cuenta con una participación del 60% en el departamento. En el sector 
de empaques se encuentran otros competidores en el departamento de Antioquia, tales 
como Internacional de Empaques, Sempaq, Retenedores y Empaques, Asellaseg y 
Distriempaques con una participación del 6%, 6%, 5%, 4% y 4% respectivamente. Esta 
información fue suministrada y validada por Carlos Mario Vélez Uribe, dueño de 
Tecniempaques SAS, con 28 años de experiencia en el sector de empaques. Ver ANEXO 
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17 ENTREVISTA A CARLOS MARIO VÉLEZ URIBE GERENTE GENERAL 
TECNIEMPAQUES SAS.(Vélez Uribe, 2013) 

A pesar de que Tecniempaques ocupa un segundo lugar de participación en el mercado 
en el departamento de Antioquia, la empresa carece de un direccionamiento estratégico 
que le permita definir metas, plantear estrategias, determinar objetivos y mejorar sus 
procesos productivos, lo cual es importante para mantener o incrementar su 
posicionamiento en el mercado y evitar que la competencia aumente su participación. 
Además, con una propuesta de análisis estratégico la compañía comenzara a definir 
estrategias que le permitan disminuir costos de inventario, aumentar ventas, mejorar su 
productividad, incrementar clientes y tener un rumbo definido de trabajo. 

La empresa desea mejorar y hacer más eficientes sus procesos productivos; 
principalmente los procesos de importación, ventas y producción, igualmente desea 
aumentar su participación en el mercado en un 5% e incrementar sus ventas un 8% anual. 
Con la propuesta de análisis estratégico se pretende plantear algunas estrategias que le 
permitan a la compañía cumplir las expectativas anteriormente mencionadas. (Vélez 
Uribe, 2013) 

1.1.2 Formulación del problema 

Ante la actual participación de los competidores en el mercado, Tecniempaques ve la 
necesidad de implementar un plan estratégico que le permita establecer objetivos, metas 
y estrategias en el largo plazo para evaluar su evolución, aumentando su competitividad, 
productividad y de esta forma aumentar su participación en el mercado. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar una propuesta de análisis estratégico y un plan de mejoramiento de procesos 
para la empresa Tecniempaques S.A.S, para generar valor a los socios y clientes. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar la situación actual de Tecniempaques S.A.S. y realizar el análisis de 
la industria para conocer sus principales fortalezas y debilidades, y  a  través de la 
matriz DOFA caracterizarlas según su criticidad. 

2. Identificar y proponer los planes de mejora para los procesos operativos y 
administrativos de Tecniempaques S.A.S que se requieren. 

3. Pronosticar el impacto financiero de los planes estratégicos detallados 
anteriormente que puedan ser evaluados de forma cuantitativa. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 HistoriaTecniempaquesS.A.S 

El 16 de Febrero de 1991 nació Tecniempaques S.A.S en el municipio de Medellín en un 
local ubicado en La Alpujarra. En sus comienzos la organización comercializaba 
empaques para el sellado de fluidos y algunas líneas industriales como CRC y Loctite, su 
funcionamiento era coordinado por tres empleados distribuidos en ventas, contabilidad y 
gerencia. 

1994: La empresa contrata dos empleados más y se cambia de local a uno tres veces 
más grande. De acuerdo al crecimiento en ventas, se adquirieren dos vulcanizadoras para 
la elaboración de empaques de caucho, debido a que maquilarlos con terceros era 
costoso y los tiempos de entrega eran muy lentos. 

1996: Tecniempaques abre sus fronteras a otros mercados e industrias ampliando su 
cobertura principalmente en los sectores textiles y alimenticios. Surge la necesidad de 
cambiarse a un local mucho más grande, ubicado en la calle Bolívar al frente de la 
estación del metro la Alpujarra. 

1998-1999: Durante la crisis económica mundial y ante la dificultad de las industrias 
colombianas, Tecniempaques brindó facilidades de pago a sus clientes y nunca les dio la 
espalda, como sí ocurrió con la competencia. Fue solidaria en la crisis que afrontaron las 
empresas, sobre todo en los créditos, lo que permitió afianzar las ventas y el crecimiento 
de la organización, fidelizando nuevos clientes a la compañía. 

2002:  Se comenzó a importar mercancía de Estados unidos con productos tales como 
sellos mecánicos, bujes de grafito, empaquetaduras mecánicas etc. Brindando mayor 
crecimiento y mayor margen de rentabilidad. 

2008: Incremento en ventas e inventarios. Tecniempaques decide comprar un local propio 
mucho más amplio, con aéreas de producción y comercio más grandes. 

2009: Tecniempaques comienza a importar sellos mecánicos y cauchos de China. 

(Veléz Uribe, 2012) 

1.3.2 Planeación Estratégica 

Las empresas productivas generalmente realizan sus funciones acorde a una planificación 
estratégica, donde formulan estrategias conforme las operaciones que realizan, 
planteando metas y objetivos alcanzables en el largo plazo, sin embargo, también hay 
otras que no ven la necesidad de dirigirse con bases y objetivos claros. Estas 
organizaciones por lo general se encargan de tomar decisiones día a día sin tener en 
cuenta los inconvenientes y dificultades en el tiempo.  
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Por lo general las compañías que no implementan dentro de su operación este tipo de 
prácticas son compañías que pierden ventaja competitiva ante el mercado y sus 
competidores, porque al no poseer planes ambiciosos en el largo plazo se limitan a 
ejecutar sus funciones y operaciones sin tener en cuenta políticas, valores, objetivos y 
metas. Es decir, son sociedades que se dedican a realizar lo que el día a día les impone, 
sin tener en cuenta los beneficios que esta les podría traer en el futuro. 

Por tal razón, todas las empresas viejas y nuevas sin importar su tamaño, deben de tener 
en cuenta la planificación estratégica como ventaja competitiva, para diferenciarse de la 
competencia y generar valor agregado en el mercado y en los clientes. Cabe resaltar que 
una compañía que realiza estrategias tiene mayor posibilidad de cambiar a su favor las 
situaciones del entorno interno y externo a una que no las tiene. Una organización con 
estrategias sabe dónde quiere estar y donde desea llegar.  

(Ogliastri Uribe, 1989) 

Las empresas del medio que implementan en sus labores diarias la planificación 
estratégica tienen en cuenta aspectos tales como:  

1.3.3 Visión 

La visión es el punto de llegada, lo que se espera crear o lograr, debe responder al “qué 
quiere ser la organización” ya que es la declaración clara y concreta de algo visible que 
expresa los propósitos tangibles, que se pretenden lograr con el negocio en el largo plazo. 
Para esto es necesario aprendizaje, un cambio significativo y perseverancia para ser 
alcanzado. Además, debe ser formulada por líderes, debe ser coherente, compartida por 
el equipo, positiva y alentadora. Para esto debe contemplar: la planeación, la prospección 
y la gerencia por objetivos. 

La visión consta de una meta y de la descripción de cómo alcanzarla. La meta es el plan 
ambicioso que hace funcionar a toda la organización por medio de estímulo que guía a 
todos hacia un punto focal de unificación para el esfuerzo en equipo. Todo el personal 
desde su puesto o área debe ser capaz de entender cómo contribuye al logro de dicha 
meta. Su descripción, es vital, atractiva y específica de cómo se alcanzará la meta. Hace 
que las metas parezcan vibrantes y tangibles. Es el paso de la visión de palabras a 
imágenes. Debe demostrar e inspirar pasión, emoción y convicción. 

(Goodstein, Nolan, & Pfeiffer, 1998) 

1.3.4 Misión 

Aspecto importante de la planeación estratégica que explica lo que la empresa pretende 
hacer, para quien lo va hacer y como lo va hacer, de forma que las actividades que 
desarrolle esta, estén orientadas a satisfacer las necesidades de los clientes, proveedores 
y actores interesados. (Valor & Estrategia, 2009). 
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1.3.5 Valores Corporativos 

Los valores son los elementos propios de cada compañía. Estos nos permiten establecer 
normas para estructurar la forma como hacemos las cosas; buscando la manera de 
adoptar comportamientos que se conviertan en bases de las creencias y decisiones de la 
compañía. (Goodstein, Nolan, & Pfeiffer, 1998) 

1.3.6 Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos son fines que las organizaciones determinan con el ánimo de 
satisfacer los deseos y expectativas de la gerencia. 

Deben ser claros, precisos y cuantificables. Deben permitir el alcance de la metas y 
constituir el plan básico de la compañía. (Leandro & G, 2006) 

1.3.7 Diseño de la estratégica 

El diseño de la estrategia es un proceso donde la empresa define la manera más 
especifica el éxito, el contexto en que participa, como se medirá ese éxito, que se debe 
hacer para lograrlo y qué tipo de cultura organizacional se necesita con el fin de 
alcanzarlo.  

Para lograr el diseño de la estrategia, la organización debe seguir un proceso donde 
explique con detalle las líneas de acción con las cuales se lograra la misión y la manera 
como se hará el seguimiento del proceso hacia su consecución. En conclusión el diseño 
de la estrategia del negocio produce una versión concreta y verídica del futuro deseado 
de la organización. 

Durante la fase del diseño de la estrategia es importante que el equipo encargado de la 
planeación, conceptualice los escenarios futuros específicos para decidir sobre cuáles de 
estos desea lograr un alcance. El diseño de la estrategia constituye la última oportunidad 
para que el equipo encargado desarrolle su visión del futuro ideal, antes de considerar los 
aspectos prácticos de cómo llegar a dicho futuro.   

(Goodstein, Nolan, & Pfeiffer, 1998) 

1.3.7.1  Análisis PESTA 

El análisis PESTA es una herramienta de medición que permite comprender el 
comportamiento del mercado y en consecuencia la dirección de un negocio, este abarca 
aspectos como: Factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos y ambientales, 
encaminados a evaluar el mercado en el que se encuentra él negocio.  

Factores políticos: influencia actual y futura que pueden tener las decisiones políticas en 
el sector o negocio. 
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Económico: impacto económico a nivel regional y municipal. 

Social: la manera como la sociedad afecta la compañía. 

Tecnológico: consecuencias tecnológicas actuales. 

Ambiente: posibles problemas ambientales. 

La PESTA se encarga de analizar factores externos de una empresa para observar la 
situación del mercado, indicando si el mercado es atractivo, accesible, potencial y 
creciente.  

(Humphrey, 2004) 

1.3.7.2 Las cinco fuerzas de Michael Porter 

Para elaborar estrategias con éxito es preciso analizar en el entorno donde se compite, 
para hacerlo, se debe entender el sector al que pertenece la empresa, es decir, conocer 
los factores que determinan la rentabilidad del sector en el corto y largo plazo. 

El marco competitivo de las cinco fuerzas de Porter está compuesto por: 

Amenaza de nuevos competidores: Cuando un sector es rentable las empresas 
comienzan a ver una oportunidad para aumentar sus beneficios y mejorar su posición 
competitiva, la aparición de nuevos competidores es mala noticia para las compañías ya 
establecidas, ya que estas por lo general entran al mercado con alternativas diferentes de 
competitividad que forzan a las existentes a cambiar las estrategias y direccionamiento de 
las organizaciones, sin embargo, las nuevas compañías que quieran pertenecer a un 
sector deben afrontar varias barreras de entrada. 

Rivalidad entre competidores: La rivalidad entre competidores está determinada por el 
nivel de rentabilidad del sector y la situación de competitividad. La mayoría de empresas 
enfrentan la competencia unas más que otras dependiendo del sector, sin embargo, 
existen otros factores como: concentración, crecimiento de mercado, altos costos fijos, 
grado de diferenciación del producto y estrategia. 

Amenaza de sustitutos: Los sustitutos son productos de otros sectores que cumplen con 
funciones similares. Estos se consideran competencia potencial al poseer características 
que satisfacen las necesidades del cliente, por lo tanto el impacto de los sustitutos puede 
limitar la rentabilidad del sector mediante varios factores: rendimiento relativo de los 
sustitutos respecto al precio, coste del cambio para el comprador, propensión del 
comprador a cambiar. 

Poder de negociación de los compradores: El poder de negociación de los compradores 
depende en gran parte del número de empresas que existan en el mismo sector, donde 
los clientes tienen la oportunidad de elegir entre las diferencias opciones. Mientras mayor 
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sea la concentración de empresas es posible que el poder de negociación sea favorable 
para el comprador y desfavorable en otro caso. 

Poder de negociación de los proveedores: las empresas que tienen la capacidad de 
soportar eficientemente los costes, tienen el poder de imponer sus propias condiciones, 
sin embargo, el poder de negociación de los proveedores está afectado por aspectos 
como: concentración, tamaño, costes de cambiar, competencia entre proveedores, coste 
del producto frente al coste total y diferenciación de producto.  

(Allen & Gorgeon, 2003) 

1.3.7.3 Matriz DOFA  

Para conocer a fondo donde se encuentra la organización en la actualidad es pertinente 
realizar un estudio profundo de las fortalezas y debilidades internas, igualmente es 
importante el análisis de los factores externos significativos que pueden impactar el futuro 
de la empresa ya sea en forma negativa o positiva, es decir, las oportunidades y 
amenazas externas que afronta la empresa. Estos elementos permiten evaluar la 
situación actual de la compañía para conocer a fondo los puntos cruciales que se deben 
tener en cuenta en la planeación estratégica. 

Para considerar una buena toma de decisiones con respecto a la situación actual de la 
empresa en los factores internos y externos, la matriz DOFA es la más indicada para 
hacerlo, ya que constituye la principal forma para validar la estrategia del negocio. 
(Goodstein, Nolan, & Pfeiffer, 1998) 

1.3.7.4 Mapa de procesos 

Representación de los procesos que conforman la unidad funcional de una organización y 
las relaciones que existen entre ellos de una manera ordenada y secuencial de las 
actividades. Es la estructura donde se evidencia la interacción de los procesos que posee 
una empresa para la prestación de sus servicios. Con esta herramienta se puede analizar 
la cadena de entradas y salidas de cada proceso donde en la mayoría de los casos las 
salidas se convierten en entradas de otros procesos. 

Le ayuda a la organización a tener una visión clara de todas las actividades que se 
ejecutan en la empresa, logrando una mejora continua orientada a los procesos.  

 Para su elaboración se deben establecer los procesos que garanticen a la organización 
poder generar una ventaja competitiva. 

Parámetros enfocados a la toma de decisiones, los cuales ayudan a monitorear la gestión, 
asegurando que las actividades realizadas vallan en un sentido correcto y permitan 
evaluar los resultados de gestión frente a sus objetivos, metas, estrategias y 
responsabilidades. (Fontalvo Herrera & Vergara Schmalbach, 2008) 
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1.3.7.5 Flujogramas 

Es una representación gráfica de la secuencia de actividades de un proceso. 

En el flujograma se identifican las actividades realizadas en cada una de las etapas del 
proceso, las personas involucradas y los materiales o servicios que entran y salen de 
este. Permite identificar las entradas de proveedores y las salidas de sus 
clientes.(PYMES, 2012) 

Figura 1: Simbología Flujograma 

Simbología Significado Simbología Significado 

 Inicio/Fin  Conector misma 
página 

 Actividad/Operación  Conexión a proceso 

 

 

Punto de decisión  Conector otra 
página 

 

 

Generación 
documento 

 Línea de conexión 

Fuente: (PYMES, 2012) 

1.3.8 Caracterización de procesos 

La caracterización de procesos es la identificación de todos los factores que intervienen 
en un proceso y que deben ser controlados. 

Una excelente manera de planificar los procesos y de ahí en adelante su gerenciamiento, 
es mediante la caracterización o descripción de cada uno de ellos. Al caracterizar el 
proceso, el líder, clientes, proveedores y el personal que  participa de la realización de las 
actividades, adquieren una visión integral, entienden para qué sirve lo que individualmente 
hace cada uno, por lo tanto fortalece el trabajo en equipo y la comunicación. Esto 
favorece de manera contundente la calidad de los productos y servicios.(Tobón, 2008) 

1.3.9 Indicadores 

Los indicadores permiten expresar cuantitativamente el comportamiento y desempeño de 
un proceso e identificar posibles desviaciones, para tomar acciones correctivas o 
preventivas. 

A 

A 1 
De 1 



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

 

Son una manifestación de los objetivos estratégicos de una compañía a partir de su 
misión. Son resultado de la necesidad de asegurar la integración entre los resultados 
operacionales y estratégicos de la empresa. (Pérez, 2003) 

1.3.10 Implementación/ Ejecución estratégica 

Constituyen tareas, procesos o metas que se consideran como pasos necesarios para 
lograr el plan estratégico total de la organización. Pueden ser actividades concentradas a 
corto plazo o de gran alcance a largo plazo. 

Proceso de llevar a cabo la estrategia a la realidad, planear el proceso de manera que 
valla encaminado a la consecución del los objetivos.  (Goodstein, Nolan, & Pfeiffer, 1998) 
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2. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo el trabajo de grado se siguió un conjunto de pasos dando cumplimiento 
a cada objetivo específico en un orden cronológico, como se especifica a continuación: 

Objetivo Específico 1: Diagnosticar la situación actual de Tecniempaques S.A.S. y 
realizar el análisis de la industria para conocer sus principales fortalezas y debilidades, y  
a  través de la matriz DOFA caracterizarlas según su criticidad. 

Se requiere realizar un análisis detallado del entorno interno y externo de Tecniempaques 
S.A.S., con el fin de conocer el sector en el que se encuentra y su posicionamiento. Se 
realizará un análisis PESTA (Factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos y 
ambientales) para comprender el comportamiento del mercado y en consecuencia la 
dirección del negocio. Igualmente se analizaran la amenaza de nuevos competidores, la 
amenaza de sustitutos, la rivalidad entre competidores, el poder de negociación de 
proveedores y compradores. 

Para el análisis del entorno interno, se deberá responder a las siguientes preguntas: 
¿Qué?, ¿Para Qué?, ¿A Quién?, ¿Cómo? y ¿Dónde? A través de las cuales, se podrá 
realizar un diagnósticos de cómo está la compañía en la actualidad en todos sus ámbitos. 

Se debe potencializar y sinterizar la información recolectada tanto del análisis externo 
como interno por medio de la matriz DOFA, analizando las debilidades oportunidades, 
fortalezas y amenazas que presenta la compañía, para conocer a fondo los puntos 
cruciales que se deben tener en cuenta en la planeación estratégica. 

Objetivo Específico 2: Identificar y proponer los planes de mejora para los procesos 
operativos y administrativos de Tecniempaques S.A.S que se requieren. 

Se realizará un mapa de procesos para establecer los procesos que garantizarán a la 
organización generar una ventaja competitiva. (Procesos misionales y Procesos de 
apoyo) 

Se determinará la estrategia de la compañía la cual está conformada por: Misión, Visión, 
Valores corporativos, Objetivos estratégicos, Planes Estratégicos e Implementación de la 
Estrategia. 

Objetivo Específico 3: Pronosticar el impacto financiero de los planes estratégicos 
detallados anteriormente que puedan ser evaluados de forma cuantitativa. 

Se realizara una proyección financiera del plan estratégico principal, de tal forma que se 
pueda realizar una estimación aproximada de los beneficios cuantitativos que le traerá a 
la compañía la implementación de este. Todo esto proyectado a los próximos cinco años. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

3.1 SITUACIÓN ACTUAL TECNIEMPAQUES S.A.S. 

3.1.1 Análisis Entorno Externo 

3.1.1.1 Análisis PESTA 

3.1.1.1.1 Sector Político 

El  gobierno actual liderado por el presidente Juan Manuel Santos ha estado enmarcado 
por los siguientes acontecimientos políticos que han afectado positivamente y 
negativamente a todo el país: 

El 27 de Febrero del 2006 se validó el Tratado delibre comercio entre Colombia y Estados 
Unidos, ante varias reuniones y negociaciones entre ambos gobiernos finalmente el 10 de 
Octubre del 2011 el congreso de Estados Unidos aprobó el tratado y el 15 de Mayo del 
2012 entro en vigencia su funcionamiento. Este acontecimiento histórico permitirá que la 
economía colombiana se fortalezca, logrando entrar a diferentes mercados del mundo. 

Gran cantidad de productos entraran al país sin ningún tipo de arancel y los otros serán 
desagregados a través del tiempo. Estas medidas se tomaran para proteger a los 
diferentes sectores mientras se realizan estrategias para competir con los productos del 
extranjero. El gobierno se comprometió con los sectores más vulnerables, otorgándoles 
un aliciente económico con el fin de que inviertan y mejoren sus sistemas productivos. 

(Gallo Machado, 2012) 

La reforma tributaria busca aumentar la generación de empleo y reducir la desigualdad en 
el país. Para ello se busca mejorar la distribución de la carga tributaria favoreciendo a los 
colombianos de menores ingresos. Esta reforma toca puntos fundamentales tales como: 
la reducción del impuesto de renta de un 33% a un 25%, el cual traerá beneficios a las 
compañías, ya que podrán destinar un mayor porcentaje en nuevas inversiones y empleo. 
La reforma tributaria del 2012 generó el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), 
el cual elimina los parafiscales que actualmente realizan las empresas con sus 
trabajadores. Esta tarifa será del 9% para los años 2013, 2014 y 2015; A partir del 2015 la 
tarifa será del 8%.(LEGIS, 2013) 

Durante los años 1975-2012 Colombia ha venido experimentando un proceso de 
desindustrialización a través del cual su relación Valor Agregado Industrial/PIB ha venido 
descendiendo de niveles del 24% hace tres décadas a uno de 15% hace una década. 
Actualmente la tendencia se perfila hacia un 9%-12% en dicha relación hacia un periodo 
2012-2020. En términos de generación de empleo, la industria aportaba cerca del 25% del 
total de empleo hace tres décadas, hace una década aportaba el 23%, en el 2012 sólo 
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contribuye con el 13%.(Clavijo, Vera, & Fandiño, 2012). Este fenómeno trae 
consecuencias negativas  para el sector de los empaques ya que se pierde participación 
en el mercado, disminuyen las ventas y se incrementa la competencia de precios y 
productos. 

Figura 2: Participación de la producción industrial en el PIB 

 

Fuente:(Clavijo, Vera, & Fandiño, 2012) 

3.1.1.1.2 Sector económico 

La producción mundial creció 3,2% en el 2012 (0,5 puntos porcentuales menor al 
registrado en el 2011) y para el 2013 se prevé un crecimiento superior al 3,5% debido a 
que se han reducido los riesgos de la crisis en USA y zona euro. En el 2012 el crecimiento 
en las economías avanzadas fue de 1,3% (0,3 puntos menos que en el 2011), mientras 
para la zona euro se registrara una variación negativa de -0,4% y para el 2013 se 
mantendrá negativo en -0,2%. Para América Latina y el Caribe el crecimiento del PIB, fue 
del 3% en el 2012 (1,5 puntos menos que lo registrado en el 2011); para el 2013 se 
esperara un incremento del 3,6% en el PIB. El crecimiento de USA  en el 2011 fue del 
2,3% (0,5 puntos superior al del 2011).China continua siendo la economía con mayor 
crecimiento del PIB mundial, en 2012 fue de 7,8%( 1,5 puntos menos que lo registrado en 
el 2011). Para el 2013 se prevé un crecimiento del 8,2%. 

Las cifras anteriores muestran dos escenarios para Tecniempaques, el escenario positivo 
muestra que China se mantiene como una de las economías más solidas del mundo, lo 
cual beneficia a la empresa ya que la mayoría de los productos importados de la 
compañía son de este país. Por otro lado el decrecimiento de la economía del año 2012 
con respecto al 2011 y las perspectivas de crecimiento del 2013 son mínimas, lo cual 
afecta de forma negativa la industria y por consecuente a Tecniempaques. 
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(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012) 

Figura 3: Crecimiento de la economía mundial 

 

Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012) 

Según la FMI, la CEPAL y los pronósticos privados, se espera un leve crecimiento en la 
economía Colombiana para el año 2013 de 4,3% con respecto al 4,2% del año 2012, 
ubicándose en el tercer lugar después de Chile y Perú. 

Figura 4: Crecimiento del PIB para América Latina 

 

Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012) 

En el mes de Mayo de 2012 el Banco de la República comenzó a reducir la tasa de 
interés, como consecuencia de una fuerte revaluación del peso. Esta situación busca 
ayudar a los exportadores de bienes y servicios que se vieron afectados en los años 2011 
y 2012. Para el caso de Tecniempaques, la constante reducción de la tasa de interés 
observada en los últimos 7 meses del 5,25% en Mayo a un 4% a Enero del 2013, ha 
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traído consecuencias negativas ya que al ser una empresa importadora de bienes  se ha 
visto perjudicada por la devaluación del peso. (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, 2012) 

Figura 5: Tasas de Interés 

 

Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012) 

En el año 2012 Colombia tuvo un crecimiento del 5,8% con respecto al 2011. Los 
productos mas significativos dentro de las exportaciones son el petroleo, el carbón, 
aceites de petroleo y oro; todos ellos pertenecientes al sector minero energetico. 
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012) 

Figura 6: Participación de productos en el PIB 

 

Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012) 

En la gráfica anterior se evidencia la importancia del sector minero energético en las 
exportaciones nacionales, que representa el 70% aproximadamente del total de 
exportaciones realizadas en el año 2012. Esta concentración de exportaciones en el 
sector da un indicio de una posible enfermedad Holandesa donde más del 50% de los 
bienes que se exportan dependen del sector minero. La tendencia a aumentar las 
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exportaciones en este sector, podrían generar un aumento de divisas en el mercado, 
trayendo como consecuencia una revaluación del peso lo que aumentaría las 
importaciones en el país, lo cual sería una ventaja para Tecniempaques, pero una 
desventaja para la industria de bienes y servicios exportadoras. (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, 2012) 

Figura 7: Exportaciones en Colombia 

 

Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012) 

3.1.1.1.3 Sector Social 

En Diciembre de 2012, las principales economías de América Latina presentaron una 
reducción en sus tasas de desempleo frente Diciembre del 2011. Colombia encabeza los 
países con mayor índice de desempleo de América Latina. (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, 2012) 

Figura 8: Economías de América Latina 

 

Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012) 
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En el trimestre de Octubre a Diciembre de 2012, Pereira, Popayán, Armenia, Cúcuta y 
Quibdó registraron las mayores tasas de desempleo, con un 15,5%, 15,4%, 15,3%. 14,6% 
y 14,5%  respectivamente. Las ciudades con menor tasa de desempleo fueron 
Bucaramanga, Barranquilla, Bogotá y Cartagena con unos porcentajes de 7,7%, 8,4%, 
8,5% y 9,2% respectivamente. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012) 

Figura 9: Tasa de desempleo regional 

 

Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012) 

La mano de obra que requiere la empresa para el área administrativa son personas con 
conocimientos y estudios básicos en administración de empresas preferiblemente 
mujeres. Los vendedores internos y externos son empleados con 3 ó más años de 
experiencia, de estudios secundarios o técnicos. La compañía carece de capacitaciones 
que le permita a los nuevos y a los actuales trabajadores una formación integral dentro de 
esta, por ejemplo a los vendedores de Tecniempaques no se les capacita sobre las 
especificaciones técnicas de los productos del portafolio, ni los servicios que estos le 
ofrecen al cliente, los empleados adquieren esta experiencia con sus actividades diarias. 
Estos conocimientos pueden influir de forma negativa en las ventas de la compañía, ya 
que se puede dejar de hacer una venta por falta de conocimiento. Por otra parte, el área 
de producción de la empresa busca empleados con al menos dos años de experiencia en 
los procesos de torneado y vulcanizado con formación en el SENA. 

El entorno interno socioeconómico de la empresa está caracterizado por personas de 
bajos recursos económicos que viven en los estratos 2 y 3 del área metropolitana de 
Medellín, son personas con dificultades económicas y sociales dentro de sus familias. En 
cuanto al entorno externo socioeconómico los clientes de la empresa entran en todos los 
rangos sociales, desde personas particulares de estratos 1, 2, 3,4 y 5 hasta pequeñas, 
medianas y grandes empresas de toda la ciudad. 
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(Vélez Uribe, 2013) 

Al no poseer un direccionamiento estratégico en la operación del negocio, no es posible 
que la empresa pueda alcanzar certificaciones de calidad como Icontec, ISO 9000, ISO 
18000 e ISO 14000. La propuesta de una planeación estratégica permitirá en un futuro   
que la empresa se certifique en las normas anteriormente mencionadas y adopte planes 
de responsabilidad social empresarial, como el manejo de los residuos, el bienestar de los 
empleados, condiciones óptimas de trabajo, entre otras. (Osorio Arbelaez, 2012) 

3.1.1.1.4 Sector Tecnológico 

El progreso tecnológico con que se vienen generando los cambios en el sector industrial 
son abrumadores, suponen una completa transformación del sistema productivo de las 
empresas, donde la innovación tecnología para la mayoría de estas, se convierte en una 
necesidad para su crecimiento y supervivencia. 

Esta revolución tecnología ha desplazado la mano de obra por la tecnología desde el 
sector de producción primaria hasta el aérea de los servicios, donde la automatización de 
los procesos juega un papel fundamental para el sector industrial aumentando el número 
de desempleados en las grandes industrias. 

(Sáez Vacas, Garcia, Palao, & Rojo, 2012).  

Para el caso de Tecniempaques, la empresa se enfoca principalmente en la 
comercialización de sellos mecánicos, empaques en caucho, asbesto, cordones y 
productos de mantenimiento industrial tales como CRC y Loctite, por tal motivo no se ha 
concentrado en la actualización de maquinaria y el estado de estas no es adecuado. Los 
productos que son elaborados en la empresa son sellos, piezas en plástico, moldes y 
piezas vulcanizadas en caucho, todos estos productos son elaborados bajo pedido, por lo 
tanto no se genera WIP, como si sucede con los productos comercializados. Es por esto 
que la maquinaria de la empresa no se encuentra en las mejores condiciones, ya que la 
empresa no ve la necesidad de invertir en tecnología moderna e invierte el excedente de 
las utilidades en importaciones y compra de productos terminados.(Vélez Uribe, 2013) 

3.1.1.1.5 Sector Ambiental  

En un mundo altamente globalizando  donde la industrialización juega un papel 
fundamental para el desarrollo de los países; las grandes, pequeñas y medianas 
empresas no solo deben preocuparse por la obtención de bienes y servicios sino también 
por brindar sostenibilidad al medio ambiente. Actualmente el agotamiento y destrucción de 
los recursos naturales y la contaminación del planeta ha generado un alto impacto en la 
sociedad, causando grandes catástrofes como derrumbes, huracanes, inundaciones, 
tsunamis, pérdida de fauna y flora en los diversos ecosistemas, entre otros. Por esta 
razón las grandes, pequeñas y medianas empresas se han comprometido a contribuir con 
el sostenimiento del medio ambiente, a través de buenas prácticas ambientales, un  buen 
manejo de residuos, ahorro de agua y energía y buenas prácticas de manufactura. 



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

 

Las nuevas estrategias para minimizar el impacto ambiental resultante de la actividad 
industrial, se basan en enfoques integrales preventivos, logrando una mayor eficiencia en 
el uso de los recursos materiales y energéticos, lo cual no solo ayuda al plantea sino que 
aumenta la competitividad y productividad de las industrias generándole un mayor valor 
agregado. Es entonces la sostenibilidad del medio ambiente un enfoque que todo sector 
de empaques debe adecuar a sus actividades productivas y administrativas para un futuro 
desarrollo sostenible. 

(Bertolini, 2012). 

El 70% de la operación de Tecniempaques es comercial y tan solo el 30% se concentra 
en la producción, esta no tiene repercusiones significativas en el medio ambiente, ya que 
no se generan residuos tóxicos y una mínima emisión de gases contaminantes tales como 
dióxido de carbono y grafito en polvo. Algunas empresas industriales continúan usando el 
asbesto en sus procesos productivos, el cual trae repercusiones a la salud de los 
empleados que tienen contacto directo con este insumo, el cual es una unidad estratégica 
importante para la empresa. Esto representa un factor negativo para la compañía ya que 
a futuro la mayoría de empresas prohibirán su uso en su operación y la empresa perderá 
una unidad estratégica importante. (El Colombiano, 2013) 

La empresa no cuenta con una regulación para el manejo de residuos y contaminantes, 
aunque solo 30% de la actividad  productiva de Tecniempaques genera estos desechos y 
los contaminantes son mínimos, la compañía debe adquirir una mayor responsabilidad 
ambiental con respecto a la adecuada disposición de los residuos contaminantes. (Vélez 
Vélez & Ospina Gutiérrez, 2013) 

La empresa ha incorporado aspiradoras en las maquinas donde se trabaja con grafito, 
para evitar la propagación de este insumo en el medio ambiente, ya que este es 
perjudicial para la salud de los empleados y de las personas que  transitan cerca de la 
empresa. Con esta medida la empresa no solo está ayudando a la sostenibilidad del 
medio ambiento si no también a la salud de sus empleados.(Vélez Uribe, 2013) 

La secretaria de medio ambiente es la entidad encargada en determinar la política, el 
ordenamiento, el manejo y la gestión del medio ambiente, para evitar y prevenir riesgos 
ambientales; asesorando a las industrias en materia ambiental con el manejo de los 
recursos. Al ser Tecniempaques una empresa poco generadora de residuos 
contaminantes esta autoridad no le realiza una supervisión y control a la empresa. (Joya 
Camacho, 2013) 

3.1.1.2 Sector Industrial  

La participación de la industria en PIB de Colombia muestra un decrecimiento a partir del 
año 2007 hasta el 2012, pasando de un 14,2% a un 12%. Los sectores con mayor 
participación industrial en el PIB son: refinación del petróleo, sustancias y productos 
químicos, minerales no metálicos, prendas de vestir y metalúrgicos básicos con 12,9%, 
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12,4%, 8,4%, 7,6% y 7,2% respectivamente. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
2012) 

Figura 10: Participación industrial en el PIB 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012) 

Durante el año 2012, la producción industrial de Colombia tuvo un comportamiento 
irregular. Finalizando el año en un 0% y las ventas reales se incrementaron 0,3%.En 
Diciembre del 2012, la producción real se contrajo – 3,0%, mientras que en Diciembre de 
2011 la producción creció 2,0%. Las ventas reales disminuyeron en menor medida al 
contraerse en un -2,5%, mientras que en Diciembre de 2011 se incrementaron en 4,2%. 
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012) 

Figura 11: Crecimiento de la producción y las ventas 
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Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012) 

Las problemáticas más representativas identificadas por los industriales son: el tipo de 
cambio con el 22,7%, con una tendencia creciente desde finales del 2010 hasta mediados 
del 2012 en donde comienza decrecer en los últimos meses del año. VerFigura 5: Tasas 
de Interés. La falta de demanda con un 20,8%, lo cual ha afectado el desempeño reciente 
de la industria. A partir del año 2010, la disponibilidad y los costos de la materia prima 
cobraron importancia hasta mediados del 2012, como consecuencia a la demanda y al 
incremento de los precios de las principales materias primas en los mercados 
internacionales. Finalmente se ha incrementado la competencia en los años 2010 y 2012 
como consecuencia de las estrategias implementadas por los países, por competir en una 
economía más globalizada y con una dinamismo menor de la demanda como 
consecuencia a la deuda que enfrentan las principales economías del mundo y su impacto 
en la economías de desarrollo y emergentes. (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, 2012) 

Figura 12: Principales problemas de la industria Colombiana 

 

Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012) 
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3.1.1.3 Análisis de las cinco fuerzas de Porter para el subsector de Empaques 

3.1.1.3.1 Amenaza de nuevos competidores 

En la última década el departamento de Antioquia ha ido fortaleciendo su potencial 
industrial, permitiendo que pequeñas y medianas empresas surjan y se fortalezcan en el 
mercado nacional. Las nuevas empresas que ven la oportunidad de entrar en el sector 
industrial específicamente en el subsector de empaques con nuevos recursos y 
capacidades para apoderarse de una porción del mercado, presentan altas barreras de 
entrada tales como: el  conocimiento y la experiencia para entrar a este tipo de mercados, 
ya que uno de los productos principales de este sector son los sellos mecánicos, los 
cuales son de  difícil elaboración tanto por sus especificaciones técnicas como por los 
insumos que se requiere para su fabricación, dentro de los cuales se encuentra el grafito, 
el carburo de silicio y el carburo de tungsteno. Estos insumos no son comercializados en 
el país por lo cual se deben conseguir en el extranjero. Otra barrera de entrada importante 
es la importación tanto de insumos para la elaboración de sellos, como de productos 
terminados para su comercialización, ya que se requiere proveedores confiables, que 
brinden garantía de sus productos y le garanticen una buena funcionalidad al cliente final. 
Por otra parte la experiencia y posicionamiento de las empresa en el sector, es otra 
barrea importante para los nuevos competidores ya que los clientes crean fuertes lazos de 
fidelización con sus proveedores y es difícil para un nuevo proveedor entrar a competir 
con los años de experiencia de las empresas ya posicionadas. De igual forma, existe un 
temor de entrar en este sector, ya que la industria está manejando créditos de 60, 90 o 
incluso 120 días y si la nueva empresa no tiene buen musculo financiero no podrá  
realizar la operación optima del negocio y finalmente tendrá que cerrarla. 

Aunque las barreras de entrada son altas y posicionarse en este campo es difícil, cabe la 
posibilidad de que nuevas empresas ingresen al sector, pero su posicionamiento en el 
mercado podrá tardar algunos años.  

(Vélez Uribe, 2013) 

3.1.1.3.2 Rivalidad entre competidores  

En Medellín existen siete compañías productoras y comercializadoras de empaques para 
el sellado de fluidos, entre las cuales se encuentran: Empaquetaduras y Empaques, 
Internacional de Empaques, Retenedores y Empaques, SEMPAQ, Asellaseg, 
Distriempaques y Tecniempaques. Estas empresas cuentan años de experiencia y todas 
conforman el gremio de pequeñas y medianas empresas exceptuando Empaquetaduras y 
Empaques la cual entra en el gremio de grandes compañías.  

Cada una de estas empresas tiene un enfoque específico, especializándose en  una 
determinada línea de producto. Esta estrategia permite que cada una de las compañías 
maneje unidades únicas estratégicas de negocio, con el fin de que la competencia de los 
productos este equilibrada y los oferentes del mismo producto sean pocos.  Sin embargo 
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E&E y Tecniempaques manejan un portafolio diversificado de productos que los lleva a 
ser los más fuertes y apetecidos en el sector. 

Con una experiencia de 42 años en el sector de los empaques, E&E es la  empresa más 
representativa en Antioquia y Colombia con una participación departamental aproximada 
del 60% del mercado. El excelente momento que vive la empresa en cuanto a volumen de 
ventas y crecimiento en tamaño la llevan a ser la número uno en este subsector. Por otra 
parte Tecniempaques cuenta con una participación aproximada del 15% en el mercado 
del departamento, con un alto posicionamiento y reconocimiento en el sector. 

La rivalidad entre las empresas del subsector de empaques está dada por la sana 
competencia y la lealtad, compitiendo contra las demás empresas mediante  innovación, 
precio, valor agregado, calidad y servicio. 

En cuanto la innovación de productos E&E encabeza la lista con productos diversificados, 
variados, y ofrece alternativas para la solución de las necesidades del cliente 
principalmente en productos como los sellos mecánicos y la reparación de los mismos. 

(Vélez Uribe, 2013) 

A continuación se muestra una tabla con las empresas antioqueñas del sector de 
empaques su experiencia, su producto principal y su participación en el mercado. 

Tabla 1: Competidores Tecniempaques 

 

COMPETIDORES 
AÑOS DE 

EXPERIENCIA 
PRODUCTO PRINCIPAL 

%PARTICIPACIÓN 
DEL MERCADO EN 

ANTIOQUIA 

E&E 42 Sellos Mecánicos 60% 

Tecniempaques 21 Sellos Mecánicos 15% 

Internacional de Empaques 25 Empaquetaduras Hidráulicas 6% 

Retenedores y Empaques 5 Vulcanización de Empaques 5% 

SEMPAQ 15 Vulcanización de Empaques 6% 

ASELLASEG 19 Vulcanización de Empaques 4% 

Distriempaques 28 Empaquetaduras para Carros y Motos 4% 

Total     100% 

Fuente: (Vélez Uribe, 2013) 

En la siguiente tabla se muestra las líneas más representativas del sector de empaques 
con la empresa más innovadora, mas económica, de mejor calidad y de mejor servicio 
para cada una de las líneas. 
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Tabla 2: Fortalezas competidores Tecniempaques 

 

Líneas de Productos Innovación Económico Calidad Servicio 

Sellos Mecánicos 
E&E-
Tecniempaques 

Retenedores y 
Empaques-Asellaseg E&E-Tecniempaques E&E-Tecniempaques 

Empaques en Caucho 
E&E-
Tecniempaques Tecniempaques Tecniempaques E&E-Tecniempaques 

Empaquetaduras 
Hidráulicas 

Internacional de 
Empaques 

Retenedores y 
empaques 

Internacional de 
Empaques 

Internacional de 
Empaques 

Reparación de Sellos Tecniempaques 
SEMPAQ-Retenedores-
Asellaseg Tecniempaques-E&E E&E-Tecniempaques 

Vulcanización de 
empaques 

E&E-
Tecniempaques 

SEMPAQ-Retenedores-
Asellaseg Todos 

SEMPAQ-
Retenedores-
Asellaseg 

Empaquetaduras para 
Carros y Motos 

E&E - 
Distriempaques Distriempaques E&E E&E 

Moldes en acero 
Retenedores y 
Empaques 

Retenedores y 
Empaques-Asellaseg 

SEMPAQ-
Retenedores-
Asellaseg SEMPAQ 

Piezas Plásticas 

E&E-
Tecniempaques-
SEMPAQ SEMPAQ-Asellaseg Tecniempaques E&E 

Troqueles Distriempaques Distriempaques Distriempaques Distriempaques 

Líneas de 
Mantenimiento 
Industrial N/A Tecniempaques E&E-Tecniempaques E&E-Tecniempaques 

Empaques en Asbesto 
E&E-
Tecniempaques E&E-Tecniempaques E&E-Tecniempaques E&E-Tecniempaques 

Telas Térmicas 
E&E-
Tecniempaques E&E-Tecniempaques E&E-Tecniempaques E&E-Tecniempaques 

Fuente: (Vélez Uribe, 2013) 

3.1.1.3.3 Amenaza de nuevos sustitutos  

El subsector de empaques esta focalizado en la producción, distribución y 
comercialización de empaques para el sellado de fluidos en los diferentes campos de la 
industria como: textiles, alimenticos, manufacturero, químico, sector minero entre otros.  

Solo en el sector minero de Colombia se encuentran sustitutos para los sellos mecánicos, 
este tipo de sustitutos consta de un funcionamiento independiente de las partes de la 
bomba que permite que esta nueva maquinaria no necesite el uso de un sello mecánico 
que divida el motor y la hélice de la bomba llamada impeler. Este sustituto es 
habitualmente usado en este tipo de sectores debido a la necesidad de mover gran 
cantidad de agua en el proceso de separación de los minerales. Por este motivo no es 
frecuente encontrar este tipo de sustitutos en otros sectores de la industria ya que la 
aplicación podría ser  bastante cara para adquirirla, además, existen sellos mecánicos 
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que prestan un ciclo de vida lo suficientemente largo para que las empresas puedan 
operar sin tener gastos significativos por motivos de operación. 

 Al tratarse de un subsector de empresas con portafolio de productos diversificado no 
representan mayores inconvenientes, además, este tipo de organizaciones están a la 
vanguardia de nuevos y mejores productos con componentes químicos utilizados en los 
diferentes procesos industriales para adaptarlos y manejarlos en sus portafolios.  

(Vélez Uribe, 2013) 

3.1.1.3.4 Poder de negociación de los proveedores: 

El poder de negociación de los proveedores depende de la oferta y la exclusividad del 
producto que se vaya a distribuir, en este caso debemos realizar una división de los 
segmentos que maneja el sector de los empaques para llevar a cabo una análisis 
adecuado de los productos del portafolio de la empresa.  

Para las líneas de productos industriales el poder de negociación del proveedor es alto. El 
subsector y las empresas autorizadas en la distribución de sus productos están sujetas a 
la política de precios de estas compañías, lo que evidencia una desventaja para el 
subsector. 

En los demás segmentos de la compañía como los sellos mecánicos, cauchos, plásticos, 
o’rings, etc., el poder de negociación de los proveedores es bajo. La experiencia y la 
trayectoria del subsector en Antioquia han permitido que las empresas que comercializan 
y producen empaquetaduras y empaques tengan opciones para comprar materias primas 
y conocer las diferentes alternativas y oferentes en el mercado. 

(Vélez Uribe, 2013) 

La siguiente tabla muestra los proveedores para cada una de las líneas de productos, su 
ubicación, si abastecen productos terminados o MP, si son comercializadores o 
productores, la moneda en la cual se realizan las transacciones y el modo de pago. 

Tabla 3: Proveedores Tecniempaques 

 
Producto 
Suministrado Ubicación 

Importado- 
Nacional 

Categoría(Termin
ado - MP) 

Productores-
Comercializadores 

Moneda 
Transacción 

Crédito - 
Contado 

Sellos 
Mecánicos 

China-USA-
Colombia 

Importado-
Nacional 

Terminado - 
Materia Prima 

Productores-
Comercializadores USD-$ 

Contado - 
Crédito 

Cauchos 
China-
Colombia 

Importado-
Nacional Materia Prima 

Productores-
Comercializadores USD-$ 

Contado-
Crédito 

Plásticos de 
Ingeniería 

China-
Colombia 

Importado-
Nacional Materia Prima 

Productores-
Comercializadores USD-$ 

Contado-
Crédito 

O'rings Colombia Nacional Terminado Productores $ Crédito 

CRC Colombia Nacional Terminado Productores $ Crédito 
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Loctite Colombia Nacional Terminado Productores $ Crédito 

Cordones Colombia Nacional Terminado Comercializadores $ Crédito 

Asbesto China Importado Terminado Productores USD Contado 

Fieltro Colombia Nacional Terminado Comercializadores $ Crédito 

Cintas China Importado Terminado Productores USD Contado 

Fuente:(Vélez Uribe, 2013) 

3.1.1.3.5 Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes en el subsector de los empaques varía mucho 
dependiendo de la necesidad del cliente, en este subsector son pocas las empresas que 
ofrecen a los clientes productos que cumplan con los requerimientos necesarios para 
ejercer su operación, por este motivo su poder es bajo, sus alternativas de elección son 
pocas y los productos no cuentan con muchos sustitutos que puedan suplir de igual forma 
su necesidad.  

Los clientes del subsector de los empaques a nivel industrial, no ven la necesidad de 
buscar y elegir el mejor precio, sino encontrar un proveedor que pueda cumplir con sus 
exigencias y especificaciones.  

Las grandes empresas buscan un excelente servicio posventa para obtener buenas 
soluciones, y sus proveedores no buscan vender simplemente, sino asesorar y crear lazos 
de fidelidad donde el cliente siempre encuentre una solución eficiente de tipo industrial. 

(Vélez Uribe, 2013) 

En la siguiente tabla se muestra los clientes de Tecniempaques, el sector al cual 
pertenecen, su ubicación, el modo y plazo de pago. 

Tabla 4: Clientes Tecniempaques 

 

Sector Empresa Ubicación Pago Plazo 

Textil 

Fabricato Bello Crédito 90 

Enka Girardota Crédito 30 

Tinturas y Telas Barbosa Crédito 60 

Tintatex Marinilla Crédito 30 

Artextil Medellín Crédito 30 

Coltejer Medellín Crédito 90 

Teñimos Medellín Crédito 60 

Colteñidos y Procesos Itagüí Crédito 30 

Vestimundo Medellín Crédito 30 
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Teñidos y Acabados Caldas Crédito 60 

Tincol Caldas Crédito 30 

Alimenticio 

Colanta Bello Crédito 30 

Postobón Bello Crédito 30 

Mimos Medellín Crédito 30 

Nacional de Chocolates Rionegro Crédito 30 

Proleche Bello Crédito 30 

Carnes Casa Blanca Medellín Crédito 30 

Súper Pollo Paisa Barbosa Crédito 30 

Setas Colombianas Yarumal Crédito 30 

Cerdo Paisa Barbosa Crédito 30 

Idecampo Bello Crédito 30 

LacteosRionegro Rionegro Crédito 30 

Cervunión Bello Crédito 30 

Higiene 

P&G Medellín Crédito 30 

Productos Familia Medellín Crédito 30 

Prebel Medellín Crédito 30 

Hidrocarburos 
Terpel Bello Crédito 30 

Zeus Girardota Crédito 30 

Transporte  Coordinadora de Tanques Bello Crédito 60 

Constructor 
Paecia Medellín Crédito 30 

Conconcreto Girardota Crédito 30 

Manufacturero 

Haceb Copacabana Crédito 30 

Auteco Itagüí Crédito 30 

Sofasa Medellín Crédito 30 

Servinox Medellín Crédito 30 

Fibratore La Estrella Crédito 30 

Tablemac Yarumal Crédito 30 

Aceros Industriales Caldas Crédito 30 

Sumicol Sabaneta Crédito 30 

Locería Colombiana La Estrella Crédito 30 

Electroporcelanas Gama Caldas Crédito 30 

Peldar Envigado Crédito 30 

Servicios  EPM Medellín Crédito 30 

Minero 
Gold S.A.S Segovia Crédito 30 

Four Point Segovia Crédito 30 

Químico Provincol Bogotá Crédito 30 
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Andercol Barbosa Crédito 60 

Brenntag Colombia Medellín Crédito 30 

Colorquimica Caldas Crédito 30 

SulfoQuimica Itagüí Crédito 30 

Conquimica Itagüí Crédito 30 

Pintuco Rionegro Crédito 30 

Fuente:(Vélez Uribe, 2013) 

3.1.2 Análisis del entorno Interno 

3.1.2.1 ¿Qué hace la Empresa? 

Fundada el 16 de Febrero de 1991 Tecniempaques S.A.S. es una de las compañías 
productoras y comercializadoras de empaques más importantes de Medellín y una de las 
más representativas del departamento de Antioquia. Se caracteriza por tener un amplio 
conocimiento en el sellado de fluidos especialmente en el campo de sellos mecánicos 
para  bombas industriales. 

En el proceso productivo fabrican sellos mecánicos y piezas plásticas para los 
requerimientos y necesidades industriales y en el segmento comercial venden productos 
nacionales e internacionales de mantenimiento industrial que componen su amplio 
portafolio. 

Igualmente la empresa importa sellos mecánicos con medidas estándar abalados por las 
normas internacionales ANSI y los que requieren especificaciones precisas del cliente son 
elaborados en la empresa bajo las especificaciones requeridas. Los procesos realizados 
en la compañía para la obtención de sellos mecánicos y otros productos son los 
siguientes: 

Torno: El torno es una herramienta fundamental en el proceso industrial de mecanizado, 
consiguiendo cilindrados cónicos y esféricos. 

Fresadora: Es una máquina  utilizada para realizar mecanizados por arranque de viruta 
mediante el movimiento de una herramienta rotativa de varios filos de corte denominada 
fresa. Se utiliza para hacer roscas en los sellos y acabados especiales. 

Vulcanizadora: Elabora empaques en diferentes clases de cauchos mediante un proceso 
de prensado a calor. La máquina consiste en una prensa hidráulica y una resistencia 
eléctrica que generan la presión y la temperatura indicada para la vulcanización del 
molde. 

Troqueladora: Esta máquina se utiliza para realizar agujeros en láminas de plástico, 
chapas de metal, papel o cartón. En esta se realizan empaques en serie con 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Viruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_placas_y_l%C3%A1minas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Chapa
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especificaciones establecidas por la ANSI, ya que las medidas son abaladas 
internacionalmente. 

Cierra sin fin: Se realizan cortes bajo medidas establecidas por el cliente en plásticos, 
láminas y baquelita. 

Lapiadora: máquina utilizada para  pulir superficies planas con liquido diamantado, 
logrando un acabado micrométricamente plano. 

El portafolio está compuesto por los siguientes productos: 

Sellos Mecánicos: representan la unidad estratégica de negocio más representativa y 
sirven para el sellado de fluidos en bombas, separando el funcionamiento del motor con la 
hélice y así evitar el traspaso de fluido y la quema del motor. 

Cauchos: Cuentan con cinco clases de cauchos entre los cuales se encuentran: Silicona, 
EPDM, Nitrilo, Neopreno y Nitrilo Carboxilado. Cada uno cuenta con características 
especificas para los diferentes usos industriales. 

Plásticos de ingeniería: La empresa maneja  cinco clases de plásticos tales como: 
Polietileno, Nylon, Teflón, Poliuretano y Polipropileno. Cada uno con  características 
especificas para los diferentes usos en los procesos de producción  tales como: Calderas, 
Bombas, válvulas, Compresores, cilindros etc. 

Líneas de mantenimiento industrial: productos de uso industrial de las líneas CRC y 
Loctite para el mantenimiento preventivo y funcionamiento de máquinas. 

Moldes de Empaquetaduras: Empaques en caucho para solucionar escapes de líquidos y 
aire en las líneas neumáticas e hidráulicas.  

O`rings: Empaques especiales para el sellado de fluidos en líneas neumáticas e 
hidráulicas 

Otros: empaques especializados para sellado de fluidos (Cordones) y aislamiento térmico 
(Asbesto), fieltros, acoples, espirotalicos, carbones, grafito, y perfiles en caucho. 

(Vélez Uribe, 2013) 

3.1.2.2 ¿Para quién lo hace? 

Tecniempaques ofrece productos con altos estándares de calidad para solucionar  
problemas relacionados con los procesos productivos que necesitan las empresas para la 
elaboración de sus productos. Estos productos están dirigidos a todas las empresas del 
sector industrial que llevan a cabo una operación constante de producción  y realizan 
continuamente monitoreos preventivos de control para mantener eficientes niveles de 
producción y obtener una operación optima del negocio logrando maximizar el beneficio. 
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El público objetivo de Tecniempaques lo componen las pequeñas, medianas y grandes 
empresas que llevan a cabo procesos productivos en la cadena de producción. Cada uno 
de los sectores pertenecientes a este amplio público representa una participación 
importante dentro de las aspiraciones de venta de la empresa. Por ejemplo, el sector textil 
es un cliente potencial en la compra de sellos mecánicos para el proceso de tintura y 
confección de telas, el sector alimenticio comprende las unidades estratégicas como 
cauchos, empaques bajo medida, o’rings, piezas plásticas entre otros.  

En conclusión la operación de Tecniempaques comprende un amplio abanico de 
posibilidades que permiten brindar soluciones rápidas y efectivas para el óptimo 
funcionamiento de los procesos productivos de sus clientes. Este sector representa el 
segundo sector más importante en el PIB de Antioquia antecedido por el sector de 
servicios. Los sectores más representativos para el mercado de los empaques son el 
textil, el farmacéutico, el químico, el minero, el alimenticio y el de  servicios de acueducto. 
Ver Tabla 4: Clientes Tecniempaques 

3.1.2.3 ¿Para qué lo hace? 

El objetivo de Tecniempaques es satisfacer las necesidades y requerimientos de las 
empresas del sector industrial ubicadas en la ciudad de Medellín y su área metropolitana.  

Con el fin de ser competitivos y mantenerse como la segunda empresa más 
representativa en el sector de los empaques en el departamento de Antioquia, 
Tecniempaques ha visto la necesidad de tener un portafolio diversificado de productos, 
con el fin de mantener una participación del 15% en el mercado departamental. Ver Tabla 
1: Competidores Tecniempaques 

Las razones principales de la operación de la compañía son la siguientes: el beneficio 
económico que genera la empresa para los accionistas mediante la actividad del negocio, 
el incremento del valor de la empresa y sus activos, mejorarle la calidad de vida a los 
empleados y sus familias, ofrecer a la industria diferentes alternativas de productos y 
brindar un excelente servicio pre y post venta a cada uno de sus clientes, crear lazos de 
fidelidad que permitan la estabilidad y sostenibilidad de la empresa y la confianza de los 
clientes y proveedores. 

En los últimos años la empresa ha encontrado aliados estratégicos a nivel nacional e 
internacional que han permitido brindarle más alternativas al mercado y las empresas del 
sector industrial, ofreciendo productos diferenciadores que generen más credibilidad y 
confianza en el mercado.  

Tecniempaques ha establecido alianzas internacionales con sus proveedores los cuales le 
brindan exclusividad y garantía a la empresa de los productos importados a un buen 
precio, excelente calidad y un buen respaldo. Los sellos mecánicos importados son factor 
diferenciador de la compañía, ya que las especificaciones de estos son difíciles de 
fabricar y conseguir en el país y sus precios son elevados. Esta alianza con proveedores 
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internacionales le brinda exclusividad y diferenciación a la empresa ya que los sellos 
mecánicos que importan, son productos apetecidos por la industria Colombiana. 

Otra alianza importante es la comercialización de productos para el mantenimiento 
industrial con proveedor nacional, ya que pocas empresas del sector tienen la 
exclusividad brindada por el proveedor de distribuir sus productos. Esta alianza le permite 
empresa tener un portafolio de productos más amplio y mantener su participación del 15% 
en el mercado departamental. 

La respuesta del mercado ha sido positiva, ya que los clientes han encontrado en 
Tecniempaques una empresa con diversos productos para satisfacer sus necesidades y 
realizar sus operaciones de forma efectiva lo cual se ha evidenciado en la compra 
constante de los clientes. 

Fuente: (Vélez Uribe, 2013) 

3.1.2.4 ¿Dónde lo hace? 

Tecniempaques desempeña sus operaciones en un local comercial ubicado en la calle 
bolívar cerca a la estación alpujarra perteneciente a la ciudad de Medellín. 

El almacén cuenta con tres  pisos divididos de la siguiente manera: el primer piso está 
compuesto por el área de producción donde se encuentran las maquinas encargadas del 
proceso manufacturero y el área administrativa la cual se encuentra dividida en: sistemas, 
contabilidad y ventas. El segundo piso está dividido en dos áreas: La oficina gerencial y el 
almacén de  productos terminados. En el tercer piso se encuentra el almacén de 
productos de baja rotación y la terraza.  

La empresa cuenta con un buen acceso para llegar a ella, ya que se encuentra ubicada al 
frente de la estación alpujarra del metro y se puede llegar por vías principales como San 
Juan, Bolívar y Palace. Por otra parte en este sector se encuentran ubicadas pequeñas y 
medianas empresas del sector industrial las cuales son clientes de la empresa.  

Una desventaja de la ubicación de Tecniempaques, es la ausencia de parqueaderos, lo 
cual dificulta la comodidad y tranquilidad de los clientes a la hora de ir a la empresa en un 
vehículo. 

Figura 13: Ubicación Tecniempaques S.A.S. 
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Fuente:(Google, 2012) 

3.1.2.5 ¿Cómo lo hace? 

3.1.2.5.1 Mercadeo 

Figura 14: Porcentaje de participación en ventas productos Tecniempaques. 

 

Fuente:(Vélez Uribe, 2013) 

En la Figura 8 se observa que los sellos mecánicos y los cauchos ocupa la mayor 
participación de ventas de Tecniempaques sin tener en cuenta “otros” ocupan la mayor 
participación en ventas de  Tecniempaques. Estos componen el 38% del total de las 
ventas con una participación del 17%  para los sellos y del 21% para los cauchos. La 
compañía cuenta con un alto conocimiento y experiencia en la producción, importación y 
comercialización de sellos mecánicos lo que permite posicionarla bien en el mercado y 
ganar una mayor competitividad en este segmento. 
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En el segmento de las líneas industriales para productos de mantenimiento y prevención 
de procesos productivos, se encuentra CRC con una participación en ventas  del 10%, 
ocupando la tercera unidad estratégica de negocio. A nivel departamental es considerada 
una de las mayores líneas de productos industriales ofreciendo numerosas ventajas y 
beneficios para el funcionamiento de los procesos.  

En el segmento de las líneas industriales se encuentra igualmente Loctite con una 
participación en ventas  del 7%, ocupando la cuarta unidad estratégica de negocio. A nivel 
mundial es considerada una de las mayores líneas de productos industriales ofreciendo 
numerosas ventajas y beneficios para el funcionamiento de los procesos.  

En la quinta posición se encuentran los o'rings con una participación del 5% sobre el total 
de las ventas. Este segmento es liderado por una empresa nacional llamada industrias 
CADI, aunque Tecniempaques es distribuidor de su marca, continua  a la expectativa de 
buscar clientes externos para competir con las demás  compañías comercializadoras de 
o’rings. La entrada de nuevos competidores en este segmento ha provocado una caída en 
los precios ya que esta línea igualmente pertenece al subsector neumático he hidráulico y 
la competencia es realmente alta.   

Figura 15: Ciclo de vida de los Sellos mecánicos. 

 

Fuente:(Vélez Uribe, 2013) 

Sellos Mecánicos: Los sellos mecánicos se encuentran ubicados en la etapa de madurez 
del ciclo de vida del producto. En esta etapa se evidencia un desaceleramiento en las 
ventas, debido al ingreso de nuevos competidores al mercado. Igualmente se observa un 
declive gradual de los precios de venta del producto, como resultado al esfuerzo de la 
empresa por incrementar sus ventas y no perder participación ni competitividad en la 
principal unidad estratégica del negocio. 

El ingreso de nuevos oferentes de sellos mecánicos al mercado y la alta competencia en 
precios, calidad y servicios, obligan a la compañía a darle un valor agregado a sus 
productos de manera que se diferencien de los de la competencia y de esta forma no 
perder beneficio ni participación en el mercado. Algunas opciones que ha tomado 
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Tecniempaques es la importación de sellos mecánicos de China, ofreciendo a si mayor 
variedad, calidad y precios más accesibles que los  del mercado. 

Figura 16: Ciclo de vida de los cauchos. 

 

Fuente:(Vélez Uribe, 2013) 

Empaques en caucho: El segmento de los empaques de caucho representa una unidad 
de ventas  importante para la compañía. Este es uno de los fuertes de la empresa donde 
se elaboran empaques de caucho de toda clase, material y calidad según la necesidad del 
cliente. Están ubicados entre la etapa de crecimiento y madurez debido al acelerado 
crecimiento que han presentado y al beneficio que la compañía ha obtenido de ellos. Sin 
embargo, nuevos competidores no pertenecientes al subsector de empaques han 
empezando a comercializarlos incrementando la competencia en este campo.   

En esta etapa de madurez la empresa ha buscado estrategias con el fin de competir con 
estas grandes compañías mediante una nueva política de precios más asequible al cliente 
apoyada por la nueva consecución de proveedores externos que brindan mejores precios 
y buena calidad. Esta estrategia permite que la empresa siga siendo una de las líderes en 
este segmento y continúe ganando participación y solides en el mercado. 

Figura 17: Ciclo de vida del CRC. 
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Fuente:(Vélez Uribe, 2013) 

CRC: Las líneas de mantenimiento industrial siempre han jugado un papel importante en 
el desarrollo de las operaciones de la industria al punto de mejorar e innovar cada vez 
más las unidades. Desde los inicios, Tecniempaques firmo un contrato que permitía 
distribuir la amplia gama de productos elaborados por Destisol y ser junto a las grandes 
compañías uno de los más fuertes en este segmento.  

Esta importante unidad se encuentra ubicada en una etapa de madurez media donde 
existen varios competidores con una participación importante en el mercado. La 
estabilidad y el reconocimiento de este productor han permitido fortalecer y crear una 
excelente acogida por parte de la industria y generar éxito en las pequeñas y medianas 
empresas que distribuyen sus productos. Además han permitido que los clientes a los 
cuales Tecniempaques les distribuye estos productos se fidelicen con la empresa y 
comiences a interesarse por el resto del portafolio de productos que ofrece la compañía. 

Figura 18: Ciclo de vida de los O´rings. 

 

 

Fuente:(Vélez Uribe, 2013) 
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O´rings: Los o’rings representan el cuarto producto más importante de la compañía en 
cuanto a venta-beneficio. Este segmento se encuentra ubicado en una etapa de madurez 
avanzada, debido a  la trayectoria y experiencia que han desarrollado en los últimos años 
dentro de industria colombiana. Este segmento es liderado por pocas empresas que han 
posicionado y formado un monopolio en las principales ciudades del país.  

Al existir pocos oferentes de o’rings en el mercado, se genera un monopolio donde las 
pequeñas compañías que distribuyen sus unidades compiten intensamente por ganar una 
participación y posicionamiento en el mercado a cambio de sacrificar una rentabilidad 
importante para la sostenibilidad y solidez de las empresas. De esta manera se hace 
necesario buscar nuevos proveedores para que este amplio segmento del subsector de 
los empaques siga siendo viable y no entre en una etapa de declive por la competencia o 
la llegada de nuevos sustitutos.  

Las páginas Web es un medio de comunicación masivo que le brinda la oportunidad a las 
empresas de publicar sus productos y servicios ante los consumidores. Una desventaja 
de no contar con este recurso, es que disminuye la probabilidad de que nuevos clientes  
particulares y empresas conozcan de la empresa, ya que el internet es de las  
herramientas más utilizadas para buscar información. Tecniempaques se encuentra en 
proceso de desarrollo de una página web, con el objetivo de dar a conocer sus productos 
y sus servicios a muchas más personas y generar nuevas oportunidades de negocio con 
nuevos clientes. La propuesta de análisis estratégico planteada en este trabajo busca 
brindarle contenido valioso para el desarrollo futuro de la misma. Algunos de los temas 
que se le aportaran a este proyecto serán: la estrategia, la cual está conformada por 
misión, visión y valores corporativos, igualmente se brindara información sobre la  
empresa, que hace, como lo hace, para que lo hace y para quien lo hace entre otros 
temas de interés. 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2.5.2 Ventas 

Figura 19: Porcentaje de ventas  a crédito y de contado Tecniempaques. 

3.1.2.5.1.2 Pagina Web 
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Fuente:(Vélez Uribe, 2013) 

En promedio las ventas de contado de la empresa representa un 20,8% y las de contado 
un 79,3% en los años 2009, 2010, 2011 y 2012. En estos 4 años la empresa no presenta 
variaciones significativas con respecto a las ventas de crédito y de contado. La diferencia 
entre ambas cuentas se debe a que la mayoría de clientes son grandes empresas del 
sector industrial que continuamente compran productos de las diferentes líneas del 
portafolio de Tecniempaques, además, se han reglamentado políticas de crédito para que 
los clientes cancelen las facturas  en plazo de 30, 60 y 90 días, dependiendo de la 
importancia de cada cliente para la compañía. El otorgamiento de los pagos a crédito para 
las  nuevas empresas, se realiza a partir de una investigación por parte del área 
administrativa que se encarga de verificar si es factible o no conceder el crédito a los 
nuevos clientes. Ver Tabla 4: Clientes Tecniempaques 

El proceso de ventas a crédito está apoyado por la asesoría de los vendedores de 
Tecniempaques donde se realizan visitas programadas de manera semanal o mensual 
para brindar un excelente servicio pre y post venta a sus clientes. Desde el año 2005 
hasta el 2012 los compradores no buscan al vendedor como solía suceder antes; hoy en 
día, las empresas son quienes buscan a sus clientes como consecuencia al aumento de 
la oferta y a  la alta competencia en el mercado. 

Mediante esta estrategia Tecniempaques busca crear un mercadeo relacional apoyado 
por el área de ventas, donde continuamente se  busque fortalecer y mantener las 
relaciones con sus clientes. Igualmente esta estrategia permite identificar las necesidades 
que los consumidores van desarrollando a lo largo del tiempo, lo cual representa una 
oportunidad de mejora para la compañía tanto en sus procesos, productos y servicios de 
manera que  se logre estrechos lazos de fidelidad que permiten la estabilidad y solidez de 
la empresa y el beneficio del usuario.  
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Como se menciono en el análisis del entorno externo en el sector social, los vendedores 
internos y externos de la empresa no reciben una adecuada capacitación sobre las 
especificaciones técnicas del los productos del portafolio. Los vendedores van 
adquiriendo estos conocimientos con la experiencia del día a día, lo cual representa un 
problema para la empresa ya que se pueden dejar de hacer ventas por falta de 
conocimiento técnico en el uso de los productos. 

(Vélez Uribe, 2013) 

3.1.2.5.2.1 Definición de Precios de Producto Elaborados: 

Actualmente la empresa no define de forma adecuada el precio de venta de los productos 
elaborados en el área de producción (sellos mecánicos, piezas en plástico y piezas 
especiales). El vendedor pone un precio tentativo al producto teniendo en cuenta un costo 
aproximado de la materia prima utilizada para su fabricación. A la hora de asignar el 
precio no se tiene cuenta, la cantidad de materia prima utilizada, la Mano de obra 
requerida, el costo de utilización de maquinaria, entre otros aspectos importantes a tener 
encueta a la hora de asignarle un precio de venta a los productos. Ver ANEXO 7 
FLUJOGRAMA VENTAS.(Vélez Uribe, 2013) 

Esta inadecuada asignación de precios de venta puede generar dos escenarios: El 
vendedor puede asignarle un precio menor al que realmente debería ser y de esta forma 
perderle utilidad al producto. El otro escenario puede ser que se incremente 
significativamente el precio del producto y se pierda una venta por su alto costo. 
Igualmente, la mala asignación de precios de productos fabricados en el área de 
producción, genera un desconocimiento de la productividad de esta área para la empresa 

3.1.2.6 Manejo de Software 

Tecniempaques S.A.S cuenta con un software SAINT el cual  permite facilitar las tareas 
administrativas, pues maneja el debito Bancario, permitir incluir movimientos históricos de 
cuentas a pagar y cuentas por cobrar, facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
genera los libros de compras y ventas, tiene una mayor rapidez y eficiencia en el 
procesamiento de datos administrativos, entre otros. Este Software es manejado por los 
vendedores y el jefe de sistemas, pero no es utilizado en su totalidad. No manejan la 
transacción de remisiones, de órdenes de compra, informes de venta, utilidades, rotación 
de inventarios, entre otras transacciones. Al no manejar estas transacciones la empresa 
realiza estas funciones de forma manual lo que conlleva a reprocesos y baja productiva 
en estos procesos. (Vélez Uribe, 2013) 

3.1.2.5.3 Manejo de inventarios: 

Tecniempaques comercializa el 70% de sus productos y solo el 30% es fabricado. Este 
30% es elaborado bajo pedido por lo tanto no genera inventario. Los productos 
comercializados son importados o suministrados por proveedores nacionales. Para estos 
últimos,  se manejan descuentos por volúmenes o incentivos comerciales, razón por la 
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cual la empresa compra en grandes cantidades para acceder a estos descuentos e 

incentivos y genera un alto inventario. Ver ANEXO 2FLUJOGRAMA 

IMPORTACIONES. 

En cuanto a las importaciones estas se realizan una o dos veces al año dependiendo de 
la necesidad. Cuando la empresa requiere realizar una importación de los productos que 
hacen falta, aprovecha para importar otros, aunque aun exista stock, ya que los 
proveedores se encuentran en Asia y América y el costo de la importación es elevado 
para una cantidad mínima. De igual forma, la empresa no tiene un control de la rotación 
de los productos, por tal motivo, no existe conocimiento de cuales productos son los que 
más rotan y cuáles no, por esta razón se desconoce la cantidad optima a importar.(Vélez 
Uribe, 2013) 

Se realizo un análisis de cuantos meses permaneces los productos en el inventario y los 
costos asociados a mantener este inventario en Stock. Ver anexo libro de Excel Rotación 
de Inventarios. 

Tabla 5 : Meses de rotación de la mercancía vendida 

 

Periodo 2009 2010 2011 2012 

CMV  $   804.963.138,00   $   1.102.318.149,00   $   980.198.367,00   $   1.205.169.112,00  

Inventarios  $         500.111.508   $             503.111.508   $         427.800.000   $             569.000.000  

RI 1,6 2,2 2,3 2,1 

Meses de Rotación 7,5 5,5 5,2 5,7 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6: Meses de rotación por producto 

 

Meses de Rotación  

Producto  2009 2010 2011 2012 

Sellos Mecánicos 15,4 11,1 10,9 10,8 

Cauchos 6,8 5,0 4,4 5,6 

Plásticos de Ingeniería 3,6 4,2 3,1 4,4 

O'rings 7,7 5,7 5,1 4,8 

CRC 6,1 4,0 2,9 3,1 

Loctite 8,9 7,3 5,5 5,6 

Cordones 8,2 6,8 6,6 6,2 

Asbesto 9,7 3,2 4,6 6,6 

Fieltro 50,6 28,7 15,3 14,8 
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Cintas 2,7 2,8 4,6 7,1 

Varios 1,1 0,8 0,7 1,3 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla anterior se puede evidenciar la rotación de los productos en los años 2009 a 
2012, observando un comportamiento variado. Por ejemplo en los sellos mecánicos se 
observa un decrecimiento en la rotación de estos productos, sin que esta deje de ser baja. 
Como se observa en la Tabla, la cantidad aproximada de unidades en inventario es 3 
veces mayor que la demanda en el año 2012, lo cual muestra que aunque en los últimos 
cuatro años los inventarios han disminuido, este sigue siendo alto. Estos productos son en 
su mayoría importados aproximadamente una o dos veces al año y presentan una 
rotación de 10,8 meses, además algunas de las referencias de estos sellos son 
producidas en la empresa, lo que indica que se debe determinar una cantidad optima a 
pedir. Por otra parte los cauchos muestran un decrecimiento hasta el año 2011 y un leve 
aumento en el 2012 de 1,2 meses, este producto que aporta el 21% de las ventas totales 
tiene una permanencia en inventario de 5,6 meses en el año 2012. Si se tiene en cuenta 
que este producto no solo es suministrado por proveedores internacionales si no que 
también es abastecido por proveedores nacionales se podría esperar una menor rotación. 
Los plásticos de ingeniería presentan un comportamiento similar a los cauchos con un 
aumento en el año 2010 y 2012 y un decrecimiento en el año 2011. De la tabla anterior se 
puede inferir que los sellos son los que permanecen más tiempo en inventario, productos 
como el fieltro el cual solo representa el 2% del total de la ventas se demoro 50 meses en 
rotar en el  2009 y 14,8 meses en el 2012, estos valores son relativamente altos para no 
ser una unidad estratégica del negocio, un comportamiento similar sucede con el asbesto 
que tan solo aporta el 1% de las ventas y se demora 6,6 meses en rotar teniendo en 
cuenta que es un producto suministrado por proveedores nacionales. El Loctite y el CRC 
aportan el 7% y el 10% del total de las ventas, estos productos poseen una rotación 
relativamente baja teniendo en cuenta que los proveedores son nacionales y la 
adquisición de estos productos es de un plazo aproximado de una semana. 

A continuación se presenta un comparativo de la demanda en unidades en el año 2012 vs 
la cantidad aproximada en inventario en este mismo año. 

Nota: La tabla 7 presentan un margen de error de +/- 5% aproximadamente. 

Tabla 7: Cantidad de inventario en el año 2012 

 

DATOS 2012 

Producto Inventario 2012($) Demanda 2012(UN)  CANTIDAD INVENTARIO(UND)   

Sellos Mecánicos  $ 239.632.899  4.317 13.286 

Cauchos  $ 72.692.396  200 485 

Plásticos de Ingeniería  $ 26.378.390  215 1.055 

O'rings  $ 24.275.373  74.637 95.198 
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CRC  $ 39.969.138  8.724 7.994 

Loctite  $ 33.490.086  7.014 6.698 

Cordones  $ 25.095.280  2.678 3.137 

Asbesto  $ 19.842.271  399 441 

Fieltro  $ 29.777.412  544 1.063 

Cintas  $ 28.500.000  6.922 9.500 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3 Matriz DOFA Tecniempaques S.A.S. 

Tabla 8: DOFA Tecniempaques S.A.S 

 

DEBILIDADES 

Definición de precios de venta inadecuados para 
productos maquinados.  

Ausencia de direccionamiento estratégico 

Falta de capacitación a los vendedores de la 
empresa. 

Baja rotación de inventarios. 

Mala utilización del software de la empresa. 

Mejora de la pagina web de la empresa para dar a 
conocer al mercado sus productos y servicios. 

OPORTUNIDADES 

Relaciones con nuevos proveedores 
internacionales. 

Ampliar el portafolio de productos y 
servicios. 

Aumentar las líneas industriales. 
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FORTALEZAS 

Relaciones comerciales con proveedores 
nacionales e internacionales 

Experiencia en el sellado de fluidos. 

Variado portafolio de productos. 

Calidad y personalización del servicio. 

Altas ventas de contado. 

Fidelización de los clientes. 

Buena ubicación. 

Buen posicionamiento en el mercado nacional. 

AMENAZAS 

Amenaza de nuevos competidores. 

Devaluación del peso con respecto al dólar 
para la importación de productos 
internacionales. 

Crecimiento económico nacional. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.3.1 Matriz de Impacto DOFA ponderado 

Tabla 9: Matriz de impacto 

 

Fortalezas 
Impacto  

Alto Medio Bajo  

Altas ventas de contado.   X   

Experiencia en el sellado de fluidos. X     

Variado portafolio de productos. X     

Calidad y personalización del servicio.   X   

Relaciones comerciales con proveedores nacionales e internacionales 
  

X 
  

Fidelización de los clientes. X     

Buena ubicación.     X 

Buena participación en el mercado nacional. X     

 

Debilidades  
Impacto  

Alto Medio Bajo  

Definición de precios de venta inadecuados para productos maquinados. X     
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Ausencia de direccionamiento estratégico   X   

Falta de capacitación a los vendedores de la empresa. X     

Baja rotación de inventarios. X     

Mala utilización del software de la empresa.     X 

Mejora de la pagina web de la empresa para dar a conocer al mercado sus 
productos y servicios.   X   

 

Oportunidades 
Impacto  

Alto Medio Bajo  

Relaciones con nuevos proveedores internacionales. X     

Ampliar el portafolio de productos y servicios.   X   

Aumentar las líneas industriales.     X 

 

Amenazas 

Impacto  

Alto Medio Bajo  

Amenaza de nuevos competidores. X     

Devaluación del peso con respecto al dólar para la importación de 
productos internacionales.   X   

Crecimiento económico Nacional X     

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2 PROCESOS TECNIEMPAQUES S.A.S. 

Para la descripción de los procesos de la empresa, se realizo un trabajo de campo 
durante 2 meses dentro de la compañía. Dentro de este periodo se analizaron cada uno 
de los procesos de la empresa, como estaban conformados, cuál era su flujograma y su 
caracterización. La información fue suministrada por el dueño de la compañía el cual 
cuenta con 28 años de experiencia en el sellado de fluidos. La empresa no cuenta con 
una clasificación de  procesos, razón por la cual con ayuda del dueño de la compañía ,sus 
empleado y nuestro conocimiento adquirido en gestión por procesos, se clasificaron en 
procesos misionales (afectan de manera directa la satisfacción de las necesidades de los 
clientes externos) y de apoyo ( procesos que velan por los procesos misionales). 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1 Procesos Misionales Tecniempaques S.A.S 

3.2.1.1 Proceso  Ventas 

El área de ventas de la compañía está conformada por: ventas externas, ventas directas y 
ventas internas. La primera constituye aproximadamente el 50% del total de ventas de la 
empresa. Se caracteriza por tener un proceso de acompañamiento semanal, quincenal o 
mensual de acuerdo a los requerimientos del cliente, donde los vendedores de la empresa 
realizan visitas programadas con el fin de garantizar que los productos suministrados 
estén funcionando de manera óptima. Estas ventas son las que tienen mayor impacto en 
las ventas totales de la compañía, razón por la cual se le brinda un trato preferencial a los 
clientes cuyos ingresos sean más importantes para la organización. 

En segunda instancia están las ventas directas que representan el 30% de las ventas 
totales de Tecniempaques S.A.S. Se caracterizan por ser ventas dirigidas a clientes leales 
desde los inicios de la empresa. Son atendidas por el gerente general y reciben 
tratamientos especiales en cuanto a tiempos de entrega y precios. Las ventas internas no 
generan comisión a diferencia de las externas que otorgan un 3% de comisión por venta. 

Finalmente están las ventas internas que representan el 20% de los ingresos de la 
compañía. Son pequeñas ventas de contado que se venden directamente en el mostrador 
de la compañía, generan una liquidez estable para cubrir las obligaciones, además, no 
tiene tratamientos preferenciales con sus clientes. Representan la quinta parte de las 
ventas totales de Tecniempaques S.A.S.  

Igualmente se realiza seguimiento al desempeño de los productos en las instalaciones del 
cliente a través de  un servicio pre y post venta donde cada uno de los asesores 
monitorea, sigue y controla el comportamiento de los productos. Ver ANEXO 7 
FLUJOGRAMA VENTAS y  ANEXO 15 CARACTERIZACIÓN VENTAS. 

3.2.1.2 Proceso de Producción 

El área de producción está conformada por diferentes  procesos productivos requeridos 
para la elaboración de los productos estratégicos de la compañía, los cuales se 
distribuyen en: torneado, vulcanizado, fresado, troquelado, lapeado y corte.  En el  
proceso de torneado se realizan los sellos mecánicos, los cuales representan la unidad 
más importante estratégica de negocio, además, se elaboran diferentes piezas requeridas 
y especificadas por los clientes en acero, plástico y cualquier material que tenga las 
características necesarias para ser maquinado. En otra instancia esta la vulcanizadora la 
cual es una máquina que realiza empaques en caucho mediante moldes prensados que 
trabajan a calor. En este proceso se produce la segunda unidad estratégica de negocio. 

En el proceso de troquelado se fabrican empaques en caucho en serie, mediante 
troqueles de diferentes medidas y formas. Su utilización no es muy frecuente debido al 
bajo nivel de consumo por parte de la maquinaria industrial de los clientes, ya que no 
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todas sus maquinas cumplen con las normas ANSI, y los productos elaborados en la 
troqueladora solo son validos para maquinas que cumplan con esta normativa.  

Por otra parte  en el proceso de lapeado se  pulen las superficies planas de los sellos, 
logrando un acabado micrométricamente plano. Este proceso solo es utilizado para pulir 
los sellos que internamente se elaboran en la empresa, y la prestación de este servicio a 
sus clientes y terceros es muy limitada. 

Finalmente en el proceso de fresado se realizan roscas a los sellos que así lo requieren, y 
en el proceso de corte mediante una sierra sin fin se cortan plásticos, barras, bakelitas 
entre otros.  

Los productos elaborados en Tecniempaques S.A.S se fabrican bajo pedido, por tanto no 
cuentan con inventario de producto en proceso. Ver ANEXO 8 FLUJOGRAMA 
PRODUCCIÓN y ANEXO 16 CARACTERIZACIÓN PRODUCCIÓN 

3.2.1.3 Proceso de Importación 

En los últimos años Tecniempaques S.A.S ha comenzado a buscar proveedores en el 
exterior debido a los altos costos de los productos terminados, impuestos de los 
proveedores nacionales e incremento de los precios de las materias primas e insumos  en 
Colombia.  

Este proceso es liderado por el gerente de la compañía, el cual  realiza una estimación de 
la cantidad de producto terminado a importar. Se realiza la importación suficiente para 
mantener un flujo alto de inventario, evitando realizar futuras importaciones en el corto 
plazo, ya que los costos de trámites y fletes tienen un costo significativo. 

Las importaciones realizadas son principalmente de las unidades estratégicas de la 
compañía como lo son: los sellos mecánicos y cauchos 

Este proceso debe contar con una excelente logística entre las partes interesadas, razón 
por la cual Tecniempaques S.AS. Mantiene un contacto continuo con los proveedores 
para garantizar que el pedido este acorde con las especificaciones requeridas y 
solicitadas por la compañía. Ver ANEXO 2FLUJOGRAMA IMPORTACIONES y ANEXO 
10 CARACTERIZACIÓN IMPORTACIONES 

3.2.2 Procesos Apoyo Tecniempaques S.A.S 

3.2.2.1 Proceso Pago Nomina 

El proceso con el pago de la nómina se realiza cada 10 días, todos los empleados de 
Tecniempaques manejan una cuenta de ahorros donde la empresa les transfiere el dinero 
devengado durante el mes. Los vendedores externos tienen derecho a un 3% de comisión 
sobre el total de ventas alcanzadas y los vendedores internos un 0.5%. El dinero 
devengado por comisión se paga al finalizar el mes debido al proceso que conlleva 
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realizar las obligaciones laborales del empleador y del empleado. Ver ANEXO 1 
FLUJOGRAMA PAGO NOMINAy ANEXO 9 CARACTERIZACIÓN PAGO NOMINA. 

3.2.2.2 Proceso Compras 

El proceso de compras permite suministrar oportuna y eficientemente los insumos 
necesarios que la compañía requiere para su labor.  

En Tecniempaques S.A.S. existen tres clases de compras:  

Materia Prima: dependiendo del tipo del material requerido para la elaboración del 
producto, la empresa realiza los pedidos necesarios para atender las necesidades de la 
industria. La compañía cuenta con diferentes proveedores que abastecen sus 
necesidades de forma oportuna y de acuerdo a fechas de entrega previamente 
establecidas, conforme sean los pedidos y las cantidades solicitadas por los clientes. 

Maquinaria: Las compras en maquinaria son muy esporádicas, ya que la empresa cuenta 
con los equipos adecuados y necesarios para abastecer los pedidos de los clientes, 
además, Tecniempaques S.A.S. importa la mayoría de sus productos.    

Suministros: Actualmente se manejan varios contratos de distribución de líneas 
industriales. Semanalmente los proveedores realizan visitas programadas donde 
observan el comportamiento de los productos y solicitan las unidades necesarias para 
abastecer el almacén de la compañía.  

Producto terminado nacional: A nivel nacional, Tecniempaques S.A.S tiene relaciones 
comerciales con compañías que se encargan de suministrar y abastecer el almacén de la 
empresa con sus productos. Cuando los volúmenes de compra son considerables se 
otorga un descuento por pronto pago. Ver ANEXO 6 FLUJOGRAMA COMPRAS y 
ANEXO 14 CARACTERIZACIÓN COMPRAS. 

3.2.2.3 Proceso de Facturación 

El proceso de facturación es desarrollado por cada uno de los vendedores de la 
compañía, al momento de realizar una venta a crédito o de contado, los empleados 
ingresan los productos solicitados por los clientes al software e inmediatamente se genera 
una factura de venta con las especificaciones y el detalle del IVA.   

Diariamente se realiza un consolidado final donde se recolecta la información de las 
ventas de contado del día. En cuanto las ventas a crédito, se espera la aprobación de la 
cotización en caso de ser necesario o la orden de compra para asegurar el debido 
proceso. 

Finalmente para facilitar el proceso de facturación y brindar un buen servicio de venta  al 
cliente, se almacenan los valores de los productos en el software de manera que cuando 
requieran nuevamente un producto se generen los datos automáticamente respetando el 
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precio ofrecido inicialmente. Ver ANEXO 5 FLUJOGRAMA FACTURACIÓN y ANEXO 13 
CARACTERIZACIÓN FACTURACIÓN 

3.2.2.4 Proceso Sistemas 

Área de soporte que sirve para apoyar las actividades administrativas y contables de la 
empresa y sus consumidores ofreciendo soluciones informáticas. En esta se almacenan 
los datos, registros, cifras e información relacionados con los clientes, los trabajadores y 
documentos de la compañía.  

Mediante el software SAINT, se ejecutan las facturas de crédito y de contado que son 
administradas por un servidor, a su vez se genera un historial de ventas que permite 
obtener información clara y precisa para futuras atenciones. 

Igualmente se monitorea y controla la actividad de la empresa por medio de cámaras 
estratégicamente ubicadas que permiten llevar un control de la operación del negocio, y 
ayudan a vigilar el mostrador donde se efectúan las ventas internas de la compañía. Ver 
ANEXO 4 FLUJOGRAMA SISTEMAS y ANEXO 12 CARACTERIZACIÓN SISTEMAS 

3.2.2.5 Proceso Mantenimiento 

Eventualmente se le realiza mantenimiento preventivo a las maquinas de la compañía. 
Este mantenimiento es realizado por personas externas conocedoras del tema.                  
La oportuna realización de los chequeos preventivos permite aumentar la vida útil de la 
maquinaria evitando la constante rotación de esta clase de activos. Ver ANEXO 3 
FLUJOGRAMA MANTENIMIENTOANEXO 11 CARACTERIZACIÓN MANTENIMIENTO 

Figura 20: Mapa de procesos Tecniempaques S.A.S. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.3 Estrategia 

3.2.3.1 Misión 

Somos una empresa productora y comercializadora de empaques para el sellado de 
fluidos a nivel industrial, contamos con excelentes prácticas operativas que nos avalan 
como una empresa con gran experiencia y trayectoria en el mercad. Contamos con un 
excelente servicio posventa  y un equipo de talento humano  dispuesto a escuchar y 
satisfacer las necesidades del cliente para generarles valor a sus accionistas, empleados, 
familia y la industria en general. 

3.2.3.2 Visión 

En el 2020 Tecniempaque S.A.S  se posicionará como una de las empresas más 
importantes en el sellado de fluidos en Antioquia, promoviendo y garantizando el 
crecimiento de la Organización a través de un grupo de personas calificadas con 
excelente conocimiento y experiencia en el campo de sellado de fluidos. 

3.2.3.3 Valores Corporativos 

 Respeto 

 Compromiso 

 Honestidad 

 Tolerancia 

 Servicio 

 Responsabilidad 

3.2.3.4 Objetivos Estratégicos Financieros 

Los objetivos estratégicos son fines que las organizaciones determinan con el ánimo de 
satisfacer los deseos y expectativas de la gerencia. Estos objetivos fueron realizados de 
acuerdo a la información suministrada por las proyecciones del análisis financiero en la 
proyección del PyG. Estos nos muestran una proyección de cómo se va a comportar la 
empresa en un futuro teniendo en cuento los supuestos mencionados en el análisis 
financiero. Ver anexo libro de Excel  análisis financiero Tecniempaques SAS 

Tabla 10: Objetivos estratégicos 

 

Objetivo Actual Objetivo Estratégico 2017 

EBITDA $ 39,291,208  $ 284,449,529 
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Gastos Administrativos $ 623,318,099  $ 794,050,782  

Costo de la mercancía $ 1,205,169,112  $ 1,617,750,467 

Ventas $ 1,879,178,241  $ 2,696,250,779  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4 Planes Estratégicos 

3.2.4.1 Indicadores de Gestión 

Con el propósito de controlar y evaluar el desempeño de los procesos administrativos y 
operacionales de Tecniempaques SAS, se desarrolló un cuadro de indicadores que le 
permitirán a la empresa fijar metas anuales para cada uno de ellos y evaluar su 
desempeño para tomar medidas correctivas de forma oportuna en los indicadores que 
presenten malos resultados. Estos indicadores nos permiten evaluar como se está 
desempeñando la operación de la empresa tanto en la parte financiera como en la parte 
de calidad. De igual forma van a fortalecer  a la compañía en el proceso de creación y 
consolidación de la planeación estratégica ya que le va a permitir de forma contante 
fijarse metas y objetivos de acuerdo a los resultados que se vayan presentando y plantear 
nuevas estrategias a través del tiempo. Los indicadores financieros mostrados en la 
siguiente tabla fueron escogidos ya que permiten evidenciar como está la parte operativa 
de la empresa en ventas, en costos y en gastos. Igualmente se pretende analizar la 
cantidad de clientes nuevos. Por parte de calidad se quiere determinar el No conforme 
interno en la producción de los productos elaborados y las inconformidades presentadas 
por los clientes con el servicio o producto. Con los resultados de estos indicadores la 
empresa podrá tomar decisiones de forma oportuna. 

Tabla 11: Indicadores 

 

INDICADORES MEDICIÓN Ventas Producción Nomina Compras 

FINANCIEROS 

% Margen Bruto  = (Utilidad bruta / Ventas netas)         

% Margen 
Operacional / 
Ventas  = (Utilidad operacional / Ventas netas)         

% Crecimiento 
Ventas 

 = ((Ventas período actual – Ventas período 
anterior)/Ventas período anterior)         

% Reducción 
Costos y gastos 

 = (Costos reales / Presupuestados) y % (Gastos reales / 
Presupuestados)          

Rotación de Cartera  (Ventas a crédito / cuentas por cobrar promedio)         

Cantidad  Nuevos 
Clientes  # Nuevos clientes         

CALIDAD 
Reprocesos  Producto NC Interno/Total producción          

PQR's  # Quejas clientes         

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.4.2 Asignación de precios productos fabricados 

Una de las debilidades encontradas en la MATRIZ DOFA fue la inadecuada definición de 
precios de venta  para los productos maquinados. En la actualidad la empresa saca un 
precio tentativo y se lo asigna a los productos elaborados.  

Con el fin de que la compañía realice una buena asignación de precios de venta, se creó 
un programa que  permite calcular el costo del producto teniendo en cuenta la materia 
prima utilizada, la mano de obra, el funcionamiento de la maquinaria, las dimensiones del 
producto a elaborar, la cantidad y la complejidad. Sobre este costo el vendedor asigna el 
porcentaje de utilidad que le espera ganar a ese producto y el programa arroja el precio 
de venta. Ver anexo libro de Excel Definición de precios. 

Con el programa de asignación de precios fabricados se espera como mínimo una utilidad 
de al menos 25%. En el margen bruto se puede observar una utilidad del 40% en los años 
2013 a 2017 superior al 25% que propone el programa. Ver anexo análisis financiero hoja 
PyG 

Este programa cuenta con una fecha de actualización mensual la cual le permitirá conocer 
al usuario cuando se deben actualizar los datos del costo de la materia prima. El 
responsable de actualizar estos datos será el ingeniero de sistema, el cual alimentara la 
tabla con los cambios de manera mensual. 

3.2.4.2.1 Procedimiento para la utilización del programa 

 En la tabla información seleccionar e ingresar los siguientes datos: 

 En la pestaña “Producto” se desplega una lista con los productos que elabora la 
empresa, el vendedor selecciona el producto solicitado por el cliente. 

 En la pestaña “Materia prima”, el desplega una lista con las materias primas 
requeridas para elaborar el producto que se selecciono en el paso anterior. El 
vendedor selecciona la materia prima respectiva conforme sean las 
especificaciones del cliente. 

 En la pestaña “Medida (diámetro)” el programa desplega una lista con los 
diámetros disponibles de acuerdo al producto y materia prima elegidos. El 
vendedor selecciona el diámetro solicitado por el cliente. 

 En la pestaña “Medida (centímetros)” el programa desplega una lista con los 
centímetros disponibles para elaborar el producto. El vendedor selecciona la 
medida solicitada por el cliente. 

 En la pestaña “Complejidad” se desplega una lista con los tipos de complejidades 
que tiene el producto seleccionado. El vendedor de acuerdo a su experiencia y a 
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las especificaciones dadas por el cliente, selecciona el grado de complejidad que 
requiere la elaboración de dicho producto. 

 En la pestaña “Cantidad” se digita el numero de productos que el cliente solicita. 

 Posterior al ingreso de la información, en la tabla “Resumen costos” aparece el 
costo de la materia prima, el costo de la mano de obra, el costo por maquinaria y 
finalmente el costo unitario por producto. Si el cliente solicito más de una unidad 
aparecerá el costo total. En la pestaña “% utilidad” el vendedor ingresa el 
porcentaje de utilidad que la empresa le quiere ganar al producto 

 Finalmente el programa arroja el precio de venta del producto en la pestaña 
“Precio de venta”. 

 Para ingresar nueva información, se debe oprimir el botón “Limpiar Info” e 
inmediatamente .se borra la información anteriormente seleccionada. 

Figura 21: Software definición de precios: 
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Fuente: Elaboración propia 

3.2.4.3 Rotación de Inventarios 

La rotación de inventarios es el indicador que me permite conocer el número de veces en 
que el inventario es realizado en un periodo determinado. Este indicador se determina 
dividiendo el costo de las mercancías vendidas en el periodo entre el promedio de 
inventarios durante el periodo. (Vicens Salort, Órtiz Bas, & Guarch Bertolín, 2001) 

Tecniempaques S.A.S importa sus productos estratégicos para su comercialización como 
Sellos mecánicos, cauchos y plásticos. Estas importaciones se realizan sin ninguna 
estimación o estudio previo para determinar que importar, cuanta cantidad y con qué 
periodicidad. De igual forma como se muestra en la Tabla 6: Meses de rotación por 
producto, no solo los productos importados presenta una rotación baja, productos como el 
CRC, Loctite, cauchos, plásticos de ingeniería, fieltros, cordones, cintas, orings y asbestos 
que son suministrados por proveedores nacionales, igualmente presentan baja rotación. 
Este fenómeno ocasiona que la empresa mantenga un stock relativamente alto, que se 
generen costos de oportunidad, costos de mantener inventario en bodega, costos de 
pérdida u obsolescencia entre otros. De acuerdo a lo anterior y a las debilidades 
presentadas en la MATRIZ DOFA, se presenta la siguiente estrategia para mejorar de 
forma significativa el manejo de inventarios. 

A continuación se presentan los costos asociados a mantener inventarios. Ver anexo libro 
de Excel Rotación de inventarios. 

Tabla 12: Costo de oportunidad por producto 

 

Costo Oportunidad 

Producto 2011 2012 

Sellos Mecánicos  $              8.842.410,09   $             10.184.398,19  

Cauchos  $              2.288.005,61   $                3.089.426,83  

Plásticos de 
Ingeniería  $                  679.255,61   $                1.121.081,56  

O'rings  $                  940.930,92   $                1.031.703,37  

CRC  $              1.300.885,38   $                1.698.688,35  

Loctite  $              1.214.443,94   $                1.423.328,67  

Cordones  $                  944.267,04   $                1.066.549,40  

Asbesto  $                  506.184,30   $                   843.296,53  

Fieltro  $              1.126.300,14   $                1.265.540,02  

Cintas  $                  866.250,00   $                1.211.250,00  

Varios  $                  542.066,99   $                1.247.237,07  

Total   $            19.251.000,00   $             24.182.500,00  
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Fuente: Elaboración propia. 

La tasa de referencia del mercado en el año 2011 fue de 4,5%, y en el año 2012 fue de 
4,25% de acuerdo a estos porcentajes se estimo cuanto fue el costo de oportunidad por 
mantener inventario. El valor más representativo hace referencia a los sellos mecánicos, 
con 8 y 10 millones en el 2011 y 2012 respectivamente. Los cauchos que también 
representan una unidad estratégica de negocio contribuyen a un costo de oportunidad de 
2 y 3 millones en año 2011 y 2012 respectivamente. Si se tiene en cuenta que estos 
productos también se adquieren nacionalmente, los meses de rotación podrían ser 
menores y de esta forma contribuir a un menor costo de oportunidad. Igualmente pasa 
con las líneas industriales de CRC y Loctite. 

Tabla 13: Costos de mantener Inventario en bodega: 

 

Bodega Principal Tecniempaques 

m2 320 

Alquiler mensual  $                          6.000.000,00 

$/m2 $                                18.750,00 

Vigilancia $                              150.000,00 

 

Bodega adicional 

m2 220 

Alquiler mensual   $                          1.200.000,00  

$/m2  $                                   5.454,55  

Capacidad utilizada(m2) 132 

% Capacidad Utilizada 60% 

Costo Capacidad utilizada  $                              720.000,00  

Costo de 
oportunidad(espacio)  $                              480.000,00  

Fuente: Elaboración propia. 

La mercancía no puede ser almacenada en su totalidad en la bodega principal, ya que no 
se cuenta con el suficiente espacio, por lo tanto la empresa  alquila una bodega adicional 
de la cual solo se utiliza el 60% de su capacidad instalada. 

La capacidad de la empresa es insuficiente para la cantidad de inventario, por tal motivo 
se requiere de una bodega adicional para almacenar los productos que poseen un baja 
rotación, por ejemplo los sellos mecánicos, cauchos y fieltros. 

Tabla 14: Costo por pérdida de inventario 
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Producto Costo perdida de inventario 

Sellos Mecánicos  $                  1.325.686  

Cauchos  $                      783.360  

Plásticos de Ingeniería  $                      361.551  

O'rings  $                      301.292  

CRC  $                      783.360  

Loctite  $                      361.551  

Cordones  $                      241.034  

Asbesto  $                      180.775  

Fieltro  $                      120.517  

Cintas  $                      241.034  

Varios  $                  1.325.686  

Total General $                  6.025.846  

Fuente: Elaboración propia 

El porcentaje por pérdida, obsolescencia ó robo del inventario equivale al 0,5% 
aproximadamente 

Los costos por perdida de inventarios hacen referencia a los productos que se pierden, se 
dañan o se roban en la compañía y equivalen a 6 millones en el año 2012, siendo los más 
representativos los sellos mecánicos, cauchos y varios. Una de las causas de este costo 
es la prolongada permanencia en el almacén, lo que conlleva a que se dañen, se venzan 
o se extravíen.  

La finalidad de este plan estratégico es realizar una cantidad óptima de pedido para los 
productos importados y para los pedidos nacionales, teniendo en cuenta: los costos fijos 
de realizar una importación ó un pedido nacional (S), la demanda anual de cada uno de 
los productos (D) y los costos fijos de mantener el inventario en bodega (H). 

La EOQ es un método que permite optimizar la cantidad de producto a pedir, a partir de 
una demanda conocida, el costo de ordenar un pedido y el costo de mantener un 
inventario, permitiendo minimizar los costos por mantenimiento del producto.  

Función del Costo Total:    TC=  DC + DS/Q + QH/2 

TC= Costo Total del inventario 

Q= Cantidad de Pedido 

C= Costo unitario del producto 
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S= Costo fijo de realizar un pedido 

D=Demanda anual del producto 

H=Costo anual de mantener inventario 

I= Costo de manejo de inventario como porcentaje del valor del producto. 
 

Para determinar el punto mínimo de la curva de costo total, se fija la derivada parcial 
respecto a Q igual a cero: 

Ecuación 1: Derivada parcial respecto a Q 
 

      

  
 

 

  
(     

  

 
  

 

 
)    

Resolviendo dicha operación se establece la relación que acabamos de explicar: 

Ecuación 2: Resultado derivada 

 

 
 

  

  
 

A partir de ella, es posible llegar a la ecuación básica que define a la cantidad óptima de 
cada pedido Q. 

El modelo EOQ está dado por la relación: 

 

Ecuación 3: Cantidad de pedido Óptima (EOQ). 

Q*= √
     

 
 

En donde Q* representa la cantidad óptima de pedido, en unidades 

Fuente:(Vicens Salort, Órtiz Bas, & Guarch Bertolín, 2001) 

Tabla 15: Cantidad óptima de pedido: 

 

Producto  D(un)  S($)  H($)   Q*(un)   Q*($)  

Sellos Mecánicos 4.317 $ 3.000.000 $ 990 5115  $       92.249.137,82  
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Cauchos 200 $ 8.000.000 $ 61.411 228  $       34.240.686,02  

Plásticos de Ingeniería 215 $ 1.000.000 $ 6.252 262  $         6.556.588,95  

O'rings 74.637 $ 700.000 $ 17 78664  $       20.059.398,77  

CRC 8.724 $ 1.740.000 $ 383 8902  $       44.509.583,99  

Loctite 7.014 $ 900.000 $ 253 7058  $       35.288.928,49  

Cordones 2.678 $ 1.500.000 $ 1.077 2731  $       21.851.180,55  

Asbesto 399 $ 1.400.000 $ 6.296 421  $       18.956.384,05  

Fieltro 544 $ 1.500.000 $ 5.531 543  $       15.210.229,70  

Cintas 6.922 $ 600.000 $ 143 7620  $       22.859.466,24  

Total General 105.650  $  20.340.000,00   $ 82.352,60  111.545  $     311.781.584,58  

Ver anexo libro de Excel rotación inventarios 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 15,  muestra la cantidad óptima a pedir en unidades y en pesos. Esta cantidad no 
solo es aplicable a los productos importados como los sellos mecánicos, cauchos y 
plásticos, sino también a los productos nacionales, ya que la ecuación óptima de pedido 
permite identificar qué cantidades debe pedir la empresa. Igualmente aplica para los 
productos nacionales como CRC, Loctite, asbesto, cordones, cintas y fieltro los cuales 
podrían aumentar su rotación. A partir de la demanda del 2012, la función permite conocer 
la cantidad óptima a pedir para el siguiente año. 

El flete de los productos importados (Costo fijo de importar(s)), solo incluye el costo de 
realizar la importación, es decir el costo del contenedor. El valor de la mercancía es un 
costo independiente, además este costo fijo de importar  solo incluye el transporte hasta 
el puerto de Buenaventura. El tiempo de pedido al momento de realizar las importaciones 
es de 4 meses, es decir, que la mercancía se demora aproximadamente 4 meses en 
llegar a la empresa una vez realizado el pedido. Teniendo en cuenta lo anterior, se 
estableció un punto de reorden adecuado que le permita determinar a la empresa en qué 
momento se debe realizar el próximo pedido, evitando que en estos 4 meses, la compañía 
no cuente con el inventario suficiente para abastecer la demanda. En cuanto a los 
productos que se abastecen con proveedores nacionales el tiempo aproximado de pedido 
es de 2 semanas, para estos productos de igual forma se determino un punto de reorden 
adecuado que le permita a la compañía abastecer la demanda en estas dos semanas. Ver 
anexo rotación de inventarios hoja punto de reorden. 

En la proyección realizada a los inventarios de la empresa en el balance, se puede 
garantizar que se abastecen con suficiente holgura los inventarios, ya que el punto 
reorden es significativamente menor a los inventarios para los años proyectados. Ver 
anexo análisis financiero hoja balance y anexo Rotación de inventarios hoja punto de 
reorden 

Tabla 16: Nueva rotación de productos: 
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Producto  Nueva Rotación por producto  
 Nuevos meses de 

Rotación   Reducción(meses)  

Sellos Mecánicos 2,87 4 7 

Cauchos 4,58 3 3 

Plásticos de 
Ingeniería 11,03 1 3 

O'rings 3,00 4 1 

CRC 3,52 3 0 

Loctite 2,05 6 0 

Cordones 2,21 5 1 

Asbesto 1,91 6 0 

Fieltro 1,58 8 7 

Cintas 2,11 6 1 

Total General 35 46 23 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 16 se puede evidenciar cuantos meses se reduce la rotación de cada producto 
aplicando la ecuación de cantidad óptima. Los sellos mecánicos son los que más 
disminuyen los meses de  rotación, ya que pasan de 11 meses en el 2012 a 4 meses con 
la aplicación de EOQ. El total de meses que se reduce la rotación para todos los 
productos seria de 23 meses.  

3.2.4.4 Capacitación Vendedores 

La empresa necesita buenos vendedores tanto en los mostradores (internos) como los 
que visitan clientes (externos).En la actualidad los vendedores de Tecniempaques 
carecen de conocimiento sobre los productos y servicios, no conocen muchas de las 
especificaciones técnicas de los productos y los servicios adicionales que se le pueden 
ofrecer al cliente, lo cual es fundamental a la hora de realizar una venta. Ver 
TECNIEMPAQUES. Con el fin de que los vendedores tengan un amplio conocimiento del 
portafolio de productos de la empresa y sus especificaciones, es importante realizar 
capacitaciones sobre este tema. Se pretende comenzar un entrenamiento de una hora y 
media cada semana y de acuerdo al progreso que se valla viendo se intensifica o 
disminuye la intensidad de las capacitaciones. El objetivo es que en seis meses los 
vendedores tengan un amplio conocimiento de los productos que vende la empresa, las 
necesidades que suplen y los servicios que se pueden brindar, todo esto con el objetivo 
de incrementar el número de clientes por vendedor al mes, mejorar el posicionamiento en 
el mercado y disminuir las ventas perdidas por falta de conocimiento sobre los productos. 
Este entrenamiento será liderado por el gerente de la compañía con apoyo del 
subgerente. Se desarrollaran temas como conocimiento general del portafolio de 
productos de Tecniempaques, especificaciones técnicas generales de los productos, 
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servicios que brinda la compañía entre otros temas de interés. Con las capacitaciones 
brindadas, la empresa espera aumentar un nuevo cliente por vendedor externo al mes 
durante el año. El dueño de la compañía espera que con las capacitaciones brindadas a 
los vendedores y con el dominio y conocimiento que estos adquieran las ventas aumenten 
en un 8% en el año.  

3.2.4.5 Capacitación Software 

Tecniempaques S.A.S cuenta con el software SAINT el cual  permite facilitar las tareas 
administrativas, pues maneja el debito Bancario, permitir incluir movimientos históricos de 
cuentas a pagar y cuentas por cobrar, facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
genera los libros de compras y ventas, tiene una mayor rapidez y eficiencia en el 
procesamiento de datos administrativos, entre otros. Este Software es manejado por los 
vendedores y el jefe de sistemas, pero no es utilizado en su totalidad. No manejan la 
transacción de remisiones, de órdenes de compra, informes de venta, utilidades, rotación 
de inventarios, entre otras transacciones. Su uso es limitado y no aprovechan todas las 
ventajas que le podría traer el uso de estas transacciones a la empresa. El software 
SAINT ofrece capacitaciones virtuales y presenciales muy económicas para sus clientes. 
Se busca que el jefe de sistemas semanalmente reciba dos horas de capacitación 
presencial durante un mes y como complemento quince días de capacitación virtual, con 
el fin de darle una buena utilización a este software y mejorar los procesos de facturación, 
nomina, ventas, sistemas, producción y compras. La empresa actualmente solo utiliza el 
40% de las herramientas del software. Se espera que con esta estrategia se optimice la 
utilización del programa en un 80% para mejorar la productividad de los procesos de la 
empresa. VerANEXO 19 ENCUESTA SOFTWARE SAINT.
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3.3 PROYECCIÓN FINANCIERA 

3.3.1 Diagnostico Inicial de la compañía 

3.3.1.1 Macroinductores de valor 

3.3.1.1.1 Margen Bruto 

Este indicador nos dice cuanto le queda de utilidad bruta a la empresa por cada peso que 
vende. En el caso de Tecniempaques SAS, se obtiene que por cada peso que vende la 
compañía en los años 2010, 2011 y 2012 le quedó una ganancia bruta de 33, 43 y 35 
centavos respectivamente. Como se puede observarTabla 17: Margen Bruto 
Tecniempaques S.A.S, dicho margen aumento una tercera parte en el año 2011 
comparado con el mismo periodo de 2010, esto debido a un incremento del 4% en las 
ventas, el cual es un comportamiento normal si se tiene en cuenta que el PIB de Colombia 
creció al 4% en el 2012. Un comportamiento contrario en el costo de la mercancía 
vendida, que disminuyó 11% para el 2011, debido a menores costos de materia prima 
como consecuencia a  los nuevos proveedores. Para el año 2012, el margen bruto se 
contrajo 17% debido a un incremento de los costos muy superior al incremento que 
presentaron las ventas, ya que en el 2011 se presentaron costos atípicos. En los últimos 
tres años la compañía presentó un incremento moderado de los ingresos. Tecniempaques 
SAS tiene una participación de mercado constante y equilibrada, y no ha adoptado 
estrategias de innovación con el fin de conseguir mayor mercado y por ende incrementar 
a ritmos más elevados las ventas. El 95% de los clientes de la organización se encuentra 
ubicado en el departamento de Antioquia. Los costos han tenido un desempeño 
importante en el margen, durante el periodo de evaluación, la empresa realizó 
importaciones de productos y materias primas en grandes cantidades sin tener en cuenta 
una cantidad optima de pedido que permita conocer cuantas unidades importar de cada 
producto, y adicionalmente, continúo comprando gran cantidad de insumos en Colombia. 
Con la estrategia de rotación de inventarios, Tecniempaques SAS busca obtener un 
beneficio por concepto de costos de importación.(Gitman, 2003) 

Tabla 17: Margen Bruto Tecniempaques S.A.S 

 

  2010 2011 2012 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  539,771,773   733,734,821   662,609,307  

VENTAS TOTALES  1,660,365,672   1,722,842,227   1,879,178,241  

MARGEN BRUTO 33% 43% 35% 
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Fuente: Elaboración propia. 

3.3.1.2 Margen Operativo 

Es aquel que indica cuantos centavos quedan en utilidad operativa por cada peso que se 
vende. Además, este indicador es muy importante porque revela el manejo operativo que 
se le dio a la compañía, ya que no sólo involucra los costos de manufactura y venta sino 
también los gastos necesarios para llevar los productos hasta el consumidor final y 
venderlos. Este indicador evalúa acerca de la operación. Por cada peso que la empresa 
vendió en los años 2010, 2011 y 2012, le quedaron 4, 7 y 1 centavos respectivamente, 
para responder por los gastos no operacionales, impuestos y generar una utilidad para 
sus dueños. Para el año 2010 Tecniempaques SAS obtuvo unos gastos operacionales 
superiores a la utilidad bruta de la compañía, por lo que el margen arrojó un valor 
negativo, esto es explicado por una elevada carga salarial y prestacional, así como gastos 
de construcción y edificaciones (remodelación de la empresa) y gastos de representación 
asociados a medios de transporte, relaciones públicas, viáticos accidentales, entre otros. 
Para el año 2011 se presenta un margen operativo positivo, explicado por la disminución 
de los costos y un leve aumento del 4% en los gastos operacionales. Para el 2012 este 
margen cae en un 90% debido al incremento de los gastos operacionales y el costo de la 
mercancía vendida por niveles muy superiores al de los ingresos.(Gitman, 2003). 

En los años 2010, 2011 y 2012 la empresa presento márgenes casi nulos, debido a 
factores como: competencia y baja demanda. 

Tabla 18: Margen operativo Tecniempaques S.A.S 

 

  2010 2011 2012 

UTILIDAD OPERACIONAL -64,627,643   116,967,103   14,579,226  

VENTAS TOTALES  1,660,365,672   1,722,842,227   1,879,178,241  

MARGEN OPERATIVO -4% 7% 1% 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.1.3 Margen Neto 

Este indicador determina el beneficio neto que obtuvo la empresa por cada peso que 
vendió. La empresa en los años 2010, 2011 y 2012 recibió (3), 6 y (1) centavos por cada 
peso que vendió. Para el año 2010 se observa que el margen neto logró ser un poco 
menos negativo que el margen operativo, esto se explica por ingresos no operacionales 
que obtuvo la compañía por intereses financieros, descuentos comerciales y venta de 
equipo de transporte. Sin embargo, el año 2011 tuvo una recuperación, esto indica que la 
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empresa disminuyo sus gastos y aumento sus ingresos, tanto operacionales como no 
operacionales. El año 2012 presenta nuevamente una disminución, donde los ingresos no 
operacionales se redujeron en un 30% mientras los egresos no operacionales se 
incrementaron en un 37%. 

Observando los tres márgenes se nota que el cambio entre el margen bruto y operacional 
es muy grande, lo que no sucede entre el margen operativo y el margen neto. El modelo 
de negocio de Tecniempaques SAS  implica asumir elevados gastos operativos (de 
ventas y representación principalmente), lo anterior permite concluir este factor es el que 
limita sus utilidades.(Gitman, 2003) 
 

Tabla 19: Margen neto Tecniempaques S.A.S 

 

  2010 2011 2012 

UTILIDAD NETA -54,768,878   106,758,569  -24,802,105  

VENTAS TOTALES  1,660,365,672   1,722,842,227   1,879,178,241  

MARGEN NETO -3% 6% -1% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.3.1.4 Análisis de rentabilidad 

La rentabilidad hace referencia al beneficio, lucro, utilidad o ganancia que se ha obtenido 
de un recurso o dinero invertido. La rentabilidad se considera también como la 
remuneración recibida por el dinero invertido. En el mundo de las finanzas se conoce 
también como los dividendos percibidos de un capital invertido en un negocio o 
empresa.(Gitman, 2003) 

3.3.1.5 Rentabilidad del activo operativo (RAN) 

Los resultados para cada año son: (4), 6 y 1% respectivamente. Para el año 2011, la 
rentabilidad pasa de terreno negativo a positivo, debido principalmente a un aumento 
significativo de la utilidad operativa después de impuestos muy superior al incremento en 
el total de activos principalmente en propiedad, planta y equipo. Para el año 2012 la 
rentabilidad del activo operativo cae en un 90% aproximadamente, ocasionado 
principalmente por una disminución en la UODI (utilidad operativa después de impuestos) 
y un aumento del 20% en el total de activos. Para los 3 años del estudio los activos de la 
empresa rentaron por debajo del costo de la deuda (que rodea el 11%) situación que 
perjudica a la empresa en su esfuerzo por la generación de valor. 
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Tabla 20: Rentabilidad del activo operativo Tecniempaques S.A.S 

 

  2010 2011 2012 

UODI -43,300,521   78,367,959   9,768,081  

ACTIVOS  1,168,728,737   1,414,799,163   1,572,401,310  

RAN -4% 6% 1% 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.1.6 Rentabilidad del patrimonio (ROE) 

La rentabilidad del patrimonio para cada año resulto ser: (6), 10 y (2) %. Para el año 2011 
la rentabilidad del patrimonio presentó un gran incremento debido a un aumento de la 
utilidad neta muy superior a la variación positiva del patrimonio que fue de 
aproximadamente 21%. Como se dijo anteriormente, y se puede observar, tanto la RAN 
como la ROE se deterioraron para el 2010 y 2012, hecho que lleva a la empresa a destruir 
valor, cosa que en cualquier caso va contra del objetivo básico financiero. 

Tabla 21: Rentabilidad del patrimonio 

 

  2010 2011 2012 

UTILIDAD NETA -54,768,878   106,758,569  -24,802,105  

PATRIMONIO  851,750,568   1,031,996,068   1,075,313,196  

ROE -6% 10% -2% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la RAN, se evidencia una marcada ineficiencia de los activos de la compañía, 
ya que la utilidad operativa después de impuestos es inferior  si se tiene en cuenta la gran 
cantidad de activos que posee, además la empresa tiene precios de venta bajos, lo que 
limita cubrir los gastos administrativos. 

En cuanto a las ROE, se evidencia que el patrimonio de los socios no cumplió con las 
expectativas en la generación de valor, ubicándose negativamente en el 2010 y en el 
2012, con porcentajes de -6% y -2% respectivamente. Solo en el año 2011 la ROE fue 
positiva en un 10%. 
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3.3.1.7 WAAC 

Tabla 22: Costo de Capital 

 

      2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

                      

1. COSTO DE PATRIMONIO                     

(+) Yield Bonos EE.UU. a 10 años     1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 

(+) Spread Bonos República Colombia     1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 

(=) Tasa Libre de Riesgo (en USD)     2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 

                      

(+) Beta Apalancado Tecniempaques SAS   0,86 0,93 0,91 0,88 0,86 0,86 0,86 0,86 

Beta Desapalancado Sector     0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Deuda Financiera/Patrimonio     0% 13% 9% 3% 0% 0% 0% 0% 

Tasa Impositiva     33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 

(X) Prima Mercado Accionario USA     6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 

(=) Prima Inversión Tecniempaques SAS   5,3% 5,7% 5,6% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 

                      

(+) Prima Riesgo Compañía     3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 

                      

(=) Costo de Patrimonio (Nominal en USD)   
11,3% 11,8% 

11,6
% 

11,4
% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 

(+) Devaluación (Diferencial Inflación COP/USA)   1,5% 0,6% 0,8% 1,2% 1,2% 1,1% 0,9% 1,2% 

(=) Costo de Patrimonio (Nominal en Pesos)   
12,9% 12,5% 

12,6
% 

12,8
% 12,8% 12,6% 12,4% 12,7% 

(=) Costo de Patrimonio (Real en Pesos)   9,5% 8,4% 9,9% 9,4% 9,5% 9,3% 9,1% 9,4% 

                      

2. COSTO DEUDA                     

Costo de Mercado Deuda en Pesos (E.A.)   13,0% 6,8% 7,5% 8,8% 8,5% 8,5% 8,2% 8,1% 

Tasa de referencia (EA)     
9,70% 3,66% 

4,35
% 

5,62
% 

5,31% 5,35% 5,04% 4,93% 

Spread (EA)     3% 3% 3% 3% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 

Beneficio Tributario     33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 

Costo Promedio Deuda en Pesos, con Beneficio 
Tributario (E.A.) 

8,7% 4,5% 5,0% 5,9% 
5,7% 5,7% 5,5% 5,4% 

                      

Costo de Mercado Deuda en USD     3,0% 3,0% 3,0% 3,1% 3,5% 3,8% 4,1% 4,3% 

Tasa de Referencia (NASV)     1% 1% 1% 1,1% 1,5% 1,8% 2,1% 2,3% 

Spread (NASV)     2% 2% 2% 2% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Beneficio Tributario     33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 

Costo Promedio Deuda en USD, en Pesos, con Beneficio 
Tributario (E.A.) 

2,0% 2,0% 2,0% 2,1% 
2,4% 2,6% 2,7% 2,9% 

                      

3. ESTRUCTURA DE CAPITAL     
100,0

% 
100,0% 

100,
0% 

100,0
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Patrimonio     
70,0% 70,0% 

70,0
% 

70,0
% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 

Deuda en Pesos     
20,0% 20,0% 

20,0
% 

20,0
% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 

Deuda en USD     
10,0% 10,0% 

10,0
% 

10,0
% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 
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COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL-WACC 
(Nominal en Pesos) 

11,0% 9,8% 9,9% 10,% 
10,% 10% 10,1% 10,3% 

                      

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 23: EVA 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 

UODI -$ 43   $ 78   $ 10   $ 83   $ 99  

ACTIVOS  $ 1.169   $ 1.415   $ 1.606   $ 2.026   $ 2.561  

WACC 11,00% 9,83% 9,99% 10,32% 10,34% 

EVA -$ 172  -$ 61  -$ 151  -$ 126  -$ 166  

WACCxACTIVOS  $ 128,61   $ 139,11   $ 160,52   $ 209,00   $ 264,91  

Fuente: Elaboración propia 

La tabla anterior nos muestra que la empresa en los años de 2010 a 2013 destruye valor, 
debido a que los rendimientos de las inversiones de cada año son menores al valor 
agregado que la empresa está produciendo, sería más rentable destinar el dinero de los 
activos a un CDT ó una tasa de interés que genere valor. Una de las consecuencias del 
incremento de los activos, son los altos inventarios que maneja la empresa, los cuales se 
podrían optimizar con una cantidad óptima de pedido como lo plantea la estrategia de 
rotación de inventarios. Es importante que para que la empresa genere valor sea más 
eficiente en sus procesos operativos como en los costos y los gasto ya que la utilidad 
operativa después de impuestos se ha estado viendo afectada. 

A partir del 2013, la empresa comienza a generar valor, ya que aunque sus activos 
aumentan también lo hace significativamente la utilidad operativa después de impuestos, 
debido a un mejor manejo de los costos y gastos de la compañía. 

Ver anexo Costo de Capital  

3.3.2 Inductores operativos 

3.3.2.1 EBITDA 

El EBITDA representa las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones, es decir las utilidades en efectivo que tiene la empresa en un período y 
que permiten cubrir el pago de impuestos, las inversiones en capital de trabajo, reposición 
de activos fijos, pago del servicio a la deuda, inversiones estratégicas y reparto de 
utilidades. Se conoce como EBITDA pues corresponde a las siglas en inglés de Earnings 
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beforeinterest, taxes, depreciation and amortización. Este indicador es considerado de 
gran relevancia porque de cierto modo descuenta algunos rubros del estado de resultados 
que no son en efectivo. Algunas personas le llaman también utilidad de caja, sin embargo 
no es conveniente hacerlo porque dicha utilidad no está representada 100% por ventas de 
contado.(Gitman, 2003) 
 
El EBITDA que obtuvo la empresa para cada año fue de (29), 143 y 39 millones de pesos 
para los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente, lo que genera una idea del potencial 
del negocio para generar utilidades a los inversionistas. Este indicador nos revela la 
capacidad real de la compañía para generar utilidad de operación pues parte de la utilidad 
operativa descuenta las depreciaciones y amortizaciones que en ningún momento afectan 
el efectivo, su naturaleza es meramente contable, Tecniempaques SAS refleja un 
mejoramiento de los resultados en 2011 y 2012. 

Tabla 24: EBITDA Tecniempaques S.A.S 

 

  2010 2011 2012 

UTILIDAD OPERATIVA -64,627,643   116,967,103   14,579,226  

+DEPRECIACIONES  35,710,143   26,591,195   24,711,982  

+AMORTIZACIONES  -   -   -  

EBITDA -28,917,500   143,558,298   39,291,208  

INGRESOS  1,660,365,672   1,722,842,227   1,879,178,241  

MARGEN EBITDA -2% 8% 2% 

Fuente: Elaboración propia. 

Del 2010 al 2011 el EBITDA tuvo una variación considerable de 596%, debido a unos 
menores costos de mercancía vendida y un leve incremento de los gastos de 
administración. Del 2011 al 2012, la empresa tuvo una variación negativa del 73%, como 
consecuencia a un incremento considerable en los costos del 23% y los gastos 
administrativos de la empresa del 6%, Dando como resultado un margen EBITDA del 2% 
en el 2012. Ver anexo libro de Excel Análisis financiero, hoja PYG. 

3.3.2.2 Productividad del capital de trabajo (PKT) 

Este índice revela los centavos que por cada $1 de ventas la empresa debe mantener 
invertidos en capital de trabajo. Lo ideal es que este índice sea lo más pequeño posible, 
es decir, que “con muy poco haga mucho”.(Gitman, 2003) 
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Tabla 25: Meses de KTNO 

 

  2010 2011 2012 

CXC  $323,51   $610,46   $695,73  

Ingresos  $1.642,09   $1.713,93   $1.867,78  

Meses CxC  $2,36   $4,27   $4,47  

  

  2010 2011 2012 

CxP  $150,24   $106,93   $72,53  

Costo M  $1.102,32   $980,20   $1.205,17  

Días CxP 2 1 1 

  

Inventario       

Meses Inventario 5,5 5,2 5,7 

        

Meses KTNO 6,2 8,2 9,4 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se muestra el incremento significativo que han tenido los meses de 
KTNO en la compañía. Del 2010 al 2011 se presento un incremento del 31%, y del 2011 
al 2012 del 16%. Estos resultados muestran que la empresa cada ve necesita más 
recursos e inversión para llevar a cabo la operación del negocio. Se hace necesario 
reducir especialmente los meses de inventario, para que los meses del KTNO sean 
menores y no representen una carga negativa para la empresa. 

Tabla 26: Productividad del capital de trabajo 

 

  2010 2011 2012 

CUENTAS X COBRAR   323,506,875   610,460,828   695,732,271  

INVENTARIOS  503,111,508   427,800,000   569,000,000  

-CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES  150,236,752   106,931,533   72,526,001  

Capital de trabajo neto operativo (KTNO)  676,381,631   931,329,295   1,192,206,270  

Productividad del capital de trabajo  41% 54% 63% 
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Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2.3 Productividad del activo fijo 

La productividad de los activos fijos para esta compañía es alta, demostrado por ser una 
empresa dedicada a la producción de empaques (sellos mecánicos, piezas de plástico, 
piezas especiales, entre otros), lo que indica que sus activos fijos trabajan eficientemente. 
En muchos casos el indicador no es muy diciente pues se está asumiendo que todas las 
ventas han sido generadas por los activos fijos, sin embargo para el caso de 
Tecniempaques SAS este indicador aplica muy bien por toda la maquinaria empleada 
para su elaboración en concordancia con su modelo de negocio. 
 
El 70% de la ventas de la empresa se enfocan en la comercialización de productos por lo 
tanto la capacidad instalada de esta no es tan representativa. Lo ideal sería hallar la 
relación de la productividad del activo y la utilización de la capacidad instalada, sin 
embargo, no es posible ya que la empresa no calcula los ingresos por concepto de 
fabricación, ya que no posee centro de costos. 

Tabla 27: Productividad del activo fijo Tecniempaques S.A.S 

 

  2010 2011 2012 

ACTIVOS FIJOS  258,565,080   229,636,409   200,641,507  

VENTAS TOTALES  1,660,365,672   1,722,842,227   1,879,178,241  

Productividad de activos (PAF) 16% 13% 11% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3 Inductores financieros 

3.3.3.1 Razón corriente 

La compañía con los activos circulantes puede cubrir 2.9, 3.1 y 2.8 veces las deudas de 
corto plazo respectivamente. En términos de este indicador la compañía posee suficiente 
respaldo en sus activos de más corto plazo para atender eventuales pagos de 
obligaciones de corto plazo. 

Tabla 28: Razón corriente Tecniempaques S.A.S 
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  2010 2011 2012 

Activo corriente  910,163,657   1,185,162,754   1,371,759,803  

Pasivo corriente  316,978,169   382,803,095   497,088,114  

RAZÓN CORRIENTE  2.9   3.1   2.8  

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3.2 Capacidad de pago de intereses (CPI) 

La razón de la capacidad de pago de intereses, a veces conocida como razón de 
cobertura de interés, mide la capacidad de la empresa para hacer pagos contractuales de 
intereses. Cuanto mayor es su valor, mas capacidad tiene la empresa para cumplir con 
sus obligaciones de intereses. Los ingresos más líquidos cubren el pago de intereses 10 
veces en el año 2011 y 3 veces en el 2012, lo que indica que la empresa tiene un buen 
respaldo a la hora de pagar intereses. Este indicador podría informarnos acerca de la 
capacidad de adquirir más deuda, sin embargo habría que analizar el valor del Flujo de 
Caja Libre y determinar con más certeza. Con frecuencia se sugiere un valor de al menos 
3.0 y de preferencia más cercano a 5, esto indica que la compañía posee un buen margen 
de seguridad.(Gitman, 2003) 

Tabla 29: Capacidad de pago de intereses Tecniempaques S.A.S 

 

  2010 2011 2012 

EBITDA -28,917,500   143,558,298   39,291,208  

PAGO DE INTERESES  9,136,420   14,893,407   12,468,667  

Capacidad de pago de intereses (CPI) -3   10   3  

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la tabla anterior, para el 2012 la empresa no podría endeudarse ya que no 
tiene cobertura para adquirir nueva deuda bancaria, debido a que en el año 2012 el valor 
límite no es superior a 3; para ello debería ser superior. 

3.4 EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Como se menciono en la estrategia de rotación de inventarios, la empresa no maneja 
cantidades óptimas de pedido, razón por la cual el inventario es inadecuado para la 
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capacidad de ventas de la empresa, generando costos de oportunidad, de 
almacenamiento y de pérdida de inventario. 

3.4.1 Beneficios 

Con el plan estratégico que se propone, se pretende determinar la cantidad optima de 
pedido para los productos importados y para los pedidos nacionales, se logrará obtener 
un beneficio de 628 millones de pesos anuales, esto suponiendo un stock de seguridad 
igual a cero, tal estrategia no puede ser llevada a cabo en una compañía comercializadora 
y productora. Es por esto, y de acuerdo con los niveles mensuales de ventas de la 
compañía de 150 millones mensuales, que se establece un mínimo stock de seguridad de 
igual valor, por lo que el beneficio neto por concepto de optimización de inventarios de 
478 millones. Ver anexo análisis financiero hoja Beneficios. 

Tabla 30: Beneficios nueva rotación de inventarios 

 

 

Rotación (meses) 

  Producto Actual Estrategia Beneficio (meses) Beneficio ($) 

Sellos Mecánicos 11 4 7 172,888,067 

Cauchos 6 3 3 122,431,299 

Plásticos de Ingeniería 4 1 3 65,753,558 

O'rings 5 4 1 40,199,057 

CRC 3 3 0 112,162,401 

Loctite 6 6 0 37,021,218 

Cordones 6 5 1 26,355,584 

Asbesto 7 6 0 17,198,689 

Fieltro 15 8 7 8,893,153 

Cintas 7 6 1 25,347,298 

   

Total 628,250,323 

   

Stock de seguridad 150,000,000 
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Beneficio neto 478,250,323 

Fuente: Elaboración propia. 

Tecniempaques SAS utiliza actualmente 452 metros cuadrados aproximadamente, entre 
la bodega principal y la bodega adicional, con la propuesta se hace necesario un espacio 
del 27% del almacenamiento actual, para un total de 119 metros cuadrados. En tal 
medida la bodega adicional está en capacidad de almacenar el inventario necesario para 
el cumplimiento de la demanda, el beneficio por dejar de utilizar la bodega principal de la 
compañía supera los 73 millones. 

Tabla 31: Beneficios nueva capacidad utilizada 

 

Bodega principal  320 

Bodega adicional (60%) 132 

Total (mt2) 452 

Stock actual 569,000,000 

Stock estrategia 150,000,000 

Estrategia/Actual 26.36% 

Almacenamiento necesario  119 

Costo bodega principal 6,150,000 

Beneficio anual 73,800,000 

Fuente: Elaboración propia. 

Así entonces, el beneficio acumulado de Tecniempaques SAS sería de 552 millones 
anualmente. 

3.4.2 Supuestos de proyección 

Para determinar los beneficios netos de llevar a cabo las propuestas de mejoramiento, se 
realizó la proyección del estado de resultados, el balance general y el flujo de caja libre 
respectivo de la empresa, en un horizonte de tiempo de 5 años (2013-2017), bajo 
diferentes consideraciones macroeconómicas, operativas y propias del crecimiento 
orgánico de la compañía con el fin de obtener resultados apropiados. A continuación se 
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presentan los supuestos macroeconómicos utilizados para la proyección.(Grupo 
Bancolombia, 2013) 

Tabla 32: Supuestos Macroeconómicos Tecniempaques S.A.S 

 

SUPUESTOS MACROECONÓMICOS 2010 2011 2012 2013p 2014p 2015p 2016p 2017p 

Precios al consumidor (IPC) 3.2% 3.7% 2.4% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 

Precios al Productor (IPP) 9.0% 4.4% 4.0% 3.6% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 

PIB (variación anual) 4.0% 5.9% 4.0% 4.41% 4.45% 4.50% 4.49% 4.5% 

Devaluación (fin de año) -6.37% 1.50% -8.98% 0.67% 1.91% -3.36% -1.65% -2.7% 

Devaluación (promedio anual) -11.82% -2.72% -2.62% 1.97% -3.22% -4.00% -0.94% 2.8% 

Precio del dólar ($. fin de año) 1,914 1,943 1,768 1,780 1,814 1,753 1,724 1,677 

Precio del dólar ($. promedio anual) 1,899 1,847 1,799 1,834 1,775 1,704 1,688 1,735 

Tasa de interés (DTF E.A. fin de año) 3.66% 4.35% 5.27% 4.85% 4.61% 4.42% 4.74% 4.3% 

Tasa de interés (DTF promedio anual) 9.70% 3.66% 4.35% 5.62% 5.31% 5.35% 5.04% 4.9% 

FedFundsRate (fin de año) 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.75% 1.00% 1.3% 

Euro (US$/€) 1.34 1.30 1.26 1.23 1.29 1.31 1.32 1.36 

Precios al consumidor (IPC) (EE.UU) 1.68% 3.08% 1.58% 1.83% 1.74% 1.91% 2.11% 1.8% 

Fuente: Elaboración propia. 

Ahora se presenta un minucioso desglose de cada una de las cuentas implicadas en el 
estado de resultados y el balance general con sus diferentes supuestos: 

Tabla 33: Supuestos Estados de Resultados (Cifras en millones de pesos) 

  2010 2011 2012 2013p 2014p 2015p 2016p 2017p 

SUPUESTOS ESTADO DE RESULTADOS                 

    
      

  

Ventas netas 1.642 1.714 1.868 2.010 2.162 2.327 2.505 2.696 

Incremento Ventas Netas 7% 4% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 

Costo de Ventas  1.102 980 1.205 1.206 1.297 1.396 1.503 1.618 

Costo de Ventas/Ventas Netas 67% 57% 65% 60% 60% 60% 60% 60% 
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Gastos de Administración 569 590 623 653 686 720 756 794 

Gastos Generales y de Administración 569 590 623 653 686 720 756 794 

Incremento Gastos de Administración -5% 4% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 

Gastos de Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gastos de Ventas/Ventas Netas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Depreciaciones  36 27 25 27 31 31 33 35 

Depreciaciones  Activos Históricos   
  

27 28 27 27 27 

Depreciaciones Activos Nuevos       1 3 5 6 8 

Amortizaciones 0 0 0 1 4 7 9 12 
Amortizaciones Activos Diferidos e Intangibles 

Históricos       0 0 0 0 0 

Amortizaciones Activos Diferidos e Intangibles Nuevos       1 4 7 9 12 

Ingresos Financieros 1 1 1 8 43 68 91 118 

Disponible e Inversiones Temporales 84 147 141 811 1.277 1.809 2.399 3.075 

Rendimiento Promedio Anual       6% 5% 5% 5% 5% 

Otros Ingresos no Operacionales 103 132 92 126 136 146 157 169 

Otros Ingresos no Operacionales/Ventas Netas 6% 8% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 

Egresos Financieros 10 16 14 3 0 0 0 0 

CREDITO DE TESORERÍA   
 

37 0 0 0 0 0 

Tasa de interés promedio anual   
  

9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 

Tasa de referencia (E.A)   
  

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

Spread (E.A)   
  

4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

Intereses Pagados en MM Pesos   
  

3 0 0 0 0 

Otros Egresos no Operacionales 111 75 131 100 125 129 146 149 

Otros Egresos no Operacionales/Ventas Netas 7% 4% 7% 5% 6% 6% 6% 6% 

Diferencia en Cambio 0 0 0 0 0 0 0 0 

Corrección Monetaria 0 0 0 -16 -39 -54 -70 -88 

AXI Activos   
  

17 8 8 9 9 

AXI Inventario   
  

17 8 8 9 9 

AXI Patrimonio       34 47 62 79 98 

Impuesto de Renta -27 53 -12 203 222 251 275 307 

Tarifa Impuesto de Renta   
 

33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 

Renta Líquida    
  

615 674 760 833 930 

Utilidad antes de Impuestos   
  

615 674 760 833 930 

Renta Presuntiva   
  

67 47 61 78 97 

Patrimonio Ajustado por Valorizaciones Año Anterior   
  

1.109 1.553 2.049 2.616 3.247 

% Aplicado a Patrimonio Ajustado       6,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ver anexo Análisis financiero, hoja supuestos PYG. 

Tabla 34: Supuestos balance general (Cifras en millones de pesos) 

 

Cifras en Millones de Pesos 201 201 201 201 201 201 2016 2017
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0 1 2 3 4 5 p p 

SUPUESTOS BALANCE GENERAL                 

                  

ACTIVOS 
       

  

ACTIVOS CORRIENTES 
       

  

Disponible 70 117 114 123 132 142 153 164 

Días de Ventas Netas 16 25 22 22 22 22 22 22 

Cuentas por Cobrar (Deudores) 324 610 696 749 805 867 933 1.004 

Días de Ventas Netas 72 130 136 136 136 136 136 136 

Inventarios 503 428 569 258 267 287 309 333 

Días de Costo de Ventas 167 159 172 121 121 121 121 121 

AXI       17 8 8 9 9 

                  

ACTIVOS LARGO PLAZO 

       
  

Propiedad Planta y Equipo, PPE 273 274 274 290 307 325 343 363 

  
       

  

1. Propiedad Planta y Equipo, PPE Histórico 273 274 274 274 274 274 274 274 

  
       

  

2. Propiedad Planta y Equipo, PPE Nuevo 
  

0 16 33 51 69 89 
Inversiones Nuevas (depreciables y no 

depreciables) 
   

16 18 18 18 19 

a. Inversiones Nuevas Depreciables 
   

14 16 16 16 17 

Opción 1: Inversiones en Millones de Pesos 
   

10 10 10 10 10 

Opción 2: Inversiones como % de ventas 
   

1% 1% 1% 1% 1% 

Opción 3: Inversiones como % depreciación 
   

50
% 50% 50% 50% 50% 

b. Inversiones Nuevas no Depreciables       2 2 2 2 2 

Depreciación Acumulada 14 45 74 101 132 163 196 231 

  
       

  

A.1 Depreciación Acumulada PPE Histórica 14 45 74 100 128 155 182 209 

Depreciación del período 36 27 25 27 28 27 27 27 

% Depreciación del Período/Saldo 2012 
13
% 

10
% 9% 

10
% 10% 10% 10% 10% 

% Depreciación Acumulada 5% 
16
% 27% 

36
% 47% 57% 66% 76% 

  
       

  

A.2 Depreciación Acumulada Inversiones Nuevas 
  

0 1 3 8 14 22 

Depreciación del Período 
   

1 3 5 6 8 

  
       

  

Inversión Nueva Depreciable 
   

14 16 16 16 17 

Inversión Nueva Depreciable a 20 años 
   

5 6 6 7 7 

Inversión Nueva Depreciable a 10 años 
   

4 5 5 5 5 

Inversión Nueva Depreciable a 5 años 
   

3 3 3 3 3 

Inversión Nueva Depreciable a 3 años 
   

1 2 2 2 2 

  
       

  

Depreciación Inversión Nueva Año 2013p 
   

1 2 2 1 1 

Depreciación a 20 años 
   

0 0 0 0 0 

Depreciación a 10 años 
   

0 0 0 0 0 

Depreciación a 5 años 
   

0 1 1 1 1 
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Depreciación a 3 años 
   

0 0 0 0   

Depreciación Inversión Nueva Año 2014p 
   

0 1 2 2 2 

Depreciación a 20 años 
    

0 0 0 0 

Depreciación a 10 años 
    

0 0 0 0 

Depreciación a 5 años 
    

0 1 1 1 

Depreciación a 3 años 
    

0 1 1 0 

Depreciación Inversión Nueva Año 2015p 
   

0 0 1 2 2 

Depreciación a 20 años 
     

0 0 0 

Depreciación a 10 años 
     

0 0 0 

Depreciación a 5 años 
     

0 1 1 

Depreciación a 3 años 
     

0 1 1 

Depreciación Inversión Nueva Año 2016p 
   

0 0 0 1 2 

Depreciación a 20 años 
      

0 0 

Depreciación a 10 años 
      

0 0 

Depreciación a 5 años 
      

0 1 

Depreciación a 3 años 
      

0 1 

Depreciación Inversión Nueva Año 2017p 
   

0 0 0 0 1 

Depreciación a 20 años 
       

0 

Depreciación a 10 años 
       

0 

Depreciación a 5 años 
       

0 

Depreciación a 3 años 
       

0 

Activos Diferidos e Intangibles 0 0 0 20 42 65 90 117 

  
       

  

A.1 Activos Diferidos e Intangibles Histórico 0 0 0 0 0 0 0 0 

AXI Activos Diferidos e Intangibles Histórico 
   

0 0 0 0 0 

  
       

  

A.2 Activos Diferidos e Intangibles Nuevo 
  

0 20 42 65 90 117 

AXI Activos Diferidos e Intangibles Nuevo 
   

0 0 0 0 0 

Activos Diferidos e Intangibles Nuevo 
   

20 22 23 25 27 
Opción 1: Gastos y Cargos Diferidos Nuevos 

en MM 
   

10 10 10 10 10 
Opción 2: Gastos y Cargos Diferidos como % 

de ventas 
   

1% 1% 1% 1% 1% 
Opción 3: Gastos y Cargos Diferidos como % 

depreciación 
   

50
% 50% 50% 50% 50% 

                  

Amortización Acumulada 0 0 0 1 5 12 21 33 

                  

A.1 Amortización Acumulada Gastos y Cargos 
Diferidos Nuevas     0 1 5 12 21 33 

AXI Amortización Acumulada Inversiones Nuevas       0 0 0 0 0 

Amortización del Período       1 4 7 9 12 

                  

Cargo Diferido Nuevo Amortizable       20 22 23 25 27 
Gasto o Cargo Diferido Nuevo Amortizable a 20 

años       8 9 9 10 11 
Gasto o Cargo Diferido Nuevo Amortizable a 10 

años       6 6 7 8 8 

Gasto o Cargo Diferido Nuevo Amortizable a 5 años       4 4 5 5 5 

Gasto o Cargo Diferido Nuevo Amortizable a 3 años       2 2 2 3 3 
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Amortización Gasto o Cargo Diferido Nuevo Año 2013p       1,2 2,5 2,5 2,1 1,8 

Amortización a 20 años       0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 

Amortización a 10 años       0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 

Amortización a 5 años       0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 

Amortización a 3 años       0,3 0,7 0,7 0,3   

Amortización Gasto o Cargo Diferido Nuevo Año 2014p       0,0 1,3 2,7 2,7 2,3 

Amortización a 20 años         0,2 0,4 0,4 0,4 

Amortización a 10 años         0,3 0,6 0,6 0,6 

Amortización a 5 años         0,4 0,9 0,9 0,9 

Amortización a 3 años         0,4 0,7 0,7 0,4 

Amortización Gasto o Cargo Diferido Nuevo Año 2015p       0,0 0,0 1,4 2,9 2,9 

Amortización a 20 años           0,2 0,5 0,5 

Amortización a 10 años           0,3 0,7 0,7 

Amortización a 5 años           0,5 0,9 0,9 

Amortización a 3 años           0,4 0,8 0,8 

Amortización Gasto o Cargo Diferido Nuevo Año 2016p       0,0 0,0 0,0 1,5 3,1 

Amortización a 20 años             0,3 0,5 

Amortización a 10 años             0,4 0,8 

Amortización a 5 años             0,5 1,0 

Amortización a 3 años             0,4 0,8 

Amortización Gasto o Cargo Diferido Nuevo Año 2017p       0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 

Amortización a 20 años               0,3 

Amortización a 10 años               0,4 

Amortización a 5 años               0,5 

Amortización a 3 años               0,4 

                  

PASIVOS                 

PASIVOS CORRIENTES 

       
  

Proveedores 150 107 73 44 47 51 55 59 

Días de Costo de Ventas 50 40 22 22 22 22 22 22 

Impuestos y Retenciones 6 9 14 203 222 251 275 307 

Otros Acreedores 35 154 349 210 226 244 262 282 

Días de Costo de Ventas 12 57 106 106 106 106 106 106 

Otros Pasivos Corrientes 19 24 25 15 16 18 19 20 

Días de Costo de Ventas 6 9 8 8 8 8 8 8 

  
       

  

PATRIMONIO                 

Capital 65 65 65 65 65 65 65 65 

Capitalizaciones 
   

0 0 0 0 0 

Reservas 2 2 2 0 41 86 137 193 

Incremento de reserva 
   

-2 41 45 51 56 

% de Utilidad Neta Año Anterior 
   

10
% 10% 10% 10% 10% 

Revalorización del Patrimonio 174 4 57 89 133 190 263 353 

Utilidades Retenidas 666 854 
1.01

0 988 
1.35

9 
1.76

6 2.224 2.726 

Dividendos pagados 
   

0 0 0 0 0 
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Utilidades del Ejercicio -55 107 -25 412 452 509 558 623 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ver anexo análisis financiero, hoja supuestos balance general. 

3.4.3 Tesorería 

Para los años proyectados se espera que la compañía genere elevados excedentes de 
tesorería comparados con los últimos tres años, lo que le permite a la empresa, aumentar 
significativamente sus inversiones, adquirir propiedad, planta y equipo y generar mayores 
dividendos para sus accionistas. 

Tabla 35: Tesorería Tecniempaques S.A.S (Cifras en millones de pesos) 

 

  2013p 2014p 2015p 2016p 2017p 

UTILIDAD NETA 92,3 109,0 142,0 164,3 200,7 

VARIACIÓN DE ACTIVOS           

ACTIVOS CORRIENTES -249,2 74,8 91,7 98,9 106,5 

Disponible 8,6 9,3 10,1 10,8 11,7 

Cuentas por Cobrar (Deudores) 52,8 56,8 61,6 66,1 71,3 

Otras Cuentas por Cobrar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inventarios -310,7 8,7 20,1 21,9 23,6 

Pagos x Anticipado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otros Activos Corrientes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ACTIVOS LARGO PLAZO 7,2 4,3 3,1 1,4 -0,2 

Propiedad Planta y Equipo, PPE 15,7 17,5 17,6 18,4 19,5 

Depreciación Acumulada -27,4 -31,1 -31,1 -32,9 -34,9 

Diferidos e Intangibles 20,1 21,6 23,3 25,0 27,0 

Amortización Acumulada -1,2 -3,8 -6,6 -9,2 -11,7 

Otros Activos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inversiones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

VARIACIÓN DE PASIVOS           

PASIVOS CORRIENTES -24,6 39,8 50,5 47,9 57,8 

Obligaciones Fin. de Corto Plazo -36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Proveedores -28,8 3,3 3,6 3,9 4,2 

Impuestos y Retenciones 189,3 19,3 28,3 24,1 32,2 

Dividendos x Pagar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otros Acreedores -138,4 16,0 17,3 18,6 20,0 

Otros Pasivos Corrientes -10,0 1,2 1,3 1,3 1,4 

PASIVOS LARGO PLAZO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Obligaciones Fin. de Largo Plazo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otros Pasivos de Largo Plazo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

PATRIMONIO 32,1 44,0 57,6 72,9 89,7 
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Capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Revalorización del Patrimonio 32,1 44,0 57,6 72,9 89,7 

Dividendos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Caja del período 341,8 113,7 155,2 184,9 242,0 

Caja Inicial 26,9 368,7 482,3 637,5 822,4 

Crédito de Tesorería 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Caja Final 368,7 482,3 637,5 822,4 1.064,4 

 

3.4.4 Flujo de caja proyectado 

El flujo de caja libre se define como el saldo disponible para pagar a los accionistas y para 
cubrir el servicio de la deuda (intereses de la deuda más principal de la deuda) de la 
empresa, después de descontar las inversiones realizadas en activos fijos y en 
necesidades de capital de trabajo operativo. 

Tabla 36: Flujo de caja libre operativo (Cifras en millones de pesos) 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE 2012 2013p 2014p 2015p 2016p 2017p 

(+) Utilidad Operativa 14,6 123,9 147,5 179,8 212,8 249,5 

(-) Impuestos Operativos   4,8 40,9 48,7 59,3 70,2 

(=) NOPLAT   119,1 106,6 131,1 153,4 179,3 

  
     

  

(+) Depreciaciones y Amortizaciones 
 

28,6 34,9 37,7 42,1 46,7 

(=) FLUJO DE CAJA BRUTO 
 

147,7 141,5 168,8 195,5 226,0 

  
     

  

(-) Inversión Capital de Trabajo 
 

-271,3 36,2 42,5 52,3 50,2 

Aumento Activos Corrientes 
 

-249,2 74,8 91,7 98,9 106,5 

Disponible 
 

8,6 9,3 10,1 10,8 11,7 

Cuentas por Cobrar (Deudores) 
 

52,8 56,8 61,6 66,1 71,3 

Otras Cuentas por Cobrar 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inventarios 
 

-310,7 8,7 20,1 21,9 23,6 

Pagos x Anticipado 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Disminución Pasivos Corrientes 
 

-22,1 -38,6 -49,2 -46,6 -56,3 

Proveedores 
 

28,8 -3,3 -3,6 -3,9 -4,2 

Impuestos y Retenciones 
 

-189,3 -19,3 -28,3 -24,1 -32,2 

Otros Acreedores 
 

138,4 -16,0 -17,3 -18,6 -20,0 

  
     

  

(-) Inversión PPE 
 

15,7 17,5 17,6 18,4 19,5 

(-) Inversión Otros Activos 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
     

  

(=) FLUJO DE CAJA LIBRE OPERATIVO (FCLO)   403,3 87,8 108,8 124,8 156,3 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.5 Indicadores 

Como consideración final, se tiene entonces que la compañía logrará optimizar sus 
márgenes, es así como el margen bruto llegaría a pasar de 35% al orden de 64%, el 
margen EBITDA de 2% a 31% y el margen neto de 1% a 21% aproximadamente. Así 
mismo la rentabilidad del activo operativo y la rentabilidad del patrimonio podrían variar de 
casi un 1% a 20% y 27% respectivamente.  

Tabla 37: Estado de resultados (Cifras en millones de pesos) 

 

  2010 2011 2012 2013p 2014p 2015p 2016p 2017p 

Ventas Netas 1.642,1 1.713,9 1.867,8 2.009,6 2.162,1 2.327,4 2.505,0 2.696,3 

Costo de Ventas  1.102,3 980,2 1.205,2 1.205,8 1.297,3 1.396,4 1.503,0 1.617,8 

Utilidad Bruta 539,8 733,7 662,6 803,8 864,8 931,0 1.002,0 1.078,5 

Margen Bruto 33% 43% 35% 40% 40% 40% 40% 40% 

Gastos de Administración 568,7 590,2 623,3 652,6 686,2 720,1 756,4 794,1 

Gastos de Ventas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Depreciaciones  35,7 26,6 24,7 27,4 31,1 31,1 32,9 34,9 

Amortizaciones 0,0 0,0 0,0 1,2 3,8 6,6 9,2 11,7 

Utilidad Operativa (EBIT) -64,6 117,0 14,6 123,9 147,5 179,8 212,8 249,5 

Margen Operacional -4% 7% 1% 6% 7% 8% 8% 9% 

EBITDA -28,9 143,6 39,3 151,2 178,6 210,9 245,6 284,4 

Margen EBITDA -2% 8% 2% 8% 8% 9% 10% 11% 

Ingresos Financieros 1,1 0,9 1,1 7,9 43,1 68,3 91,2 118,3 

Otros Ingresos no Operacionales 102,5 131,8 91,9 126,3 135,9 146,3 157,4 169,5 

Egresos Financieros 9,9 15,7 13,5 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otros Egresos no Operacionales 110,6 74,7 131,1 100,4 124,9 128,9 146,1 149,3 

Diferencia en Cambio -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Corrección Monetaria 0,3 0,1 0,0 -16,4 -38,9 -53,6 -70,0 -88,3 

Utilidad antes de Impuestos -81,7 159,3 -37,0 137,8 162,6 211,9 245,3 299,6 

Impuesto de Renta -27,0 52,6 -12,2 45,5 53,7 69,9 80,9 98,9 

Utilidad Neta -54,8 106,8 -24,8 92,3 109,0 142,0 164,3 200,7 

Margen Neto -3% 6% -1% 5% 5% 6% 7% 7% 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 38: Balance (Cifras en millones de pesos) 

 

  2010 2011 2012 2013p 2014p 2015p 2016p 2017p 

ACTIVOS                 

ACTIVOS CORRIENTES 
       

  

Disponible 70,2 116,9 113,9 122,6 131,9 141,9 152,8 164,4 

Inversiones Temporales 13,3 30,0 26,9 368,7 482,3 637,5 822,4 1.064,4 
Cuentas por Cobrar 

(Deudores) 323,5 610,5 695,7 748,6 805,4 866,9 933,1 1.004,3 

Otras Cuentas por Cobrar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



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

 

Inventarios 503,1 427,8 569,0 258,3 267,0 287,1 309,0 332,6 

Pagos x Anticipado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otros Activos Corrientes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Activos Corrientes 910,2 1.185,2 1.405,5 1.818,1 2.349,2 2.963,3 3.640,8 4.411,8 

ACTIVOS LARGO PLAZO 
       

  
Propiedad Planta y Equipo, 

PPE 272,8 274,2 274,2 289,8 307,4 324,9 343,4 362,8 

Depreciación Acumulada 14,3 44,5 73,5 100,9 132,0 163,1 195,9 230,9 
Propiedad Planta y Equipo, 

Neto 258,6 229,6 200,6 189,0 175,4 161,9 147,4 132,0 

Activos Diferidos e Intangibles 0,0 0,0 0,0 20,1 41,7 65,0 90,0 117,0 

Amortización Acumulada 0,0 0,0 0,0 1,2 5,1 11,6 20,9 32,6 

Diferidos e Intangibles, neto 0,0 0,0 0,0 18,9 36,7 53,4 69,2 84,4 

Otros Activos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Valorizaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inversiones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Activo Largo Plazo 258,6 229,6 200,6 207,8 212,1 215,2 216,6 216,4 

Total Activos 1.168,7 1.414,8 1.606,1 2.025,9 2.561,3 3.178,5 3.857,4 4.628,2 

PASIVOS                 

PASIVOS CORRIENTES 
       

  
Obligaciones Fin. de Corto 

Plazo 106,7 88,6 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Proveedores 150,2 106,9 72,5 43,7 47,1 50,7 54,5 58,7 

Impuestos y Retenciones 5,8 9,3 13,8 203,1 222,4 250,8 274,9 307,0 

Dividendos x Pagar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otros Acreedores 34,8 153,6 348,9 210,4 226,4 243,7 262,3 282,3 

Otros Pasivos Corrientes 19,5 24,4 25,2 15,2 16,4 17,6 19,0 20,4 

Pasivos Corrientes 317,0 382,8 497,1 472,5 512,3 562,8 610,7 668,5 

PASIVOS LARGO PLAZO 
       

  
Obligaciones Fin. de Largo 

Plazo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otros Pasivos de Largo Plazo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pasivos Largo Plazo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total Pasivos 317,0 382,8 497,1 472,5 512,3 562,8 610,7 668,5 

PATRIMONIO 
       

  

Capital 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 

Reservas 2,0 2,0 2,0 -0,5 40,8 85,9 136,8 192,6 

Revalorización del Patrimonio 173,8 3,9 56,5 88,6 132,6 190,2 263,1 352,8 

Utilidades Retenidas 665,7 854,4 1.010,3 988,0 1.359,1 1.765,5 2.223,7 2.725,9 

Utilidades del Ejercicio -54,8 106,8 -24,8 412,3 451,6 509,1 558,0 623,3 

Valorizaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total Patrimonio 851,8 1.032,0 1.109,0 1.553,4 2.049,0 2.615,8 3.246,7 3.959,7 

Pasivos y Patrimonio 1.168,7 1.414,8 1.606,1 2.025,9 2.561,3 3.178,5 3.857,4 4.628,2 

Fuente: Elaboración propia 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 De acuerdo con el análisis del entorno externo realizado, se encontraron los 
siguientes aspectos: la validación del TLC el pasado 15 de Mayo del 2012 
permitirá entrar a otros mercados internacionales y se disminuirán los aranceles, lo 
cual es una oportunidad importante para Tecniempaques, ya que el costo de sus 
importaciones tendrá una disminución representativa.  

 Con la reforma tributaria del 2012, la empresa se verá beneficiada por la reducción 
del impuesto de renta de un 33% a un 25%, esto le permitirá destinar un mayor 
porcentaje en nuevas inversiones y empleo. 

 Las problemáticas más representativas de la industrias que afectan directamente a  
Tecniempaques son el tipo de cambio el cual en los últimos meses del 2012 y a 
principios del año 2013 ha mostrado una tendencia decreciente, la cual afecta la 
empresa debido a la devaluación del peso con respecto al dólar, otra problemática 
en la industria que de igual forma afecta directamente a la empresa es la baja 
demanda que se ha venido presentando en los años 2010, 2011 y 2012, lo cual ha 
afectado el desempeño reciente de la industria. Igualmente la disponibilidad de los 
costos de la materia prima y la alta competencia la cual se ha incrementado en los 
años 2010 y 2012 como consecuencia de las estrategias implementadas por los 
países, por competir en una economía más globalizada. 

 Se evidenciaron diferentes áreas de oportunidad en los procesos productivos y 
administrativos de Tecniempaques S.A.S, como mala definición de precios de 
productos elaborados, deficiente capacitación a los empleados, cantidad de pedido 
inadecuado y ausencia de direccionamiento estratégico. 

 La definición de precios de productos fabricados, es una debilidad que se encontró 
en el análisis del entorno interno, ya que actualmente no se cuenta con un 
mecanismo para definir el precio de venta de los productos elaborados en el área 
de producción. Se realizo un software que le permitirá a los vendedores definir con 
mayor exactitud el precio de los productos elaborados y de acuerdo  a este 
asignarle un porcentaje de utilidad deseado. 

 Existe una desproporción entre las unidades vendidas y las unidades 
almacenadas de inventario, esto es consecuencia de una baja rotación de 
inventario por ausencia de una cantidad optima de pedido. Esta situación le 
genero en el 2012 costos de oportunidad a la empresa de $ 24.182.500,00, costos 
de almacenamiento de bodega extra de $14.400.000 y costo por perdida de 
inventarió de $6.000.000. 

 Debido a los altos inventarios que tiene la empresa, se requiere de una bodega 
adicional, la cual solo utiliza el 60% de su capacidad y se incurre en un gasto de 
14’400.000 al año. 
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 La empresa no utiliza el 100% de las aplicaciones del Software de contabilidad, lo 
que conlleva a tiempos improductivos por realizar operaciones contables de forma 
manual y reprocesos en el pago y cobro de cartera. 

 La propuesta de análisis estratégico planteada en este trabajo busca brindarle 
contenido valioso para el desarrollo futuro de la página web de la empresa. 
Algunos de los temas que se le aportaran a este proyecto serán: la estrategia, la 
cual está conformada por misión, visión y valores corporativos, igualmente se 
brindara información sobre la  empresa, que hace, como lo hace, para que lo hace 
y para quien lo hace entre otros temas de interés. 

 De acuerdo a la encuesta realizada a los vendedores de Tecniempaques, solo el 
28,5% de los encuestados conoce con claridad las líneas del portafolio de la 
empresa. El 71,4% de los encuestados no tiene conocimiento de la unidad 
estratégica del negocio (sellos mecánicos). 

 Los meses de KTNO han tenido un incremento considerable del 2010 al 2011, con 
un crecimiento del 31% y del 16% del 2011 al 2012. Estos resultados muestran 
que la empresa cada ve necesita más recursos e inversión para llevar a cabo la 
operación del negocio. Es importante reducir los meses de inventario, para que los 
meses del KTNO sean menores y no representen una carga negativa para la 
empresa. 

 Tecniempaques en los años de 2010 a 2013 ha destruido valor, debido a que los 
rendimientos de las inversiones de cada año son menores al valor agregado que la 
empresa está produciendo (hubiera sido más rentable destinar el dinero de los 
activos a un CDT a una tasa de interés que genere valor). Una de las 
consecuencias del incremento de los activos, son los altos inventarios que maneja 
la empresa, los cuales se podrían optimizar con una cantidad óptima de pedido 
como lo plantea la estrategia de rotación de inventarios. Es importante que para 
que la empresa genere valor sea más eficiente en sus procesos operativos como 
en los costos y los gasto ya que la utilidad operativa después de impuestos se ha 
estado viendo afectada. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 La estrategia de creación del software para la correcta definición de precios de 
venta, le permitirá a la empresa conocer el costo real de los productos fabricados y 
poder poner un precio de venta idóneo, evitando perderle utilidad o vender el 
producto muy costoso. De igual forma la empresa podrá conocer la utilidad real 
que le ganan a cada uno de los productos elaborados. 

 La estrategia de rotación de inventarios permitirá reducir de 69 meses en el 2012 a 
46 meses  en el 2013, la rotación de todos los productos de la empresa. 
Reduciendo los costos de oportunidad, bodega y pérdida de mercancía y 
obteniendo un beneficio neto de 552 millones en el 2013, manteniendo un stock de 
seguridad de 150 millones.  

 La estrategia de capacitación a los vendedores, los ayudara a adquirir 
conocimientos técnicos y prácticos sobre los productos del portafolio y los servicios 
que estos prestan. De esta forma brindar una mejor asesoría, para garantizar a los 
clientes calidad y confianza en el servicio. De igual forma se evitarán ventas 
perdidas por falta de conocimiento y asesoría técnica. 

 Con la estrategia de rotación de inventarios se busca eliminar la bodega principal 
de Tecniempaques SAS, ya que con la nueva cantidad de pedido óptima solo se 
requerirá de 119 m2 los cuales equivalen a un 27% del almacenamiento actual. el 
beneficio por dejar de utilizar la bodega principal de la compañía supera los 73 
millones. 

 La definición de indicadores financieros y de calidad, le permitirán a la compañía 
fijar metas y evaluar su desempeño mensual y anual, para tomar medidas 
correctivas de forma oportuna en los indicadores que presenten malos resultados. 

 Para que la empresa genere valor es necesario dar un manejo eficiente a sus 
activos de manera que contribuyan a mejorar la utilidad operativa después de 
impuestos y de esta forma el valor agregado será mayor al rendimiento que 
requiere. Para el manejo eficiente de estos activos es necesario dar un manejo 
óptimo a los inventarios dejando a un lado aquellos que sean improductivos y no le 
generen valor a la empresa, lo cual se logra con una cantidad óptima de pedido, la 
cual me dice que cantidad se debe pedir de cada producto teniendo en cuenta su 
demanda. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Se le recomienda a la compañía analizar que va a realizar con los exentes 
monetarios, resultado de la implementación de la estrategia de rotación de 
inventarios. 
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ANEXO 1 FLUJOGRAMA PAGO NOMINA 

 

Sistema de computo Impresora Pagina Web Archivador 

INICIO 

Poner  en funcionamiento  
el equipo de cómputo 

Abrir archivo pago  
nomina 

 

Asignar el salario 
devengado a cada 
empleado 

 Liquidar  las obligaciones 
laborales del empleado 
con respecto al salario 

 

Deducir del salario las 
deudas del empleado con 
la empresa 

 

A 1 
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 Almacenar  
los datos del 

salario de la 
nomina  

Generar el salario de cada 
empleado de la nomina 

 

Generar un documento 
con el dinero a consignar 
a cada empleado 

 

Sumar el monto total de la 
nomina  

 

De1 

 1 

Imprimir el soporte con la 
información de cada empleado 

 

A 

Ingresar a la sucursal 
virtual de Bancolombia 

A 

Acceder a transacciones 
empresas 

A 3 

 

A 2 
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              Si 

 

 No 

¿Hay 
efectivo 

suficiente 
en la 

cuenta? 

Cambiar cuenta 
de fondos 

Imprimir comprobante de pago 

gerente general transacción 

Acceder a transacciones 
empresas 

Realizar el pago a la 
cuenta  del gerente 

general 

 

Seleccionar la cuenta 
(ahorro o crédito) 

 

De3 

 1 

Realizar el pago a la  
cuenta de la gerente 
administrativa  con el 
monto total de la nomina 
faltante 

 

Imprimir comprobante de pago 
gerente administrativa 

Ingresar a transacción 
personas 

 

A 6 

 

A 4 

A 5 



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

 

 

 

 

 

 Si 

 

 No 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Seleccionar cuenta de 
ahorros 

De6 

 1 

¿El 
empleado 
es nuevo? 

? 

 Crear la cuenta 
del nuevo 
empleado 

 

Seleccionar la cuenta del 
empleado a debitar 

Realizar el pago  
correspondiente a cada 
empleado 

 

Cerrar la sucursal virtual 
Bancolombia 

 

Imprimir comprobante de pago 

nomina faltante 
A 7 

B 

B 

Cerrar archivo pago 
nomina 

 

A 8 
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 Archivar los documentos con 
el detalle del pago 

De 2 De 5 De 4 

FIN 

De 7 

De 8 
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ANEXO 2FLUJOGRAMA IMPORTACIONES 

 

Local Banco Proveedor Agencia Logística 

 

 

 

 

 

 Si 

 

 No 

A 1 

INICIO 

¿Hay 
mercancía 
suficiente? 

? 

Revisar inventario del 
almacén de producto 
terminado 

 

Revisar inventario 
existente  

 

Realizar estimación 
superficial de unidades a 
importar 

 

A 2 

*Se realiza una revisión superficial del inventario a 
importar almacenado. No se tiene en cuenta  las 
cantidades óptimas a pedir. Esta operación la realiza 
el dueño de la compañía por tanteo y al azar. 
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A 

Generar documento con el 
detalle del pedido 

De 2 

Contactar a los 
proveedores  

 

A 

Solicitar cotización 
producto a importar  

 

Seleccionar proveedor 

 

B 

B 

Contactar mesa de dinero 
Bancolombia 

A 3 
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Solicitar la importación de 
mercancía 

 

Diligenciar papelería 
necesaria para el trámite 

 

Negociar los dólares en la 
mesa de dinero 

 

Negociar condiciones del 
préstamo 

 

De 3 

Generar documento con el 
detalle de la negociación 

 

C 

C 

A 4 

Contactar agencia 
logística  
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De 4 

Realizar transferencia por  
valor del 30% del total de 
la mercancía a importar. 

D D 

Verificar transacción 
realizada al proveedor 

 

E 

Producción 
mercancía 

E 

Realizar transferencia por  
valor del 70% faltante de  
la mercancía a importar. 

F 

Recibir mercancía del 
proveedor 

F 

A 5 
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Revisar condiciones de la 
mercancía. 

De 5 

G 

G 

H 

Enviar mercancía al 
beneficiario. 

H 

Recibir confirmación de 
entrega del pedido por 
parte de la agencia 
logística 

 

I 

I 

Recibir mercancía  

 

Recibir condiciones 
generales de la mercancía   

 

A 6 
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Almacenar mercancía en 
bodega y local   

 

De 6 

FIN 
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ANEXO 3 FLUJOGRAMA MANTENIMIENTO 

 

Maquinas Mecánico 

 

  

 

 No 

 

 Si 

 

 

  

 No 

 

 Si 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Contratar mecánico 
especializado 

 

Mantenimiento 

C 

FIN 

A B 

INICIO 

¿La 
maquina 
presenta 
fallas? 

Realizar revisión general 
de la maquina 

 

¿Persisten 
fallas en 

funcionami
ento? 

A 

B 

C 
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ANEXO 4 FLUJOGRAMA SISTEMAS 

 

Sistema de Computo Sistema de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INICIO 

Encender Equipo de 
cómputo 

 

Acceder y habilitar 
software Saint 

 

Almacenar  
datos clientes 
actuales 

Almacenar  
datos clientes 
nuevos   

Monitoreo y control de la 
empresa 

 

Almacenar  
datos 
trabajadores 
nuevos   

A 
A 

Realizar facturas de 
crédito y de contado. 

 

Almacenar  
datos 
trabajadores 
actuales 

FIN 

B 

B 
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ANEXO 5 FLUJOGRAMA FACTURACIÓN 

 

Vendedor 1 Vendedor 2 

 

 

 

 

 No 

 

 Si 

 

 No 

 

 Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INICIO 

Atender la solicitud del 
cliente 

 

Solicitar  orden de compra 

 

Recibir orden de compra 

 

Atender como venta de 
contado 

 

¿Tiene 
crédito en la 
empresa? 

 

¿Está con 
crédito 

vigente? 

 

Atender como venta de 
contado 

 

Almacenar 
copia del 
comprobante 

 

Imprimir copia de la orden 

A 1 

A 2 

A 3 
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 No 

  

  

 Si 

 

 

 

 

 

No                              

 

 Si 

 

 

  

 No 

 Si 

 Si 

 

 

De 1 De 2 De 3 

Tomar solicitud del 
pedido 

 

Cotizar la mercancía 

 

¿Tiene 
descuent

o? 

 

No se aplica descuento 
al producto 

 

Aplicar descuento 
asignado al producto. 

 

Informar precio al cliente 

 

¿El 
cliente 
desea 

llevar el 
producto? 

 

Buscar producto en el 
almacén. 

 

¿Hay 
existencia 

del 
producto? 

 

Informar el impase e 
informar al cliente 
cuando llega el 
producto. 

 

A 6 

De 4 

A 5 
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No 

 

 Si 

 

 

 

 

 

 No 

 

 

 Si 

 

 

 

Entregar producto al 
cliente 

 

De 6 

A 
Ingresar al software de la 
empresa 

 

A 

Buscar información del 
cliente en el sistema. 

 

¿El cliente 
se 

encuentra 
en la base 
de datos? 

 

Ingresar datos del cliente 
en la base de datos, 

 

Cargar datos del cliente. 

 

Cargar datos del 
producto. 

 

Crear código genérico 

 

¿El producto 
seleccionad

o se 
encuentra 
en la base 
de datos? 

A 8 

A 7 
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Generar factura 

 

De 7 De 8 

Imprimir factura de venta 

Archivar factura 

Entregar copia factura al 
cliente. 

 

FIN 

De 5 
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ANEXO 6 FLUJOGRAMA COMPRAS 

 

Vendedor/ Gerente General Jefe de Sistemas/Gerente General Página Web 

 

 

 

 

 

 

 

 No 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Solicitar visita de 
proveedores con 
contratos de distribución 

 

Realizar inventario de 
productos CRC y 
LOCTITE 

 
Cuantificar cantidad de 
unidades de productos 

 

Generar  documento con las 
características del pedido 

 

Entregar pedido al 
vendedor 

 

A 

Reclamar pedido con el 
proveedor 

 

Recibir mercancía en el 
local 

 

INICIO 

Contactar proveedores de 
la empresa 

 

Realizar solicitud de 
producto terminado o 
materia prima 

 

¿Tiene 
existencia 

del 
producto? 

 

 Pedir cotización del 
producto terminado o 
materia prima 

 
Solicitar cantidad de 
producto o materia prima 

 

Enviar orden de compra 
en caso de requerirse 

 

Solicitar información del 
producto (tiempo, 
precio, cantidad) 

 

Acordar fecha de entrega 
con el proveedor 

 

A 

A 1 A 2 
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 No 

 

 Si 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Firmar factura al 
proveedor 

 

Recibir factura de compra 

 

Archivar factura en 
documentos pendientes 

 

Archivar los documentos con 
el detalle del pago 

C 

B 

B 

Ingresar sucursal virtual 
Bancolombia 

 

Acceder a transacciones 
empresas 

 

Seleccionar cuenta 
(ahorro o crédito) 

 

¿Hay 
efectivo 

suficiente? 

 

 
Seleccionar cuenta 
beneficiario 

 

Realizar pago cuenta 
beneficiario 

 

Cerrar sucursal virtual 
Bancolombia 

 

Cambiar cuenta  

 

Imprimir factura de venta 

C 

FIN D 

D 

De 1 De 2 
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ANEXO 7 FLUJOGRAMA VENTAS 

 

Vendedor Jefe Sistemas 

 

 

 

 

 

 No 

 

 Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Brindar portafolio de 
productos y servicios  

 

Solicitar visita  a 
empresas  

 

INICIO 

¿La 
empresa 
es cliente 

de 
Tecniempa

ques? 

 

 

 

Realizar visita a empresas  

 

 Establecer horarios de 
visita semanal, quincenal 
o mensual 

 
Conocer procesos de  
empresas  

 
Ofrecer productos 
asociados a procesos  

 

Atender requerimientos y 
especificaciones del 
Cliente  

 
Brindar asesoría de las 
necesidades del cliente 

 

A 1 
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 No 

 

 

 Si 

 

 

 No 

 

 Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De 1 

¿Los Productos 
cumplen con las 
especificacione

s del cliente? 

 

 

 

 

*Realizar cotización del 

producto 

 

 
¿Cliente 
toma el 

producto? 

 

 

 

Tomar solicitud del cliente 

 

Solicitar orden de compra 

 

Producir el pedido 

 

Entregar  producto 
solicitado 

 

Despachar pedido 

 

Recomendar especialista 
en el tema 

 

 

A 

FIN 

Proceso 
Facturación 

B 

B 

A 

D 

D 

*El vendedor pone un precio tentativo al producto 

teniendo en cuenta un costo aproximado de la 
materia prima utilizada para su fabricación. A la 
hora de asignar el precio no se tiene cuenta, la 
cantidad exacta de materia prima utilizada, la 
Mano de obra requerida, el costo de utilización de 
maquinaria, entre otros aspectos importantes a 
tener encueta a la hora de asignarle un precio de 
venta a los productos 
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ANEXO 8 FLUJOGRAMA PRODUCCIÓN 

 

Operario Vendedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Encender maquinas  

 

INICIO 

Preparar máquina para 
montaje de materia prima 

 

Enumerar pedidos de 
acuerdo a la importancia 
de entrega 

 

A 
A 

B 

B 

Buscar material indicado 
para elaboración del 
producto 

 

C 

C 

Aclarar inquietudes con 
respecto a las 
especificaciones 

 
D 

D 

Proceso 
Producción 

Revisar características del 
producto terminado. 

A 1 
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 Si 

 

 No 

 

 No 

 

 

 Si 

 

 

 

 

 

 No 

 

 

 Si 

 

 

 

  

 

De 1 

¿El producto 
cumple con 

las 
especificacio

nes? 

 

 

 

E 

Entregar producto al 
vendedor 

 

E 

¿Se pueden 
realizar las 

modificacion
es 

respectivas? 

 

 

 Reproceso 

Eliminar producto 

 

Proceso Ventas 
Verificar Características 
del producto reprocesado 

F 

¿El producto 
cumple con 

las 
especificacio

nes? 

 

 

 

Eliminar producto 

 

Entregar producto 
terminado al vendedor 

F 

FIN 
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ANEXO 9 CARACTERIZACIÓN PAGO NOMINA 

 

Propósito:  Líder:  

Retribuir económicamente la labor ejercida por el personal de la empresa 
cumpliendo con las condiciones de ley establecidas. 

Jefe Sistemas 

  

Límites: El proceso pago nomina inicia con el cumplimiento de las funciones del empleado y finaliza con la 

remuneración al personal cada 10 días. 

Proveedores Insumos Sub-procesos Productos Clientes 

Auxiliar 
contable 

 

Archivos digitales 

Información ventas. 

Aporte seguridad social, 
parafiscales y la DIAN. 

Liquida salario, prestaciones, 
comisiones, deducciones. 
Subsidio de transporte y 
dotación de implementos 
laborales. 

 

Soporte digital 

Información 
histórica de 
pagos. 

 

Jefe de 
Sistemas. 

Auxiliar 
administrativa 

Liquidación 
obligaciones 
laborales, 
deducciones, 
comisiones. etc. 

Asigna salarios básico al 
empleado, contabiliza 
comisión por ventas de 
contado y crédito 

Comprobante 
de pago 

Empleado. 

 

Jefe de 
sistemas 

Cumplimiento 
Jornada Laboral. 

Suministra la información 
base de las ventas realizadas 
por empleado para la 
liquidación de las comisiones. 

 

Liquidación 
nomina. 

 

Auxiliar 
administrativa. 

Banco 

 

Sucursal virtual, 
transferencia. 

 

Traspaso de fondos de la 
empresa a la cuenta del 
empleado. 

 

Histórico de 
transacción 

Código de 
consignación, 

Empleado. 
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Documentos Indicadores Cargos Recursos 

 

Documento de 
ventas. 

Comprobante de 
pago. 

Documento 
obligaciones 
laborales. 

Soporte 
deducciones. 

 

 

No hay. 

 

Jefe Sistemas. 

Auxiliar administradora. 

Auxiliar contable. 

 

 

Software Saint. 

Recurso Humano. 

Equipos de cómputo. 

Sucursal empresas/personas. 

Presupuesto. 

Planta física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

ANEXO 10 CARACTERIZACIÓN IMPORTACIONES 

 

Propósito:  Líder:  

Incorporar y Abastecer el local con producto terminado para mantener un 
inventario optimo durante el año. 

Gerente general 

  

Límites: El proceso de importación inicia con la necesidad de incorporar nuevas unidades de producto 

terminado y finaliza con el abastecimiento del local y la bodega. 

 

Proveedores Insumos Sub-procesos Productos Clientes 

Banco 

 

 

Documentación 
de la empresa. 

 

 

Negociación dólares 
importación. 

 

 

Documento con la 
cantidad de dólares 
negociados. 

Comprobante de  la 
transacción. 

 

Gerente 
General 

 

 

Proveedor 

 

Orden de 
compra con 
detalle de los 
productos a 
importar. 

 

Fabricación de 
productos. 

Despacho de 
producto terminado. 

 

Factura de venta. 
Agencia 
Logística. 

Gerente General 

 

Información del 
inventario del 
almacén y local. 

 

Cuantificar la 
cantidad de 
productos existentes 
el almacén y bodega. 

 

Documento con el 
detalle del 
inventario de 
productos. 

Empresa 

Agencia Logística 

 

Listado con 
características 
de la 
importación. 

 

 

Contactar a 
proveedor durante 
producción del 
pedido. Recibe la 
mercancía. Verificar y 
cuantificar detalles de 
la importación. 

 

Factura. 

Archivo en Excel 
con número, 
referencias, precio y 
cantidades. 

Empresa  
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Documentos Indicadores Cargos Recursos 

 

Factura. 

Documento cotización de 
productos. 

Orden de compra. 

Documento de inventario. 

Documento negociación de 
dólares. 

Comprobante Transacción. 

 

No hay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente General. 

Vendedores. 

 

Recurso Humano. 

Equipos de cómputo/impresora. 

Presupuesto 

Planta física. 
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ANEXO 11 CARACTERIZACIÓN MANTENIMIENTO 

 

Propósito:  Líder:  

Mantener en optimas condiciones el funcionamiento de las maquinas del 
área de producción de la empresa.  

Operarios área producción 

  

Límites: El proceso de mantenimiento inicia con la revisión preventiva o necesaria en el comportamiento de  

la maquina y finaliza con la reparación de la misma. 

 

Proveedores Insumos Sub-procesos Productos Clientes 

Área producción 

 

Maquina. Revisión preventiva de 
maquinas. 

Diagnostico y reparación 
del funcionamiento. 

 

Suspensión 
operación. 

Vendedor 

Empresa. 

Gerente general 

 

  Maquina. Contactar mecánico para 
reparación. 

 

Liquidación servicio. Área de 
producción 

     

Documentos Indicadores Cargos Recursos 

Plano de piezas. No hay. 

Vendedor. 

Área de producción 

Recurso humano. 

Infraestructura 

instalaciones 
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ANEXO 12 CARACTERIZACIÓN SISTEMAS 

 

Propósito:  Líder:  

Brindar un soporte Informático a la empresa con el fin de maximizar la 
operación del negocio.  

Vendedores, Gerente General 

  

Límites: El proceso de sistemas permite un uso múltiple de servicios informáticos que facilitan la ejecución de 

las actividades desarrolladas por la empresa. 

 

Proveedores Insumos Sub-procesos Productos Clientes 

Jefe de sistemas 

 

 

Software empresarial. 

Equipo de 
computo/sistemas. 

Usuario y clave 

Facturación de ventas a 
crédito. 

Vigilar y monitorear áreas 
de la empresa. 

Reporte de cifras, datos, 
volumen, precios. 

Archivos digitales. 

Reporte de ventas. 

Registro de ventas 
por vendedor. 

 

Empresas. 

 

 

 

Auxiliar 
administrativa 

 

 

 

Equipo de 
computo/sistemas 

Orden de compra. 

Usuario y clave. 

 

Autorizar y aprobar venta 
crédito. 

Recibir órdenes de 
compra. 

Eliminar y cancelar 
facturas de crédito y 
contado. 

Buscar información 
histórica de ventas a 
empresas. 

 

Factura cancelada. 

Reporte de ventas. 

 

Vendedor 

 

 

 

Vendedores 

 

 

Equipo de 
cómputo/sistemas. 

Usuario y clave. 

 

 

 Cotización de productos a 
las empresas. 

Consulta precios de venta. 

Guarda información de 
clientes nuevos. 

 

Reportes 
informáticos de 
precios, productos, 
fechas, etc. 

Vendedor. 
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Documentos Indicadores Cargos Recursos 

Facturas. 

Orden de compra. 

Reporte de ventas. 

Comprobantes de 
venta, precio, 
cantidad, 
referencia, fecha, 
etc. 

 

No hay. 

Vendedor. 

Jefe de sistemas. 

Auxiliar Administrativa. 

 

Equipo de computo/sistemas. 

Personal. 

Software Saint. 

Banco. 

Planta física. 
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ANEXO 13 CARACTERIZACIÓN FACTURACIÓN 

 

Propósito:  Líder:  

Soportar contablemente las ventas de la empresa por medio de un 
software empresarial. 

Jefe Sistemas, Vendedores 

  

Límites: El proceso facturación inicia con la atención del requerimiento del cliente y finaliza con la devolución 

de la factura al usuario. 

 

Proveedores Insumos Sub-procesos Productos Clientes 

 

 

Auxiliar Contable 

 

 

 

Computador, usuario y 
clave para el ingreso al 
sistema. 

 

Realización de facturas 
crédito y contado. 

Busca y actualiza datos de 
empresas con crédito. 

Verificación de estado de 
cuentas por cobrar 
empresas. 

 

Almacenamiento de 
datos de ventas 
generadas por la 
empresa. 

Vendedor; 
jefe de 

sistemas. 

Jefe de sistemas 

 

Acceso al servidor de la 
empresa, usuario y 
clave para acceso al 
sistema. 

 

Ejecución ventas crédito. 

Recopilación de 
información, cifras y datos. 

Factura crédito. 

 

Empleado 

 

Vendedor 

 

Asesoría, lista de 
precios. 

Usuario y clave 
empresa. 

Computador. 

 

Atención solicitud y 
requerimiento del cliente,  
creación de factura de 
venta. 

 

 

Factura física del 
cliente y de la 
empresa. 

 

 

 

Empresa o 
persona 

Documentos Indicadores Cargos Recursos 
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Factura física de 
venta. 

Copia de factura 
para empresa. 

Documento 
cotización de 
productos. 

Remisión de 
pedidos. 

Orden de compra. 

 

No hay. 

 

Jefe Sistemas. 

Auxiliar administradora. 

vendedores 

 

 

Software Saint. 

Recurso Humano. 

Equipos de cómputo/impresora. 

Planta física. 
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ANEXO 14 CARACTERIZACIÓN COMPRAS 

 

Propósito:  Líder:  

Suministrar materias primas a la empresa con el fin de atender la solicitud 
del cliente teniendo en cuenta especificaciones y requerimientos. 

Gerente General y vendedores    
( área de producción) 

  

Límites: El proceso de compras inicia con la necesidad de atender el requerimiento del cliente y finaliza con el 

despacho y pago del producto o servicio. 

 

Proveedores Insumos Sub-procesos Productos Clientes 

Vendedor 

 

 

Requerimiento cliente. 

 

Asesoría inquietud del 
cliente. 

Proceso cotización. 

 

 

Orden de compra. 

Documento con 
requerimientos del 
pedido. 

 

Clientes              
( empresa o 

persona) 

Proveedor 

 

 

 

Orden de compra. 

Solicitud verbal o 
escrita  del pedido. 

 

Ejecución factura de 
pedido.  

Despacho de pedido. 

 

Factura de venta. 

 

 

Área de 
ventas, área 

de producción 

 

 

Auxiliar 
administrativa 

 

Factura. 

 

Archiva facturas en carpeta 
proveedores. 

 

Cuentas por pagar. Vendedor. 

 

Jefe sistemas 

 

 

 

 

Facturas pendientes 
por pagar. 

 

Realización de pagos a 
terceros mediante 
transferencias. 

 

Comprobante de 
pago. 

Histórico de 
transacción. 

Proveedores. 
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Documentos Indicadores Cargos Recursos 

 

Factura física de 
compra. 

Cotización de 
productos. 

Remisión de 
pedidos. 

Orden de compra. 

 

No hay. 

 

Jefe Sistemas. 

Auxiliar administradora. 

vendedores 

 

 

Recurso Humano. 

Equipos de cómputo/impresora. 

Banco. 

Planta física. 
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ANEXO 15 CARACTERIZACIÓN VENTAS 

 

Propósito:  Líder:  

Vender productos que satisfagan las necesidades y expectativas del 
cliente.  

Vendedores, Gerente General 

  

Límites: El proceso de ventas inicia con la atención y/o visita del cliente y finaliza con la entrega del producto. 

 

Proveedores Insumos Sub-procesos Productos Clientes 

Vendedor 

 

 

Orden de Compra. 

Solicitud verbal o 
escrita de pedido. 

 

 

 

Proceso de cotización de 
productos y/o servicios. 

Facturación. 

Despacho y/o orden de 
producción. 

 

 

 

Factura física. 

 

 

 

Empresas 
y/o 
personas. 

 

 

 

Cliente 

 

 

 

 

Solicitud de pedido. 

Llamada telefónica. 

 

Llamar y cotizar productos 
y/o servicios ofrecidos por 
la empresa. 

Envió orden de compra 
para producción o 
despacho de pedido. 

Pago cuentas por pagar 
proveedores. 

 

Factura. 

Orden de cotización 
escrita o verbal. 

Remisión de 
productos. 

 

Vendedor 

 

 

 

Jefe Sistemas 

 

 

Equipo de cómputo y 
sistemas. 

 Facturas 

 

 

Revisa cuenta de la 
empresa. 

Habilita e inhabilita crédito 
a empresas 

 

Cuentas por cobrar 
clientes 

Vendedor. 
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Auxiliar 
administrativa 

 

Facturas. 

 

 

Solicita documentación 
para otorgar crédito. 

Consulta aprobación de 
crédito. 

Control cobro empresas. 

 

 

Documentación: 
Runt, referencias, 
cámara comercio, 
registro mercantil. 

 

Jefe de 
sistemas 

Cliente 

     

Documentos Indicadores Cargos Recursos 

Facturas. 

Orden de compra. 

Remisión. 

Cámara comercio. 

Rut. 

Referencias 
comerciales. 

 

 

No hay. 

Vendedor. 

Jefe de sistemas. 

Auxiliar Administrativa. 

 

Equipo de computo/sistemas. 

Personal. 

Software Saint. 

Banco. 

Planta física. 
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ANEXO 16 CARACTERIZACIÓN PRODUCCIÓN 

 

Propósito:  Líder:  

Fabricar y elaborar productos bajo especificaciones del vendedor con el fin 
de atender oportuna y efectivamente el requerimiento del cliente externo.  

Vendedores, Gerente General 

  

Límites: El proceso de producción inicia con el requerimiento del vendedor al área de producción y finaliza 

con la entrega del producto terminado. 

 

Proveedores Insumos Sub-procesos Productos Clientes 

Operarios 

 

Maquinas. 

Energía. 
Fabricación y elaboración 
de piezas metálicas y 
plásticas. 

Producción de empaques 
en caucho. 

 

Producto terminado.  

 

Empresa. 

 

 

 

 

Vendedor 

 

 

 

Requerimiento del 
cliente. (escrita o 
verbal) 

Solicitar especificaciones 
del pedido del cliente. 

Acordar nivel de servicio 
con cliente. 

Cotizar producto. 

 

Documentos con 
detalle de planos, 
siluetas, medidas, 
precios. 

Cliente 

 

Gerente general 

 

 

 

Requerimientos del 
cliente. (escrita o 
verbal) 

 

 

 

 Solicitar especificaciones 
del pedido del cliente. 

Acordar nivel de servicio 
con cliente. 

Cotizar producto. 

Realizar descuentos 

 

Documentos con 
detalle de planos, 
siluetas, medidas, 
precios. 

 

 

 

Cliente. 
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Documentos Indicadores Cargos Recursos 

Planos. 

Siluetas. 

Archivos 
informáticos. 

Correos. 

Fotos. 

 

No hay. 

Vendedor. 

Operarios. 

Gerente General. 

 

Personal. 

Maquinas. 

Planta física. 
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ANEXO 17 ENTREVISTA A CARLOS MARIO VÉLEZ URIBE 
GERENTE GENERAL TECNIEMPAQUES SAS 
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ANEXO 18 ENCUESTA VENDEDORES TECNIEMPAQUES 

 

Objetivo: 

Realizar una encuesta a los vendedores de la compañía para saber que conocimientos 
tienen acerca de los productos del portafolio de la empresa en cuanto a sus 
especificaciones técnicas y servicios prestados 

 
1. ¿Conoce claramente las líneas de productos que maneja la empresa? Si, No, 

¿Cuáles no? 

Vendedor 1: No, Sellos Mecánicos, Loctite, CRC 

Vendedor 2: No, Sellos Mecánicos, Loctite 

Vendedor 3: No, Sellos Mecánicos, Plásticos de ingeniería, Loctite, CRC 

Vendedor 4: No, Sellos Mecánicos, Loctite, CRC 

Vendedor 5: Si 

Vendedor 6: No, Sellos Mecánicos 

Vendedor 7: si 

 
2. ¿Se siente en condiciones de asesorar a clientes en los productos de la 

compañía? 

Vendedor 1: No, Me falta experiencia 

Vendedor 2: En la mayoría de productos. 

Vendedor 3: No, Se requiere mayor formación en la empresa. 

Vendedor 4: No. (Periodo de Prueba) 

Vendedor 5: Si. 

Vendedor 6: Si 

Vendedor 7: Si 

 
3. ¿En cuál línea de producto considera usted que se requiere de mayor 

capacitación para asesorar a los clientes? 
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Vendedor 1: Sellos Mecánicos 

Vendedor 2: Sellos Mecánicos 

Vendedor 3: Todas 

Vendedor 4: Todas 

Vendedor 5: Ninguna 

Vendedor 6: Sellos Mecánicos 

Vendedor 7: Ninguna 

 
4. ¿Ha tenido en alguna ocasión una capacitación de algún producto en la 

empresa? Si,  No,  ¿En cuál línea? 

 

Vendedor 1: Si, Loctite 

Vendedor 2: Si, Loctite 

Vendedor 3: No 

Vendedor 4: No 

Vendedor 5: Si, Loctite, CRC 

Vendedor 6: Si, Loctite, CRC 

Vendedor 7: Si, Loctite, CRC 

 
5. ¿Ha tenido inconvenientes con los clientes para brindarle buena asesoría en 

la  última semana? 

¿Una vez, Dos veces, Tres veces, Varias veces? ¿Qué hace? 

Vendedor 1: 3 veces, Busco ayuda de los compañeros. 

Vendedor 2: una vez, Pido ayuda. 

Vendedor 3: varias veces, Pregunto a los compañeros. 

Vendedor 4: varias veces, Le pregunto a los vendedores 

Vendedor 5: No 
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Vendedor 6: No 

Vendedor 7: No 

 
6. ¿Considera usted que la empresa debería hacer más énfasis en la formación 

técnica de los productos? Si, No. ¿En cuales productos? 

Vendedor 1: si, Todos 

Vendedor 2: Si, Sellos Mecánicos. 

Vendedor 3: Si, En todos. 

Vendedor 4: Si, en todos. 

Vendedor 5: Si, Loctite y CRC 

Vendedor 6: Si, Sellos Mecánicos 

Vendedor 7: Si. En todo porque ayuda al desarrollo de los vendedores.  

Resultados obtenidos: 

1 El 71,4% de los encuestados no conoce en detalle las líneas de producto de la 
empresa. El 71,4% de los encuestados no conoce la línea de sellos mecánicos, el 
57,1% no conoce la línea de Loctite y el 42,8% no conoce la línea CRC. Solo el 
28,5% conocen las líneas del negocio. 

2 El 42,8% no se siente en condiciones de asesorar a los clientes en los productos 
de la compañía. El 51,1% se sienten en condiciones de asesorarlos. 

3 El 71,4% de los encuestados considera que requiere mayor capacitación en la 
línea de sellos mecánicos, tan solo el 28,5% no considera que requiere 
capacitación. 

4 El 71,4% ha tenido al menos una vez una capacitación en la empresa. El 28,5% 
nunca ha tenido una capacitación. 

5 El 57,14% tuvo inconvenientes para brindar buena asesoría en los productos. El 
42,8% no tuvo inconvenientes. 

6 El 100% de los encuestados consideran importante hacer más énfasis en la 
formación técnica. 
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ANEXO 19 ENCUESTA SOFTWARE SAINT 

 

Objetivo: 

Realizar una encuesta al jefe y asistente de sistemas de la compañía para saber que 
conocimientos tienen acerca del funcionamiento del software de la empresa.  

 
1. ¿Conoce claramente las funciones del software de la empresa? Si, No,  

Jefe Sistemas: No 

Asistente Sistemas: No 

 
2. ¿Cuales aplicaciones utiliza del software?  

Jefe Sistemas: Facturación, ventas, reportes ventas, compras. 

Asistente Sistemas: Facturación y ventas 

 
3. ¿Conoce claramente las aplicaciones de cada una de las funciones? ¿Cuales 

No? 

Jefe Sistemas: No, Cuentas por pagar, cuentas por cobrar, abono, cartera. 

Asistente Sistemas: No. 

 
4. ¿Considera que se debería realizar capacitaciones para conocer las 

bondades del software? ¿Cada Cuanto? 

Jefe Sistemas: Si, anuales o cuando actualicen el software. 

Asistente Sistemas: Si, mensuales. 

 
5. ¿Ha recibido capacitación de la empresa prestadora del software en el 

presente año? ¿Porque? 

Jefe Sistemas: No, El costo de la capacitación 

Asistente Sistemas: No 

 

Resultados Obtenidos: 
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1. El 100% de los encuestados no tiene claridad sobre las funciones del software 
SAINT. 

2. El 100% de los encuestados aplica las herramientas de facturación y ventas del 
Software, el 50% aplica las herramientas de reporte de ventas y compras. 

3. El 100% de los encuestados no conoce las aplicaciones de cada una de las 
funciones. 

4. El 100% de los encuestados considera importante conocer el funcionamiento de 
todas las aplicaciones del Software para mejorar la productividad de la empresa. 

5. El 100% de los encuestados no ha recibido capacitación del Software Saint en el 
año 2013. 
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