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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente Polyuprotec no cuenta con un plan de mercadeo para la línea de 

galvanizado,  que le permita direccionar efectivamente su plan de acción y 

participar en el mercado de forma representativa. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



16 
 

 
 

 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia, las pérdidas de corrosión representan entre el 1% y el 5% de 

nuestro PIB (Producto Interno Bruto) alcanzando una cifra aproximada en el 2012 

de US$ 13.000 Millones al año. Actualmente el consumo per cápita de 

Galvanizado en Colombia es de 1,2 Kg. Por habitante, nos encontramos muy 

cerca al consumo de Perú y Brasil que está en 1,3 kg por habitante. En 

Latinoamérica nuestro referente  modelo a seguir es Chile, el cual representa un 

consumo per cápita de 7,7 Kg1. Por habitante a pesar de ser un país que tiene una 

población 3 veces menor a la de Colombia, han logrado desarrollar esta cultura del 

galvanizado como requerimiento en los proyectos metálicos manejados tanto para 

el sector público como para el privado.  

 

Si bien al momento de la inversión inicial, el galvanizado no representa un ahorro 

significativo en comparación a la pintura, con el pasar del tiempo, al no tener que 

realizar mantenimientos periódicos a las piezas galvanizadas, el ahorro se vuelve 

cuantioso. Es posible observar que la inversión total por medio del galvanizado, es 

alrededor de nueve veces menor, que realizar una comparación en un horizonte 

temporal de 20 años, el tratamiento del galvanizado resulta entre tres y cuatro 

veces más económico que el de la pintura. Siendo además, innecesaria la 

ejecución de mantenimientos para las piezas galvanizadas, durante el periodo de 

estudio. 

Actualmente la información que se encuentra en el mercado con respecto al 

galvanizado es escasa. 

 

                                                           
1
 LATIZA (Asociación Latinoamericana de Zinc), Año: 2011, “El Mercado del Galvanizado en 

Latinoamérica”, consultado el día 20-008-
2011,http://http://www.latiza.com/archivos_publicar/presentacionesconferencia_2011/Galvanizado
Mayo2012.pdf 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 Realizar un plan de mercadeo para la línea de galvanizado para la empresa con 

enfoque para la ciudad de Bogotá. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico de macro entorno y situacional  de la línea de 

galvanizado, utilizando herramientas como análisis DOFA y matrices que 

permitan identificar su posición en el mercado. 

 Desarrollar una investigación de mercados cuantitativa y dos 

investigaciones cualitativas que permita definir estrategias para el desarrollo 

del mercado del galvanizado en la ciudad de Bogotá. 

 Diseñar un plan de mercadeo organizado teniendo en cuenta las evidencias 

y conclusiones encontradas en las investigacionesrealizadas. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1 Características y ventajas del cinc. 

 

El zinc es un material muy versátil, el cual representa un papel importante en 

determinadas aplicaciones industriales y productos. Principalmente el zinc es 

utilizado para proteger el acero frente a la corrosión, permitiendo que sea más 

duradero. Esto significa menores costos y un menor impacto medioambiental 

derivados del mantenimiento. Finalizando su vida útil, los productos de zinc 

pueden reciclarse y el zinc que contenían puede ser recuperado sin ninguna 

pérdida en su calidad o propiedades.2 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Asociación Internacional de Zinc. 2010, “Zinc un material sostenible”, consultado el día 12-02-14, 

Pg.1 http://www.zinc.org/general/zinc_sustainable_material_spanish.pdf 
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Propiedades Detalle propiedades 

Símbolo 

atómico 
Zn 

Número 

atómico 
30 

Masa atómico 65,37 

Estructura 

cristalina 

Hexagonal, dihexagonal, 

dipiramidal 

Densidad (a 

25°C) 
7133 kg/m³ 

Tabla 1. Información General del Zinc. LATIZA 

 

4.1.2 Historia de Galvanizado en el Mundo. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Historia del Galvanizado en el Mundo. Acontecimientos Experimentales por Año. 
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El primer registro de uso de zinc en la construcción se da en el año 79 A.C y 

podría ser considerado como el origen de la galvanización. 

Es en la era de los 50´s, cuando la industria de la galvanización Británica,  

produce  las primeras 10.000 toneladas de acero galvanizado en toda la 

historia. 

Hoy en día, más de 600.000 toneladas de zinc se consume anualmente en 

América del Norte para producir por inmersión en caliente el acero 

galvanizado. La galvanización se encuentra en casi todas las principales 

aplicaciones y la industria donde el hierro o el acero se utilizan. Las empresas 

de servicios públicos, procesos químicos, pulpa y papel, automotriz y las 

industrias de transporte, por nombrar sólo unos pocos, históricamente han 

hecho un uso extensivo de la galvanización para el control de la corrosión. 

Ellos continúan haciéndolo hoy en día.  

 

Durante más de 150 años, la galvanización en caliente ha tenido una historia 

probada de éxito productivo como método de protección contra la corrosión en 

aplicaciones en todo el mundo innumerables. 

 

4.1.3 Historia del Galvanizado en Colombia 

 

La información que se tiene con respecto al galvanizado en Colombia es muy 

limitada, esta se ha ido construyendo a medida que el Comité de 

Galvanizadores de la Cámara Fedemetal ANDI, ha evolucionado en su 

desarrollo. El proceso de galvanizado continuo en Colombia data  50 años 

atrás y en galvanizado general se creó una planta hace aproximadamente 45 

años llamada Ferrogalvan en el barrio Bosa en la ciudad de Bogotá, 

posteriormente se crea la planta Imega y el Taller de la Industria; con hornos 

pequeños de 2 mts de longitud por 1 m de alto. Hacia los años 70´s nacen las 

empresas Sadelec y FEM líderes en el galvanizado para el sector eléctrico en 

ese momento con hornos de 6,50 metros de longitud por 1 metro de alto y 1 

metro de ancho aprox. En los 80´s nace Aceral en Bogotá, Industrias Ceno en 

Medellín y Arme en Barranquilla. A mediados de los 90´s aparece Polyuprotec 
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en Bogotá, Galco en Medellín, Oisa en Bucaramanga, Herrajes Andina en 

Barranquilla entre otras.  

4.1.4 ¿Qué es el Galvanizado? 

 

Es el proceso mediante el cual se cubre un metal con otro, con el fin de evitar 

que la abrasión y corrosión lo afecte. Hay dos tipos de procesos a través de los 

cuales se puede realizar: galvanizado por inmersión en caliente y el 

galvanizado en continuo. 

 

  

 

Ilustración 2. Tubería Galvanizada Polyuprotec Barranquilla. 

 

Galvanizado por inmersión en caliente. 

 

Es un procedimiento donde se protege contra la corrosión una variedad de 

productos de hierro y acero. Esto se logra con la inmersión de los productos en 

un baño de Zinc a una temperatura de 450°C, a esta temperatura, se logra que 

se produzca la aleación del Zinc con el acero.  
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Objetivo del galvanizado. 

 

El principal objetivo del galvanizado es atacar la corrosión. La corrosión 

produce anualmente a nivel mundial pérdidas económicas irreversibles y en 

Colombia, la pérdida anual es del 3% del PIB. No obstante, las pérdidas no son 

solo de carácter económico, es un problema importante, debido a que puede 

causar accidentes tales como la ruptura de una pieza, como consecuencia de 

la oxidación de la misma, representando de esta manera un peligro para la vida 

humana. 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Definiciones de Marketing 

 

Las siguientes definiciones fueron aprobadas por la Junta de la Asociación 

Americana de Marketing de Administración:  

Definiciones Marketing 

 Marketing:  

El marketing es la actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, 

comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los 

consumidores, los clientes, los socios y la sociedad en general. (Aprobado en julio 

de 2013) AMA.3 

                                                           
3
 Emprende Pyme, Bogotá, 2014,”Marketing para Pymes”, consultado el día, 03-03-14, 

http://www.emprendepyme.net/marketing-para-pymes. 
 

http://www.emprendepyme.net/marketing-para-pymes
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Según Philip Kotler, el mercadeo consiste en un proceso administrativo y social 

gracias al cual determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o 

desean a través del intercambio de productos o servicios. 

Según la American Marketing Asociation (A.M.A.), el marketing es una forma de 

organizar un conjunto de acciones y procesos a la hora de crear un producto “para 

crear, comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las relaciones” y su 

finalidad es beneficiar a la organización satisfaciendo a los clientes4. 

 

4.1.2 Investigación de Mercados 

 

La investigación de mercados es la función que vincula al consumidor, cliente y 

público para la comercialización a través de la información - información que se 

utiliza para identificar y definir las oportunidades y los problemas de 

comercialización, generar, refinar y evaluar las acciones de marketing, supervisar 

el rendimiento de marketing y mejorar la comprensión de la comercialización como 

un proceso. La investigación de mercados especifica la información necesaria 

para abordar estas cuestiones, diseña el método de recogida de información, 

administra e implementa el proceso de recopilación de datos, análisis de los 

resultados, y comunica los resultados y sus implicaciones. (Aprobado en octubre 

de 2004)AMA.5 

 

Para este Plan de Mercadeo se realizaron dos tipos de investigaciones: la primera 

cuantitativa, en la cual se recopiló información con el fin de favorecer la toma de 

decisiones con respecto a la opinión del mercado objetivo o clientes potenciales, 

tomando como base la necesidad de crear conciencia y conocimiento del 

                                                           
4
 Revista P&M, “Definición de Mercadeo, lo que es, lo que fue y lo que puede ser”, consultado el 

día, 08-04-14, http://www.revistapym.com.co/destacados/definicion-mercadeo-lo-que-lo-que-fue-lo-
que-puede-ser. 
5
 Prof. Jose Santiago Merino, “Naturaleza, evolución y contenidos de la Investigación de 

Mercados”, consultado el día, 22-02-14, 
http://eprints.ucm.es/11231/1/Introduccion_a_la_Investigaci%C3%B3n_de_Mercados.pdf. 
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galvanizado en la ciudad de Bogotá. Para este caso se utilizaron fuentes públicas 

como la ANDI para la consecución y seguimiento de bases de datos y realización 

del cuestionario. La segunda y tercera investigación realizada fue de tipo 

cualitativo, definida como: la búsqueda de información por medio de metodologías 

que tienen como objetivo el encontrar y entender los significados de las relaciones 

que se crean en la mente de las personas6. El sujeto es el centro de la 

investigación de corte cualitativo.Para esta investigación se realizaron entrevistas 

a clientes reales y fieles de la empresa. 

 

4.1.3 Población Finita 

La población finita es aquella que indica que es posible alcanzarse o sobrepasarse 
al contar7. 

La población finita utilizada para realizar la primera investigación cualitativa fue un 

total de 301 clientes para las líneas de galvanizado y centrifugado reportados para 

el año 2013, la muestra fue escogida por los clientes con mayor representación en 

ventas del año estudiado. 

La población finita utilizada para realizar la segunda investigación cualitativa fue 

un total de 301 clientes para las líneas de galvanizado y centrifugado reportados 

para el año 2013, la muestra fue escogida por los principales clientes ubicados en 

el sector de la construcción (Empresas de ingeniería y contratistas del sector). 

4.1.4 DOFA 

Conocida también como FODA, esta es una matriz fue utilizada para la 

formulación de estrategias. Sus siglas significan: Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas. 

Las fortalezas y las debilidades son factores internos de la empresa; incluyen sus 

recursos, habilidades entre otros. Mientras que las oportunidades y amenazas son 

                                                           
6
 Espacio 3i, “¿Qué es Investigación Cualitativa?”, consultado el día, 08-04-14, 

www.http://blog.espacio3i.com/2009/01/que-es-investigacion-cualitativa.html 
7
 Ejemplon.com, “¿Qué es Población finita, estadística?”, consultado el día, 08-04-14, 

http://ejemplon.com/poblacion-finita/. 
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factores externos que incluyen hacia afuera de la empresa y están fuera de control 

de esta. En este caso se encuentran: competencia, demografía, política, 

economía, factores legales, sociales y culturales entre otros.8 

 

4.1.5 BCG, (Boston Consulting Group) Matriz de Boston. 

Este modelo de análisis estratégico fue desarrollado por el Boston 

ConsultingGroup (BCG) en los años 70 para analizar el mercado mediante una 

matriz bidimensional que relaciona la tasa de crecimiento del mercado y la cuota 

relativa de mercado para cada producto, división o unidad estratégica de 

negocio.Este modelo nos permite comparar el servicio de galvanizado frente al 

líder del sector en este caso tomando como herramienta de medición ingresos 

operacionales del servicio. 

En el eje horizontal se representa la participación relativa que tiene cada producto 

o negocio, calculada frente al líder del sector o, como en este caso, frente al 

mayor competidor de la empresa analizada.  Muestra por  tanto la fortaleza o 

debilidad de la firma en esa actividad. Se representa en escala logarítmica, de 

más a menos a partir del eje de coordenadas, para que el dato sea consistente 

con la curva de experiencia. 

Si trazamos una línea horizontal para un determinado crecimiento (por ejemplo 

10%) y una vertical para una determinada cuota relativa de mercado (por ejemplo 

1),  el resultado es una matriz de cuatro casillas donde se representan los óvalos 

de cada unidad estratégica de negocio ubicados  en función de  la tasa de 

crecimiento y cuota de mercado correspondiente, y del tamaño proporcional  al 

total de la cartera de negocio que estamos analizando. Su posición nos indica en 

qué etapa evolutiva se encuentran conforme al siguiente gráfico. Las fechas 

indican la secuencia evolutiva normal.9 

 

                                                           
8
 De Gerencia.com,”Análisis DOFA”, consultado el día 20-01-14 

http://www.degerencia.com/tema/analisis_dofa. 
9
FerMejia, 23-09-13, “Matriz de crecimiento cuota de mercado BCG”, consultado el día 20-01-14, 

http://es.scribd.com/doc/170160739/MATRIZ-GE 

http://www.degerencia.com/tema/analisis_dofa
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4.1.6 Marketing Mix (Mezcla de Mercadeo). 

Ilustración 3."Las 4P´s del Marketing Mix". 

El marketing es una disciplina que busca fidelizar y 

mantener a los clientes de un producto o servicio, 

mediante la satisfacción de sus necesidades, es por 

eso que esta es una de las principales herramientas 

escogidas para el desarrollo de este trabajo donde se 

analiza el comportamiento de los mercados y de los 

consumidores. 

El Marketing mix es un conjunto de elementos claves con las que una empresa o 

producto lograrán influenciar en la decisión de compra del cliente como son: 

planeación del producto, Precio, Marca, Canales de distribución, Personal de 

Ventas, Publicidad, Promoción, Empaque, Exhibición, Servicio, Distribución, 

Investigación. 

 

 

Las 4 P del Marketing son: 

 

 Producto: Es todo lo tangible (bienes muebles u objetos) como intangible 

(servicios) que se ofrece en el mercado para satisfacer necesidades o 

deseos. 

 

El producto es un paquete de características y beneficios que el cliente 

recibe al adquirir el producto. 

 

Este producto o servicio debe tener características bien establecidas como 

son colores, tamaño, duración del producto o servicio, etc. 

 

El producto tiene un ciclo de vida al igual que cualquier ser vivo, pero en 

este caso particular esto depende del consumidor y de la competencia. Este 

ciclo de vida cumple por 4 fases, que son: Lanzamiento, Crecimiento, 

Madurez y Declive. 
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 Precio: Para elaborar el precio debemos determinar el costo total que el 

producto representa para el cliente incluida la distribución, descuentos, 

garantías, rebajas, etc. 

 

Se debe tomar en cuenta que el precio también reflejará el valor que tiene 

el producto para el consumidor. 

  Plaza o Distribución: Son los canales o medios para que el producto 

llegue hasta el cliente. 

 

La distribución es también importante, porque nos hablará del momento y 

las condiciones en las que llegará el producto a manos del cliente. 

Promoción: Comunicar, informar y persuadir al cliente sobre la empresa, 

producto y sus ofertas son los pilares básicos de la promoción. 

 

Para la promoción nos podemos valer de diferentes herramientas, como: la 

publicidad, la promoción de ventas, fuerza de ventas, relaciones públicas y 

comunicación interactiva (medios como internet).10 

 

4.1.7 Fuerzas de Porter 

Es una herramienta estratégica elaborada por uno de los grandes del 

marketing, Michael Porter. El objetivo de este modelo es calcular la 

rentabilidad de un sector, teniendo en cuenta el valor actual y la proyección de 

los emprendedores / pymes en el mismo11. En este caso permite completar, de 

manera más sencilla, el apartado de análisis de mercado. 

 

                                                           
10

 Pixel Creativo. 17-12-12, “Marketing Mix, las 4 P´S del Marketing”, consultado el día 03-03-14, 
Pg.1, http://pixel-creativo.blogspot.com/2011/10/marketing-mix-las-4-p-del-marketing.html. 
11

Emprende Pymes, , “Las 5 Fuerzas competitivas de Porter”, consultado el día 08-04-
14,http://www.emprendepymes.es/las-cinco-fuerzas-competitivas-de-porter/ 
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4.1.8 APLICACIÓN MARCO CONCEPTUAL 

Las siguientes herramientas fueron escogidas como base para la toma de 

decisiones y la planificación de la estrategia corporativa de la línea de Galvanizado 

en caliente; las cuales nos aportan datos clave sobre temas sensibles 

principalmente en conocimiento del galvanizado, tendencias de protección, perfil 

del consumidor y posibilidades de promoción para este tipo de recubrimiento, junto 

con un diagnóstico real de la línea de negocio, nos dice cómo estamos, cómo 

vamos, lo que nos brinda el principal elemento requerido para tomar decisiones, 

que no es otro que la conciencia de la realidad, pues cuando conocemos nuestra 

realidad, casi siempre sabemos qué hacer. 

La matriz BCG nos da un panorama general principalmente en inversiones 

para posicionar la unidad de negocio de galvanizado en el mercado. Por medio del 

Marketing Mix nos permitirá alcanzarmetas a través de la combinación de 

elementos controlables por la empresa: producto, precio, promoción y distribución. 

 

HERRAMIENTA APLICACIÓN RESULTADO APORTADO 

Investigación Cuantitativa Investigación de mercados 

formal para establecer el 

potencial del galvanizado, 

identificación percepción del 

servicio. 

Identificación de la falta de 

utilización del servicio en 

Bogotá principalmente porque 

no existe normatividad en 

proyectos. 

Investigación Cualitativa Investigación del mercado real 

de Polyuprotec de 

galvanizado, identificación 

satisfacción del servicio sector 

construcción. 

En general los clientes envían 

a galvanizar material por 

especificación técnica, 

identifican como beneficio la 

durabilidad del producto por 

tanto lo recomiendan. Falta 

argumento costo / beneficio. 

DOFA Permite identificar tanto 

factores internos como 

externos positivos y negativos 

para la compañía. 

Evidencia la rivalidad por parte 

del sector de la pintura como 

debilidad y amenaza, se crea 

potencial y oportunidad para 
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el aumento el mercado de 

galvanizado en Colombia y 

existen oportunidades en la 

implementación de normas. 

BCG  Identificación de la cuota 

relativa del mercado 

El galvanizado de Polyuprotec, 

permite ubicarse como una 

línea de crecimiento, con 

ventas altas, líder en el 

mercado, con experiencia y 

reconocimiento en este 

servicio. 

Marketing Mix En análisis de la competencia 

se desarrolló esta herramienta 

con preguntas enfocadas en 

comparativo con Polyuprotec 

y la competencia para 

identificar ventaja competitiva 

y aspectos por mejorar. 

Aunque es una empresa líder 

en el sector para este servicio, 

falta mejoramiento 

distribución procesos internos. 

A pesar de ser una empresa 

relativamente con menor 

experiencia en años con 

respecto a las demás ha 

logrado posicionarse en el 

mercado con su experiencia y 

enfoque técnico y de 

promoción con Agremiaciones.  

Fuerzas de Porter Complemento para el análisis 

de mercado. 

Amenaza de ingreso de 

productos sustitutos. 

Tabla 2. Herramientas Aplicación Marco Conceptual. 
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5 MARCO LEGAL 

 

El galvanizado por inmersión en caliente se rige y está relacionado con las 

siguientes normas: 

 NTC 3320 de 2008, esta norma cubre los requisitos para recubrimientos de 

zinc (galvanizado) por el proceso de inmersión en caliente de productos de 

hierro y acero, flejes, perfiles, fundiciones, planchas y barras, fabricadas por 

procesos de laminación, prensado y forja. Norma homologada de la Norma 

Internacional Americana ASTM A-123. 

 NTC 2076 de 1998, esta norma está destinada a la aplicación en elementos 

que son centrifugados, con el fin de eliminar todo exceso de zinc del baño 

galvanizante que pueda presentar el material metálico específicamente se 

establece para elementos de tornillería, herrajes y accesorios pequeños. 

Norma homologada de la Norma Internacional Americana ASTM A-153. 

 ASTM A 780, describe el procedimiento de reparación con pinturas que 

contienen polvo de zinc.  

 Norma Técnica Colombiana NTC 3242 (ASTM A-143 – 03). Protección 

contra la fragilización. 

 Norma Técnica Colombiana NTC 3240 (ASTM A384-02). Protección contra 

la distorsión. 

 ASTM A385 – 05. Práctica para ofrecer un acabado galvanizado de alta 

calidad. 

 Norma Técnica Colombiana NTC 4013 (ASTM A767 / A 767M – 05). Barras 

de refuerzo galvanizados por inmersión en caliente. 
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6 ANÁLISIS PREVIO AL PLAN DE MARKETING 

 

6.1 Análisis Introductorio 

 

6.2 Descripción de la Empresa 

 

POLYUPROTEC S.A., es una Empresa fundada el 8 de Abril de 1996, que 

tiene como propósito prestar el Servicio de Galvanizado por Inmersión en 

Caliente a estructuras de hierro o acero como excelente protección contra la 

corrosión.  También, se fabrican Herrajes y Estructuras Metálicas como 

complemento a las actividades de galvanizado y brinda todo tipo de soluciones 

a los problemas de los sectores industriales del país principalmente, eléctrico, 

telefónico, petrolero, telecomunicaciones y de la construcción. 

En Galvanizado, POLYUPROTEC S.A., Bogotá posee una cuba, cuyas 

dimensiones útiles son 7.00 metros de longitud, 1.50 metros de profundidad y 

1.10 metros de ancho, con la cual se puede actuar en los segmentos de la 

estructuras metálicas, irrigación, telecomunicaciones, señalización de 

carreteras, electrificación e iluminación, montajes industriales, petroleros, obras 

civiles que requieran estructuras metálicas, obras arquitectónicas estructurales 

en hierro, acero, soluciones para el campo, las zonas costeras y el mar de 

máximo 6.90 metros en una inmersión y 9 metros en doble inmersión; con una 

capacidad instalada de 1.500 Toneladas / mes.  

En Galvanizado, POLYUPROTEC S.A., Barranquilla posee una cuba, cuyas 

dimensiones útiles son 9.00 metros de longitud, 2.50 metros de profundidad y 

1.5 metros de ancho, con la cual se puede actuar en los segmentos de la 

estructuras metálicas, irrigación, telecomunicaciones, señalización de 

carreteras, electrificación e iluminación, montajes industriales, petroleros, obras 

civiles que requieran estructuras metálicas, obras arquitectónicas estructurales 

en hierro, acero, soluciones para el campo, las zonas costeras y el mar de 

máximo 8.90 metros en una inmersión y 13 metros en doble inmersión; con 

una capacidad instalada de 4.500 Toneladas / mes. 

En Galvanizado por Centrifugado, POLYUPROTEC S.A., cuenta con horno 

cerámico  cuyas dimensiones útiles son 3 metros de largo, 1.20 metros de 
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Ancho y 0.80 metros de profundidad, con la cual se puede actuar en los 

segmentos, herrajes y accesorios tales como tornillería, con una capacidad 

instalada de 200 Toneladas/mes. 

En la parte de Metalmecánica se tiene un área disponible de 25000 m2, con 

equipos de soldadura, corte, troquelado, torno, prensa, roscadora, herramienta 

manual y accesorios complementarios que dan un margen de fabricación en 

herrajes y estructuras metálicas de 200 toneladas mensuales. 

Para el cubrimiento de los riesgos laborales, POLYUPROTEC S.A se 

encuentra afiliada a la Administradora de Riesgos Laborales ARL Alfa 

mediante la póliza 4690 siendo catalogada como una empresa con clase de 

riesgo IV 

 

6.2.1 Misión 

 

Prestar el Servicio de Galvanizado por Inmersión en Caliente, Fabricar 

Herrajes y Estructuras Metálicas y Comercializar productos complementarios 

de firmas Nacionales y Extranjeras tanto en el mercado Nacional como 

Internacional especialmente para el sector Eléctrico, Petrolero, 

Telecomunicaciones y de la Construcción. 

POLYUPROTEC S.A., cuenta con la tecnología adecuada y personal 

profesional comprometido, para garantizar un buen nivel de productividad y 

rentabilidad, logrando así satisfacer los requerimientos de oportunidad, calidad 

y precio de nuestros Clientes, compitiendo libremente para lograr el 

posicionamiento de la Empresa y su talento humano.  

 

6.2.2 Visión 

 

Ser líder en la prestación del Servicio de Galvanizado por Inmersión en 

Caliente y lograr una mayor participación en las demás actividades de la 

Compañía, adecuando nuestra infraestructura a las necesidades de los 
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mercados atendidos. Igualmente esperamos consolidar la exportación de forma 

tal que contribuya positivamente al resultado final del negocio. 

 

6.3 Descripción del Negocio 

 

6.3.1 Productos y Servicios 

 

 Servicio de galvanizado por inmersión en caliente y centrifugado para 

productos pequeños. 

 Fabricación y comercialización de herrajes eléctricos para baja, media y alta 

tensión. 

 Diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas. 

 Sistema de protección pasiva contra fuego. 

 Limpieza abrasiva y pintura. 

 

6.4 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 

 

6.4.1 Variables Económicas 

 

Durante el Segundo trimestre de 2013, los principales indicadores económicos del 

país presentaron los siguientes comportamientos, todos comparados con el mismo 

periodo de 2012: En el mercado laboral se observó descenso en las tasas de 

desempleo, subempleo subjetivo y en subempleo objetivo; de otro lado, se 

presentaron crecimientos en la población en edad de trabajar, mientras hubo 

descenso en las tasas de ocupación a nivel global. Las tasas de interés de 

colocación y el margen de intermediación registraron descensos mientras hubo un 

ascenso en la cartera bruta nacional. Así mismo, se observó descenso en la tasa 

de captación. Por su parte, la tasa de cambio nominal y la tasa de cambio real del 
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peso tuvieron una depreciación; por otro lado, hubo un aumento en el nivel de las 

reservas internacionales, así como el de los medios de pago. 

 

La economía ha evidenciado una gran resiliencia a los choques externos. 

 

Ilustración 4. Crecimiento Económico DANE – FMI 

 

El Ministerio de Hacienda y el Fondo Monetario Internacional aprobaron una línea 

de crédito flexible que es una especie de llanta de repuesto para Colombia, 

reiterando que Colombia tiene una economía resistente a los choques, una 

economía con un gran marco para el manejo de la política tanto monetaria como 

fiscal que tiene una inflación completamente controlada, que no tiene un gran 

desequilibrio en ninguno de los balances fundamentales para una economía y esto 

lo repiten las entidades internacionales que nos analizan. 

 

Hay tres economías para mostrar hoy en el mundo que lo están haciendo bien: 

Chile, República Checa y Colombia. De igual manera contamos con el respaldo y 
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la validación de OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico), en realidad tenemos una economía con baja inflación, con 

crecimiento potencial entre el 4,6% y el 4,8%. Tenemos un déficit en la cuenta 

corriente que también es muy normal para una economía con el nivel de ingreso 

de Colombia entre 3 y 3,3% de producto interno bruto. El arancel promedio de la 

economía se está acercando al 4% es decir, nosotros tenemos una economía 

abierta y bastante competitiva.12 

Tasa de Crecimiento Producto Interno Bruto 2011 /I – 2013 /II 

Ilustración 5. Crecimiento PIB. DANE- Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. 

El segundo trimestre de 2013 comparado con el de 2012 disminuyó un 12% sin 

embargo el PIB en general se mantiene en 4,6%. El crecimiento del PIB en la 

última década ha sido importante, el PIB per cápita aumentó casi un 40% en los 

últimos 10 años. Este crecimiento estuvo acompañado también de una importante 

caída de la pobreza, esto es obviamente un factor  muy importante  que hace a la 

creación de esta nueva masa de personas que nosotros llamamos, “estratos 

medios” o “clases medias”, pero que claramente no son pobres en este momento 

en Colombia.13 

                                                           
12

 ANDI. Oct. 2013. “Memorias 2013”, consultado el día 12-02-14. Pg.20. 
13

 ANDI, Dic 2012, Pag.1.” Colombia: Balance 2012 y perspectivas 2013”, consultado el día 12-02-
14. 
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Producto Interno Bruto Variación acumulada primer semestre 

2013 - 2012 (enero - junio)  

Ilustración 6. PIB Variación DANE- Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. 

 

Durante la primera mitad del año 2013, el Producto Interno Bruto creció en 3,4% 

respecto al primer semestre de 2012. Este comportamiento se explica por las 

siguientes variaciones sectoriales: 9,7% en construcción; 6,2% en agropecuario, 

silvicultura, caza y pesca; 4,5% en servicios sociales, comunales y personales; 

4,0% en electricidad, gas de ciudad y agua; 3,6% en establecimientos financieros, 

seguros, inmuebles y servicios a las empresas; 3,5% en comercio, servicios de 

reparación, restaurantes y hoteles; 3,3% en explotación de minas y canteras; 2,3% 

en transporte, almacenamiento y comunicaciones; y -1,6% en industria 

manufactureras. El total de los impuestos aumentó en 3,1% con relación al mismo 

periodo de 2012.14 

Aunque la rama de industrias manufactureras a la cual pertenece la empresa 

decreció un 1,6%, tiene una gran oportunidad si se compara con empresas a las 

cual puede llegar a comercializar el servicio de galvanizado por inmersión en 

                                                           
14

DANE. Sept. 2013. Pág. 6. “Cuentas Nacionales Trimestrales Producto Interno Bruto”. 
Consultado el día 20-02-14, http://www.dane.gov.co/files/investigaciones 
boletines/pib/bolet_PIB_IItrim13.pdf. 
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caliente, como son construcción que representa un 9,7%, agropecuario con un 

6,2% y electricidad y gas con un 4%. 

 

Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica 2013 -II/2012 – II 

 

Tabla 3. Comportamiento PIB por Actividad Económica. DANE  

 

Al analizar el resultado del PIB en el segundo trimestre de 2013, comparado con el 

mismo periodo de 2012 por grandes ramas de actividad, se observaron las 

siguientes variaciones: 7,6% en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; 

6,4% en construcción; 4,7% en servicios sociales, comunales y personales; 4,7% 

en suministro de electricidad, gas y agua; 4,3% en explotación de minas y 

canteras; 4,1% en comercio, reparación, restaurantes y hoteles; 3,9% en 

establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 

empresas; 2,8% en transporte, almacenamiento y comunicaciones; y 1,2% en 

industrias manufactureras. Por su parte, los impuestos, derechos y subvenciones, 

en conjunto, aumentaron 3,0%.15 

 

                                                           
15

 DANE. Sept. 2013. Pág. 1. “Cuentas Nacionales Trimestrales Producto Interno Bruto”. 
Consultado el día 20-02-14, 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_IItrim13.pdf. 
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En este caso tenemos un incremento notorio en el sector de la construcción, entre 

el segundo semestre de 2013 comparado con 2012 ha aumentado un 6,4% lo que 

representa una oportunidad para el galvanizado en los proyectos con agregado 

metálico. Un cálculo preliminar señala que el país invertirá hasta el año 2014 

alrededor de US$ 16.000 millones en obras de infraestructura y casi US$ 50.000, 

oo millones hasta el año 2021. En ese orden, muchos negocios y empresas 

tendrán en el sector de infraestructura una fuente de crecimiento y desarrollo hacia 

todas aquellas actividades de la industria, el comercio y los servicios vinculados. 

Muchos profesionales tendrán oportunidades en el sector de infraestructura y los 

centros de formación una mayor demanda. FASE 4 espera ser el medio de 

información independiente que sirva de canal entre las distintas actividades. 

La confianza de los consumidores se ha mantenido en niveles históricamente 

altos. 

Ilustración 7. Evolución deuda Colombiana. Fedesarrollo. 

 

Stand dad and Poor´s nos elevó la calificación de triple B menos a triple B, esto 

define que Colombia hoy tiene una regla fiscal que lo obliga a ir reduciendo el 

déficit y la deuda, y por ende es un mejor riesgo. Hoy estamos triple B, con lo cual 

estamos homologados con México, con Brasil, Perú y queremos seguir porque 
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mejorar la calificación no solo le reduce el costo del endeudamiento al gobierno, 

sino que se lo reduce a todo el sector corporativo. Las emisiones de bonos, tanto 

en pesos como en dólares, pueden hacerse a menos tasa de interés. Entonces es 

una inversión tener regla fiscal, mejorar la calificación, bajar los intereses y con 

esto el costo de capital para el sector privado Colombiano se reduce.16 

 

  

La producción de petróleo ha aumentado 40% en los últimos 3 años. 

 Ilustración 8. Producción Petróleo. Ministerio de Vivienda y Crédito Público. 

La economía colombiana ha logrado mantenerse a flote, con un crecimiento 

económico positivo,   

Incluso mayor al de otras economías importantes de Latinoamérica. 

                                                           
16

 Ministerio de Vivienda y Crédito Público, Agosto de 2013, Pág. 20, “Perspectivas de la Economía 
Colombiana”,  consultado el día 12 de Febrero de 2014, 
http://camacol.co/sites/default/files/documentosinteres/PRESENTACION%20MINISTRO%20CARD
ENASL.pdf. 
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Ilustración 9. Distribución IED Banco de la República. 

 

 

 

Índice de Precios al Consumidor 

2000 / I - 2013 / II 
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Ilustración 10. Índice de Precios al Consumidor. DANE- Dirección de Metodología 

 

Fuente: DANE - Dirección de Metodología y Producción Estadística 

En el segundo trimestre de 2013, el índice de precios al consumidor promedio 

trimestral -IPC- creció en 2,1% con relación al mismo trimestre del año anterior.17 

 

Sector de la Construcción 

El 80% de las sociedades del sector de construcción de edificaciones está 

catalogado como pequeñas y medianas empresas. Así lo muestra el más reciente 

informe realizado por el Grupo de Estudios Económicos y Financieros de la 

Superintendencia de Sociedades. 

 

Según el informe, al cierre del año 2012 reportaron estados financieros del sector 

de construcciones y edificaciones 1.712 empresas de las cuales 938 ejercen 

actividades inmobiliarias y 774 actividades de construcción de obras residenciales 

y no residenciales. 

 

De acuerdo al análisis realizado a estas 1.712 empresas del sector se encuentra 

que el 54% están localizadas en Bogotá; 13% en Antioquia; 8% en Valle, seguido 

de Atlántico con 6% y Santander con 4%. 

 

El estudio muestra que el 17% de las sociedades analizadas está catalogado 

como grandes empresas. Estas compañías registran ingresos del orden de $4.9 

billones, cifra que representa el 68% de los ingresos totales del sector. 

 

Entre tanto, 805 compañías, equivalentes al 47% de la muestra, están en el rango 

de medianas empresas. Estas sociedades generan el 26% del total de ingresos 

equivalentes a $1.9 billones. 

 

Por su parte, el 35% de las sociedades (593) están catalogadas como pequeñas 

                                                           
17

 DANE. Sept. 2013. Pág. 31. “Cuentas Nacionales Trimestrales Producto Interno Bruto”. 
Consultado el día 20-02-14, http://www.dane.gov.co/files/investigaciones 
boletines/pib/bolet_PIB_IItrim13.pdf. 
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empresas. Estas compañías generan el 6% de los ingresos totales del sector, es 

decir, 429.370 millones de pesos.18 

Comportamiento trimestral 

En el segundo trimestre de 2013, el valor agregado del sector de la construcción 

creció 6,4% respecto al mismo periodo de 2012. Este resultado se explica por el 

crecimiento en el valor agregado de 7,9% en edificaciones y 5,1% en obras civiles.  

Al comparar el comportamiento con el trimestre inmediatamente anterior, el valor 

agregado del sector de la construcción aumentó 1,7%. Este comportamiento se 

debió al crecimiento de la construcción de edificaciones en 2,0% y al crecimiento 

en el valor agregado de obras civiles en 1,0%. 

Sector construcción 2000 / I - 2013 / II 

 

 

 

 

 

  

 

Ilustración 11. Sector de Construcción. DANE- Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. 

Al comparar las cifras del sector del segundo trimestre de 2013 respecto al mismo 

periodo del año anterior, se observa que la producción creció 14,0% en 

edificaciones residenciales y 3,6% en edificaciones no residenciales, mientras que 

el mantenimiento y reparación de edificaciones creció 2,6%. 

                                                           
18

 Superintendencia de Sociedades, 5-02-14, “Informe sobre el desempeño del Sector de  
Construcción y venta de Edificaciones 2009-2012¨, consultado el día 07-02-14, 
http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Paginas/Informe-sobre-el-desempeno-del-sector-de-
construccion-y-venta-de-edificaciones-2009-a-2012.aspx 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, la producción aumentó 3,7% en 

edificaciones residenciales; 0,9% en edificaciones no residenciales y 0,9% el 

mantenimiento y reparación de edificaciones. 

Al contrastar los resultados del segundo trimestre de 2013 respecto al mismo 

periodo del año anterior, el área causada registro un crecimiento de 17,2%, el área 

causada para residenciales creció 21,8% mientras para no residenciales aumento 

4,8%. 

Frente al segundo trimestre de 2012, las licencias de construcción 88 municipios 

crecieron 14,1%. Al compararla con el trimestre inmediatamente anterior, decreció 

1,0%. Por tipo de edificación, la variación anual en el primer trimestre de 2013 de 

las licencias de vivienda aumentaron 13,5% y las de edificaciones no residenciales 

crecieron 16,2%.19 

 

Indicadores del sector de obras civiles. 

 

Indicador de Obras Civiles (IIOC). En el segundo trimestre de 2013, los 

desembolsos reales efectuados para la construcción de obras civiles registraron 

un aumento de 5,3%, frente a igual periodo de 2012. 

Los grupos que disminuyeron los flujos de inversión fueron: vías férreas, pistas de 

aterrizaje y sistemas de transporte masivo en -29,4%. 

Por el contrario, los grupos que aumentaron los flujos de inversión fueron: 

carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, túneles y 

construcción de subterráneos en 2,2%; las vías de agua, puertos, represas y otras 

obras portuarias en 38,8%; construcciones para la minería y centrales 

generadoras eléctricas y tuberías para el transporte, en 0,5%; otras obras de 

ingeniería civil en 12,7%.20 

                                                           
19

 DANE. Sept. 2013. Pág. 32. “Cuentas Nacionales Trimestrales Producto Interno Bruto”. 
Consultado el día 20-02-14, http://www.dane.gov.co/files/investigaciones 
boletines/pib/bolet_PIB_IItrim13.pdf. 
20

 DANE. Sept. 2013. Pág. 34. “Cuentas Nacionales Trimestrales Producto Interno Bruto”. 
Consultado el día 20-02-14, http://www.dane.gov.co/files/investigaciones 
boletines/pib/bolet_PIB_IItrim13.pdf. 
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Variación anual de las exportaciones, por grupos de productos - 2013 (Segundo 

trimestre) 

 

Ilustración 12. Indicador Obras Civiles. DANE- Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

Al comparar las exportaciones de bienes realizadas durante el segundo trimestre 

de 2013 con las del primer trimestre del mismo año, se observa un incremento del 

9,4%. 

Durante este período, los principales incrementos se registraron en las 

exportaciones de carbón en 64,7%, de equipo de transporte en 19,1%; de café en 

14,8%, de sustancias y productos químicos en 12,2%, y de petróleo crudo y gas 

natural en 6,0%; entre otras. 

Por otra parte, las principales disminuciones se registraron en las exportaciones 

de los siguientes bienes: plantas vivas y flores en 20,9%, productos de caucho y 

del plástico en 12,0%, productos metalúrgicos básicos en 6,7% y de productos de 

la refinación del petróleo en 4,3%, entre otras.21 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 DANE. Sept. 2013. Pág. 60. “Cuentas Nacionales Trimestrales Producto Interno Bruto”. 
Consultado el día 20-02-14, http://www.dane.gov.co/files/investigaciones 
boletines/pib/bolet_PIB_IItrim13.pdf. 
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Variación semestral de las importaciones por grupos de productos 

2013 / 2012 (Enero - Junio) 

 

Comportamiento semestral 

 

Ilustración 13. Variación Importaciones. DANE- Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. 

Durante el primer semestre del año 2013, las importaciones crecieron 0,5% al 

comparadas con las realizadas en el mismo periodo del año anterior, explicado 

principalmente por el crecimiento en los siguientes grupos de productos: carnes y 

pescados 38,3%, productos minerales no metálicos 15,3%, otra maquinaria y 

aparatos eléctricos 10,6%, sustancias y productos químicos 9,5% y productos 

metalúrgicos básicos 8,0% entre otros. Por su parte, disminuyeron las 

importaciones de equipo de transporte en 12,9%, maquinaria yequipo 7,0% y 

productos de la refinación del petróleo 4,3%, entre otros.22 

 

 

                                                           
22

 DANE. Sept. 2013. Pág. 62. “Cuentas Nacionales Trimestrales Producto Interno Bruto”. 
Consultado el día 20-02-14, http://www.dane.gov.co/files/investigaciones 
boletines/pib/bolet_PIB_IItrim13.pdf. 
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6.4.2 VariablesMedio Ambientales 

 

6.4.3 Características Ambientales del Galvanizado. 

 

 

6.4.3.1 Energía del proceso 

 

Para calentar el baño de galvanización se necesita energía que normalmente se 

suministra en forma de gas natural. Aunque la industria de la galvanización no 

está considerada entre los sectores industriales de consumo intensivo de energía, 

en muchos países se han marcado metas de eficiencia energética y se ha 

estimulado la implantación de nuevas tecnologías y de sistemas mejorados de 

gestión de la energía para alcanzar dichas metas. 

Ejemplos de estos avances son: 

• Mejora de la tecnología de los quemadores para mayor efic iencia energética. 

• Mayor aprovechamiento del calor residual para el calentamiento de los baños de 

pre tratamiento. 

 

6.4.3.2 Control de Emisiones 

 

Las emisiones dentro de la planta se controlan cuidadosamente para evitar causar 

molestias o problemas a la vecindad. A nivel general las compañías contratan a 

expertos consultores el servicio de monitoreo ambiental por entidades avaladas 

por el IDEAM. Dentro de la planta el galvanizador puede  incorporar a la cuba de 

galvanizado una campana de extracción de humos, la cual encapsula los humos y 

los direcciona con el extractor a la salida, otra medida de control de emisiones es 

la instalación de chimeneas con plataformas para la realización del monitoreo 

requerido. La utilización de anti vapores aplicados a los ácidos, ayudan a reducir 

los vapores en el ambiente de trabajo sobre 70% mejorando las condiciones de 

trabajo en la planta.  
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Ilustración 14. Campana de Extracción de Humos de Galvanizado. Planta Polyuprotec. 

 

6.4.3.3 Regeneración y Reciclado de Los Baños del Proceso. 

 

Las etapas del pre tratamiento o baños tienen por finalidad principal la limpieza de 

los artículos de acero. Los consumibles que se utilizan en estas etapas, tales 

como el ácido clorhídrico y sales, tienen rutas de reciclaje. Por ejemplo: 

 

• De las soluciones de ácido clorhídrico agotadas se extrae cloruro de hierro que 

se utiliza en las depuradoras de aguas residuales urbanas. Muchas plantas 

extraen el hierro y el zinc de estas soluciones y reciclan el ácido regenerado a los 

baños de pre tratamiento. 

 

• La mejora del control y mantenimiento de los baños de flux, posibilita que estos 

baños sean raramente desechados como residuos y que solamente sea preciso 

eliminar periódicamente pequeños volúmenes de lodos. Muchas planta disponen 

de sistemas de reciclaje en circuito cerrado. 
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6.4.3.4 Consumo de Agua 

 

Las plantas de galvanización utilizan volúmenes relativamente bajos de agua en 

comparación con otros procedimientos de aplicación de recubrimientos. Cualquier 

agua residual que se genere puede ser tratada e incorporada nuevamente al 

proceso. En algunas plantas de galvanización ha sido posible eliminar 

completamente el consumo de agua de la red utilizando únicamente agua de 

lluvia. El agua de lluvia recogida de los canalones puede almacenarse en 

depósitos para su posterior uso. 

 

 

 

Ilustración 15. Tanque de Almacenamiento de aguas lluvia para reutilización. 

6.4.3.5 Reciclaje del Zinc 

 

El zinc se puede reciclar completamente sin perder ninguna de sus propiedades 

físicas y químicas. Aproximadamente el 30% del zinc consumido se obtiene del 

reciclado y el 70 % restante es extraído de la minería. En su gran mayoría los 

productos industriales se producen con materias recicladas.  

 

El 42% de los desechos provenientes de productos de latón son los más usados 

para reciclar zinc, comparado con el total de zinc reciclado.  
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Los residuos derivados del galvanizado representan el 27% del total de zinc 

reciclado, con un 16% se encuentran los desechos de las piezas de zinc fundidas 

a presión, el polvo de zinc filtrado por los hornos de las acerías representa un 6% 

al igual que las chapas de acero y en último se encuentran los compuestos de 

zinc. 

 

 

Ilustración 16. Lingotes de Zinc. 

 

Gracias a las características exclusivas del zinc: Natural, esencial, duradero y 

reciclable, el zinc constituye un material llamativo para todo tipo de aplicaciones en 

el sector de transportes, infraestructuras, bienes de consumo o producción 

alimentaria. Gracias a su estabilidad y reciclabilidad, el uso del zinc contribuye al 

ahorro de recursos naturales y fomento de la sostenibilidad. 
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Flujos del zinc reciclado en el proceso de galvanización y al final de su vida 

útil. 

 

 

 
Ilustración 17. Flujo de Zinc reciclado en el proceso de galvanización. (ATEG Asociación Técnica 
Española). 

6.4.3.6 Reciclaje de los Residuos del Proceso. 
 

En el proceso de galvanización, el zinc que no se incorpora al recubrimiento de las 

piezas, permanece en el baño de galvanización para su uso posterior. Las cenizas 

de zinc (formadas por la oxidación superficial del baño de galvanización) y las 

matas (una mezcla de zinc y hierro que se acopian en el fondo del baño de 

galvanización) se recobran por completo.  
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El zinc metálico contenido en las cenizas crudas, se recicla directamente para su 

utilización inmediata, continuamente en la misma planta de galvanización. 

 

Las cenizas finas y las matas de zinc, se utilizan  para promover óxido de zinc y 

otros compuestos que tienen una gran diversidad de aplicaciones, tales como 

agregados para la goma, cosméticos y componentes electrónicos. 

 

6.5 ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

6.5.1 Situación del Mercado Nacional 

 

Para el año 2013, Colombia cuenta con cerca de 22 plantas de galvanizado por 

inmersión en caliente general y 7 plantas de galvanizado continuo, este último 

proceso es utilizado para el recubrimiento de láminas. 

Ilustración 18. Ubicación de Plantas de Galvanizado general y continua en Colombia. 
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Mapa de Colombia que identifica las ciudades que cuentan con plantas de 

Galvanizado general o continuo. 

Fuente: ANDI, Cámara Fedemetal, Comité de Galvanizadores. 

Tamaño de las cubas existentes en Colombia 

 
CIUDAD 

 
DIMENSIÓN MÍNIMA 

 
DIMENSIÓN MÁXIMA 

 LARGO ANCHO PROFUND LARGO ANCHO PROFUND 

Bogotá 2.5 0.5 0.5 8 1.10 1.7 

Barranquilla 1.2 0.6 1 9 1.5 2.5 

Medellín 3 1.2 0.8 8 1.2 0.8 

Bucaramanga 6.3 1.0 1.0 6.5 0.6 1 

Neiva 4.0 0.4 0.4 4.0 0.4 0.4 

Sogamoso 6.0 0.8 0.8 6.0 0.8 0.8 

Cali 3.7 0.4 0.4 3.7 0.4 0.4 

 

 

Tabla 4. Ubicación de plantas de Galvanizado general y continuo con dimensiones máximas de cubas 
proceso general.  Polyuprotec 2013. 

 

El horno más grande con el que cuenta en este momento Colombia está ubicado 

en la planta de Polyuprotec Barranquilla. En Bogotá el horno más grande lo 

maneja la empresa Aceral, que cuenta con una cuba de 8 Mrs. de longitud, 1,10 

de ancho y 1,7 de profundidad.  



53 
 

Existe la necesidad de tener una cuba con dimensiones de  13 Mts, para cubrir las 

necesidades del mercado, teniendo en cuenta que los perfiles utilizados para la 

fabricación de puentes metálicos y para el sector de edificación en general se 

manejan en tramos de 12 Mts. De longitud. 

Pese a los amplios beneficios del galvanizado y los altos costos de no emplearlo, 
en Colombia menos del 2% de las estructuras de acero alcanzan a ser 

galvanizadas en proyectos de infraestructura vial, férrea, marítima y urbanística. 

Según las cifras más recientes de la Asociación Latinoamericana de Zinc (Latiza), 
el consumo per cápita de acero galvanizado en Colombia en el año 2011 

solamente llegó a los 1,2 kilogramos por habitante (kg/hab), lo cual está muy por 
debajo del consumo en la mayoría de los países de América Latina, solo por 
encima de Perú y Bolivia, además genera una amplia brecha para  llegar a 

estándares de países como Chile con 7,7 kg/hab y los europeos 15kg/hab. 

 

Estimación producción de galvanizado en Colombia 

 

Galvanizado General (Ton. Mes. Estimadas por Ciudad.) 

AÑO Bogotá B/quilla Medellín B/manga Cali Neiva Sogamoso 
Ton.  

Estimada                                           
Mes 

Ton. 
Estimada 

Año 

2010 3.092 314 570 141 9   44 4.170 50.040 

2011 3.608 366 665 165 11 0 51 4.866 58.397 

2012 4.211 428 776 192 12 0 60 5.679 68.149 

2013 4.570 713 1.000 190 18 5 83 6.579 78.948 

 

Tabla 5. Producción estimada empresas galvanizadoras general en ton. Por mes por Ciudad. Comité 
Galvanizadores 2013. 
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6.5.2 Análisis de la Demanda 

  

6.5.2.1 Mercado Relevante 

 

Paralelamente al crecimiento de la economía nacional, la industria del galvanizado 
espera que aumente su producción, aplicación y consumo del material. De 

acuerdo a las entrevistas realizadas por el Comité de Galvanizadores de la Andi, a 
las plantas de galvanizado general en Colombia, el sector espera un consumo per 
cápita de 1,7 kg por habitante para el cierre de 2013, cifra que aún es inferior a los 

consumos promedio de América Latina. 

El gremio espera que la inversión pública y privada en infraestructura, 
construcción, energía, minería e hidrocarburos jalone el uso del acero galvanizado 
en el país. Las aplicaciones del galvanizado en la infraestructura pública se dan en 

proyectos de energía, telecomunicaciones, transporte, aguas y servicios básicos, 
en los cuales se puede ahorrar muchos millones en reparación, mantenimiento y 
costos de reemplazo, gracias a la atención a la corrosión en el diseño, selección 

del material, construcción y operación. 

 

Ilustración 19. Crecimiento PIB por sectores. 



55 
 

 

Si se logra llegar al estándar de Chile, para abastecer el mercado colombiano  se 

necesitan 6,5kg. MÁS de consumo de galvanizado por habitante, lo cual implica 

crecer la producción de galvanizado en 295.750 toneladas año.  

Entre otros, los proyectos que se esperan den impulso al consumo de este tipo de 
acero son: 

Concesiones  portuarias 

 Sociedad Portuaria de Barranquilla (US$178 millones) 

 Sociedad Portuaria  de Santa Marta (US$128 millones)  

 Cotecmar (US$ 210 millones) 

 Sociedad Portuaria de Buenaventura (US $450 millones) 

 Terminal de Contenedores de Buenaventura (US$ 170 millones  fase 1) 

 Aguadulce (US$300 millones) 

 Muelle del Grupo Portuario; Cemas (US$ 24 millones) 

 Grupo Portuario (US$589.000) 

Proyectos viales  

 Corredor Buenaventura 

 Bogotá – Cúcuta 

 Corredor Autopista de las  Américas (Costa Norte) 

 Corredor Troncal de Occidente (Pasto- Eje  cafetero – Medellín – Cisneros) 

 Corredores Cundinamarca (Bogotá – Villeta) 

 Corredor Autopista Vía al Llano 

 Ruta del Sol  

Proyectos férreos 

 Corredor Carbonero 

 Corredor Magdalena-Caribe 

 Corredor Cundiboyacence 

 Corredor Carare 

 Corredor Pacífico 

Las perspectivas de la industria galvanizadora van de la mano con los proyectos 

de exploración y explotación de hidrocarburos, cuya inversión en los últimos cinco 
años y hasta el 2015 está proyectada en US$24.000 millones.  
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Así mismo, entre las iniciativas con mayor oportunidad para la aplicación de los 
recubrimientos galvanizados, están la terminación de la ampliación de la Refinería 

de Cartagena (Reficar) por US$4.100 millones y la Modernización de la Refinería 
de Barrancabermeja por más de US$3.000 millones. Finalmente, la industria 
espera que el crecimiento de las inversiones en energía eléctrica, que superan los 

US$6.500 millones, también contribuya al uso de este material.  

  

Los sectores potenciales que la gerencia considera importantes son los siguientes:  

El galvanizado por inmersión en caliente contempla una diversidad de sectores de 

aplicación; sin embargo los siguientes son los más importantes a los cuales 

Polyuprotecdebe proyectarse a  futuro: Construcción, Sector Eléctrico, 

comunicaciones, petrolero, minero, industrial, metalmecánico, teniendo en cuenta 

el crecimiento de los diferentes sectores en la economía. 

 

Ilustración 20. Tipo de cliente usuario industrial intermedio. 2013 

 

Actualmente los sectores que generan mayores ventas en unidades monetarias 

con respecto al año 2013 en galvanizado son los siguientes: 
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El principal sector al cual llega la compañía con el servicio de Galvanizado con un 

20% es a empresas de ingeniería, muchos de los grandes proyectos en Colombia 

son dejados en manos de este tipo de empresas, las cuales por medio de 

subcontratistas realizan el proyecto en su conjunto. Posteriormente están 

empresas del sector metalmecánico, su principal función es la fabricación de 

estructura metálica; seguido del sector ferretero y proveedores de materias primas 

cada uno con un 6%. 

Ilustración 21. Tipo de cliente usuario Final. 2013 

 

En este caso el cliente final es el último eslabón de la cadena industrial a la cual 

llegan nuestros clientes directos o intermediarios, con un 81% llegamos al sector 

industrial el cual comprende (plantas y bodegas entre otras), con un 54% el sector 

de la construcción, un 35% a personas naturales y un 22% al sector 

metalmecánico. 
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6.5.2.2 Demanda Primaria 

 

La demanda primaria está conformada por la cantidad en toneladas de 

galvanizado por inmersión en caliente vendido en el mercado de Bogotá.  

Demanda Primaria = Número de compradores Bogotá X Tasa de compra 

promedio Bogotá. 

La demanda primaria para el año 2013 del mercado de Galvanizado general en 

Bogotá correspondió aproximadamente a un valor de $61´530.840.000 

El precio promedio especificado en la siguiente tabla se tomó como referencia 

para el producto lámina calibre 12 de 2,5 mm de 1 x 1 metro para una cantidad 

aprox. de 1 ton.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Porción del mercado en Unid. Monetarias. Estudio Polyuprotec 2013. 

 

Mercado de Galvanizado por Inmersión en caliente en la ciudad de Bogotá. 

Mercado Ton. Prom 

Mes 

Precio 

Promedio 

Ventas Mes Ventas Año % 

Ventas 

HB Sadelec 1.130 $850 $960.500.000 $11.526.000.000 19% 

Estrugal 450 $2.000 $900.000.000 $10.800.000.000 18% 

7%
11%

18%
23%

19%

3%

19% 0% 2%

PORCIÓN DEL MERCADO EN UNID 
MONETARIAS 2013

ACERAL

CÑIA ELÉCTRICA

ESTRUGAL

FEM

HB SADELEC

MULTIHERRAJES

POLYUPROTEC
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FEM 800 $1.450 $1.160.000.000 $13.920.000.000 23% 

Compañia Eléctrica 580 $950 $551.000.000 $6.612.000.000 11% 

Mutiherrajes 152 $920 $139.840.000 $1.678.080.000 3% 

Aceral 400 $850 $340.000.000 $4.080.000.000 7% 

Polyuprotec 1.174 $850 $997.900.000 $11.974.800.000 19% 

Varillas y Eléctricos 65 $1.200 $78.000.000 $936.000.000 2% 

Tecnigalvanizados 0 $1.100 $330.000 $3.960.000 0% 

 4.571 $1.130 $5.368.969.000 $61.530.840.000 100% 

 

Tabla 6. Estimado Producción Mercado Galvanizado en Bogotá. 2013. 

 

EMPRESA LARGO ANCHO PROFUN 
PROD. 
MES. 
2011 

PROD. 
MES. 
2013 

PORCIÓN 
UNIDADES 

2011 

PORCION 
UNIDADES 

2013 
Crecimiento 

HB- SADELEC 6,25 0,745 1,09 630 1130 15% 24% 79% 

ESTRUGAL LTDA 6,3 0,7 1,15 480 450 11% 9% -6% 

FABRICACIONES 
ELECTROMECANICAS 
FEM 6,1 0,6 0,9 800 800 19% 17% 0% 

COMPAÑÍA 
ELECTRICA LTDA 6,30 1,10 1,1 530 580 13% 12% 9% 

MULTIHERRAJES 3 1,50 0,80 102 152 2% 3% 49% 
ACERO ESTRUCTURAL 
ACERAL 8 1,10 1,80 700 400 17% 8% -43% 

POLYUPROTEC S.A. 7 1,1 1,6 894 1174 21% 25% 31% 
VARILLAS Y 
ELECTRICOS 2,5 0,5 0,5 70 65 2% 1% -7% 

TECNIGALVANIZADOS 6 0,7 0,6 0,2 0,3 0% 0% 50% 

   
TOTAL 4.206 4.751 100% 100% 

 

   
TOTAL AÑO 57.016 

    

Tabla 7. Dimensiones Cubas de Galvanizado en metros, Unidad de medida producción Ton. Mes. 

Mercado Bogotá. 2013 
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6.5.2.3 Demanda Selectiva 

 

El servicio de Galvanizado por inmersión en caliente, está dirigido a Fabricantes 

(empresas metalmecánicas), y contratistas del sector: Industrial, de 

comunicaciones, petrolero, minero, construcción entre otros. Diseñadores, 

arquitectos y calculistas. 

 

 

 

Proceso de decisión de compra 

Ilustración 23. Proceso decisión de Compra Polyuprotec. 
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6.3.2.4 Mercado  Objetivo 

 

 Mercado Demográfico Objetivo: 

 

Personas con nivel gerencial o cargos medios dentro de la empresa. 

Género: Femenino, masculino. 

Edad: 30– 60 años. 

Ingreso: $4´000.000  en adelante. 

 

Ocupación: Gerentes/ Directores, Gerentes de Proyectos, Gerentes de Obra, 

Gerentes de Compra. 

Educación: Profesionales: Ingenieros, Admón. Empresas, Adm Financieros. Con o 

sin especialización. 

 

 Mercado Psicográfico Objetivo: 

 

Estilo de vida: 

 

Son personas sencillas, amables, cordiales, serviciales, han conseguido negocios 

trabajando, son modestos. Muchos usan overol. En general muchos se encuentran 

ubicados en zona industrial. 

Solo hay un cliente que tiene la empresa ubicada en zona de oficinas del norte. 

 

 Mercado Conductual Objetivo: 
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Frecuencia de Uso: Por proyecto. 

Beneficios: Acabado del recubrimiento, tiempo de entrega, Programación de citas 

diferencial con la competencia. Utilización del servicio por requerimiento de 

especificaciones técnicas. 

Etapa de preparación: La compra es planeada, requiere asesoría técnica. 

Miedos y Sueños del cliente 

Los mayores miedos del cliente son: que se desprenda el galvanizado, que no 

pase la interventoría, que el producto se dañe en el transporte, apariencia, tiempo 

de entrega 

Sueño: Montar plantas de galvanizado. 

Desilusiones: Apariencia del acabado. 

Cuando traen productos como canales y se le dice al cliente que se puede 

pandear le genera incertidumbre e inseguridad. 

 

 Enunciado de Posicionamiento 

 

El galvanizado en caliente está dirigido a Fabricantes (empresas 

metalmecánicas), y contratistas del sector: Industrial, de comunicaciones, 

petrolero, minero, construcción entre otros.  

Así como para las mujeres la eterna juventud es un paradigma, un ideal… 

galvanizar es el secreto de la eterna juventud para sus proyectos metálicos. 

Llene sus obras de vida, galvanizar, la eterna juventud en sus proyectos; 

obras y estructuras siempre jóvenes. 

 

 Centro de Compra 

Las personas que influyen en la decisión de compra son las siguientes: 
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Influenciador: Actúa como motivador 

 Empresas de Ingeniería y arquitectura. 

 Asociaciones (Soc. Colombiana de Ing, Arq, ASCOR) 

 Empresas públicas encargadas de especificar empresas de normalización 

técnica. 

 Ministerios. 

 Universidades. 

 

Decisor: ¿Quién toma la decisión final de compra? 

 Dueño. 

 Contratista. 

 Concesiones. 

 Calculistas, diseñadores. 

 Construcción. 

 Petrolero. 

 Plantas Industriales, químicas, alimentos, textiles, agrícola, etc. 

 Puertos. 

 

Consumidor: ¿Quién lo usa?, le interesa el costo beneficio. 

 Propietario o dueño. 

 Petrolero. 

 Minero. 

 Plantas Industriales, químicas, alimentos, textiles, agrícola, etc. 

 Transporte. 

 Puertos. 

 Refinerías. 

 Eléctrico. 

 

Cliente: ¿Quién tiene el poder adquisitivo para pagar? 

 Contratistas. 
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 Constructoras. 

 Petróleo. 

 Minería. 

 Residencial. 

 Eléctrico. 

 

 Disposición de compra 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24. Porqué envían nuestros clientes a Galvanizar. Estudio Percepción Galvanizado Clientes 
2013. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas en el mes de octubre de 2013 a una 

población de 320 clientes de galvanizado de Polyuprotec, se escogió una 

muestradel 22%. Clientes ubicados principalmente en las localidades de Fontibón, 

Mártires y Puente Aranda; esta encuesta fue realizada con un 59% a Jefes de 

Compras y un 18% a Gerentes. 

Una de las preguntas realizadas en el cuestionario fue ¿El por qué escogían el 

galvanizado como una opción de recubrimiento contra la corrosión? Una vez 

realizada la encuesta se obtuvo como resultado en la tendencia de mercado que la 

principal razón  para utilizar el galvanizado con un 52%  es que los proyectos que 

manejan de sus clientes vienen con esta especificación técnica, refiriéndose a las 

normas manejadas por las entidades existentes en el mercado para cada uno de 

los sectores e incluyendo exigencias de cada cliente. El 45% de las empresas lo 

recomiendan o incluyen dentro de sus procesos de fabricación para su entrega 

final. En cuanto al tema de seguridad se refiere a la manipulación de elementos  

con  corrosión principalmente en el sector eléctrico el cual se encuentra normado y 

52%

45%

3%

¿Porqué envian nuestros clientes 
a Galvanizar?

ESPECIFICACIÓN 
TECNICA

RECOMENDACIÓN 
EMPRESA
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debido a accidentes laborales donde luego se convierte en una exigencia, 

representado con un 2,90%. 

Para este caso es importante concientizar al cliente con respecto a los benef icios 

del galvanizado en función costo beneficio versus otras opciones en el mercado, 

puesto que teniendo en cuenta el porcentaje más alto, el cliente es un referente y 

clave en la toma de decisión del cliente final. 

 

 Atributos determinantes 

 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

ATRIBUTOS FÍSICOS 

 

Apariencia 

Gris mate o brillante de 

acuerdo a la composición 

química del acero 

Garantía 

De 10 hasta 200 años de 

acuerdo a las condiciones 

y factores del medio 

ambiente en donde se 

ubique. 

Precio 

$850 aprox. El precio varía 

de acuerdo al tipo de 

producto, espesores y 

consumo. 

Calidad 
De acuerdo a NTC 3320 y 

NTC 2076. 

Asesoría gratuita 

Capacitaciones y cursos 

gratis a empresas y 

Universidades. 
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Fabricación 

Desengrase, decapado,  

flux, enjuague, secado, 

galvanizado, enjuague, 

control de calidad (* 

Ensayo medición 

magnética del espesor, 

adherencia, fragilidad, 

Entrega certificado al 

cliente. 

Material 

Hierro fundido, hierro 

maleable, aceros fundidos, 

aceros laminados en 

caliente, aceros laminados 

en frio, aceros 

estructurales incluyendo 

materiales de baja 

aleación y de media 

resistencia. 

 

ATRIBUTOS FUNCIONALES DESCRIPCIÓN 

Durabilidad 

Los productos 

galvanizados, tienen una 

vida mínima sin oxidarse 

de 10 años. 

Economía  

El costo inicial de la 

galvanización que en 

muchas aplicaciones, es 

inferior al de otros posibles 

recubrimientos 

alternativos. 
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Diversidad de aplicaciones 

La galvanización en 

caliente es un 

procedimiento de gran 

versatilidad de aplicación y 

que además, sirve para 

toda clase de piezas o 

artículos de acero. 

Protección total  

La totalidad de la 

superficie de los 

recubrimientos 

galvanizados queda 

recubierta tanto interior 

como exteriormente, 

debido que el 

procedimiento consiste en 

la inmersión de las piezas 

a proteger en un baño de 

Zinc fundido. 

Tenacidad del recubrimiento 

Elevada resistencia a los 

golpes y a la abrasión, lo 

cual es de gran 

importancia para evitar el 

deterioro del mismo 

durante el manejo, 

transporte, 

almacenamiento y montaje 

como lo hace el material 

galvanizado.  
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Confiabilidad 

La galvanización en 

caliente es un 

procedimiento simple y 

perfectamente 

inspeccionado, el cual 

permite alcanzar 

recubrimientos de Zinc de 

calidad y espesor 

regulados sobre 

prácticamente cualquier 

artículo o pieza de hierro o 

acero.  

Tiempo de entrega De 2 a 3 días. 

Fácil inspección 
Visual y medición de 

espesor. 

Peso final 

Después de galvanizar el 

producto el espesor 

aumenta en un 5% aprox. 

Tabla 8. Atributos de Servicio de Galvanización e Caliente. 

 

 

6.3.2.6 Capacidades de la Empresa 

 

La capacidad de producción en galvanizado se maneja de acuerdo a la cuba o 

el horno. Para el caso de Bogotá, la planta cuenta con una capacidad de 1.500 

Ton mes. 
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7 ANÁLISIS MATRICIAL 
 

7.1 Matriz DOFA 

 

El análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de Polyuprotec, 

es el resultado de un trabajo realizado al interior de la organización donde 

participaron representantes de todas las áreas y en especial Gerencia y el 

Departamento comercial (Director comercial y asesores comerciales), el análisis 

se enfoca en generar la matriz de impacto y de ahí extraer lo relacionado con el 

tema de mercadeo que soporta la decisión de realizar un plan de mercadeo para 

la línea de galvanizado. 

 

D Debilidades 

      

1 Falta empoderamiento de nuestro personal. 

2 Limitaciones de planta física para crecer. 

3 Rivalidad con el sector de la pintura, es reconocido. 

4 Desconocimiento del proceso de galvanizado. 

5 

Niveles de la empresa que desconocen ¿Qué es 

galvanizado?. 

6 No es un recubrimiento estético ni perfecto. 

7 La soldadura suele ser inconveniente para reparar. 

8 
La inversión de promoción para dar a conocer el 

galvanizado es alta.   

9 Falta de seguimiento a clientes que se han quejado 

10 Falta mejorar calidad del acabado. 
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F Fortalezas 

      

1 Cuba más grande de Colombia en Barranquilla. 

2 

Es un producto que protege el acero de la 

corrosión. 

3 No necesita reparaciones en sitio. 

4 Tamaño y capacidad de instalaciones en Bquilla. 

5 Reconocimiento de marca en galvanizado. 

6 Ubicación estratégica  para exportaciones. 

7 Venta de estructura metálica galvanizada. 

8 Mejor producto. (corrosión) costo/beneficio. 

9 Al día se pueden galvanizar muchas toneladas. 

10 Entregas rápidas y oportunas. 

    

A Amenazas 

      

1 Ingreso del mercado asiático a Colombia. 

2 La pintura es más reconocida en el mercado. 

3 

Los estructureros pintan más porque allí tienen 

margen. 

4 

Un cliente está implementando su propia planta de 

galvanizado. 

O Oportunidades 
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1 Industria Petroquímica 

2 Fortalecer potencial del mercado colombiano.  

3 Baja utilización del servicio en Colombia. 

4 
Demostrar al cliente final, bondadades del 

galvanizado en relación costo/ beneficio.   

6 El precio es incluso hoy menor que el de la pintura. 

7 Contemplar dentro de norma el galvanizado. 

8 Difusión en diseñadores. 
 

Ilustración 25. Matriz DOFA. 

 

Estrategias OFENSIVAS 

1 Incremento del consumo percapita) 

2 Crecimiento en mercados actuales 

3 Desarrollo nuevos mercados 

Estrategias DEFENSIVAS 

1 Marca colaboradora 

2 Relaciones continuas 

Estrategias REORIENTACIÓN 
1 Expansión geográfica 

2 Alianzas Entidades Públicas  

3 Promoción y posicionamiento 
Ilustración 26. Estrategias Matriz FODA 
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FACTORES CRÍTICOS PARA EL 

ÉXITO   POSICIÓN 

% Importancia 

para ÉXITO   

                    

F   1 

Protege el acero de la 

corrosión   
MF 15% 

15%   

FORTALEZAS 2 

No necesita 

reparaciones en sitio   
MF 15% 

15%   
pon los factores críticos 

3 

Entregas rápidas y 

oportunas   
MF 7% 

7%   

    4 

Reconocimiento de 

marca   
F 7% 

7%   

  

5 

Venta estuctura 

galvanizada   
M 5% 

5%   

                    

D   1 

Limitaciones de planta 

física para crecer   
MD 13% 

13%   

DEBILIDADES 2 

Rivalidad con el sector 

de la pintura   
D 10% 

10%   
pon los factores críticos 

3 

No es estético ni 

perfecto   
D 9% 

9%   

    4 

La soldadura es un 

inconveniente para 

reparar   
D 13% 

13%   

    

5 

Falta mejorar calidad 

acabado   
M 6% 

6%   

 
  

 
                

                      
 

Ilustración 27. Análisis Situación Interna. 

 

    FACTORES CRÍTICOS PARA EL 

ÉXITO   VALOR 

% Importancia 

para ÉXITO   

                    

O   1 

Baja utilización del 

servicio en Colombia   F 
18% 

18%   

OPORTUNIDADES 2 

Demostración costo - 

beneficio   F 
15% 

15%   
pon los factores críticos 

3 

Implemento normas 

de galvanizado   D 
20% 

20%   

    4 Difusión en   M 
10% 

10%   
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arquitectos e 

Ingenieros 

  

5       
  

0%   

                    

A   1 

Ingreso mercado 

Asiatico a Colombia   F 
15% 

15%   

AMENAZAS 2 

Los estructureros 

prefieren pintar, 

tienen margen   MF 
12% 

12%   
pon los factores críticos 

3 

Reconocimiento de la 

pintura   F 
10% 

10%   

    4       
  

0%   

  

5       
  

0%   

 

Ilustración 28. Análisis de la Situación Externa. 

 

Posición Estratégica Actual DOFA 

 

Ilustración 29. Posición Estratégica Actual FODA. 

 

7.2 APLICACIÓN DE LAS FUERZAS DEL MODELO DE PORTER 
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7.2.1 Amenaza de Ingreso de nuevos competidores en el Sector. 

 

Los productos de procedencia asiática están incursionando en el mercado, para lo 

cual se hace primordial medir permanentemente la oferta de dichos competidores 

para saber niveles de calidad, precio, costo y promoción.  

Acción: Importante gestionar con mayor contundencia la normatividad y 

regulación del galvanizado como exigencia en los proyectos. 

Controlar periódicamente la llegada de competidores extranjeros. 

El incumplimiento en entregas del producto galvanizado puede alentar la entrada 

de nuevos competidores. 

 

7.2.2 Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos 

 

Es de suma importancia controlar y medir la autoproducción, ya que muchos 

clientes han mostrado interés en desarrollar plantas propias de galvanizado. 

El acero inoxidable es sin duda la variable más importante en cuanto a productos 

sustitutos, sin embargo su alto costo sigue siendo una barrera para muchas obras, 

en este aspecto la pintura (Polímeros) y nuevas variaciones de la misma 

constituye la amenaza más grande para el galvanizado. 

Para la línea de centrifugado como se mencionó anteriormente se encuentra en 

furor el galvanizado ecológico, algunos de nuestros clientes se han ido puesto que 

este sistema les brinda protección total sin necesidad de repasar la tuerca y 

variedad de colores el precio es aprox. un 21% más alto que el galvanizado, pero 

por sus beneficios algunas veces el preferido por el cliente. Esta empresa poco a 

poco ha incursionado con actores importantes del sector público y privado para 

que las licitaciones se apliquen este tipo de recubrimiento. 

En Bogotá existen principalmente 10 empresas que brindan el servicio de 

galvanizado, en general todas con condiciones similares de procedimiento de 

venta. 
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7.2.3 Poder de Negociación de los Proveedores 

 

En general la mayoría de proveedores de las galvanizadoras se encuentran fuera 

del país. Para el caso de Polyuprotec principalmente los proveedores provienen de 

Perú para la importación del zinc y Chile para ácidos. En Bogotá se cuenta con un 

proveedor específico para alambre, aluminio, dotación y sal. De acuerdo a lo 

comentado en general las relaciones con los proveedores son estables con una 

trayectoria de representación importante. 

 

 

7.2.4 Poder de Negociación de los Compradores 

Economías de escala. 

Para este caso, Polyuprotec debe tender por la diferenciación del producto y el 

servicio junto con la búsqueda de normalización principalmente con Entidades 

Públicas. 
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8 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

8.1 INTRODUCCIÓN 

 

La Corrosión es el principal mecanismo de deterioro que presentan los metales 

por acción del medio ambiente. En Colombia los costos por pérdidas de corrosión 

equivalen aproximadamente el 4% del PIB para el año 2012 equivalente a US$ 

321.5 mil millones.  

Los recubrimientos obtenidos en el proceso de galvanizado por inmersión en 

caliente, proporcionan una protección eficaz y duradera a las piezas que usted 

fabrica, maneja o utiliza. El galvanizado por inmersión en caliente posee una 

adherencia superior a la de las pinturas, porque se alean con el acero base. Los 

otros sistemas de protección necesitan un mantenimiento regular, que puede 

resultar muy costoso en el caso de que las estructuras a mantener sean de difícil 

acceso y haya que instalar plataformas o andamiajes. 

 

Teniendo en cuenta que en Colombia y específicamente en Bogotá, este tipo de 

recubrimiento no es muy conocido en el sector de la construcción tanto para 

ingenieros como arquitectos  puesto que su enseñanza está basada 

principalmente en la utilización de pinturas y concreto, se hace indispensable 

conocer e identificar si los Ingenieros y Arquitectos en Bogotá conocen el 

galvanizado por inmersión en caliente y si en algún momento lo han utilizado en 

los proyectos manejados. 

 

8.2 Descripción del Problema de Investigación 

 

En Bogotá en el servicio de galvanizado por inmersión en caliente es poco 

conocido en el sector de la construcción y de empresas de Arquitectura e 

Ingeniería en general.  
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8.3 Planteamiento del Problema 

 

Con el fin de identificar el conocimiento por parte de Ingenieros civiles y 

Arquitectos  en Bogotá  con respecto al sistema de galvanizado por inmersión en 

caliente y los sistemas utilizados actualmente, es necesario realizar una 

investigación de carácter cuantitativo que facilite el procesamiento y análisis de la 

información. De igual manera es importante identificar por parte de los clientes 

reales como observan la tendencia del mercado del galvanizado.  

 

8.4 Formulación del Problema 

 

No existe un documento o estudio que permita identificar la opinión de los 

ingenieros y arquitectos con respecto al galvanizado en caliente. 

 

 

8.5 Justificación 

 

La siguiente investigación de carácter cuantitativa permitirá conocer la opinión del 

grupo objetivo con respecto al galvanizado por inmersión en caliente, su posición y 

valoración con relación a otros sistemas de recubrimiento. Análisis que permitirá 

plantear estrategias para la promoción del uso del galvanizado en Bogotá. 

 

8.6 Objetivos 

 

8.6.1 Objetivo General 

 

 Realizar una investigación cuantitativa a Ingenieros  y Arquitectos que 

actúan como persona natural o jurídica ubicados en la ciudad de Bogotá, 

pertenecientes  a empresas micro, pequeña y mediana enfocados en el 

sector de la construcción o de Ingeniería, con el fin de identificar el 
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conocimiento y sistemas actuales de recubrimientos que utilizan contra la 

corrosión.  

 

 Realizar dos investigaciones cualitativas a clientes reales del año 2013, que 

permita conocer el testimonio con respecto a la utilización del galvanizado y 

conocer la tendencia de duración de este sistema de recubrimiento en el 

tiempo. 

 

8.6.2 Objetivos Específicos 

 

8.6.2.1 Objetivos Específicos para la Investigación Cuantitativa. 

 

 Identificar si el target en algún momento ha requerido del servicio de 

galvanizado por inmersión en caliente. 

 Conocer el tipo de sistemas de recubrimientos más  utilizados por 

Arquitectos e Ingenieros en los proyectos de obras con agregado metálico. 

 De las personas que no hayan utilizado el galvanizado, conocer las razones 

del no uso. 

 Identificar la información que el encuestado requiere junto con su equipo de 

trabajo, para la elección de un determinado material. 

 Conocer que requiere el entrevistado para incluir el galvanizado dentro de 

los proyectos de obra manejados con agregado metálico. 

 Registrar a las personas que están interesadas en recibir mayor 

información o participar en eventos relacionados con galvanizado en 

caliente. 
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8.6.2.2 Objetivos Específicos para la Primera Investigación Cualitativa. 

 

 Conocer si Polyuprotec es la primera opción para el cliente cuando recurren 

al servicio de galvanizado en caliente. 

 Saber las razones por las cuales envían nuestros clientes a galvanizar. 

 Identificar cuanto tiempo cree el cliente que continuará el auge del 

galvanizado en caliente. 

 

8.6.2.3 Objetivos Específicos para la Segunda Investigación Cualitativa. 

 

 Saber las razones por las cuales envían nuestros clientes a galvanizar. 

 Distinguir los factores en relación costo beneficio, que se ven reflejados en 

el galvanizado. 

 Conocer la percepción del cliente con respecto a la vida útil en años si se 

utiliza el galvanizado en caliente. 

 Averiguar si el cliente prefiere galvanizar o pintar. 

 Comprender a qué sectores va dirigido el galvanizado teniendo en cuenta 

los proyectos desarrollados por el cliente. 

 Percibir cual es la competencia directa para el cliente en galvanizado. 

 Identificar que considera que requiere el usuario final que actualmente no 

utiliza el galvanizado para que en un futuro lo hagan. 

 Conocer la percepción del cliente con respecto a las herramientas que se 

pueden utilizar para difundir el galvanizado en el sector de la construcción. 
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8.7 METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar la investigación cuantitativa, se utilizó una población de 13.569 

empresas micro, pequeñas y medianas de la ciudad de Bogotá, se escogió una 

muestra de 99 personas utilizando un margen de error del 10% debido a que en 

este caso vamos a averiguar tendencias del mercado más no se tomarán 

decisiones radicales que impliquen un mínimo porcentaje de error. La base de 

datos fue recopilada de la Cámara de Comercio de Bogotá y el cuestionario se 

realizó por medio de tele mercadeo entre los meses de Junio y Julio de 2012. 

 

8.8 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

8.8.1 Instrumento para la Investigación Cuantitativa 

 

Como instrumento para el desarrollo de la investigación cuantitativa se utilizará 

un cuestionario de seis preguntas a Ingenieros  y Arquitectos. 

 Tamaño de la muestra. 

 99  =n 

1)-(13.569   n       

)n-(13.56950x50        2 = 10

1)-(Nn           

n)-(Npq         Z = e

 

Ecuación 1. Tamaño de la Muestra Inv. Cuantitativa. 

 

e = Margen de error del 10% trabajado para conocimiento de tendencia. 

Z= Nivel de confianza del 95,5% = 2 

P= Probabilidad de éxito 50. 

q= Probabilidad de fracaso 50. 
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N= 13.569 Empresas en Bogotá micro, pequeñas y medianas. 

n = 99 encuestas. 

 

8.9 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

  

8.9.1 Instrumento para la primera Investigación Cualitativa 

Entrevista telefónica a clientes reales que actualmente utilizan el servicio de 

galvanizado por inmersión en caliente. 

 Las entrevistas se han desarrollado dentro de un marco y un contexto empresarial 

dados, de forma que se ha precisado la presencia de un entrevistador (sujeto que 

realiza la entrevista) y de un entrevistado (informante que aporta la información 

requerida por el entrevistador). El entrevistador ha sido la asistente de mercadeo 

para esta tarea. 

Ver anexo: Ficha Técnica Primera Investigación Cualitativa 

 

8.9.2 Tamaño de la Muestra para la primera Investigación 

Cualitativa 

 

 Perfil de los entrevistados 

Se entrevistaron a 69 clientes de galvanizado y centrifugado, empresas pymes y 

grandes compañías en la ciudad de Bogotá que actualmente son clientes reales 

de Polyuprotec y en general los de mayor representación en ventas del año 

2013, principalmente con cargos de: jefes de compras, gerentes, jefes de 

producción y asistentes generales, con rangos de edad en su mayoría de 31 a 

50 años. 
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 Instrumento de recogida de la información 

 

Para establecer un orden o secuencia se ha utilizado un guion predeterminado, 

integrado por 3 preguntas abiertas. 

 

Pregunta 1, destinado a recopilar información acerca del sector económico al cual 

llegan los proyectos de los clientes de acuerdo al usuario final del galvanizado por 

inmersión en caliente. 

 

Pregunta 2, a través del cual se recabó información sobre las razones del por qué 

envían los clientes a galvanizar material. 

Pregunta 3, en el cual se incluía una pregunta dirigida a identificar las tendencias 

en tiempo de demanda del galvanizado. 

Ver anexo relación de informadores clave, primera investigación cualitativa. 

 

8.9.3 Instrumento para la Segunda Investigación Cualitativa 

 

Entrevista telefónica específicamente a clientes  de empresas de Ingeniería que 

actualmente utilizan el servicio de galvanizado por inmersión en caliente, con el fin 

de conocer el testimonio del grupo objetivo en estudio (Ingenieros y Arquitectos).  

Ver anexo: Ficha Técnica segunda Investigación Cualitativa 
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8.9.4 Tamaño de la Muestra para la Segunda Investigación 

Cualitativa. 

 

A Octubre de 2011 Polyuprotec cuenta con una cantidad de 291 clientes para el 

servicio de galvanizado por inmersión en caliente y centrifugado, la muestra 

escogida para realizar la entrevista es un 8,5% es decir una cantidad de 25 

clientes reales del sector de Ingeniería principalmente. 

 

 Instrumento de recogida de la información 

Para establecer un orden o secuencia se ha utilizado un guion predeterminado, 

integrado por 3 preguntas abiertas. 

Pregunta 1, destinado a recopilar información de la justificación del por qué el 

cliente galvaniza. 

Pregunta 2, a través del cual se recabó información sobre factores en relación 

costo beneficio que se ven reflejados en el galvanizado por inmersión en caliente.  

Pregunta 3, en el cual se incluía una pregunta dirigida a conocer cuántos años 

aproximadamente cree el cliente que dura el galvanizado en caliente. 

Pregunta 4, a través del cual se recabó información sobre si es mejor galvanizar 

que pintar. 

Pregunta 5, destinado a recopilar información del sector económico al cual llegan 

los productos galvanizados en caliente. 

Pregunta 6, a través del cual se recabó información con el fin de identificar cual es 

la competencia directa del galvanizado en caliente. 

Pregunta 7, destinado a recopilar información con respecto a los requerimientos 

de clientes potenciales para que utilicen el galvanizado en un futuro. 

Pregunta 8, en el cual se incluía una pregunta dirigida a conocer como creería que 

se puede difundir el galvanizado en el sector de la construcción. 

Ver anexo relación de informadores clave, segunda investigación cualitativa. 
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8.10 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS INVESTIGACIÓN 

CUANTITATIVA 

 

 Tipo de Sociedad y tamaño de Empresa 

 

Tabla 9. Sociedad y Tamaño de Empresas. Investigación Cuantitativa. 2013. 

Cuenta de 

EMPRESA 

Etiquetas de 

columna 

      

Etiquetas de fila Medianas Microempresas Pequeñas 

Total 

general 

   Jurídica 14% 34% 15% 64% 

   Natural 1% 15% 20% 36% 

   Total general 15,15% 49,49% 35,35% 100,00% 

   

         

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Ilustración 30. Sociedad y Tamaño de Empresas. Investigación Cuantitativa. 2013. 

El 63% de los encuestados corresponden a empresas con representación jurídica, 

representadas con un 34% en empresas jurídicas  pequeñas con un 15%. Las 
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TIPO DE EMPRESA Y LOCALIDAD

empresas naturales están representadas con un 36%  de las cuales el 20% son 

pequeñas y un 15% microempresas. 

 

 Tipo de empresa por Localidad 

Ilustración 31. Tipo de Empresa y Localidad. Investigación Cuantitativa. 2013. 

 

Etiquetas de fila 

Cuenta de 

EMPRESA 

Medianas 15% 

Barrios Unidos 8% 

Chapinero 5% 

Teusaquillo 2% 

Microempresas 49% 

Barrios Unidos 11% 

Bosa 1% 

Chapinero 16% 



86 
 

Fontibón 2% 

Kennedy 1% 

Los Martires 1% 

Suba 2% 

Teusaquillo 6% 

Usaquén 9% 

Pequeñas 35% 

Barrios Unidos 5% 

Chapinero 8% 

Engativá 1% 

Fontibón 1% 

Santa Fe 1% 

Suba 7% 

Teusaquillo 5% 

Usaquén 7% 

Total general 100% 

Tabla 10. Tipo de Empresa y Localidad. Investigación Cuantitativa. 2013. 

 

Las microempresas se encuentran representadas en un 38%, destacándose la 

localidad de chapinero con un 16% y Usaquén con un 9%. Seguidamente se 

encuentran las pequeñas empresas representadas con un 35%, Chapinero 

representa un 8% y suba y Usaquén con un 7% cada una. Finalmente las 

empresas medianas tienen la menor participación dentro de la encuesta con un 

15%. 
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32%
68%

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Construcción Arq.  E Ingeniería

Clasificación de Empresas por  Actividad Económica y requerimiento del servicio 

de galvanizado por inmersión en caliente. 

 

Ilustración 32. Clasificación por Actividad Económica de Interés. Investigación Cuantitativa. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ilustración 33. Clasificación por Actividad Económica de Interés. Investigación Cuantitativa. 2013. 

 

 

44%

56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

SI NO

REQUERIMIENTO DE 
GALVANIZADO



88 
 

 

 

 

 

 

La encuesta está dirigida principalmente a actividades relacionadas con 

construcción con un 68% e ingeniería con un 32%, de las cuales el 56% no han 

utilizado en algún momento el servicio de galvanizado por inmersión en caliente y 

un 44% si lo ha requerido. A pesar de no ser muy conocido en nuestro país el 

porcentaje afirma que los encuestados conocen este sistema.   

¿Qué tipo de sistema de protección utiliza actualmente en proyectos de 

obras con agregado metálico? 

 

   RECUBRIMIENTO Cuenta % 

Pintura 87 68% 

Electrolítico 10 8% 

Acero Inoxidable 12 9% 

Metalizado 5 4% 

Otros (PVC, ninguno, Galvaniz). 14 11% 

Suma 128 100% 

Tabla 11. Tipos de Sistemas de Protección Utilizados. Investigación Cuantitativa. 2013. 
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Ilustración 34. Tipos de Sistemas de Protección Utilizados. Investigación Cuantitativa. 2013. 

El principal tipo de protección utilizado por la muestra es con un 68% la pintura, 

seguido de otros con un 11%  en el cual se encuentra el galvanizado, seguido con 

un 9% de acero inoxidable.  En este caso la competencia directa del galvanizado 

es la pintura y en este caso se debe mirar no como enemigo sino como 

compatibilidad con el galvanizado. 

 

En caso de NO haber utilizado el galvanizado, ¿Cuáles han sido las 

razones? 

    RAZONES Cuenta % 

 Desconocimiento 47 43% 

 Falta de Normatividad 32 29% 

 Costos 18 17% 

 Otro (No lo necesita, oferta limitada, mito, soldadura, 

medidas inapropiadas). 12 11% 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Pintura ElectrolíticoAcero Inoxidable MetalizadoOtros (PVC, ninguno, Galvaniz).

68%

8% 9%
4%

11%

TIPOS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
UTILIZADOS



90 
 

Suma 109 100% 

 Tabla 12. Razones de No Uso de Galvanizado. Investigación Cuantitativa. 2013. 

 

 

Ilustración 35. Razones de No Uso de Galvanizado. Investigación Cuantitativa. 2013. 

 

Las principales razones por las cuales los Arquitectos e Ingenieros no han 

utilizado el galvanizado es con un 43% porque no lo conocen, no han escuchado 

hablar de él y dentro de su profesión no lo analizaron, seguido con un 29% de la 

falta de normas técnicas que involucren el requerimiento del sistema y por altos 

costos con una importancia del 17% 
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¿Qué tipo de información necesita junto con su equipo de trabajo, para la 

elección de un determinado material (concreto, acero, madera, plásticos)? 

    INFORMACIÓN Cuenta % 

 Presentación Información 27 22% 

 Cartilla 55 45% 

 Capacitaciones 39 32% 

 Otro (Req). Cliente) 1 1% 

 Suma 122 100% 

 Tabla 13. Información Requerida para Elegir un 

Material. Investigación Cuantitativa. 2013. 

   

 

Ilustración 36. Información Requerida para Elegir un Material. Investigación Cuantitativa. 2013. 

El target definido considera que para aprobar un determinado material para sus 

proyectos es interesante con un 22% que presenten información adecuada y 

general, indispensable el involucramiento de la información en cartillas con un 

45% y realización de capacitaciones con un 32%. Con el fin de difundir el 

determinado sistema. 

 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%

Presentación 
Información

Cartilla Capacitaciones Otro (Req. 
Cliente)

22%

45%

32%

1%

INFORMACIÓN REQUERIDA



92 
 

¿Qué necesita para incluir el galvanizado dentro de los sistemas 

constructivos propuestos en proyectos de obra con agregado metálico? 

    INFORMACIÓN Cuenta % 

 Calidad 2 2% 

 Especificación 38 40% 

 Conocimiento 44 46% 

 Disponibilidad plantas 2 2% 

 Exigencia del cliente 3 3% 

 Presupuesto 3 3% 

 Testimonio 1 1% 

 No Aplica 2 2% 

 Suma 95 100% 

 Tabla 14. Requerimientos para incluir el galvanizado en los proyectos. Investigación Cuantitativa. 
2013. 

 

Ilustración 37. Requerimientos para incluir el galvanizado en los proyectos. Investigación Cuantitativa. 
2013. 
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Se concluye que los Arquitectos e Ingenieros consideran con un 46%, que para 

que el galvanizado por inmersión en caliente sea considerado en sus proyectos el 

proveedor debe presentar este servicio junto con sus beneficios y características 

al personal correspondiente, con un 40% consideran que es importante que se 

especifique en las diferentes Entidades, es decir que sea de obligatorio 

cumplimiento en los proyectos,y en menores porcentajes consideran importante la 

calidad, que el cliente lo exija, presupuesto y disponibilidad de plantas. 

 

¿Estaría interesado en recibir más información o en participar de próximos 

eventos sobre el tema? 

  

Etiquetas de fila 

Cuenta de 

EMPRESA 

SI 92% 

NO 8% 

Total general 100,00% 

Tabla 15. Interés para Recibir Información de Galvanizado. Investigación Cuantitativa. 2013. 

 

Ilustración 38. Interés para Recibir Información de Galvanizado. Investigación Cuantitativa. 2013. 
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En este caso el 92% de los encuestados están interesados en recibir en próximas 

oportunidades información adicional con respecto a eventos y capacitaciones. 

 

7.11. Discusión de los resultados de las encuestas.  

 

La pintura es utilizada en primer lugar con un 68%  y en segundo lugar se ubica 

como recubrimiento único el acero inoxidable  el cual lo observamos últimamente 

en la ciudad en sistemas de mobiliario urbano, barandas en puentes metálicos, 

estaciones de Transmilenio y sector avícola, este último cuenta con normatividad 

en acero en inoxidable. Aunque es un sistema costoso es necesario identificar 

como el acero inoxidable está logrando posicionarse en el mercado. De igual 

manera sería importante lograr alianzas estratégicas con el sector de la pintura 

para trabajar en proyectos en donde requiera la utilización conjunta del sistema 

dúplex (galvanizado y pintura). 

 

El 40% no utiliza el galvanizado puesto que el proyecto no viene especificado con 

este sistema, se ratifica la falta de normas técnicas. En importante realizar una 

fuerte labor con Entidades del estado para el desarrollo de mesas técnicas. El 

46% no utiliza el galvanizado por desconocimiento; se debe aumentar la 

promoción en revistas especializadas por ciudad con publirreportajes continuos 

por edición en otras como: Construcción metálica, Construye Metal y Metal Actual, 

entre otras actividades de promoción BTL. 

 

Se pueden desarrollar otras tácticas de promoción como: Subir videos del proceso 

en YouTube, testimonios, e información importante copiando el formato del Dr. 

Galv manejado vía e-mail de AGA. 

 

Teniendo en cuenta que la cantidad de microempresas ubicadas en Bogotá son 

aprox. 11.766 pertenecientes al sector de la  construcción y del ramo de la 

ingeniería es importante trabajar con una labor específica de divulgación a este 

tipo de empresas en localidades como: Chapinero, Barrios Unidos y Fontibón que 
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aunque representa una cantidad del 3% de los encuestados es una zona 

principalmente industrial. 

 

8.10.1 Discusión de los Resultados de las Encuestas 

 

8.11 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

8.11.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS PRIMERA 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

8.11.2 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA SEGUNDA 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

Las entrevistas fueron realizadas a 25 clientes de galvanizado correspondiente a 

un 8,3% del total de clientes de galvanizado y centrifugado representativos en el 

año 2013, en empresas de Ingeniería que trabajan en general para el sector de la 

construcción. Se realizó telefónicamente en su mayoría a Jefes de Compras, 

Directores de Proyectos, y menor escala fueron entrevistados auxiliares de 

proyectos, Coordinadores de calidad, Jefes de Producción, Arquitectos y 

Gerentes. 

Con respecto a la primera pregunta la mayoría de los clientes galvanizan porque 

los pliegos de sus proyectos llegan con este tipo de especificación, en un punto 

medio porque consideran que es un sistema de protección durable y seguro contra 

la corrosión y en menor escala consideran que es económico y rápido junto con 

que es resistente a ambientes marinos. 

En cuanto a la pregunta de factores en relación costo beneficio, que se ven 

reflejados en el galvanizado por inmersión en caliente, los clientes consideran que 

el principal factor que repercute es la durabilidad, su resistencia a la intemperie y 

acabados, otro factor relevante es el mantenimiento a largo plazo, una minoría 

comenta que reduce costos. 

En consideración a la duración en años para las estructuras utilizando el 

galvanizado por inmersión en caliente, principalmente los clientes expresan que 

esto depende de la ubicación y condiciones climáticas donde esté expuesta la 



96 
 

estructura, en menor medida creen que puede llegar a durar de 5 a 50 años pero 

en este mismo rango consideran que puede durar menos de cinco años. 

La mayoría de los clientes entrevistados recomiendan que es mejor galvanizar que 

pintar. 

Opinión con respecto a si es mejor galvanizar que pintar. 

Los sectores a los cuales va dirigido el galvanizado de acuerdo a los proyectos 

que realiza el cliente son principalmente: Telecomunicaciones, eléctrico, 

construcción, alimentos y menor medida; petrolero, metalmecánico, cerramientos, 

industrial e infraestructura vial. 

 

En cuanto a lo que se refiere a competencia directa del galvanizado son: en la 

posición más alta pinturas epóxicas, seguido de acero inoxidable, zincado y 

ninguno. 

La opinión sobre que requieren los clientes que actualmente no usan el 

galvanizado para que lo utilicen es: capacitación para que lo conozcan más, 

resaltar la garantía y los beneficios, sensibilización por parte del gobierno, algunos 

proponen platear en la cotización el costo beneficio a largo plazo y asesoría por 

parte del galvanizador. 

Para la difusióndel galvanizado en el sector de la construcción, principalmente los 

clientes proponen mostrar las bondades del servicio en relación costo beneficio, 

realizar conferencias y en menor escala proponen, establecer relaciones con 

Entidades Gubernamentales, realizar publicidad y mejorar el precio. Finalmente 

algunos consideran que el acabado y las deformaciones del galvanizado no gusta 

visiblemente. Discusión de los resultados de las Encuestas 

 

 

 

9 DESARROLLO DEL PLAN DE MARKETING 
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Uno de los objetivos planteados para esta investigación es el incrementar el uso 

del galvanizado en caliente en la ciudad de Bogotá, para lo cual se debe tener en 

cuenta las principales bondades del servicio en relación al costo beneficio 

teniendo en cuenta los canales de distribución del mismo. Teniendo en cuenta 

estos aspectos se presentan a continuación las siguientes estrategias. 

 

9.1 Finalidad del Plan de Marketing 

 

Servir como plataforma para la consecución de los objetivos establecidos en la 

planeación estratégica de la compañía para el año actual así como servir de hoja 

de ruta en cuanto a los planes a desarrollar para cumplir con la misión de la 

compañía y acercar aún más a la visión de la misma. Convertirse en la plataforma 

base para el plan Polyuprotec 2020. 

 

9.2 Objetivos del Plan de Marketing 

 

Objetivo general 

Como estrategia de crecimiento vertical se propone alcanzar un consumo per 

cápita para el año 2015 de 2,2 Kg por habitante de galvanizado en Colombia, 

teniendo en cuenta la capacidad de producción que se tendrá con la nueva planta 

en la ciudad de Bogotá.  

 Aumentaron las ventas en un 35% como estrategia a la salida del principal 

cliente. 

 Aumentando el número de cotizaciones en un 30%.  

 Capacitaciones en un 30%. 

 Muestras de producto por sectores y por actividad en un 20%. 

 Aumentar la satisfacción del cliente meta min 90% 
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Objetivos específicos: 

 Posicionar a Polyuprotec como líder de servicios de galvanizado en caliente 

en la ciudad de Bogotá. 

 

 Actuar como líder del sector y establecer gestiones con el gobierno nacional 

para promover la normalización, (Regulación) del uso del galvanizado en 

Colombia. 

 

 Desarrollar un plan de capacitación que tenga un alcance a nivel educativo 

y de formación, así como por profesiones, asociaciones y gremios 

vinculados a la construcción, sector petrolero e ingenieril. (Jalonear el 

sector, ser líderes de la promoción del galvanizado en Colombia). 

 

9.3 PRODUCTO Y PRECIO 
 

Meta de la Estrategia Producto 

Diferenciar el galvanizado en caliente de Polyuprotec Bogotá, en el mercado como 

un servicio de calidad acorde a las necesidades del cliente que permita aumentar 

la satisfacción mínimo en un 5% frente al año 2013. 

 

Objetivo de la Estrategia Producto 

Obtener un posicionamiento de marca  en el mercado de recubrimientos contra la 

corrosión. 

 

Estrategias de Producto 

Estrategia 1.Penetración de Mercados. 

Llegar a sectores donde aún no es conocido o es poco conocido el galvanizado en 

caliente, e identificar lo que realmente valora el cliente con el fin de utilizarlo y 

fidelizarlo. 
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 Captación de nuevos clientes  

 Fidelización de clientes actuales  

 

Tácticas 

 Creación de un CRM prospectivo que incluya datos para la toma de 

decisiones de segmentación: (Quienes son, donde están, cuantos compran, 

y perfil psicográfico). Clasificación de clientes (Absolutos, compartidos, no 

fieles) realizado telefónicamente. 

 

 

 Mejorar el acabado del galvanizado en cuanto a brillantez, puesto que es 

una de las principales exigencias del cliente como presentación final del 

producto.  

 

 Seguimiento de nuevas bases por sector para la captación de clientes 

potenciales. 

 

 

 Agilizar el servicio de facturación de clientes de contado, ubicando una 

persona en despachos que pueda entregar en este mismo lugar la factura y 

documentos respectivos para dar vía libre al vehículo. 

 

 

 Entrega mensual de correos y mail a clientes para el conocimiento de 

nuestros productos, servicios e invitaciones a eventos realizados en 

conjunto con el comité de galvanizadores. 

 

 Hacer entrevista a profundidad a los clientes con el fin de preguntar las 

dudas que tienen con respecto al servicio y acabados si existen dudas en 

común realizar una charla explicativa.  
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Estrategia 2. Crecimiento Producto 

Aumentar el reconocimiento del galvanizado en los proyectos futuros que saldrán 

a licitación. 

 

Táctica 

 Liderar mesas de trabajo con el fin de buscar la especificación técnica del 

galvanizado en proyectos del IDU, Icontec, IDRD, Min Minas entre otros por 

medio del Comité de Galvanizadores. 

 

 Participar en el desarrollo de especificaciones técnicas. 

 

 Divulgar el lanzamiento de dicha especificación a Entidades Gremiales, 

privadas y públicas 

 

Estrategia 3. Estrategia de PreciosParity. 

 

Teniendo en cuenta que la información que se proporciona en cuanto a precio 

eslimitada y se conoce un precio general de la competencia para el caso 

estudiado se observa que el precio estipulado por Polyuprotec es competitivo con 

respecto al mercado; reconociendo que para el cliente es un factor importante 

pero no es el único que tiene como referencia para escoger un determinado 

proveedor y de acuerdo al modelo de precios estipulado por la alta dirección, 

donde actualmente se establece por proyecto un precio (volumen y tipo de 

producto), se sugiere continuar con esta política teniendo en cuenta las siguientes 

tácticas. 

Tácticas. 

 Realizar un informe semestral de los precios de la competencia con el fin de 

estipular precios favorables para proyectos significativos. 
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 Por medio del banco de proyectos e información de los asesores realizar un 

estimativo de la demanda futura del mercado del galvanizado. 

 

 Para el caso del Galvanizado en frío que es un producto sustituto para 

retoques en sitio se aconseja realizar un informe de la competencia en 

precio. 

 

 Facilitar como medio de pago de clientes de contado, el pago con tarjeta 

(Débito o crédito). 

 

 

9.4 DISTRIBUCIÓN 
 

Meta de la Estrategiade Distribución 

Teniendo en cuenta que la línea de galvanizado es un servicio que se presta 

directamente en la planta de Bogotá, cabe anotar que el producto entregado al 

cliente se realiza en la planta de Polyuprotec, ninguna empresa galvanizadora 

distribuye el producto al intermediario industrial o cliente final. En este caso el 

cliente intermediario o final recoge el producto y realiza el cargue y descargue del 

mismo en las instalaciones de Polyuprotec.  

Como meta en este caso se establece,distribuir el producto galvanizado prestando 

el servicio de transporte desde el usuario intermedio o final hasta la planta de 

galvanizado en las principales zonas y ampliar la cobertura de mercado para el 

producto sustituto de galvanizado en frío.  

 

Estrategia 4.Distribución Selectiva nivel cero 

Prestar el servicio de recogida y entrega de material de los clientes cercanos en 

las principales zonas por ruta de ubicación en la ciudad de Bogotá.En este caso 

Polyuprotec como fabricante limita voluntariamente su disponibilidad de prestación 

del servicio con el objeto de reducir sus costes de distribución y de obtener una 

mejor cooperación de sus distribuidores. Esta estrategia inicialmente se 

desarrollará externa, contratando el servicio de transporte con un tercero.  
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Tácticas: 

 Desarrollar una investigación de mercados cuantitativa identificando los 

clientes ubicados en las dos principales zonas de Bogotá, analizando sus 

hábitos y frecuencia de servicio a futuro. 

 

 Identificar proveedores de transporte que se adecuen a las necesidades de 

transporte requeridas. 

 

 Organizar ruta de prestación de servicio con los clientes seleccionados. 

 

 

Estrategia 5. 

Actualmente Polyuprotec cuenta con un producto sustituto del galvanizado, 

llamado prime zinc, el cual es una pintura rica en zinc que se aplica para hacer 

retoques en montaje. En años anteriores este producto se importaba únicamente 

para consumo interno, actualmente se comercializa directamente en las oficinas 

de la empresa. Para este caso se propone la siguiente estrategia con el fin de 

distribuirlo en lugares especializados. 

Distribuir en hipermercados como Easy y Homecenter el kit de galvanizado en frío 

utilizado para retoques en sitio. 

Tácticas: 

 Solicitar citas con Easy y Homecenteridentificando los requerimientos que 

solicitan estas compañías para distribuir este producto en góndolas. 

 

 Desarrollar nueva etiqueta del envase de la pintura rica en zinc. 

 

 Verificar la viabilidad de contar con una persona que realice la 

demostración y aplicación de este recubrimiento en estos puntos de venta. 
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Estrategia 6. 

Dentro del DOFA encontramos un factor importante resultando como una debilidad 

crítica para el éxito con un 13% de importancia el cual es la limitación física de la 

planta cuyas dimensiones de la cuba no permite trabajar productos de mayor 

tamaño de acuerdo a las exigencias de ciertos sectores. Por tal razón se 

recomienda la instalación de una cuba con mayores dimensiones para el 

procesamiento de diversidad de productos. 

Táctica 

 Desarrollo de una investigación de mercados, administrativo, técnico, 

jurídico, social y de medio ambiente que permita analizar su viabilidad. 

 

PROMOCIÓN 

Meta de la Estrategia Promoción 

Continuar siendo la empresa líder en Bogotá involucrada activamente en la 

promoción del galvanizado llegando a un 20% de participación en el mercado de 

Bogotá finalizando 2014. 

 

Objetivo de la Estrategia Promoción 

Desarrollar y maximizar herramientas como: fuerza de ventas, marketing directo, 

muestras de galvanizado y acciones de RRPP (Relaciones Públicas) como 

herramientas de promoción y divulgación.  

 

Estrategias de Promoción 

Estrategia 7.Promoción de ventas dirigida a la fuerza de ventas -  Mixta. 

La Compañía actualmente cuenta con una persona como asesor de galvanizado 

para la venta de este servicio, sin embargo se observa que en ocasiones los 

clientes potenciales llaman y el asesor no se encuentra, por tanto se toman los 

datos para seguimiento, sin embargo se sugiere adoptar el modelo manejado por 
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B- Bosch en Chile empresa líder en este servicio,adoptando una estrategia de 

promoción de ventas dirigida a la fuerza de ventas con el fin de contar con un 

asesor de terreno el cual deberá buscar clientes de volúmenes o proyectos 

grandes y un asesor telefónico el cual manejará clientes de volúmenes pequeños 

que llaman a la empresa y desean una asesoría inmediata para el envío del 

material. Esta estrategia se define mixta teniendo en cuenta que la fuerza de 

ventas contratada será dirigida tanto a los canales de distribución (Intermediario 

Industrial) como al consumidor final. 

Táctica 

 Capacitar a la asistente de mercadeo para la venta telefónica y dar 

incentivo por comisión de venta o bono por volumen. 

 

Estrategia 8.Publicidad 

Unificación de imagen y desarrollo de material publicitario y promocional con 

énfasis en la divulgación del galvanizado con el fin de promocionar el galvanizado 

vía push y pull. 

Tácticas 

 Desarrollo del tríptico de galvanizado en caliente para que los clientes 

puedan resolver algunas dudas en temas de galvanizado, proceso de 

alistamiento de material y acabados. 

 

 Divulgación Cartilla de Galvanizado realizada en conjunto con el IDU, 

principalmente a Entidades públicas y privadas como recomendación de 

este sistema en grandes proyectos. 

 

 Realización publirreportaje de galvanizado en revistas como metal actual 

y/o construcción metálica. 

 

 Creación de la página www.galvanizate.com, con aplicación para 

smartphones donde llegaremos a profesionales a través de esta aplicación, 

http://www.galvanizate.com/
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mostrando las bondades del galvanizado, novedades del mundo y eventos 

a realizar. 

 

 Divulgación del tríptico del Comité de Galvanizadores el cual será 

proporcionado en diferentes eventos realizados por la ANDI. 

 

 Mantener patrocinio en páginas amarillas.com en la sección de 

galvanizado. 

 

 

Estrategia 9.Promoción de Ventas y RRPP 

Esta herramienta del marketing mix es una de las más importantes que adoptará   

la compañía para la divulgación del galvanizado. Continuaremos siendo líderes en 

la organización de ferias junto con el comité de galvanizadores que tengan que ver 

con el sector para la presentación del mismo. 

Tácticas 

 Participar como expositor en 3 eventos del sector en el año, con stand y 

participación en conferencia magistral del galvanizado. 

 

 Entregar a clientes potenciales cuando sea necesario muestras gratis de 

galvanizado y kit de galvanizado. 

 

 Mercadeo en conjunto con Votorantim desarrollará capacitación a asesores 

comerciales de galvanizado una charla sobre objeciones en galvanizado. 

 

 Crear un insight poderoso de comunicación del galvanizado. 

 

 Realización del workshop y eventos para arquitectos e ingenieros junto con 

el Comité de Galvanizadores. 
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 Con respecto a la página web que maneja la empresa identificar los clientes 

registrados para campañas de mail marketing y junto con el informe de 

estadísticas desarrollar una estrategia de captación de nuevos clientes. 

 

 

 Realizar capacitaciones y/o cursos de  Galvanizado a estudiantes de 

Ingenierías y Arquitectura principalmente quitando paradigmas de precio y 

durabilidad principalmente (entregando muestras de producto). 

 

 Desarrollar capacitaciones en Alianza con empresas del sector de pinturas 

como marca colaboradora para promover el sistema dúplex en el sector 

petrolero e industrial. 

 

 

 Desarrollar capacitaciones junto con West Arco como marca colaboradora 

para clientes reales sobre: ¿Cómo soldar sobre galvanizado? 

 

Estrategia 10.Retención de Clientes 

Como servicio postventa y teniendo en cuenta el ejemplo de B- Bosch Chile, se 

escogerán las principales imágenes de los proyectos galvanizados más 

representativos e innovadores los cuales serán presentados en los eventos del 

comité de galvanizadores de la ANDI, como fomento al desarrollo del galvanizado 

en Colombia, de igual manera anualmente se ofrecerá gratuitamente un informe 

de seguimiento del recubrimiento y medición de espesores. 

 Semestralmente escoger dentro del comité las mejores imágenes de 

proyectos galvanizados, realizar una presentación y divulgarla en los 

diferentes eventos. 

 Escoger 3 proyectos para ofrecer gratuitamente el seguimiento técnico del 

recubrimiento. 
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Estrategia 11. Fidelización de Clientes intermediarios 

En general Polyuprotec se preocupa continuamente por el cumplimiento con los 

tiempos de entrega pactados con el cliente, teniendo en cuenta que este es uno 

de los principales factores calificados por el cliente se sugiere para la calificación 

de satisfacción del cliente del segundo semestre de 2014, pasar de  calificación 4 

a 4,5 en tiempos de entrega. 

 

Táctica 

 El asesor comercial hará seguimiento constante a la producción de 

galvanizado y estará en comunicación con el Jefe de Planta previniendo las 

entregas tardes de los clientes. 

 

Estrategia 12. Campaña clientes intermediarios 

Observando que la mayoría de los clientes de galvanizado son intermediarios y 

necesitamos que ellos sean comunicadores (comunicación push) y referentes 

positivos del galvanizado sugerimos realizar una campaña “Capacítate, Refiere y 

gana galvanizando los proyectos de tus clientes”.  

 

Táctica 

 Recompensas por Volumen: Se propone capacitar a los clientes en 

galvanizado y posteriormente los proyectos futuros que lleguen por 

referenciación de los intermediarios tendrán un descuento especial de 

acuerdo al volumen. El cliente deberá presentar un correo o comunicación 

con su cliente en el cual recomiende le servicio. 

 

Estrategia 13.  Venta Telefónica 

Muchos de los clientes que llegan a la empresa llaman directamente a la empresa 

en búsqueda de una cotización o información del servicio. Debido a que en 

ocasiones no se encuentra el asesor comercial, se recomienda organizar un plan 
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de venta telefónica x volumen, como propuesta del vendedor telefónico en el 

enfoque promoción. 

 

Táctica: 

 Propuesta plan de venta telefónica, que incluya Número de llamadas al 

mes, efectividad de llamadas, efectividad de clientes que llaman. 

 

 

9.5 MERCADO OBJETIVO 

 

Pequeñas y medianas empresas, ubicadas en la ciudad de Bogotá, que dentro de 

sus procesos utilizan o necesitan del galvanizado como recurso de calidad o 

normatividad y exigencia para el desarrollo de sus proyectos, personas jurídicas o 

naturales que hacen directa o para terceros obras en los sectores de 

Metalmecánica, construcción, obras civiles y arquitectónicas. 

Son en su mayoría Profesionales, técnicos y tecnólogos de áreas de compras. 
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CONCLUSIONES 

 

En este trabajo de investigación y plan de mercadeo para Polyuprotec S.A. se 

presentan las siguientes conclusiones: 

 

En general el galvanizado en caliente es un servicio técnico especializado en el 

cual participan pocas empresas en la ciudad de Bogotá y solo algunas de estas 

incluyendo Polyuprotec son tecnificadas y trabajan por el  liderazgo en el mercado 

trayendo información y modelos Europeos de América del Sur y Agremiaciones 

Internacionales las cuales se encuentran a la vanguardia del sector, las demás 

son empresas rusticas y empíricas en la prestación del servicio. De igual manera 

la información que se encuentra es muy limitada y fue generada principalmente de 

las, investigaciones e información histórica de la empresa que se ha consolidado 

para su análisis. 

 

En este plan de mercadeo del galvanizado de Polyuprotec, se aplicaron los 

conceptos vistos durante la especialización que permite determinar las principales 

dificultades durante el proceso de investigación; desde la consecución de nuevas 

bases de datos de steakholders del galvanizado (Arquitectos e Ingenieros), 

implementación de los cuestionarios telefónicamente y el análisis de resultados. 

 

Como se pudo observar durante toda la investigación la falta de conocimiento del 

galvanizado desde el área educativa hasta los profesionales en donde existe en 

ocasiones desinterés por el tema. Sin embargo se logró recuperar la suficiente 

información tanto del sector como modelo de otros países como de la empresa 

que permitiera conocer la distribución y proceso del mercado ventas y así 

determinar las falencias. 

 



110 
 

Se determinó la importancia de contar con un área de mercadeo en las empresas 

galvanizadoras el cual se preocupe por la consecución de nuevos clientes y el 

mantenimiento de los mismos analizando el marketing mix desde su perspectiva 

estratégica, dado las demás empresas de competencia directa tienen falencias en 

este ámbito. 

La empresa Polyuprotec S.A., presenta las condiciones favorables para poner en 

marcha este plan de mercadeo, estableciendo una estructura operacional, de 

coordinación y gerencial con los diferentes Departamentos para garantizar un 

funcionamiento que permita cumplir con los objetivos proyectados. Así mismo 

debe establecer un canal de comunicación con sus clientes para identificar 

necesidades específicas y así mismo implementar estrategias de crecimiento en el 

mercado. 

Es importante aclarar que se debe ajustar constantemente esta planeación, puesto 

que los factores externos como: económicos, normativos y de regulación en 

general están cambiando continuamente y es necesario estar alerta para el logro 

de un posicionamiento de la empresa en el mercado. 
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RECOMENDACIONES 

 

En el desarrollo del Plan de Mercadeo de galvanizado para Polyprotec se 

presentan las siguientes recomendaciones: 

 

 Es necesario que Polyuprotec, continúe con el liderazgo del plan de acción 

en el Comité de Galvanizadores y principalmente de las actividades 

organizadas con las Entidades Públicas que permitirán el desarrollo de 

especificaciones técnicas del galvanizado en los proyectos futuros. 

 

 

 Se recomienda ampliar este plan de mercadeo a la futura planta de 

galvanizado en la cual se pueda aplicar lo sugerido en este documento y de 

acuerdo a las necesidades específicas se incorporen estrategias 

adicionales. 

 

 Polyuprotec debe hacer actividades continuas de posicionamiento de marca 

(branding), teniendo en cuenta que el nombre en ocasiones genera 

confusiones de escritura y recordación por medio de la organización y 

participación en eventos del sector y facilidad de búsqueda en la web. 

 

 Es importante retroalimentar este plan de mercadeo con las diferentes 

áreas (Gerencial, comercial, administrativo, planta, operativo), de la 

empresa con el fin tener los objetivos claros para el desarrollo del mismo. 

También ayudará a definir cuál es la posición o rol a desempeñar cada uno 

de los funcionarios del equipo de trabajo. 

 

 

 Fomentar la necesidad e importancia del uso del acero galvanizado a las 

principales empresas metalmecánicas del país que hacen parte del Comité 
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de Estructuras con el fin que estas sean aliadas estratégicas y referentes 

de este servicio en los grandes proyectos de construcción en el país. 

 

 Se recomienda continuar fomentando un marketing relacional con cada uno 

de los steakeholders que hacen parte de la cadena del galvanizado en 

caliente que permita crear relaciones mutuamente sostenibles y duraderas 

a largo plazo. 
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ANEXO A 

 

Ficha Técnica para la Investigación Cualitativa 

 

 Dirección: La entrevista han sido dirigidas por Gina Alvarado Coordinadora 

de Mercadeo y realizadas por Erika Rubio Asistente de Mercadeo. 

 Técnica: La primera entrevista se elaboró de manera sencilla, individual y 

estructurada de tres preguntas. La segunda entrevista fue estructurada con 

un guion de ocho preguntas. En esta se ha seguido un guiongeneral de 

preguntas. Se han utilizado dos tipos de guiones, la primera para los 

principales clientes de facturación del año 2013 en galvanizado y 

centrifugado y la segunda para los principales clientes del galvanizado y 

centrifugado enfocados al sector de la construcción e ingeniería.  

 Fecha de Realización: La primera entrevista fue realizada  y la segunda 

entrevista de testimonio se llevó a cabo del 18 de Diciembre de 2013 al 26 

de Enero de 2014. 

 Listado de Entrevistados Primera Investigación: 

EMPRESAS ENTREVISTADAS POR CARGO 

asesor comercial 

FERRELUVI S A S 

INTUVAL S.A.S. 

VENTILACION TECNICA DE COLOMBIA S.A.S 

Asistente general 

CANACOL LTDA 

ARTUNDUAGA Y BAEZ PRODUCCIONES S A S 
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PERFILES MALPENSA V S A S 

POSTES METALICOS TEQUENDAMA S.A.S 

Gerente 

ANDIMALLAS Y ANDIMETALES S.A.     

AR MECANOS SAS        

CL INGENIERIA COMERCIAL S.A.S. 

FERREORIENTE LIMITADA 

FERRETERIA HERRAMIENTAS Y LAMINAS S.A.S 

IDEMEC S.A. 

INGEMEC ASOCIADOS LTDA 

IPROMETEL S.A.S 

PERALTA PERFILERIA Y COMPAÑIA S.A.S 

SAMM COLOMBIA S.A.S 

SHELTERS ANDINOS S.A.S 

TORNILLOS Y PARTES PLAZA S.A 

Jefe de compras 

INGUVAR S.A.S 

ACUSTIMONTAJES LTDA                 

ALMACEN ELECTRICO M GONZALEZ LTDA   

ALQUILER DE FORMALETA Y EQUIPOS SAS 

ASEA BROWN BOVERI LTDA                                       

ASPERSORES COLOMBIANOS LTDA 
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C I KANTURI INGENIERIA S. A 

CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S A S 

CMA INGENIERIA & CONSTRUCCION S A S 

COENEQ S.A.S 

COMERCIAL DE RIEGOS LTDA 

COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS CGA S.A 

DESPROING LTDA  

DIMEL INGENIERIA S.A. 

EDOSPINA S.A.  

Esperanza Bonilla Oliveros 

ESTAHL INGENIERIA S A S 

ESTRUMETAL S A 

FACOMALLAS S.A 

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA 

GEN MIL S A 

ICMO LIMITADA 

INDIMON S.A.S 

INGEFIME S.A.S 

INPROYEC INGENIEROS S.A 

KARMA METALMECANICA INDUSTRIAL LTDA 

MAVIMETAL LTDA  

METAL GRATING COLOMBIA S.A.S 
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MIGUEL CEDENO S.A.S 

OCYEL  S A S 

RODY METALES S.A.S 

SCHNEIDER ELECTRIC 

SEM INGENIERIA LIMITADA 

SERVIACEROS DE COLOMBIA S.A.S 

SOCOL S.A. 

STOR INGAL S.A.S 

SURAMERICANA DE IMPLEMENTOS 

INDUSTRIALES LTDA 

TAESMET S A S 

WESTON LTDA 

WJ RESCATE LTDA 

(en blanco) 

Jefe de Compras  

COMPAÑIA DE INGENIERIA LATINOAMERICANA 

CIL LTDA 

Jefe de producción  

AMERICAN PIPE AND CONSTRUCTION INTE 

BBC INGENIEROS LTDA 

CENTRAL DE ANDAMIOS LTDA 

CIMBRA & M SAS 

CUEVAS CONSTRUCCIONES LTDA 
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FUREL S.A. 

MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. 

MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA 

Total 69 Empresas. 

Tabla 16. Listado de entrevistas primera Inv. Cualitativa 


