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RESUMEN
El presente trabajo de grado ha tenido como propósito formular, a partir del
diagnóstico y caracterización de la empresa Asiltec, ubicada en Boyacá
(Colombia), un plan de mejoramiento de mercadeo enfocado a forjar alianzas con
los proveedores que tratan la arena y así mejorar las ganancias en un período
máximo de dos años.
Se hace uso de categorías basadas en la planeación estratégica para determinar
oportunidades y amenazas en el medio de la producción de materias primas para
la elaboración de materiales útiles en la construcción, tratamiento de aguas, usos
industriales, manejo de petróleos, entre otros.
Apoyados en matrices de análisis, la investigación nos permite develar la
importancia y necesidad de llevar a cabo alianzas estratégicas que favor ezcan las
dos partes en el acuerdo (empresa Asiltec y proveedores), haciendo uso de
dinámicas de seguimiento que eviten futuros malosentendidos o incumplimientos
en los puntos previamente acordados.
La estrategiatoma fuerza en la medida en que se desarrollala investigación de
mercados y la manera como las demás empresas participantes de la explotación
minera pueden representar una amenaza para la empresa Asiltec o disminuir su
margen de ganancias y participación económica. Cabe aclarar, que a la fecha, la
empresa estudiada es pionera en la venta del producto a nivel nacional, con una
trayectoria de más de veinte años de experiencia, lo cual aporta elementos para
generar alianzas con sus proveedores más cercanos.
Finalmente, se espera que el estudio de mercadeo, la caracterización y el
diagnóstico realizado, aporten elementos para la consolidación de la empresa
Asiltec en el departamento de Boyacá, favoreciendo alianzas óptimas para el
incremento de las regalías hacia los municipios cercanos (Duitama, Nobsa,
Sogamoso) y la economía de la región.
Palabras clave: Planeación estratégica, alianza estratégica, mercadeo, Asiltec,
plan de mejoramiento.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo está diseñadopara abordar la dinámica de crecimiento
empresarial de una pequeña industria colombiana buscando el fortalecimiento
comercial de la misma. Por ello, el contenido que se presenta está organizado
para caracterizar a la empresa colombiana ASILTECcon el objeto de identificar
qué hacer con respecto al área de mercadeo, mediante un diagnóstico y un plan
de mejoramiento estratégico que establezca alianzas en provecho del crecimiento
económico de la misma. Por lo anterior, seasumeelsiguiente interrogante de
investigación: ¿De qué manera se puede diseñar un plan de mejoramiento para
buscar estrategias de alianza o crecimiento en el área de mercadeo de la empresa
ASILTEC?
ASILTEC (Arenas Sílices Tecnificadas) es una empresa creada el 17 de julio de
1987 por el señor Elio Gilberto Parada Barrera, quien desde entonces ha sido su
único propietario. La actividad económica legal con la cual ha venido funcionando
corresponde a la N° 0811: extracción de piedra, arena y arcilla para su
comercialización. La empresa está ubicada en el departamento de Boyacá, con
oficina en Duitama. La mina de extracción del producto bruto se ubica en el
municipio de Corrales, en la vereda Pantanitos.
Es vital que una empresa consolide estrategias debido a que las oportunidades
que brindan permiten eliminar las amenazas que se presenten, y de esta forma
ampliar el margen de acción que conlleve al éxito de productos dentro del
mercado. Se debe contemplar una estrategia de calidad, pues es importante que
dentro de los procesos competitivos se asegurare que el producto realmente esté
cumpliendo con una condición mínima de seguridad en los análisis de tamices o
tamaños del grano, máxime cuando los clientes mayores o clientes con empresas
grandes lo exigen.
Siguiendo con lo anterior, se propone como meta hallar una estrategia clave en
para la creación de alianzas o crecimiento en favor del desarrollo en el área de
mercados; así, esclarecer el panorama a partir de los siguientes ítems: el
desarrollo de un diagnóstico estratégico, análisis de estrategias de alianza e
integración basados en la observación de campo que reflexiona la pertinencia en
la toma de decisiones en el área de mercadeo tanto interno como externo; el
estudio de investigación de mercados con el fin de conocer la intención de los
proveedores de Asiltec quienes serán la opción para realizar dicha alianza o
integración y, finalmente la creación del plan de mejoramiento, explicando las
alternativas que surgen a partir de los estudios, y analizando la opción que mejor
14

se adecue a la empresa, ya sea por medio de una alianza estratégica con 2
proveedores, la integración con los mismos, o la alternativa de trasformar
directamente el producto sin intermediarios.
Así las cosas, el segundo capítulo referente al marco conceptual, enfatiza en
conceptos de diagnóstico estratégico y estrategias de alianza e integración,
desarrollados por varios autores claves en la comprensión de la temática
abordada, permitiendo avanzar hacia categorías sobre el estudio del entorno
yacercadel diagnóstico de la empresa en cuanto a sus dinámicas productivas
mediante análisis con las matrices DOFA, EFE, EFI. Lo anterior es para
brindarinformación precisa sobre la situación actual de la empresa, permitiendo
revelar las tendencias y sucesos económicos, sociales, legales y demográficos
importantes para establecer pertinencia y convergencias en la elaboración del plan
de mejoramiento que comporta la propuesta. El tercer capítulo describeel análisis
del entorno económico para el crecimiento de la empresaASILTEC, y con ello se
pone en consideración el tema de la competencia en el mercado del producto
anotado hacia el desarrollo y viabilidad de estrategias y alianzas con otros
sectores productivos.
Con el cuarto capítulo, se hace un diagnóstico de las dinámicas de la empresa por
medio de las matrices anteriormente descritas en el marco conceptual, para dar
paso al cuarto capítulo que trata el tipo de investigacióndesarrollada en terrenos
donde hasta ahora se empieza a identificar la necesidad de encontrar estrategias
de acción novedosas. Lo anterior,buscando información por medio de la aplicación
de entrevistas a los actores implicados, que permita un análisis concreto de la
situación de mercados y concluya – con el capítulo siguiente - en la posibilidad de
formularel plan de mejoramiento deseado respondiendo ahora a objetivos
puntuales sobre el tipo de estrategia más conveniente a adoptar, los mecanismos
de control y seguimiento a la misma, los costos que se pueden generar y el
cronograma de actividades que exige. Finalmente se exponen las conclusiones
sobre los aspectos más importantes que deja la investigación para la empresa
Asiltec.
El texto culmina con la presentación de los anexos y la bibliografía consultada que
dio paso a la postulación de la propuesta. Se espera sea un aporte significativo
tanto para la empresa Asiltec, la Universidad Piloto de Colombia y demás agentes
involucrados en la reflexión de planes de mejoramiento investigativos en la
administración empresarial.
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1. DESCRIPCIÓN ASILTEC
Los antecedentes de constitución de la empresa que datan desde 1987 y la
trayectoria empresarial, primordiales para comprender el funcionamiento y la
necesidad del plan de mejoramiento que trata el presente trabajo, se describen en
el siguiente gráfico:
Gráfico 1: Antecedentes de Asiltec
En Julio de 1987 el
Señor Elio Gilberto
Parada incursiona en la
comercialización de
arenas por medio de su
padre Víctor Parada,
quien tiene a su cargo
la empresa de
Tamizados Parada.

En 2003 se ubica
la planta principal
de almacenamiento
con oficina en la
cuidad de Duitama
- Boyacá

En el año de 1990 se
realiza una campaña
para ofrecer los
productos de arena en
bruto a nivel nacional
en las empresas
dedicadas a la
perforación de
petróleos, fabricación
de Plantas de agua
potable, químicos,
cementos, entre otras.

En 1992 se
compra un título de
un terreno (mina
de arena) en el
municipio de
Corrales – Boyacá.

Entre los años 2003 y
2006 se realiza la compra
de 2 tracto mulas, 1
volqueta y la ampliación
de planta y equipo
industrial, para así agilizar
y hacer más eficientes las
entregas de los
materiales, principalmente
a ciudades como Bogotá,
Cali, Barranquilla,
Armenia, Pereira.

En el año de 2006
se comienzan a
realizar los trámites
para la licencia de
minas , haciendo
efectiva la escritura
que se había
comprado en el
año 1992.
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En el año 2008, de
acuerdo a la ley de
chatarrización, se
realizan los trámites
para efectuar dicho
proceso con las tracto
mulas adquiridas en
años anteriores

En el año 2010
se logra obtener
el título de
propiedad de la
mina Pantanitos
en Corrales –
Boyacá

2011, 2012, 2013 son los
años de obtención grata de
la licencia de explotación de
minas y arenas; se hacen los
trámites de la compra de una
retroexcavadora y una
volqueta sencilla; y de igual
forma se comienza la
explotación en la mina.

Fuente: Herrera, Brayan; Parada Laura.
La empresa pertenece al sector mipymes, contando con 8 empleados, incluyendo
la gerencia y el área administrativa, manejan para todo el personal contrato
definido a término de un año.El área operativa se conforma y realiza las siguientes
tareas:
- Tres (3) conductores, quienes realizan el transporte terrestre del material a nivel
nacional, en volqueta sencilla, camión y/o doble troque.
- Un (1) operador de maquinaria pesada, quien realiza de la extracción de la arena
en la mina Pantanitos en una retroexcavadora de oruga.
- Dos (2) obreros de planta, encargados del cargue y descargue del material para
la debida transformación del material.
Seguido a lo anterior, se desprende el siguiente organigrama donde se representa
en resumen las líneas que maneja Asiltec:
Gráfico 2: Líneas Del Negocio
GERENCIA

Compra y Venta de
Arena y Gravas

Extracción y Explotación
de Arena

Transporte de Carga
Pesado

Servicio de
préstamo de
Maquina Pesada

Fuente: Herrera, Brayan; Parada Laura.
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Cabe destacar que actualmente Asiltec sólo comercializa la arena en bruto, y se
apoya de varios proveedores con el fin de obtener el producto transformado y listo
para la venta al público.
Con base en la organización y funcionamiento de la empresa Asiltec
caracterizada, se propone intervenir en la división de la extracción y explotación de
arena, al mismo tiempo en la compra - venta de arenas y gravas que dirige
directamente la gerencia para la comercialización del producto terminado.
Así, se destaca que un plan de mejoramiento que transforme las prácticas
comerciales que hasta la fecha se han llevado a cabo, potenciará los dividendos
económicos, a partir del establecimiento de estrategias de alianza, integración o
crecimiento de asociaciones empresariales, escogiendo la manera más eficiente
de fortalecer las dinámicas de producción, sea por intermediarios especializados o
por iniciativas propias de la empresa.
De esta manera, surge el siguiente interrogante para abordar la situación descrita:
¿De qué manera se puede realizar un plan de mejoramiento para buscar
estrategias de alianza o crecimiento en el área de mercadeo de la empresa
Asiltec?
Partiendo de la necesidad de crecimiento de la empresa y para no quedar excluido
o perder las oportunidades de negocios, se espera contar con un plan de
mejoramiento que le permita a la dirección de la empresa conocer con exactitud si
es conveniente la alianza o integración por medio de estrategias, mejorando de
esta manera los niveles de producción y mercados. Adicionalmente, cabe resaltar
que con este estudio se logra diagnosticar las condiciones actuales de la empresa
para hacer las respectivas recomendaciones en proyección al re direccionamiento
gerencial y/u organizacional. La empresa como tal será quien se beneficie, al
identificar una estrategia para mejorar su situación comercial, y al mismo tiempo,
contribuir con la optimización de la gerencia buscando alternativas para el
desarrollo de los mercados y la trasformación del producto.
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2. MARCO CONCEPTUAL
Se opta por consultar categorías concernientes a la realización de un plan de
mejoramiento debido a que se busca una alternativa de negociación con los
proveedores de la empresa Asiltec. Así, como primera referencia, está el autor del
libro “Conceptos de Administración estratégica” Fred R. David, porque se basa en
la dirección estratégica, la formulación de estrategias, la evaluación externa
e interna: conceptos administrativos para formular el diagnóstico en la pertinencia
de alianzas de negociación y orientación a la toma de decisiones dentro del área
de mercado que se desarrollaran a continuación.
2.1. LA DIRECCIÓN Y LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
La dirección estratégica “formula, implementa y evalúa las decisiones que a través
de unas funciones permitan a una empresa cumplir sus objetivos”.1 De acuerdo
con este término se pretende intervenir el área de mercadotecnia con el fin de
buscar una alianza, integración con los proveedores o el crecimiento mismo de la
empresa en la trasformación del producto, asegurando la mejor opción para el
éxito de la misma. Para ello se lleva a cabo la planeación estratégica en la
formulaciónde una estrategia que ayudará a la creación de una nueva oportunidad
para la empresa con el fin de optimizar su futuro 2. Cuando se tiene una
empresa,aunque no se posea una estrategia clara, se sabe que hay ciertas
claridades que permiten el funcionamiento más no la optimización del mercado.
Debido a ello, es importante tener en cuenta que una empresa debe tener claro
hacia dónde se dirige, de esta forma sus actividades diarias estarán encaminadas
por un mismo rumbo.

1

DAVID, FRED R.Conceptos de Administracion Estrategica. Mexico : Pearson Educacion, 2003. p.
5
2
Ibid., p. 15
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Por otro lado, según Humberto Serna, la planeación estratégica“es el proceso por
el cual se obtiene, procesa, analiza una decisión desde el punto de vista interno
y/o externo con el fin de evaluar la situación real de la empresa” 3. Para ello es
importante saber que el encargado de la definición de los objetivos y las políticas
de la organización como estrategia es directamente la gerencia. Además, al
interior del proceso de planeación estratégica es importanteconocer que este
“debe ser lo más participativo posible con el fin de que toda la empresa se apropie
de los términos que ayudan al futuro de la misma” 4. Se debe entender la situación
entonces como una manera de pensar estratégicamente, donde el objetivo
verdadero es la formulación de una gerencia inspirada en la cultura estratégica
donde los líderes son los estrategas. Es importante que al interior de la planeación
la empresa tenga definido su negocio hacia un futuro, una visión a largo plazo
conlas estrategias para alcanzarla, partiendo del conocimiento de la situación real
de la empresa y el medio, desde las debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas de la misma.
Según Chiavenato y Sapiro (2011), la estrategia es un curso de acción que se
toma con la premisa de que en un futuro proporcionaráun cambio positivo a la
empresa, proceso que de alguna manera inserta una nueva estrategia
adaptándola a la misión comercial. Para ello “es importante que al construir dicha
misión se interprete la actividad en la que se dedica la empresa y cómo se quiere
ver la empresa en un futuro respectivamente” 5.
2.2.

ESTUDIO DE LOS ENTORNOS Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA

Se extrae el esquema analítico formulado por Fred y David para la formulación de
la estrategia, donde se tiene en cuenta la etapa de aportación de información que
incluye el estudio del entorno externo e interno, y el análisis de las matrices
correspondientes. Seguido se encuentra la etapa del ajuste que se refiere al
diagnóstico de la empresa desarrollando la matriz FODA y PEEA; esta información
se basa en los análisis de la primera etapa.
Cuadro 1. Esquema analítico para la formulación de la estrategia
ETAPA 1: LA ETAPA DE LA APORTACIÓN DE INFORMACIÓN
3

SERNA GOMEZ, HUMBERTO. Gerencia Estrategica - Teoria - Metodologia - Alineamiento,
implementacion y mapas estrategicos. . Bogota D.C : 3R Editores , 2003.p.19
4
Ibid., p.22
5

CHIAVENATO, IDALBERTO y SAPIRO, ARAO.Planeacion Estrategica. Fundamentos y
aplicaciones. Mexico D.F : Mc Graw Hill, 2011. ISBN 978-970-10-6877-9 p.3.

20

Matriz de evaluación del factor
externo (EFE)

Matriz del perfil competitivo
(MPC)

Matriz de evaluación del factor
interno (EFI)

ETAPA 2: LA ETAPA DE AJUSTE
Matriz de las amenazas, oportunidades,
debilidades y fortalezas (FODA)

Matriz de la posición estratégica y evaluación
de la acción (PEEA)

Fuente: FRED, DAVID. 2003. Conceptos de Administración estratégica. México:
Pearson Educación; pág. 198
2.2.1. Fuerzas Externasel estudio del entorno muestra las oportunidades que se
presentan en la empresa. Permite diseñar de igual manera estrategias para lograr
objetivos a largo plazo y políticas provechosas al desarrollo mercantil. Para ello es
importante reunir información pertinente que tendrá que ver con la economía y
políticas legales y gubernamentales que permitan inferir el rumbo de la situación
actual de la empresa a intervenir 6. En el estudio se tratala comprensión del meso
entorno donde se recopila información del municipio al que pertenece la empresa,
basado en datos generales del lugar, ubicación de otras extracciones (en el caso
de la empresa Asiltec de arena) que de alguna manera afectan indirectamente la
empresa, y finalmente un estudio del micro entorno donde se realiza un análisis de
las cinco fuerzas dePorter(que se enunciarán en el apartado 3.2.2.1), incluyendo
proveedores, clientes y competidores.
2.2.1.1. Matriz de Evaluación del Factor Externo (EFE)el análisis de esta matriz,
permite resumir y evaluar la información que se compila en el estudio del entorno,
teniendo en cuento los factores mencionados. Esta matriz se desarrolla en cinco
pasos 7:
Se debe elaborar una lista de los factores influyentes en el ambiente
externo y/o entorno. Se toman primero las oportunidades y luego las
amenazas, usando porcentajes y cifras comparativas.
Se debe asignar un valor que varíe entre 0.0(sea este el menos
importante) y 1.0(sea este el más importante), dando valores que
sumen el total de 1.0. Estos valores se reparten entre las
oportunidades y las amenazas comparando a los competidores o
analizando las variables que comprenda mayor o menor calificación.

6

DAVID, FRED R.Conceptos de Administracion Estrategica. Mexico : Pearson Educacion, 2003. p.
80
7
Ibid., p. 110
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Asignar una calificación de uno (1) a cuatro (4) siendo este último la
respuesta excelente, y los demás hasta uno (1) descendientemente
donde uno (1) será deficiente.
Multiplicar el valor del factor que se le dio en el paso dos (2) por el
valor del paso tres (3) para dar un valor ponderado.
Realizar la suma de los valores de las variables pertenecientes al valor
ponderado que será el total de la empresa.
Se debe tener en cuenta que la suma de estas variables en la matriz EFE hace
referencia a la forma en que las estrategias responden a las oportunidades y las
amenazas.El total ponderado de cuatro (4.0) indica que la empresa responde
efectivamente a su sector, mientras que un valor de uno (1.0) significa que las
estrategias de la empresa no responden de manera pertinente a las oportunidades
y no evitan las amenazas 8.
2.2.1.2. Matriz De Perfil Competitivo (MPC)dicha matriz identifica los principales
competidores de las empresas, y de la misma forma las fortalezas y debilidades
con respecto a la posición estratégica de la misma. No es mucha la diferencia de
esta matriz con respecto la matriz EFE, tan sólo que la matriz MPC estudia
además de los agentes externos,aquellos que tienenque ver con el interior de la
empresa. El fin último de esta matriz será la recopilación de información de
competidores, creando una matriz ponderada realizando una comparación entre la
empresa objeto de estudio y los competidores, y de esta manera generar
información interna y estratégica importante, de lo cual puede beneficiarse de
alguna forma la empresa de estudio. Las cifras no asegurarán que una es mejor
que la otra, sino que por el contrario indicarán las fortalezas relativas de las
empresas y de esta manera orientar la toma de decisiones.
2.2.2. Fuerzas Internaseste proceso es muy semejante al del estudio de fuerzas
externas, pues revisa minuciosamente las fuerzas que afectan directamente la
empresa de manera interna como la contabilidad, las finanzas, el mercadeo, la
producción y los servicios. En otras palabras, analiza el área operativa que
conlleva a cada tarea específica dentro de una empresa. “Esta comparación
ofrece más oportunidades para entender la forma en que sus trabajos se acoplan
a la empresa” 9. Esto es de gran ayuda debido a que lasproveedores que trabajan
8
9

Ibid., p. 111
Ibid., p 121
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en la empresa, comprenden mejor su actividad dentro de ella evidenciando cómo
ésta se acopla con las demás actividades.
2.2.2.1. El modelo de Porter. Se utiliza en muchas empresas para formular
estrategias. Este modelo estudia cinco fuerzas de la competencia, a saber: 10
Gráfico 3, Las Cinco Fuerzas de Porter

Fuente: FRED, DAVID. 2003. Conceptos de Administración estratégica. México:
Pearson Educación; pág. 99
Rivalidad entre competidores: Supone ser la más fuerte de las demás fuerzas
debido a que cada estrategia que una empresa se imponga debe crear una
ventaja competitiva sobre los demás rivales. Los cambios de las estrategias de
una empresa se enfrentan por medio de acciones como la disminución de precios
de los productos, la entrega de servicios, aumento de publicidad, entre otras 11. En
este caso se busca una adecuada estrategia de mercadeo identificando alianzas
entre algunos proveedores y de esta forma generar una ventaja frente a los
competidores del sector, que para el caso de la empresa Asiltec es el minero.
Entrada de nuevos competidores: A parte de conformar una estrategia se debe
tener en cuenta el ingreso de nuevos competidores que de alguna manera afectan
la situación de las empresas que se encuentran activas en el sector. Las nuevas
empresas que ingresan llegan con productos a muy bajos precios y de excelente
calidad, por lo tanto es importante que la estrategia apunte a contrarrestar la

10
11

Ibid., p. 100
Ibid., p. 100
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afectación que puede causar el ingreso de estos nuevos competidores, obteniendo
provecho de las fortalezas y oportunidades existentes 12.
Poder de negociación de los proveedores: Dentro de una estrategia es
indispensable poseer una comunicación de negociación con los proveedores,
sobre todo cuando en un mercado, y más dentro de la minería de arena donde
existe un gran número de ellos, es factor renuente.Es pertinente tener en cuenta
que entre el productor y el proveedor se deben efectuar acuerdos para ayudarse
mutuamente y de esta manera buscar que ambas partes se beneficien, sea por
precios, mejor calidad, nuevos servicios, entre otros 13.
Poder de negociación con los clientes: Llegar a acuerdos puntuales en cuanto a
los precios, la calidad yla lealtad, siempre y cuando la negociación sea
significativa.
Desarrollo potencial de productos sustitutos: En una empresa es importante
contar con un sustituto del producto que se explota. Sin embargo cabe aclarar que
en el proyecto con la empresa Asiltec se maneja arena y como tal este toma la
figura decomodity; eso significa que no tiene reemplazo por ser una materia prima.
Cabe aclarar que por el momento, este punto del modelo de Porter no se
desarrollara en el proyecto.
2.2.2.2. La matriz de evaluación del factor interno (EFI) esta evaluación resume
y evalúa las fortalezas y las debilidades principales en las áreas de la empresa y al
mismo tiempo ofrece un estado de la relación entre las mismas. Al igual que la
matriz EFE también se desarrolla en cinco pasos, a saber 14:
Enumerar los factores que se cree pertinentes dentro del análisis
interno, identificando debilidades y fortalezas, asignándoles cifras,
valores.
Asignar un valor que varíe entre 0.0(sea este el menos importante) y
1.0(sea este el más importante), aportando valores que sumen el total
de 1.0. Estos valores se reparten entre las fortalezas y las debilidades.

12

Ibid., p. 101
Ibid., p. 101
14
Ibid., p. 150
13
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Asignar una calificación para las debilidades entre uno y dos (1 y 2), y
para las fortalezas la calificación será entre tres y cuatro (3 y 4).
Multiplicar el valor del factor que se le dio en el paso dos (2) por el valor
del paso tres (3) para dar un valor ponderado.
Realizar la suma de los valores de las variables pertenecientes al valor
ponderado que será el total de la empresa.
Los resultados que están por debajo de 2.5 caracterizan a las empresas como
débiles internamente, mientras que los resultados mayores a 2.5 indican una
posición interna sólida 15.
2.3. Etapa de ajuste“La estrategia se define en ocasiones como el ajuste que una
empresa hace entre sus habilidades y recursos internos con las oportunidades y
riesgos creados por sus factores externos” 16. En esta etapa se desarrollan las
matrices FODA y PEEA. Como se mencionaba anteriormente, estas se basan en
la información de la etapa de aportación de la informacióncon el fin de
correlacionar las oportunidades y amenazas frente a las fortalezas y debilidades
de la empresa. Así, se pretende realizar una modificación en el área de mercadeo,
por lo cual es importante crear y ejecutar buenas estrategias para que la empresa
aproveche los potenciales que tiene a su alrededor.
2.3.1. Matriz de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas
(DOFA)esta herramienta ayuda a crear cuatro tipo de estrategias que combinan
las debilidades y las oportunidades (DO), fortalezas y oportunidades (FO),
fortalezas y amenazas (FA), las debilidades con amenazas (DA) 17, a saber:
Las estrategias FO buscan aprovechar las oportunidades que se le
presentan a la empresa en su entorno externo. Es válido que todo
gerente quiera aprovechar sus fortalezas internas con el fin de
aprovechar los cambios a los que se enfrenta la empresa.

15

Ibid., p. 150
Ibid., p. 199
17
Ibid., p. 200-201
16
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Las estrategias DO buscan mejorar las debilidades con el fin de
aprovechar las oportunidades.
Las estrategias FA usan las fortalezas para evitar y/o reducir el impacto
de las amenazas.
Las estrategias DA tienen como propósito reducir las debilidades y
evitar las amenazas. Cuando una empresa se enfrenta a una situación
en la que no puede controlar sus debilidades y amenazas se enfrenta a
una situación de decadencia, en la que sus acciones tendrán que ser
radicales como declararse en banca rota, fusionarse, reducir los gastos
o entrar en liquidación.
Para el desarrollo de la matriz DOFA se deben tener en cuenta ocho pasos 18:
Elaborar una lista con las oportunidades externas de la empresa.
Elaborar una lista de las amenazas externas de la empresa.
Elaborar una lista de las fortalezas internas de la empresa.
Elaborar una lista de las debilidades internas de la empresa.
Establecer la relación entre las fortalezas y las oportunidades; luego
registrar las estrategias FO resultantes en su cuadrante.
Establecer la relación entre las debilidades y las oportunidades; luego
registrar las estrategias DO resultantes en su cuadrante.
Establecer la relación entre las fortalezas y las amenazas; luego
registrar las estrategias FA resultantes en su cuadrante.

18

Ibid., p. 202
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Establecer la relación entre las debilidades y las amenazas; luego
registrar las estrategias DA resultantes en su cuadrante.
Es importante incluir una anotación como “F1, O2” en la estrategia para
poder distinguirla y referenciarla dentro de la matriz.
2.3.2. La matriz de posición estratégica y evaluación de la acción (PEEA)el
esquema de esta matriz es de un plano cartesiano, compuesta por cuatro
cuadrantes que indican si una estrategia intensiva, conservadora, defensiva o
competitiva es la más adecuada para una empresa. Los factores que se
consideraron para construir las matrices EFE y EFI son los que se adaptan al
momento de construir la matriz PEEA. Es importante que al momento de
especificar los factores de esta herramienta se fundamente en información
objetiva.Los pasos para la construcción de esta matriz son los siguientes 19:
Seleccionar una serie de variables para definir las fortalezas
financieras (FF), la ventaja competitiva (VC), la estabilidad ambiental
(EA) y la fortaleza industrial (FI).
Asignar un valor numérico que varie de +1 (peor) a +6 (mejor) a cada
una de las variables que integran las dimensiones FF y FI. Y asignar
un valor que varíe de -1 (mejor) a -6 (peor) a cada una de las variables
de las dimensiones EA y VC.
Calcular un puntaje promedio para cada una de las cuatro
dimensiones, sumando los valores asignados a las variables de cada
dimensión.
Registrar los puntajes promedio en el eje correspondiente de la matriz.
Sumar los dos puntajes del eje X y registrar el punto resultante en X, y
así mismo con el eje Y. registrar la intersección del punto XY.

19

Ibid., p. 204

27

2.4. Investigación de mercados. Describe el proceso por el cual “se crean,
anticipan, satisfacen las necesidades de los clientes frente a los productos y
servicios” 20. Existen siete funciones en las que la mercadotecnia interviene. Para
el desarrollo del presente trabajo se hará énfasis en las siguientes debido a que se
busca en este aspecto datos clave para la unificación entre proveedores y la
empresa en el desarrollo cualitativo de los productos:
Planeación de productos y servicios: esta función determina las
opciones de los productos, las características de los mismos y la
calidad. Es importante tenerlo en cuenta en el desarrollo del proyecto
ya que además de brindar un plan estratégico, permite realizar una
prueba con el fin de verificar el alcance de la idea, y evitar que la
empresa sufra pérdidas considerables antes de iniciar dicha
planeación a gran escala.
Investigación de mercados: Es la recopilación y análisis de datos
sobre un problema específico que se evidencia en la empresa
respecto al área de mercadeo. Cabe resaltar que una buena
investigación es el apoyo a todas las funciones de negocios de una
empresa y además de esto ayuda a descubrir las fortalezas y
debilidades dentro de la empresa.21
Así las cosas, se reconoce que “el análisis de las oportunidades implica la
evaluación de los costos, los beneficios y los riesgos relacionados con las
decisiones de mercadotecnia” 22. Para dicha oportunidad se deben tener en cuenta
los costos versus beneficios, ya que una oportunidad se vuelve más atractiva
cuando los beneficios esperados son mucho más altos que los costos 23.
2.4.1. Objetivos a largo plazoestos objetivos deben ser realistas, medirse
periódicamente, por lo cual necesitan ser cuantitativos, y enlazados con las demás
áreas de la empresa. Cada objetivo que se proponga en el desarrollo del plan de
mejoramiento deben de tener un límite de tiempo, esto implica la realización,
proceso y compromiso que se le dio a dicho objetivo para ser logrado. En el
desarrollo del proyecto estos objetivos apuntan a la participación en el mercado,
rentabilidad y crecimiento de la empresa, debido a que “los objetivos establecen
las prioridades de la empresa; estimulan el desempeño y los logros, sirven como
20
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normas para evaluar a los individuos, grupos, divisiones y empresas completas;
proporcionan la base para el diseño de trabajos y las actividades de organización
que se llevan en una empresa; y, además ofrecen dirección y permiten la sinergia
en la empresa” 24.

2.5. PLAN DE MEJORAMIENTO
Permite identificar las oportunidades de negocio que se presentan en la
empresa.Al mismo tiempo define las metas y objetivos para seguir las estrategias
que marcan el futuro de la empresa y la definición de una estrategia clave como
instrumento para el desarrollo de la misma.
2.5.1. Estrategias de Integraciónparticularmente como estrategias de integración
se tiene presente lo siguiente: “La integración hacia adelante, la integración hacia
atrás y la integración horizontal que se conocen a menudo como estrategias de
integración vertical. Las estrategias de integración vertical permiten a una empresa
obtener control sobre distribuidores, proveedores y competidores” 25.
Integración hacia atrás: “esta estrategia implica la obtención o control
sobre los proveedores de una empresa” 26, es decir, que una empresa
es dueña de otras empresas que le provee algunos materiales, y de
esta manera, obtiene control sobre sus productos, calidad y
proveedores.
La cadena de valor: es importante tener en cuenta que una empresa
“sobrevive desde que sus ingresos totales sean mayores a sus costos
totales; desde que todas sus actividades generen valor les
proporcionarán una rentabilidad siempre” 27.
2.5.2. Alianzas estratégicas y asociaciónuna alianza estratégica es aquella en
la que se unifican dos o más empresas con el fin de formar un consorcio temporal
o una asociación para aprovechar una oportunidad. Esta clase de alianzas son
24
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comunes porque ayudan a la comunicación, la reducción de riesgos, reducción de
costos, entre otras. Esta alianza “ofrece para ambas partes actividades conjuntas,
una igualdad de participación de información, trabajo en equipo, sinergias al unir lo
mejor de las partes, calidad en los productos y servicios, mejores precios para los
clientes” 28.
2.5.3. Fusiones y adquisicionesesta es otra forma de emplear las
estrategias.Una adquisición ocurre cuando una empresa se apropia de otra,
mientras que una fusión ocurre cuando dos empresas se unen para formar una
sola empresa en búsqueda de alcanzar objetivos comunes. Si por el contrario esta
fusión o adquisición no es deseada por ninguna de las empresas, se denomina
toma de control o toma de control hostil. Existen muchos motivos por los que se
realizan estas fusiones y adquisiciones, por ejemplo, para mejorar la utilización de
la capacidad de producción y obtención de mejoras tecnológicas 29.
2.5.4. Asuntos relacionados con la mercadotecniadiversas variables afectan el
éxito o el fracaso de la implantación de la estrategia.Es importante considerar
políticas para la mercadotecnia como: “el uso de distribuidores exclusivos, recurrir
a la publicidad, limitar la cantidad de negocios a un solo cliente, ser líder en
precios, ofrecer garantía en los productos, entre otros” 30. Es pertinente hacer
mejoras enlos asuntos relacionados a la mercadotecnia, ya que planeando mejor
los procesos las cosas se verán diferentes dentro de la empresa beneficiada.
Cuando se planea es porque no se quiere seguir haciendo lo mismo.La empresa
interviene como comprador y revendedor, sabiendo que cuenta con su materia
prima y esta acción de intermediario la podría realizar la misma empresa sin
necesidad de terceros. Por eso se busca implementar la mejor estrategia para que
todos se beneficien.
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3.

ANÁLISIS DEL ENTORNO

Se realiza dicho análisis con el fin de mostrar cómo se encuentra la economía de
nuestro país respecto a la minería y las diferentes variables que podrían afectar de
manera positiva o negativa el proyecto estratégico. Este análisis se encuentra
divido en tres partes: macro entorno, el meso entorno y el micro entorno, que se
describirán a continuación.
3.1. MACRO ENTORNO
Según el anuario estadístico minero colombiano, en los últimos años, el desarrollo
económico y minero de Colombia ha sido progresivo, debido al crecimiento que ha
tenido la minería desde los años ochenta con la extracción del carbón,
principalmente en los departamentos de la Guajira y del Cesar. Sin embargo, cabe
resaltar el crecimiento que ha tenido también la extracción de otros minerales
como el cobre, oro, níquel, arena sílice, entre otros 31. A continuación se resaltarán
índices macroeconómicos que son importantes dentro del proyecto con el fin de
identificar cifras con respecto a la actividad económica a la que se dedica la
empresa Asiltec.
3.1.1. PIB Minero en Colombia. Es importante identificar en este caso la
variación porcentual que tuvo el sector de la explotación de minas y canteras
respecto del año 2012 y del 2013, específicamente el referido a los minerales
utilizados en la construcción, que según las cifras del DANEestablece los datos
estadísticos,creció en un 6,3% respecto al año inmediatamente anterior. También
es vital reconocer que es un sector que anualmente ha crecido debido a que más
proveedoresse dedican a esta actividad de manera legal.

31

CHAMAT, VLADIMIR, CASTILLO, ANLLELA y FORERO, JORGE. Anuario Estadistico Minero
Colombiano. Bogotá : Colombia Minera, 2009, pág. 77.
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Cuadro2. PIB sectorial colombiano 2012-2013

Fuente:DANE [Consultado: 11-03-2014] Disponible en Internet:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_IItrim13.pdfel
Evidenciamos respecto a los años anteriores, comparando la producción desde el
2000 hasta el 2013, según datos del DANE, en el sector minero, el crecimiento de
la oferta que ha tenido un importante progreso y un dinámico crecimiento con un
valor actual de 176,5 billones de pesos.
Gráfico 4. Crecimiento PIB 2000 a 2013 sector minero
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Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales (Cifras en millones
de pesos) [Consultado 19-03-2014] Disponible en Internet:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_IItrim13.pdf
3.1.2. Regalíascuando se habla del sector de la explotación de minas y canteras
es importante conocer y tener presente las cifras de las regalías gubernamentales,
puesto que son un porcentaje de la explotación del material que define la Agencia
Nacional de Minas (anteriormente denominada IngeoMinas)-Instituto Geológico de
Minas.
Dicho porcentaje que cancela la persona jurídica o natural en la alcaldía del
municipio donde se encuentra su mina de extracción de materiales, es destinado
al municipio con el fin de contrarrestar los efectos negativos de la explotación y/o
ayudar al progreso de dicho municipio o departamento. Estas cifras, -manifestadas
en el cuadro 6-, corresponden a estimaciones hasta el año 2020 del total de
regalías que recibe el país respecto a estas actividades. Se espera que siga en un
aumento progresivo, ya que, de esta forma Colombia tendrá otra alternativa al
desarrollo.
Cuadro 3. Proyección de regalías en Colombia

Fuente: MINMINAS- Ministerio de Minas y Energía. [Consultado el 19-02-2014]
Disponible en Internet en:
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/Memorias/Memori
as_2011/02-REGALIAS.pdf
Ahora bien, respecto al cuadro 4, se evidencia que el valor de los ingresos a los
municipios en Colombia anualmente asciende.Estas cifras se encuentran en
millones de pesos, es decir, que para el año 2013, el país recibió 177 millones de
pesos en regalías por la minería perteneciente al sectorque pertenece la empresa
Asiltec.
3.1.3. Crecimiento económico en Colombia. De acuerdo a estimaciones
presentadas en el cuadro 5, se observa que las cifras colombianas son bastante
buenas respecto a las de otros países. Esto sin duda es una oportunidad para el
33

mercado minero de las arenas y gravas.El hecho de que Colombia pueda
mantener valores constantes hace que la economía sea más confiable, que a
pesar de los disturbios e inconvenientes, esto no afecta a gran escala el desarrollo
de los mercados.
Cuadro 4. Crecimiento Económico

Fuente: ANDI; Asociación Nacional de Empresarios de Colombia [Consultado el:
25
de
mayo
2014]
Disponible
internet
en:
http://www.andi.com.co/Archivos/file/ANDI%20%20Balance%202013%20y%20perspectivas%202014.pdf
Por consiguiente, es importante que en la economía se tenga la posibilidad de
crecer en medio de las crisis, y es lo que hasta el momento Colombia ha logrado.
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“Por ejemplo en la crisis del 2009 cuando la economía sufría una caída -0.6%
Colombia crecía a tasas superiores del 4%”32.
3.2. MESO ENTORNO
Al interiordel estudio del meso entorno es importante relacionar datos claves del
Departamento de Boyacá donde se encuentra la ubicación actual de la empresa
Asiltec. Esta empresa cuenta con una Mina donde se explota directamente la
arena sílice y/o piedra caliza. Para dimensionar este estudio, se expondrán
características importantes del Departamento con el fin de comenzar a
dimensionar la situación actual de la empresa frente a su entorno.
3.2.1. Contexto: Boyacá es uno de los 32 departamentos de Colombia que
conserva una extensión territorial de 23.189 Km2 33, y su población, según el
DANE, es aproximadamente, para el año en curso, de 1’272.855 habitantes.Se
encuentra dividido en 123 municipios 34. La mina perteneciente a la empresa
ASILTEC, se encuentra ubicada en el municipio de Corrales.
Boyacá se destaca por su producción agrícola y ganadera. En los últimos años el
auge ha sido la explotación de minerales. El mayor mineral extraído en estas
tierras es el petróleo, y empresas como Omega Energy, en el municipio de
Corrales realizan esta actividad. Por otro lado, está la extracción de esmeraldas
calificadas como las piedras preciosas con mejor calidad y belleza. También se
encuentran empresas como la siderúrgica Paz del Río,y la cementeraHolcim que
abarca un gran mercado en el departamento.
3.2.2. Entidades intercesoras en la Mineríaa continuación se nombraran las
entidades que intervienen periódicamente entre los mineros y el gobierno. Estas
entidades se encargan de vigilar, controlar y asegurar el buen manejo que se le
hace a los recueros dentro del sistema minero.
Secretaria de Minas y Energía de Boyacá: Es una de las principales
intercesoras entre los mineros y el gobierno. Se encarga objetivamente de
incrementar la participación del sector minero en Boyacá. Promulga la buena
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ANDI; Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Página 20 [Consultado el: 25 de mayo
2014] Disponible internet en: http://www.andi.com.co/Archivos/file/ANDI%20%20Balance%202013%20y%20perspectivas%202014.pdf
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administración y promoción de la actividad de la explotación 35. La entidad también
desarrolla diferentes ferias y/o exposiciones de temas de interés respecto a la
minería, con el fin de incentivar, guiar y dar conocimiento a los mineros de las
nuevas leyes que el gobierno promulga y que puede afectar directamente el sector
minero en Boyacá y en el país.
CorpoBoyacá; Corporación Autónoma y Regional de Boyacá:Se encarga de
cuidar, proteger y preservar el medio ambiente frente a la explotación minera de
cielo abierto. Además, lidera el desarrollo sostenible a través de la autoridad
ambiental, administración y protección de los recursos naturales renovables y del
ambiente. Fomenta el cuidado del espacio geográfico y trimestralmente, realiza
visitas a las diferentes minas ubicadas en el departamento de Boyacá, con el fin
de controlar, mitigar, y/o verificar que cada minero cumple con su cronograma de
actividades ambientales 36.
3.2.3. Ubicación de las explotaciones de piedra caliza y/o arena sílice en
Boyacá. En el Departamento de Boyacá se tiene proyectado, según el Sistema
De Información Minero Colombiano (SIMCO),la existencia y/o yacimientos de la
piedra caliza en los municipios de: Belén, Busbanzá, Corrales, Cuitiva, Paz de Rio,
Sogamoso, Tenza yTibasoza. En el Grafico 4, se consolida la información anterior
en un mapa del Departamento de Boyacá.
Gráfico 5. Ubicación de la piedra caliza en Boyacá

Fuente: SIMCO- Sistema de Información Minero Colombiano. [Consultado el 16-022014] Disponible en Internet:
http://www.simco.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=8s4qZC8rCMM%3d&tabid=269&lang
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Para los extractores de este material, es importante mencionar que es un
componente importante del cemento gris que se usa en las construcciones
actuales, y también para la fabricación de morteros.
3.3. MICRO ENTORNO
El estudio del micro entornose organiza siguiendo las fuerzas de Porter, tal cual
como se identificaba en el Grafico 3 del anterior capítulo conceptual,relacionando
conjuntamente los factores micro que afectan de alguna manera a la empresa
Asiltec. Dentro de estos factores se estudiará la competencia, proveedores y
compradores omitiendo los productos sustitutos, ya que el producto que ofrece la
empresa es una materia prima.Lo anterior teniendo en cuenta que nuestro objetivo
de localización es el municipio de Corrales y aledaños como Sogamoso, Vado
Castro y Peña Blanca.
3.3.1. Rivalidad entre competidores. En la actualidad se encuentran
proveedores naturales en el sector de la minería, más exactamente en la
extracción de arena arenas sílice y/o piedra caliza, tema principal del proyecto.
En el sector de Sogamoso, actualmente desarrollan actividadesde explotación
más de 10 minas; en Corrales se conoce de 4 minas en estado activo; en Peña
Blanca aproximadamente 6 minas y en Vado Castro 4 minas 37. Sin embargo los
materiales que estas minas extraen no son los mismos, pues depende de la peña
y la dirección del filo en el que se encuentre la arena. Además, también incide el
color, por ejemplo, en Sogamoso, la arena tiende a ser rojiza mientras que en
Peña Blanca su color es más Blanco. Por otro lado la piedra caliza, tiene unas
características o texturas diferentes, desde un grano fino a uno grueso, y esto
genera que cada persona o minero que explota dicho material tenga una fuerza
mayor, ya que si no hay otra persona que tenga un material en especial este se
convierte en un competidor fuerte mientras los demás siguen en sus
excavaciones. Por ser un sector tan pequeño, los competidores con mayores
influencias son tres, que a continuación se relacionan comparativamente respecto
a la empresa objeto de estudio, tomando variables aquellas que pueden ejercer
una ventaja competitiva. Cabe resaltar que estos son propietarios de minas.
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Cuadro 5. Comparación entre competidores fuertes del sector
Competidores
Asiltec
Productos
y/o servicios

Tamizados
Parada

Nelson
Cardozo

La casa en el
aire

Calidad en la
producción

Se procura que el
material que se
compra tenga unas
especificaciones y
cumplan con unas
normas de acuerdo
al sistema de
medidas y que el
producto conserve
un color exigido por
los clientes.

Esta empresa
transforma el
material, manejan
sistemas de
medidas y
mallas.

Su material a
pesar de
cumplir con las
medidas, es de
color muy
amarillo. Puede
que al lavarse
esté
contaminada o
las partículas no
se eliminen del
todo.

Tiene una
ventaja sobre las
demás,
empezando por
estar ubicado en
Peña Blanca, lo
que hace que el
producto sea
totalmente
blanco, y tenga
la ventaja de
eliminar un
proceso en el
momento de la
transformación.
Su material es de
buena calidad.

Entregas a
tiempo

Asiltec cumple con
las entregas dentro
de los tiempos
estipulados y en
algunos casos
procura que sea
antes de tiempo.
Cuenta con más de
40 clientes a nivel
nacional que ha
conservado por
más de 10 años.

Factor que le
hace falta; sus
tiempos de
entrega son muy
demorados.

Esta persona se
conoce en el
sector como
cumplido y
puntual.

Se ha visto que
las entregas son
demoradas, no
cumple con esta
condición.

Comparte
algunos clientes
con Asiltec y los
demás; sin
embargo se
conoce que el
número de estos
no es mayor a 15
y aborda clientela
únicamente en
Boyacá.

Este
competidor, al
igual que
tamizados
parada, maneja
el comercio en
Boyacá, y se
conoce que ha
conservado 6
clientes por más
de 5 años.

Es un competidor
débil al respecto,
ya que hay
clientes que han
comparado
material en
Asiltec,
cambiando de
proveedor.

Como dato
curiosos, Asiltec, a
pesar de tener la
mayoría de sus
clientes a nivel
nacional, ha

Su distribución se
maneja entre
Boyacá y Bogotá.

Esun
competidor que
tiene su
distribución
regional, sólo

Este competidor
maneja su
distribución
regional, sólo en

Fidelización de
los clientes

Distribución a
nivel nacional
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Cuenta con
laboratorios o
análisis de
calidad del
material

Experiencia en
el mercado

distribuido material
al exterior en países
como Brasil.
Antes de llevar un
pedido, se maneja
una muestra del
material, donde se
realizan análisis
granulométricos
asegurando calidad
y precisión.
Más de 18 años
como empresa,
pero el dueño lleva
más de 30 años en
este mercado.

en Boyacá

Boyacá

Este proceso de
calidad lo
aprendieron de
Asiltec.

No maneja
análisis

Proceso
aprendido de
Asiltec

Es de

Su experiencia
es de 9 años

Lleva 12 años en
el mercado

aproximadamente

15 años

Fuente: Herrera, Brayan y Parada Laura.
Aunque cada uno de ellos tiene una manera diferente de comercializar sus
materiales, son una influencia grande para la región, y tienen la ventaja de
transformar sus productos teniendo cada uno de ellos una tamizadora donde se
procesa el material, lo que Asiltec hasta el momento no trabaja y lo raliza por
medio de sus proveedores, sumando como ventaja de la empresa objeto de
estudio, que tiene más tiempo en el mercado, lo que hace que sus clientes se
fidelicen por la experiencia y conocimiento del sector.
3.3.2. Entrada de nuevos competidores. En la actualidad este es un sector que
no sufre la amenazas de nuevos competidores, es decir, que logre captar más del
35% del mercado ya existente, pues los negocios que se dedican a este tipo de
actividad por lo general son empresas micro que se especializan en esta rama y
hacen su clientela por medio de recomendaciones o búsqueda de los mismos.
Además, con las entidades a cargo de supervisar las actividades mineras, cada
día se convierte en un proceso más largo y difícil. Cada minero debe tener vigente
Licencia de Explotación, Licencia Ambiental, y Titulo Minero, documentos costosos
y que requieren de tiempo para su debido proceso.Estos documentos son
requeridos por las entidades intercesoras que se nombraron en el estudio del
meso entorno, y la clave para mantener estas minas activas es evitar cierres y
multas.Para ello se requiere tener un capital de trabajo alto para su inversión, lo
que no es fácil de obtener.
3.3.3. Compradores. Los compradores son parte importante en cualquier
empresa debido a que se encarga de satisfacer ciertas necesidades de la
sociedad.Estos son causantes de los precios del mercado los cuales se
encuentran en una constante negociación a partir de la observación de calidad
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superior o mejores servicios, haciendo que exista una competencia entre las
diferentes empresas del mercado. Asiltec lleva una gran ventaja respecto a su
competencia ya que tiene más de 30 años en el mercado, y por lo general dichos
compradores
son
exclusivos
y
no
están
rotando
proveedores
constantemente.Aproximadamente esta ventaja de clientes oscila en el 85% sobre
los demás competidores. Asiltec tiene como compradores grandes empresas en el
mercado y de la misma forma clientes convencionales.
Clientes Mayores: Ecopetrol, Basf Química, Toxement, Holcim, Sika,
Tecniaguas, Asequimicos, Ismocol de Colombia, Independence, Baldayala,
Ingeniería Equipos y Piscinas, Piscinas del Café, Depósitos Castro; entre otros.
La arena tiene usos infinitos, es materia primara para la elaboración de materiales
de construcción, como también material para purificar el agua. Asiltec provee su
producto a diversas empresas dedicadas a la extracción de petróleo, cemento,
potabilización de aguas, construcción de equipos, productos químicos,
Industriales, de construcción civil, polución tuberías y elementos metálicos,
elaboración de pisos, elaboración de vidrios, fabricación de fibra de vidrio,
empresas agroindustriales, empresas químicas, sector automotriz, entre otros.
Cliente convencional: este cliente se caracteriza por comprar el producto al
detal. Son proveedores que se acercan a la empresa y solicitan el producto por
unidad, contrario de los clientes mayores que adquieren cantidades altas, no
menores de una tonelada que equivale a 1000 kilos.
Asiltec tiene una gran ventaja competitiva respecto a sus productos, ya que los
compradores mayoristas exigen más calidad, por tal razón, está a la vanguardia
de presentar certificaciones, estudios que aseguren un alto índice de calidad y de
igual forma adquirir más poder frente a sus competidores y evitar que los demás
entren a su mercado. Añadido a lo anterior, el sector de la construcción en
Colombia está creciendo de manera significativa y esta empresa produce un
material que se emplea en dicha actividad.
3.3.4. Proveedores. Los proveedores ejercen una gran fuerza sobre el producto
ya que suelen ser los limitantes del precio de este. Asiltec cuenta con diferentes
proveedores pertenecientes del sector minero, y que de alguna manera son
vecinos de su mina: “Lo ideal es mantener una relación cordial con todos sus
competidores ya que en algún momento se necesitaran de ellos”, cuenta Elio
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Parada, Gerente de ASILTEC 38. Cabe resaltar que para esta empresa es
importante mantener su calidad, así que estos insumos son primero estudiados y
analizados para que sus clientes no tengan queja alguna. Por dicha razón la
selección del proveedor es exclusiva. Estos proveedores, se encuentran
concentrados alrededor de la ubicación de la empresa, más exactamente en
Sogamoso, Vado Castro, Peña Blanca.
Los proveedores son pequeños comercialmente, no cuentan con mina.Tan sólo
transforman el material y sus ventas dependen de clientes de Boyacá, entre ellos
Holcim ubicado en Nobsa, Sika y Pegamaster.
Ellos se abastecen de lasproveedores que tienen mina y les facilitan la venta del
material. En el caso de Asiltec, han mantenido relaciones cordiales con los
proveedores, que son entre 15 proveedores que trabajan vendiendo el material
transformado.
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Ibid.
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4. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA ASILTEC
Se realiza un diagnostico con el fin de conocer la situación real de la empresa,
aplicando los conceptos mencionados en el capítulo conceptual. Este capítulo
proporcionara información para adecuar la estrategia de crecimiento que se
adoptara dentro del plan de mejoramiento.
4.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO (EFE)
Se emplea la matriz EFE donde se analizan y evalúan los factores externos a los
que se enfrenta la empresa Asiltec, con el fin de determinar si se están
aprovechando las oportunidades que se presentan, evitando que las amenazas
afecten a la empresa.
Cuadro 6. Matriz EFE
OPORTUNIDADES

PESO

CLASIFICACIÓN

Expansión de participación en el mercado de
las arenas y gravas

0.09

3

0.27

Precios de las regalías constantes

0.05

3

0.15

Mejoramiento de calidad de los productos por
medio de controles y tecnologías.

0.07

4

0.28

Sostenimiento de la economía Colombiana
respecto al sector minero

0.03

3

0.09

Crecimiento constante del sector de arenas y
gravas en 6.3%

0.02

3

0.06

Bondades del medio para conservar la empresa
en el sector como el progresivo aumento del
PIB minero a 176.5 b

0.01

3

0.03

Desarrollo de tecnologías de la información y
comunicación

0.02

4

0.08

Posibilidades de captar nuevos clientes

0.03

4

0.12

PONDERADAS
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Crear oportunidades de empleo y aumento del
capital participativo

0.04

4

0.16

Mejorar contratos y ampliar portafolio de
servicios

0.05

3

0.15

AMENAZAS

0

Baja demanda a consecuencia de la explotación
ilegal del mineral

0.3

2

0.6

Mal uso de los recursos de las regalías en las
regiones

0.02

1

0.02

Falta de ampliación al nivel internacional.

0.03

1

0.03

Ausencia de un posicionamiento estratégico al
nivel nacional

0.04

1

0.04

Cambios en la normatividad minera

0.08

2

0.16

Pérdida progresiva de participación entre los
clientes

0.05

2

0.1

Bajos precios de la competencia

0.04

2

0.08

La liquidez que pueda tener la competencia para
acceder a las materias primas

0.03

2

0.06

Procesos de transformación automatizados,
ahorrando tiempos y costos

0.05

2

0.1

Nivel tecnológico mediano

0.09

1

0.09

TOTAL

1

2.67

Fuente: Herrera, Brayan y Parada Laura.
Se observa que dentro de la organización de Asiltec hay una estructura interna
organizada, aceptable debido a que el promedio ponderado fue de 2.67.Los datos
que en el cuadro anterior se relacionan son obtenidos de los estudios del entorno
y meso entorno. Teniendo en cuenta las oportunidades y las amenazas extraídas
del estudio de las fuerzas externas, se evidencia que esta responde de manera
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aceptable a las amenazas en las que se encuentra y aprovecha las oportunidades
evitando posibles efectos negativos. Se puede resaltar que el factor que más
influye dentro de las oportunidades en la empresa son la participación en el
mercado y la implementación de tecnología. Esto nos da información para que la
estrategia de alianza involucre los procesos de manera automatizada
aprovechando una expansión en el mercado. Se debe considerar y prestar
atencióna la los cambios en la normatividad de la mina, leyes y resoluciones ya
que si se descuida este factor de amenaza, las entidades intermediaras entre los
mineros podrían anular el contrato de concesión, multar o simplemente cerrar por
completo la actividad en la mina. Este factor sin duda es muy importante, ya que si
esto llegase a pasar la alianza como proveedor principal del material quedaría tan
sólo en palabras.
4.2. MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO (EFI)
En el desarrollo de esta matriz se analizan y evalúan los factores internos,
identificando también las estrategias que se pueden implementar en el plan de
mejora, y procurando que estas refuercen las fortalezas que tiene Asiltec para
apropiar debilidades a su favor.
Cuadro 7. Matriz EFI
FORTALEZAS

PESO

CLASIFICACIÓN

PUNTUACIONES

Adquisición de experiencia en el mercado
por más de 30 años

0.07

4

0.28

Pioneros entre los competidores

0.05

4

0.2

Aseguramiento de calidad en los productos
ofrecidos a los clientes

0.04

3

0.12

Innovación para el procesamiento del
material

0.03

3

0.09

Recursos humanos con conocimiento en el
tema

0.02

4

0.08

Capital de inversión

0.03

4

0.12

Contar con una mina de arena propia

0.02

4

0.08

Buena ubicación y acceso

0.01

3

0.03
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La empresa cuenta con un número suficiente
de clientes que garantizan la estabilidad en
el mercado

0.02

3

0.06

Fidelización de los clientes

0.03

4

0.12

Presión por los competidores

0.09

2

0.18

Desinterés de los proveedores por realizar
una alianza

0.05

1

0.05

No contar con una tamizadora para
trasformar el producto

0.03

1

0.03

Equipos tecnológicos poco eficientes

0.08

1

0.08

No existe manual de procedimientos,
componentes de la estructura organizacional

0.02

2

0.04

Falta organización para definir estrategias de
mercado

0.08

1

0.08

No cuenta con proyecciones basadas en los
estados financieros

0.09

1

0.09

La empresa no tiene definido las metas y
políticas de una alianza estratégica

0.09

1

0.09

No se han implementado planes de
capacitación industrial

0.08

2

0.16

No contar con el material completo para
suplir las necesidades de los clientes

0.07

2

0.14

DEBILIDADES

TOTAL

1

2.12

Fuente: Herrera, Brayan y Parada Laura.
Los datos del cuadro anterior fueron obtenidos del estudio del micro entorno, el
acceso a la competencia fue fácil ya que el Sr. Parada colaboró con la
comunicación de la competencia. Se observa que dentro de la organización de
ASILTEC hay una estructura interna débil debido a que el promedio ponderado fue
de 2.12; esto implica que la empresa tiene una fuerza interna que necesita ser
consolidadapara no afectar la organización lograda, a pesar de que hoy en día
funciona se debe fortalecer aprovechando la experiencia que ha obtenido en el
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transcurso de los 30 años que tiene el dueño de Asiltec y la capacidad de
inversión para combatir las debilidades que más peso tienen dentro de la matriz,
por ejemplo, la presión de los competidores, la implementación de planes de
capacitación y la posibilidad de no contar con el material completo para los
clientes. En este caso se puede tener en cuenta que para la estrategia de alianza
es importante como requisito contar con un stock suficiente para la compra del
material, y aplicar planes de capacitación de seguridad industrial con el fin de
evitar accidentes. Al mismo tiempo que la estrategia garantice una ventaja sobre la
competencia hay que evitar la presión que estos ejercen.
4.3. MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC)
Para el análisis de la matriz de competencia, se tienen en cuenta tres
competidores que a juicio del gerente de Asiltec, son proveedores que más
presión ejercen. Para el desarrollo se avalan variables como:Calidad de productos,
experiencia, competitividad, tecnología, lealtad del cliente, participación en el
mercado y posición financiera.
Cuadro 8. Matriz MPC
Asiltec
Factores
críticos para el
éxito
Calidad de
productos
Experiencia
Competitividad
Tecnología
Lealtad de
cliente
Participación
en el mercado
Posición
financiera
Total

La casa en el
aire

Tamizados
Parada

Nelson
Cardozo

Valor

Calif.

Pond.

Calif.

Pond.

Calif.

Pond.

Calif.

Pond.

0,2

4

0,8

4

0,8

4

0,8

4

0,8

0,1
0,1
0,3

4
3
2

0,4
0,3
0,6

3
1
3

0,3
0,1
0,9

4
3
2

0,4
0,3
0,6

4
2
2

0,4
0,2
0,6

0,1

4

0,4

2

0,2

1

0,1

3

0,3

0,1

4

0,4

1

0,1

2

0,2

1

0,1

0,1

3

0,3

2

0,2

4

0,4

2

0,2

1

3,2

2,6

2,8

2,6

Fuente: Herrera, Brayan y Parada Laura.
Siendo así los resultados, se confirma que Asiltec es el competidor más fuerte
respecto a los otros tres competidores.Sin embargo cabe aclarar que Tamizados
Parada es el segundo competidor con más influencia y atributos competitivos que
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sobresalen de los demás. Esta matriz nos brinda una información clave gracias a
las variables tomadas, y es importante aclarar que el valor más alto es el de la
tecnología, ya que para realizar una alianza, el proceso para la transformación del
producto debe ser lo más eficiente posible con el fin de ganar tiempos de
entregas, procesos y disminuir costos, ventaja que tiene Tamizadora Forero con
una ponderación de 0.9 a pesar de tener un total bajo respecto a la totalidad de
Asiltec y Tamizados Parada.
4.4. Matriz De Las Amenazas, Oportunidades, Debilidades Y Fortalezas
(DOFA)
Esta matriz dará un resultado más exacto de la situación real de la empresa,
basándose en las matrices anteriores. De esta aparecerán algunas estrategias
para el desarrollo del plan de mejora y así brindar una guia para tomar decisiones
identificando con mayor precisión las oportunidades, amenazas, debilidades y
fortalezas de Asiltec.
Cuadro 9. Matriz DOFA
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Expansión de
participación en el
mercado de las arenas y
gravas

1. Baja demanda a
consecuencia de la
explotación ilegal del mineral

2. Precios de las regalías
constantes

2. Mal uso de los recursos de
las regalías en las regiones

3. Mejoramiento de
calidad de los productos
por medio de controles y
tecnologías.

3. Falta de ampliación al nivel
internacional.

4. Sostenimiento de la
economía Colombiana
respecto al sector minero

4. Ausencia de un
posicionamiento estratégico al
nivel nacional.

5. Crecimiento constante
del sector de arenas y
gravas en 6.3%

5. Instrumentos tecnológicos
muy costosos.

6. Aumento del P.I.B.

6. Nuevas leyes normativas
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minero a 176.5 b

FORTALEZAS
1. Adquisición de
experiencia en el
mercado por más de
30 años.
2. Pioneros entre los
competidores.
3. Aseguramiento de
calidad en los
productos ofrecidos a
los clientes.
4. Innovación para el
procesamiento del
material.
5. Recursos humanos
con conocimiento en
el tema.

DEBILIDADES
1. Presión por los
competidores

mineras

ESTRATEGIAS (F-O)

ESTRATEGIAS (F-A)

F1 O3: Aprovechando la
experiencia que se tiene
en el mercado, esta
empresa puede obtener
mejoras tecnológicas con
el fin de asegurar la
calidad en los productos.

F4 A4: se podría pensar en
innovar con otros procesos,
presentaciones,
publicidad,
plazos de entrega u otras
opciones para combatir la
ausencia que se presenta de
no tener un posicionamiento a
nivel nacional.

F2 O1: Se es el
competidor más fuerte y
debe aprovecharlo ahora
que el sector está en
crecimiento constante, de
esta manera asegura una
expansión clave y de
reconocimiento.

F1 A1: contar con un tiempo
tan largo en el mercado, ayuda
a evitar que personas ilegales
entren a comercializar el
producto; por su experiencia
cuenta
no
sólo
con
conocimientos sino también
con documentos que cualquier
F5
O4:
se prioriza persona no podría obtener tan
conocer
el fácilmente.
comportamiento
del
sector
proporcionando F5 O6: cuando se expiden
seguridad y una toma de nuevas leyes que afectan el
decisiones acertada al transcurso normal de la
interior de la empresa.
minería, se debe tener a la
mano personas que puedan
F3 O3: Asiltec siempre ha asesorarnos y entiendan la
buscado destacarse por aplicabilidad de estas normas
su calidad, buscando y usarlas a su favor.
otras
alternativas
de
manejo
y
procesos,
proporcionando
un
desarrollo en el producto
y
pensado
en
la
satisfacción del cliente.
ESTRATEGIAS (D-O)
D2

O1:

si

ESTRATEGIAS (D-A)

existe D3 A3: pueda que la falta de
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2. Desinterés de los
proveedores por
realizar una alianza
3. No contar con una
tamizadora para
trasformar el producto
4. Equipos
tecnológicos poco
eficientes
5. No contar con el
material completo
para suplir las
necesidades de los
clientes

desinterés por parte de
los proveedores para
realizar
las
alianzas
estratégicas, esta puede
ser
contrarrestada
hablando
de
las
expansiones
que
se
presentan en el entorno y
de los beneficios que
podría
ocasionar
la
alianza:
el
cambio
siempre es bueno.

ampliación
nacional
para
Asiltec signifique no tener su
propio
punto
de
transformación,
ya
que
depende de terceros para la
entrega de su material que en
ocasiones no le es favorable.
D2 A1: un proveedor que
procure llevar todo en regla,
cumplir con requisitos exigidos
por sus clientes frente a un
proveedor que maneje su
producción ilegalmente a bajos
costo, le puede generar una
sensación
de
desinterés,
injusticia,
desigualdad
e
insatisfacción.

D4 O3: si la empresa
cuenta
con
pocos
equipos,
actualmente
existes
nuevas
tecnologías que ayudan a
mejorar los equipos y
reemplazarlos por otros D1 A5: la presión de la
competencia puede ejercer la
actualizados.
toma de malas decisiones,
D1 O4: tener los ojos de como adquirir equipos a muy
los competidores siempre alto costo, lo que a largo plazo
cerca es una motivación genera una deuda y por ende
para que el sector se pérdidas. Lo ideal es evitar
sostenga: cualquier error caer en estas circunstancias
puede significar la pérdida debidas por la presión.
de un cliente.

Fuente: Herrera, Brayan y Parada Laura.
Este diagnóstico claramente arroja unas estrategias claves que se tendrán en
cuenta para el diseño y aplicación del plan de mejoramiento. De aquí se
desprenden las características particulares para la alianza estratégica teniendo en
cuenta que esta debe crear una ventaja competitiva realista evitando la presión de
la competencia, tener la posibilidad de acceso a procesos tecnificados donde los
procedimientos de transformación sean automatizados, exigir a los proveedores
procesos de calidad y seguridad, documentos legales evitando prácticas de
ilegalidad y asegurar a los clientes los mejores productos a precios bajos.
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4.5. LA MATRIZ DE POSICIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE LA
ACCIÓN (PEEA)
Esta matriz analiza la posición estratégica que deberá toman la empresa. El
resultado corrobora la opción de alianza que se piensa realizar dentro del plan de
mejoramiento, tomando aspectos claves de las posiciones estratégicas internas y
externas.
Cuadro 10. Matriz PEEA

POSICIÓN ESTRATÉGICA
INTERNA

POSICIÓN ESTRATÉGICA
EXTERNA

FUERZA FINANCIERA (FF)
Rentabilidad del activo mayor a
cero y mayor al 1%
Rentabilidad del patrimonio es
menor al ROE industrial
Capacidad de endeudamiento
Flujo de efectivo

+
+4

ESTABILIDAD AMBIENTAL (EA) Presión de la competencia
-4

+2

Estándares de calidad altos

+4
+3

Rotación de cartera 60 días

+5

Precios de la competencia
-4
Facilidad de entrar en el
-2
mercado
Estabilidad de la inflación
-5
respecto a los periodos
TOTAL
-20
FUERZA INDUSTRIAL (FI) +
Crecimiento de las ventas
+6
Crecimiento de las utilidades
+4
Nuevos competidores en el
+4
sector
Aprovechamiento de los
+4
recursos

TOTAL
+18
VENTAJA COMPETITIVA (VC) Fuerza de ventas
-3
Participación en el mercado
-1
Característica de calidad del
-1
producto
Costos de las ventas
-4
Lealtad de los clientes
-5
Ubicación de la empresa
-3
TOTAL
-17
Fuente: Herrera, Brayan; Parada Laura.

TOTAL

-5

+18

Promedios:
Fuerza Financiera: +18/5= 3.6
Estabilidad Ambiental: -20/5= -4
Ventaja Competitiva: -17/6= -2.83
Fuerza Industrial: +18/4= 4.5
50

Dirección del vector en la matriz es:
Eje X= (VC + FI)= -2.83+4.5= 1.67
Eje Y= (EA + FF) = -4 + 3.6 = -0.4
Gráfico 6. Matriz PEEA
FF

Conservadora
1.67
VC

FI
-0.4
Competitiva
EA

Fuente: Herrera, Brayan y Parada Laura.
De acuerdo con el resultado arrojado por la empresa Asiltec, el vector tiene
dirección conservadora, lo que significa que la empresa debe permanecer cerca
de las capacidades básicas y no afrontar riesgos excesivos . Los tipos de
estrategias que podrían adoptarse son la penetración del mercado, desarrollo de
mercados y la diversificación concéntrica. El escenario competitivo indica que la
empresa debe seguir estrategias de integración, sea hacia atrás, hacia delante y
horizontal con alianzas estratégicas. Cabe resaltar que esta es la matriz pilar para
el diseño del plan de mejoramiento, ya que confirma que la empresa debe
implementar una estrategia que apunte a una alianza, integración formalizando
una ventaja competitiva. Por el lado del crecimiento para que la empresa realícela
transformación no es conveniente ya que esta implica enfrentar un cambio que
actualmente no se está en condiciones de realizarlo.
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5.

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

De acuerdo con los estudios del entorno y el diagnóstico de la empresa Asiltec,
hasta el momento no se ha cubierto el mercado de arenas transformadas; es
decir, un segmento alto donde existen consumidores dispuestos a hacer uso de
materias primas mejor presentadas, elaboradas y transformadas para sus
diferentes actividades. Sin embargo, cabe poner en consideración que la empresa
no está preparada para asumir riesgos grandes, lo que hace que se busque una
estrategia de conservación - siendo a la vez competitiva - con el fin de realizar
alianzas o integraciones para penetrar en el mercado y de esta manera s atisfacer
cualquier tipo de cliente, permitiendo ampliar horizontes en cuanto a mercado se
refiere.
5.1. OBJETIVO GENERAL
Conocer la factibilidad de alianza o integraciones con los proveedores de la
empresa Asiltec, teniendo en cuenta el manejo de la trasformación del producto,
los precios y la oportunidad de producción.
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer la factibilidad de integración con los proveedores por medio de alianzas
estratégicas.
Analizar el manejo de transformación de las arenas.
Analizar los precios de los proveedores.
Determinar la posibilidad para que la empresa realice propiamente las actividades
de la transformación del producto.

5.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN
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Se hace uso de la investigación exploratoria, tomando como referencia el estudio
del entorno que se realizó en el capítulo segundo y el diagnóstico de la empresa
realizado en el capítulo tercero, con el fin de determinar las oportunidades y/o
amenazas que se presentan sin embargo cabe resaltar que para el tipo de
investigación exploratoria no implica la aplicación de una técnica, porque el trabajo
principalmente se basa en estudios existentes elaborados con propósitos
diferentes a esta investigación pero que nos sirven para entender mejor el
fenómeno q se investiga.
Por lo mismo la técnica de investigación se reserva para la investigación
descriptiva debido a que obliga a diseñar y aplicar instrumentos específicos en los
grupos objetivos que para este caso será analizar la intención de integración de
los proveedores, conocer procesos de transformación, precios, características y
analizar la estrategia que mejor convenga para la expansión de los productos, ya
sea por medio de una integración o la producción del producto por la empresa
misma.
5.4. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN
Para este trabajo conviene utilizar la técnica cualitativaaplicada a los proveedores
de Asiltec y por otro lado la cuantitativa a los mismos. Tales proveedores se
encuentran actualmente activos en el sector. La muestra se toma de forma no
probabilística haciendo énfasis en el muestreo por juicios.Esto se hace con el fin
de escoger los proveedores que tienen mayor influencia en el sector perteneciente
a Asiltec y que por ende la empresa identifica con facilidad teniendo en cuenta sus
porcentajes de ventas donde se recolectará información que nos ayude a
determinar y cumplir los objetivos que se han propuesto para la investigación de
mercados.
5.5. MÉTODOS
INFORMACIÓN

APLICABLES

A

LA

TÉCNICA

PARA

RECOGER

LA

Se refiere este punto al método que se deriva de la técnica que tiene cada una de
estas (cualitativa, cuantitativa y mixta) para abordar la búsqueda de la información
en fuentes primarias principalmente. Las técnicas cualitativas se basan en
pequeñas muestras porque buscan principalmente profundizar en el fenómeno
que se investiga en tal sentido que los métodos que le son propios (focos gruoup,
entrevistas en profundidad, técnicas proyectivas) no permiten la aplicación de
fórmulas estadísticas como si ocurre con las técnicas cuantitativas que recurren a
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métodos que buscan extrapolar resultados a través de la indagación en grandes
grupos muéstrales(estudios ad-hoc, o encuestas, panales o tracking).Para el caso
de las entrevistas en profundidad que como ya lo anotamos pertenece a la técnica
cualitativa se seleccionaron dos proveedores debido a que son los más
representativos del mercado. En relación con la técnica cuantitativa se aplicaron
doce (12) encuestas debido a que el universo finito (15) no permitía una
ampliación más de la muestra.
Ahora bien con el fin de poder darle más validez a la investigación y tal como lo
recomiendan los cánones de la investigación de mercados, se optó por aplicar dos
métodos de recolección de la información (entrevista a profundidad y encuestas)
mezclando técnicas cuantitativas y cualitativas. De igual manera se realizó una
primera entrevista grupal con cuatro (4) proveedores donde se realizaron algunas
preguntas de acuerdo a la investigación, pero se optó por repetirla, ya que estos
no se sentían seguros al hablar de precios, condiciones de trabajo porque de
alguna forma entre ellos son competencia y en este tipo de negocio se maneja la
discreción, además está brindo la oportunidad de realizar otras preguntas más
profundas ya que se encontraron vacíos de información e incoherencias en las
respuestas, entrevista que se encuentra transcrita en el anexo C.
El mercado objetivo serán losproveedores que se encuentran activos en el sector
minero de Boyacá, entre los municipios de Sogamoso, Corrales, Nobsa y Peña
Blanca que no poseen una mina para la extracción de materiales. Estas
proveedores se dedican a la transformación de la arena, cuentan con tamizadoras
propias y han sido proveedores de Asiltec los últimos 5 años. Siguiendo el
lineamiento se realizan 12 encuestas con el fin de resolver los objetivos
propuestos anteriormente, determinando la intención de integración por parte de
los proveedores, debido a que la alianza o integración se pretende realizar con 3
de los proveedores que hasta el momento han trabajado con la empresa.
Con el fin de abarcar con el 100% de la muestra, y sabiendo que se realizan las 12
encuestas, se realizan las entrevistas a profundidad a 3 proveedores completando
así el número total de proveedores con los que cuenta la empresa. Estos serán
escogidos objetivamente por el dueño de la empresa que conoce a intuición y por
experiencia son los más apropiados en el caso de implementar una estrategia de
integración para brindar la información apropiada de los costos, documentos
legales, materiales, y diseño de trasformación.
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5.6. DISEÑO DEL INSTRUMENTO
Para la presente investigación se toma como punto de referencia el sector en
donde se encuentra ubicada actualmente la empresa, es decir entre los municipios
de Duitama y Corrales. Debido al reconocimiento que ha logrado en los últimos 5
años se considera pertinente que continúe en el mismo lugar. Es por esto
quehacen parte de la muestra losproveedores que seencuentranactivos en el
sector de las arenas, además por la facilidad que las vías de fácil acceso proveen
para obtener respuestas rápidas por parte de los proveedores en cuanto a los
productos.
Para el análisis se toma La población de este sector que es aproximadamente de
1.432mineros 39, de lo cual se deduce, teniendo en cuenta la cantidad de
proveedores que tiene Asiltec, que son 15 proveedores.
Como se entenderá hubo necesidad de diseñar dos instrumentos uno semiestructurado y flexible (entrevista a profundidad) y otro estructurado para la
encuesta.
5.6.1. Entrevista a los proveedoresesta finalmente se aplicó a dos proveedores
ya que el tercero se encontraba fuera de la cuidad. Esta se realizó personalmente
debido a que si se realizaba grupalmente no se sentirían seguros de hablar de
precios, costos o formas de trabajo esto último por experiencia de la primera
entrevista grupal que se aplicó. Para su debido desarrollo se comienza con una
presentación formal de los entrevistadores, y una breve explicación del objetivo de
la encuesta con el fin de romper el hielo, aplicando las preguntas encontradas en
los Anexos B.
5.6.2. Encuesta a los proveedores. Como se mencionó anteriormente, con esta
herramienta se busca medir de alguna manera las intenciones de integración,
precios y productos, aplicándola a 12 proveedores. Las preguntas se encuentran
en los anexos A.

39

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, Colombia Minera; Censo Minero Departamental de 2011.
[Consultado Online: 14 de Mayo de 2014] Disponible en Internet en:
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/Minas/CensoMinero/CensoMinero
Dptal3.pdf
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5.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
5.7.1. Tabulación de la encuesta. Se realiza el respectivo análisis
interpretación de los instrumentos aplicados en el desarrollo del trabajo.

e

Gráfico 7, Tiempo en el mercado

Tiempo en el Mercado
Entre 0 y 1 año
31%

23%

Entre 1 y 2 años
0%

23%

Entre 2 y 3 años
Entre 3 y 4 años

23%

Mas de 5 años

Fuente: Herrera, Brayan; Parada Laura.
La mayoría de los proveedores encuestados se encuentran dentro de este
mercado hace más de 5 años, lo que genera una confianza por experiencia en el
sector.
Gráfico 8. Intención de alianza

Aceptaria una alianza con otra
empresa
23%

Si
77%

No

Fuente: Herrera, Brayan; Parada Laura.
En la pregunta anterior respecto a la intención de conformar una alianza es
notoria, porque el 77% de los encuestados responde que sí aceptarían dicha
negociación.
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Gráfico 9. Flexibilidad con los precios

Seria flexible con los precios
15%
Si
No
85%

Fuente: Herrera, Brayan; Parada Laura.
El 85% de los encuestados afirma su posición de flexibilidad en los precios desde
que el material se provee con el mismo cliente final.
Grafico 10. Tiempo de entrega

Tiempos de entrega menores a 46
horas

31%
No
Si
69%

Fuente: Herrera, Brayan; Parada Laura.
Los tiempos de entrega del material listo se tendrán antes de las 46 horas,según
afirman el 69% de los encuestados, quienes en pocas palabras se comprometen a
entregar un material a tiempo y dentro de unos términos límites de plazos.
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Grafico 11. Capacidad de producción

Capacidad de produccion semanal
8%
8%

10-50 tn
50-100 tn
100-150 tn
84%

Fuente: Herrera, Brayan; Parada Laura.
Los proveedores afirman que su producción semanal oscila entre las 10 y 50
toneladas.
Grafico 12. Plazos de pagos

Tiempos limites de plazos para pagos

23%
Entre 15-20 dias

Menos de 30 dias
54%
23%

Hasta 45 dias

Fuente: Herrera, Brayan; Parada Laura.
La mayoría de los encuestados, afirman que los tiempos de plazos o créditos
estarían entre los 15 y 20 días de cada mes.
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Grafico 13. Procedimientos de calidad, análisis.

Procedimientos de calidad, analisis y
controles

46%

Si
No

54%

Fuente: Herrera, Brayan; Parada Laura.
Un poco más de la mitad no implementan procedimientos de calidad, lo que
significa que se debe de tener más control y cuidado con el material que se pueda
recibir ya que puede presentar fallas y crear insatisfacción en los clientes.
Gráfico 14. Punto de Madurez

Si negocio crece de manera rapida…
31%

69%

No
Si

Fuente: Herrera, Brayan; Parada Laura.
Para la gran mayoría sus negocios de transformación de arena se encuentran en
un punto de madurez, donde estos se estabilizan y sus riesgos de caer son bajos ,
esto lo aseguran los proveedores por su experiencia y este tipo de mercado es
muy estable, como es una materia prima lo que se trata las ventas siempre
estarán activas sin que afecten acontecimientos sociales, cambios de clima u
otros.
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Gráfico 15. Acceso a capital y tecnologías

Acceso facil a capital y tecnologías
23%
Si
No
77%

Fuente: Herrera, Brayan; Parada Laura.
Para los proveedores hasta el momento no ha sido fácil el acceso a capital y por
ende no han podido implementar procesos de mejora tecnológica; en este punto
cabe anotar que la inyección de capital como ayuda sería lo ideal.
Gráfico 16. Adquisición

Pensaria en vender su tamizadora
23%
Si
No
77%

Fuente: Herrera, Brayan; Parada Laura.
Sin duda alguna, los proveedores no están de acuerdo con la adquisición o de que
un tercero compre sus tamizadoras.
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Gráfico 17. Integración hacia atrás

Aceptaria control de otra empresa
sobre su trabajo
8%
Si

No
92%

Fuente: Herrera, Brayan; Parada Laura.
Esta opción no se contempla; casi nadie está de acuerdo que un ajeno les controle
su forma de trabajar, de atender y controlar sus procesos, entre otros.
Gráfico 18. Disposición de selección

Esta dipuesto a entrar en un proceso
de selección como proveedor
15%

Si
No
85%

Fuente: Herrera, Brayan; Parada Laura.
El 85% de los proveedores está de acuerdo y a disposición de entrar en un
proceso de selección con el fin de crear una alianza con empresas como Asiltec.
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Gráfico 19. Sostener alianza a largo plazo

Sostener una alianza a largo plazo

38%

Si
62%

No

Fuente: Herrera, Brayan; Parada Laura.
La mayoría de los proveedores están de acuerdo con sostener una alianza a largo
plazo, teniendo en cuenta que los beneficios de esta estarían reflejados en un
respaldo permanente de las licencias de la mina, adecuaciones y mejoras
tecnológicas en los procesos de transformación de material, inversión a los
mismos, y condiciones de trabajo estables.
Gráfico 20. Falta de capital

Falta de capital para ampliarse…

31%

Si
No
69%

Fuente: Herrera, Brayan; Parada Laura.
Esta inyección de capital es vital para que una empresa avance, pero si no se
cuenta con ello lo ideal es buscar a alguien quien apoye estos cambios o facilite
un préstamo a un banco.
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Gráfico 21. Recibo de otras ofertas de integración o alianza

Ha recibido otras ofretas de
integracion o alianza
15%
Si
No

85%

Fuente: Herrera, Brayan; Parada Laura.
Para muchos de los proveedores, es la primera vez que reciben una propuesta de
crear una alianza o integración, lo cual esperan que en futuro les sea benéfico.
5.7.2. Tabulación de la entrevista: a continuación se encuentran las ideas
principales o fuerzas de la entrevista que se realizó a los dos proveedores(Cuadro
12) en el que se relacionan las preguntas y las respuestas, al mismo tiempo se
desprende luego el grafico 22 que ilustra el procedimiento de la arena que
explicaron.
Cuadro 11. Tabulación de la entrevista
Entrevistados
HERNANDO GONZALES:
Tamizadora el cristal

ARTURO FORERO:
Tamizadora el laguito

Preguntas
¿Cuánto
tiempo 3 años
llevan trabajando con
Asiltec?

5 años

¿Qué requisitos o
documentación legal
le exigen en la
tamizadora?

Primero exige el uso del suelo
que sea industrial, el lugar donde
se manejara, el plan de manejo
ambiental para manejar la
mitigación. Cámara de comercio,

Se adquiere el uso de suelos
para poder funcionar la
tamizadora,
cámara
de
comercio, Dian, manejo del
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medio ambiente PTO.

RUT.

¿De qué manera Se recoge la capa vegetal, La parte volátil (polvo) todo se
contribuye al medio para eso exige sembrar, presenta en el PTO.
ambiente?
alrededor
se
siembre
eugenias, flores, espinosos.
¿El material debe El
material
debe
estar
contar
con
un respaldado por una licencia de
documento?
explotación que es propiedad
de la mina donde se extrae el
material con el fin de evitar la
ilegalidad.

Exigen el registro minero de
donde se extrae el material para
poder vender para evitar las
minas ilegales.

¿Qué se debe evitar Que no se contamine con la Trabajan de acuerdo con lo
al
construir
una polución y los lodos, se debe pactado que es la prestación de
tamizadora?
poner desarenaderos.
un servicio hecho y terminado,
también tenemos
En cuenta los ofrecimientos que
nos han hecho la empresa Asiltec
con la colaboración de invertir en
nuestros proceso para que sean
más eficientes
¿Presupuesto para Arena llega de la peña, el
la transformación de lavado cuesta $8.000 por 10.5
la arena?
toneladas. El secado por
tonelada,
tamizaje
y
empacado
que
cuesta
$12.000 y el cargue tiene un
valor de $3.000 por tonelada.

La inversión de la estructura son
$20.000.000 más $10.000.000
para mano de obra y contar con
capital por si se manejan las
ventas por crédito. Y el costo de
transformación donde el viaje
cuesta $100.000, el lavado,
tamizado, secado y cargue serian
$4000 por cada una para un total
de $16.000. Donde la ganancia
seria de un 60%.

¿Cuál es el stock El stock debería ser entre 15 y
ideal que debería 20 viajes secos. Para que
manejar?
lleguen los demás viajes y
mientras se lavan y se secan
para mantener la tamizadora
surtida.

A veces requerimos de otras
entrada y opciones de ventas
para no depender de un solo
proveedor. Serian 20 viajes
semanales.
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¿Cuántos empleados 6 personas, con seguridad
tiene?
social.

6 empleados, con riesgos
profesionales.
Contrato
por
servicios

¿Cumple con
calidad?

Se le da calidad, resistencia
que requiere el cliente. Y esta
depende también de la mina
donde se traiga la arena
teniendo en cuenta el liso de
la montaña.

El área de calidad se maneja por
medio de las granulometrías, y la
resistencia es la misma porque
siempre se trae de una sola
mina.

¿La transformación
es
artesanal
o
automatizada
y
porque?

Todo es artesanal, se maneja Es 50% automatizado con la
porque en el sistema de un máquina y 50% artesanal para
horno requería mucho gasto y alimentar la tolva y el secado.
la arena pierde resistencia con
el cambio de los grados de
calor.

¿Qué elementos usa Los
desarenaderos
para Se utiliza una griva, para el
para
la retornar el agua (reciclaje de lavado motobomba, banda de
transformación?
agua), el secado con un transporte para alimentar la tolva.
rastrillo para secar, una
maquina con mallas para
seleccionar
el
grano
y
finalmente el empaque.
¿Estaría de acuerdo
con una alianza y
que
condiciones
tendría?

¿Capacidad
producción
asiltec?

Claro, porque ellos tienen la
materia prima y me veo
beneficiado
con
ella.
Condiciones que me tuviera la
materia prima siempre, se
harían acuerdos de precios,
todo por medio de un
convenio. Sería la primera vez
que proponen una alianza.

Obviamente que si porque asiltec
tiene la mina, para contar con un
respaldo de documentación y que
siempre haya documentación
suficiente sin que afecte el
estado del clima.

de Se realiza un acuerdo con el
para producto que se necesitare y
que material se pediría
semanalmente. Proveería un
60 a 70% de la capacidad de
producción.

Un 70% ya que todo el material
que transformo no lo usa asiltec,
así que el restante se podría
vender aparte, flexibilidad con
precios, tiempos de entrega.

Fuente: Herrera, Brayan y Parada Laura.
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Gráfico 22. Proceso para la transformación de la arena

Fuente: Herrera, Brayan y Parada Laura.

El diagrama de flujo(gráfico 22) ejemplifica la información obtenidade las
entrevistas a los proveedores, a partir del proceso que se encuentra en el video de
la entrevista, que a continuación se explica. El video hace una descripción
detallada del proceso de la arena obtenida originalmente de la información que
nos brindaron los entrevistados.
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Extracción de la arena. La extracción de la arena se realiza por medio de una
retroexcavadora, siguiendo una misma línea de explotación por la veta de la
montaña.
Preparación y cargue. El material es recogido y agrupado por la
retroexcavadora, luego es cargado a una volqueta sencilla que equivale a 7 m 3 del
material en bruto.
Lavado de la arena. Cuando el material llega a las tamizadoras de los
proveedores, este es lavado en un pozo con agua potable con el fin de eliminar
partículas de arcilla, e impurezas queno convienen en el producto. En este
proceso se toma el agua de un pozo de agua lluvia haciendo uso de una bomba
de 5 caballos de fuerza, con una manguera de 1,5 pulgadas, la cual bombea el
agua hasta la zona de lavado.
Secado de la arena. El elemento utilizado para el secado es un horno
encendido con combustible. Es importante especificar que no es muy
recomendado, ya que la arena pierde resistencia. Otro método es al aire libre el
cual es recomendado por nuestros proveedores, que sería el único proceso que se
maneja artesanalmente con el fin de conservar las características propias de la
arena.Parallevar a cabo el debido proceso se extiende el material en capas de
cinco centímetros (5 cm) de altura para su secado al ambiente, si las condiciones
reinantes son de sol.
Cernido de la arena. Para la separación y selección de los tipos de arena
existen varias marcas de mallas como la americana, francesa, brasilera, con
denominaciones de 0 a 200. La arena limpia deshidratada es llevada a los tamices
donde se realiza el proceso de clasificación. Se deposita la muestra en la parte
superior de la maquina (tolva) y colocándose el sistema en agitación, sin presionar
la muestra, de modo que el granulado pase a través de las mallas por si solos. Los
gránulos más pequeños pasan de tamiz en tamiz, descendiendo, mientras que los
mayores se quedan en los tamices superiores. El primer tamiz se obtiene
granulados de mayor tamaño, en los inferiores granulados de menor tamaña. Se
separa el material que sobra, que no pasa por ninguno de los tamices denominado
cancho, este se recoge y se utiliza para la adecuación de las vías o coronarias.
Empaque de la arena. Luego de que la arena es cernida y separada, este
material es empacado en sacos de 50 kilos, se amarra o se cose.
67

Almacenamiento. Los sacos, bolsas o bultos de arena son almacenados en las
ramadas o tamizadoras, agrupados de acuerdo a su tamaño o especificación.

5.8.

OPINIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LOS
PROVEEDORES DE ASILTEC

Los señores entrevistados Hernando Gonzales y Arturo Torres, manifestaron su
interés en el proceso de alianza, ya que tanto la empresa como ellos se
beneficiarían del acuerdo. Aliarse les brindaa los proveedores la materia prima
necesaria para completar su stock semanal; a la empresa objeto de estudio, la
tranquilidad de que sus pedidos estarán al día, y podrá abastecer a sus clientes
con la mayor tranquilidad, entre los tiempos pactados, precios bajos, calidad en
sus productos y la confianza de contar con la carga suficiente.

Gráfico 23. Proceso de beneficios de proveedores y empresa Asiltec.
Asiltec como proveedor
principal de la materia prima,
extrayéndola de la mina
pantanitos donde esta
empresa es la propietaria.

Cliente de Asiltec como
comprador de la materia
prima, y por otro lado el
proveedor secundario donde
realiza la transformación del
material en bruto extraído de
la mina Pantanitos.

El material transformado vuelve a
la empresa Asiltec, por medio de
los proveedores con quienes se
realizara la alianza.

Fuente: Herrera, Brayan; Parada Laura.

Los Señores entrevistados manifestaron los beneficios que esto tendría respecto a
que sus tamizadores estarán trabajando todo el tiempo y el clima no será
impedimento desde que se cuente con el material en bruto. Además,manifestaron
que el material que se provee de la mina Pantanitos cumple con unas
características únicas respecto al color, granulometrías, estabilidades que les
proporcionan a ellos contar con un material de excelente calidad. Agregado a
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esto,el beneficio que también ofrece Asiltec es el transporte del material, como se
explicóanteriormente. Esta empresa cuenta con una línea de transporte de carga
pesada, lo que a los proveedores les ayudará bajando costos también en el flete
del transporte del material.

5.9. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN DEL MERCADO
Se descartan como estrategias para implementar en el plan de mejoramiento
las opciones de integración y adquisición ya que los resultados arrojados en las
encuestas estuvieron en contra de los mismos. Razón por la cual la mayoría de los
proveedores se encontraban en desacuerdo para que otra persona les
administrara y controlara sus tamizadoras, procesos y designación de tareas.
Además, la mayoría de ellos no han pensado en vender sus tamizadoras. En este
caso se concluye que para Asiltec no es conveniente hacer uso de este tipo de
integraciones, si un número representativo de proveedores no está de acuerdo.
Respecto a la opción de crecimiento, se destaca que el hecho de
transformación de la arena por parte de la empresa Asiltec,no es lomás adecuado.
Los entrevistados dieron cifras exactas de sostenimiento y montaje oscilante a los
ochentamillones de pesos ($80´000.000), cifra que para esta empresa es muy alta
y su gerente no está de acuerdo en invertir tal cantidad de dinero. Por otro lado, se
tiene en cuenta que los proveedores dependen en mayor proporción de la
empresa en estudio, quien es la que les compra gran cantidad de material.
Añadido a lo anterior, los documentos que se presentan para el sostenimiento de
la Mina Pantanitos perteneciente a Asiltec requiere de inversión de dinero y tiempo
para presentarlos cuidadosamente ya que de esta manera evitan un sellamiento o
una multa continua, y de actualización de normas y leyes, comunicación con la
comunidad donde se ubica la mina. Al pensar en crear una tamizadora propia esta
requeriría de otros trámites legales, otros documentos que complicarían los
manejos de cada proceso.
La propuesta de alianza es la mejor opción, la investigación de mercados nos
arrojó la intención y aprobación de los proveedores para ella. No sólo se
beneficiaría la empresa Asiltec, sino también los proveedores. Estos tendrían a
disposición un material a gran escala, y la inversión que se manejaría para el
crecimiento se optaría en las tamizadoras con las que se realice la alianza.
Ayudaría con la automatización de algunos procesos de transformación,
disminuiría gastos de personal al proveedor y la empresa tendría total seguridad
de contar un producto terminado de la mejor calidad, procesos optimizados y
eficientes, y producción constante sin importar los obstáculos del clima.
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Se tendría en cuenta un proceso de selección de proveedor entre los 20 con los
que cuenta la empresa, para escoger a tres que realicen la alianza, sabiendo que
están dispuestos, y que a la mayoría les ha faltado una inyección de capital que
seguramente Asiltec les puede ofrecer con seguridad para mejorar sus procesos
de transformación y acondicionar con las mejores tecnologías sus tamizadoras.
El proceso de transformación de arena en todos los casos es el mismo. Algunos
proveedores hacen usos de secados diferentes, unos a cielo abierto que es la
mejor opción para no perder la resistencia del material, y otros por medio de
hornos para agilizar tiempos de procesos. Sin embargo, se pueden agilizar estos
procesos para disminuir tiempos en la disposición de material. Para el proceso de
selección de tamaños lo ideal es adecuar la griva con las mismas mallas (Marca
americana) entre los proveedores seleccionados, para que el material se obtenga
con las mimas granulometrías y especificaciones.
Para los proveedores sería muy provechoso contar con el respaldo de Asiltec
respecto a la licencia de explotación y la licencia ambiental para completar la
documentación exigida por las entidades intercesoras como Corpoboyaca e
Ingeominas, asegurando que sus actividades están dentro de los parámetros
legales y que se está combatiendo la explotación ilegal.
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6.

DISEÑO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Se presenta a continuación el siguiente plan de mejoramiento donde se analizan
las alternativas de estrategia con el fin de ofrecer a la empresa Asiltec la mejor
opción para la toma de decisión con respecto al área de mercadeo, contribuyendo
así a la disminución de costos, aumento de ventas y utilidades. La información
presentada se basa en los estudios realizados en los capítulos anteriores de
análisis del entorno, diagnóstico de la empresa y la investigación de mercado. Al
mismo tiempo se señalan los mecanismos para implementarlo en el futuro por la
gerencia de la empresa.
6.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Realizar un estudio de costos versus beneficio con el fin de comparar las
alternativas propuestas.
Analizar y seleccionar la estrategia más conveniente para la empresa Asiltec,
ofreciendo una toma de decisión acertada y confiable.
Establecer los criterios de selección para la alianza con los proveedores.
Ofrecer un control y seguimiento de la alternativa a elegir.
Determinar las funciones, tareas y costos para las acciones de mejora.
6.2. ESTUDIO COSTOS VERSUS BENEFICIOS
Se realiza este estudio con el fin de analizar los precios de las estrategias
propuestas, para tomar una decisión pensando en los beneficios económicos de la
empresa.
6.2.1. Costos para el montaje y sostenimiento de una tamizadora. En el
siguiente cuadro se ilustran los gastos y costos en los que se incurre en el montaje
de una tamizadora. Estos valores se estiman a un año.
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Cuadro 12. Costos para el montaje y sostenimiento de una tamizadora
Gastos Anuales
Valor total de la
obra
Documentos
Legales
Estudio de Uso de
Suelos
Plan de Manejo
Ambiental

Costo
unitarios

Valores
consolidados

Valor Total

Tiempo
por
actividad
(Dias)

$ 81160000
60

$ 1240000

45

$ 1420000

15
$ 46000000
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Arriendo Terreno

$ 14400000

2

Estructura
Preparación de
Pozos agua

$ 30000000

60

$ 1600000

3

Equipos para
selección del grano
Equipos para el
empaque
Equipos para el
almacenamiento

Tiempo
total
(Dias)

152

$ 2660000

Montaje de la obra

Maquinaria
Equipos para el
lavado
Equipos para el
secado al sol

Tiempo
Consolidado
(Dias)

$ 32500000

27

$ 9200000

7

$ 1000000

1

$ 16000000

15

$ 300000

2

$ 6000000

2

Fuente: Herrera, Brayan y Parada Laura.

En el cuadro 12se detallan los valores de cada paso para el montaje de dicha
tamizadora; el valor total de la inversión sería de $ 81’160.000 pesos. (Ochenta y
un millones ciento sesenta mil pesos moneda legal vigente) en un tiempo total de
instalación de 152 días, es decir de 5 meses. El beneficio que se obtiene de esta
gran inversión es que Asiltec contará propiamente con la tamizadora, y tendrá la
oportunidad de transformar el producto que se obtiene de la mina pantanitos. Con
el tiempo se podrán realizar mejoras e invertir un 15% más del valor inicial para ir
implementando equipos y procedimientos con mayor tecnología.
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6.2.2. Costos de la alianza con los proveedores: A continuación se desprende
un cuadro donde se extraen los elementos que hacen parte de la automatización,
el método de obtención del mismo y el beneficio que este genera al proveedor,
seguido de los costos de la alianza.

Cuadro 13. Elementos y beneficios de la automatización en la alianza.
ELEMENTO DE
AUTOMATIZACIÓN

MÉTODO DE
OBTENCIÓN

BENEFICIO PARA EL
PROVEEDOR

Transporte terrestre para llevar el
material a las diferentes
tamizadoras

Propiedad de la
empresa interesada en
la alianza

Facilidades para el transporte,
pagos de flete, tiempos y
entregas en los tiempos
determinados.

Creación de tanques
sedimentadores

Inversióneconómica y
de mano de obra

Los tiempos de lavado serán
reducidos en un 50% y al
mismo tiempo el costo artesanal
disminuirá notoriamente.

Contacto de empresas
encargadas en realizar
este proceso de
comunicación de
producción.

Como cada proceso tiene un
stand diferente, para evitar que
el material seatransportado por
carretillas y hombres, se
realizan la implementación de
bandas para que estas lleven el
material a cada sitio respecto al
proceso secuencial. Esto
también ayuda a disminuir
costos de mano de obra.

Inversión de la empresa
y contacto para las
mallas.

Certificar el material con el
100% de calidad,
granulometrías exactas y contar
con elementos para la griva
confiables, disminución de
contaminación auditiva con las
grivas vibratorias.

Concesión entre el
proveedor y la empresa

Con instalaciones mejores
ubicadas, adecuaciones en las
mismas, se disminuyen costos
de mantenimiento, mano de
obra, y se aumenta la
comodidad en los procesos de
trabajo para el proveedor.

Bandas trasportadoras para el
material

Mallas Americanas y grivas
vibratorias

Adecuaciones en las plantas
para las tamizadoras

Fuente: Herrera, Brayan y Parada Laura.
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A continuación se realiza un cuadro comparativo de los costos proyectados en los
que se incurre para cada proceso teniendo en cuenta el cuadro anterior. Por un
lado tenemos la actividad actual que maneja el proveedor y los tiempos que gasta
cada proceso; y por el otro se tienen los costos representando la alianza
estratégica, donde la empresa Asiltec invertiría en los procesos de automatización
del producto y los tiempos que reduciría cada actividad.

Cuadro 14. Costos de la alianza con los proveedores.
Alianza Estratégica

PROVEEDOR

Tiempos Costos de inversión
(Minutos)
automatizada

Actividad o proceso de
transformación

Adquisición de la
materia prima (Por viaje)
40
$ 80000
Flete del transporte
20
$ 1300000
Lavado de la arena
60
$ 5000000
Secado de la arena
90
$ 1100000
Paso por la griva
60
$ 8000000
Empacado
0
$0
Almacenado
330
$ 15.580.000
TOTALES
Fuente: Herrera, Brayan y Parada Laura.
60

$ 100000

Actividad Actual
Costos de la
Tiempos
actividad
(Minutos)
artesanal
$ 140000

60

$ 100000
$ 300000
$ 15000
$ 500000
$ 55000
$0
$ 1.110.000

40
40
240
180
120
0
680

De acuerdo con lacomparación de la condición de trabajo actual de los
proveedores con los beneficios que se adquirían al realizar la alianza, tenemos un
costo de inversión total de $ 15.580.000 pesos (Quince millones quinientos
ochenta mil pesos, moneda corriente), con respecto a la inyección que debe
realizar cada proveedor. Claramente la diferencia es aproximadamente de catorce
millones, pero si comparamos los tiempos de proceso, la diferencia de la
automatización es menos de la mitad. Con este beneficio el proveedor podrá
realizar en menos tiempo la transformación del producto y de esta manera sus
procesos serían más eficientes. Mientras que con el proceso artesanal transforma
10.5 toneladas equivalente a los 7 mt 3, con la inversión de la automatización
estaría transformando 21 toneladas equivalentes a 14 mt3 en el mismo tiempo del
proceso artesanal. De esta manera el proveedor garantiza un mayor stock, y
Asiltec asegura una mayor cantidad de productos para su comercialización.
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Cuadro 15. Beneficio para el proveedor.
Actividad
Adquisición de la materia
prima
Flete del transporte

Beneficios
Tiempo
(minutos
Producción
)
20 viajes
--semanales
-----

Lavado de la arena

20

50 Toneladas

Secado de la arena

60

70 Toneladas

Tamizado

90

90 Toneladas

Empaque
Almacenamiento

60
---

120 Toneladas
150 Toneladas

Ahorro

Mano de
obra

$ 40.000,00
No
$ 20.000,00
No
$
200.000,00
Un obrero
$
200.000,00 Dos obreros
$
100.000,00
Un obrero
$
100.000,00 Dos obreros
--Tres obreros

Fuente: Herrera, Brayan y Parada Laura.
Es importante que el proveedor conozco sus beneficios con la alianza, en el
cuadro anterior podemos notar que en cada proceso éste tendrá un stock alto y
mensualmente alcanzara a trasformar más de 600 toneladas lo que actualmente
no tiene. Por otro lado la disminución de costos y mano de obra será importante, lo
que se gastaba con 6 obreros tan solo necesitada tres si se realiza la alianza, ya
que la automatización permite que se bajen costos de producción generando un
beneficio mayor para el proveedor. De tal manera este asegurara la cantidad de
material para el abastecimiento de la empresa, y las ventas que tenga fuera de la
alianza
Cuadro 16. Recuperación de la inversión
Recuperación de Inversión
$ 15580000
Inversión Inicial
Ventas estimadas al mes

$ 6400000

Abono a la inversión mes

$ 1000000

Tiempo de recuperación de
inversión (meses)
Fuente: Herrera, Brayan; Parada Laura.

16

Como Asiltec invertirá esta cantidad de dinero y en forma de préstamo, esta se
recuperaría en aproximadamente 16 meses. Esto significa que el proveedor tiene
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la posibilidad de abonar a capital un millón mensual sin intereses realizando una
estimación de ventas del proveedor, y todo por medio de un acuerdo para la
mejora de los procesos.
6.3. ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA
El análisis de la estrategia se realiza de manera indirecta con el estudio de los
costos, ya que parte del análisisde la opción de crecimiento; es decir, que Asiltec
transformará el producto directamente tomando referencia de la inversión inicial y
de la opción de la alianza estratégica.
Teniendo en cuenta el interés de los proveedores por realizar este acuerdo o
negociación, se aconseja optar por la estrategia de alianza, debido a que los
beneficios se verán reflejados a corto plazo. Caso contrario ocurrirá en la opción
de crecimiento, ya que para la inversión, además de ser una suma de dinero muy
alta, presenta la recuperación de esta a largo plazo, y la empresa lo único que
ganaría es crecer su cartera de pasivos, endeudamiento que es claro, y no se
tiene por el momento contemplado una opción de préstamo. Así que pensando en
el beneficio de ambas partes y las recuperaciones a corto plazo, se espera que la
alianza tenga en cuenta no sólo la inversión tecnológica que es muy provechosa
para ambas partes, sino también la estrategia de calidad, asegurando la
fidelización de los clientes, flexibilidad de los precios, tiempos de entrega cortos
contando con la disponibilidad del material de inmediato, y,además, el proveedor
contará con el respaldo de la licencia de explotación minera, y la licencia
ambiental que actualmente posee la mina pantanitos, asegurando la legalidad del
material y su adecuado proceso de trabajo.
Se toma también como referencia el diagnóstico de la empresa, resaltando los
resultados de las matrices, en especial la matriz PEEA, que arrojó desde un
principio la adopción de una estrategia conservadora y competitiva, aconsejando
un tipo de alianza estratégica o vinculación, donde se aprovechen los trabajos de
ambas partes, buscando beneficiarse todos y crear de esta manera una ventaja
competitiva sobre los demás.
Por otro lado, el valor de la inversión no es tan alto para la alianza pensado en que
este dinero retornará nuevamente a manos de la empresa en 16 meses, tiempo
estimado en los cálculos del cuadro 14, y que a corto plazo a la empresa le
generará beneficios de productos, aumento de ventas y por ende de utilidades.
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6.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LA ALIANZA
Los criterios para la selección del proveedor serían los siguientes con el fin de
conforma la alianza estratégica:
Que el proveedor a elegir tenga la capacidad de compromiso, seriedad y
cumplimientos, de esta manera asegura la confianza en las partes.
Que tenga un tiempo dentro del mercado mayor a un año; esto genera
experiencia y probablemente mayor eficiencia y seguridad en el abastecimiento
del material.
La localización es clave, porque entre más cerca se encuentre de la empresa es
mucho mejor, ya que se debe acudir a ellos constantemente para el cargue del
material listo; y si el trayecto es muy lejos, los camiones incurren en más gastos
de combustible lo que no conviene para las ventas.

Definir una situación económica estable, esto significaría productos de calidad y
abastecimiento seguro y a tiempo. Si su situación por el contrario es muy inestable
podría significar retrasos en las entregas del material, bajas en la calidad del
producto y problemas internos que afectaría la adecuada normalidad del trabajo.
Las condiciones de pago sean flexibles, que le den la posibilidad a Asiltec de
pagar en términos de 30 días, evitando conflictos por demoras y que el plazo del
crédito sea el ideal en ambas partes.

Acuerdos de precios bajos, teniendo en cuenta que Asiltec es quien le provee la
materia para que estos la puedan trabajar, así que significaría una rebaja en los
precios de venta final.
6.5. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE ALIANZA
En estos casos, se propone una planilla donde la empresa Asiltec periódicamente
evaluaría la eficiencia y procesos del proveedor perteneciente a la alianza,
teniendo en cuenta puntuaciones de 0 a 5, siendo 0 la calificación de no
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cumplimiento y 5 el cumplimento excelente. Esto, con el fin de evitar errores,
discusiones o malos entendimientos.
Es ideal estar alertas a cualquier cambio que se pueda generar y actuar a tiempo.
Por ello, los controles se realizarían cada 3 meses, haciendo visitas a las
tamizadoras, corroborando los procesos y veracidad de los mismos.Se realizarán
a su vez análisis fisicoquímicos evaluando las granulometrías y especificaciones
del producto. Se revisarán también los equipos y en especial la griva que contiene
los diferentes tipos de mallas, donde estas estén en condiciones óptimas de
trabajo, sin enmendaduras, grietas, sino por el contrario se encuentren en perfecto
estado.
Se tendrían entonces en cuenta los siguientes criterios con el fin de realizar los
controles:
Cumplimientos de las especificaciones técnicas, contemplando la estrategia de
calidad.
Cumplimiento de los plazos de entregas del material.
Cumplimiento de los plazos de pagos y acuerdos entre las partes.
Relaciones internas con el personal de trabajo, y externas con la empresa de la
alianza.
Capacitaciones de seguridad
funcionamiento de la tamizadora.

industrial

para

el

correcto

manejo

y

Flexibilidad del proveedor para acomodarse a las circunstancias del entorno.
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6.6. FUNCIONES, TAREAS Y COSTOS PARA LAS ACCIONES DE MEJORA
Con el fin de evitar inconvenientes futuros, se establecen responsabilidades con
sus respectivas actividades o tareas, teniendo en cuenta sus costos. Esto se hace
con el fin de mejorar y asegurar una alianza en perfectas condiciones evitando
desacuerdos, malos entendidos o crear un mal ambiente de trabajo. A
continuación se relaciona dicho cuadro de acciones de mejora:
Cuadro 17.Funciones, tareas y costos

DESCRIPCIÓN DE
TAREAS
Evaluación, control y
seguimiento del
proveedor
Informe semestral de los
resultados obtenidos en
la evaluación y
confrontación con los
proveedores.
Mantenimientos de las
maquinas en las
tamizadoras.
Reuniones
extraordinarias en caso
de haber alguna
inconformidad entre las
partes.
Nueva implementación o
mejora tecnológica

COSTOS

RESPONSABLE DE LA
FUNCIÓN

$ 180.000

La empresa en este caso
Asiltec se encargaría de
realizar dichos controles.

$ 120.000

Asiltec como informante
de los análisis de los
resultas, y los
proveedores como
principales implicados.

$ 320.000

Proveedores dueños de
las tamizadoras.

$ 100.000

Proveedores y Empresa.

$50.000 - $2.000.000

Asiltec como agente
motivador e inversionista,
y los proveedores como
interesados en dichas
mejoras.

Fuente: Herrera, Brayan y Parada Laura.
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6.7.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
MESES Y SEMANAS
Nombre de
Actividad

MES 1

MES 2MES 3

4

1

Elección
de
los
proveedores en caso
de alianza

x

x

Inicio de obra en
tamizadora en caso
de la opción de
crecimiento

x

x

Elección de la
estrategia de alianza
o crecimiento

Evaluaciones
controles
seguimiento
proveedor

2

3

x

x

x

de

MES 5

MES 6

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

y
de
del

Informes semestrales
de los resultados

Mantenimientos
las tamizadoras

1

MES 4

x

x

x

3

4

x

x

x

x

x

x

Fuente: Herrera, Brayan y Parada Laura.
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7. CONCLUSIONES
Dentro del sector minero se encontraron cifras muy interesantes con base en el
estudio del entorno. Este sector es muy dinámico y le ha proporcionado a la
comunidad y al país importantes ingresos. Posicionarse al interior del sector,
sabiendo que se encuentra en pleno crecimiento, hace que lasproveedores que se
encuentran involucradas en el mercado puedan identificar y resaltar los puntos
que deben cubrir para evitar que otras proveedores entren en el mercado. Estos
estudios del entorno también ayudan a considerar las necesidades que se tienen
dentro del sector y aprovecharlas a favor y consideración de crecimiento de la
empresa.
El diagnóstico de la empresa arrojó la posibilidad de analizar la situación actual
de Asiltec, destacando las oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas.
Dentro de este se contemplaron los estudios de las matrices con el fin de generar
estrategias claves de integración y oportunidades de crec imiento. La matriz PEEA
confirmó la intención del proyecto de generar una estrategia de conservación y
competitividad donde se contemplará la opción de una alianza, fusión, o
integración con el fin de generar una ventaja competitiva. Esto porque según el
diagnóstico y los resultados obtenidos, la empresa no se encuentra fuerte para
asumir riesgos grandes o que puedan causar algún cambio fuerte. Sino que, por el
contrario, asume una posición de conservación con el fin de llevar a cabo una
estrategia que no implique correr muchos riesgos.
En la investigación de mercados, se midió la intención de los proveedores para
conformar una alianza, y la mayoría acepta este tipo de negociaciones, lo que
contribuye a optar por una alianza estratégica para desarrollarse en el plan de
mejoramiento.Las entrevistas arrojaron claridad de los procesos de
transformación, especificación de los documentos legales que debe tener una
tamizadora, permisos y/o solicitudes. Se contemplaron costos y gastos, y cuotas
de inversión.
Se aconseja a la empresa Asiltec, optar por la opción de estrategia de alianza,
debido a que no sólo favorece a los proveedores, sino también a la empresa
objeto de estudio. Los resultados de la estrategia se verán reflejados a corto plazo,
y las inversiones que se estiman no son de gran valor, lo que ayudará a que estas
se recuperen de manera rápida y sin correr muchos riesgos. Es importante tener
en cuenta que para esto se deben seguir unos controles y unas actividades
descritas en el cronograma para siempre procurar mejorar y evitar complicaciones
en un futuro cercano.
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ANEXOS
ANEXO A. FORMATO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES
ENCUESTA A PROVEEDORES

Nombre: __________________________________________________________
1. ¿Cuánto tiempo lleva usted incursionado en el sector minero?
(

) 1. Entre 0 y 1 año

(

) 2. Entre 1 y 2 años

(

) 3. Entre 2 y 3 años

(

) 4. Entre 3 y 4 años

(

) 5. Más de 5 años

2. ¿Aceptaría usted una integración o alianza con una empresa?
Sí ____

No ____

3. ¿Sería flexible con los precios suponiendo que la materia prima la obtiene
con el mismo cliente?
Sí ____

No_____

4. ¿El tiempo de entrega del material lo puede disponer en menos de 46
horas?
Sí _____ No_____
5. ¿Cuál es su capacidad de producción semanal?
10- 50 tn_____
6.

50-100 tn_____

100-150 tn_____

¿Cuál sería el tiempo límite o plazo para recibir pagos?
Entre 15-20 días ___

Menos de 30 días ____

Hasta 45 días ____

7.¿Cuenta con procedimientos de calidad, análisis y controles?
Sí _____

No _____

8.¿Su negocio crece de manera rápida y ha llegado a un punto de credibilidad
establecida?
Sí _____

No_____
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9.¿Tiene acceso fácil a capital y tecnología para competir en el sector?
Sí _____ No_____

10.¿Pensaría en vender su tamizadora a otra persona (adquisición)?
Sí _____

No______

11.¿Aceptaría que una empresa controlara su trabajo, manejo de producción
(integración hacia atrás)?
Sí _____

No______

12. ¿Estaría dispuesto a entrar en un proceso de selección como proveedor?
Sí _____

No ______

13. ¿Tiene la capacidad de sostener una alianza a largo plazo?
Sí _____

No_____

14.¿Le ha faltado inyección de capital para ampliarse o incurrir en nuevos
negocios?
Sí _____

No_____

15.¿ Ha recibido otras ofertas de integración, fusión o alianzas estratégicas?
Sí _____

No_____
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ANEXO B. PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA
¿Cuánto tiempo lleva trabajando con Asiltec?
¿Qué requisitos legales o que documentos se deben elaborar en la apertura de
una tamizadora?
¿Qué es lo que hay que evitar en el momento de construir una tamizadora?
¿Qué gastos se deben tener en cuenta para la manutención de la tamizadora?
¿Qué parámetros o condiciones tiene usted en cuenta para realizar una alianza?
¿Cuál es el costo de producción del material, teniendo en cuenta la compra de la
materia prima, transformación, gastos de mano de obra, y venta?
¿Cuál es el proceso de transformación de la arena, desde la adquisición de la
materia prima hasta el producto final y que elementos se usan para cada proceso?
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ANEXO C. TRANSCRIPCIÓN DE LA PRIMERA ENTREVISTA PILOTO
APLICADA A LOS PROVEEDORES (Ideas Principales)

CUADRO 18. IDEAS PRINCIPALES DE LA ENTREVISTA PILOTO.
Entrevistados

Elio
Parada

Arturo
Forero

Luis Carreño

Braulio Jara

Yamile Jara

¿Cuánto tiempo
llevan en el
mercado de las
arenas?

5 años

7 años

2 años

3 años

¿Cuál es el
volumen que
tiene como
mínimo para que
en el momento de
trasformar es
genere un buen
stock?

20 viajes
semanales

10 viajes
semanales

10 viajes
semanales

10 viajes
semanales

Esto
corresponde
a 140 metros
cúbicos son
12 toneladas
por viaje
semanal
corresponde
a 240
toneladas

Esto
corresponde a
70 metros
cúbicos son
12 toneladas
por viaje
semanal
corresponde a
120 toneladas

Esto
corresponde a
70 metros
cúbicos son
12 toneladas
por viaje
semanal
corresponde a
120 toneladas

Esto
corresponde a
70 metros
cúbicos son
12 toneladas
por viaje
semanal
corresponde a
120 toneladas

¿Qué cantidades
de Viajes
extraídos de la
mina, procesan
con sus debidos
procesos?

Se clasifican
8 tipo de
arenas
diferentes
eso es
relativo ya
que la arena
no es igual y
puede salir
cantidades
diferentes en
cada viaje

Es relativo a
como salga la
calidad de la
arena extraída

Depende
mucho del
corte que lleva
la mina en la
extracción de
la arena

¿El tipo de
elementos que

90%automati
zado y 10%

60%automatiz
ado y

Manual mete
es un 30% y

Preguntas
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utilizan para esta
transformación y
verificación de la
mallas que
utilizan tiene
certificaciones?

manual griva
que me
selecciona la
mayoría del
producto y la
que me sobra
se selecciona
manual
mente

40%manual
el lavado se
hace manual
mente y el
secado se
hace
artesanal
mente

el otro 70% es
automatizado

Se trata de
manejar los
procesos lo
mejor posible
cumpliendo
con sus
normas de
calidad y
seguridad
pero se
descarta
tecnificar su
producción
porque n o
cuenta con los
recursos
necesarios
para hacerlos

¿Costos y gastos
que tiene de
acuerdo a su
producción por
toneladas y
verificación de
seguridad
industrial que
tiene los
empleados que
laboran con
ustedes
actualmente?

Ellos
exige a
sus
trabajad
ores
que
tengan
todas
las
prestaci
ones de
ley y
cotizaci
ones a
pension
es y
seguros

Ellos trabajan
por toneladas
ósea por
porcentaje
producido de
igual forma
se busca la
manera de
tecnificar
más las
labores de
procesos
para reducir
gastos y
riesgos
dentro de
cada proceso
de
producción

Trabajan de
acuerdo con
lo pactado
que es la
prestación de
un servicio
hecho y
terminado,
también
tenemos

Si a ustedes les
llega una
propuesta de una
alianza con una
empresa bajo qué
condiciones
estarían
dispuestos a
trabajar

Seba a
mejorar
la cálida
tanto
económi
ca como
del
product
o en
general

Prácticament
e de contado
pero ya
teniendo el
tiempo de
trabajo
podría ser
50/50 el pago
oportuno de
la ventas

Teniendo en
cuenta que
vamos hacer
proveedores
exclusivos de
la empresa le
pedimos que
nos mantenga
el precio por
tonelada y en
cuenta para
los primeros

En cuenta los
ofrecimientos
que nos han
hecho la
empresa
Asiltec con la
colaboración
de invertir en
nuestros
proceso para
que sean más
eficientes

La idea me
parece muy
buena porque
la empresa
nos va a
financiar el
producto en
bruto para
volvérsela a
vendré a esta
misma nos
serviría
porque
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Que capacidad
tiene de ofrecer a
la empresa de su
producto
terminados

Si yo le
vendo a una
empresa ella
me va a pedir
cierto tipo de
material y no
me va a
comprar todo
los productos
que yo saco
al mercado
más o menos
seria un 50%
de material
que me va a
comprar y me
quedaría el
otro 50%
para
comercializarl
o por otro
lado

pagos

estaríamos
adelantándon
os a la paga

A veces
requerimos de
otras entrada
y opciones de
ventas para
no depender
de un solo
proveedor

Uno está a la
expectativa
por que si la
empresa me
avisa con
tiempo que
productos
necesita uno
trata de
cumplir con
las
necesidades
prioritarias
que es la
empresa y si
ya le queda
más material
así se puede
vendré por
otro lado pero
primeo se
tiene en
cuenta la
empresa

Fuente: Herrera, Brayan y Parada Laura.
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