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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Desde la perspectiva comercial, en los últimos años el mundo se ha visto sacudido 
frecuentemente: los asiáticos se unen para conformar un frente común, los 
sudamericanos se esfuerzan por formar grupos que les garanticen fortalezas o 
ventajas comerciales, Ejemplo el MERCOSUR, 
 
Estados Unidos la potencia comercial del universo celebra con muchas naciones  
tratados con sus clientes: El Tratado de Libre Comercio (TLC) por ejemplo, tiene 
en vilo a muchos países entre ellos al nuestro.  Hace pocos días la prensa 
presentaba  un informe sucinto sobre la experiencia que  han tenido un listado de 
países que han firmado el (TLC): a unos  les ha ido bien, a  otros no les ha ido ni 
bien ni mal y  otros se han perjudicado. “El tiempo día 22 de enero del año 2006  
Pág. 1-13.   
 
De este mundo Globalizado nadie se puede escapar, la mejor opción es 
prepararse adecuadamente para enfrentar esta globalización. 
 
ALCANCES LTDA. que es una empresa de ingeniería dedicada a operaciones y 
mantenimiento de plantas generadoras de energía, subestaciones eléctricas y 
líneas de transmisión y distribución, dentro de su misión está prestar servicios de 
ingeniería en este  sector mediante la aplicación de modernas metodologías de 
eficiencia y control, tiene como visión constituirse como líder, con sostenibilidad en 
el mercado del sector eléctrico, por lo que requiere realizar una reingeniería  en 
todos los niveles para poder abordar la  nueva dinámica de  la globalización.  
 
La Maestría de Administración de Empresas brinda un espacio para realizar un 
trabajo de grado, se ha querido aprovechar esta oportunidad en la reingeniería de 
la empresa ALCANCES LTDA., de tal manera que se pueda convertir en una 
empresa trasnacional que comercializará con los países de Centro América.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

ALCANCES LTDA. que recibió la Certificación del Sistema de Gestión de la 
Calidad No. 2866-1 bajo la Norma NTC-ISO 9001:2000 y que se concentra en el 
proceso de Certificación en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial bajo la 
norma OSHAS 18000. Es una empresa que quiere rebasar los límites regionales y 
nacionales, de una manera muy puntual está interesada en abordar  el mercado  
de Centro América, pero quiere ir pausadamente y por ello ha pensado en primera 
instancia en Panamá. La empresa es consciente que es necesario adecuar la 
actual estructura de mercadeo para poder atender demandas futuras de países 
extranjeros. 
 
Esta es la razón por la que se plantea que es necesaria una readecuación de la 
estructura de mercadeo, de producción,  de costos, financiera, presupuestaria.  
Entonces surge una gran pregunta. ¿Cómo se pueden adecuar las estructuras de 
mercadeo, de producción, de costos, financieras, presupuestarias de la actual 
empresa ALCANCES LTDA., de forma tal que ella pueda atender las necesidades 
de un mercado internacional? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar el replanteamiento del mercado de la actual empresa  ALCANCES 
LTDA., de forma tal que ella pueda atender los requerimientos comerciales con 
Panamá y más tarde con los demás países de Centro América. 
 
  
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
 Realizar una inteligencia de mercados en Panamá para los productos y 

servicios  de ingeniería que ofrece ALCANCES LTDA.: operación y 
mantenimiento de plantas generadoras de energía, subestaciones 
eléctricas y líneas de transmisión y representaciones. 

 
 Identificar cuáles son las empresas que en Panamá tienen que ver con el 

negocio de la energía eléctrica. 
 
 Determinar cuáles son los servicios que estas empresas están dispuestas a 

comprar. 
 
 Determinar cuáles son los servicios que ALCANCES LTDA., puede vender. 

 
 Realizar la adecuación del Mercadeo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

 
 
Este trabajo de grado quiere dar una respuesta al interrogante que formula: de qué 
manera una empresa de servicios de ingeniería que atiende el mercado local y 
regional de energía eléctrica puede abordar el reto de exportar sus servicios a 
países extranjeros.  
 
Este trabajo se justifica en la medida que va a presentar de una forma ordenada y 
sistemática la manera como la empresa ALCANCES LTDA. actúa para que pueda 
responder a los retos de la penetración y la comercialización con países de Centro 
América.  
 
Desde la perspectiva académica este trabajo también se justifica porque va a 
servir en muchos tipos de asignaturas, como caso de globalización.
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4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 
 
 
Esta propuesta de trabajo abarca y contempla el mercado de generación, 
distribución y transmisión de la energía eléctrica y de los servicios y productos que  
se puedan derivar de esta actividad, por lo tanto el alcance de este proyecto es 
realizar la reingeniería a una empresa de carácter  local para convertirla en una 
empresa trasnacional, pero cuyos limites estaban dados por el mercado Centro 
Americano y de una manera más especifica por el mercado Panameño. Esta 
investigación se realizará en Barranquilla durante el periodo de agosto de 2005 a 
julio de 2006. 
 
La limitación a este proyecto le dará los resultados que arroje la inteligencia de 
mercado  que se realice. 
 
A medida que el trabajo fue avanzando, se fue despejando la inmensidad de 
información que se debería analizar, cuantificar y procesar. Como consecuencia 
se descartó el mercado Centro Americano y se centró la atención en Panamá, 
dado que en este país ALCANCES LTDA., tiene una buena red de relaciones, 
vínculos de amistades y experiencias comerciales; por lo anterior, la inteligencia 
de mercados se desarrollará focalizadamente y con mayor efectividad.    
 
Los investigadores cuentan con los recursos disponibles.  
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5. METODOLOGÍA Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
5.1. METODOLOGÍA 
 
 
Se utilizará el método deductivo, de análisis, ya que en la mayoría de la ocasiones 
se partirá de lo general para llegar a lo particular. Se tomarán las 
conceptualizaciones y teorías que se tienen sobre las diversas áreas que se 
trabajarán en este proyecto, como son las áreas de costos, de finanzas, de 
marketing internacional, de producción, de derecho internacional, de 
organizaciones. Se toman los conceptos, estándares generales y dependiendo de 
las necesidades específicas se irán aplicando en la empresa ALCANCES LTDA. 
de forma tal que la empresa se vaya adecuando a los requerimientos de una 
empresa trasnacional.  
 
 
 
 
5.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 
 

 Se combinará la investigación correlacional con la descriptiva. 
Es una investigación trasversal, el trabajo se realiza en un momento del 
tiempo, pero no se puede negar que será necesario recurrir en algunos 
casos a datos históricos.  

 Se tendrán dos tipos de fuentes de información: la primaria y la secundaria. 
La primaria se obtendrá mediante consultas, entrevistas, cuestionarios que 
se le aplicarán directamente a personas. 

 Las fuentes secundarias se obtendrán de los estudios e investigaciones que 
se han hecho al respecto, publicaciones, revistas, periódicos, libros, leyes, 
decretos, resoluciones, etc. 
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6. MARCO REFERENCIA  DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Este marco referencial estará conformado fundamentalmente por los conceptos 
de: 
 
 Megatendencias 
 Servicios  
 Competitividad 
 Estructuras de Mercadeo. 
 Concepto de Benchmarking. 
 Legislación Internacional. 
 Tratados Internacionales. 
 Estructura de Producción. 
 Desarrollo Organizacional. 
 Estructura de Costos. 
 Estructura Financiera. 
 Estructura Presupuestaria. 
 Los acuerdos y las normas Jurídicas de Comercio con dichos países y la 

legislación de nuestro país con respecto a la prestación de servicios, 
comercialización de generación y transmisión de energía eléctrica. 

 Inteligencia de Mercados 
 Márketing Global. 

 
 
 
 
6.1. MEGATENDENCIAS 
 
 
 
6.1.1. Generalidad   
 
 
(Basado en el artículo de lan Davies, "Plot your corsé for the new World"). Cinco 
grandes tendencias van a ser determinantes en la definición de estrategias de 
negocios. 
 
“La importancia de desarrollar excelentes capacidades de ejecución ha sido un 
tema muy discutido en tiempos recientes en foros sobre administración  de  
empresas.  En este contexto, se  le  ha   venido restando énfasis a la importancia 
de desarrollar estrategias ganadoras. 
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Sin embargo, sabemos que la estrategia de negocios es fundamental. La 
selección de productos, servicios, mercados, segmentos, nichos, geografías y 
tecnologías es un elemento  crítico   para  lograr   un   desempeño  saludable   y 
sostenido en el largo plazo. Las empresas que toman las decisiones correctas  
navegan  con  el  viento  a  favor.  Las que se equivocan tienen que nadar contra 
la corriente. Pero,  ¿cuáles van  a ser  los vientos  predominantes  en   las   
próximas  décadas  en  el   mercado  mundial?   En McKinsey  &  Co.  
 
 
 
 
6.1.2. Desplazamiento de los centros de actividad económica   
 
 
En el mundo  está   ocurriendo un desplazamiento masivo de la actividad 
económica, no solo entre regiones sino dentro de ellas.  Esto está ocurriendo 
como  resultado de la  liberalización de las economías, el  desarrollo  de  los 
mercados  de  capitales,  avances  tecnológicos  y  cambios  demográficos.  Por 
ejemplo, hoy Europa representa un poco más del 30% de la actividad económica 
mundial, mientras que Asia,  excluyendo  a  Japón, solo representa el 13%, o sea, 
un tercio de  la  actividad europea.  Sin embargo, en 20 años estas dos regiones 
tendrán la misma importancia económica.  Estados Unidos continuará siendo el 
líder, pero tendrá importantes desplazamientos dentro de su  territorio”.  
(Dinero.2006:65) 
 
 
 
 
6.1.3. La base de consumidores tendrá una gran expansión 
 
 
Más de1.000 millones de consumidores entrarán a participar del mercado global 
en los  próximos 10 años a  medida  en que  el crecimiento en los países en 
desarrollo permite que más hogares pasen  el  umbral de US$5.000 en ingresos 
por hogar.  En ese punto   las   personas  comienzan   a   gastar en bienes de 
consumo discrecionales. Para el año 2015 se estima que el poder en consumo en 
países en desarrollo aumentará de US$4 a US$9 billones, o sea, al nivel actual de 
Europa.  En Colombia, si se mantiene el ritmo de crecimiento económico  
alcanzado   en   2005,   también   veremos   una   gran  expansión   en  la   base   
de consumidores.  Entre los países desarrollados también habrá grandes cambios 
en la base y tipo de consumidores. 
 
Por ejemplo, en Estados Unidos la población de origen hispano tendrá una 
capacidad de consumo equivalente a 60% del mercado chino”.  (Dinero.2006:65) 
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6.1.4. La conectividad tecnológica cambiará la forma en que vivimos 
 
 
La tecnología cambiará cada vez más nuestro comportamiento.  Más de 2.000 
millones de personas tienen hoy teléfonos móviles.  Actualmente, se envían más 
de 9 millones de millones de correos electrónicos al año. Esto está llevando a que 
se creen comunidades antes separadas por distancias geográficas, y que cada 
vez operemos más en tiempo real. Un dato curioso para ilustrar los cambios que 
se avecinan: de las parejas que se casaron en Estados Unidos en el año 2005, el 
12% se conoció por Internet”. (Dinero.2006:65)  
 
 
 
 
6.1.5. El mercado laboral se globalizará   
 
 
La transformación de las economías hacia industrias intensivas en conocimiento 
dejará en evidencia la falta de profesionales capacitados en las economías 
desarrolladas.  Sin embargo, la tecnología va a permitir que se integren a ese 
mercado laboral los 33 millones de profesionales recién graduados de las 
universidades de los países en vías de desarrollo, los cuales representan el doble 
de los recién graduados en países desarrollados.  

 
Para muchas empresas multinacionales será tan importante su estrategia de 
adquisición de talento en estos países como lo es hoy la adquisición de insumos 
para producción. Por cierto, esta es una gran oportunidad para Colombia. Si 
educamos los profesionales que requiere la economía moderna, con suficiente 
conocimiento del idioma inglés, podremos atraer la generación de valor de las 
multinacionales hacia nuestro país”.  (Dinero.2006:65) 

 
 
 
 
6.1.6. El comportamiento de las empresas será cada vez más vigilado 
 
 
En la medida en que las empresas amplíen su alcance geográfico, aumenten su 
autonomía en relación con los gobiernos nacionales, y la problemática ambiental 
se agrave, las sospechas sobre las grandes empresas van a aumentar. 
 
No es realista esperar que la población ame a las grandes empresas. Sin 
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embargo, sí es posible asegurar que se aprecie su contribución. Las grandes 
empresas tendrán que hacer mayores esfuerzos en comunicar los beneficios que 
generan a la sociedad y aumentar sus contribuciones al bienestar social si quieren 
evitar regulaciones punitivas”. (Dinero.2006:65) 
 
 
 
                                            
6.2. SERVICIOS 
 
 
Dado que ALCANCES LTDA. Es una empresa que pretende comercializar  
servicios de ingeniería en otros países, se ha querido plantear una breve 
teorización  acerca del servicio.  
 
 
 
 
6.2.1. ¿Qué son los servicios?   
 
 
Los servicios a diferencia de los bienes, no se pueden ver, tocar o almacenar. La 
mayoría de los servicios son intangibles, están presentes en casi todas las 
actividades que realiza el ser humano. Ejemplos de servicios son: las 
conferencias, un concierto, la clase de un profesor, una transferencia bancaria, 
una cirugía, el transporte de una mercancía, la asistencia técnica que presta un 
operario de una empresa que adquiere una tecnología,  cualquier tipo de asesoría. 
 
Los servicios acompañan a casi todas las actividades de una economía, cualquier 
que sea su valor agregado, constituyen el valor más importante y dinámico de la 
economía de los países. 
 
Existen países que se han especializado en la prestación de los servicios, un 
ejemplo de ellos es Suiza, un país cuyo estándar de vida es muy alto y a logrado 
aprovechar atraer a millones de turistas a su país a través de empresas 
eminentemente de servicios, bien organizadas.  No solamente Suiza si no  todos 
aquellos países que explotan eficientemente el turismo tienen muchísimos 
modelos de empresas de servios.  La producción y comercialización de los 
servicios es bastante dinámica.  En ello tiene mucha incidencia el rápido y 
constante avance que tiene la tecnología. 
 
Existe la facilidad de la prestación de los servicios de una manera rápida y eficaz, 
no solamente entre lugares de un mismo lugar, sino también entre los lugares de 
diferentes estados, es fácil prestar un servicio de asesoría, consultoría e 
ingeniería,  desde la ciudad de Barranquilla a la  Ciudad de Panamá. 
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6.2.2. Clasificación de los servicios 
 
 
La clasificación de los servicios no está armonizada actualmente en el ámbito 
mundial, por lo que existen varios aspectos para agrupar o clasificar las diferentes 
clases de servicios, como si los hay para los bienes por medio de las posiciones 
arancelarias. 
 
Este inconveniente sumada a la falta de detalles sectorial y a la incompatibilidad 
entre las diferentes clasificaciones, hacen que unificar los sistemas de clasificación 
de servicios existentes se conviertan en un verdadero reto para poder impulsar el 
comercio internacional y aumentar el nivel de competitividad, eficiencia y 
desarrollo de las economías de los países tanto desarrollados como en vía de 
desarrollo. 
 
Con el fin de encontrar soluciones a esta incompatibilidad, países e instituciones 
como la Organización Mundial del Comercio – OMC, el Fondo Monetario 
Internacional – FMI, el Banco Mundial, los grupos de negociación del Área de 
Libre Comercio de las Américas – ALCA, ya están adelantando negociaciones, 
rondas y acuerdos relacionadas con esta materia. 
 
 
 
 
6.2.3. Clasificación actual 
 
 

Actualmente las clasificaciones estadísticas internacionales de Bienes y Servicios 
se hacen de acuerdo a dos conceptos básicos: por actividad económica o por 
producto.   Internamente cada país o entidad los clasifica de la manera más 
conveniente para su manejo. 
 
 
 
 
6.3. COMPETITIVIDAD 
 
 
 
6.3.1. La ventaja competitiva de las naciones 
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Michael Porter en su libro la ventaja competitiva de las naciones dice que: “Las 
empresas de una nación deben mejorar inexorablemente la productividad en los 
sectores existente mediante la elevación de la calidad de los productos, la adicción 
de características deseables, la mejora de la tecnología del producto o superación 
de la eficiencia de la producción. Alemania ha disfrutado de una creciente 
productividad durante muchas décadas porque sus empresas han sido capaces de 
producir artículos cada vez más diferenciados y de introducir crecientes niveles de 
automatización para incrementar espectacularmente la producción por trabajador.  
Las empresas de una nación también deben adquirir las aptitudes requeridas para 
competir en segmentos cada ves más refinados de su propio sector, donde la 
productividad generalmente es mayor”. (Porter.1990:29) 

 
Para alcanzar el éxito competitivo, las empresas de la nación han de poseer una 
ventaja competitiva en forma bien de costes inferiores, bien  de productos 
diferenciados que obtengan precios superiores.  Para mantener la ventaja, las 
empresas han de conseguir con el tiempo ventajas competitivas más refinadas, 
mediante la oferta de productos y servicios de calidad superior o mediante un 
proceso de producción más eficiente. Esto se traduce directamente en crecimiento 
de la  productividad.  (Porter.1990:.33) 

 
 
 
 
6.3.2. El mismo autor enumera cinco aspectos de la ventaja competitiva 
 
 
 
6.3.2.1.  La ventaja competitiva se deriva fundamentalmente de la mejora, la 
innovación y el cambio.  
 
 
Las empresas consiguen ventajas sobre sus rivales internacionales porque 
perciben una nueva base para la competencia, o encuentran unos nuevos y 
mejores medios para competir de la antigua manera.  Sony fue la primera en 
transistorizar la radio.  Boeing fue la pionera del concepto de una familia de 
aviones de línea  y  fue  primera en su sector en competir agresivamente en una 
base mundial.  Yamaha descubrió la forma de automatizar la fabricación de pianos 
que previamente se construirían a mano. Sandvik y Atlas Copco fueron las pionera 
del “método sueco” de explotación de minas. El historial de casi todos los líderes 
mundiales revela todas estas percepciones y logros. 
 
 
 
6.3.2.2. La ventaja competitiva abarca todo el sistema de valor 
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El sistema de valor es todo el conjunto de las actividades relacionadas con la 
creación y uso de un producto, que abarca las cadenas del valor de las empresas, 
los proveedores, los canales de distribución y los compradores.      
 
 
 
 
6.3.2.3. La ventaja competitiva se mantiene solamente gracias a mejoras 
incesantes  
 
 
Hay pocas ventajas competitivas que no pueden imitarse.  Las empresas coreanas 
han adquirido la misma facilidad que las empresas japonesas para fabricar en 
masa receptores normales de televisión en color y magnetoscopios.  Las 
empresas brasileñas tienen tecnología y diseños comparables a las italianas en 
cuestión de calzado informal de piel. 
 
 
 
 
6.3.2.4. Para mantener la ventaja se necesita que sus fuentes se 
perfeccionen 
 
 
La ventaja competitiva de una empresa puede resultar de cualquier actividad de la 
cadena de valor, desde el desarrollo del producto al servicio posventa. Las fuentes 
de ventaja difieren en su capacidad de mantenerse. 
 
 
 
 
      
6.3.2.5. Para mantener la ventaja se requiere un planteamiento mundial de la 
estrategia 
 
 
Una empresa no puede mantener la ventaja competitiva en una competencia 
internacional a largo plazo sin explotar y ampliar las ventajas derivadas de su sede 
central con un planteamiento mundial a la estrategia.  Un planteamiento mundial 
de la estrategia complementa las ventajas nacionales y ayuda a anular las 
desventajas derivadas de la sede central.        
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Las empresas alemanas de productos químicos recurren mucho a la producción 
en el extranjero y a unas amplias redes internacionales de márketing para 
consolidar su liderazgo, como hacen las compañías suizas de productos 
farmacéuticos suizas, los fabricantes de camiones suecos y las empresas 
japonesas de electrónica de consumo. 
 
 

 

 

6.3.2.6. Presiones para la innovación 
 

 

Afirma Michael Porter que una empresa no debe eludir la presión y el riesgo todo 
lo contrario debe buscarlo y que debe sacar ventaja de la nación de origen para 
crear el ímpetu de la innovación y señala algunas maneras de hacerlo:  

 Vender a los canales y compradores más entendidos y exigentes. 

 Buscar a los clientes que tengan las necesidades más difíciles de 
satisfacer. 

 Establecer normas que superen las barreras reguladores o estándares del 
producto más rígidos. 

 Abastecerse de los proveedores más avanzados y más internacionalizados 
que haya. 

 Tratar a los empleados como a colaboradores permanentes. 
        (Porter.1990:725,726 ) 

 
Se han tomado dos artículos de sendas revistas de Dinero donde se trae a 
colación la teoría que Michael Porter expresa sobre competitividad.  
 
 
 
 
6.3.3. Construcción de la competitividad 
 
 

En blanco y Negro (Tomado de la revista DINERO octubre del 2005)“La construcción de 
competitividad no es otra cosa que hacer todo lo que se necesite para aumentar la 
productividad del país.  Este trabajo se tiene que concentrar en las firmas.  “solo 
hay una institución en el mundo que puede crear riqueza, la empresa”, dice el 
profesor.  “Los gobiernos no crean riqueza,  aunque permite que sea más fácil 
hacerlo.  Pero su creación está en manos de las firmas, los trabajadores y los 
administradores.  Nada de lo que haga el gobierno será exitoso, si el sector 
privado no hace lo que tiene que hacer”, añade. 
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No se trata de cambiar lo que se produce.  El secreto es cambiar la forma en que 
se produce.  “Italia produce zapatos, un producto de baja tecnología que podría 
ser aburrido, pero los vende a US$400 el par. Si vendiera zapatos como los 
hechos en Paquistán, sería pobre”, afirmó. 
 
Porter hizo una lista de cosas que deben hacer los países que quieren ser 
productivos.  La devaluación, por ejemplo, no hace a un país más competitivo 
porque no cambia la manera en que se produce.  Los gremios deberían ayudar a 
incrementar la productividad de sus asociados, con compras en volumen y en 
otras formas.  “Ahora se dedican a hacer lobby, pero conseguir dinero del gobierno 
no mejora la productividad”, señala. 
 
También sugirió que Colombia se aleje de los productores genéricos, en los que el 
precio es la variable fundamental para competir.  Debe, en cambio, buscar 
productos para nichos especiales.  De otra parte, sugirió entrar directamente a los 
mercados, sin necesidad de alianzas, como lo hace la mexicana Cemex en 
cemento y les recomendó a los grupos económicos enfocarse en un solo negocio 
y ser más internacionales. 
 
“Hay que tenerla”, dijo enfáticamente hablando de la inversión extranjera.  “No hay 
ninguna forma en que una nación pueda hacerlo todo.  La inversión extranjera es 
un turbocargador para asimilar habilidades más rápido”, añadió.  El problema de la 
inversión no es si es local o extranjera, sino qué tan productiva es.  Por eso, surgió 
que las normas para inversión foránea deberían requerir estándares altos de 
productividad.  Sobre los acuerdo de libre comercio, señaló que no ayudan a 
producir mejor, pero pueden ser un punto de partida porque obligan a los 
empresarios y al gobierno a cambiar sus patrones de producción.  “No hay razón 
para que Colombia no sea una estrella en América Latina.  La pregunta ahora es: 
¿tenemos el deseo compartido de serlo?, ¿podemos, queremos escoger la opción 
de ser prósperos?”, concluyó.  Porter convenció al auditorio, que lo aplaudió de pie 
al final de su intervención.  Minutos después y antes de regresar a Boston, Dinero 
habló con el académico. 
 
Ante el argumento que se formuló de que el afirmaba:  
“Que no se deben escoger sectores ganadores y perdedores para promover la 
productividad nacional”, el respondió: Por experiencia en muchos países hemos 
aprendido que no es tan importante en que campos se produce, sino que tan 
productivo se es en esos campos.  Cualquier área de la economía tiene el 
potencial de añadirle algo a la prosperidad nacional. 
 
Se ha aprendido es que sin importar qué tan inteligentes sean, las cosas cambian 
y que los clusters ganadores no son siempre lo que la gente espera.  No se debe 
excluir a nadie.  Se debe crear una estructura que les permita a todos sentir que 
pueden mejorar su competitividad y hacer una contribución al bienestar común. Y 
el reafirmó: “No creo que escoger ganadores y perdedores sea correcto, desde un 
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punto de vista conceptual.  Aunque trataran de hacerlo, no serían capaces de 
seleccionar bien.  Los gobiernos tienen una tendencia a escoger, porque los hace 
sentir bien.  Pero las regiones exitosas no lo han hecho de esa forma.  Han creado 
programas y políticas que apoyan cualquier clusters que esté dispuesto a hacer su 
trabajo.  

 
 Eso ha funcionado en Connecticut, en Massachussets, en Carolina del Sur, en el 
País Vasco, en Singapur... hay mucha evidencia de que no se debe escoger. 
 
Ante la pregunta de que cuál puede ser el mayor catalizador de la competitividad 
en Colombia, el respondió: “Lo que sabemos sobre competitividad es que es el 
resultado de muchas cosas y que no hay una única -bala de plata- ”.  Pero si 
tuviera que decirle qué puede tener el mayor efecto catalítico sobre la 
competitividad de este país, creo que sería algo que quizás sea imposible de 
lograr: acabar con la producción y el tráfico de drogas.  Si el presidente pudiera ir 
a las Naciones Unidas a decir “lo hemos erradicado”, ese sería el mayor 
catalizador.  Eso no es necesario para mejorar la competitividad, pero usted me 
preguntó por el mayor catalizador.  Creo que aparte de eso no hay un elemento 
único que importe. Simbólicamente, tal vez la reforma tributaria sería un evento 
muy catalítico.  No es que ellos solos generen el mayor impacto sobre la 
productividad, pero creo que afectarían la percepción psicológica dentro y fuera 
del país”. 
 
 
 
 
6.3.4. Definición de Competitividad 
 
 
Es la productividad (valor por unidad de insumo) con la que una nación, región o 
clusters usa sus recursos humanos y naturales. 
 
 

 

 

6.3.5. Competitividad y Responsabilidad Social Empresarial –RSE- 
 
 

 
En la opinión del experto, “la competitividad y la responsabilidad social empresarial 
–RSE-, están íntimamente ligadas”. (Tomado de la revista DINERO noviembre de 2005) 

“Los mensajes de Michael porter están cargados de reflexiones útiles y valiosas.  
La comunidad empresarial colombiana así lo ha entendido desde la década del 90, 
cuando se desarrollo el primer diagnostico sobre competitividad.  La reciente visita 
a Cartagena así lo demostró.  El poder de convocatoria fue importante y de hecho, 
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a su alrededor se consagró una muestra representativa del empresariado 
colombiano.  El marco conceptual realizado por el profesor Porter ha incluido un 
análisis profundo del papel que debe jugar la responsabilidad social en el logro de 
mayores niveles de competitividad.  En 2003, al lado de Mark Kramer publicó el 
documento “las ventajas competitivas de la filantropía corporativa”.  Sus 
argumentos giran alrededor de algunos conceptos: 

 Hay formas eficientes y formas ineficientes de hacer filantropía corporativa. 

 La filosofía asistencialista, o “caridad”, no obligatoriamente produce valor 
corporativo para los accionistas y las empresas. 

 Las empresas deben buscar desarrollar entonces esquemas de filantropía 
estratégica, entendida como aquella que produce valor. 

 La filosofía estratégica puede contribuir en forma efectiva al aumento de la 
competitividad de las compañías o los clusters. 

 La filantropía estratégica o RSE estratégica debe concentrarse en identificar 
acciones que combinen beneficios sociales y con los beneficios privados o 
económicos.”  (Dinero.2005:74) 

 
 
 
 
6.3.6. El fortalecimiento del entorno 
 
 
Como es sabio por muchos, el marco conceptual estratégico sugerido por Porter 
se basa en la teoría de los clusters, o grupos de compañías complementarias, bien 
sea porque producen los mismos bienes, o porque son proveedoras unas de otras, 
y que por ubicarse en un mismo entorno, logren ventajas competitivas. 
 
Con esta teoría explica las ventajas competitivas de los países del sudeste 
asiático, Silicon Valley o la industria petroquímica de Texas.  Sugiere que cada 
país identifique sus ventajas comparativas y propicie la creación de clusters que 
potencien su competitividad.   
 
Para Porter y Kramer, la competitividad de las compañías solo se logra en un 
entorno competitivo y favorable al mismo tiempo.  Este documento se pregunta 
entonces ¿cuál debe ser el papel de las compañías en la creación y soportes de 
estos entornos? La respuesta es enfática: para las empresas que logran aumentar 
su competitividad es estratégicamente muy importante apoyar el desarrollo 
sostenible de su entorno.  Solo si se cuenta con un entorno adecuado, buenos 
niveles de educación, una mano de obra capacitada, ambiente sano, comunidades 
funcionales, buenos niveles de cobertura en salud, etc., se podrá decir que se 
cuenta con una economía con una competitividad sostenible. 
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El trabajo va un poco más allá e identifica cuatro escenarios del entorno sobre los 
cuales se deben concentrar los esfuerzos, ellos son: 
1. Las condiciones para el desarrollo de estrategias y la competencia. 
2. Las condiciones de la demanda. 
3. Las industrias relacionadas, de soporte y proveedores. 
4. Los factores de soporte externos, como infraestructura, comunicaciones, capital 

humano, recursos naturales o desarrollos tecnológicos. 
 
Sostiene entonces que todas las inversiones, que dentro de sus estrategias de 
RSE, hagan las compañías en pro del soporte y desarrollo de su entorno, serán 
altamente rentables.  Una de las vías para la producción de esa rentabilidad será 
precisamente el incremento de la competitividad.   
 
Algunos de los campos en los cuales será más notorio el efecto son la educación y 
el consecuente fortalecimiento de la mano de obra calificada, la infraestructura, el 
cuidado del ambiente, el desarrollo de nuevas tecnologías y el apoyo a las 
comunidades del entorno.  
 
Afirma que la tares de cada compañía será identificar aquellas condiciones del 
entorno que mejorando podrán aumentar su competitividad y apoyarlas”.  
(Dinero.2005:74) 

 
 
 
 

6.4. MÁRKETING GLOBAL 
 
 
 
Después de la Segunda Guerra Mundial  las empresas nacionales han tenido un 
periodo de expansión sin precedentes en los mercados globales. Hace pocos años 
se tenía poco conocimiento del término márketing global. Hoy, este término es 
fundamental, como un concepto que se debe trabajar para poder tener un 
verdadero éxito e los negocios, además que se está convirtiendo en garantía de 
supervivencia para muchas organizaciones.  Una empresa que no este dispuesta 
a abordar  la globalización corre el riesgo de perder su negocio nacional dado 
que  en el escenario mundial aparecen competidores con gastos más bajos, 
 más experiencia, productos superiores; en pocas palabras, más valor 
 para el consumidor. 
 
Aunque los Estados Unidos tiene, hoy por hoy, aproximadamente el 25 por ciento 
del total del mercado mundial de todos los productos y servicios, sus empresas si 
quieren progresar tienen que salir afuera lo mismo le ocurre a las empresas 
japonesas, porque aunque Japón es el segundo mas grande en el mundo libre 
(después de los Estados Unidos), el mercado fuera de Japón supone el 85 por 
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ciento del potencial mundial para las compañías japonesas.  Algo parecido ocurre 
con las empresas europeas así por ejemplo en Alemania que es un mercado tan 
poderoso sus empresas tienen que salir afuera porque más de un 70% del 
potencial del mercado está en el exterior.   
 
Como afirma, Warren J. Keegan en su libro Márketing Global “La importancia de la 
globalización para asegurar la supervivencia de una compañía es un motivo más 
poderoso para muchas compañías que la atracción de las oportunidades en el 
extranjero. Industrias que fueron completamente nacionales, hace tan solo unos 
años, ahora son dominadas por un puñado de compañías globales.  El auge de la 
corporación global tiene su estrecho paralelo en el auge de la corporación 
nacional, que ha surgido de la corporación local y regional de los años 1880 y 
1890 en los Estados Unidos .  En la mayoría de las industrias esta claro que las 
compañías que sobrevivirán y prosperaran  en el siglo próximo serán las 
empresas  globales. 
 
Las compañías que no se enfrentan a los retos y oportunidades de la globalización  
serán  absorbidas  por  compañías  más dinámicas,  en  el mejor de los casos; las 
otras simplemente desaparecerán en la estela de competidores más dinámicos”.  
(Keegan.1997:3) 

 
 
 
 
6.4.1. Disciplina Universal del Márketing  
 
 
La disciplina del márketing es una disciplina universal que es tan aplicable como 
en cualquier otro país asiático o europeo.  El márketing es un conjunto de teorías, 
de conceptos de herramientas, de procedimientos, que se pueden enseñar y 
aprende. 
 
Sin embargo debemos tener en cuenta que dada la diferencia cultural de las 
naciones no siempre se puede aplicar  en todas las naciones por igual.   
Si los clientes, competidores, canales de distribución y publicidad disponibles son 
diferentes, con toda seguridad el plan de márketing debe ser diferente. 
 
 

 

 

6.4.2. El concepto de márketing 
 
 
Al principio el concepto de márketing se enfocó en el producto eran muy 
importante las características del producto y por lo tanto en el proceso de venta 
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había que persuadir al cliente para que lo obtuviera.  Pero a partir de 1960 
aparece en el mercado el nuevo concepto del márketing y es cuando se incluye  el 
marketing mix, o las “4 P”: producto, precio, promoción y posición.  (Canales de 
distribución).   
 
El concepto estratégico del márketing: “El objetivo del marketing es el de crear 
valor para los grupos de interés, y el grupo de interés clave  es el cliente. Si tu 
cliente puede conseguir mejor valor de tu competidor porque tu competidor esta 
dispuesto a aceptar un nivel de beneficios de premios inferior para sus inversores 
y dirección, el  cliente escogerá tu competidor, y te encontraras sin negocio.  
La  invasión espectacular de los  “clónicos”  en el  mercado de los PC de IBM 
sirve para ilustrar que incluso las empresas más grandes y más potentes pueden 
ser desafiadas por competidores más eficientes o que están dispuestos a aceptar 
tasas de retorno inferiores. 
 
Finalmente, el concepto estratégico del márketing ha cambiado el  enfoque del 
márketing desde un paradigma microeconómico de maximización a un enfoque de 
la gestión de sociedades estratégicas y posicionamiento de la firma entre 
vendedores y clientes en la cadena de valor con el objetivo y propósito de crear 
valor para los clientes.  Este concepto ampliado del marketing fue denominado 
como  marketing sin fronteras por Jack Welch, presidente y jefe ejecutivo de 
General Electric.  
 
El márketing además de ser un concepto y una filosofía, es una serie de 
actividades y un proceso de negocio. Las actividades del márketing son las cuatro 
P: producto, precio, posición (distribución) y promoción (o comunicación).  Estas 
cuatro P pueden ser ampliadas a cinco P añadiendo prueba (investigación)”. 
(Keegan.1997:5) 

 
El proceso de gestión del márketing es la tarea de enfocar los recursos y objetivos 
de la organización sobre las oportunidades en el entorno. Tres principios básicos 
subyacen en el márketing. 
                                                                                 
         
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1  Márketing 
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(Keegan.1997:6) 
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6.4.3. Los tres principios del márketing 
 
 

Se puede resumir la esencia del márketing en tres grandes principios. El primero 
identifica el propósito y la tarea del márketing, el segundo identifica la realidad 
competitiva del márketing y el tercero identifica la principal forma de alcanzar los 
dos primeros. 
 
 
 
 
6.4.3.1. El propósito y la tarea del márketing 
 

 

La esencia del márketing es crear un valor para el cliente que sea superior al valor 
dado por los competidores.  La ecuación del valor mostrada es una guía para esta 
tarea. Como se puede ver en esta ecuación, el valor para el cliente puede ser 
aumentado mediante la  mejora del producto y los beneficios del servicio, o 
mediante  

 
la reducción del precio o usando una combinación de estos elementos.  El costo 
puede utilizarse como una ventaja competitiva, ya que si el costo de mi compañía 
es inferior al de la competencia ya tengo una ventaja y es una ventaja competitiva 
sostenible.  El conocimiento del cliente de una manera seria, la capacidad de 
innovar y de crear rápidamente ayudan a darle una mejora al producto y al servicio 
que son muy importantes para el cliente.  Si los clientes logran percibir con 
suficiente claridad los beneficios que el servicio del producto les da la compañía 
tiene una fortaleza para ganar clientes. 
 

 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 

 

        V=  B/P          
                   

Donde: 

     V = valor 

     B = Beneficios percibidos 

     P = Precio 
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Valor para el cliente y la ecuación del valor  
 

 

 

 

6.4.3.2. Ventaja competitiva o diferencial 
 

 

“El segundo gran principio del márketing es la ventaja competitiva.  Una ventaja 
competitiva es una  oferta  total, con relación a la competencia relevante, que 
resulta más  atractiva para los clientes. La ventaja puede existir en cualquier 
componente de la oferta de la compañía: en el producto, en el precio, en la 
publicidad, en la promoción en el punto de venta y en la distribución del producto.  
La oferta total debería ser más atractiva que aquella ofrecida por la competencia 
para establecer ventaja competitiva.  Una compañía puede tener un producto que 
es equivalente  en calidad al del competidor pero no mejor. Si se ofrece este 
producto a un precio sensiblemente más bajo y si se puede conseguir que los 
clientes crean  que la calidad del producto de la  compañía es igual al de 
competencia, la ventaja de precio dará a la compañía una ventaja competitiva.  La 
ventaja competitiva debe ser con respecto a los competidores relevantes. Si la 
compañía se mueve en una industria local, estos competidores serán locales.  En 
una industria nacional, serán nacionales y en una industria global, serán globales”.   
(Keegan.1997:7) 
 
 
 
6.4.3.3. El enfoque 
 
 
El tercer principio del márketing es el enfoque o la concentración de atención.  El 
enfoque es necesario para tener éxito en la tarea de la creación de valor para el 
cliente mediante ventaja  competitiva. Toda gran empresa, de tamaño grande y 
pequeño, tiene éxito porque ha entendido este gran principio y ha sabido aplicarlo. 
IBM tuvo éxito porque se oriento más claramente sobre las necesidades y deseos 
del cliente que cualquier otra compañía en la emergente industria de la 
informática.  Una de las  razones por las que el IBM se encontró en crisis a 
principios de los noventa fue porque sus competidores habían llegado a estar mas 
claramente orientados a las necesidades y deseos del cliente.  Dell  y 
Compaq daban a los clientes el poder informático y bajos precios: IBM ofrecía el 

El valor aumenta por incrementos del numerador o reducciones del  

denominador  
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mismo poder informático con precios altos.  Al principio, la marca IBM merecía la 
diferencia: hoy, con el mercado informático mas maduro, el valor de la marca IBM 
simplemente vale tanto como las marcas Compaq o Dell. 
 
Un enfoque claro de las necesidades y deseos del cliente y de la oferta 
competitiva es necesario para movilizar el esfuerzo requerido para mantener una 
ventaja diferencial. Sólo se puede conseguir lo anterior enfocando o concentrando 
los recursos y esfuerzos sobre las necesidades y deseos des cliente y sobre como 
entregar un producto que satisfaga estas necesidades y deseos”.  (Keegan.1997:8) 

 
 
 
 
6.4.4. Del márketing global al márketing global/transnacional 
 
 
6.4.4.1. Márketing nacional 
 
 
Cuando el márketing se centra exclusivamente en el mercado nacional se 
denomina márketing nacional. Hace más de cincuenta años, la mayoría de las 
empresas,  podían tener bastante éxito operando en el mercado interno.  Hoy, la 
mayoría de las empresas escasamente pueden sobrevivir si solo practican el 
márketing nacional. 
 
 
 
 
6.4.4.2. Márketing de exportación 
 
 
Márketing de exportación es la primera etapa en el tratamiento de las 
oportunidades del mercado fuera del mercado nacional. El enfoque en esta etapa 
se centra en la aprovechar las experiencias del mercado nacional. Un exportador 
serio analiza los mercados objetivos adaptando los productos que el tiene para 
que satisfagan las necesidades específicas de los clientes en cada país. 
 
 
 
 
6.4.4.3. Márketing internacional 
 
 
El comerciante internacional va más allá que el exportador, involucrándose en el 
entorno de márketing de los países en los que realiza su negocio.  Por ejemplo, el 
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comerciante internacional está dispuesto a fabricar el producto fuera del país de 
origen para adquirir una ventaja competitiva mayor. Es menos probable que el 
comerciante internacional dependa de intermediarios y es más probable que 
establezca una representación directa para coordinar el esfuerzo del márketing en 
los mercados objetivo. Con su propia compañía subsidiaria en un país, el 
comerciante internacional crea una organización interna que está enfocada en la 
ventaja de los productos de la compañía y en el análisis de la competencia del 
país.  La organización de márketing internacional utilizará la campaña de 
comunicaciones desarrollada para el país de origen”. (Keegan.1997:9) 

 
 
 
 
6.4.4.4. Márketing multinacional 
 
 
La organización de márketing internacional empieza concentrándose en la ventaja 
de la experiencia y productos de la compañía.  Al enfocarse en esta tarea, llega al 
conocimiento de las diferencias y las circunstancias únicas del país, y establece 
un nuevo papel: adaptando el márketing de la compañía a las necesidades  y 
deseos específicos del país. La organización de márketing multinacional desarrolla 
un programa específico para su mercado”. (Keegan.1997:9) 

 
 
 
 

6.4.4.5. Márketing global/transnacional 
 
 
Márketing global/transnacional se concentra en la ventaja global de los activos de 
la compañía, su  experiencia y sus productos y en la adaptación a lo que es 
verdaderamente específico y diferente en cada país. Reconoce universos 
culturales y diferencias especificas del mercado.  En vez del enfoque de una 
compañía internacional que consistiría en una campaña de comunicación 
diseñada para el país de origen, o del enfoque multinacional de creación de 
campañas específicas en cada país, la compañía global/transnacional distingue 
entre lo que es global y universal y lo que es específico y único de cada país,  por 
ejemplo tras una profunda investigación, se puede llegar a la conclusión que hay 
que  desarrollar una plataforma creativa global para un producto donde el 
muestreo es un factor clave del éxito para conseguir la penetración del mercado.  
La tarea de cada equipo de márketing en cada país sería, en este caso, la de 
desarrollar un plan de muestreo nacional  específico. El quipo de márketing 
del país se aprovechará de la creatividad global combinándola con el muestreo 
nacional. 
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El márketing global no implica la necesidad de estar presente en todos los países 
del mundo. La decisión de entrar en mercados extranjeros depende de los 
recursos de la compañía y la naturaleza de las oportunidades y amenazas.  Coca 
Cola e IBM operan en más de 100 países  porque  empezaron su  expansión 
internacional hace más de cincuenta años y han tenido los recursos para 
establecerse donde  haya oportunidad.  Inter-Ad, Inc. Opera solamente en 
los Estados Unidos  porque empezó las operaciones en 1984 y todavía sigue su 
establecimiento en el mercado estadounidense. En la medida en que las 
compañías empiezan a involucrarse en márketing en dos o más países, se plantea 
la pregunta, “¿existen diferencias entre márketing nacional y márketing global?” 
 
Hay diferencias importantes, y al mismo tiempo hay similitudes básicas.  En primer 
lugar, como ya hemos subrayado, los conceptos básicos, actividades y procesos 
de márketing son aplicables tan plenamente al márketing global como al márketing 
nacional. Cuando una compañía amplia sus operaciones a un mercado extranjero, 
los requisitos básicos para el éxito en el mercado no se relajan. Las compañías se 
introducen en mercados extranjeros sin haber analizado ni los clientes ni la 
competencia, aunque no pensarían en seguir este comportamiento en su mercado 
de origen. No logran integrar su programa total de márketing, a pesar de que una 
atención cuidadosa para la integración y su adaptación es un procedimiento de 
operación estándar en su mercado de origen. Se embarcan en programas de 
márketing sin una idea clara de su objetivo último o sin una valoración de los 
obstáculos que se encuentran en el camino de las ventas y los beneficios. Las 
diferencias entre el márketing nacional y global derivan enteramente de las 
diferencias entre entornos nacionales a los que el márketing global está   dirigido  y 
las diferencias  en  la organización y programas de una compañía operando 
simultáneamente en mercados nacionales diferentes”. (Keegan.1997:10) 

 
 
 
 

6.5. CONCEPTOS DE BENCHMARKING 
 
 
El benchmarking es un proceso de evaluación continuo y sistemático; un proceso 
mediante el cual se analiza y comparan permanentemente los procesos 
empresariales de una organización frente a los procesos de las compañías líderes 
en cualquier parte del mundo, a fin de obtener información que pueda ayudar a la 
organización a mejorar su performance. (Watson.1995:21) 
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6.5.1. Reseña histórica del benchmarking 
 
 
Ya a fines del siglo XIX, un trabajo de Frederick Taylor acerca de la aplicación del 
método científico había alentado la comparación de los procesos industriales. 
Durante la Segunda Guerra Mundial llegó a ser una práctica empresarial 
 frecuente “comparar” una  organización con las otras compañías, a fin de 
fijar estándares para el pago de sueldos, las cuotas de trabajo y los requisitos de 
seguridad e higiene en las empresas.  En su libro, que describe el sistema de 
desarrollo de producción de Toyota, Taiichi Ohno – ex vicepresidente de 
fabricación de Toyota – describe los esfuerzos en benchmarking durante la época 
de la posguerra. (Watson.1995:21) 

 

Después de la segunda guerra mundial, los Productos de Estados Unidos 
penetraron súbitamente en Japón – la goma de mascar y la Coca Cola, e incluso 
el jeep. El primer supermercado al estilo norteamericano apareció a mediados de 
la década de los cincuenta.  Y a  medida que más gente visitaba los Estados 
Unidos, más personas podían apreciar la íntima relación entre el supermercado y 
el estilo de vida norteamericano. Por consiguiente, este tipo de tienda llegó a 
hacer furor en Japón, debido a la curiosidad nipona y su tendencia a la imitación. 
(Watson.1995:21) 

 
Ohno fue más allá en sus observaciones acerca del supermercado al utilizar la 
reposición de mercadería como una analogía para su desarrollo del método JAT 
(iniciales de “justo a tiempo”) de administración del inventario.  “del supermercado 
hemos recogido la idea de considerar los primeros procesos de producción como 
una especie de tienda”. La analogía del supermercado le proporcionó a Ohno un 
ejemplo de un proceso facilitador, a partir del cual desarrollo el  sistema kanban 
para la administración de flujo de inventario. (Watson.1995:21) 

 

Muchos observadores han descrito al empresario japonés como “imitadores” que 
se han destacado solamente en el arte de la imitación.  Pero esto no es así  los 
japoneses han estado aplicando el método de benchmarking a sus productos y 
procesos como un medio de acortar los plazos que lleva implementar las mejoras 
y reducir el tiempo que se requiere para llevar los productos al mercado. Al 
 respecto, Paúl Howell ha observado: 

 
Los japoneses sobresalen en el benchmarking, en el análisis exhaustivo  de las 
mejores compañías de cada industria y luego en el mejoramiento continuo de su 
performance hasta que sus productos y servicios llegan  a ser los mejores. 
 
Pienso que el benchmarking ha evolucionado hasta una cuarta generación en su 
desarrollo como proceso empresarial. Su proceso evolutivo se ha asemejado al  
clásico modelo de desarrollo  de una nueva disciplina de administración, a la 
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manera de un “arte en transición hacia una ciencia”.  Esta transición, que ha tenido 
lugar a  través de cuatro generaciones desde la época de la aplicación del 
 estudio del supermercado de Taiichi Ohno, se puede interpretar a  la luz  de 
la publicación de la práctica de benchmarking en Xerox Corporación  a fines de 
la década de los ochenta, como respuesta a la obtención, por parte de esta última 
compañía, del Premio Nacional a la Calidad Malcolm Baldrige, en 1989. 
(Watson.1995:21) 
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Figura 2  Generaciones del Benchmarking 

 
 
 
 
6.5.2. La primera generación de Benchmarking 
 
 
Puede ser considerada como una ingeniería de inversión orientada al producto o 
un análisis competitivo de productos.  Como un ejemplo del énfasis puesto en esta 
especialidad, hacia 1990 se habían publicado 800 artículos en los cuales el 
término “Benchmarking” era considerado como una palabra clave. Estos artículos 
versaban casi enteramente sobre temas de ingeniería civil o comparaciones entre 
la performance de productos. Menos de 20 de dichos artículos abordaban el 
proceso del Benchmarking, y casi todos describirían la experiencia de Xerox. En 
esta generación, las comparaciones entre las características de los productos, su 
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funcionalidad y performance se efectuaban con productos o servicios similares de 
los competidores.  

 
La ingeniería de inversión de los productos, que tiende a ser un enfoque técnico, 
basado en la ingeniería para las comparaciones entre los  productos, incluye el 
”desarmado” y el análisis de las características técnicas del producto compara los 
aspectos relacionados con el mercado, a fin de evaluar las capacidades  relativas 
de los productos competitivos ofrecidos.  Estos métodos se utilizan en la mayor 
parte de las compañías. 
 
 
 
 
6.5.3. La segunda generación del  Benchmarking 
 
 
El “Benchmarking competitivo”, fue transformada en una ciencia en Xerox durante 
la década 1976-1986. El Benchmarking competitivo trascendió las comparaciones 
orientadas al producto para incluir la comparación  de  los  procesos  con  aquellos  
de los competidores. Xerox desarrolló esta capacidad después de haber 
 descubierto que los costes de fabricación de sus productos igualaban  los 
precios de venta de los productos de sus competidores. Xerox necesitaba 
averiguar qué procesos estaban utilizando sus competidores para distribuir sus 
productos con mayor eficiencia. 
 
 
 
 
6.5.4. La tercera generación de Benchmarking 
 
 
Se desarrollo durante el periodo  1982-1988, a medida que las empresas líderes 
en calidad reconocían que podían aprender más fácilmente de las compañías que 
estaban fuera de sus industrias que del análisis de la competencia. Las compañías 
que compiten tienen límites naturales más allá de los cuales no compartirán (y no 
pueden,  debido  a  restricciones  comerciales) la información sobre sus procesos. 
Esos límites y restricciones no se aplican a las compañías que no son 
competidoras directas.  
 
Los conocimientos disponibles entre los no competidores son tan detallados como 
su habilidad para compartir la información sobre los procesos.  La ausencia de 
toda restricción para compartir la información ha conducido a un profundo cambio, 
que ha ampliado las aplicaciones del Benchmarking: en lugar de centrarse 
solamente en los competidores, las empresas se concentran en compañías 
independientes de la industria son sólidas y prácticas, Sin embargo,  este cambio 
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también ha requerido un conocimiento más profundo de las analogías entre los 
procesos industriales de dos o más compañías. Por ejemplo,  a  fin  de  obtener  
resultados  útiles  de  su  análisis  de  proceso de respuesta a los pedidos , 
Xerox estableció una analogía para el envío de copiadoras utilizando el proceso 
de distribución de los equipos para pesca de L.L  Bean.  Una  de  las  
características  del Benchmarking de procesos es la identificación de los procesos 
empresariales particulares que son objetivo de análisis.   

 
Dichos procesos pueden ser apropiadamente definidos como “procesos de 
registro de órdenes” o “o más ampliamente como “proceso de respuesta a las 
órdenes” o “proceso de administración del flujo de fondos” o “flujo de efectivo” 
(cash flow)-  cuanto más amplio sea el  alcance del análisis, mayor será la 
cantidad de recursos requeridos  para conducir este tipo de investigación. 
 
 
 
 
6.5.5. La cuarta generación de Benchmarking 
 
 
Es citada en la figura como “Benchmarking estratégico”. Personalmente, lo defino 
como un proceso sistemático para evaluar alternativas, implementar estrategias y 
mejorar la performance, interpretando y adaptando las estrategias de éxito de 
otros asociados que participan en una alianza empresarial.  El Benchmarking 
estratégico difiere el Benchmarking de procesos en cuanto a los alcances y la 
profundidad del compromiso entre las compañías participantes.  James Staker, 
director del Concejo de  benchmarking del Strategic Planning Institute, señala 
que el Benchmarking estratégico es “la utilización del benchmarking para cambiar 
radicalmente la empresa, no sólo para modificar los procesos. 
 
En este sentido, el Benchmarking estratégico es un proceso de aprendizaje que 
contribuye a realizar el rediseño de procesos. Buzz Fitzgerald, director general de 
Bath Iron Works, optó por el Benchmarking estratégico cuando al término de la 
guerra fría se planteó la necesidad de implementar una nueva estrategia operativa 
“los planes contingentes se pueden desarrollar e implementar mucho más 
rápidamente y a un coste mucho menor (a través del  Benchmarking) que si 
se desarrollaran desde cero”, declaró William R. Koehler, directivo de calidad de 
Bath Iron Works. 
 
 
 
 
6.5.6. La quinta generación de Benchmarking 
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Una futura generación de benchmarking consiste en su aplicación global o 
mundial, donde las diferencias entre los procesos, culturas y comercio 
internacional de las compañías son superadas, y se comprende su implicación 
para el mejoramiento de los procesos empresariales.  En la actualidad, sólo unas 
pocas compañías líderes están trabajando sistemáticamente sobre estos temas 
como parte de su proceso de planificación estratégica.  A través de estas 
generaciones de benchmarking, se ha producido un cambio en el modelo de 
competencia entre las empresas”.  (Watson.1995:23-26) 
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7. CAPACIDAD 
 
 
 
 
7.1. Criterios de capacidad 
 
 
Se puede entender por Capacidad la posibilidad  que se tiene para realizar algo.  
Es fundamental definir qué tanto de la capacidad podrá utilizar el negocio dentro el 
rango de 0 a 100 implica definir cuánto se desea mantener activa la actividad del 
negocio.  Algunos de los criterios más usuales son los siguientes: 
 
 
 
 
7.2. Capacidad teórica, máxima, ideal 
 
 
“Es aquella en la que no se consideran las restricciones generadas por variable 
endógenas o exógenas al sistema; es cuando se tiene en cuenta la máxima 
actividad posible que se va a desarrollar, pero no se tiene presente la parálisis que  
puede sufrir el sistema por diferentes causas: mantenimiento, ya sea curativo o 
preventivo, fallas en el personal, como inasistencia, inexperiencia, ineficiencia, 
problemas en los insumos, como en materiales, suministros, combustibles, 
energía, etc., cuellos de Botella en los procesos previos o posteriores a una 
unidad de trabajos.    
   
 
 
 
7.3. Capacidad práctica 
 
 
Es aquella en la que se ponderan todas las restricciones posibles generadas por 
variables endógenas y exógenas al sistema. 
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7.4. Capacidad normal 
 
 
Es aquella que tiene en cuanta, además de la capacidad práctica, la demanda del 
producto o del servicio  para el largo plazo 
 
 
 
 
7.5. CAPACIDAD PRESUPUESTADA 
 
 
Este criterio considera la producción y las ventas, combina el presupuesto de 
ventas y la capacidad práctica.  (Castrillon. 1996:26) 

 

Es importante tener en cuanta que la capacidad de una empresa la determina en 
un momento dado la variable más frágil del sistema, así como la fortaleza de la 
cadena la fija el eslabón más débil. Por ejemplo, en un banco se puede contar con 
la logística para atender muchísimos clientes, pero si solo dispone de un cajero, la 
disponibilidad de éste define en última instancia la capacidad del banco.   
 
 
 
 
7.6. BASES DE ACTIVIDAD 
 
 
Para expresar los diferentes tipos de capacidad se utilizan diferentes unidades de 
medida; estas unidades se definen como Base de actividad. 
 
A continuación se indican algunas bases de actividad que se pueden utilizar de 
acuerdo con las características de la empresa, productos y procesos.  
 
 Hora o minutos disponibles: por ejemplo: ¿Cuántos minutos disponibles 

tiene un quirófano? ¿cuántas unidades de clase se pueden dictar en la 
Universidad? 

 Público atendido: ¿Cuántos clientes puede atender el cajero el cajero de un 
banco? 

 Volumen de Ventas: ¿Cuántas unidades se pueden o se esperan vender de 
tal producto  en tal departamento? 

 Unidades producidas: Se puede utilizar en aquellas empresas que 
produzcan un solo artículo o artículos muy homogéneos. 

 Horas de mano de obra directa: es viable en empresas manuales. 
 Hora- máquina: es viable en industrias de alto desarrollo tecnológico, donde 

el elemento “mano de obra directa” se utilice poco. 
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 Unidades equivalentes: puede ser usada en empresas que puedan 
expresar su producción en términos de un solo producto. 

 
En algunos casos se expresa la capacidad mediante homologaciones, es decir, se selecciona 

una unidad base y todos los esfuerzos se relacionan con esta. Se analizará la capacidad 
de producción necesaria para poder responder a estos nuevos requerimientos. 
 
 
7.7. RECURSOS 
 
 
Una vez determinada la capacidad necesaria  se pasa a hacer un inventario de los 
recursos indispensables para responder a la dimensión de esa capacidad. 
 
 
 
 
7.7.1. Recursos Humanos 
 
 
Humanos (con su respectivo nivel de preparación) técnicos y profesionales. 

 
 
 

 
7.7.2. Recursos Físicos 
 
Construcciones (Bodegas, Oficinas.), terrenos, maquinaria, equipos, equipos de 
oficina, muebles, insumos, repuestos. 
 
 
 
 
7.7.3. Intangibles 
 
 
Franquicias, Derechos Comerciales, Patentes, Marcas, Licencias, Otros. 
 
 
 
 
7.7.4. Diferidos 
 
 
Publicidad, Seguros. 
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7.7.5. Servicios Públicos 
 
 
Agua, Energía, Gas, teléfonos.    (Castrillon. 1996:26) 
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8. ESTRUCTURA   DE  COSTOS 
 
 
Los costos con los que incurre cuando una empresa está en marcha son de muy 
diversa índole. 
 
 
 
 
8.1. COSTOS FIJOS 
 
 
Los costos fijos que están muy relacionados con la capacidad de la organización, 
son aquellos que normalmente si quieren ampliar su capacidad de la empresa, se 
tiene que pensar en aumentar los costos fijos, es indispensable tener en presente 
que los costos fijos pueden implicar o no salida de efectivo.  Los costos fijos que 
no implican salida de efectivo son las depreciaciones, amortizaciones, los 
agotamientos y los diferidos;  cuando se tienen costos que no implican salida de 
efectivo, la empresa no tiene mucha versatilidad en el  manejo de estos costos.  
Aunque esto no signifique que el manejo de los costos fijos que implican salida de 
caja sean de fácil manejo. 
 
Cuando una empresa tiene costos fijos elevados, ella cuenta con un 
apalancamiento operativo ostensible, se puede mirar como una fortaleza y de 
hecho es cuando se está en una economía en crecimiento, pero cuando se está 
en una economía en depresión esta estructura de costos se convierte en una 
amenaza, porque se van a generar una gran capacidad ociosa y esto aumenta 
costos de producción y disminuye las utilidades. 
 
 
 
 
8.2. COSTOS VARIABLES 
 
 
Desde la perspectiva del comportamiento se tienen los costos variables que son 
inherentes a la parte productiva. Cuando se tienen costos variables VRS los 
costos fijos, no se tienen un apalancamiento tan alto como en los costos fijos, pero 
en economías que están en depresión la empresa no corre tanto riesgo porque a 
medida que la depresión económica se acentúa la empresa puede ir respondiendo 
ya que puede ir disminuyendo los costos, sin embargo, si se está en una 
economía en crecimiento la empresa no tiene tanta capacidad de respuesta.  
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8.3. COSTOS DIRECTOS. 
 
 
Es muy importante que la empresa conozca al detalle cuales son los costos que 
se identifican directamente con el producto o con el servicio que se presta.   
 
 
 
 
8.4. COSTOS INDIRECTOS. 
 
 
Existen también unos costos indirectos al producto y servicio que se prestan.  Los 
costos indirectos significan en cierto modo los costos de la logística que soportan 
ese producto o la prestación de ese servicio, por lo tanto, es necesario revisar 
permanentemente la estructura no solo de los costos directos, sino también la 
estructura de los costos indirectos, porque unos costos de logística muy elevados 
a la larga hace a los costos poco competitivos.  
 
 
 
 
8.5. ESTRUCTURA DE LOS COSTOS  
 
 
La estructura de los costos fijos y de los costos variables ayuda a la estructura de 
los conceptos de análisis de costo, volumen y utilidad; esta estructura permite a la 
organización tener una herramienta para presentar sus niveles de actividad 
fundamentada en la estructura de costos. Sin embargo, esta   estructura es útil en 
la medida que se incorpore dentro de una dinámica de análisis de sensibilidad a 
todas estas variables lo cual se permite simular diferentes escenarios y de esta 
forma se pueda prever en políticas especiales, la manera de abordar esos 
escenarios futuros si se inicia este análisis a partir de la formula del punto de 
equilibrio que es: 
 
 
 

Precios de Venta / Unidad - Costos Variables / Unidad

Punto de equilibrio Costos Fijos
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Si se mira la formula, solamente se tiene un esquema estático que no sirve para 
tomar decisiones pero si se formulan diferentes situaciones, por ejemplo, si se 
altera el monto de los costos fijos el resultado del punto de equilibrio cambia, lo 
mismo ocurre si se altera el precio de venta, los costos variables, aún más la 
empresa puede llegar a determinar cual es el valor esperado de cada uno de esos 
componentes. 
 
El esquema del punto de equilibrio es además una base para formar herramientas 
más refinadas para proyectar y tomar decisiones así:  si en un proyecto si quiero, 
deseo una cuantía de utilidad se puede armar una formula que refleje cual debe 
ser el nivel de actividad que puede satisfacer este requerimiento adicional, la 
formula quedaría:         
 
 

Precio venta / Unidad - Costos variables / Unidad

Costos Fijos + (Utilidad deseada / (1-t))

                                                                                                                                                                                     
 
 
En este caso, t = tasa de impuestos 
 
 
Aún más, a esta formula puede ajustarse: ¿la utilidad deseada es antes o después 
de los impuestos?, porque si queremos tenemos en cuenta los impuestos, se 
tendrá esta formula: 
 
 

Precio de venta / Unidad = CT / Unidad Presupuestada + % de Utilidad deseada

 
 
 
La importancia de que se conozca cual es la capacidad de la organización, la 
estructura de los costos.  Costos fijos, costos variables radica en que le da a la 
empresa la habilidad para fijar tarifas, precios de venta objetivo, competitivos.  
Esta es la formula que se puede usar:   
 
Al desmenuzar la formula se tiene lo siguiente: 
 
 

CT / U. P. = CV / U. P.+ CF / U.P.
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Con el CV/unidad presupuestada =  costo variable por unidad presupuestada, no 
hay problemas, porque se  sabe que el  CV/unidad presupuestada es la cantidad 
de costos variables que consume una unidad de un articulo que se produce, o un 
bien que se comercializa, o un servicio que se presta.  El problema está en 
determinar el   CF/ unidad presupuestada porque si bien los CFT no son un 
problema ya que la empresa los tiene identificados,  el CF/ unidad presupuestada 
es el  resultado de dividir  los  CFT    entre  la actividad presupuestada, o sea entre 
la capacidad presupuestada y en esto si es necesario ser preciso porque la 
capacidad que se toma aquí para la división es la capacidad que se ha escogido 
para elaborar el presupuesto; dado que el CV/ unidad presupuestada es un costo 
presupuestado lo mismo que el CF/ unidad presupuestada se tiene entonces un 
CT/ unidad presupuestada.  El porcentaje de utilidad deseado lo determina la 
empresa de acuerdo con muchas variables tales como cuales son los precios de la 
competencia y por lo tanto y que porcentaje se quiere estar por encima o por 
debajo de ella. 
 
El conocer minuciosamente la estructura de costos y los diferentes niveles de 
capacidad de la empresa y las tarifas o precios de venta que han sido laborados le 
permite a la empresa usar precios estratégicos.  Sin amenazar la estructura de 
utilidades.  Así por ejemplo, para atender la solicitud de un pedido especial o para 
presentar un mercado o quizás para exportación se pueden dar precios por debajo 
de los vigentes y aún más se pueden dar precios por debajo del costo total unitario 
con tal que el nuevo precio cubra el costo variable. 
 
Este conocimiento también le permite conocer cuales son las líneas que tienen un 
mayor índice de contribución y con base a esto elaborar la mejor combinación de 
productos, seleccionar la línea o líneas sobre las cuales se hará un mayor 
esfuerzo económico. Ya dimensionada la capacidad de producción se debe pasar 
a la estructuración de los Costos. 

 
Los Costos en que se incurre para poder atender esta nueva empresa se pueden 
clasificar de la siguiente manera: 
 

Costos Incrementales : ¿ Cuales son los nuevos Costos generados por la 
reestructuración 
 
 
 

 Costos Fijos. 

 Costos Variables. 

 Costos que implican salida de caja. 

 Costos que no implica salida de caja. 
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La contabilidad administrativa se apoya en grado extremo en la Contabilidad de 
Costos. El carácter flexible de la Contabilidad Administrativa exige que la 
información de los Costos se agrupe para facilitar el proceso del control y toma de 
decisiones. 
 
En este escrito se muestran las diferentes formas de clasificar los costos 
dependiendo de los objetivos que persiga la administración.  
 
 
 
 
8.6. CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 
 
 
Los costos pueden ser clasificados de acuerdo con el enfoque que se les dé. A 
continuación se ilustrarán los más utilizados. 
 
 
 
 
 
8.6.1. De acuerdo con la función en la que se incurren. 
 
 
 Costos de Producción: Son  los que se generan en el proceso de 

transformación de la materia prima en un producto terminado. 
 Materia Prima o Material Directo: Aquellos materiales necesarios 

en el proceso de producción, se usan en cuantías significativas y 
tienen un valor significativo. 

 Mano de Obra Directa: Constituye el salario básico más las 
prestaciones sociales y aportes parafiscales de quienes transformas 
directamente el producto. 

 
 Costos Indirectos de fabricación: Son aquellos que se requieren para 

producir, y no pertenecen a las categorías anteriores, es decir, no son mano 
de obra directa ni material directo. 

 
 Costos de Distribución o Ventas: Es el valor agregado que se genera en 

el proceso de llevar el producto desde la empresa hasta el último 
consumidor. Ejemplo publicidad, comisiones, fletes, etc. 

 
 Costos de Administración:  Son los  que se originan en la dirección 

control y operación de una compañía. Ejemplo: Sueldos del personal 
administrativo, teléfonos, impuestos diferentes al de renta, etc.. 
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 Costos Financieros: Se relacionan con la obtención de fondos para la 
operación de la empresa, incluyen los intereses que se pagan por los 
préstamos.  

 
La anterior clasificación facilita cualquier análisis que se pretenda hacer por áreas 
o actividades 
 
 
 
 
8.6.2. En Función del tiempo 

 
 

 Costos Históricos 
Un “costo Histórico” es un costo real, ya cumplido, que tiene como única 
ventaja la comparación de su resultado con los niveles de ventas para conocer 
la utilidad. 
 
 Costos Predeterminados 
 
Un “ costo Predeterminado” es una herramienta de plantación que sirve para 
fijar patrones de producción y precios de venta. Los costos predeterminados 
más conocidos son: los costos estimados y los costos estándar. 

 
 Costos Estándar 
 
Un “costo estándar” es la cantidad que debería costar un producto sobre la 
base de una información estudiada de capacidad de producción  y/o servicios, 
costos unitarios de adquisición y cantidad que demanda el producto o servicio.  
 
 Costos Estimado 
 
Un “costo estimado”, es un pronóstico de lo que serán los costos en el futuro 
del producto que se fabrica, de la mercancía que se comercializa y del servicio 
que se presta. Su uso es más frecuente que el Estándar, dado que su cálculo 
es más sencillo. 

 
 
 
 
8.6.3. De  acuerdo con su identificación con una actividad, departamento, 
producto o proceso. 
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Para efectos de un mejor control y una mejor asignación de los recursos , es 
necesario conocer cómo se clasifican los costos de acuerdo con su identificación 
con “ algo”; ese “algo” puede ser una actividad, un proceso, un departamento, o un 
producto. 
 

 Costos Directos 
 
Son los que se identifican con una actividad, proceso, departamento o 
producto. Ejemplo: el salario del supervisor del departamento de 
mantenimiento es un costo directo a este departamento; el salario del 
médico cirujano es un directo a la actividad de cirugía. 
 
 Costos Indirectos 
 
Son aquellos que no se pueden identificar con una actividad, procesos, 
departamentos o producto. Ejemplo: la depreciación del edificio de la 
empresa o el sueldo del gerente general con respecto a la mercancía que se 
vende. 
 
Al momento de clasificar un costo como directo o indirecto se debe indicar 
con respecto a qué actividad, qué proceso o qué departamento, y es 
conveniente advertir que algunos costos pueden ser directos e indirectos al 
mismo tiempo. Ejemplo: el sueldo del supervisor de mantenimiento es directo 
con respecto al departamento de mantenimiento pero indirecto con relación 
al producto o al servicio que se presta. 

 
 
 
 
 

8.6.4. De acuerdo con el tiempo en que se enfrentan a los ingresos 
 
 
 Costos del Periodo.  
 
Afectan el resultado de la utilidad en el momento que se considere causado, 
no se acumulan en el inventario, se identifican con un período de tiempo. 
Ejemplo: el alquiler de las oficinas administrativas. 

 
 Costo del Producto. 
 
Son aquellos que se acumulan en un inventario de materia prima, productos  
en proceso o productos terminados, se aplican a los ingresos del producto 
que se vendió, de lo contrario queda inventariado.    
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8.6.5. De acuerdo con el control que tenga sobre la ocurrencia del costo 
 
 

 Costo Controlables 
 
Son aquellos sobre los cuales una persona de determinado nivel tiene 
autoridad para incurrirlos o no. Ejemplo: las comisiones de venta de los jefes 
de zona son controlables por el director de ventas; el consumo de papelería 
en la oficina de recursos humanos es controlable por el jefe de recursos 
humanos. 
 
 Costo no controlables 
 
Son aquellos sobre los cuales una persona de determinado nivel no tiene 
autoridad para incurrirlos; tal es el caso del vehículo del gerente de ventas, 
ya que este costos se incurre al margen de cualquier decisión de la gerencia.  

 
Es importante que quede claro que la mayoría de los costos o gastos son 
controlables a uno u otro nivel de la organización, los costos son más controlables. 
 
 
 
 
8.6.6. De acuerdo con su comportamiento frente al nivel de actividad. 
 
 
Cuando se habla del “comportamiento del costo” se hace referencia a la forma en 
que dicho costo reacciona frente a los cambios que se producen en el nivel de 
actividad de una empresa; este nivel puede ser  el ritmo de la producción, el ritmo 
de la venta o el volumen del servicio. 
 
Entender el comportamiento de los costos es útil para: 

- Un análisis del punto de equilibrio. 
- Para tomar decisiones especiales de corto plazo, tales 

como: Fabricar o comprar, aceptar o rechazar un pedido 
especial, maximizar el uso de un recurso escaso, etc. 

- Para evaluar el desempeño administrativo mediante el 
enfoque de la contribución marginal. 
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8.6.7. De acuerdo al esquema presupuestal 
 
 
 Costos Variables.  
 

Aquel costo total que cambia o fluctúa en relación directa con una actividad 
o volumen dado, mientras que el costo unitario permanece constante dentro 
de un rango de tiempo o actividad dado. Ejemplos: materia prima con 
referencia al número de unidades productivas; comisiones  de vendedores 
con relación al número de unidades vendidas; combustibles con referencia 
al kilometraje.    
 

 Costos Fijos  
 

Aquel costo que permanece constante dentro de un período determinado y 
un rango relevante sin importar el cambio en el nivel de actividad. El costo 
unitario varía  inversamente proporcional al cambio en el nivel de actividad. 
más allá del rengo relevante variarán los costos fijos. Ejemplo: sueldo del 
gerente de Producción con referencia al número de unidades producidas; 
depreciación de las máquinas por línea recta con referencia al número de 
unidades producidas; el gasto de publicidad con relación al número de 
unidades vendidas.  El Costo fijo tiene dos clasificaciones: 

 
o El Costo  Fijo Discrecional: Aquel que es susceptible de ser 

modificado por decisiones directivas. Ejemplo : Los arriendos, los 
salarios, los gastos de capacitación del personal, etc. 

 
o El costo Fijo comprometido: Aquel costo que no puede ser 

modificado por decisiones de directivos, pues obedece a la 
estructura de la organización. Ejemplo: depreciaciones, amortización 
de diferidos y agotamiento. 

 
 

 Costos Mixtos o Semivariables= Costos Semifijos. 
 
Son aquellos que tienen un componente fijo y uno variable, Ejemplo: el 
mantenimiento de la maquinaria, aunque no haya actividad siempre se 
incurre en un costo fijo de mantenimiento; los servicios públicos: agua, 
energía, gas, teléfono, aunque no se haga uso del servicio, por el hecho 
de tener la  acometida  es  necesario  cancelar  un  cargo  básico.  La * 
parte fija* de un costo semivariable usualmente representa un cargo 
mínimo al fabricar determinado artículo o prestar un servicio;  la * parte 
variable* es el costo cargado por usar realmente el servicio. 
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Para estudios de la relación de ventas, costos y utilidad, puntos de 
equilibrio, puntos de cierre de plantas, nivel mínimo de ventas para lograr 
expectativas de rentabilidad, se requiere separar en este tipo de costos o 
gasto la porción fija y la porción variable,  

 
 
 
 
8.6.8. De acuerdo con su importancia para la toma de decisiones. 
 
 
 Costos Relevantes 
 

Son aquellos  que se modifican frente a la toma de una decisión, son 
llamados igualmente Costos Diferenciales, ejemplo: en el caso de un 
pedido especial cuando existe capacidad ociosa, los únicos costos que 
cambian si se  acepta el pedido son : materia prima, empaque, fletes, y 
energía, en tanto que la depreciación, por ejemplo, no sufre cambio alguno. 
 

 Costos Irrelevantes 
Por complemento, entendemos los costos Irrelevantes como aquellos que 
no se modifican frente a la toma de una decisión. Ejemplo: en el caso del 
pedido especial sería irrelevante el costo de la mano de obra fija, la 
depreciación del edificio y los salarios de los directivos. 

 
 
 
 
8.6.9. De acuerdo con el tipo de sacrificio incurrido. 
 
 Costos Desembolsables 
 

Son aquellos que implican desembolsos de efectivo, que exigen un 
compromiso de pago en el futuro.  Ejemplo materia prima, alquileres , mano 
de obra, insumo. 
 

 Costos de Oportunidad 
 
Son aquellos en los que se incurre por tomar una decisión en lugar de otra. 
Así, por ejemplos el costo en el que incurre el médico al no atender su 
consultorio por asistir a un curso de capacitación, es un costo de 
oportunidad.  En esta decisión hay un costo que no implica salida de 
efectivo. 
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8.6.10. De acuerdo con el cambio presentado por un aumento o disminución 

de la actividad. 
 
 
 Costos diferenciales  
 

Tienen una analogía  con el costos directo; se aumentan o se desminuyen 
por el cambio en una operación o actividad de la empresa. Si el costo 
aumenta de una alternativa a otra se denomina Costo incremental; si 
sucede lo contrario, Costo descremental. 

 
Cuando se analiza una decisión se deben determinar los efectivos 
diferenciales d cada opción sobre las utilidades de la empresa. Ejemplo: 
cuando la empresa decide lanzar al mercado un nuevo producto, se puede 
considerar un costo diferencial incremental el salario del personal nuevo 
que se contrate, el consumo  de los insumos adicionales que se requieran 
para este nuevo producto. Si se eliminara una línea, se consideran costos 
decrementales aquellos de los cuales se pueden prescindir. Ejemplo: 
insumos, el salario del personal del cual se puede prescindir, la 
depreciación de las máquinas que se pueden vender. 

 Costos Sumergidos.  (Costos Muertos). 
 

Llamados igualmente costos muertos, son costos históricos, costos del 
pasado  que no implican en el presente o futuro un desembolso de efectivo; 
es el caso típico de la depreciación y la amortización de los cargos diferidos 
(preopertivos). Son de utilidad para calcular el punto de cierre de una 
planta.  

 
Ejemplo: para el caso del lanzamiento del nuevo producto del ejemplo 
anterior, serían costos sumergidos la depreciación del edificio, el salario del 
gerente y el impuesto predial. 

 
 
 
 
8.7.  METÓDOS PARA ANALIZAR Y SEPARAR COSTOS MIXTOS 
 
 
La proporción fija de un costo mixto representa el básico , el cargo mínimo para 
tener un servicio y la disponibilidad inmediata para su uso.  La porción variable 
representa el cargo por el consumo real del servicio. Como es de esperarse el 
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elemento variable varía en proporción a la cantidad de  los servicios que se 
consumen.      
 
El análisis de los costos mixtos es normalmente realizado sobre bases agregadas, 
concentrándose en el comportamiento pasado de un costo a varios niveles de 
actividad. Si se realiza este análisis se puede obtener una buena aproximación de 
los elementos del costo fijo y variable. 
 
Se analizarán dos métodos para separar los costos mixtos en sus elementos fijos 
y variables. 
 
 
 
 
8.7.1. Metodo del Punto Alto – Punto Bajo 
 
 
Se basa en la estimación de la parte fija y variable a dos diferentes niveles de 
actividad; éstos son calculados a través de una interpolación aritmético entre los 
dos diferentes niveles, la cual asume un comportamiento lineal del costo. 
 
 
 
 
8.7.1.1. Procedimiento 
 
I. Se selecciona la actividad que servirá como denominador, según se considere 

apropiado (horas de mantenimiento, horas- hombre, horas máquinas, personas 
atendidas, artículos vendidos). 

II. Se identifica el nivel relevante dentro del cual el costo fijo permanece 
constante. 

III. Se determina el costo total a los diferentes niveles de actividad. 
IV. Se hace una interpolación entre los dos niveles de actividad, mínimo y      

máximo, para determinar la parte fija y variable así: 
 
 Se resta del volumen máximo de actividad el volumen mínimo. 
 Se resta del costo máximo el costo mínimo. 
 Se divide la diferencia de costos entre la diferencia de volúmenes de 

actividad, el resultado de esta división es el costo variable por unidad. 
 Para determinar el costo fijo total se resta del costo total de cualquier nivel 

actividad (máximo o mínimo) el valor del costo variable total ( costo unitario 
por volumen). 

 
Aquí se tiene definida la estructura de costos, o sea,  el costo variable por 
unidad y el costo fijo total; si se desea obtener el costo a cualquier nivel de 
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actividad, sólo se debe calcular el costo variable total el costo fijo es constante, 
siempre y cuando estamos dentro del rengo relevante. 

 
 
 
 
8.7.1.2. Limitaciones 
 
 
Utilizar solamente dos puntos en la determinación de la fórmula del costo no es 
suficiente para producir resultados precisos, a menos que éstos lleguen a 
representar un verdadero promedio de todos los costos y niveles de actividad. 
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9. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 
 
 
Es necesario determinar como se van a financiar los requerimientos de recursos 
financieros.  Cuanto con capital propio, cuanto con préstamo y de los prestamos 
cuales son pasivos a corto plazo y cuales son pasivos a largo plazo. 
 
“El objetivo básico financiero es aumentar la riqueza de los dueños de la empresa”  
con este disparo de arrancada, la administración financiera enfoca todas las 
actividades al interior de la empresa.   Esto significa que en el corto plazo el 
objetivo no es obtener utilidades, quizás en un acto estratégico se obtengan 
pérdidas en un ejercicio para poder garantizar ganancias hacia el futuro. 
 
En toda organización el balance general muestra cual es la cantidad de activos 
con que se cuenta, esto significa la inversión total de la compañía;  y también 
muestra la cantidad de pasivos y el monto del patrimonio, es decir las fuentes de 
financiación de los activos de la inversión.  La manera como se financian los 
activos está representada en la estructura financiera de la empresa.  La 
administración financiera tiene que saber manejar en el paradigma de la liquidez 
que se plantea: a mayor liquides menor rentabilidad pero a menor riesgo. 
 
Esto tiene que ver con la composición de los activos, estos se dividen en dos 
grandes conjuntos:  los activos corrientes y les activos no corrientes, los primeros 
le dan a la empresa, la actividad, la habilidad, la agilidad de operar en tanto que 
los segundos le dan a la empresa la capacidad de producir. 
 
El contar con una buena cantidad de activos corrientes le da a la organización 
tranquilidad, seguridad, pero no dan rentabilidad en tanto que los no corrientes 
dado que garantizan capacidad, dan rentabilidad. 
 
De manera que a mayor cantidad de activos corrientes, se tiene mayor 
tranquilidad, pero a mayor cantidad de activos no corrientes, se tiene mayor 
capacidad.  La sabiduría está entonces en lograr mantener un equilibrio entre la 
adecuada cantidad de activos corrientes frente a los no corrientes.   
 
 La administración financiera tiene que estar monitoreando permanentemente el 
estado de la empresa en cuanto a liquidez y rentabilidad se refiere para garantizar 
de esta manera un estado saludable, si cuenta con múltiples herramientas que 
ayudan a mantener esta vigilancia.  Algunas de estas herramientas son de 
diagnostico, otras además son predictivas:  El flujo de caja libre, índices 
financieros, estado de cambio en la situación financiera, el estado de efectivo, las 
matemáticas financieras y todas las estructuras presupuestarias.   
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Cuando se diseña la estructura financiera de la empresa se está pensando en 
cuanto pasivo tomar, y por lo tanto en cuanto riesgo asumir y en una suma 
además del efectivo, porque en el estudio de los créditos es necesario 
presupuestar los flujos de caja necesarios para responder a la banca y para 
cumplirle a los socios en los dividendos.  Otro aspecto que se debe analizar que 
se deriva de la estructura financiera, es el costo de capital, que no es más que el 
costo promedio ponderado, de las diferentes fuentes de financiación la estructura 
del costo de capital es la síntesis esta: 
 
 

 
 
9.1. COSTO DE CAPITAL 
 
 
 

Fuente Merito % Participación Costo Ponderado 

Pasivos 200 50% 24% 12% 

Patrimonio 200 50% 36% 18% 

                                          Promedio ponderado 30% 

 
Tabla 1 Costos de Capital 

 
Esta estructura del costo de capital expresa que los pasivos que suman $200, 
tienen un costo 24% y que las fuentes patrimoniales que suman también $200, 
tienen un costo del 36%, pero cuando se realiza el promedio ponderado se obtiene 
un 30%, un tanto mayor que el costo de los pasivos pero un tanto menor que el 
costo del patrimonio. 
 
Se podría pensar que cuanto mayor fuera la participación de los pasivos, el costo 
de capital se reduciría, pero el aumento no es tan sencillo porque los prestamistas 
al comprobar que el pasivo de esta empresa es cada ves mayor pueden ser 
reticentes a otorgar más crédito o sencillamente como perciben mayor riesgo, 
aumentar el costo de financiación 
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10. ESTRUCTURA JURIDICA 

 
 
 
 

10.1. TRATADOS (MARCO CONCEPTUAL) 
 
 
Los tratados son la base del Derecho convencional internacional.  Su origen está 
en acuerdo de voluntades entre los sujetos internacionales pues son de naturaleza 
consensual.  Además, el principal sujeto internacional creador de los Tratados, es 
el Estado. 
 
Los tratados hacen parte de las fuentes autónomas del Derecho Internacional 
Público;  contemplado en el artículo 38 del estatuto (I).Los tratados se encuentran 
regulados por dos convenciones: 

 
 Convención de Viena de 1969, reguló los tratados que se realizaban entre 

estados. 
 
 Convención de Viena de 1986, reguló los tratados que se realizan entre: 

 Estados y organizaciones nacionales. 

 Organizaciones nacionales y organizaciones internacionales. 
 
En la primera convención, en el artículo 2 en el párrafo primero se definieron los 
tratados de la siguiente manera:  “Se entiende por tratado un acuerdo 
internacional celebrado por escrito entre estados regidos por el Derecho 
Internacional Privado, que consiste en un documento o en varios documentos 
conexos y sea cual fuere su denominación” 
 
Los tratados pueden llamarse de distinta forma: Acuerdo internacional, 
declaración, compromiso, pacto convenio, protocolo, concordato, carta, modus 
vivendi. 
 
La doctrina define a los tratados como el acuerdo de voluntades celebrado entre 
sujetos internacionales dirigido a producir efectos jurídicos, y está sometido al 
Derecho Internacional Privado. 
 
 
 
 
10.2. REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS 
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 Capacidad   

Aptitud para obligarse y tener derechos. En el plano internacional, 
capacidad o “Jus Tratavum”.  
 
 

 Consentimiento 
 

Manifestación de voluntades dirigido a obligarse.  Debe ser: libre, 
espontáneo y exento de vicios. 

 
El consentimiento presupone la conformidad con el propósito de obligarse 
con lo acordado en el tratado.  Además hay observancia del orden público. 
Los vicios del consentimiento son:   

 Error 

 Dolo 

 Coalición 

 Corrupción del representante del Estado. 
 
El consentimiento viciado da  lugar a la nulidad relativa en los tratados.  La 
nulidad relativa, es aquella que se declara por las faltas de condiciones 
necesarias para la protección de los intereses particulares de los 
negociantes, que en este caso se trata de los Estados. 

 
 
 Objeto 
 

Es la materia o el asunto en el que recae el acuerdo de voluntades.  El 
objeto debe ser: 
 

 Licito: es correspondiente a la ley. 
 

 Posible: susceptible de concreción en la realidad. 
 
 
 Causa licita  
 

Es la fuerza generadora del tratado, es decir, las razones o motivos que dan 
lugar al tratado.                                          
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10.3. PROCESO DE CELEBRACIÓN DE LOS TRATADOS 
 

 

Es una sucesión de etapas que conducen al logro de determinado fin o propósito. 
 

10.3.1 Etapas 
 
 
 
 
10.3.1.1. Negociación 
 
 
Las partes pretenden ponerse de acuerdo sobre el contenido del tratado.  El 
contenido se puede expresar en artículos o cláusulas que manifiestan las 
disposiciones especificas del tratado que expresan el acuerdo de voluntades. 
 
 
 
 
10.3.1.2. Adopción del texto  
 
 
Superada la etapa de negociación adoptan las partes el texto como definitivo, de 
distintas formas: 
 

 Si el tratado es bilateral debe haber unanimidad. 
 

 Si es multilateral debe hacerse por los 2/3 presentes y votantes en la 
confederación internacional. 

 
 
 
 
10.3.1.3. Autenticación del texto 
 
  

 Se establece el texto como el definitivo para el tratado. 

 Se da una certificación de que el texto es el correcto. 
 

Esto se hace dependiendo como hayan acordado las partes:  por el texto o 
por un acuerdo posterior.  A la falta de esta estipulación se puede hacer por 
la firma rúbrica y firma ad- referendum. 
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10.3.1.4. Manifestación del consentimiento  
 
 
La manifestación es el acto por el cual los Estados reconocen y aceptan el 
carácter obligatorio del tratado, es decir, a partir de aquí comienza la fuerza 
vinculante del tratado.Se puede hacer de distintas formas: 
 

 La firma, cuando no está sujeta a posterior ratificación, con la sola 
firma emerge la obligación de cumplir el tratado. 

 
 La aprobación, es el acto enmandado del órgano legislativo que 

puede ser el congreso o el parlamento que se presenta a través de una 
ley. 

 
 La ratificación, es un acto complejo, pues en sí trae muchas 

disposiciones: 
 

 Es un acto voluntario, ningún Estado está obligado a ratificar un 
tratado. 

 

 Está contenido en dos instrumentos distintos: 
 

1. El acto de aprobación del tratado, es decir la ley o 
excepcionalmente un decreto. 

2. Instrumentos o cartas de ratificación. 
 

La ratificación es un típico acto del Desarrollo Internacional Público a 
partir del cual un estado comienza a obligarse internamente. La 
importancia de la ratificación recae principalmente en que es una forma 
idónea por la cual un tratado entra en vigor. 

 
 La adhesión, es el acto por el cual un Estado no hace parte original 

del tratado se vincula al mismo, para esto es necesario que el tratado 
sea de tipo abierto. 

 
 
 
 
10.3.1.5. Vigencia o entrada en vigor 
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Es a partir del momento en que el tratado produce efectos jurídicos. 
 
 
 
 

10.4. RÉGIMEN JURIDICO DE LOS TRATADOS EN COLOMBIA 
 

 

Los tratados en Colombia son: infraconstitucionales pero supralegales 
exceptuando los tratados de Derecho Internacional Humanitario y Derecho 
Internacional de Derechos Humanos como lo consagra el artículo 4 y 93 de la 
carta política. 
 
 
 
 
10.4.1. Carácter de los Tratados en Colombia. 
 
 
En Colombia los tratados tienen carácter legislativo, es decir, obedece a la 
derivación en las normas jurídicas relativas a asuntos específicos. 

 
Los tratados en Colombia implican la intervención de las distintas ramas del poder 
público. 
 

1. Rama ejecutiva 
 

a. El presidente como jefe de estado dirige  las relaciones 
internacionales y  en desarrollo de estas, celebra tratados. 

b. El presidente tiene competencia para participar en todas las etapas 
dentro el proceso de celebración de tratados: cuando la ratifica, 
sanciona la ley aprobatoria. 

c. Aplica provisionalmente tratados de naturaleza comercial. 
d. Representa internacionalmente al Estado colombiano. 

 
2. Rama legislativa 
 

Aprueba el texto del tratado mediante una ley orgánica que es  
presentada por el senado en la comisión de las relaciones 
internacionales. 
 

3. Rama judicial 
   

Lo hace la corte constitucional y se ejerce el control de 
constitucionalidad del tratado. 
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10.5. EL SISTEMA DE COMERCIO MUNDIAL 
 
 
El sistema de comercio después de Segunda Guerra Mundial fue establecido por 
un deseo de evitar un  retorno a las prácticas restrictivas y discriminatorias de 
los años veinte y treinta. Había un compromiso para la creación de un mundo 
liberal en el  que existiese un flujo libre de bienes y servicios entre los países. El 
sistema que surgió a raíz de este compromiso incluía el Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio (GATT), que proporcionó un marco institucional y un 
conjunto de cuatro reglas y principios rectores de los esfuerzos para liberalizar el 
comercio. La cláusula de nación más  favorecida (NMF), según la cual cada país 
está de acuerdo en extender a todos los países los términos más favorables en los 
que negocia con  cualquier país. Es un ejemplo de una regla del GATT que 
fomentó la reducción de los altos niveles arancelarios. Las principales reducciones 
en los niveles de aranceles fueron conseguidos por las negociaciones 
multilaterales tales como la Ronda Kennedy de los año sesenta y la Ronda de 
Tokyo de los años setenta. 
 
Una de las complicaciones del sistema de comercio mundial es que los gobiernos 
suelen animar y apoyar a los exportadores mediante subvenciones y ayudas de 
varios tipos.  (Una de las subvenciones más comunes es el crédito a la 
exportación a tipos de interés inferiores a los de mercado.) Esto lleva a los países 
de  mercados  objetivos  a adoptar maneras de proteger su propia industria de la 
competencia “desleal”.  En los Estados Unidos, por  ejemplo, la ley (secciones 
731 y 733(a) de la ley de comercio de 1930 y secciones 201, 301 y 406(a) de la 
ley de comercio de 1974) proporciona un aparato legal mediante el cual el 
 fabricante o trabajador norteamericano puede  solicitar al gobierno que 
determine si son víctimas de prácticas de comercio  desleal y que implante 
medidas de compensación. Las leyes de los EE UU, administradas por el 
Departamento de Comercio y La Comisión de  Comercio Internacional, siguen 
acuerdos internacionales que permiten medidas contra el dumping perjudicial, 
subvenciones y otras prácticas desleales.  
  
El reto principal para el sistema de comercio en los años noventa no son los 
niveles arancelarios sino las denominadas barreras no arancelarias (BNA).  Estas 
incluyen acciones de salvaguarda para proteger industrias,  ordenes de exclusión, 
estándares (exigiendo, por ejemplo, que los productos admitidos en el país 
cumplan especificaciones concretas que bien no pueden ser alcanzadas como es 
el caso con algunos productos naturales o bien que son excesivamente caras en 
el caso de productos  elaborados), distribución excluyente y retrasos 
administrativos. (Cuando los franceses decidieron que las exportaciones 
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japonesas de automóviles eran excesivas, simplemente “aplicaron las reglas” e 
inspeccionaron por completo cada automóvil antes de admitirlo en Francia. 
Resulta innecesario decir que esta inspección tardó mucho tiempo, acumulándose 
una enorme pila de automóviles japoneses en los puertos franceses). Otra barrera 
no arancelaria al comercio es la restricción voluntaria o el acuerdo por parte del 
país exportador por limitar la exportación  de su producto y de proporcionar ayuda 
a la industria nacional en aquel país. Esta medida fue frecuentemente utilizada por 
los japoneses en respuesta a las solicitudes del gobierno estadounidense. Las 
subvenciones agrarias plantean una cuestión principal en la última ronda de 
negociaciones. El pago de subvenciones de los países de renta alta a los 
agricultores constituye una violación de las reglas del GATT que prohíben 
subvenciones del gobierno, pero los agricultores en los países de renta alta 
forman un lobby poderoso y resulta difícil para el gobierno cambiar su política en 
esta área tan sensible”.  (Keegan.1997:.21) 

 
 
 
 
10.5.1. Acuerdo de comercio regional 
 
 

Un acuerdo de área de libre comercio  regional (ALCR) es un acuerdo dentro de 
una región para fomentar el comercio. A primera vista, parece ser una medida 
positiva.  Si el libre comercio es bueno, incluso confiando a una región concreta, 
debería ser también bueno. Sin embargo, el GATT resulta una organización de 
difícil e incomodo manejo. ¿Por qué entonces no dejar a grupos de países que 
piensan del mismo modo reunirse para eliminar las barreras al comercio y de esta 
manera difundir el bien del libre comercio por todo el globo?  Este argumento se 
mantendría si los gobiernos dependiesen de los aranceles para evitar la entrada 
de bienes y servicios y si estuviesen de acuerdo en mantener los impuestos a los 
bienes de fuera del área del libre comercio no más altos de lo que eran antes de 
que el ALRC fuese formado. El problema con este argumento es que los 
gobiernos ya no dependen de los aranceles para proteger la industria. Hoy en día 
las reglas antidumping, las restricciones voluntarias de exportación (RVE), y una 
multitud de otras barreras no arancelarias son la primera línea de defensa de la 
industria nacional.  Cuando se establecen las ALCR, esta defensa puede ser 
aplicada entro de la ALCR. Una expansión de comercio entre miembros de la 
ALCR puede enmascarar de hecho una desviación del comercio entre la ALCR y l 
resto del mundo. 
  
De hecho, el argumento a favor de la ALCR es más débil de lo que parece.  Un 
área de libre comercio hará un mejor lugar del mundo a corto plazo si la cantidad 
de comercio que crea excede la que desvía. Una ALCR fomenta el comercio 
cuando los bajos aranceles y otras barreras animan a sus miembros a comprar los 
unas de los otros lo que previamente fabricaban ellos mismos.  Esto es bueno.  
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Pero una ALCR puede desviar el comercio si un miembro compra de otro lo que 
previamente compraba de un proveedor de fuera de la ALCR.  Para evitar que las 
ALCR desvíen el comercio, hace falta una agencia neutra para vigilar las nuevas 
formas de protección –es decir, el GATT es necesario. En otras palabras, las 
ALCR no son una alternativa al GATT, sino que un GATT fuerte es fundamental 
para su propio éxito. 
 
El segundo argumento en contra de las ALCR es que crecerán eventualmente y se 
fusionaran.  Según Jagdish Bhagwati, uno de los expertos más destacados del 
mundo en comercio, es previsible que las ALCR aumentarán las fronteras de libre 
comercio más lentamente de lo que hará el GATT porque los gobiernos 
encontrarán difícil resistir a los grupos de presión que argumentan que “nuestro 
mercado ya es suficientemente grande”. Por ejemplo, los fabricantes de coches 
europeos utilizan la Unión Europea (UE) para obtener protección frente a las 
importaciones japonesas. En resumen, está claro que no existe un sustituto para 
el GATT como marco para la promoción del libre comercio”.(Keegan.1997: Pág.22) 
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11. BASES ESTRATEGICAS PARA EL CAMBIO 
 
 
 
 
 
11.1. LA ADMINISTRACIÓN 
 
  
La administración, es el proceso de fijar las metas de la entidad y realizar las 
actividades necesarias para lograr esas metas. 
 
 
 
 
11.2. EL PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
 
El proceso administrativo, es una serie de actividades independientes que se vale 
de la administración para el ejercicio de las cinco funciones de planificar, 
organizar, dotar el personal, dirigir y controlar. 
 
 
 
 
11.3. LA ESENCIA, LA ORGANIZACIÓN Y EL CONTROL DE LA 

ADMIINISTRACIÓN 
 
 
11.3.1. La esencia de la Administración 
 
  
Comprende: 
 

 Establecer los objetivos de la empresa. 
 

 Desarrollar premisas acerca del medio ambiente. 
 

 Tomar decisiones sobre cursos de acción. 
 

 Emprender acciones que traduzcan los planes en resultado. 
 



 59 

 Replanificar sobre la marcha, para corregir las deficiencias o desviaciones 
observadas. 

 
 
 
 
11.3.2. Organizar 
 
 
La organizar implica: 
 

 La subdivisión de una organización en unidades administrativas de trabajo. 
 

 Delegación de responsabilidades de dirección. 
 

 Determinación del lugar en que se toman las decisiones. 
 
 
 
 
11.3.3. Control 
 
 
El control es un proceso por el que se le mide y evalúa el desempeño (o 
resultados reales) y se fundamenta la realización de la acción correctiva. Planificar 
y organizar tienen como objeto establecer las reglas y normas que sirven de base 
para poner en práctica el control. Básicamente, el control mide el desempeño 
comparando los resultados reales con los resultados planificados y midiendo las 
variaciones que se determinan por encima o por debajo de los planes”. (Welsch, 

Hilton, Gordon. 1990: Pág.23) 
 
 
 
 
11.4. EL TALENTO HUMANO 
 
 
En la administración del personal humano es necesario hacer énfasis en el 
premio, y no en castigo, para modificar el comportamiento.  De aquí que muchos 
programas de administración del comportamiento, tienen propósitos de aumentar 
la productividad a través de la motivación.  La teoría económica, o de la agencia, 
de las organizaciones  mira a las empresas como un nexo de los contratos.  Se 
motiva a los empleados hacia metas organizacionales a través contratos explícitos 
e implícitos. 
 



 60 

 
 
 
11.5. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE UTILIDADES 
 
 
Un programa de planificación y control de utilidades ayuda a la administración a 
desempeñar su función de planificación desarrollando un plan estratégico (largo 
alcance) y un plan táctico (corto plazo) de utilidades.  Ambos planes comprenden 
expectativas monetarias (v.g. , las metas) para los activos, los pasivos, las 
utilidades y el rendimiento sobre la inversión.  La base para el plan estratégico de 
utilidades (que normalmente se extiende a tres, cinco o diez años en el futuro) 
abarca los objetivos generales, las metas generales las premisas de planificación 
y las estrategias de la empresa tal como han sido desarrolladas por la alta 
administración. El plan táctico (corto plazo) de utilidades puede mirársele, de 
hecho, como el primer año del plan estratégico de utilidades.  Es el plan detallado 
para la empresa, globalmente, y para cada una de sus áreas de responsabilidad. 
 
Un programa de control de utilidades –PCU- ayuda a la administración a ejecutar 
su función de control suministrando metas y normas realistas que son puestas en 
marcha y que después se comparan son los resultados reales para medir el 
desempeño. De conformidad con la PCU, esta medición del desempeño se 
extiende desde el más elevado nivel organizacional descendiendo hasta el nivel 
más bajo en la empresa. 
 
Las partes de un programa típico de PCU para un año dado son: 

 El plan sustantivo. 

 El plan financiero. 

 Los presupuestos variables de gastos. 

 Los datos complementarios. 

 Los informes de desempeño. 

 El seguimiento. 
 
Una tarea básica de la administración superior es lograr la congruencia de metas, 
o sea que las principales metas tanto de la empresa como de los empleados 
deben estar en armonía en el mayor grado posible.  Las metas de las empresas 
comprenden las utilidades, la productividad, el crecimiento y el desarrollo de los 
empleados. Por su parte, las metas de los empleados incluyen satisfacción en el 
empleo, recompensas, oportunidades de carrera y el crédito moral. 
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12. REPLANTEAMIENTO EMPRESARIAL 
 
 
 
 
Este trabajo de replanteamiento se llevará a cabo con los siguientes pasos: 
 

 Generalidades de la empresa. 

 Antecedentes 

 Situación de la empresa. 

 Análisis de producción. 

 Programas de salud ocupacional. 

 Análisis financiero y contable. 

 Servicios. 

 Mercadeo. 

 Competitividad. 
 
 
 
 
12.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
 
Razón Social: ALCANCES LTDA 
Nit: 802.004.999-1 
Gerente: Ingeniero Jairo Arboleda Cano 
Contacto Comercio Exterior: Ingeniero Antonio Barrera 
Teléfono: 3535881           Fax: 3531745 
Dirección: Cra 60 No 74 – 145 
e-mail: alcances@dinanet.net.co 
Ciudad: Barranquilla 
Total Activos Último Año: 
Total Ventas Último Año: 
Empleo Directo: 7 
Empleo Indirecto: 60  
Total Empleo: 67 
Sector Económico: Servicios de Ingeniería 
 
 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

mailto:alcances@dinanet.net.co
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12.2. ANTECEDENTES 
 
 
 
 
 
 
12.2.1. Reseña Histórica de la Empresa 
 
 
Alcances Limitada es una firma de Ingeniería dedicada al ramo de la Ingeniería 
Eléctrica conformada bajo las leyes y Constitución de Colombia,  el día 05 de 
Junio de 1.997 en la Notaria 4ª. del circuito de Barranquilla e inscrita en la Cámara 
de Comercio el 10 de Junio de 1.997. Fue creada por el Ingeniero Electricista, 
Jairo Arboleda Cano, Actualmente Gerente de la Firma. 
 
 
 
 
12.2.2. Objeto social de la empresa 
 
 
Contratación, diseño y ejecución de proyectos asesorías y servicios técnicos en 
general, operación y mantenimiento eléctrico, electrónico y mecánico con 
especialidad en líneas de distribuciones eléctricas de media y alta  tensión, plantas 
generadoras de energía y sus sistemas auxiliares como: Prestaciones, estaciones 
de transformación, bombeo y comprensión, barajes excitación y controles en 
general; como también tratamiento físico y químico del agua. 
 
 
 
 
12.2.3. Misión  
 
 
“Somos una organización que presta servicios de ingeniería en el sector 
energético mediante la aplicación de modernas metodologías de eficiencia y 
control a través de un equipo humano en permanente desarrollo y crecimiento que 
con gran empoderamiento y con la utilización de moderna tecnología ofrecen  
bienes y servicios con calidad para  satisfacer y mejorar las expectativas de 
nuestros clientes, logrando resultados efectivos para los propietarios de la 
Empresa.”  
 

ANTECEDENTES 
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12.2.4. Visión 
 
 
“Desarrollar nuestra empresa, constituyéndola como líder en el mercado del sector 
energético y así contribuir a que nuestro país llegue a ser agente dinamizador de 
la economía mundial.”  
 
 
 
 
 
12.2.5. Política de Calidad 
 
 
 
“Satisfacer las necesidades de nuestros clientes ofreciendo un servicio altamente 
especializado y orientado al crecimiento de la organización: en Plantas 
generadoras, subestaciones y redes Eléctricas de manera confiable y oportuna. 
Para ello, nos comprometemos a suministrar recurso humano calificado, equipos 
técnicos adecuados y a mejorar continuamente nuestro  sistema  de gestión de 
calidad cumpliendo las normas técnicas ISO 9001/2000.” 
 
 
 
 
12.2.6. Objetivos de Calidad 
 

 Cumplir con las especificaciones de los clientes 

 Incrementar el grado de satisfacción del cliente 

 Aumentar la eficacia del proceso Gestión de Ofertas 

 Mantener Recurso Humano competente para el desarrollo de las 
actividades 

 Garantizar el cumplimiento de tiempos de entrega del servicio 

 Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad 
 
 
 
12.3. SITUACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
 

SITUACIÓN DE LA EMPRESA 
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12.3.1. Análisis Organizacional 
 
 
La Estructura Organizacional de Alcances Ltda. presenta un modelo en el que las 
decisiones son tomadas por la Gerencia la cual lidera los procesos de Planeación 
Estratégica y Seguimiento y medición.  Las Responsabilidades Administrativas son 
coordinadas y controladas por el Subgerente Administrativo, quien se encarga de  
gestionar las actividades contables y financieras de la empresa, administrando 
además el talento humano que integra a la organización. Esta labor es apoyada 
por el Coordinador de Calidad, quien se ocupa de medir el desempeño en la 
prestación del Servicio, coordinando el sistema de mejoramiento continuo de la 
organización, velando por el cumplimiento de los procedimientos y objetivos de los 
procesos. 
El Asistente Administrativo por su parte se encarga de gestionar la realización de 
las ofertas y la consecución de nuevos clientes, así como la planificación de los 
servicios solicitados.  
 
Se cuenta con la colaboración de una Secretaria para colaborar con las tareas 
administrativa, manejando y organizando la documentación necesaria en el 
sistema, coordinando  además las compras de bienes y servicios necesarios para 
la prestación del servicio. 
 
Liderando al área operativa se encuentra la figura del Supervisor, quien además 
de ser el puente entre el personal operativo y la oficina administrativa, debe 
controlar la eficiente y oportuna realización de actividades. 
 
El Supervisor Técnico, además coordina y realiza de forma exitosa, la supervisión 
técnica y pruebas en áreas de mantenimiento, operación, salud ocupacional y 
ambiental en plantas eléctricas. 
 
Por último se encuentra el equipo operativo o personal subcontratista, el cual varía 
de acuerdo a los proyectos a realizar. El personal técnico se encuentra capacitado 
en diferentes áreas así: Mecánicos, Eléctricos, Electromecánicos, Electrónicos, 
Especialistas en Interruptor, Instrumentistas, Soldadores, Ebanistas, Pintores y  
Ayudantes en categorías: 1 A, 1, 2 y Ayudantes según sea el caso. 
 
Las funciones del equipo de trabajo se encuentra definida a través de un Manual 
de Competencias, el cual resume el perfil del cargo en los aspectos de educación, 
formación, experiencia y habilidades, así como las responsabilidades  de cada 
cargo específico. 
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12.3.2. Organigrama 
 
 
 

 
Figura 3 Organigrama de ALCANCE Ltda. 

 
* Mecánicos, Eléctricos, Electromecánicos, Electrónico, Especialista en Interruptor, 
I&C, Soldadores, Ebanistas, Pintores y  Ayudantes en categorías: 1 A, 1, 2 y 
Ayudantes según sea el caso. 
 
 
 
12.3.3. Constitución Legal y Cumplimiento de requisitos 
 
 
ALCANCES LTDA.  Fue registrada en Cámara de Comercio por escrituras 
públicas 894 del 21 de Mayo de 1997 y 974 del 5 de Junio  de 1997 en la Notaría 

Gerente 

Coordinador de 

Calidad 
Representante 

de Calidad 

Asistente 

Administrativo 

Secretaria 

Supervisor 

Técnicos* 

Mensajero 

Supervisor 

Técnico 

Subgerente 

Administrativo 



 66 

Cuarta de la Ciudad de Barranquilla bajo el número 69.768 constituida como 
sociedad limitada  con matrícula mercantil 235.255. 
 
Además cuenta con servicios certificados en gestión de calidad por el ICONTEC y 
IQNET en la Norma Internacional ISO 9001:2000. con certificado No. 2866-1 
 
 
12.3.4. Antecedentes del Equipo Directivo 
 
 
Ingeniero Jairo Arboleda Cano 
Gerente – Supervisor Técnico 
jarboledacano@yahoo.es 
 

 Educación: Ingeniero Eléctrico – Universidad Tecnológica de Pereira 
 Formación Académica: Especialista En Administración Financiera, Diplomado 
En Finanzas Avanzadas, Seminario Planeación Programación Y Control Del 
Trabajo, , Básico De Supervisión, Seminario Primeros Auxilios, Curso De 
Rescate Y Salvamento, , El Curso Riesgos Eléctricos, Formación Especifica En 
Empresas. Tco. Ind.-(Administración De Mantto), Curso Internacional Sobre 
Pruebas De Equipo Eléctrico Y Maquinas, , Seminario Seguridad Con La 
Electricidad, Novenas Jornadas Nacionales De Ingeniería De Mantenimiento,, 
Actualización Sobre Iluminación, El Programa Ejecutivo De Ingles, Seminario 
Internacional De Seguridad Eléctrica Y Norma Retie, Seminario Técnicas 
Básicas De Negociación, Primer Seminario De Avalúos, Habilidades 
Gerenciales, Avaluos Urbanos, Rurales, Especiales Y Masivos 
 Experiencia: 15 años en TERMOBARRANQUILLA S.A,  GPU 
INTERNATIONAL- COLOMBIA, CORELCA, UNIVERSIDAD DEL NORTE Y 
UNIVERSIDAD AUTONOMA. 
 Trayectoria dentro de la Empresa: Desde 1997 Gerente de la Organización y 
Supervisor Técnico de la Operación en Planta. 

 
 
Dra. Nancy Ferreira 
Subgerente Administrativo  
 

 Educación: Contador Público – Universidad del Atlántico 
 Formación: curso en administración financiera (universidad del norte), 
actualización tributaria , fundamentos iso 9000, documentación y manuales de 
calidad, indicadores de gestión (icontec), salud ocupacional (sena). 
 Experiencia: Experiencia de 14 años en COOPERATIVA DE INTERCOR, 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SECTOR ENERGÉTICO, LOGREIRA 
HERMANOS LTDA.  
 Trayectoria dentro de la Empresa: Desde Abril de 2000. 

 

mailto:jarboledacano@yahoo.es
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Ingeniera Cielo Acosta Salcedo 
Coordinadora de Calidad – Representante de la Gerencia 
 

 Educación: Ingeniería Industrial – Universidad del Atlántico 
 Formación: Requisitos de la norma (sena), introducción a los sistemas de 
calidad (sena),  calidad enfocada al cliente (sena), auditoria interna, seguridad 
industrial y salud ocupacional en la industria de la construcción. 
 Experiencia: Experiencia de 3 años y 11 meses  en  ASSVIDA LTDA, 
EFISERVICIOS LTDA, FUNDAEMPRESA SANTO DOMINGO, 
TECNOMOLDES LTDA.  
 Trayectoria dentro de la Empresa: Desde Octubre de 2005 

 
 
 
 
 
12.3.5. Cultura Organizacional 
 
 
El equipo administrativo cuenta con autonomía para tomar decisiones  
concernientes a la autoridad y responsabilidad definida para cada cargo, 
resaltando con esto la delegación de tareas, el trabajo en equipo y una 
administración con rasgos de descentralización menor. 
 
Los niveles de Comunicación se encuentran establecidos y documentados en las 
caracterizaciones diseñadas para  los procesos de Calidad. La tabla de 
Comunicaciones Críticas muestra el cargo emisor, el mensaje, el medio y el 
receptor.  
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12.3.6. Comunicación Organizacional 
 

 
Figura 4 Comunicación Organizacional de ALCANCE Ltda 

 
 
 
12.3.7. Políticas de Personal 
 
 
Alcances Ltda. cuenta con un Programa de Formación el cual es elaborado 
anualmente por el Coordinador de Calidad para suplir las necesidades de 
formación tanto del personal operativo como administrativo. 
 
Al ingresar el personal recibe una inducción sobre los aspectos generales de la 
organización, su Sistema de Gestión de Calidad y una charla sobre aspectos de 
Seguridad y Salud Ocupacional. Existen normas específicas para el 
comportamiento de los subcontratistas al realizar su labor, deberes y prohibiciones 
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que debe cumplir, el cuidado que debe tener de los equipos de la empresa y de 
los proporcionados por el cliente. 
 
Para propiciar la motivación de los trabajadores se realizan actividades lúdicas y 
deportivas, promoviendo el buen ambiente de trabajo y la integración de los 
empleados y sus familias con los directivos de la empresa. 
 
 
 
 
 
12.4. ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
12.4.1. Nivel de Productividad 
 
 
ALCANCES LTDA. se ocupa de prestar servicios de mantenimiento eléctrico, 
mecánico y de instrumentación y control de plantas de generación termoeléctrica, 
Subestaciones eléctricas y redes eléctricas; así como de la supervisión técnica de 
las operaciones.  la organización trabaja por proyectos, a través de Planes de 
calidad en los cuales se controla la realización de actividades. 
 
Actualmente la prestación del servicio se resume en los siguientes tres procesos 
operativos: 
 
 
 
 
 
12.4.1.1. Gestión de Ofertas 
 
 
Su objeto es determinar y verificar los requisitos del cliente y del servicio, y 
establecer las comunicaciones  necesarias, para implementar adecuados 
controles durante la elaboración de ofertas que permitan ofrecer la mejor solución 
técnico-económica al servicio solicitado. 
 
 
 
 

ANALISIS DE PRODUCCION 
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12.4.1.2. Planificación del Servicio 
 
 
Establecer las etapas a seguir y los controles a tomar durante la prestación del 
servicio, así  mismo definir los recursos necesarios para el desarrollo de las 
actividades. 
 
 
 
 
 
12.4.1.3. Prestación y Entrega del Servicio 
 
 
Realizar todas las actividades planeadas en el servicio, bajo condiciones 
controladas con el fin  cumplir los requisitos contratados con el cliente y garantizar 
su satisfacción. 
 
 
 
 
 
12.4.2. Tecnología y estado del equipo 
 
 
Para llevar a cabo los diversos proyectos, ALCANCES LTDA  cuenta con 
herramientas especializadas para cubrir las labores de mantenimiento.  Los 
equipos de la organización son calibrados según el Programa de Mantenimiento a 
Infraestructura siguiendo las especificaciones de Calidad establecidas por el 
cliente y la organización.  Bimestralmente se realizan inspecciones de las 
herramientas con las cuales se trabaja, controlando las posibles pérdidas y daños 
que se presenten en la prestación del servicio.  En muchas ocasiones el cliente 
suministra sus propias herramientas y equipos por lo cual  se han diseñado 
registros para controlar su correcta utilización y entrega. 
 
 
 
 
12.4.3 Procesos de control de calidad 
 
 
La empresa cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad, cuyo alcance abarca 
el Servicio de Mantenimiento eléctrico, mecánico y de instrumentación y control de 
plantas de generación termoeléctrica, Subestaciones eléctricas y redes eléctricas. 
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Supervisión técnica de la Operación y mantenimientos de plantas de generación 
termoeléctrica. 
 
Los procesos de prestación de servicios de ALCANCES LTDA están acordes a los 
establecido en la Norma ISO 9001:2000 y se ha adoptado un enfoque basado en 
procesos para el manejo de éstos. Se han identificado los procesos necesitados 
por la organización para la prestación del servicio y los requeridos por la Norma 
mediante una Red de Procesos, en el cual se expone la secuencia y la interacción 
genérica de los mismos, la cual es contemplada y detallada en la interrelación de 
cada proceso. 
 
La Red de Procesos se divide en tres (3) grupos constituidos por los Procesos 
Gerenciales, los Procesos Operativos y los Procesos de Apoyo. En cada grupo se 
encuentran descritos los procesos necesarios para la prestación del servicio y los 
requeridos para el cumplimiento de la norma ISO 9001:2000, los cuales 
seguidamente se caracterizan de manera individual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 Red de Procesos de Alcances Ltda. 
 

RED DE PROCESOS 
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12.4.4. Procesos Gerenciales 
 
 
12.4.4.1. Planeación Estratégica  
 
 
Cuyo objetivo es planificar estratégicamente el negocio y el Sistema de Gestión de 
la Calidad para dar cumplimiento a los requisitos del cliente y mejorar 
continuamente el sistema. 
 
 
 
 
12.4.4.2. Seguimiento y Medición 
 
Su objetivo es planificar e implementar las actividades de análisis, seguimiento y 
medición para demostrar la conformidad del servicio y del sistema de gestión de 
calidad. 
 
 
 
 
12.4.5. Procesos Operativos   
 
 

 Gestión de Ofertas 
 
 Planificación del servicio 
 
 Prestación y Entrega del servicio 

 
 
 
 
 
12.4.6. Procesos de Apoyo 
 
 
 
 
12.4.6.1. Compras 
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Gestionar la compra de bienes y servicios en la organización, a fin de proporcionar 
los recursos materiales, logísticos y técnicos necesarios para el buen 
funcionamiento de la empresa. 
 
 
 
 
12.4.6.2. Gestión del Talento Humano 
 
 
Garantizar una eficiente selección, contratación y formación del personal, a fin de 
mantener un personal competente e idóneo para la prestación del servicio. 
 
 
 
 
12.4.6.3. Control Interno 
 
 
Planear y establecer las actividades necesarias para aprobar, revisar e identificar 
la documentación del SGC y de origen externo, así como de controlar su 
distribución.   
 
El sistema de calidad está documentado de acuerdo con la siguiente estructura: 
 
A nivel externo se incluyen las normas ISO 9001-2000  que rige nuestro sistema 
de gestión de calidad.  Así mismo se encuentran los siguientes niveles en nuestra 
estructura de documentación del sistema de calidad:  
 

 En el primer nivel de nuestra documentación se define por el Gerente, la 
Política de Calidad, en el cual se enuncia nuestro compromiso con la 
calidad reflejando además la misión, visión y objetivos de calidad. 

 

 El Manual de Calidad enuncia nuestra Política de Calidad y además 
describe nuestro sistema de calidad basado en la NTC- ISO 9001-2000.   

 

 Los Procedimientos Administrativos describen los procesos en nivel de 
cargos y  las responsabilidades de cada uno de los funcionarios para 
implementar el sistema de calidad. La empresa tiene establecidos 
procedimientos para controlar los documentos y registros que forman parte 
del sistema de calidad, con el fin de evitar que se elaboren, modifiquen, 
revisen, aprueben, utilicen o anulen documentos ya sea de origen interno o 
externo fuera de los criterios establecidos y se distribuyan sin el debido 
control. 
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 Los registros de calidad evidencian la aplicación del sistema de calidad en 
cada uno de sus requisitos.  Estos incluyen formatos, informes, órdenes o 
pedidos, facturas, actas, memorandos o cualquier otro tipo de soporte de 
evidencias. Los registros son utilizados para demostrar la conformidad de 
los servicios y del sistema de calidad en general.  Se establece un periodo y 
forma de archivo para cada uno de ellos.   

 
El día 23 de Febrero de 2005 el ICONTEC otorgó a la organización el “Certificado 
ICONTEC e IQNET de Gestión de Calidad” bajo la Norma ISO 9001 Versión 2000 
después de haber efectuado la auditoria  con balances positivos. De igual forma 
se confirmó el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad en la Auditoria de 
Seguimiento realizada el día 19 de Abril por el ente certificador, en la cual se 
reporto una mejora del sistema con un resultado de 0 no conformidades. 
 
 
 
 
 
12.4.7. Programa de Salud Ocupacional 
 
 
ALCANCES LTDA. cuenta con un Programa de Salud Ocupacional que  responde 
a los requerimientos legales a la luz de la Resolución 1016 de Marzo 31 de 1989  
y se constituye en un documento que refleja el desarrollo y el interés de la 
empresa por mantener un ambiente seguro y saludable. Para tal fin, contempla la 
ejecución de actividades planeadas en horizontes de tiempo definidos para cada 
uno de los siguientes sub-programas: 
 
• Medicina Preventiva y del Trabajo 
• Higiene Industrial 
• Seguridad Industrial.  
 
Es decir, cada subprograma tiene definido sus propios objetivos, actividades e 
indicadores de gestión, que permitan evaluar el impacto de las acciones que 
buscan minimizar los factores de riesgo existentes que puedan causar 
enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, además de reducir los 
riesgos que se puedan derivar en emergencias operacionales que  afecten los 
trabajadores y sus instalaciones. 
El Programa de Salud Ocupacional se desarrolla en el sitio de trabajo en forma 
integral e interdisciplinaria, cumpliendo con las normas legales vigentes y las 
particulares de nuestra empresa. 
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12.4.7.1. Reglamento de Higiene y salud Ocupacional 
 
 
El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de Alcances Ltda. se encuentra  
aprobado por el Ministerio de trabajo y seguridad social, cumpliendo la 
Normatividad (Artículos 349 y 350 del C.S.T. Decreto 614 de 1984, Resoluciones 
2013 de 1986). Este reglamento es conocido a todo el personal de la organización 
y se revisará y actualizará de acuerdo con las últimas disposiciones 
gubernamentales sobre Salud Ocupacional. 
 
 
 
 
 
12.4.7.2. Vigia Ocupacional 
 
 
La figura del Vigía Ocupacional  es propia de empresas  con menos de diez (10) 
trabajadores y en la resolución 2013 de junio 6 de 1986 se precisa, que es éste un 
“organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de salud 
ocupacional dentro de la empresa”, tal y como lo es el Comité de Medicina, 
Higiene y Seguridad Industrial (Copaso) para empresas de diez (10) o mas 
trabajadores.  
  
Alcances Ltda. por ser una empresa de 6 trabajadores fijos, cuenta con un Vigía 
Ocupacional, según consta en el acta No. 1 del 25 de Noviembre del 2002, así: 
 
NANCY FERREIRA LANCHER Principal 
SANDRA RIVEROS JULIO Suplente 
 
 
 
 
12.4.7.3. Panorama de Factores de Riesgo 
 
 
El Panorama de Factores de Riesgo es quizá la herramienta más importante a 
desarrollar en el Programa de Salud Ocupacional, ya que permite identificar la 
presencia de  condiciones o factores ambientales, organizacionales o humanos 
que pueden desencadenar situaciones negativas para la salud de los trabajadores. 
 
Información relevante en la detección de riesgos y peligros es recolectada  en 
forma sistemática, gracias al PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO donde  se 
determina por ejemplo: 
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 La tarea o sección sobre la cual se desea hacer la observación. 

 Los Factores de Riesgo Presentes en el área. 

 Las fuentes de generación de los Riesgos. 

 El número de personas afectadas por el Factor de Riesgo. 

 Una  valoración Subjetiva y/o Objetiva de los Factores de Riesgo. 

 Mecanismos de control hallados y propuestos para los diferentes Factores 
de Riesgo. 

 
 
 
 
12.5 ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTABLE 
 
 
 
 
12.5.1 Evolución Financiera 
 
 
El crecimiento de la organización se observa un crecimiento considerable en su 
productividad tal y como lo refleja los estados de resultados desde el año 2003 
hasta lo transcurrido en el 2006. 
 
La tabla de Indicadores Financieros muestra la evolución de ALCANCES LTDA. 
en los 3 últimos años.  Se evidencia un incremento en la liquidez y solvencia, 
demostrando mayor capacidad económica para atender sus proyectos. Además es 
claro el mejoramiento en la rentabilidad de sus operaciones. 

ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTABLE 
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INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO 30/04/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/200 

RAZÓN 
CORRIENTE 

ACTIVO CORRIENTE/PASIVO 
CORRIENTE 

3,41 1,59 2,04 
0,88 

LIQUIDEZ DE  
PRIMER GRADO 

ACTIVO DISPONIBLE/PASIVO 
EXIGIBLE INMEDIATO 

3,28 1,14 1,79 
0,62 

SOLIDEZ ACTIVO TOTAL/PASIVO TOTAL 5,40 2,75 3,56 2,95 

ENDEUDAMIENTO 
TOTAL 

PASIVO TOTAL  X 100/ACTIVO 
TOTAL 

18,51 36,43 28,10 
33,93 

RAZÓN DE 
PROTECCIÓN AL 
PASIVO TOTAL 

CAPITAL CONTABLE/PASIVO 
TOTAL 

0,05 0,03 0,06 

0,06 

ENDEUDAMIENTO 
FINANCIERO 

OBLIGACIONES FINANCIERRAS x 
100/VENTAS NETAS 

14,65 16,05 14,62 
33,06 

APALANCAMIEN-
TO A CORTO 

PLAZO 

TOTAL PASIVO 
CORRIENTE/PATRIMONIO 

0,20 0,52 0,41 

0,42 

RENTABILIDAD 
NETA 

UTILIDAD NETA  X 100/VENTAS 
NETAS 

28,26 8,44 9,47 
1,66 

RENTABILIDAD 
OPERACIONAL 

UTILIDAD OPERACIONAL X 
100/VENTAS NETAS 

34,54 28,63 30,02 
17,73 

RENTABILIDD DEL 
PATRIMONIO 

UTILIDAD NETA X 
100/PATRIMONIO 

44,02 22,29 28,06 
2,63 

 
 

Tabla 2 Indicadores Financieros de ALCANCES LTDA. 
 
 
 
 
 
12.5.2. Financiación 
 
 
Desde su creación la empresa ha recurrido a créditos del sector financieros para 
atender los proyectos que le son adjudicados; estos créditos rotativos son 
cancelados a un año, cuentan con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías y 
en la actualidad su saldo es de $115.673 .000. 
 
El buen manejo que se ha dado a estos créditos le ha permitido a la empresa 
gozar de credibilidad en el sector financiero de tal forma que cuenta con el apoyo 
necesario para atender los proyectos actuales y futuros. 
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12.5.3 Política de Compras 
 
 
La empresa tiene definidos procedimientos para la selección, evaluación y 
seguimiento de los proveedores. Se cuenta con un listado que los clasifica en 
proveedores de Impacto Alto (Afectan directamente el servicio) y proveedores de 
impacto bajo (como los de suministro de papelería). Las compras se pactan para 
ser canceladas a 30 días fecha de facturación y dependen del tipo de proyecto a 
realizar, ya que existen trabajos contratados  a todo costo que implican la compra 
de materiales; en caso contrario el cliente se encarga de suministrar equipos y 
materiales. 
 
 
 
 
12.5.4 Política de Ventas 
 
 
Todos los servicios prestados son facturados a 30 días. ALCANCES LTDA. goza  
de tener clientes solventes lo cual le ha permitido presentar un rotación de cartera 
sana.  
 
 
 
 
12.6. SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 
 

1. Administración, Operación y Mantenimiento especializado de 
subestaciones, Plantas Generadoras, Redes, Líneas de Transmisión y 
Distribución de Energía Eléctrica. 

 
2. Consultoría,    Interventoria   y   Auditoria  en  el   sector  Energético. 

 
3. Diseño,   Montaje   y   Obras Metalmecánicas, Civiles, Eléctricas, 

Electrónicas e Instrumentación  y  Control. 
 

4. Traducción de Manuales y Documentos Técnicos en general. 
 
 

SERVICIOS 
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12.6.1.  Costo de servicio y Precio de venta 
 
 
Ya que la organización se dedica a la prestación de servicios no posee costos 
fijos, si no variables e incurre en gastos fijos mensuales de $10`440.000. la 
empresa ha determinado su punto de equilibrio en $54`947.000 en ventas 
mensuales. 
El costo y precio del servicio  se calcula en base a las horas-hombre laboradas por 
los subcontratistas. Para trabajos a todo costo se cotiza en base a un Proyectado, 
los recursos a utilizar, incluyendo materiales y mano de obra. 
 
 
 
 
12.7. MERCADEO 
 
 
 
 
 
 
El mercadeo en la organización se lleva a cabo a través del proceso de Gestión de 
Ofertas a través del cual se determinan y verifican los requisitos del cliente y del 
servicio, y se establecer las comunicaciones  necesarias, para implementar 
adecuados controles durante la elaboración de ofertas que permitan ofrecer la 
mejor solución técnico-económica al servicio solicitado. 
 
Sin embargo no se cuenta con un departamento específico que controle labores 
de promoción y publicidad, en la mayoría de los casos la consecución de clientes 
surge por referidos y como resultado de la presentación de propuestas por la 
gerencia, o invitaciones a licitar. 
 
 
 
 
 
12.7.1. Principales Clientes 
 
 

 TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. 

 FIDEICOMISO SOPESA  

 PORVENIR  

MERCADEO 



 80 

 BATERÍAS WILLARD 

 GOBERNACION DEL ATLANTICO 

 SITHE TAMUIN ENERGY 

 TERMOCARTAGENA S.A. E.S.P. 

 TRANSELCA S.A. E.S.P. 

 CORELCA S.A. E.S.P. 

 CORMAGDALENA  

 TERMOFLORES S.A. E.S.P. 

 JAIME ARANGO & CIA LTDA. 

 ACUMULADORES INDUSTRIALES F.G.  

 ASOCIACIÓN GRAN LOGIA NACIONAL DE COLOMBIA  

 ARQUICENTRO DEL PRADO 

 MEGASERVICIOS LTDA. 

 PROMIGAS S.A. E.S.P. 

 ELECTROCOSTA S.A. E.S.P 

 ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. 

 SIEMENS 

 SERINGEL LTDA. 

 ASEA BROWN BOVERI LTDA. 
 
 
ALCANCES LTDA. realiza semestralmente una evaluación sobre la satisfacción 
de sus clientes. El resultado obtenido en la última evaluación alcanzó  un 94.31%, 
demostrando la calidad que perciben los clientes y la aceptación  de las 
características que distinguen su servicio. A continuación se presenta los 
resultados: 
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% DE 

SATISFACCIÓN

1 Cumplimiento de las especificaciones del servicio 94%

2

Cumplimiento en las entregas de acuerdo a los plazos

asignados 94%

3

Atención Prestada por Alcances ltda., en cuanto a

suministro de información y manejo de documentación 94%

4 Atención y manejo de Quejas y/o Reclamos 100%

5

Manejo de los materiales, equipos y herramientas

Cliente - Contratista 93.75%

6 Desempeño de los trabajadores 100%

7

Confiabilidad generada por nuestros trabajadores en la

solución de problemas 100%

8

Dotación y manejo de los Elementos de Protección

Personal durante el servicio 93.75%

9 Oportuna limpieza de las áreas de trabajo 87.50%

10 Precios de nuestros servicios en general 93.75%

11 Calidad del servicio prestado por Alcances Ltda. 87.50%

CRITERIOS

 
  

Tabla 3 Resultado de la medición de Satisfacción 
 
 
 
 
12.8. COMPETITIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
12.8.1. Debilidades 
 
 
 Enfoque correctivo en la planeación global de la empresa. 
 Falta de Recursos económicos para atender oportunamente los costos de 

Proyectos (Inversión en mano de obra) 
 Canalización de esfuerzos de manera inadecuada y falta de atención en la 

tarea administrativa. 
 Carencia de Mecanismos de Comunicación Efectivos. 
 No contar con un área que se ocupe del mercadeo y promoción de los 

servicios de la empresa. 
 
 

COMPETITIVIDAD 
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12.8.2. Oportunidades 
 
 
 Mercado potencial amplio para el desarrollo de su objeto social. 
 Excelentes referencias en el Sector Financiero. 
 Credibilidad en el sector Comercial. 
 Atención oportuna de los Proveedores (Suministro de Materiales y de servicios) 
 
 
 
 
12.8.3. Fortalezas 
 
 
 Calificación y competencia del personal  operativo. 
 Alta responsabilidad Corporativa. 
 Credibilidad en los clientes. 
 Cartera sana. 
 Ejecución de Proyectos de manera permanente y progresivo. 
 Clientes solventes. 
 Trabajadores con  Sentido de Pertenencia, Compromiso y Empoderamiento.  
 
 
 
 
 12.8.4. Amenazas 
 
 
 Competencia en crecimiento por la proliferación de empresas del sector 

energético. 
 Altos costos de los créditos recibidos. 
 Progresivo incremento de impuestos.  
 Situación Socio Económica del País. 
 La gran Inseguridad del País ha constreñido significativamente el mercado. 
 Inexistencia de programas de estímulos financieros para crecimiento 

empresarial como Política de Gobierno.  
 Competencia Desleal de quienes ofrecen servicios a bajos costos y de baja 

calidad. 
 Clientes que ponderan precios con Proveedores heterogéneos.   
 
ALCANCES LTDA se ha caracterizado por su solidez desde su constitución, el ser 
una compañía especializada en la realización de mantenimiento de inspecciones 
completas a termoeléctricas, con mano de obra calificada  y que además cuenta 
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con el respaldo de un certificado en calidad, lo cual ofrece una ventaja competitiva 
en la presentación de ofertas.  
 
 
Su posicionamiento frente a otras compañías es fuerte ya que goza de alta 
aceptación en el mercado, por su cumplimiento y credibilidad en la realización de 
actividades. Maneja precios acordes al mercado y de acuerdo a la competencia de 
su mano de obra. 
 
 
 
 
 
Reestructuración de la empresa Alcances Ltda. adecuándola para atender las 
necesidades de mercados internacionales, iniciando en Panamá y posteriormente 
los de centro y sur América  logrando mantener y superar ventas por encima de 
los $100`000.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL E IMPERATIVO DEL NEGOCIO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y/O ACTIVIDADES IMPORTANTES PARA EL NEGOCIO 
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13. INTELIGENCIA DE MERCADOS 

 
 
 
 
13.1. TEMAS TRANSVERSALES 
 

 

Es evidente que el sector eléctrico tiene sus particularidades; existen, sin 
embargo, aspectos transversales que tienen que ser tratados en la Agenda Interna 
del país. Del tratamiento que se haga de estos temas transversales, se podrán 
implementar con menor o mayor grado de éxito las estrategias esbozadas en este 
documento. 
 
Estas estrategias transversales son: 
 

 Promoción de la inversión: 
Incentivos para la realización de inversión en sectores productivos. 

 

 Normatividad tributaria: 
Definición de una política tributaria estable, que no vaya en contra de la 
competitividad del sector productivo nacional. 

 

 Consolidación de la institucionalidad: 
Mantenimiento de los objetivos y políticas públicas de largo plazo, 
independientemente de los cambios de administraciones. 
 

El desarrollo de las actividades del sector debe enmarcarse en políticas de Estado 
de largo plazo, coherentes y estables, que no se vean influenciadas por 
situaciones políticas indeseables y que por tanto no comprometan la prestación 
del servicio ni la viabilidad de las empresas. 
 
Al igual que en las estrategias específicas, se presentan con detalle los objetivos, 
necesidades y requerimientos, estado del arte e identificación de actores y 
responsables para estas estrategias transversales. 

 
Dado que realizar una inteligencia de mercado en toda Centro América es muy 
dispendioso, la investigación se redujo al mercado de Panamá.  Se han 
considerado algunas investigaciones como parte de la inteligencia de mercado 
aunque no apuestan directamente a Panamá pero que se ha considerado que 
enriquecen y dan mucha claridad a esta investigación como son: La manera como 
el país enfrenta ciertas condiciones y los servicios derivados de muchas 
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actividades que tienen que ver con energía eléctrica como transmisión, generación 
etc. 
 
   
13.2. CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 
 
 
 
 
13.2.1. Centroamérica 
 
Son mercados naturales desaprovechados para las exportaciones y la inversión 
nacional. Colombia vende menos del 2% de las importaciones de esta región. 
(Tomado de la revista Dinero  NOVIEMBRE 11 2005) 

  
“Los países de Centroamérica y el Caribe ofrecen una de las oportunidades más 
interesantes para los empresarios colombianos que decidan tomar riesgos en los 
mercados internacionales. Son un lugar natural de venta por la cercanía 
geográfica y en la mayoría de los casos por el idioma. 
 
La recompensa para quienes conquisten este mercado puede ser muy buena. 
Centroamérica tiene 39,6 millones de habitantes y el Caribe insular 38,7 millones, 
una población mayor que la de cualquiera de los países andinos vecinos de 
Colombia.  Además es uno de los mejores sitios para ofrecer productos con valor 
agregado. De hecho, el 80% de las exportaciones colombianas a Centroamérica y 
el 60% de las exportaciones al Caribe son de productos no tradicionales. 
 
El reto allí es competir contra Estados Unidos, el principal proveedor de la región, 
que le vende cerca del 43% de sus importaciones. Los demás países proveen 
cada uno menos del 6% de las importaciones. La entrada de China y Brasil les 
cerró los nichos de precios bajos a las manufacturas colombianas en especial las 
de calzado, algunas confecciones y marroquinería pero hay compradores de 
ingresos medios y de insumos para los cuales los precios no son importantes y se 
puede competir con diseño y cumplimiento, las fortalezas que han caracterizado a 
los colombianos en esa región.  Colombia tiene el 1,3% de las importaciones 
centroamericana 1,9% de las caribeñas, muestra de lo poco que se ha 
desarrollado este mercado, pero un buen indicio posibilidades de crecimiento”.  
(Dinero.2005:68) 
 
"Hay que mirar este mercado como una región y no como países individuales, 
sostiene Ricardo Triana, director de la oficina de Proexport en San José. Con todo, 
escoger un país de entrada no deja de ser importante. Costa Rica, con 4 millones 
de habitantes, un ingreso per cápita de US$4.200 y una cultura de alto consumo, 
podría ser un buen lugar para comenzar a construir una red regional. Muchos 
colombianos optaron por establecer su base allí: Noel y Acesco con plantas, Súper 
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de alimentos con distribución propia, muchos agricultores con siembras de frutas, 
flores y otros productos. Otros venden con gran fuerza como signa Grain con 
pasabocas para hacer en microondas. 
 
Panamá es el paraíso de los constructores.  La actividad tiene posibilidades de 
sostenerse, porque el gobierno exime impuestos por 20 años a quienes inviertan 
en construcción y turismo, y porque hay una buena demanda de vivienda de 
estratos altos entre compradores jubilados europeos. Por eso, firmas como 
Conconcreto, AIA, Umbral, Casa, Fajardo Moreno, Arias Sema y Saravia, 
Espacios Urbanos y Concepto Urbano trabajan en el país vecino. 
  
También esperan la definición sobre la ampliación del Canal de Panamá, en la que 
se invertirán US$lO.OOO millones en 10 años de trabajos, una avalancha de 
recursos para este país de 3 millones de habitantes. 

 
Otras compañías como Colombina y Gerfor escogieron a Guatemala como cuartel 
general para Centroamérica y otras más como Toptec o Colombit a Nicaragua 
como mercado principal para sus productos de construcción. 
 
Programas como el plan Puebla-Panamá de US$7.000 millones que comprende la 
construcción de vías y puertos, lo mismo que el gasoducto y la interconexión 
eléctrica, tocan todos los países y ofrecen oportunidades excepcionales para 
firmas de ingeniería colombianas”.  (Dinero.2005:68) 

 
 
 
13.2.2. El Caribe 
 

 

“Las mayores oportunidades del Caribe, dice Carlos González, director de la 
oficina de Proexport para esa región, están en las islas de Puerto Rico y República 
Dominicana, donde se hace el 57% de las ventas. No es un mercado muy 
explorado como lo demuestra el hecho de que 25 empresas hacen el 75% de las 
exportaciones colombianas a la zona. 
 
Sin ser un destino homogéneo, en general las grandes oportunidades están en 
confecciones, materiales de construcción y servicios de ingeniería. 
 
En confecciones, Puerto Rico y República Dominicana son compradores de ropa 
de niños, jeans y vestidos de baño. En materiales de construcción hay demanda 
en todas las islas, en cerramientos de techos y fachadas, acero y pisos de ce-
rámica y gres. En estos bienes Jamaica aparece como otro destino interesante 
como lo demuestran Flowtite y Pavco. 
 
Para ingeniería hay una gran oportunidad en Puerto Rico, que tiene un programa 
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de infraestructura de US$2.000 millones que no puede ser atendido por las firmas 
locales. Por eso, los consultores y constructores nacionales asociados con 
empresas isleñas tienen un buen campo para licitar. 
Estas zonas son dos mercados naturales que necesitan más atención porque 
conforman una de las mejores oportunidades de negocios en el exterior”. 
(Dinero.2005:68)  
 
 
 
 
13.3. MERCADO NATURAL 
 

 

Centroamérica es menos problemático que otros mercados. Es un comprador 
perfecto de bienes manufacturados de buena calidad. 
 
“Centroamérica es un mercado natural para los colombianos pero está 
subexplorado. Colombia participa con el 1,33% de las importaciones 
centroamericanas. Algunas empresas exitosas como la antioqueña Tecnacol 
descubrieron la importancia de venderle a esa región. La empresa fundada en 
1998, fabrica jugos de frutas en polvo, enturbiantes químicos que le dan la 
apariencia opaca de jugos de fruta a las bebidas con base en agua - y aceites 
esenciales. El 60% de su producción se distribuye en el exterior, en general a 
través de empresas multinacionales como Kraft, que distribuye los productos entre 
su filiales. Sin embargo, hace exportaciones directas a Panamá, Salvador y Costa 
Rica. Lo interesante es que los mercados de esta región no tienen las dificultades 
culturales y comerciales que aparecen en otros. De hecho la firma estructuró su 
primer plan exportador apenas en 2003, un tiempo corto para consolidar sus 
exportaciones. Tecnacol vende US$700.000 por exportaciones y en 2006 podría 
llegar a su primer millón de dólares de facturación internacional. 
 
 
 
 
13.3.1. Cómo negociar con Centroamérica 
 

 

 Vender en Centroamérica y el Caribe exige presencia personal. Si quiere hacer 
negocios por Internet no se haga muchas ilusiones. 

 

 Hay que saber cuál es el mercado objetivo, porque los estratos bajos buscan 
precios reducidos que consiguen con los bienes chinos y los estratos altos 
compran marcas (en Costa Rica hay una distribución de Ferrari). 

 

 La competencia viene de Estados Unidos, Brasil y China, por lo que la 
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competencia por precios es difícil pero se pueden vender insumos, o competir 
con diseño como lo hacen Vélez y Bossi. Las confecciones colombianas 
tienen muy buen nombre. Algunos almacenes las anuncian en las vitrinas 
para atraer clientes.   

 

 El comprador centroamericano tiene gran experiencia internacional y actúa 
como un cliente del primer mundo. Por eso hay que llevar ofertas serias, con 
precios y calidades bien establecidos”. (Dinero.2005:68)  

 
 
 
 
13.4. SERVICIOS ASOCIADOS AL NEGOCIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA  
  
 
 
 
 
13.4.1 Servicios asociados con la planeación integral de sistemas de Energía 

Eléctrica 
 
 

a) Estudios eléctricos: análisis de estado estacionario (estudios de 
cortocircuito y flujo de carga), análisis de estabilidad de tensión, 
estabilidad dinámica y transitoria, análisis modal. 

b) Estudios energéticos: análisis de optimización, tales como cálculo del 
despacho esperado de cada generador, calculo del costo operativo 
durante un período de estudio, evolución del costo marginal del sistema 
y por barra, calculo del déficit, valor esperado de racionamiento de 
energía y potencia, intercambios esperados entre áreas eléctricas de un 
sistema y entre países, calculo del costo de congestión, calculo del 
beneficio de refuerzos de transmisión en el sistema, calculo de 
beneficios en interconexiones internacionales. 

c) Estudios de expansión de sistemas eléctricos de potencia: Estos análisis 
combinan estudios eléctrico, energético, regulatorio y financiero, de 
largo y corto plazo, con el fin de determinar los planes de expansión de 
mínimo costo total (inversión, operación y perdidas) que garanticen el 
cumplimiento de los criterios de calidad, seguridad y confiabilidad 
establecidos para cada sistema de potencia. 

d) Estudios ambientales: determinar el análisis de restricciones 
ambientales, incluyendo estudios de suelos, población, áreas 
protegidas, clima, etc. para determinar el corredor óptimo para un 
proyecto de transmisión. Estudios de gerencia de activos:  desarrollo de 
modelos para gerenciar los activos desde su planeación hasta darlos de 
baja, de manera que haya una administración permanente de su 
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desempeño, ingreso percibido por ese activo, costos asociados al 
mismo y con ello determinar su manejo optimo en cuanto a operación, 
mantenimiento, reposición o complementación. 

e) Otros estudios de planeación de sistemas de energía eléctrica: son 
estudios particulares que combinan los análisis descritos anteriormente, 
que obedecen a pedidos específicos del cliente. 

  
 
 
 
13.4.2. Servicios asociados con la generación de Energía  Eléctrica1 
 

a) Estudios de proyectos de generación en las etapas de prefactibilidad, 
factibilidad y  diseño (incluye evaluación, técnica, económica, financiera, 
ambiental y  de  riesgos de proyectos) 

b) Promoción de proyectos de generación y gestiones para vincular 
inversionistas 

c) Gerencia de la construcción de proyectos de generación 
d) Servicios de administración, operación y mantenimiento de plantas de   

generación 
e) Servicios  ambientales (elaboración y ejecución de planes, trámite de 

permisos y licencias, relación con la comunidad) 
f) Servicios de interventoría e ingeniería en la construcción de proyectos 

de   generación 
g) Servicios de pruebas y puesta en operación de equipos de generación 
h) Proyectos de eficiencia energética 

 
 
 
 
13.4.3. Servicios asociados con la transmisión de la Energía Eléctrica 
 
 

a) Planeación de sistemas de transmisión: estudios técnicos, económicos y 
ambientales para el dimensionamiento de sistemas eléctricos de 
transporte de energía eléctrica. 

b) Diseño de sistemas de transmisión:  estudios técnicos, económicos y 
ambientales para el dimensionamiento y especificaciones técnicas de 
sistemas, equipos y materiales de líneas de transmisión y 
subestaciones. 

c) Pruebas técnicas de materiales y equipos para sistemas de transmisión:  
inspección en fábrica de las pruebas de laboratorio sobre sistemas, 
equipos y materiales para líneas de transmisión y subestaciones. 

                                                 
1
 Generación basada principalmente en fuentes hidráulicas, térmicas a gas y a carbón, eólica, solar.  
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d) Pruebas operacionales de sistemas de transmisión:  inspección en 
campo de las pruebas de puesta en operación de líneas de transmisión 
y subestaciones. 

e) Interventoría de construcción de sistemas de transmisión:  revisión y 
evaluación de diseños de sistemas y componentes de líneas de 
transmisión y subestaciones;  inspección de las actividades de 
construcción y pruebas de líneas de transmisión y subestaciones. 

f) Mantenimiento de sistemas de Transmisión:  ejecución de actividades 
de mantenimiento preventivo y correctivo para todos los equipos que 
componen una línea de transmisión o una subestación;  incluye la 
ejecución de las actividades de mantenimiento con activos energizados 
y desenergizados. 

g) Operación de sistemas de Transmisión: actividades de planeamiento, 
ejecución y evaluación para garantizar la operación segura, confiable y 
oportuna de los equipos de una subestación eléctrica. 

h) Servicios técnicos especializados:  incluye Análisis Químico de 
Materiales Aislantes, Calibración de Medidores de Energía, Sistemas de 
Automatización de Subestaciones, Pruebas operativas supervisadas por 
Satélite; Control y medida de calidad de la potencia eléctrica. 

i) Estudios técnicos especializados:  evaluación del comportamiento de 
componentes de sistemas de transmisión; análisis de fallas; estudios 
eléctricos, energéticos y ambientales para conexión de proyectos de 
generación y demanda; estudios de expansión de sistemas de 
transmisión eléctrica; análisis técnico, económico, financiero y ambiental 
de viabilidad de interconexiones internacionales. 

j) Gerencia de proyectos de transmisión:  actividades de planeación, 
ejecución y seguimiento de diseño, suministro de materiales y equipos, 
construcción, montaje y pruebas de puesta en servicio de líneas de 
transmisión y subestaciones. 

k) Servicios de compensación de potencia reactiva:  evaluación, 
suministro, puesta en servicio y operación de equipos, que de manera 
local suministren la potencia reactiva, reduciéndose la necesidad de 
nuevas plantas productoras de energía y/o redes de transmisión 
sobredimensionadas. 

l) Optimización de la red existente mediante sistemas de transmisión 
flexibles: diseño, instalación, programación, puesta en servicio y 
operación adecuada de sistemas FACTS para incrementar la capacidad 
de una red de transporte ya existente, mejorar la calidad del servicio y 
permitir dimensionar en forma más adecuada su  expansión futura. 

m) Asesoría regulatoria en transmisión de energía: desarrollo de 
reglamentos de operación técnica y comercial de mercados eléctricos y 
para el desarrollo de regulación de transmisión. 

n) Otros servicios relacionados con sistemas de transmisión. 
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13.4.4. Servicios asociados con la distribución de la Energía  Eléctrica 
 
 

a) Diseño y construcción de sistemas de distribución 
b) Operación de sistemas de distribución (maniobras, control de la red y 

mantenimiento de la calidad) 
c) Mantenimiento de sistemas de distribución (redes, subestaciones y 

líneas de transmisión) 
d) Servicios de suministro y gestión de insumos para las empresas de 

distribución de energía eléctrica      
e) Gerencia de proyectos de  distribución 
f) Estudios técnicos especializados (control de pérdidas, calidad del 

servicio, uso racional de energía) 
g) Servicios técnicos especializados en sistemas de distribución 
h) Pruebas técnicas de materiales y equipos para sistemas de distribución 
i) Servicios relacionados con estudios y mejoramientos en las áreas de 

calidad y confiabilidad de energía de los usuarios. 
j) Servicios relacionados con la energía eléctrica para la industria y el 

cliente final (Uso racional y eficiente de la energía, Proyectos de alta 
tensión, Proyectos de iluminación, Obras y proyectos eléctricos, 
Mantenimiento de instalaciones, Potencia con equipos de respaldo) 

k) Proyectos de incremento de capacidad en la infraestructura eléctrica de 
los usuarios. 

l) Asesorías regulatorias 
 
 
 
 
 

13.4.5. Servicios asociados con la comercialización de la Energía Eléctrica 
 
 
a) Asesoría comercial en mercados internacionales 
b) Asesoría regulatoria en mercados internacionales 
c) Servicios de mercadeo de energía y servicios relacionados 
d) Gestión de compra y venta de energía 
e) Servicios de lectura, liquidación, crítica2 y facturación de consumos de 

energía 
f) Servicios de suministro y gestión de insumos para las empresas de 

comercialización de energía eléctrica     
 

                                                 
2
 Revisión de consumos atípicos e inconsistencias antes de producir la facturación 
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13.4.6. Servicios asociados con la operación de Sistemas Eléctricos de 
Potencia 

 
 

a) Operación de sistemas eléctricos:  coordinar las maniobras de sistemas 
de alta tensión, supervisar las variables de control propias de un sistema 
como son voltaje y frecuencia, así como seguir las mejores prácticas 
para garantizar en forma continua la operación segura de un sistema de 
potencia. 

b) Consultoría, Ingeniería y montaje de centros de control: especificación, 
diseño y puesta en operación de sistemas de supervisión y control 
(equipamiento y programas de computador) requeridos para operar 
sistemas de potencia en tiempo real (segundo a segundo). 

c) Pruebas y puesta en operación de Unidades Terminales Remotas-RTU:  
ensayos preoperativos y puesta en operación de sistemas electrónicos 
para la recepción, transmisión y ejecución a distancia de comandos para 
operar sistemas de potencia en tiempo real (segundo a segundo). 

d) Estudios eléctricos y energéticos:  servicio especializado orientado a 
evaluar condiciones de operación futura en términos de calidad, 
confiabilidad y seguridad de un sistema de potencia y evaluar la 
viabilidad económica de realizar inversiones (transmisión y generación) 
en el mismo. 

e) Entrenamiento y certificación de operadores de sistemas eléctricos: 
servicio orientado a ofrecer la preparación necesaria de un operador de 
sistemas de potencia orientado a la identificación de las herramientas de 
apoyo y principios para una adecuada toma de decisiones en la tarea de 
operar un sistema eléctrico de potencia. 

 
 
 
 

13.4.7. Servicios asociados con la administración de mercados de Energía 
Eléctrica 
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a) Administración de mercados de energía eléctrica: registro de los 
contratos de energía a largo plazo; liquidación, facturación, cobro y pago 
del valor de los actos o contratos de energía en la bolsa por 
generadores y comercializadores; mantenimiento de los sistemas de 
información y programas de computación requeridos; y del cumplimiento 
de las tareas necesarias para el funcionamiento adecuado del Sistema 
de Intercambios Comerciales (SIC). 

b) Simulación de mercados: desarrollo y aplicación de sistemas 
computacionales para representar y evaluar el comportamiento de 
mercados de energía eléctrica. Desarrollo de plataformas de 
información: desarrollo de sistemas y de servicios básicos para la 
facilidad de acceso, seguridad e integridad de la información, tales como 
Datawarehousing, tecnología OLAP y modelos integrados de datos 
(tecnología .NET). 

c) Información con valor agregado: información procesada según las 
necesidades específicas de cada cliente, que tiene como objetivo 
interrelacionar entre otros, información operativa histórica, temas 
energéticos, comerciales, financieros y legales que ayudarán al proceso 
de decisión de las empresas. 

 
 
 
 
13.5. ACUERDOS COMERCIALES CON MERCOSUR Y CON EEUU 
 
 
Se requiere consolidar un Sector Eléctrico nacional competitivo y sostenible en el 
largo plazo. Para lo anterior se tienen identificadas tres estrategias centrales: 
 

 Normatividad: 
 

Consolidar un marco normativo sectorial transparente y estable, que 
promueva la competencia, atraiga la inversión y que brinde señales 
adecuadas para la sostenibilidad y el desarrollo de las actividades de la 
cadena 

 

 Energía como un insumo competitivo 
 

Asegurar el suministro de energía con criterios de seguridad, calidad, 
confiabilidad y precio, y su uso eficiente, de tal forma que contribuya a la 
competitividad del país 

 

 Energía como un servicio público esencial 
 



 94 

Asegurar que el Estado cumpla con su responsabilidad constitucional del 
servicio universal sin afectar la competitividad del sector ni de los otros 
sectores productivos 

 
Estas estrategias están plenamente justificada ya que el sector eléctrico es base 
fundamental para el desarrollo económico y social del país;  en especial 
representa un importante insumo para la industria y es un servicio público 
esencial. En la medida que se tengan bases sólidas para mejorar la productividad 
y competitividad en su interior, se podrán trasladar beneficios a los otros renglones 
de la economía. 
 
La competitividad de este sector depende directamente del establecimiento de 
reglas claras y equilibradas que propendan por mantener un mercado atractivo a 
los inversionistas, y que garanticen la prestación del servicio con estándares 
adecuados 
 
Bajo las condiciones socio-económicas del país, el sector eléctrico constituye un 
motor de desarrollo y crecimiento.  Ante esta realidad, un sector eficiente y 
competitivo, conducirá a condiciones adecuadas de servicio-precio para los 
usuarios finales.  Este hecho, aunado al uso racional de la energía, se reflejará en 
la competitividad de los sectores productivos, y se constituirá en un incentivo para 
el crecimiento de la industria, con el consecuente incremento del mercado para las 
empresas prestadoras del servicio 
 
La cobertura del servicio de energía eléctrica, a toda la población es una 
obligación constitucional del Estado. Las soluciones necesarias deben definirse 
con base en metas alcanzables y criterios de eficiencia económica. Los 
correspondientes recursos económicos deben financiarse en forma explícita por el 
gobierno nacional sin que se afecten las finanzas de las empresas prestadoras del 
servicio, ni el costo de los demás consumidores, evitando perjudicar la 
competitividad del país. En las condiciones actuales de ingreso de la población, es 
necesario seguir con la política de subsidios a la demanda para la población de 
menores ingresos, pero dada la limitación de recursos, se requiere revisar su 
asignación y su financiamiento, de tal forma que haya eficiencia y se logre la 
sostenibilidad del servicio y no se disminuya la competitividad de los prestadores 
del servicio y el sector productivo. 
 
 
 
 
 
13.6. INTERÉS OFENSIVO 
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En el Interés Ofensivo, las normas deben viabilizar los proyectos de exportación 
de energía y de comercio internacional de servicios asociados con la energía 
eléctrica, obviamente sobre la base de la consolidación sectorial, indicada en las 
estrategias referidas al interés defensivo. 
 
 
 
 
13.7. EXPORTACIÓN DE ENERGÍA 
 
 
Con relación a este alcance, se ha identificado una estrategia tendiente a la  
Integración de mercados con el fin de promover y participar en la conformación de 
mercados regionales de energía que posibiliten la optimización integral de los 
recursos y posibiliten las operaciones internacionales de energía eléctrica. 
 
El país cuenta con un alto potencial para la producción de energía eléctrica, así 
como un posicionamiento geográfico estratégico, que aprovechados a través del 
establecimiento de reglas y normativas adecuadas, y del desarrollo de la 
infraestructura requerida, permitirán conformar un mercado regional de energía, 
base para la optimización de los recursos disponibles, con beneficios para los 
agentes y los usuarios del país 
 
Respalda también esta estrategia la experiencia que dan las exportaciones ya 
hechas a mercados como Ecuador y Venezuela, las expectativas de exportación a 
Venezuela y el conocimiento que muchos agentes han desarrollado para estas 
incursiones internacionales. 
 
 
 
 
13.8. COMERCIO DE SERVICIOS 
 
 
Se han identificado dos estrategias que favorezcan el comercio de servicios 
asociados a la energía eléctrica3: 
 

 Comercio de servicios: 
Incursionar en el mercado internacional de servicios asociados a la energía 
eléctrica 

 

 Formación cluster de energía: 

                                                 
3
 Este mismo esquema también se aplica a Gas  
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Desarrollar la competitividad del sector mediante la conformación de un 
cluster de la cadena productiva de la industria eléctrica colombiana 

 
El tamaño, características y dificultades que ha enfrentado recientemente el 
sistema eléctrico de EEUU exigen acciones para su mejoramiento, en cuya 
ejecución existe la posibilidad de participación.  
 
Igual sucede con países del área que tienen o han tenido dificultades recientes 
con el suministro de energía (Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, Panamá). 
 
La alta calidad de la ingeniería colombiana le ha brindado oportunidades de 
negocio a las empresas en ámbitos internacionales que podría ser un factor de 
éxito para acceder a este nuevo mercado 
 
Las oportunidades generadas en los mercados internacionales conducen a la 
concurrencia de competidores muy fuertes, lo cual exige generar fortalezas 
colectivas de las empresas colombianas, a manera de clusters empresariales. 
 
Al igual que en las anteriores estrategias presenta con detalle los objetivos, 
necesidades y requerimientos, estado del arte e identificación de actores y 
responsables. 
 
Así mismo, la lista de los servicios asociados con la energía eléctrica y gas que 
son sujeto de comercio. 
 
 
13.9. MERCADO OBJETIVO, ALTERNO, EMERGENTE Y CONTINGENTE 
 
 
 
 

 
13.9.1. Panamá 
 
 
 
 
13.9.1.1. Reseña general del País 

La nación panameña está organizada como estado soberano e independiente, 
cuya denominación es República de Panamá. Su gobierno es unitario, 
republicano, democrático y representativo. El Balboa es la unidad monetaria del 
país y es equivalente al dólar de los Estados Unidos de América. 

MERCADO OBJETIVO, ALTERNO, EMERGENTE Y CONTINGENTE 
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El territorio del Estado panameño tiene una superficie de 75.517 km2 y se divide 
políticamente en provincias, éstas a su vez en distritos y los distritos en 
corregimientos. La división político-administrativa comprende nueve provincias, 
cuatro comarcas indígenas, 67 distritos o municipios, y 511 corregimientos. 

La población total de la República, estimada el 1° de julio de 1997, es de 
2.718.686, y la densidad al año 1996 era de 35.4 habitantes por km2. Como 
consecuencia de la posición geográfica del istmo y de una serie de circunstancias 
históricas, la población está constituida por diversos grupos humanos. Los grupos 
indígenas representan aproximadamente el 8.3% del total de la población de la 
República y están constituidos por cinco grupos claramente definidos. 

Las expectativas de crecimiento de panamá son favorables para el 2006. La 
economía cerró el año 2005 con una tasa de 6.4 por ciento, presentando una 
pequeña disminución con respecto a la tasa de 7.6 por ciento alcanzada en el 
2004. Esto se debe a una disminución en la actividad económica, por el 
desconcierto que generó la reforma fiscal y la reforma a la seguridad social, 
principalmente, por las huelgas y cierres de calle.  

La CEPAL estima un crecimiento del 6.5 por ciento, para el año 2006, siempre que 
se inicien los trabajos previstos para los proyectos de la Ampliación del Canal y el 
Saneamiento de la Bahía. De no cumplirse estas dos condiciones, las expectativas 
de expansión serían menor en vista del crecimiento moderado que proyectan para 
el comercio mundial y por el incremento en las tasas de interés. La inflación en 
Panamá, cuyo promedio siempre estuvo por el orden del 1.4 por ciento, en el año 
2005 llegó al 3.4 por ciento en el mes de noviembre y cerró el año con 2.9 por 
ciento. Esto se debe, principalmente al incremento del costo del petróleo a nivel 
internacional, lo que encareció el precio de las importaciones de combustible, 
alimentos y otros. Igualmente, afectó el precio de las tarifas eléctricas y el gas. 

 
 
 
 
13.9.1.2. Indicadores Socio Económicos 
 
 
Capital: Ciudad de Panamá 
Población: 2,839,177 habitantes. (Censo 2000). 
Idioma: Español, el  inglés es comúnmente hablado y comprendido en los centros 
urbanos. Existen varios dialectos indígenas. Grupos minoritarios hablan italiano, 
francés, griego, chino e hindostán, entre otros. 
Tipo de Gobierno: La República de Panamá es un Estado soberano e 
independiente. Su gobierno es unitario, republicano, democrático y representativo, 
compuesto por un Presidente, dos vicepresidentes y doce Ministros de Estado que 
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componen el Poder Ejecutivo; la Asamblea Legislativa con 72 Legisladores 
integran el Poder Legislativo, y 9 Magistrados que componen el Poder Judicial. 
Estos tres poderes son los que gobiernan el país. 
Religión: 85% Católicos, 15% Protestantes 
Moneda: El balboa. Tiene un valor par con el dólar estadounidense, siendo éste el 
papel moneda utilizado 
PIB - per capita: US$7,300 
PIB - tasa de crecimiento real: 4.3% 
PIB (tasa de cambio oficial): US$15.4 billones 
Cambio de la Moneda X $US: 1 Balboa = 1 $US. 
Deuda Externa: $US 10.475.000.000  
Tasa de Desempleo: 11% 
Tasa de Inflación: 2.0% 
Población económicamente activa:  2,054,290 personas 
De los ocupados: 
63% son empleados: 
- 65% corresponde a la empresa privada, 
- 26% al gobierno 
- 9% son empleados de servicios domésticos. 
30% es empleado de cuenta propia 
3% es trabajador familiar 
4% es patrono. 
Importaciones: US$8.734 billones f.o.b. (incluye la Zona Libre de Colón) (2005) 
 Socios de Importación: Estados Unidos 33.3%, Países Bajos Antillas 8.1%, Japón 
6%, Costa Rica 5.7%, México 4.6%, Colombia 4.2% (2004) 
Crecimiento Industrial:  5.4%. 
Producción Eléctrica:  4.873 billón Kwh. 
 
En esta nación se entremezclan una variedad de razas, las cuales enriquecen el 
entorno cultural panameño. La mayor concentración de habitantes se da en las 
provincias de Panamá y Colón. 
 
 
 
 
 
13.9.1.3. Clima 
 
 
Básicamente cuenta con un clima tropical templado y una temperatura media de 
27º. También posee zonas con temperaturas más bajas aptas para las actividades 
agrícolas localizadas en las tierras altas de la provincia de Chiriquí y en el valle de 
Antón, provincia de Coclé . En el país se presentan dos estaciones climatológicas: 
Invierno (época lluviosa de mayo a noviembre) y verano (época seca de diciembre 
al mes de abril). 
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13.9.1.4. Unidad Monetaria 
 
 
La moneda panameña es el balboa y es equivalente al dólar estadounidense, el 
cual es de libre circulación en el país. Panamá no imprime papel moneda en su 
lugar acuña monedas metálicas. 
 
 
 
 
13.9.1.5. Transporte 
 
 
Destinos Internacionales: Por aire: La línea aérea nacional de Panamá es 
Compañía Panameña de Aviación (COPA-CM)(página web: www.copaair.com). 
Iberia, Aerolíneas Argentinas, Delta Airlines y American Airlines entre otras vuelan 
con frecuencia a Panamá.  
Tiempo aproximado de vuelo: De Madrid a Ciudad de Panamá: 13.45 horas. De 
Buenos Aires a Ciudad de Panamá: 10 horas (sin contar el tiempo de escala en 
Caracas, Venezuela). De México DF a Ciudad de Panamá (vía Miami): 5.30 horas. 
De Nueva York a Ciudad de Panamá: 5.45 horas. De Chicago a Ciudad de 
Panamá: 6.05 horas. De Miami a Ciudad de Panamá: 2.45 horas. De Atlanta a 
Ciudad de Panamá: 4.15 horas.  
Aeropuerto internacional: Ciudad de Panamá (PTY) (Tocumén) está situado a 27 
km. al noreste de la ciudad (duración del trayecto: de 30 a 60 minutos). El 
aeropuerto cuenta con banco, oficinas de alquiler de coches, restaurante y tiendas 
libres de impuestos. Hay parada de taxis y un servicio de autobuses que conecta 
con la ciudad.  
Tasa de salida: 20 balboas. Los niños menores de dos años y los pasajeros en 
tránsito a otro país que no abandonen el aeropuerto y permanezcan en él menos 
de 9 horas están exentos. 
 
 
 
 
13.9.1.6. Ventajas que ofrece Panamá al inversionista 
 
 
Esta información es general, no específica del sector a trabajar 
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13.9.1.6.1. Comparativas  
 
 
Ubicación geográfica 
Población mayormente bilingüe. 
Pesca excepcional. 
Accesibilidad a dos (2) océanos 
Cuatro (4) archipiélagos, con más de 1000 islas. 
Bosques de 26 tipos. 
Historia y cultura  
2800Km de costa en el Caribe y el pacifico, mayormente playas.  
 
 
 
 
 
13.9.1.6.2. Competitivas 
 
 
Juegos de azar y casinos.  
Ferrocarril  
Zona Libre de Colón. 
 
 
 
 
 
13.9.1.6.3. Comparativas / Competitivas  
 
 
El Canal de Panamá.  
Utilización del dólar estadounidense como moneda de curso legal.  
Servicios financieros y de Banca.  
Servicios de seguros y reaseguros.  
 
 
 
 
13.9.1.7. Comercio Exterior 
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Los tratados Comerciales de tipo preferencial ya sean en forma bilateral o 
multilateral, constituyen un importante instrumento para el desarrollo económico 
de las partes signatarias. Dichos tratados promueven la inversión extranjera ya 
que estos implican apertura y desarrollo de los mercados, y la eliminación de 
barreras arancelarias dándole mayor oportunidad al intercambio comercial.  
Actualmente, Panamá tiene tratados bilaterales de tipo preferencial con Bulgaria, 
Polonia, Costa Rica, China, El Salvador, Honduras, Hungría, Nicaragua, Rep. 
Dominicana y con México y Colombia tiene tratados con un alcance parcial.  
 
Panamá ha firmado los siguientes Acuerdos Multilaterales de Desarrollo y 
Comercio:  
Acuerdo de Cooperación entre países parte del Tratado general de Integración 
Económica Centroamericana (Costa Rica, el Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá, por una parte y por la otra la Comunidad Económica 
Europea). 12/11/1985 
Convenio constitutivo del programa Latinoamericano y del Caribe de Información 
comercial y apoyo al comercio. 29/05/1987 
 
Además, Panamá pertenece a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y al 
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) de la cual tuvo el privilegio de ser 
cede durante dos años (del 2001 hasta el 2003).  
 
 
 
 
13.9.1.8. Visión general de Panamá 
 
                                                                              
“La economía dolarizada panameña se basa principalmente en el desarrollo del 
sector de servicios, el cual corresponde a 4/5 del PIB nacional.  Entre los servicios 
se incluye la operación logística del canal se Panamá, sector financiero, Zona 
Franca de Colon, Seguros, Puertos de contenedores, turismo, etc.  Hubo un 
decrecimiento económico en Zona Libre de Colon y en las exportaciones que 
causaron un estancamiento en la economía panameña durante 2000-2003.  sin 
embargo en el año 2004 la economía creció gracias a las exportaciones 
orientadas al servicio y el boom de la construcción (incentivos por bajos 
impuestos).  El gobierno panameño ha realizado varias reformas sobre los temas: 
tributarios, programas de seguridad social, acuerdos comerciales y desarrollo del 
sector turístico”.   
 
 
 
 
13.9.1.9. Sector energético 
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Mediante la creación de la ley 6 de 3 de febrero de 1997 por la cual se dicta el 
Marco Regulatorio e Institucional para al Prestación del Servicio Público de 
Electricidad se crea la Comisión de Política Energética (COPE) adscrita al 
Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad de formular las políticas 
globales y definir la estrategia del sector energía.       

 
El ámbito de aplicación de la mencionada comisión para los efectos de la Ley 6, 
comprende a las personas públicas y privadas, las empresas y actividades que 
estas realicen, que tengan por objeto cualquier actividad relacionada con 
electricidad, petróleo y sus derivados, carbón, gas natural, energía hidráulica, 
geotérmica, solar, biomásica, eólica y demás fuentes energéticas. 
 
Se debe destacar la participación del sector privado nacional e internacional en el 
desarrollo energético del país.  Para los próximos 10 años se requieren una 
inversión de US$ 1.000 Billones. 
 
Las inversiones que se realizan en el subsector de generación de energía 
ascienden a US$ 342. 

El auge inmobiliario que vive el país -particularmente de proyectos residenciales 
de estructura vertical de más de 25 pisos- obliga a pensar en el inminente 
aumento de la demanda de energía eléctrica y de combustibles. 

El mayor uso de electricidad en las residencias ayudó a incrementar el consumo 
de combustible en 2005.  En total el sector eléctrico consumió 2.5 millones de 
barriles de combustible el año pasado, mientras que las residencias demandaron 
el 40% del total de electricidad del país. 

Si la tendencia se mantiene, el mayor consumo incrementará los costos. Las 
autoridades esperan que durante 2006 y 2007 se construya un gran número de 
edificios de altura, según los permisos de construcción que aumentaron el año 
pasado, dice el informe económico de 2005 del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

Los permisos pasaron de un valor de 473 millones de dólares en 2004 a 905 
millones de dólares en 2005.  Al sector empresarial le inquieta el tema, según 
explicó recientemente August Simons, presidente saliente de la Cámara de 
Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. "Debemos preocuparnos por 
construir edificios que contemplen el ahorro energético y para ello debemos 
pensar en los materiales más aptos para el calor", dijo Simons. 

A pesar de que un diseño bioclimático puede conseguir ahorros de hasta el 70% 
para la climatización e iluminación, en Panamá la tendencia es a preferir edificios 
recubiertos de vidrio, considerados como grandes receptores de calor, aunque 
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actualmente se comercializan algunos especiales contra el calor del sol. Se han 
dejado atrás los aleros, los techos amplios, los pasillos adecuados y los balcones, 
que son parte de la arquitectura tradicional.  Arquitectos urbanistas como Álvaro 
González Clare han señalado la importancia de aprovechar la sombra y los vientos 
alisios presentes en las dos estaciones climáticas. 

Durante la estación seca, los vientos alisios predominan del noreste, y en la 
estación lluviosa esto se invierte, proviniendo del sur suroeste. 

Se considera que construir edificios con aleros es más costoso; en tanto que el 
aire acondicionado es considerado por muchos arquitectos como un elemento más 
de construcción a pesar de que son vulnerables a las frecuentes interrupciones del 
fluido eléctrico. 

Mientras que en Panamá no hay ninguna normativa para desalentar el uso de 
aires acondicionados, ya que el 60% del consumo corresponde a refrigeración, en 
otros países están obligando a la instalación de placas solares en todos los 
edificios de nueva construcción. 

 

 

13.9.1.9.1Comportamiento nacional en el uso de la electricidad. 

 
La República de Panamá, con un consumo de electricidad de 1,338 Kwh. por 
habitante, se encuentra ligeramente por encima del consumo promedio de la 
región, que es de 1,326 Kwh. por habitante, sólo por debajo de países como 
Argentina, Uruguay, Brasil, Costa Rica, México, Trinidad y Tobago, Barbados, 
Surinam y Jamaica.  En este sentido, en Panamá el consumo por cliente durante 
los últimos 20 años ha mantenido una tendencia creciente, exceptuando la 
contracción registrada durante la crisis de 1987 a 1989. 
 
Hoy día, aproximadamente el 38% de los clientes residenciales de las empresas 
distribuidoras se encuentran dentro del rango de consumo de hasta 100 Kwh/mes; 
el 32%, consume de 101 a 200 kWh/mes, el 23% de 201 a 500 kWh/mes. Las 
cifras también indican que apenas un 7% de los clientes consume más de 500 
Kwh. por mes.  Un consumo mensual de 100 kWh/mes se considera apenas 
suficiente para cubrir necesidades básicas como iluminación y otros usos en el 
hogar.   
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13.9.1.9.2 Costo de la electricidad  
 
 
En Panamá. el precio de la electricidad es elevado, debido en gran medida a la 
inexistencia de recursos energéticos fósiles (carbón, petróleo y gas natural) y la 
consiguiente dependencia de las importaciones de petróleo.  Por otro lado, las 
condiciones topográficas y geológicas no favorecen el desarrollo de 
la generación hidroeléctrica de bajo costo, ya que los mejores sitios para el 
desarrollo hi-droeléctrico están en zonas apartadas, lo que obliga a la construcción 
de redes de transporte. 
 
Y por último, Panamá representa un mercado pequeño por lo que es difícil 
aprovechar las economías de escala de las plantas de generación.  Según la 
Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, Panamá. es el octavo país 
más alto en precios de la electricidad en el sector residencial en América Latina, 
con 12.08 centavos de dólar por kWh, nivel éste que está por encima del precio 
promedio de la región que es de 9.4 centavos por kWh.  En el caso del sector 
industrial, también Panamá se mantiene por encima del nivel promedio de América 
Latina que para este sector es del orden de los 7.99 centavos por dólar por kWh, 
registrando un nivel de precios de 9.9 centavos por kWh.   
 
En lo que se refiere al uso de aparatos electrodomésticos es importante indicar 
que hoy día, el 94% de las residencias de Panamá  poseen un televisor, cuando 
en 1970 sólo un 30% de los hogares lo tenía.  En el caso de los refrigeradores, su 
evolución ha sido lenta, a pesar de que es indispensable 
para un hogar.  
 
El uso de aires acondicionados es reducido, ya que sólo el 9% del total de hogares 
del país lo posee. Han proliferado los abanicos eléctricos, en un 62.4%.  El gasto 
anual promedio en energía por persona es de B/.65.00 anuales, cifra que varía 
con respecto a los no pobres que gastan B/.95.00 anuales por persona y los 
pobres que gastan apenas B/.15.00 en energía (incluídos electricidad, gas licuado, 
kerosene, carbón, leña, velas, etc., según el caso). 
 
 
 
 
 
13.9.1.9.3 Infraestructura Eléctrica de Panamá. 
 
 
En cuanto a la red de distribución, el documento elaborado por el Ente Regulador 
de los Servicios Públicos señala que en Panamá existen tres empresas 
concesionarias que prestan el servicio de la distribución y comercialización de la 
enerva eléctrica.   
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Una es la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (EDEMET) cuya 
zona de concesión se ubica en la parte occidental de la ciudad de Panamá., el 
oeste de la provincia de Panamá. y las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y 
Veraguas.  La empresa Elektra Noreste, S.A., (ELEKTRA) recibió en concesión las 
áreas comprendidas por el sector este de la ciudad y provincia de Panamá, el 
Golfo de Panamá, la provincia de Colón y los sistemas aislados de Darién y Kuna 
Yala. 
 
También está la empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí S.A: EDECHI, cuya 
zona de concesión está ubicada en la provincia de Chiriquí y Bocas del Toro.  
 
En adición la empresa Bocas Fruit Company, que vende sus excedentes a las 
poblaciones de Changuinola, Guabito, Almirante y Las Tablas, en la provincia de 
Bocas del Toro.   
 
En el sector pacífico se incorporaron importantes centros comerciales y además 
se extendieron nuevas líneas en los poblados servidos por sistemas aislados.  De 
acuerdo a un análisis por empresa, se observa que en el año 2000, EDEMET 
tenía el 48% de los clientes con 241,384 o sea, 5.5% más que en 1999. Elektra 
registró 187,092 clientes, 37% de los clientes totales, un aumento de 7% con 
respecto al año anterior, mientras que la empresa EDECHI le prestaba el servicio 
al 15% del total de clientes, es decir, 75,549 clientes, un 4.6% más que el año 
anterior.  La empresa Bocas Fruit atendió el 2% del total de clientes. 
 
 
 
 
13.9.1.9.4 Consumidores de Electricidad. 
 
 
En la distribución por provincias, la que más clientes registró fue la provincia de 
Panamá con 289,523, el 57% del total. En segundo lugar se identifica a Chiriquí 
con 73,858 clientes, el 14 por ciento. Coclé Colón y Veraguas aglutinan, cada una, 
el 6% del total de los clientes mientras que Herrera y Los Santos representan el 
5% y el 3% respectivamente.  Las provincias con menos usuarios son Bocas del 
Toro, la Comarca de San Blas y Dari .n, que totalizan el 3% de los clientes. 
 
 
 
 
13.9.1.9.5. Distribución de Clientes 
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La información se colige que el 82% de los clientes de Elektra se encuentran en la 
provincia de Panamá., el 16% en Colón y el 2% en Darién. Los clientes de la 
empresa EDEMET están distribuidos en 56% en la provincia de Panamá  el resto 
en Veraguas con 14%, en Coclé el 12% y en Herrera y Los Santos, el 11% y el 7% 
respectivamente. En cuanto a EDECHI, el 98% de sus clientes se encuentran 
ubicados en la provincia de Chiriquí y el 2% en Bocas del Toro. 
 
 
 
 
 
13.9.1.9.6. Clasificación de la venta de energía 
 
 
En cuanto al consumo de energía eléctrica,  se ha concentrado en las ciudades de 
Panamá y Colón y zonas aledañas, donde no sólo reside el 56% de la población, 
sino que es el asiento de las principales actividades comerciales e industriales del 
país.  El consumo de electricidad por tipo de cliente se ha clasificado en cuatro 
grandes sectores: 
 
El residencial, cuyos clientes son los hogares; El industrial; El gubernamental, 
que incluye el gobierno central, instituciones descentralizadas, las empresas 
públicas y los intermediarios financieros gubernamentales.  En este sector se 
registra también el consumo en alumbrado público.   
 
El sector comercial recoge todas aquellas actividades no gubernamentales 
dedicadas al comercio o a los servicios y en el año 2000 fue el que mayor 
consumo de energía eléctrica registró con el 42% del consumo total, mientras que 
el consumo del sector residencial fue de 29%. 
 
El sector gubernamental y el industrial representó el 16% y el 13% 
respectivamente. 
 
 
 
 
 
13.9.1.9.7. Acceso al servicio de electricidad en Panamá 
 
 
El acceso al servicio de electricidad y a otros servicios públicos permite medir el 
grado de bienestar social y los niveles de pobreza de un país. Por tanto, el Anuario 
Estadístico del Sector Electricidad hace .énfasis en que a principios de la década 
del sesenta, aproximadamente el 44% de las viviendas del país contaban con 
electricidad, pero esta cobertura aumentó. de 52% en 1970 a 73% en 1990 y para 
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el año 2000 esta cifra se elevó a 82%.  El 93.8% de las residencias de la provincia 
de Panamá. cuentan con el servicio eléctrico, en tanto que en Herrera y Los 
Santos tienen el servicio el 83.2% y el 81.4%, respectivamente, mientras que 
Chiriquí Representa el 80.4%. En Colón, el 86.6% de las residencias cuentan con 
servicio eléctrico mientras que las provincias de Bocas del Toro, Coclé y 
Veraguas, que reúnen a la mayor cantidad de población rural, tienen el  60% del 
servicio para las viviendas y, en 
Darién sólo el 35.8% tienen electricidad y en las zonas comarcales sólo el 4.5%. 
 
Las provincias de mayor población rural, Bocas del Toro, Coclé y Veraguas, tenían 
en promedio un 60% del servicio eléctrico mientras que Darién tenía apenas el 
35.8% y en las comarcas indígenas sólo se registró el 4.4%. 
 
 
 
 
 
13.9.1.10. Acuerdos Comerciales 
 
 
Acuerdo de Alcance Parcial entre la República de Panamá y la República de 
Colombia.  Con el fin de fortalecerle intercambio comercial se suscribió en 
Cartagena de Indias el 9 de julio de 1993, un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) de 
tipo comercial entre las Repúblicas de Colombia y Panamá que permite el 
otorgamiento de preferencias arancelarias las cuales se aplicarán sobre los 
aranceles de importación establecidos para terceros países, cuando estos sean 
originarios y provenientes de sus respectivos territorios.  
 
 
 
 
13.9.1.10.1. Acuerdos en comercio, energía, salud y turismo de Colombia y 

Panamá 
  
 
Acuerdos comerciales, aduaneros, energéticos, de salud pública, de turismo, 
aeronáuticos, migratorios y de seguridad fronteriza, alcanzaron los delegados del 
gobierno y el sector privado que participaron en la XI Reunión de la Comisión de 
Vecindad Panameña Colombiana que concluyó la tarde del martes 7 de febrero 
del 2006 en Panamá. 
  
Al hablar en la sesión de clausura, la ministra de Relaciones Exteriores de 
Colombia, Carolina Barco, calificó el encuentro de dos días como un ejemplo de la 
forma en que ambas naciones miran al futuro, compartiendo intereses comunes. 
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Barco anunció que la próxima reunión de la Comisión de Vecindad se realizará en 
Colombia en el primer trimestre del 2007. 
  
Por su parte, el primer vicepresidente y ministro de Relaciones Exteriores, Samuel 
Lewis Navarro, dijo que la Comisión de Vecindad, creada en 1992, ha demostrado 
ser un instrumento invaluable capaz de construir un engranaje de mecanismos 
binaciones que facilitan el diálogo constante y dan tratamiento efectivo a los más 
importantes temas de la agenda bilateral. 
  
En ese sentido destacó que el comercio y las inversiones que fluyen entre los dos 
países no debe detenerse, pues generan riqueza y empleos de calidad para los 
ciudadanos de ambas naciones. 
  
Los temas del comercio bilateral fueron destacados en el acta final del encuentro, 
suscrita por ambos cancilleres, lo mismo que el compromiso de darles seguimiento 
permanente para enfrentar los nuevos retos de la cooperación y la integración 
binacional. 
  
Los dos gobiernos se comprometieron en buscar mecanismos “que concluyan 
prontamente los trabajos de evaluación de las restricciones que afectan al 
comercio bilateral”. De ese modo espera superarse las disposiciones que afectan 
actualmente  las exportaciones de la Zona Libre de Colón hacia Colombia. 
  
Un elemento que contribuirá a la eliminación de esas restricciones será la 
suscripción de un Mecanismo de Cooperación e Intercambio de Información 
Aduanera. Ese acuerdo “abre las puertas para el levantamiento, en un breve 
plazo, de las restricciones al ingreso por determinados puertos colombianos de 
mercancías procedentes de Panamá”, dijo el acta final. 
  
Barco y Lewis Navarro suscribieron un compromiso de ampliar las listas del 
Acuerdo de Alcance Parcial vigente entre ambos países y, además, que en el 
contexto de esa negociación se evalúe su profundización mediante la 
incorporación de disciplinas adicionales. 
  
Ambos cancilleres expresaron su satisfacción por los avances alcanzados en el 
tema de la interconexión eléctrica, confirmando el interés de sus gobiernos de 
continuar los estudios, dados los beneficios que su ejecución representa para los 
dos países. 
  
En materia de interconexión gasífera, ambos cancilleres comprometieron el apoyo 
de sus gobiernos para continuar estimulando al sector privado de Panamá y de 
Colombia para concretar esta iniciativa en el corto plazo. 
  
En materia de salud pública se reafirmó el compromiso de desarrollar el acuerdo 
de cooperación técnica y en la propuesta de establecer un sistema de aleta 
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temprana para combatir enfermedades emergentes y reemergentes en la zona 
fronteriza. 
  
También se acordó definir un programa de desarrollo sostenible en la región 
fronteriza, mediante una reunión el 20 y 21 de abril próximo en Capurganá, 
Colombia. En ese encuentro se acordarán los proyectos de carácter binacional, 
susceptibles de ser implementados en el corto plazo. 
  
En el tema de turismo se acordó rediseñar una tarjeta de ingreso a Panamá para 
los colombianos con el fin de ejercer un mejor control. Además se realizarán 
esfuerzos con el sector privado de ambos países para ofrecer productos de 
multidestino, la implementación de proyectos turísticos complementarios y la 
cooperación para el intercambio de las ventajas con que cuentan las dos 
naciones. 
  
Ambos gobiernos reconocieron el valor del transporte aéreo transfronterizo y se 
comprometieron en dar un plazo de tres meses para analizar la prestación de 
servicios de navegación en el espacio aéreo del Caribe. 
  
Durante el desarrollo de la reunión de la Comisión de Vecindad, el gobierno 
panameño informó que otorgará estatus migratorio de residentes  a los 
ciudadanos colombianos bajo protección temporal humanitaria, ubicados en 
comunidades panameñas de la zona fronteriza. El gobierno de Colombia, por su 
parte, ofreció su apoyo a la iniciativa panameña de presentar proyectos 
binacionales ante organismos internacionales de cooperación, para mejorar la 
calidad de vida de esas comunidades.  
  
En cuanto a los temas de seguridad, ambos cancilleres reconocieron los avances 
logrados en el marco de la Comisión Binacional Fronteriza (COMBIFRON). 

Antes de 5 años Colombia y Panamá estarían interconectados por un gasoducto 
submarino de 496 kilómetros y una línea eléctrica de 600 kilómetros.  

Esas fueron algunas de las conclusiones que se lograron en una reunión entre el 
Alto Consejero Presidencial, Juan Lozano; el director del INVIAS, Mauricio 
Ramírez; el vice ministro de Transporte, Juan Ricardo Noero, directivos de 
ECOPETROL e Interconexión Eléctrica ISA, la embajadora de Colombia en 
Panamá, Lina Benedetti; dirigentes gremiales, empresarios y periodistas de 
Panamá y Venezuela reunidos en Cartagena el sábado anterior y cuya 
convocatoria fue de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) de Colombia.  

Según el vicepresidente de suministro de Ecopetrol, Federico Maya, “hay dos 
opciones para llevar este combustible al país centroamericano, la primera es 
mediante el sistema de barcazas de alta presión y capacidad y la otra es por 
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medio de un gasoducto que empieza en la Costa Atlántica colombiana y termina 
en las costas panameñas”, dijo.  

El proyecto de las barcazas tiene un costo de US$ 100 millones e iría hasta el 
Puerto de Colón y empezaría a funcionar a finales del año 2007. El gasoducto es 
más costoso, US$ 350 millones, pero permitiría una mejor integración, debido a 
que el gas podría llevarse a toda Centroamérica, incluso se contempla que una 
vez Colombia no pueda asumir la demanda de estos países, Venezuela provea 
por este mismo tubo a estos mercados.  

De acuerdo con ECOPETROL, Panamá necesita del gas colombiano por cuanto, 
éste país centroamericano no tiene reservas de este combustible y sus productos 
petroleros son muy incipientes. El gasoducto con Panamá permitiría una gran red 
continental que podría incluso llevar gas venezolano hasta Estados Unidos. Maya 
dijo que Colombia es el mejor ejemplo de distribución y aprovechamiento del gas 
en el continente.  

Otro de los megaproyectos es el que llevaría la energía de Colombia a Panamá a 
través de una línea de 600 kilómetros. En territorio colombiano es necesario 
construir una red de 296 kilómetros, mientras que en Panamá el tendido será de 
307 kilómetros.  

El representante de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), Gabriel Jiménez, aseguró 
que esta línea podría llevar 300 megavatios por hora, lo que sería suficiente para 
satisfacer el déficit de 200 megavatios del país centroamericano. Colombia 
venderá 33 por ciento más barato el kilovatio a Panamá, lo que representa una 
gran oportunidad comercial para ISA. La inversión para esta red está calculada por 
ISA en US$ 230 millones y entraría en servicio en enero del año 2010. Fuente:  

 

 

13.9.1.11. Viabilidad Ambiental y Técnica a Interconexión Eléctrica con 
Panamá 

 

 

13.9.1.11.1. Viabilidad Ambiental 

La interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá, es viable y no registra ningún 
impacto negativo ambiental. 
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Así lo concluye el diagnóstico ambiental de alternativas que tuvo en cuenta las 
diferentes susceptibilidades ambientales y la normatividad vigente en cada país. 

Los resultados de este estudio son un paso más en el objetivo de unir los sistemas 
eléctricos de la Comunidad Andina y Centroamérica, como lo propuso el 
presidente Álvaro Uribe Vélez, al presentar la solicitud de que Colombia ingrese al 
Plan Panamá-Puebla y que contempla tres proyectos de infraestructura 
(interconexión eléctrica, integración a través de la carretera costanera e 
integración gasífera). 

Los resultados del estudio que presentan Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) de 
Colombia y su homóloga panameña Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 
(ETESA), surgieren cuatro corredores ambientales viables para desarrollar el 
proyecto: dos terrestres y dos mixtos, combinando tramos terrestres y submarinos. 

De acuerdo con el estudio, las alternativas tendrían una extensión entre 500 y 600 
kilómetros y los costos dependiendo el proyecto oscilarían entre 172 y 221 
millones de dólares.  

“En cualquiera de los casos, la obra uniría la subestación Cerromatoso, en el 
departamento de Córdoba en Colombia, con la subestación Panamá II, para lo 
cual se tendría una capacidad de transporte de energía de 300 megavatios (MW) 
en dirección Colombia-Panamá y de 200 MW en sentido contrario”, explica ISA.  

Este volumen de capacidad de transporte es el máximo al que podría llegar la 
línea de interconexión y la diferencia de capacidad entre Colombia y Panamá se 
debe a que el sistema colombiano está en capacidad de producir mayor energía 
que el sistema panameño. 

 

13.9.1.11.2. Viabilidad Técnica 

Adicionalmente, las actualizaciones de los estudios eléctricos y energéticos 
confirman la viabilidad técnica de la interconexión gracias a la tecnología de 
Corriente Directa (HVDC), la cual posibilitaría tener un desempeño eléctrico 
adecuado, cumpliendo con los criterios de calidad, seguridad y confiabilidad 
requeridos. 

Los estudios energéticos que se realizaron tuvieron en cuenta las características y 
funcionamiento de los mercados de las dos regiones. Por ejemplo, en 
Centroamérica el Siepac que atiende demandas dependiendo de necesidades 
específicas y en la región Andina las Transacciones Internacionales de Energía 
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(TIE) que funciona como mercados integrados donde se despacha la energía al 
mejor precio posible. 

El estudio de los dos sistemas (Siepac y Tie) permitió establecer de forma 
preliminar que la obra podría generar beneficios gracias a los ahorros en costos 
operativos.  

Paralelo al proyecto se hace necesario adelantar la armonización de los marcos 
regulatorios que posibiliten reglas comerciales que contribuyan a conciliar las 
asimetrías entre los dos mercados. 

De hecho, al hacer el análisis se estudia la posibilidad de un esquema unificado 
que permita lograr la mayor eficacia posible en la interconexión eléctrica de las 
dos regiones. 

Los resultados del diagnóstico y los estudios fueron compartidos a representantes 
de los gobiernos de Colombia y Panamá, así como a funcionarios del Banco 
Interamericano de Desarrollo, BID, y la Corporación Andina de Fomento, CAF, con 
quienes se validan esquemas de apoyo para la ejecución de los estudios y 
financiación del proyecto. 

En la reunión el Ministro (encargado) de Minas y Energía de Colombia, Manuel 
Fernando Maiguashca, se declaró optimista frente al futuro de la obra y el positivo 
impacto que este proyecto puede tener para la economía. 

Por su parte, Norberto Delgado, Gerente de Transmisión de Etesa, reiteró el 
interés y compromiso con este proyecto, considerado de suma importancia para 
integrar los dos mercados.  

Así mismo, manifestó su voluntad para alcanzar un movimiento sinérgico en torno 
a la interconexión que involucre a los dos gobiernos, la comunidad en general, los 
entes reguladores, organizaciones de control, comisiones de políticas energéticas 
y agentes financieros.  

Los pasos siguientes serán continuar con el estudio ambiental y presentarlo a las 
autoridades correspondientes de cada país, seleccionar entre las cuatro 
alternativas cual es la más probable, estudiar su viabilidad técnica y complementar 
los estudios eléctricos y energéticos correspondientes. 
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13.9.1.12. Cronograma de la conexión eléctrica Colombia-Panamá  

La interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá deberá estar lista en el año 
2008, afirmó este viernes el presidente Álvaro Uribe Vélez, al reiterar que esa obra 
es necesaria para lograr uno de los objetivos del Plan Panamá-Puebla. 

“Todos los proyectos están en marcha, lo importante es ir avanzando sobre ellos, 
tenemos que garantizar que en el año 2008 esté construida la línea de transmisión 
de energía Panamá-Colombia que es un puente necesario para poder avanzar en 
la interconexión Panamá hacia Puebla y por Colombia hacia sur América, donde 
ya hemos avanzado bastante y lo mismo en gas”, dijo el Presidente, tras reunirse 
con su homólogo de El Salvador, Elías Antonio Saca. 

Uribe viajó a Panamá a participar en la Cumbre de Asociación de Estados del 
Caribe y allí sostuvo una reunión bilateral con el primer Ministro de Trinidad y 
Tobago, Patrick Manning, además del encuentro con el mandatario salvadoreño. 

Dentro de los temas que el Jefe del Estado ha tocado con los mandatarios de 
países vecinos se encuentra la conexión vial entre Colombia y Panamá a través 
del Tapón del Darién. 

Al destacar que las relaciones entre Colombia y Panamá se manejan de manera 
fraterna, armónica y solidaria, Uribe resaltó la importancia de la vía e instó a los 
medios de comunicación a realizar una “pedagogía, tranquila y argumental” sobre 
las bondades de la carretera.  

Enfatizó que la vía es la oportunidad para que colombianos y panameños 
conozcan ese santuario del medio ambiente. “Conocer esos santuarios a distancia 
no genera el sentido de pertenencia que se genera cuando esos santuarios se 
palpan, se ven, se disfrutan”, dijo Uribe. 

Luego de la reunión con el Presidente de El Salvador, el Mandatario colombiano 
se reunió con empresarios del gas en Panamá y posteriormente asistió a un 
almuerzo ofrecido por el presidente Martín Torrijos a los Jefes de Estado y de 
Gobierno asistentes a la Cumbre. 

 

13.9.1.13. MERCADO POTENCIAL EN PANAMA 

 
En Panamá se encuentra uno de los lugares más importantes de comercio que es 
el canal de panamá por donde transitan al día 50 barcos de los cuales el 15% son 
mayormente de petróleo y derivados. 
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Política energética: Dentro de los objetivos de política energética se encuentra el 
promover el desarrollo de fuentes renovables, aumentar la cobertura eléctrica en 
el área rural, promover la integración regional con Centroamérica, promover el 
ahorro de energía y definir las políticas de subsidio aplicables al sector energía.  
 
Se espera incrementar la cobertura eléctrica al 95% en los próximos 10 a 12 años 
generando incentivos para la utilización de paneles solares en las zonas alejadas 
e incentivando la incorporación de nuevas plantas hidroeléctricas. En este sentido, 
en el mes de noviembre entraron en operación dos plantas (Guasquitas y 
Canjilones) y se espera incluir una nueva al proyecto Bayano III, de manera de 
alcanzar los objetivos trazados. Con relación a los proyectos de integración en el 
mes de Octubre,  

 
Panamá y Colombia acordaron la construcción de una línea de transmisión 
eléctrica que se espera se inicie el siguiente año. Asimismo, la empresa Endesa 
de España, esta actualmente llevando acabo un estudio para la interconexión 
eléctrica desde Guatemala hasta Panamá y así mejorar las interconexiones 
existentes de los países en el proyecto SIEPAC. 
 
Sector Hidrocarburos:  La importancia de Panamá para los mercados 
energéticos del mundo es principalmente debido a su estratégico Canal de 
Panamá, que es el mayor centro de transito para los embarques de petróleo. Los 
países de Centro y Sudamérica son también bastante dependientes del Canal 
para el apoyo de sus economías. Indudablemente, como uno de los principales 
centros de trasbordo, cualquier recesión global afectaría finalmente la economía 
de Panamá. Se estima en el 2003 la demanda de petróleo fue de alrededor de 11 
millones de barriles.  Posee una capacidad de Refinación de 60 mil barriles al día 
de petróleo.  
 
Sector eléctrico:  La capacidad de generación eléctrica instalada para servicio 
público, suma 1,555 MW, que es 9.3 % mayor a la del año anterior. Los informes 
oficiales no incluyen instalaciones de auto generación. La energética 
estadounidense AES inició las operaciones de su proyecto hidroeléctrico Esti de 
122 MW en la región de Gualaca.  En cuanto a la producción de energía eléctrica, 
se han generado 5,671 GWh, que representa una variación de 5.4 % en más, con 
relación al año anterior. Este indicador es compatible con el PIB del país, que 
registró un crecimiento importante.  

 
Mediante la interconexión con Costa Rica se han exportado 182 GWh y se han 
importado 2 GWh. Un consorcio español se adjudicó un contrato de ETESA para 
la construcción de 119 km de una línea de transmisión de 230 kV hasta la frontera 
con Costa Rica. Además, Colombia y Panamá aprobaron una interconexión 
eléctrica de 400 km, 300 MW y US$ 200 millones aproximadamente.  
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Evaluando el consumo de energía eléctrica, los usuarios finales han utilizado 
4,359 GWh, lo cual representa 4.8 % de variación respecto del año previo.  Los 
precios internos medios de la electricidad, con impuestos en dólares para clientes 
comerciales, industriales y residenciales a mayo del 2003, fueron 0.121, 0.118 y 
0.099 US$/kWh, respectivamente. Los incrementos respecto del año 2002 se 
debieron básicamente a la elevación del precio del petróleo.  

 
La empresa colombiana de servicios públicos EPM pagó US$ 6,6 millones por una 
participación controladora de 75% en la generadora panameña Hidroecológica del 
Teribe (HET), que construye la planta hidroeléctrica Bonyic de 30 MW.  Un 
consorcio panameño contemplaba construir un proyecto hidroeléctrico de US$ 30 
millones y 20 MW denominado Los Estrechos, en el Río Cobre. 
 
Energías renovables y  medio ambiente Dispone de recursos energéticos 
renovables muy variados, destacando la hidroelectricidad, la biomasa y la energía 
solar. Tanto en geotermia como en energía eólica tiene un potencial considerable 
para generación de energía y se han realizado varios estudios tendientes a la 
implementación de centrales geotérmicas y de aerogeneración.  

 
En hidroenergía, en 2003 se reportaron 2,871 GWh de generación eléctrica con 
una capacidad instalada de 833 MW.  (García, Jaramillo.2005:66-71). 
 
 
 
 
 
13.9.2. Sistema Interconectado Eléctrico Nacional de Panamá 
 
 
A continuación se presenta un informe esquematizado de la inteligencia del sector 
eléctrico Panameño. 
 
 
 
 
13.9.2.1 Sistema Interconectado Panameño 
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13.9.2.2. Generadores Hidráulicos y Térmicos 
 
 
13.9.2.2.1. Bayano 
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13.9.2.2.2. Pacora 
 

 

 
 
 
13.9.2.2.3. Copesa 
 

 

 
 
13.9.2.2.4. Pan Am 
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13.9.2.2.5. 9 de Enero 
 

 

 
 
13.9.2.2.6. Estí 
 

 

 
 
13.9.2.2.7. Fortuna 
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13.9.2.2.8. Los Valles 
 

 

 
 
13.9.2.2.9. La Estrella 
 

 

 
 
13.9.2.2.10 Capacidad Instalada de Energía Eléctrica  
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14. LIMITACIONES 
 
 
 
 
En este trabajo encontramos muchas dificultades, ya que la información sobre la 
exportación de servicios es muy poca. 
 
El centro Zeiky de la Fundación Universidad del Norte ofreció ayuda en la 
investigación de mercados pero sólo para productos manufacturados y algunos 
productos agrícolas pero para servicios, imposible. 
 
En un principio se pensó trabajar toda Centro América, pero se llegó a la 
conclusión que seria demasiado, después se limitó el trabajo a México y Panamá, 
pero también se concluyó lo mismo.    
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15. ESCENARIOS DE SERVICO 
 
 
 
 

15.1. FUNDAMENTACIONES PARA LOS ESCENARIOS 
 
 
Para determinar el número de horas de mantenimiento se partió de estándares 
genéricos del negocio y plantas de generación de energía eléctrica, debido a que 
todos los fabricantes de equipos relacionados con esa unidad de negocio 
adoptaron una única cedulación de equipos denominada KKS –Sistema de 
cedulación o numeración  de Plantas de generación-. También se tomaron 
estándares de número de equipos por sistemas.  A manera de ejemplo, se 
presenta la estructura de nomenclatura del sistema KKS para un ciclo combinado 
y para un ciclo cerrado de vapor. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4 Sistema único de numeración de Planta de Generación 
 
 

Con estos insumos se calcularon el número total de equipos en cada una de las 
plantas. Cada equipo y cada sistema tienen su recomendación y requerimiento de 
mantenimiento lo cual permite calcular el número de Horas Hombres -HH- 
necesarias para abordar el mantenimiento acorde a las buenas prácticas de 
ingeniería. Igualmente, se considero que a pesar de que a estos equipos se les 
haga el mantenimiento recomendado, ellos experimentan requerimientos o 

SISTEMAS  DEL CICLO COMBINADO CICLO CERRADO DE VAPOR  

KKS DESCRIPCION DEL SISTEMA AKS DESCRIPCION DEL SISTEMA

M MAQUINAS PRINCIPALES S SISTEMA TURBINA-GENERADOR

L CICLO AGUA VAPOR R SISTEMA CONDENSADO Y VAPOR

G SUMINISTRO Y TRATAMIENTO DE AGUA U SISTEMA DE AUXILIARES

P SISTEMA AGUA ENFRIAMIENTO V SISTEMA AGUA DE REFRIGERACION

H SISTEMA CALDERAS RECUPERADORAS (HRSG) N SISTEMA CALDERA

E SISTEMA SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLE P SISTEMA RECIBO DE FUEL OIL PARA UNIDADES 03/04

Q SISTEMAS AUXILIARES T ESTACION REDUCTORA DE GAS

A SISTEMA RED Y DISTRIBUCION ENERGIA A INSTALACIONES DISTRIB.ALTA TENSION TRAFO PPAL

B BLOQUE TRANSFORMACION Y ALIMENT. AUXILIARES B INST. DISTRIB. ALTA TENSION AUXILIARES Y TRAFO

C BLOQUE DE CONTROL E INSTRUMENTACION C-M DISTRIBUCIONES AUXILIARES DE BAJA TENSION

S SISTEMAS SUBORDINADOS W EDIFICACIONES

U ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES
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mantenimientos correctivos adicionales a los planeados, fundamentalmente 
porque trabajan las 24 horas del día. 
 
Por otro lado, para los cálculos de las simulaciones se consideraron los tipos de 
mantenimientos mayores, por ejemplo: el área de mecánica requiere (10 personas 
x 12 horas-día x 25 días + 4 personas x 12 horas-día x 15 días + 8 personas x 12 
horas- noche x 25 días), o sea en total 29.400 HH para atender una inspección 
mayor de turbina de gas de cualquier fabricante. 
 
Una vez obtenido el número de HH requerida para la gestión integral del 
mantenimiento –mantenimiento preventivo, correctivo e inspecciones menores y 
mayores- se restan las HH del personal existente dándonos el número de HH 
requeridas externas en cada una de las áreas –mantenimiento mecánico, 
eléctrico, y de instrumentación y control- para cubrir las necesidades mínimas de 
mantenimiento de las plantas. 
 
Es importante resaltar que también se tuvo en cuenta lo siguiente: 

 
 En la obtención de las HH totales se consideró un programa tentativo de 

mantenimiento de todas las centrales existentes en Panamá. 
 
 Una efectividad estadística del personal.  
 
 Un % asumido de correctivo respecto al preventivo. 
 
 Un escenario probable de trabajo de un empleado de cualquier central 

térmica. 
 
 
 
 
15.2. ESTRUCTURA DE COSTO DEL SERVICIO 
 
 
ALCANCES LTDA. Tiene claridad en cuánto le cuesta una hora de servicio al 
interior del país pero cuando se trata de una hora de servicio que se va a exportar, 
es necesario tener presente algún ítem adicional y especial como: 
 
 
 Transporte 
 
 Alojamiento 
 
 Gastos de visaje 
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 Cubrimiento de servicios médicos 
 
 Impuestos, etc.  

 
A continuación se presenta una tabla donde se calcula el costo por horas bajo un 
supuesto de 208 horas-mes para 5 tipos de servicios. Esta matriz puede servir de 
base para calcular diferentes niveles de horas de servicio. 
 
 

SOLD 1A TEC 1 TEC 2 TEC AYUD. 1 SUPERVIS

37,500 35,000 31,000 27,500 42,000

COSTO H/H 1,709,000 1,367,000 1,025,000 684,000 2,000,000

COSTO HORA ORDINARIA 8,216 6,572 4,928 3,288 9,615

BONIFICACIÓN

PRESTACIONES SOCIALES 20,91% 1,718 1,374 1,030 688 2,011

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 8 %     657 526 394 263 769

ADMON RIESGOS PROFESIONALES  4,350% 357 286 214 143 418

PENSION  11,62%                                                              955 764 573 382 1,118

TIQUETE AEREO 4,713 9,803 9,803 9,803 9,803

PARAFISCALES 9 %                                                 739 591 444 296 865

ALIMENTACIÓN 2,436 2,436 2,436 2,436 2,436

TRANSPORTE 305 305 305 305 305

DOTACION 604 604 604 604 604

ELEMENTOS DE SEGURIDAD 338 338 338 338 338

HERRAMIENTAS 13 13 13 13 13

COSTO TOTAL HORA HOMBRE 21,053 23,613 21,083 18,560 28,296

UTILIDAD OPERATIVA 16,447 11,387 9,917 8,940 13,704

IMPUESTOS 2809 2622 2322 2060 3146

UTILIDAD BRUTA ANTES G. ADMON. 14,387 8,765 7,595 6,880 10,558

UTLIDAD BRUTA PORCENTUAL 38% 25% 25% 25% 25%

GASTOS ADMON 3,750 3,500 3,100 2,750 4,200

RESULTADO NETO 10,637 5,265 4,495 4,130 6,358

RESULTADO PORCENTUAL 28% 15% 15% 15% 15%

ALCANCES LTDA

ANALISIS COSTO HORAS / HOMBRE POR CARGOS 

JULIO DE 2006

VALOR H/H. EN PANAMA EN PESOS

 
 
Tabla 5  Estructura del costo de HH de servicio. (Fuente. ALCANCES LTDA.)   
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La siguiente es la matriz donde se refleja el promedio de horas de servicio por 
planta.  Este promedio corresponde a un rango de números total de equipos en la 
planta que va desde 30444 hasta 6.261. 
  

Horas por día Horas totales

SOFTWARE MTTO GENERICO

H/H necesarias para Mantenimientos de estos equipos 68.285

H/H necesarias para Mantenimientos Correctivos 18.437

Total de H/H requeridas para el cumplimiento del PMTTO 86.722

ASUNCIÖN PORCENTAJE CORRECTIVO  DEL PREVENTIVO 27%

Total de Días de MTTO de Unidades GT´s y ST´s para el 2008 169

DIAS DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS INSPECCIONES A-B-M-G 25

H/H necesarias para cubrir las INSPECCIONES A-B-M-G

Área Eléctrica 20 500

Área Mecánica 120 3.000

Área I&C 24 600

Planeación 36 900

Total de Requerimiento H/H para las Inspecciones  A-B-M-P x Día 200 5.000

Total de Requerimiento H/H para las Inspecciones  A-B-M-P x Año 5.000

DIAS DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS INSPECCIONES C 120

H/H necesarias para cubrir las INSPECCIONES  C

Área Eléctrica 58 6.960

Área Mecánica 245 29.400

Área I&C 58 6.960

Planeación 36 4.320

Total de Requerimiento H/H para las Inspecciones C x Día 397 47.640

Total de Requerimiento H/H para las Inspecciones C x Año 47.640

DIAS DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS INSPECCIONES MAYORES ST´s G 24

H/H necesarias para cubrir las INSPECCIONES  MAYORES ST´s G

Área Eléctrica 110 2.640

Área Mecánica 620 14.880

Área I&C 110 2.640

Planeación 36 864

Total de Requerimiento H/H para las Inspecciones C x Día 876 21.024

Total de Requerimiento H/H para las Inspecciones C x Año 21.024

160.386

 
 
Se han querido simular tres escenarios:   
 

A. Si ALCANCES LTDA., atiende con un 5% esta demanda: 160.386 x 
0.05=8019.3 horas. 

 
B. Si ALCANCES LTDA., atiende con un 10% esta demanda: 160.386 x 

0.1=16.040 horas. 
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C.  Si ALCANCES LTDA., atiende con un 15% de participación,  esta demanda 
se tiene: 160.386 x 0.15=24.057 horas. 

 
 
Si un operario puede atender en el año un promedio de 2.400 horas.  En el primer 
escenario de simulación se requerirían 3.4 operarios.  En el segundo escenario se 
requerirán 7 operarios, y en el tercer escenario se requerirán entre 10 y 11 
operarios.  
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16. CONCLUSIONES 
 
 
 
 
La Empresa Alcances Ltda. Es una organización que muestra, de acuerdo con los 
índices de liquidez un nivel satisfactorio, con un buen capital de trabajo puede 
abordar algunos retos nuevos en el sector de los servicios. Los indicadores de 
endeudamiento muestran que los niveles de deuda son aceptables.  Se podría 
afirmar que la estructura financiera de la empresa es aceptable dado que la 
participación patrimonial es mayor que el endeudamiento. 
 
Dada la buena relación que tiene con el sector bancario se puede conseguir fácil y 
rápido acceso a niveles de crédito aceptables, se conoce con claridad la estructura 
de los costos lo que le da una ventaja comparativa al momento de presentar una 
licitación.  Dada la experiencia que se tiene en el campo de servicios en el sector 
eléctrico y al conocimiento del entorno laboral, además de la experiencia y de la 
adquisición de un know-how, la organización se ha enfrentado a múltiples 
problemas en diferentes situaciones y ha sabido resolverlos.  La empresa tiene la 
suficiente capacidad desde el punto de vista técnico y cuantitativo para atender la 
demanda de servicio adicional que requeriría el servicio en Panamá. Alcances 
Ltda., tiene una calificación de calidad de acuerdo con estándares nacionales lo 
que la habilita para recibir con seguridad cualquier propuesta de trabajo que venga 
de sectores exigentes como puede ser el mercado extranjero.  
 
El sector energético pasa por un momento coyuntural excelente.  Colombia está 
deseosa de exportar energía, dado que tiene excedentes.  Ya existen acuerdos al 
respecto con la República de Panamá; este es un país cuya demanda aumenta 
geométricamente y en donde el valor de la energía está entre los más altos del 
mundo. 
 
Colombia está muy interesada en desarrollar estrategias que favorezcan el 
comercio de servicios asociados a la energía eléctrica. La alta ingeniería 
Colombiana le ha brindado oportunidades de negocios a las empresas de ámbitos 
internacionales, pero no se puede negar que las oportunidades generadas en los 
mercados internacionales conducen a la concurrencia de competidores muy 
fuertes lo cual exige generar fortalezas colectivas de las empresas colombianas.   
  
Se ha procurado hacer una inteligencia de mercados con miras a determinar el 
verdadero potencial que puede ofrecer el mercado de Panamá en el campo de los 
servicios del sector eléctrico.  Se recurrió al centro Expopyme y Zeiky de la 
Fundación Universidad del Norte para buscar apoyo en el proceso de inteligencia 
de mercados, pero  la conclusión a la que se llegó es que en el campo de los 
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servicios aún no existe información suficiente; por lo tanto, la inteligencia se centró 
en las empresas que en la República de Panamá tienen que ver con el sector 
eléctrico ya sea generación, comercialización o producción y a partir de esta 
información deducir necesidades de servicio.   
  
Panamá es un país pequeño dentro del concierto de los países latinoamericanos, 
si bien es cierto que esto significa tratar de penetrar en un mercado relativamente 
estrecho, también es cierto que para Alcances Ltda. este escenario es un inicio 
muy apropiado donde se puede ganar más experiencia y a partir de aquí buscar 
mercados en los otros países centroamericanos. 

El auge inmobiliario que vive el país -particularmente de proyectos residenciales 
de estructura vertical de más de 25 pisos- obliga a pensar en el inminente 
aumento de la demanda de energía eléctrica y de combustibles. 

Así por ejemplo, el mayor uso de electricidad en las residencias ayudó a 
incrementar el consumo de combustible en 2005.  En total el sector eléctrico 
consumió 2.5 millones de barriles de combustible el año pasado, mientras que las 
residencias demandaron el 40% del total de electricidad del país. 

En una reunión realizada en Panamá, 7 de febrero del 2006, Colombia y Panamá 
logran acuerdos en comercio, energía, salud y turismo. 
 
Acuerdos comerciales, aduaneros, energéticos, de salud pública, de turismo, 
aeronáuticos, migratorios y de seguridad fronteriza, alcanzaron los delegados del 
gobierno y el sector privado que participaron en la XI Reunión de la Comisión de 
Vecindad Panameña Colombiana.  Estos son eventos que crean un clima propicio 
para celebrar negocios con el vecino país de Panamá. 

Colombia y Panamá se aprestan a la realización de un gran proyecto en conjunto 
consistente en que Colombia extenderá redes hasta la república de Panamá para 
la venta de un potencial mas o menos de 300000kwh con una longitud de más de 
600 kilómetros de longitud en redes, éste es un hecho que indudablemente puede 
favorecer a las empresas colombianas que garanticen tecnología y estén 
interesadas en este mercado extranjero.   

Alcances Ltda., tiene unas relaciones muy cordiales con Global Strategies 
Solutions y con dicha organización ha celebrado convenios para abordar en 
conjunto los contratos en el hermano país. 
 
En la matriz de empresas que arrojó la inteligencia de mercados se tienen 9 
organizaciones del sector eléctrico de empresas pequeñas, medianas y grandes, 
algunas son generadoras, otras son comercializadora de energía, pero lo más 
importantes es que con cualquiera de ellas se pueden realizar actividades de 
asesoría, consultoría, soporte técnico, instalación  de equipos, mantenimiento.   
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Como se ha podido determinar en las simulaciones de los tres escenarios (A,B,C), 
se observa que si se logra captar un 5% de las necesidades de servicio 
inventariadas, se estarían vendiendo 8.019.3 horas y de acuerdo con el análisis de 
costos se podría obtener una utilidad aproximada de $ 49.536.000.oo. 
 
Si se logra captar un 10% de las necesidades de servicio inventariadas, se 
estarían vendiendo 16.040 horas y de acuerdo con el análisis de costos se podría 
obtener una utilidad aproximada de $99.070.000.oo. 
 
 
 
Si se logra captar un 15% de las necesidades de servicio inventariadas, se 
estarían vendiendo 24.057 horas y de acuerdo con el análisis de costos se podría 
obtener una utilidad aproximada de $148.605.000.oo. . 
 
El hecho de abordar un mercado extranjero interviene la dinámica de la 
organización; porque ya no sólo se tiene un enfoque al mercado nacional, sino que 
es indispensable analizar las estructuras de mercadeo de Panamá, pero no sólo 
esto, también se debe mirar la reglamentación pertinente con este país y estudiar 
los convenios comerciales en los cuales haya concurrencia. 
 
ALCANCES LTDA. históricamente ha tenido relaciones con empresas 
Panameñas, esto a permitido una mayor familiarización con las condiciones del 
mercado Panameño.  
 
La empresa ha recurrido a asesores que tienen un conocimiento muy objetivo y 
que tienen experiencia en la dinámica del mercadeo eléctrico de ese país 
extranjero. Ha celebrado una alianza con Global Strategies Solutions, con miras a 
tener una punta de lanza de entrada a dicho mercado.  Evaluados los nichos de 
mercado de cada una de las empresas la sinergia de esta unión daría como 
resultado una organización fuerte y competitiva en el negocio de la energía. 
Alcances Ltda., ha tenido múltiples experiencias desde el punto de vista del 
mercadeo del servicio al interior del país, pero enfrentarse a la dinámica de la 
exportación de servicios se ha constituido en un verdadero reto donde los 
conceptos de mercadeo internacional, globalización, asociaciones y convenios 
internacionales deben ser estudiados, analizados e interiorizados, esto ha 
implicado para la empresa buscar alianzas con organizaciones panameñas, 
recurrir a  reestructurar el departamento de mercadeo. Es necesario resaltar que 
se ha venido trabajando para un cambio cultural al interior de la empresa con 
miras a que todo el personal se sincronice asimilando esta dinámica del mercadeo 
internacional, se familiaricen con las nuevas exigencias de la exportación de 
servicios, aprendan a construir matrices de costos y de presupuestos donde las 
variables propias de la globalización deben ser tenidas en cuenta. 
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El equipo de ALCANCES LTDA. ya sabe que debe tener un conocimiento sólido y 
actualizado de las legislaciones específicas que regulan las transacciones 
transfronterizas y que además, se debe tener un conocimiento objetivo, 
actualizado, claro  y pertinente de la historia, la geografía y la idiosincrasia del 
pueblo a donde se quiere llegar con el servicio, y que es necesario, estar 
actualizado en los indicadores económicos y demográficos si se quiere ser exitoso 
al exportar.       
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