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Resumen 

 

 

En el siguiente trabajo de grado, se presenta un informe detallado de la práctica empresarial 

realizada en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI Seccional Santanderes 

por un período de tiempo de seis meses en el primer semestre del año 2018 desempeñando 

funciones en el área administrativa.  

El informe refleja información operativa de cada uno de los procesos y funciones 

desempeñadas, así como también la descripción de los objetivos propuestos.  

Específicamente, se busca efectuar un análisis del sector metalmecánico que permita 

identificar el potencial exportador y determinar de qué manera se pueden aprovechar 

oportunidades de nuevos mercados para empresas pertenecientes al sector y afiliadas a la ANDI 

Seccional Santanderes.  

 

Palabras clave: Comercio Exterior, internacionalización, inteligencia de mercados, alianza, 

negocios. 
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Abstract 

 

The following grade report, submitting a detailed report of the business practice in the 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI Sectional Santander for a 

specific period of 6 months in the first half of the year 2018 performing functions in the 

administrative area. 

The report reflects operational information  of each of the processes and functions 

performed, as well as also the description of the objectives proposed in the report. 

Specifically, it seeks to effect an analysis of the metal-mechanic sector that allows to identify 

the export potential and determine how new market opportunities can be seized for companies 

belonging to the sector and affiliated with the ANDI Santanderes Section. 

Abstract, keywords: Foreign trade, internationalization, market intelligence, alliance, 

business.  
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Introducción 

 

El gremio que agrupa a los empresarios más importantes de la economía del país es la ANDI, 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la cual, busca generar espacios para que los 

principios políticos y sociales sean comunicados con la finalidad del desarrollo de la economía 

colombiana, basando sus acciones en un sistema económico libre de empresa.  

Este informe refleja el detalle de cada una de las funciones asignadas en el área 

administrativa de la ANDI, desempeñado el cargo de pasante por un periodo de práctica 

empresarial de seis meses, así como también el planteamiento y desarrollo de los objetivos de 

la práctica con el fin de que el trabajo de investigación realizado, sirva como herramienta para 

la internacionalización de las industrias del sector metalmecánico en Santander afiliadas a la 

ANDI.  

El informe está estructurado de manera organizada y abarca en primer lugar, las 

generalidades o descripción de la empresa en la cual tomó lugar la práctica empresarial.  

Posteriormente, el informe se desarrolla en dos etapas. La primera es la descripción de las 

funciones asignadas por la ANDI y aprobadas por el Comité Opción de Grado en Acta Nº 03. 

En la segunda etapa de describen las funciones establecidas como plan de trabajo para el 

cumplimiento de los objetivos del informe, así como su desarrollo, detalle y ejecución 

individual.  

El análisis del sector metalmecánico es el foco principal del informe, el cual se desarrolla 

analizando el entorno económico, político y social que incide significativamente en la industria 

y posteriormente la visualización de oportunidades potenciales para las 5 empresas afiliadas a 

la ANDI Seccional Santanderes pertenecientes al sector. 
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Por otra parte, la Teoría de la internacionalización por Buckley y Casson (1976),  el 

Diamante de la Competitividad de Michael Porter (1991) y la Teoría de la ventaja competitiva 

de Michael Porter (1985) actúan como principal soporte teórico del planteamiento de los 

objetivos porque sustentan la importancia de la internacionalización de las empresas con el fin 

de mejorar las condiciones del sector metalmecánico en Colombia.   

1. Presentación de la empresa 

 

1.1 Razón social de la empresa: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) 

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) es una agremiación sin ánimo 

de lucro con el objetivo principal de propiciar y difundir los principios políticos, económicos 

y sociales de un sano sistema de libre empresa. (ANDI, 2018) 

1.2 Reseña histórica: 

La asociación Nacional de Empresarios de Colombia fue fundada el 11 de septiembre de 

1944 en Medellín y desde entonces es el gremio empresarial más importante de Colombia. Está 

integrado por un porcentaje significativo de empresas pertenecientes a sectores como el 

industrial, financiero, agroindustrial, de alimentos, comercial y de servicios, entre otros. La 

sede principal de la ANDI se encuentra en Medellín y cuenta con sedes 

en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, 

Pereira, Santander de Quilichao y Villavicencio. (ANDI, 2018) 

 La Seccional Santanderes fundada en 1958, brinda a todos sus afiliados escenarios que 

promueven el desarrollo económico y la competitividad de la empresa privada en el ámbito 

regional-nacional e internacional, por medio de asesorías en asuntos tributarios, logísticos, 

ambientales, jurídicos, derecho laboral, talento humano, RSE, comercio exterior y desarrollo 

sostenible. (ANDI, 2018) 
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1.3 Objeto social:  

ARTICULO 4. En su calidad primordial de vocero de los intereses de la Empresa 

Privada, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, tendrá por objeto:  

a) Defender, fomentar y difundir los principios políticos, económicos y sociales del 

sistema de libre empresa, basado en la dignidad humana, en la libertad, la democracia 

política, la justicia social y el respeto a la propiedad privada. Así mismo, propender por 

la vigencia y respeto de los valores éticos dentro de la comunidad empresarial. 

 

b) Procurar el desarrollo económico y tecnológico del país y la elevación del progreso 

social de todos los colombianos, colaborando con el Estado en todo en cuanto sea 

necesario para obtener estos fines.   

 

c) Actuar ante las ramas legislativa y ejecutiva del poder público, y en general ante los 

organismos del Estado para procurar, por la vía de la concertación, normas 

convenientes para la Nación, los sectores económicos y los afiliados de la Asociación.  

 

d) Mantener contacto, en representación del sector privado, con entidades nacionales y 

extranjeras que se ocupen de asuntos económicos y sociales, y facilitar a los afiliados 

la información que pueda serles útil. 

 

e) Adelantar campañas para explicar y difundir los méritos de la democracia política y 

económica, así como las ventajas de un mercado libre y competitivo. 
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f) Cooperar en la defensa de los legítimos intereses de sus afiliados, organizando los 

servicios que presta la Asociación, así como buscar la solidaridad de los sectores y 

gremios que representa, para el mejor cumplimiento de estos objetivos. (ANDI, 2015) 

Asociación Nacional de Empresarios. (2015). Estatutos. Recuperado de 

http://www.andi.com.co/Uploads/ESTATUTOS%20ANDI.pdf    

1.4   Datos de la empresa: 

 Figura 1: Logo ANDI Seccional Santanderes 

 

 

Fuente: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI. (2017). Política de 

comunicaciones. Recuperado de https://www.sgestion.co/sg_panel/index.php?# 

 

     Razón social de la empresa: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) 

Seccional Santanderes 

Dirección: Km 2 Anillo vial Floridablanca - Girón Eco parqué Natura, Torre 1 off - 319 

Pbx: 6781217 

Jefe Inmediato: Silvia Juliana Diaz Reyes 

Asistente de gerencia ANDI Santanderes – Bucaramanga 

Teléfono: 6781217 Ext. 102 

Email: Sdiazr@andi.com.co 

 

1.5 Aspectos Estratégicos 

 

http://www.andi.com.co/Uploads/ESTATUTOS%20ANDI.pdf
https://www.sgestion.co/sg_panel/index.php?
mailto:Sdiazr@andi.com.co
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1.5.1 Cultura corporativa    

Apuesta Mega (Misión y Visión) 

La ANDI contribuirá a que en el 2020 Colombia sea el país más competitivo de América 

Latina, alcanzando un crecimiento permanente del PIB empresarial e industrial y logrando una 

reducción importante en la informalidad, contrabando y otras formas de ilegalidad. Participará 

en la construcción de políticas públicas y proyectos que mejoran la certidumbre jurídica, 

cierran las brechas del capital humano y fomentan la innovación y el emprendimiento, todo 

enmarcado en una estrategia de desarrollo social y sostenible. (ANDI, 2018) 

 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI. (2018). Manual de inducción. 

(MN-GH-01 V: 8) Recuperado de https://www.sgestion.co/sg_panel/index.php?#  

 

1.5.2 Valores ANDI 

 

 Libertad de empresa y propiedad privada 

Estamos convencidos que la empresa privada formal es instrumento fundamental para el 

desarrollo de un país. Nos enorgullece representar la creación de valor fruto del trabajo y 

esfuerzo de las personas. (ANDI, 2018) 

 Honestidad 

Somos coherentes con nuestros principios y actos, demarcados por la transparencia, la 

franqueza, la honradez y la promoción de valores éticos.  

Defendemos la legalidad.  (ANDI, 2018) 

 Defensa de la democracia 

Creemos en nuestra constitución, la búsqueda de instituciones eficientes y legítimas y en la  

https://www.sgestion.co/sg_panel/index.php?
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participación colectiva como el motor de las decisiones. (ANDI, 2018) 

 Justicia  

Defendemos lo que creemos, la libertad, la dignidad humana, un país equitativo, 

privilegiando el interés general sobre el particular. (ANDI, 2018) 

 Respeto 

Reconocemos la legitimidad, diversidad y condición humana de los individuos. (ANDI, 

2018) 

1.6 Estructura organizacional: 

CAPÍTULO IV 

DE LOS ORGANOS DE DIRECCION 

ARTÍCULO 9. La dirección de la Asociación en el orden nacional corresponde a los 

siguientes órganos: Asamblea General de Afiliados, Junta de Dirección General y Presidencia 

de la Asociación.  

También son órganos directivos de la Asociación, en el orden seccional, las Asambleas 

Seccionales y las respectivas Juntas Directivas.  

Los Gerentes Seccionales desempeñan las funciones administrativas previstas en el artículo 

53 de estos estatutos. 

ARTÍCULO 10. Los expresidentes de la Asociación son consejeros de la misma, y en tal 

carácter pueden ser convocados a las reuniones de los diferentes órganos de la entidad. (ANDI, 

2015) 

Asociación Nacional de Empresarios. (2015). Estatutos. Recuperado de 

http://www.andi.com.co/Uploads/ESTATUTOS%20ANDI.pdf  

http://www.andi.com.co/Uploads/ESTATUTOS%20ANDI.pdf
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A continuación, se presenta la estructura organizacional de la ANDI:  

Figura 2: Organigrama Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI 

Fuente: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI, 2016) (ANDI, 2018)

  

1.7 Certificado de cámara de comercio 
 

(Anexo A) Certificado de cámara de comercio ANDI 

 

1.8 Portafolios de productos y/o servicios: 

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI, se enfoca en brindar a sus 

afiliados información actualizada y de interés en las siguientes áreas de servicios transversales: 

a) Vicepresidencia de asuntos Jurídicos:  

Brinda orientación jurídica en materia de derecho tributario, derecho laboral, derecho 

comercial y público. Realiza seguimiento legislativo al Congreso de la Republica en temas de 

interés empresarial y participa activamente en la representación de los empleadores en las 

actividades y reuniones organizadas por diferentes entidades a nivel nacional e internacional. 

(ANDI, 2018) 
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Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI. (2018). Manual de inducción. 

(MN-GH-01 V: 8) Recuperado de https://www.sgestion.co/sg_panel/index.php?#  

b) Desarrollo económico y competitividad: 

Investiga y analiza los temas económicos de repercusión nacional e internacional. Produce 

documentos con cifras de impacto en el sector empresarial, relacionados con coyuntura 

económica, sectoriales, aspectos sociales, de competitividad, emprendimiento e innovación. 

Realiza con otros gremios mensualmente la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta – EOIC, 

que recoge la actividad industrial del país. Lidera los temas de encadenamientos productivos, 

educación y aplicación de prácticas OECD. (ANDI, 2018) 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI. (2018). Manual de inducción. 

(MN-GH-01 V: 8) Recuperado de https://www.sgestion.co/sg_panel/index.php?#  

c) Vicepresidencia Ejecutiva:  

Desarrolla su gestión a través de las siguientes áreas: Dirección de Industria, Dirección de 

Asuntos Internacionales y Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales, Dirección de Servicios 

y una Coordinación Interna de Cámaras y Seccionales. Lidera iniciativas nacionales en materia 

de competitividad, específicamente en productividad e Institucionalidad; formalización y 

control de la ilegalidad e Internacionalización, en este sentido, esta vicepresidencia apoya la 

gestión de cada una de las cámaras, seccionales y áreas transversales a través de una facilitación 

del diálogo con el gobierno nacional y local, siempre con visión país.  (ANDI, 2018) 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI. (2018). Manual de inducción. 

(MN-GH-01 V: 8) Recuperado de https://www.sgestion.co/sg_panel/index.php?#  

d) Dirección estratégica:  

https://www.sgestion.co/sg_panel/index.php?
https://www.sgestion.co/sg_panel/index.php?
https://www.sgestion.co/sg_panel/index.php?
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Sse encarga del procedimiento de definición, articulación, seguimiento y alineación de la 

estrategia nacional, las estrategias sectoriales y regionales de la Asociación; facilita y engrana 

espacios de construcción y ejecución, fortalece los mecanismos de articulación interna, ayuda 

en la consolidación de sinergias y esfuerzos entre áreas para asegurar al cumplimiento de la 

MEGA. (ANDI, 2018) 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI. (2018). Manual de inducción. 

(MN-GH-01 V: 8) Recuperado de https://www.sgestion.co/sg_panel/index.php?#  

 

e) Fundación ANDI y Gerencia de arquitectura social: 

Promueve empresas con propósito, en las que los temas sociales sean estratégicos para el 

negocio. Genera herramientas para que las empresas puedan hacer inversión social pertinente, 

sostenible y de impacto y lidera proyectos que busquen una sociedad más equitativa. (ANDI, 

2018) 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI. (2018). Manual de inducción. 

(MN-GH-01 V: 8) Recuperado de https://www.sgestion.co/sg_panel/index.php?#  

f) Logística, transporte e infraestructura: 

Analiza en conjunto con los empresarios los factores que afectan la competitividad asociada 

a la logística, mediante estudios, investigaciones e iniciativas que impulsen la modernización 

de la infraestructura vial.  Representa al sector empresarial en la búsqueda de políticas públicas 

que promuevan la eficiencia de un sistema logístico esencialmente estratégico y que responda 

a las necesidades de la nueva estructura económica global. (ANDI, 2018) 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI. (2018). Manual de inducción. 

(MN-GH-01 V: 8) Recuperado de https://www.sgestion.co/sg_panel/index.php?#  

https://www.sgestion.co/sg_panel/index.php?
https://www.sgestion.co/sg_panel/index.php?
https://www.sgestion.co/sg_panel/index.php?
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g) Vicepresidencia de minería, hidrocarburos y energía:  

Acompaña los intereses comunes de los sectores Minero, Petrolero, Gasífero y Energético 

en la construcción de política pública, programas y normas del Sector, en coordinación con los 

demás gremios. Promueve y facilita los encadenamientos productivos y sinergias en la cadena 

minero-energética. Contribuye e impulsar la gestión de conocimiento a través del “Centro de 

Pensamiento del Agua y del Sector Minero-Energético”. (ANDI, 2018) 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI. (2018). Manual de inducción. 

(MN-GH-01 V: 8) Recuperado de https://www.sgestion.co/sg_panel/index.php?#  

h) Vicepresidencia de desarrollo sostenible: 

Representa al sector empresarial en la elaboración e implementación de políticas, programas 

y normas ambientales, así como en el desarrollo de la agenda ambiental internacional. 

Promueve estrategias de producción y consumo sostenible. Impulsa el desempeño ambiental 

empresarial como medio para fortalecer la competitividad y contribuir a la sostenibilidad del 

país. (ANDI, 2018) 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI. (2018). Manual de inducción. 

(MN-GH-01 V: 8) Recuperado de https://www.sgestion.co/sg_panel/index.php?#  

i) Vicepresidencia de transformación digital: 

Promueve y facilita por medio de conocimiento, información y mejores prácticas la 

adopción y utilización de las tecnologías emergentes que permitan la transformación de los 

modelos de negocios para mejorar la productividad y la inserción en las cadenas globales de 

valor. La labor de la Vicepresidencia se enfoca en los siguientes temas: Apropiación 

tecnológica, Normatividad/regulación, Ecosistema y encadenamiento, Talento y formación, e-

government y Ciudades inteligentes, Innovación y emprendimiento, e Inclusión. (ANDI, 2018) 

https://www.sgestion.co/sg_panel/index.php?
https://www.sgestion.co/sg_panel/index.php?
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Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI. (2018). Manual de inducción. 

(MN-GH-01 V: 8) Recuperado de https://www.sgestion.co/sg_panel/index.php?#  

 

Por otra parte, la Asociación de Empresarios de Colombia ANDI Seccional Santanderes 

también ofrece a sus afiliados el acceso a los comités especializados, los cuales son grupos de 

trabajo sobre temas de interés específicos que buscan mejorar, mantener y crear canales de 

comunicación entre los afiliados, donde pueden compartir experiencias, promover iniciativas 

y capacitarse.  

Los comités especializados de la seccional Santanderes son: 

- Comité de Tributaristas: Es un equipo de trabajo encargado de estudiar, analizar y 

discutir diferentes temas de contenido tributario, fiscal, normatividad, proyectos de ley, 

entre otros. (ANDI, 2018) 

 

- Comité de seguridad y salud en el trabajo: Es un espacio donde se promueven buenas 

prácticas laborales y se abordan aspectos como nueva normatividad, actualización y 

otros temas comunes entre las empresas alrededor del sistema de gestión en seguridad 

y salud en el trabajo. (ANDI, 2018) 

 

- Comité de Innovación: Se tratan temas como beneficios tributarios, metodologías de 

innovación para las empresas, casos de éxito, ranking, entre otros, con el objetivo de 

crear mecanismos para nivelar capacidades en gestión de la innovación de empresas 

afiliadas. (ANDI, 2018) 

https://www.sgestion.co/sg_panel/index.php?
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- Comité de asuntos ambientales: Su misión es estudiar, analizar, discutir y promover 

temas de contenido ambiental de interés empresarial, promoviendo el desarrollo 

sostenible en nuestros afiliados. (ANDI, 2018) 

 

- Comité de internacionalización: Tiene como misión difundir entre los afiliados temas 

de coyuntura internacional y de aprovechamiento de acuerdos comerciales. (ANDI, 

2018) 
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2. Planteamiento del problema 

 

El presente informe busca responder y aportar información al siguiente interrogante: ¿De 

qué manera se puede influir en el desarrollo del potencial exportador del sector metalmecánico, 

al que pertenecen las empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

ANDI Seccional Santander? 

El problema de investigación se identifica en primer lugar, definiendo las causas 

subyacentes: 

Actualmente, la industria metalmecánica de Colombia se enfrenta a un mercado volátil, lo 

cual afecta la producción de este sector, además de los niveles de consumo y demanda nacional 

e internacional.  

La reciente guerra comercial entre Estados Unidos y China con respecto a las tarifas del 

25% para el acero y 10% para el aluminio impuestas por Estados Unidos podrían ocasionar la 

perdida de ese mercado de exportación. (Mac Master, 2018).  

La pérdida de participación en el mercado del sector metalmecánico se debe a la 

disminución del crecimiento de la economía. También se evidencia falta de interés por parte 

del gobierno nacional para el mejoramiento del sector metalmecánico. 

Por consiguiente, el problema de investigación consiste en: Determinar de qué manera se 

puede influir en el desarrollo del potencial exportador del sector metalmecánico al que 

pertenecen las empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI 

Seccional Santanderes, con el propósito de que visualicen la participación en nuevos mercados 

mediante la aplicación de un modelo de investigación cualitativa que va a proveer las bases 

para abordar de manera estratégica, la solución a la necesidad incipiente de las empresas de 

conseguir nuevos mercados.  
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3. Objetivos de la Práctica Empresarial 

 

 

3.1 Objetivo General 
 

Analizar el potencial exportador del sector metalmecánico para las empresas afiliadas a la 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI en el departamento de Santander.  

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Analizar la potencialidad el sector metalmecánico en Santander en sus esferas 

económicas, políticas y sociales. 

 

2. Caracterizar las empresas afiliadas a la ANDI Seccional Santanderes pertenecientes 

al sector metalmecánico.   

 

3. Evaluar la competitividad del sector metalmecánico para las empresas afiliadas a la 

ANDI Seccional Santanderes de acuerdo con el Centro Nacional de Productividad.  

 

4. Identificar oportunidades para las manufacturas de hierro o acero, de acuerdo a 

Procolombia, para apoyar el crecimiento del sector metalmecánico en Santander en su 

desarrollo de mercados potenciales.   
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4.    Justificación de la Práctica Empresarial 

 

La práctica empresarial como requisito de grado es una herramienta optativa utilizada por 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga en la mayoría de las carreras administrativas que 

tiene como finalidad enfrentar al estudiante a un ambiente laboral real, en el cual el enfoque de 

aprendizaje estará ligado a poner a disposición y en práctica todos los conocimientos adquiridos 

a lo largo de la carrera universitaria. 

Como estudiante de Negocios Internacionales, es de vital importancia cerrar el ciclo 

académico y universitario con la práctica empresarial, la cual brinda la oportunidad de afianzar 

todos los conocimientos técnicos y profesionales adquiridos previamente. 

A sí mismo, la práctica empresarial realizada en la Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia ANDI por un tiempo de 6 meses desempeñando labores en la dependencia 

administrativa, ha sido una experiencia enriquecedora. Realizar la práctica empresarial, permite 

que se fortalezcan los conocimientos, se aprendan nuevos conceptos y finalmente la persona se 

enfrente a un ambiente laboral real, el cual servirá de base para un correcto desempeño en la 

vida profesional. 

Por otra parte, el trabajo investigativo y la propuesta planteada en los objetivos de este 

informe pretende ser una herramienta para que las empresas pertenecientes al sector 

metalmecánico, afiliadas a la ANDI Seccional Santander, puedan tener las bases para la toma 

de decisiones estratégicas, que permitan visualizar la posibilidad de entrar a un nuevo mercado 

potencial de exportación.  
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5.    Cargo 

 

5.1 Cargo a desempeñar: Pasante 
 

Apoyar las actividades realizadas por la ANDI seccional Santanderes, haciendo 

telemercadeo para garantizar la asistencia a las diferentes convocatorias que se organicen con 

el fin de obtener la mayor participación de las entidades de interés y así mismo dar a conocer 

la información y los proyectos en los que se está trabajando desde la ANDI.  

 

5.2 Funciones asignadas: 

 

a) Apoyar actividades y eventos que la ANDI Seccional Santanderes desarrolle durante el 

tiempo que el pasante se encuentre laborando, garantizando el éxito de las mismas. 

 

b) Apoyar el desarrollo de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta EOIC, garantizando 

un porcentaje de representatividad importante en la región.  

 

c) Apoyar en investigación de temas de coyuntura económica que complementen y 

soporten las labores de la gerencia seccional.  

 

d) Actualizar constantemente la plataforma PROA para garantizar la trazabilidad de 

trabajo con las empresas afiliadas y el envío oportuno de la información a las diferentes 

áreas de interés. 

 

e) Apoyar el desarrollo de la estrategia seccional 2017 – 2018 en los pilares: 

reposicionamiento en el papel de la empresa, crecimiento de los sectores representados, 

competitividad, formalización y control de ilegalidad, desarrollo social y sostenible, 
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certidumbre jurídica, internacionalización e innovación y emprendimiento, al igual que 

en las juntas directivas y comités especializados de la seccional. 

 

(ANEXO B) Formato de funciones pasante ANDI 
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6.   Marco referencial 

 

6.1 Marco Teórico 

 

Para sustentar el objetivo general del informe y también el cumplimiento de los objetivos 

específicos, se tuvo en cuenta los siguientes conceptos y teorías que respaldan el marco teórico:  

 

- Teoría de la internacionalización 

Buckley y Casson (1976) 

 

La internacionalización se comenzó a considerar como una línea de investigación en los 

años 70, pero no fue hasta 1976 cuando Buckley y Casson publicaron un trabajo que 

inmediatamente se convirtió en el enfoque dominante para el estudio de la empresa 

multinacional.  

La teoría de la internacionalización estipula que la razón por la cual las transacciones de 

productos intermedios, es decir, tangibles o intangibles (know-how) no vienen determinados 

por las fuerzas de mercado, sino que están organizadas por jerarquías.  

La teoría se basa en el planteamiento central de que las organizaciones multinacionales con 

un mecanismo alternativo que sirve para gestionar actividades de valor a través de fronteras 

nacionales, y que para que estas se impliquen en inversiones directas en el extranjero, tiene que 

cumplirse dos condiciones (Buckley y Casson, 1976): 

 

1) Existencia de ventajas al localizar actividades en el extranjero  

2) Organizar estas actividades dentro de la empresa resulte más eficiente que venderlas o 

cederlas a empresas del país extranjero en cuestión.  
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- Modelo de la ventaja competitiva de las naciones (Competitividad sistémica) 

En el libro, la ventaja competitiva de las naciones (1991), Michael Porter, expuso su teoría 

sobre la competitividad, basándose en su principal modelo conocido como “Diamante de la 

competitividad” que explica como las empresas pueden llegar a tener la capacidad de competir 

en mercados internacionales con la eficiencia en relación al costo.  

Los factores productivos se dividen en básicos y avanzados en el desarrollo de la teoría de 

Porter. Los factores básicos son aquellos que se encuentran de manera natural en todos los 

países, es decir, recursos naturales, capital y mano de obra, mientras que los factores 

productivos avanzados son los que no se encuentran de manera natural y con mayor facilidad 

en las naciones como, mano de obra especializada, tecnología, infraestructura, sistemas 

educativos, entre otros, siendo los factores productivos y avanzados, los que contribuyen en 

mayor medida a la creación de la ventaja competitiva de un país porque son los más difíciles 

de copiar e imitar por las demás naciones.  

Según Michael Porter, son cuatro los componentes o determinantes de la ventaja 

competitiva que conforman el diamante de la competitividad:   

Figura 3: Los determinantes de la ventaja competitiva – Michael Porter (1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Michael Porter. La Ventaja Competitiva de las Naciones (1991) 
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1) Condiciones de los factores: Se centra en lo que concierne a mano de obra especializada 

o la infraestructura necesaria para competir en un determinado sector e influye 

directamente en la competitividad internacional de las empresas.  

2) Condiciones de la demanda: Tiene que ver con la demanda interior de los bienes y 

servicios de un sector.  

3) Sectores conexos y de apoyo: Es la existencia o ausencia de sectores o proveedores que 

lleven a las empresas a mejorar su calidad y que se vuelvan internacionalmente 

competitivos.  

4) Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa: Mide el grado de rivalidad del sector y 

el grado de competencia entre las empresas de un mismo sector, lo cual incentiva la 

competitividad internacional de un país.  

 

Por otra parte, el modelo de la ventaja competitiva de las naciones se acopla al cumplimiento 

de los objetivos de este informe porque es un modelo que aporta un análisis sistémico de la 

combinación de los cuatro factores y a su vez, sirve para la toma estratégica de decisiones sobre 

el porqué, cómo y dónde internacionalizar las operaciones de una empresa. 

 

- Teoría de la ventaja competitiva de Michael Porter 

La teoría de la ventaja competitiva de Michael Porter es una de las más valoradas por los 

empresarios a nivel mundial, en ella se desarrolla el concepto de la cadena de valor, en donde 

se reemplaza los conceptos tradicionales y reconoce el factor de la información como recurso 

en el ámbito empresarial. La ventaja competitiva se enfoca principalmente en dos aspectos: En 

primer lugar, en la capacidad de las empresas para generar valor, y en las estrategias que lleven 

a las empresas a una fuerte posición competitiva y defendible en el mercado.  
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Existen dos tipos de ventaja competitivas: El liderazgo en costos y la diferenciación del 

producto. La primera hace referencia a la capacidad de las empresas para disminuir los costos 

de producción y de esta forma, lograr posicionarse en el mercado ofreciendo costos inferiores 

a los de sus competidores, y en cuanto a la diferenciación del producto puede darse en las áreas 

de ventas, comercialización, servicio, imagen, etc.  

Como consecuencia de lo anterior, Michael Porter desarrolla tres tipos de estrategias que 

pueden ser empleadas por los empresarios como fuente generadora de ventaja competitiva.  

 

1. De Liderazgo en costos: Este tipo de estrategias se enfocan en la reducción de los costos 

de producción. 

2. De diferenciación: Dirigidas a los clientes que requieren productos con unas 

características peculiares distintas a ofrecidas por la competencia, para lo cual se 

desarrollan características específicas para un producto particular que se adaptan a las 

necesidades del segmento.  

3. El enfoque: Consiste en que una empresa elige un tipo de estrategia, ya sea liderazgo 

en costos o por diferenciación y luego centrar sus esfuerzos por posicionarse como la 

mejor en un segmento determinado.  

 

Porter, M. E. (1985) Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 

Performance. Free Press, New York, 1985. 
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6.2 Marco Conceptual 

 

A. 

ANDI: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia  

ALACERO: Asociación Latinoamericana de Acero. 

 

C. 

Conocimiento: Definición de la RAE. Noción, saber o noticia elemental de algo. 

Competitividad: Definición de la RAE. Capacidad de competir. Rivalidad para la 

consecución de un fin.  

Cooperativismo: Definición de la RAE. Tendencia a organizar un régimen de cooperación, 

especialmente en el orden económico y social.  

 

E.  

Exportación: Decreto 390 de 2016. Es la salida de mercancías del territorio aduanero 

nacional. 

 

F.  

FEDEMETAL: Federación Colombiana de Industrias Metalúrgicas  

 

I.  

Importación: Decreto 390 de 2016. Es la introducción de mercancías de procedencia 

extranjera al territorio aduanero nacional. También se considera importación la introducción 

de mercancías procedentes de Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios, al resto del 

territorio aduanero nacional.  
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Inteligencia de mercados: Se entiende como “el diseño sistemático, recolección, análisis, 

presentación de la información y descubrimientos relevantes para una situación de 

mercadotecnia específica a la que se enfrenta la empresa” Kotler (1974). 

 

Internacionalización: Se entiende todo aquel conjunto de operaciones que facilitan el 

establecimiento de vínculos más o menos estables entre la empresa y los mercados 

internacionales, a lo largo de un proceso de creciente implicación y proyección internacional 

(Welch y Loustarinen, 1988; Root, 1994; Rialp, 1999). 

 

K.  

Know how: Es un neologismo del idioma inglés, que data de 1838. Se define como “saber 

cómo hacer algo fácil y eficientemente: experiencia” 

 

M.  

Mercadotecnia: Definición de la RAE. Econ. Conjunto de principios y prácticas que buscan 

el aumento del comercio, especialmente de la demanda.  

 

Metal: Definición de la RAE. Quim. Cada uno de los elementos químicos buenos 

conductores del calor y de la electricidad, con un brillo característico, solidos a temperatura 

ordinaria, salvo el mercurio.  

 

V. 

Ventaja Competitiva: Michael Porter (1985) plantea que para que exista una ventaja 

competitiva el valor que una firma es capaz de crear para sus consumidores debe ser mayor al 
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costo que tenga para la firma la creación de dicho valor, argumentando que el valor es lo que 

los consumidores están dispuestos a pagar. 

 

W. 

World Steel Association: Asociación Mundial del Acero. Organización sin fines de lucro 

con sede principal en Bruselas, Bélgica y que representa a más de 160 productores de acero.  
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6.3 Marco Contextual 
 

 

6.3.1 Programa de Transformación Productiva PTP - Sector metalmecánico  

 

El programa de transformación productiva PTP tiene como objetivo promover la 

productividad y competitividad de la industria priorizando sectores de la economía colombiana. 

Para el año 2013, el PTP estableció el plan de negocios para el sector siderúrgico, 

metalmecánico y astillero en Colombia, exponiendo una caracterización de seis subsectores: 

 

Figura 4: Subsectores plan de negocio sector siderúrgico, metalmecánico y astillero PTP 

Fuente: Programa de Transformación Productiva PTP 

 

El plan de negocios anteriormente mencionado actuó como guía para realizar el análisis y 

caracterización por separado de cada subsector incluido dentro del sector metalmecánico, por 
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lo que actualmente el PTP tiene priorizado por aparte el sector de industrias del movimiento 

(automotriz, astillero y aeroespacial) y el sector de industrias para la construcción, el cual es 

una cadena que está constituida por cuatro grupos:  

Minerales: Empresas dedicadas a la explotación de minas y canteras.  

Materiales y elementos: Empresas dedicadas a la producción de hierro, acero y productos 

metálicos para uso estructural  

Construcción: Conformado por firmas encargadas del diseño y construcción de 

edificaciones.  

Comercialización: Firmas encargadas de la comercialización de edificaciones.  

El sector metalmecánico es la industria que se encarga de transformar el acero en bienes 

como tuberías, estructuras metálicas, alambres y maquinaria industrial de todo tipo. La 

industria metalmecánica es de gran importancia para la economía colombiana porque ha 

demostrado tener un alto potencial para cubrir la creciente demanda mundial según el programa 

de transformación productiva PTP. 

Según la Encuesta Anual Manufacturera EAM, la cadena productiva de las industrias 

básicas de hierro y acero representaron el 2.5% de la producción bruta nacional para el año 

2016 representados en 6.102.138 millones de pesos de la producción bruta.  

Según el PTP, el sector metalmecánico tiene la oportunidad de proveer servicios y productos 

para todos los demás sectores de la economía por lo que las industrias del acero se encadenan 

hacia adelanta y hacia atrás al ser requeridas sus manufacturas por casi todos los demás 

sectores. 

El sector metalmecánico priorizó el subsector de productos elaborados de metal. Los 

capítulos arancelarios con potencial exportador del departamento de Santander de la cadena 
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priorizada del sector metalmecánico son los que están comprendidos entre los capítulos 

arancelarios 82 y 85.  

Tabla 1. Capítulos arancelarios priorizados por el PTP para el sector metalmecánico.  

Capítulos Arancelarios Descripción del capítulo arancelario. 

Capítulo 82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de 

mesa, de metal común; partes de estos artículos, de metal 

común. 

Capítulo 83 Manufacturas diversas de metal común. 

Capítulo 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos 

mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 

Capítulo 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos 

de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o 

reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y 

accesorios de estos aparatos. 

Fuente: SIEX – DIAN 2016 
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6.3.2 Cámara Sectorial Fedemetal  
 

 

La Federación Colombiana de Industrias Metalúrgicas mediante la cámara sectorial de la 

ANDI tiene como misión promover el desarrollo y la competitividad de la cadena 

metalmecánica y astillera para posicionarla como una de las principales del PIB manufacturero 

del país. 

Con el propósito de brindar información valiosa para cada uno de los subsectores, la Cámara 

Fedemetal está dividida en 9 comités, cada uno con planes específicos de acción, dentro de los 

comités están: aluminio, astillero, capital humano, defensas viales, estructuras, fundidores, 

galvanizado, trefilados y tubería. 

La Cámara Sectorial Fedemetal de la ANDI junto al trabajo articulado con el Programa de 

Transformación Productiva PTP han desarrollado herramientas y actividades de todo tipo con 

el objetivo de impulsar el desarrollo del sector y fortalecer las industrias metalmecánicas del 

país para así incentivar su posterior internacionalización.  

 

6.3.3 Asociación Latinoamericana del Acero ALACERO 
 

 

Entidad civil que reúne a la cadena de valor del acero en América Latina y busca fomentar 

los valores de integración regional, innovación tecnológica, excelencia en recursos humanos y 

responsabilidad empresarial a lo largo de toda la cadena productiva.  

Alacero representa a 49 empresas de toda América Latina, que tienen una producción anual 

de 70 millones de toneladas de acero representados en el 95% del acero fabricado en la región. 

Colombia está representada en ALACERO por: Acerías de Colombia ACESCO, Acerías paz 
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del rio – APDR, Cámara Fedemetal ANDI, Comité Colombiano de productores de acero de la 

ANDI, Gerdau, siderúrgica de Caldas y Tenaris Tubocaribe.  

Según ALACERO, la producción Latinoamericana de acero crudo para el 2017 fue de 65,2 

millones de toneladas, lo cual representó un 3,7 % de la producción mundial. En cuanto a 

Colombia, la producción de acero crudo representó un 2% de la producción Latinoamericana. 

Asociación Latinoamericana del acero ALACERO. (2017). América Latina en cifras 2017. 

Recuperado de 

https://www.alacero.org/sites/default/files/publicacion/america_latina_en_cifras_2017_0.pdf  

Figura 5: Repartición regional de la producción de acero crudo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ALACERO 2017 

 

La industria siderúrgica es considerada en América Latina como uno de los pilares de 

desarrollo económico y social más importantes, que ha representado un desarrollo favorable y 

crecimiento constante en la producción de acero como se muestra en la siguiente tabla:  

https://www.alacero.org/sites/default/files/publicacion/america_latina_en_cifras_2017_0.pdf
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Tabla 2. Producción de hierro primario en América Latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Asociación Latinoamericana del acero ALACERO. (2017). América Latina en 

cifras 2017. Recuperado de 

https://www.alacero.org/sites/default/files/publicacion/america_latina_en_cifras_2017_0.pdf  

 

Por otra parte, en el contexto mundial, el sector metalmecánico posee una alta incidencia en 

el PIB gracias a las políticas públicas que favorecen este sector. Algunos de los países con 

mayor participación en el sector metalmecánico a nivel mundial son: Corea del Sur por sus 

grandes conglomerados empresariales, Alemania por su alto grado de especialización 

tecnológica y Estados Unidos, entre otros.  

Información demostrada por los datos de la Asociación Latinoamericana del Acero 

ALACERO donde se muestra el consumo de acero de grupos de países a través de los años y 

la variación del 2016 – 2017. 

https://www.alacero.org/sites/default/files/publicacion/america_latina_en_cifras_2017_0.pdf
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Asociación Latinoamericana del acero ALACERO. (2017). América Latina en cifras 2017. 

Recuperado de 

https://www.alacero.org/sites/default/files/publicacion/america_latina_en_cifras_2017_0.pdf 

 

Tabla 3. Mundo: Consumo aparente de productos laminados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación Latinoamericana del acero ALACERO. (2017). América Latina en 

cifras 2017. Recuperado de 

https://www.alacero.org/sites/default/files/publicacion/america_latina_en_cifras_2017_0.pdf 

América Latina ocupa el quinto lugar en el consumo global de productos laminados, lo que 

significa que el sector metalmecánico Latinoamericano paso a paso puede llegar a alcanzar a 

las demás economías, pero todavía hay camino por recorrer.  

https://www.alacero.org/sites/default/files/publicacion/america_latina_en_cifras_2017_0.pdf
https://www.alacero.org/sites/default/files/publicacion/america_latina_en_cifras_2017_0.pdf
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6.4 Marco Legal 

 

Durante la realización de la práctica empresarial en la Asociación Nacional de Empresarios 

de Colombia ANDI – Seccional Santanderes y así mismo para el cumplimiento de los objetivos 

de este informe, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos legales.  

 

- Decreto 349 de 2018. Por el cual se modifican los Decretos 2685 de 1999 y 390 de 

2016.  

- Decreto 2153 de diciembre de 2016. Por el cual se adopta el Arancel de Aduanas y 

otras disposiciones.  

- Decreto 993 del 15 de mayo de 2012. Por el cual se promulga al “Acuerdo de 

promoción comercial de Colombia y los Estados Unidos de América” 

- Ley N° 1721 del 27 de junio de 2014. Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo 

marco de la alianza pacífico, suscrito en Paranal, Antofagasta, república de Chile, el 6 

de junio de 2012.”  

- Ley 1241 de 2008. Por medio de la cual se aprueba el Tratado de Libre Comercio entre 

la República de Colombia y las repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, 

hecho y firmado en Medellín, República de Colombia el 9 de agosto de 2007.  

- Ley 1763 del 15 de julio de 2015. “Por medio de la cual se aprueba el “Tratado de 

Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Costa Rica”, suscrito 

en Cali, República de Colombia, el 22 de mayo de 2013”. 

- Decreto 141 de 2005. Por el cual se pone en vigencia el Acuerdo de Complementación 

Económica No. 59. Por el cual se da cumplimiento a los compromisos adquiridos por 

Colombia en virtud del Tercer Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación 

Económica número 59. 
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7. Informe de práctica 

 

El informe de práctica corresponde a la recopilación de todas las actividades realizadas en 

el área administrativa de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI – 

Seccional Santanderes por un periodo de 6 meses como práctica empresarial.  

 

7.1 Descripción de la dependencia:  
 

La dependencia administrativa de La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

ANDI Seccional Santanderes cuenta con 5 cargos nombrados, los cuales son:  

- Gerente Seccional 

- Asistente de Gerencia 

- Secretaria de Gerencia 

- Auxiliar Contable 

- Pasante 

 

Los cargos anteriores conforman la dependencia administrativa de la ANDI Seccional 

Santanderes, la cual se encarga de gestionar, coordinar y apoyar el correcto funcionamiento de 

la entidad, garantizando el cumplimiento de todos los compromisos, objetivos, procesos 

estratégicos, administrativos, contables y de gestión con el fin de dar una rápida respuesta a los 

afiliados y demás actores.  

 

Por otra parte, los cargos de:  

- Auxiliar de Aseo y Cafetería 

- Mensajero  
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Actúan como un complemento de la dependencia administrativa, ya que se encargan de 

garantizar un ambiente agradable dentro de la entidad, cumpliendo con las demás actividades 

y operaciones que contribuyen al buen funcionamiento de la ANDI.  

7.1.1 Funciones asignadas  

 

Según el acta Nº 03 establecida por el Comité de Opción de Grado, fueron aprobadas las 

siguientes funciones para realizar la práctica empresarial en la Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia ANDI Seccional Santanderes: 

 

I. Apoyar actividades y eventos de la ANDI seccional Santanderes. 

II. Apoyar el desarrollo de la encuesta de Opinión Industrial conjunta. 

III. Apoyar en investigación de temas de coyuntura económica que complementen las 

labores de gerencia. 

IV. Actualizar constantemente la plataforma PROA. 

V. Apoyar al Desarrollo de la estrategia seccional 2017-2018. 

VI. Apoyar el desarrollo de las juntas directivas y comités. 

VII. Conservar la confidencialidad de la información sobre la cual tenga 

conocimiento 

 

7.1.2 Descripción de las funciones asignadas acta Nª 03 Comité de Opción de Grado 

 

I. Apoyar actividades y eventos de la ANDI seccional Santanderes. 

 

Difundir y propiciar los principios políticos, económicos y sociales de un sano sistema de 

libre empresa es el objetivo principal de la ANDI, por esta razón, se llevan a cabo varias 
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actividades y eventos desde la ANDI Seccional Santanderes como charlas, conferencias, 

videoconferencias, reuniones, entre otros.  

A continuación, se describen cada uno de los eventos en orden cronológico en los cuales 

estuve presente en el tiempo de práctica empresarial:  

 

1) EVENTO: Manejo de Crisis Delima Marsh  

FECHA: 02/02/2018 

LUGAR: Auditorio ANDI  

DETALLE: Registro de asistencia, registro fotográfico, presencia en el evento. 

 

2) EVENTO: Charla Cultura Financiera FGS, Bancoldex y Arco 

FECHA: 15/02/2018 

LUGAR: Auditorio ANDI 

DETALLE: Tele mercadeo, registro de asistencia, registro fotográfico, presencia.  

 

3) EVENTO: Happy Hour – Claves de crédito para emprendedores 

FECHA: 28/02/2018 

LUGAR: Cra 36 nº 51 – 107 La Torre Pub  

DETALLE: Logística del evento, registro de asistencia, registro fotográfico.  

 

4) EVENTO: LVII Asamblea de Afiliados Seccional Santanderes de la Asociación 

Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI  

FECHA: 22/05/2018 

LUGAR: Hotel Holiday Inn 

DETALLE: Logística en el evento, registro de asistencia, registro fotográfico. 
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II. Apoyar el desarrollo de la encuesta de Opinión Industrial conjunta. 

 

La Encuesta de Opinión Industrial Conjunta realizada por la ANDI, mide como está la 

industria manufacturera en Colombia con base a estos indicadores: Producción y ventas, 

capacidad instalada, inventarios y pedidos, clima de negocios, proyectos de inversión, entre 

otros.  

La EOIC es enviada mensualmente a los empresarios directamente desde Medellín, y el 

objetivo de cada seccional es que los empresarios respondan constantemente para lograr un 

mayor porcentaje de representatividad.  

Para el desarrollo de esta función, se utiliza como herramienta principal el aplicativo web 

SUMA – Sistema Único de Medición y Análisis de Información, el cual muestra en detalle el 

listado total de empresas a las cuales fue enviada la EOIC, la persona que la recibió, la fecha 

de envío, la seccional, y el estado (enviado, en proceso, recibido).  

Para cumplir esta función, el ingreso constante al aplicativo es primordial ya que se debe 

revisar el estado de la encuesta por empresa, es decir, (enviado, en proceso, recibido).  

La comunicación con las empresas es estratégica, ya que se busca recordarles la importancia 

de terminar de responder la encuesta y enviarla en las fechas establecidas.  

Por otra parte, como el objetivo principal es mejorar constantemente el porcentaje de 

representatividad de la seccional, para ello, fueron necesarias las siguientes actividades: 

- Elaborar una base de datos de las empresas con el nombre, correo electrónico y teléfono 

de la persona a quien le llegaba la encuesta. 

- Segmentar tres grupos de empresas, tomando como base el consolidado de 

participación de las empresas mes a mes de los años 2016 y 2017: 

 Empresas que siempre responden: 24 respuestas a EOIC 
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 Empresas que nunca responden:      0 respuestas a EOIC 

 Empresas No constantes: Rango de respuesta de (4 a 15) 

 Empresas ACICAM – CAMACOL – Otras   

Esta segmentación, se hizo con el propósito de saber a qué empresas llamar para averiguar 

los motivos o razones por las cuales no habían vuelto a dar respuesta a la EOIC, y 

posteriormente actualizar correos electrónicos, nombres y teléfonos ya que la encuesta le estaba 

llegando a personas que ya no trabajan actualmente en dichas empresas.  

 

III. Apoyar en investigación de temas de coyuntura económica que complementen 

las labores de gerencia. 

 

Para ejecutar esta función, se desarrolló el Mapeo geoestratégico regional ANDI, el cual se 

enfoca en documentar las características del territorio en todas sus esferas: económica, 

empresarial, social, política, ambiental, académica, de tecnología e innovación, infraestructura 

y logística de la región, así como también las instituciones, comunidades y actores más 

relevantes que impactan el desarrollo sostenible de los negocios o la forma en que se construye 

la política pública territorial. 

La principal finalidad del Mapeo geoestratégico regional ANDI era tener una visión más 

amplia del territorio que permitiera prever y gestionar situaciones que afectan el desarrollo 

empresarial.  

Para la realización de esta función, el ingreso a diferentes fuentes informativas y páginas 

web como el DANE, DNP, CAS, INVIAS, CDMB, AMB, Congreso visible, Gobernación de 

Santander, entre otros, actuaron como suplemento para la estructuración del documento final, 

que sustentará cada una de las preguntas solicitadas.  

Es importante aclarar que el mapeo geoestratégico se desarrolló en los tiempos establecidos 

por la ANDI y luego fue revisado por los superiores.  
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IV. Actualizar constantemente la plataforma PROA. 

 

La plataforma PROA es el CRM – Customer Relationship Management utilizado por la 

ANDI. 

Una de las principales funciones durante la práctica empresarial fue hacer tele mercadeo 

constantemente, es decir llamar a las empresas para confirmar asistencia a eventos y demás, en 

la realización de dicha actividad, podía percibir que algunas de las personas que estaban en la 

Base de Datos Masivos de la ANDI habían dejado de trabajar en dicha empresa,  habían 

cambiado de correo o incluso habían sido promovidos a otros cargos, por esta razón se tenía 

que actualizar la información en la Base de Datos Masivos como primera instancia y después 

en la plataforma PROA cambiar el estado de un contacto en específico de (Activo a Inactivo) 

para posteriormente crear un nuevo contacto con la información correcta y actualizada. 

V. Apoyar al Desarrollo de la estrategia seccional 2017-2018. 

 

La planeación estratégica de la ANDI se organiza en 10 pilares, los cuales son:  

- Reposicionamiento del papel de la empresa.  

- Crecimiento de los sectores representados.  

- Competitividad 

- Formalización y control de la ilegalidad  

- Desarrollo social y sostenibilidad  

- Certidumbre jurídica  

- Internacionalización 

- Innovación y emprendimiento 

Sin embargo, lo que corresponde al plan táctico de la ANDI Seccional Santanderes está 

enfocado solamente en cuatro de los diez pilares, en los cuales se desarrollan individualmente 
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iniciativas y actividades para su correcto cumplimiento. Los pilares estratégicos de la seccional 

Santander son: 

- Crecimiento de los sectores representados. 

- Competitividad. 

- Desarrollo social y sostenibilidad. 

- Innovación y emprendimiento. 

En el desempeño de esta función, la participación activa en dos pilares fue importante, de la 

siguiente manera:  

En el pilar de Desarrollo social y sostenibilidad se lleva a cabo la iniciativa de realizar dos 

jornadas de recolección masiva (posconsumo y residuos) al año en Santander, para poder 

organizar este evento, se realizó una reunión previa en las instalaciones de la ANDI para definir 

fechas, temas logísticos y de apoyo de las empresas participantes.  

La octava gran jornada de recolección Posconsumo se realizó el 09 y 10 de mayo de 2018, 

y la función principal consistía en solicitar a las 8 empresas de recolección los certificados de 

disposición final de los residuos que fueron entregados en esa jornada por las empresas 

afiliadas a la ANDI para posteriormente reenviarlos como comprobante de la participación de 

la jornada posconsumo.  

Por otra parte, en el pilar de Innovación y emprendimiento, la función a desempeñar se 

enfocaba en apoyar mensualmente el desarrollo del Comité de Innovación, para el cual 

realizaba tele mercadeo previo, confirmación de asistencia, grabación de audio, toma 

fotográfica y redacción de actas.  

 

VI. Apoyar el desarrollo de las juntas directivas y comités. 
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Las Juntas directivas y comités se realizan con periodicidad mensual, para la realización de 

esta función debía estar presente, procurar que los participantes firmaran el listado de 

asistencia, grabar el audio, tomar registro fotográfico y servir de apoyo.  

Posteriormente, debía redactar el acta de cada Junta Directiva o Comité, imprimirla bajo 

autorización o revisión de gerencia y entregarla a la secretaria para luego ser archivada en físico 

y a si mismo conservar los archivos digitales. 

VII. Conservar la confidencialidad de la información sobre la cual tenga 

conocimiento 

 

Toda la información se maneja en red y se debe conservar la confidencialidad de los 

archivos. 

 

7.1.3 Descripción funciones asignadas para el cumplimiento de los objetivos  
 

A continuación, se presenta la descripción y detalle de las funciones realizadas para el 

cumplimiento de los objetivos del informe de práctica, en el cual se buscó analizar el sector 

metalmecánico desde lo general a lo especifico, en el departamento de Santander, para luego 

caracterizar las cinco empresas afiliadas a la ANDI Seccional Santanderes y finalmente aplicar 

el concepto del Centro Nacional de Productividad en la medición de la competitividad del 

sector metalmecánico, y así mismo, teniendo en cuenta la teoría de la ventaja competitiva de 

Michael Porter (1985).  

i. Definir el enfoque mediante el análisis del potencial exportador del sector 

metalmecánico 

Entorno económico:  

Se analizó el sector metalmecánico en dos dimensiones: la producción tanto mundial como 

de Colombia en específico y la dimensión de las exportaciones e importaciones del sector 

mundiales y de Colombia. 
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- Producción mundial:  

Según datos de World Steel Association la producción mundial de acero crudo en 2016 

(1628 mt) aumentó 1% con respecto al 2015 (1620 mt) como se puede observar en el siguiente 

gráfico, sin embargo, no supera aun la producción mundial más alta que se registró en el 2014 

(1669.5 millones de toneladas) 

Figura 6: Producción de metal en el mundo 

 

Fuente: World Steel Association  

En cuanto a la participación de la producción mundial de acero, China sigue siendo el 

productor del 50% de acero en el mundo y continúa creciendo en condiciones que afectan 

deslealmente a las demás industrias del mundo por lo cual se impusieron 285 nuevas 

medidas de defensa comercial contra China en el periodo 2011-2016.  
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Figura 7: Participación de los países en la producción mundial de acero  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ANDI 

Por otra parte, la participación de la producción mundial de Suramérica disminuyó 11% 

(3.7 mt) como se observa en el siguiente gráfico, pasando de (43.9 mt) en 2015 a (40.2 mt) 

en 2016.  

Figura 8: Participación de producción de metal de Suramérica.  

 

  

 

 

 

 

Fuente: World Steel Association 
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El mayor productor de Suramérica es Brasil, seguidamente de Argentina y en tercer lugar 

Colombia como lo muestra el siguiente gráfico:  

Figura 9: Producción de metal de Suramérica. 

 

Fuente: Comité Colombiano de Productores de Acero ANDI 

En cuanto a la producción de acero en Colombia, la oferta de la industria siderúrgica 

nacional ha estado orientada principalmente a la producción de aceros largos, productos que 

están caracterizados por su gran incidencia en el sector de la construcción, ya que se utilizan 

en la elaboración de barras corrugadas, alambrones y perfiles.  

Los alambrones son la materia prima del importante sector de la trefilación en Colombia, 

que produce alambres, mallas, clavos y puntillas para todos los sectores, especialmente el de 

la construcción y el agrícola, dice Juan Manuel Lesmes, director de la Cámara Fedemetal de la 

ANDI. 

Según las estadísticas el Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI, en 

Colombia para el año 2017 en promedio la producción de acero crudo fue de 106.000 toneladas. 

Además, la producción de laminados largos en el año 2017 fue 117.811 toneladas en promedio.  
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A continuación, se muestran los gráficos con la producción del año 2016 y 2017. 

Figura 10: Producción de acero en Colombia en el año 2017 

 

Fuente: Comité Colombiano de Productores de Acero ANDI 

 

Por otra parte, en cuanto al entorno económico de la región, es importante contrastar lo que 

representa la producción del sector metalmecánico en el departamento de Santander con 

respecto a los demás, tomando como referencia las estadísticas del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística de Colombia DANE que ubica a Santander en el 

quinto puesto con el 4,1% de la producción del sector para el año 2016.  
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Tabla 4. Producción del sector metalmecánico por departamentos  

Departamento % de producción 

Antioquia  24.0 % 

Cundinamarca 17.1 % 

Atlántico  7.7 % 

Valle 6.3 % 

Santander  4.1% 

Caldas 3.6 % 

Bolívar  1.3 % 

Boyacá  0.8 % 

Norte de Santander 0.6 % 

Risaralda  0.5 % 

Tolima 0.2 % 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2016) 

A su vez, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2016) ubicó al 

departamento de Santander en el cuarto lugar con un porcentaje del 3.2% de concentración 

de la cadena o industria metalmecánica con el mapeo de mipymes de 127 empresas 

establecidas en Santander, dentro de las cuales se destaca que mayor porcentaje de estas 

empresas están ubicadas en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana, 

evidenciando el desarrollo y evolución de esta industria a través de los años y su impacto 

en la economía del país y del departamento. 

- Exportaciones e importaciones del sector metalmecánico: 

Según ALACERO la balanza comercial de América Latina 2017 vs 2018 presentó un déficit 

de (-1.111 millones de toneladas) como se muestra a continuación:  
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Figura 11: Balanza comercial de América Latina. 

 

Fuente: ALACERO 

Por otra parte, según el informe de comercio exterior 2017 realizado por la Asociación 

Nacional de Comercio Exterior ANALDEX, el comportamiento de las exportaciones de 

Colombia del capítulo 72 del arancel correspondiente a fundición, hierro y acero, presentaron 

un crecimiento favorable en el año 2017, pasando de 390 USD FOB Millones en 2016 a 445 

USD FOB Millones en 2017, con una variación porcentual del 14,2%. 

En cuanto al capítulo 73 del arancel de aduanas correspondiente a Manufacturas de 

fundición, de hierro o acero, Colombia exporta principalmente a países como Estados Unidos, 

Venezuela, Panamá y Ecuador.  
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Figura 12: Exportaciones de Colombia del capítulo 73  

 

Fuente: Trademap. International Trade Center 

En relación con las importaciones de Colombia para el mismo capítulo, los principales 

países de los cuales Colombia importa manufacturas de fundición, hierro o acero son China, 

Estados Unidos y México.  

Figura 13: Importaciones de Colombia del capítulo 73. 

 

Fuente: Trademap. International Trade Center 
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Es importante aclarar que esta tendencia se ha mantenido hasta la fecha, siendo estos países los 

principales socios comerciales de Colombia para exportaciones e importaciones de este 

capítulo del arancel de aduanas en específico.  

Por otra parte, las exportaciones de Colombia del sector metalmecánico correspondientes a los 

capítulos arancelarios priorizados por el Programa de Transformación Productiva, se 

relacionan a continuación en una tabla.  

- Capítulo 82: Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa de 

metal común, partes de estos. 

- Capítulo 83: Manufacturas diversas de metal común. 

- Capítulo 84: Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas, 

partes máquinas o aparatos. 

- Capítulo 85: Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de 

grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen 

y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos. 
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Tabla 5. Exportaciones de Colombia Capítulo 82 - 85 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trade map. International Trade Center 

A lo largo de los años 2014 en adelante se ha presentado gradualmente un aumento en el valor 

de las exportaciones de Colombia de los capítulos arancelarios 84 y 85. Por otra parte, los 

capítulos arancelarios 82 y 83 han presentado por el contrario una disminución gradual del 

valor exportado entre los años 2014 y 2017, según la información del cuadro tomada de Trade 

map.   

Por otra parte, según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (2016) el departamento de 

Santander se ubicó en el séptimo lugar con referente al comercio exterior de ventas 

internacionales del sector metalmecánico con un valor porcentual del 1.79%. Sin embargo, el 

desarrollo de esta cadena ha evolucionado y ha ayudado a aumentar gradualmente este 

porcentaje en los años posteriores. 

Tal como se evidencia en la tabla anterior, el capítulo arancelario 84 correspondiente a 

reactores nucleares, calderas, partes de máquinas o aparatos, fue el que ha tenido mayores 

ventas internacionales a través de los años, gracias a la gran dinámica presentada por el 
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departamento de Santander, gracias a que gran parte de los productos exportados por las 

empresas Santandereanas objeto de estudio están definidos en este capítulo arancelario y han 

estado dirigidos principalmente a mercados como Ecuador, Venezuela, Guatemala, Panamá y 

Estados Unidos, según cifras del DANE.  

Entorno político:   

Por otra parte, desde el punto de vista político, según la Cámara Fedemetal ANDI (2018) y 

el Comité Colombiano de Productores de Acero (2018), el sector metalmecánico colombiano 

actualmente está atravesando por una situación desfavorecedora con respecto al reciente 

pronunciamiento de Estados Unidos al imponer un impuesto del 25% al acero y del 10% al 

aluminio importados principalmente desde China, y otros países, dentro de los cuales se 

encuentra Colombia.  

Esta situación, indudablemente ha generado un desbalance en el sector, ocasionando perdida 

de participación en el mercado de las empresas colombianas que tradicionalmente cuentan con 

el mercado de exportación estadounidense.  

A su vez, hay cierto escepticismo y preocupación según la Cámara Fedemetal ANDI (2018), 

y el Comité Colombiano de Productores de Acero (2018) por la implicación que pueden 

ocasionar las toneladas de acero de producción China que podrían ingresar a Colombia con 

precios bajos destruyendo así, la oferta nacional.  

No obstante, existe para Colombia la posibilidad de contrarrestar dicha medida gracias a los 

pronunciamientos y negociaciones que el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios 

de Colombia, Bruce Mac Master y el secretario de comercio de Estados Unidos, Wilburr Ross 

han mantenido, y donde se enfatiza la posición de que el tratado de libre comercio entre Estados 

Unidos y Colombia está siendo vulnerado con dichos impuestos, por consiguiente se está 

buscando a través de la ANDI, mitigar el daño con la imposición de impuesto temporal.  
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Entorno social:  

El sector metalmecánico ha contribuido favorablemente al desarrollo económico de la 

industria colombiana gracias a que se caracteriza principalmente por aportar competitividad al 

sector de la construcción. 

A su vez, el Programa de Transformación Productiva, reconoce la industria metalmecánica 

como un sector de clase mundial gracias a su evolución constante en exportación y 

participación porcentual en el PIB Nacional.  

Gracias a las macro ruedas, ferias, y cursos de formación desarrollados por el PTP, se ha 

logrado incentivar y promocionar la compra de producto colombiano, producciones de 

departamentos como Cundinamarca, Antioquia, Santander y Caldas. 

Entre los aspectos sociales más significativos en cabeza del sector metalmecánico, cabe 

resaltar que según el Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI (2017) la 

industria genera más de 40.000 empleos directos e indirectos, y también estima que el sector 

puede llegar a representar cerca del 7% del PIB industrial en Colombia para finales de 2018.  

Por otra parte, el incentivo de los planes y proyectos de gobierno que buscan aprovechar la 

construcción de infraestructura civil y planes de vivienda de interés social se consolidan como 

el principal motor para que el continuo desarrollo del sector metalmecánico se mantenga a 

través de los años, incentivando el empleo, desarrollo, y la construcción. 

 

Es importante aclarar que la investigación del presente informe se realizó bajo una 

metodología exploratoria, con recolección de datos secundarios de tipo cualitativo y 

cuantitativo.  
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En la fase exploratoria, las directrices a seguir según el enfoque metodológico del problema, 

se realizaron por medio de la recopilación de información clave de fuentes secundarias 

confiables como:  

 Asociación Latinoamericana del acero ALACERO 

 Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI 

 Asociación Nacional de Comercio Exterior ANALDEX 

 Bases de datos (Syscomer) 

 Cámara Sectorial Fedemetal 

 Comité Colombiano de Productores de Acero ANDI 

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 

 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN 

 Programa de Transformación Productiva PTP 

 Procolombia 

 Trade Map  

 World Steel Association  

Los tipos de datos recolectados en la fase exploratoria de corte cualitativo, se caracterizaron 

por la descripción del entorno económico, político y social del sector metalmecánico, informes 

descriptivos del sector, análisis nacional y departamental, caracterización de las empresas 

afiliadas a la ANDI Seccional Santanderes pertenecientes al sector, entre otros. 

Mientras que, los datos recolectados de corte cuantitativo tienen que ver con tendencias de 

producción del sector en los últimos años, estadísticas, balanza comercial de Colombia con 
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respecto al sector, búsqueda e identificación de las principales partidas arancelarias exportadas 

e importadas, volúmenes de compra y venta, entre otros. 

 

ii. Caracterizar las empresas afiliadas a la ANDI Seccional Santanderes 

pertenecientes al sector metalmecánico. 

En orden de cumplir con esta función, la depuración y clasificación del total de empresas 

afiliadas a la seccional fue necesaria para finalmente referenciar las 5 empresas ubicadas en el 

Área Metropolitana de Bucaramanga que hacen parte del sector metalmecánico.  

A continuación, se presentan los aspectos más relevantes y detalle de cada una de las 

empresas objeto de estudio: 

 

 INDUSTRIAS AVM S.A 

Razón Social: Industrias AVM S.A 

Nit: 800225769 

Dirección: Km 6 Vía Girón Bucaramanga 

Teléfono: 6917677 

Página Web: http://www.avm.com.co/ 

Misión: Empresa de ingeniería y manufactura metalmecánica, especializada en brindar 

soluciones integrales para la industria en general, a través de actividades de diseño, fabricación, 

reparación, montajes y asesoría técnica de proyectos. Nos apoyamos en un talento humano 

competente, cuya labor es contribuir a la consecución de nuestro objetivo principal, que es 

ofertar productos y servicios que le den satisfacción al cliente. (Industrias AVM S.A, s.f.) 

http://www.avm.com.co/
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Visión: INDUSTRIAS AVM S.A, se reconocerá como una empresa metalmecánica líder 

en la Industria Nacional e Internacional, que desarrolla su gestión apoyada en procesos 

eficientes y fundamentados en sistemas de Gestión Integral, lo que le permitirá adaptarse a los 

constantes cambios tecnológicos y a responder a los requerimientos de sus clientes, con calidad 

y seguridad. (Industrias AVM S.A, s.f.) 

Descripción: Empresa de ingeniería y manufactura metalmecánica, especializada en brindar 

soluciones integrales para la industria en general, a través de actividades de diseño, fabricación, 

reparación, montaje y asesoría técnica de proyectos.  

Reseña histórica: Industrias AVM fue fundada por el empresario Víctor Julio Gonzalez en 

el año 1994, como una empresa enfocada en la producción de maquinaria para la extracción de 

aceite de palma africana, caracterizándose a lo largo de los años por una innovación constante 

de sus productos y procesos para garantizar la calidad.  

Productos y servicios:  

- Productos para el sector agroindustrial: Productos para la extracción de aceite rojo y 

palmiste, procesamiento de raquis, plantas de compost. 

- Productos para la minería: Ejecución de obras, plantas para producción de explosivos. 

- Estructura: Productos para el transporte masivo puentes peatonales, edificaciones y 

tanques metálicos.  

- Biodiesel: Maquinaria para la refinación de aceites, biodiesel palma y destilado. 

 

 INDUSTRIAS LAVCO LTDA 

Razón Social: Industrias LAVCO LTDA 
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Nit: 800117272 

Dirección:  Km. 4 Autopista Floridablanca - Piedecuesta, Bucaramanga, Colombia 

Teléfono:  6395139 

Página Web: http://lavco.com.co/ 

Descripción: Producción y comercialización de camisas de fundición de hierro gris 

centrifugado para la mayoría de los automotores diésel y gasolina, motores estacionarios 

industriales, compresores y bombas reciprocantes en gran variedad de rangos.  

Reseña histórica: Industrias LAVCO es una empresa manufacturera que fue fundada 

legalmente en 1991 y que actualmente cuenta con más de 40 años de experiencia en 

producciones industriales y automotrices, ya que es una organización empresarial de carácter 

privado ubicada dentro del sector de fabricantes de partes para motores.  

Productos y servicios:  

- Fundición: Hierro gris, nodular, bronce y aluminio.  

- Automotriz: Camisas secas y húmedas para motores a gasolina, camisas para motores 

diésel, bujes para asientos de válvulas.  

 

 INDUSTRIAS TANUZI S.A 

Razón Social: Industrias TANUZI S.A 

Nit: 890204448 

Dirección: Calle 22 No. 13 - 42 Bucaramanga - Colombia  

Teléfono: 6711340 
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Página Web: http://www.industriastanuzi.com/ 

Misión: Somos una empresa del sector metalmecánico que busca satisfacer las expectativas 

del cliente mediante la creación de valor, con la oferta de repuestos y servicios de alta calidad 

que permitan obtener beneficios para nuestros colaboradores, socios, proveedores y la 

comunidad en general. (Industrias Tanuzi S.A, s.f.) 

Visión: Ser una empresa de categoría mundial, de alta calidad, competitividad, 

productividad y rentabilidad que garanticen un negocio estable para el cliente y nuestra 

organización, siendo reconocidos como los mejores proveedores. (Industrias Tanuzi S.A, s.f.) 

Descripción: Empresa dedicada al diseño, adaptación y fabricación de repuestos, 

mantenimiento, actualización y reconstrucción general de maquinaria industrial.  

Reseña histórica: Industrias Tanuzi fue fundada en diciembre de 1973 en la ciudad de 

Bucaramanga, iniciando en primera instancia con el nombre de Taller Industrial Tanuzi, pero 

para septiembre de 1980 su nombre cambia a Industrias Tanuzi Ltda, y finalmente para el año 

1999 se constituye como Industrias Tanuzi S.A, como se conoce actualmente. (Industrias 

Tanuzi S.A, s.f.) 

Productos y servicios:  

- Desarrollo de productos: Sistema calador y elevación envasadora HK, sellador 

horizontal de bolsas, igualador de tensiones, sistema rotativo de llantas.  

- Fabricación de maquinaria: Enjuagadora de botellas, tolva dosificadora de tapas, 

transportador neumático y magnético, paletizadora.  

- Fabricación de repuestos: Troquel Formpack, bloque de bobinas, gato de pecheras, ejes. 
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 TRANSEJES COLOMBIA 

Razón Social: Transejes Colombia  

Nit: 800250328 

Dirección:  Cl 32 # 15-23 Rincón De Girón, Santander, Bucaramanga 

Teléfono: 6468288 

Página Web: http://transejes.com/ 

Descripción: Empresa dedicada a la fabricación y distribución de productos y sistemas de 

equipos originales (OEM) y repuestos de automóviles e industriales, así como piezas de 

repuesto de calidad para ejes cardanes, ejes diferenciales y juntas homocinéticas.  

Reseña histórica: Se fundó en la ciudad de Bucaramanga en abril del año 1972 como una 

organización que se enfoca en la fabricación de repuestos de automóviles e industriales, 

especialmente juntas homocinéticas.  

Productos y servicios: 

- Cardanes 

- Ejes diferenciales 

- Embargues 

- Homocinéticos  

- Suspensión  

 

 PENAGOS HERMANOS Y CIA LTDA 

Razón Social: Penagos Hermanos y Cia Ltda 
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Nit: 890200686 

Dirección: Cl. 28 #20-80, Bucaramanga, Santander, Colombia 

Teléfono:  6469999 

Página Web: http://www.penagos.com/ 

Descripción: Empresa dedicada a proveer soluciones para el sector de la agroindustria con 

la fabricación de trapiches, motores hidráulicos Pelton, tornos, taladros, así como la fabricación 

de equipos para el procesamiento del café.  

Reseña histórica: La empresa Penagos Hermanos fue fundada a finales del siglo XIX como 

una sociedad para el estudio y ejecución de proyectos industriales. Su trascendencia a través 

de los años ha llevado a que se convierta en una empresa en constante evolución que se 

caracteriza por proveer soluciones integrales en materia de agroindustria en la incorporación 

de tecnología para maquinaria que tiene que ver con el procesamiento de café. . (Penagos 

Hermanos, s.f.) 

Misión: Brindar soluciones integrales para Incrementar la Productividad y Competitividad 

del Empresario del agro. (Penagos Hermanos, s.f.) 

Visión: En el 2020, Penagos Hermanos y Cia. S.A.S. será la primera opción de compra de 

su mercado potencial, por lo menos en tres sectores agroindustriales. (Penagos Hermanos, s.f.) 

Productos y servicios:  

- Línea Café: Despulpadoras, secadoras y lavadoras de café, equipos de fermentación y 

molinos.  

- Línea agrícola: Picapastos, ensiladora manual, cosechadora de forrajes, desgranadoras 

de maíz, trituradores, picadores y molinos, picadora de hoja de palma.  
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iii. Identificar las principales subpartidas arancelarias exportadas por las 5 empresas 

del sector metalmecánico afiliadas a la ANDI 

A continuación, se presentan las principales subpartidas exportadas en el año 2016 por las 

5 empresas anteriormente caracterizadas, según el Sistema Estadístico de Comercio Exterior 

Siex – DIAN.  

Tabla 6. Subpartidas exportadas en 2016 por las empresas del sector metalmecánico 

afiliadas a la ANDI 

Fuente: Sistema Estadístico de Comercio Exterior Siex – DIAN. 

 

Al tomar como base el Centro Nacional de Productividad CNP, los tres aspectos claves en la 

medición de la competitividad del sector metalmecánico en Santander se deben realizar de 

acuerdo con:  

a) Volúmenes de exportación  

b) Creación de ventajas competitivas de orden superior 

c) Inserción en las cadenas productivas globales 

Empresa Principales subpartidas exportadas en 2016 

Industrias AVM S.A 8479900000 8421910000 8479201000 8428390000 8479820000 

Industrias Lavco Ltda.  8409912000 8409919900   
  

Industrias Tanuzi S.A. 8422900000     
  

Transejes S.A. 8708501900 8708992900 8482990000 4016992900 7326909000 

Penagos Hermanos y 

Cía. S.A.S. 

8438801000 8438900000 8436100000 8438300000 8419310000 
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Para el cumplimiento de dicho objetivo, se hace necesario medir las cantidades exportadas 

o volúmenes de exportación de los productos de las 5 empresas anteriormente caracterizadas. 

Cabe aclarar que solo se hizo la medición del volumen de exportaciones de una partida 

arancelaria por empresa en los años comprendidos entre el 2015, 2016 y 2017. 

Tabla 7. Volumen de exportaciones de una partida arancelaria para cada una de las 

empresas caracterizadas 

 

Por otra parte, en cuanto a las ventajas competitivas de orden superior enmarcadas en el 

Centro Nacional de Productividad CNP, se encuentran: 

 Mejoras tecnológicas 

 Mejoras en factores de producción, capital humano y capital físico. 

 Mejores insumos 

 Nuevos productos 

 Nuevos mercados 

 Mejoramiento de procesos 
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 Nuevas formas de comercialización 

Por consiguiente, al haber realizado el análisis del entorno del sector metalmecánico, se 

evidencia la aplicación de las ventajas competitivas de orden superior que han influido de 

manera positiva en las cinco empresas afiliadas a la ANDI Seccional Santanderes 

anteriormente mencionadas, y a su vez, se ha potenciado el desarrollo de sector a través de las 

acciones concretas del Programa de Transformación Productiva PTP.  

Finalmente, la inserción de las cadenas productivas globales para el sector metalmecánico se 

evidencia mediante la trayectoria que han tenido las empresas Santandereanas en sus 

volúmenes de exportación y la manera como han logrado consolidar un mercado de exportación 

para sus diferentes productos, analizando todos los factores que implican la 

internacionalización de las empresas, desde el proceso técnico de la producción hasta su final 

consecución como producto exportable a cada uno de los mercados.  

Es por eso que la estandarización de una cadena de valor eficiente en las empresas 

anteriormente identificadas dentro del sector metalmecánico, le han proporcionado un sistema 

interdependiente en red de actividades conectadas mediante enlaces, según Porter (1985).  

 

La identificación de oportunidades para las manufacturas de hierro o acero se realizó en base a 

los datos suministrados por Procolombia.  

Las manufacturas de hierro o acero abarcan de manera general las subpartidas arancelarias 

comprendidas entre los capítulos arancelarios 82 al 85, citados anteriormente por haber sido 

priorizados en el Programa de Transformación Productiva PTP para el sector metalmecánico. 

Por consiguiente, de acuerdo al mapa de oportunidades de Procolombia, se ubicaron a los 

principales países que han importado del mundo manufacturas de hierro o acero en los últimos 

años.  
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Tabla 8. Oportunidades de exportación manufacturas de hierro o acero  

País Valor importado 

millones USD 

Estados Unidos 41.192  

México  11.682  

Honduras 243.7  

Guatemala   44  

Costa Rica 162.2  

Panamá  732 

Ecuador  742 

Perú 1.599 

Chile  1.590 

Brasil  3.380 

Elaboración propia con datos de Procolombia 2015 

Los países con oportunidad identificados por Procolombia coinciden con algunos de los países 

indicados en la tabla de volumen de exportaciones para cada una de las empresas 

caracterizadas. Por consiguiente, se puede deducir que el sector metalmecánico en el 

departamento de Santander tiene gran potencial de exportar productos a los mercados 

Latinoamericanos, quienes son los principales importadores de manufacturas de hierro o acero. 

A continuación, se relacionan los países a los cuales exportaron sus productos cada una de las 

cinco empresas, y adicionalmente se identificarán cuáles son los mercados potenciales de los 

que actualmente se puede tomar ventaja según Procolombia. 
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Tabla 9. Mercados potenciales con acuerdo comercial  

Empresa Principales países 

a los que exporta 

 

Mercados 

Potenciales 

Acuerdo comercial 

con mercado potencial 

Industrias AVM S.A  Guatemala 

Perú 

Costa Rica  

Honduras  

Estados Unidos  

Panamá  

Ecuador 

Chile 

Brasil 

TLC Estados Unidos 

Alianza Pacifico  

Mercosur 

Industrias Lavco Ltda Estados Unidos 

Ecuador 

Guatemala 

Panamá  

Costa Rica 

Honduras 

México 

Chile  

Brasil 

 

TLC Triángulo Norte 

Alianza Pacifico  

Mercosur 

Industrias Tanuzi S.A Ecuador 

Guatemala 

Venezuela  

Estados Unidos 

Costa Rica 

Panamá 

Honduras 

Chile 

 

TLC con Costa Rica 

TLC Triángulo Norte 

 Alianza Pacifico 

 

Transejes S.A Ecuador 

Venezuela 

Estados Unidos 

México 

Panamá  

 Guatemala 

TLC Estados Unidos 

Alianza Pacifico  

TLC Triángulo Norte 

Penagos Hermanos  México 

Estados Unidos 

Panamá  

Ecuador 

Honduras  

Guatemala 

Alianza Pacifico  

TLC Triángulo Norte  

Elaboración propia con datos de Procolombia.  

La anterior tabla evidencia que las empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Empresarios 

de Colombia ANDI Seccional Santanderes objeto de estudio, presentan gran potencial para 

internacionalizar sus productos de la industria metalmecánica, principalmente en mercados 

Latinoamericanos, que por su afinidad cultural, su accesibilidad, cercanía y ubicación, así como 

también los tratados de libre comercio firmados con Colombia, representan grandes ventajas 

para la competitividad internacional de sus manufacturas de hierro o acero, y el 

aprovechamiento de sus ventajas competitivas en una cadena de valor estandarizada por cada 

una de las empresas.  
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7.2 Informe de gestión 
 

En el informe de gestión se indica la valoración de cada una de las funciones desempeñadas 

en la práctica empresarial.  

7.2.1 Informe de funciones 

 

FUNCIONES ACCIONES 

ESPECÍFICAS 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

RECURSOS 

EMPLEADOS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Apoyar actividades y 

eventos de la ANDI 

Seccional Santanderes 

 

Participación en 

eventos y reuniones 

 

2 a 3 horas  

Cámara 

fotográfica, 

grabadora, 

agenda. 

Aprendizaje y 

conocimiento en 

nuevos temas. 

 

Apoyar el desarrollo de la 

encuesta de Opinión 

Industrial Conjunta EOIC 

Hacer telemercadeo 

para que las 

empresas 

respondan la 

encuesta 

mensualmente. 

 

 

Mensualmente 

 

Teléfono, 

Plataforma 

SUMA 

 

Mejora del 

porcentaje de 

representatividad y 

participación de las 

empresas 

Apoyar en 

investigación de temas de 

coyuntura económica que 

complementen las labores 

de gerencia  

Desarrollo del 

Mapeo 

geoestratégico 

regional ANDI 

 

 

 

1 mes  

Computador, 

fuentes de 

información 

DANE – DNP – 

INVIAS – CAS 

– CMB – AMB.  

 

 

Construcción final 

del documento.  

 

Actualizar 

constantemente la 

Agregar nuevos 

contactos. 

 

 

 

Semanalmente 

Computador, 

Teléfono,  

Bases de datos 

 

 

Actualización 
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plataforma PROA Modificar 

contactos Activo / 

Inactivo.  

constante de CRM  

 

 

Apoyar el desarrollo de la 

estrategia seccional 2017 

- 2018 

Participación en la 

VIII Campaña 

Posconsumo. 

 

Envío de 

certificados de 

disposición final a 

las empresas.   

 

 

 

 

Mensualmente 

 

Computador, 

teléfono.  

 

 

Mejora continua de 

la estrategia 

seccional. 

 

 

 

Apoyar el desarrollo de 

las Juntas Directivas y 

Comités  

Logística de 

organización y 

participación en 

Comités 

 

Logística de 

organización y 

participación en 

Juntas Directivas  

 

Mensualmente 

 

 

 

 

Mensualmente 

Cámara 

fotográfica, 

grabadora, 

teléfono, 

computador, 

listas de 

asistencia.  

 

 

Aprendizaje y 

conocimiento de 

nuevos temas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

7.2.2 Logros alcanzados 
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VALORACIÓN 

 

OBJETIVOS 

% de 

Valoración 

(4.0 a 5.0) (3.0 a 3.9) (2.0 a 2.9) (0.0 a 9.0) 

Sin 

ejecutar 

Plena 

satisfacción 

Correcto Con 

dificultad 

Incorrecto 

Analizar la 

potencialidad el sector 

metalmecánico en 

Colombia en sus 

esferas económicas, 

políticas y sociales. 

  

X 

   

 

Caracterizar e 

identificar las 

empresas afiliadas a la 

ANDI Seccional 

Santanderes 

pertenecientes al sector 

metalmecánico.   

 

 

 

 

X 

   

 

Evaluar la 

competitividad del 

sector metalmecánico 

para las empresas 

afiliadas a la ANDI 

Seccional Santanderes 

de acuerdo con el 

  

X 
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Centro Nacional de 

Productividad. 

Identificar 

oportunidades para las 

manufacturas de hierro 

o acero, de acuerdo a 

Procolombia, para 

apoyar el crecimiento 

del sector 

metalmecánico en 

Santander en su 

desarrollo de mercados 

potenciales.   

  

 

 

 

X 

   

 
 

7.2.3 Impactos percibidos  

 

7.2.3.1 Impactos a nivel personal 

 

 Se adquieren nuevas habilidades y capacidades en el tiempo real de la práctica 

empresarial en la ANDI Seccional Santanderes.  

 

 Permite conocer un ambiente totalmente diferente al aula de clases, en el cual 

aprendes a relacionarte de forma asertiva y eficiente para poder cumplir a cabalidad 

las funciones asignadas.  
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 Se comprende y entiende el valor del tiempo, la puntualidad y responsabilidad en el 

ámbito laboral y personal.  

 

7.2.3.2 Impactos a nivel académico  

 

 Los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera son la base en la que podemos 

apoyarnos para cumplir con las funciones asignadas. 

  

 La guía y apoyo del tutor es de vital importancia para establecer el objetivo o 

propósito de la práctica empresarial.  

 

 Se aprende a identificar que el conocimiento es ilimitado y siempre se debe estar 

actualizando conceptos y teorías para no estancarte en la vida profesional y laboral. 

 

 

7.2.3.3 Impactos a nivel profesional  

 

 El aspecto de confidencialidad de la información toma mayor importancia cuando 

estas en ambiente laboral.  

 

 El relacionamiento con los diferentes directivos de las empresas afiliadas a la ANDI 

es una ventaja significativa para darte a conocer como profesional.  

 

 El trabajo en equipo es fundamental para lograr objetivos conjuntos dentro del 

ambiente de una empresa. 
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7.2.4 Limitaciones  

 

 Tratamiento de datos. 

 Confidencialidad de la información. 
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8. Conclusiones 

 

 

Una vez finalizada la práctica empresarial, se concluye que es una experiencia bastante 

enriquecedora que implica, reforzar los conocimientos que se tienen, adquirir nuevas 

habilidades y aprender a resolver situaciones en un ambiente real de trabajo.  

La responsabilidad, puntualidad, respeto y tolerancia al cambio son valores importantes que 

toman lugar en la vida personal como en la vida laboral, por eso, la práctica empresarial 

desarrollada en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI Seccional 

Santanderes aportó valioso conocimiento, aprendizaje, y nuevas experiencias que constituyen 

y cierran una etapa importante en la vida. 

En el ámbito del trabajo de investigación realizado se concluye que la industria 

metalmecánica es un sector importante en la economía del departamento de Santander, y 

presenta bastante potencial hacia mercados Latinoamericanos. 

Por otra parte, las empresas afiliadas a la ANDI Seccional Santanderes, necesitan visualizar 

nuevos mercados que mejoren su competitividad nacional como internacional.  

Se evidencia que los productos caracterizados y ofertados por las cinco empresas afiliadas 

a la ANDI Seccional Santanderes, tienen alto valor agregado que se acopla al manejo y 

aplicabilidad de la teoría de la ventaja competitiva, Porter (1985), en sus procesos, lo cual ha 

facilitado el acceso a mercados internacionales a través de los años.  

También se concluye que, las recientes represarías que existen entre Estados Unidos y China 

han afectado considerablemente la inclinación por las empresas de no seguir exportando 

productos de la industria metalmecánica a Estados Unidos, y por consiguiente se puede buscar 

aprovechar otros mercados potenciales evidenciados en la participación de volúmenes de 

exportación de las empresas en mercados Latinoamericanos con potencial exportador según 

Procolombia.  
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9. Recomendaciones 

 

Al concluir la práctica empresarial y la investigación de mercados que se realizó en este 

tiempo determinado, se recomienda lo siguiente:  

 

- Tomar como referencia base la anterior investigación del sector metalmecánico, ya que 

se hizo de manera general siguiendo una metodología de investigación exploratoria.  

 

- Se recomienda hacer un proceso de seguimiento para el comportamiento del sector, con 

el fin de mantener actualizado el entorno económico y político. 

 

- Considerar como herramienta indispensable, la realización de una investigación de 

mercados individual para cada empresa afiliada a la ANDI Seccional Santanderes 

perteneciente al sector metalmecánico antes de tomar la decisión de exportar a un nuevo 

mercado. 

 

- Se sugiere propiciar una alianza entre el consultorio en Negociación Internacional 

UNAB y la ANDI Seccional Santanderes, con el propósito de brindar asesorías a las 

empresas afiliadas que estén interesadas en temas de internacionalización y en la 

continuidad de proyectos de investigación como este.  
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ANEXOS 

Anexo A. Certificado de cámara de comercio ANDI 
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Anexo B. Formato de funciones de cargo 

FORMATO DE FUNCIONES DE CARGO 

I. IDENTIFICACIÓN Ý UBICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo PASANTE  

Dependencia SECCIONAL SANTANDERES 

Jefe Inmediato  ASISTENTE DE GERENCIA 

II. MISION DEL CARGO  

Apoyar las actividades realizadas por la ANDI seccional Santanderes, haciendo tele mercadeo para 

garantizar la asistencia a las diferentes convocatorias que se organicen con el fin de obtener la mayor 

participación de las entidades de interés y así mismo dar a conocer la información y los proyectos en los 

que se está trabajando desde la ANDI.  

III. DESCRIPCION DE CARGO 

Funciones específicas del Cargo: 

1 

Apoyar actividades y eventos que la ANDI Seccional Santanderes desarrolle durante el 

tiempo que el pasante se encuentre laborando, garantizando el éxito de las mismas. 

2 

Apoyar el desarrollo de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta EOIC, garantizando 

un porcentaje de representatividad importante en la región.  

3 

Apoyar en investigación de temas de coyuntura económica que complementen y 

soporten las labores de la gerencia seccional.  

4 

Actualizar constantemente la plataforma PROA para garantizar la trazabilidad de trabajo 

con las empresas afiliadas y el envío oportuno de la información a las diferentes áreas de 

interés.  
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5 

Apoyar el desarrollo de la estrategia seccional 2016 – 2017 en los pilares: 

reposicionamiento en el papel de la empresa, crecimiento de los sectores representados, 

competitividad, formalización y control de ilegalidad, desarrollo social y sostenible, 

certidumbre jurídica, internacionalización e innovación y emprendimiento, al igual que en las 

juntas directivas y comités especializados de la seccional. 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 


