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Industrias IMR

Industrias IMR S.A.S es una empresa de metalmecánica ubicada en la Cra 15 #24-06,
Bucaramanga, Santander, la cual fabrica, distribuye y repara productos para la conducción de
fluidos. Sin embargo, con el tiempo se ha dedicado a la fabricación y comercialización de
diferentes productos, brindando solución a los diferentes problemas industriales de sus clientes.
También fabrica piezas a pedido de los clientes cuando estas son de difícil acceso debido a su
escaza comercialización en el mercando. Entre los productos que fabrica se encuentran:
Abrazaderas, racores, válvulas de cortina, pernos, poleas, entre otros.

Si no lo tenemos, lo conseguimos; 

si no lo conseguimos, lo 

fabricamos



Planteamiento del problema

2.500.000 MYPYMES 99,6%

796 empresas de 
metalmecánica

666 MYPYMES 83,67%

Competitividad en el sector

Precio
Calidad

Eficiencia
Buen servicio



Planteamiento del problema

Proveedor

Precio

Calidad

Cumplimiento en las entregas

Confiabilidad

Buen servicio

Con la importación de productos se 
busca:

Disminuir el costo de adquisición de 
productos.

Aumentar competitividad en el 
mercado

Mejorar el tiempo de respuesta a los 
clientes 

Productos inoxidables Sector alimenticio

Crecimiento: 5,21%-7%

Ambiente: Inocuo, libre de 
corrosivos y contaminantes



JUSTIFICACIÓN

Brindar a Industrias IMR S.A.S información, que sirva de apoyo en la 
búsqueda de proveedores internacionales, que cuenten con todas las 

características necesarias para ofrecer a los clientes productos de buena 
calidad. De esta forma se busca que aumente la competitividad de la empresa 

a nivel nacional y hacer frente a grandes comercializadoras. También, se 
busca: 

Disminuir los costos extras, para así poder invertir en otras áreas y 
proyectos de la empresa

Alcanzar una posición líder a nivel nacional como distribuidora mayorista a 
través de la importación y posterior venta de productos.  

Productos inoxidables

• Se limpia fácilmente
• Soporta diferentes temperaturas

• Resistencia a la corrosión, 
evitando la contaminación de los 

alimentos 

Sector alimenticio

Ambiente: Inocuo, 
libre de corrosivos y 

contaminantes



OBJETIVO GENERAL

Realizar estudio de proveeduría 
para válvulas de bola, codos 

roscados y bridas inoxidables para 
la empresa Industrias IMR S.A.S. 

Bucaramanga, Santander.



OBJETIVOS ESPECIFICOS
Describir las características, componentes y requisitos de las válvulas de bola, codos roscados y 

bridas inoxidables para la importación de la empresa Industrias IMR S.A.S. Bucaramanga, 
Santander.

Desarrollar matriz de selección de mercados internacionales para las válvulas de bola, codos 
roscados y bridas inoxidables a la empresa Industrias IMR S.A.S. Bucaramanga, Santander.

Identificar los proveedores internacionales para válvulas de bola, codos roscados y 
bridas inoxidables de la empresa Industria IMR S.A.S Bucaramanga Santander

Elaborar matriz de costos logísticos y aduaneros para la importación de 
válvulas de bola, codos roscados inoxidables y bridas inoxidables de la 

empresa IMR S.A.S Bucaramanga Santander



Marco teórico

Capítulo 3: Measuring the efficiency 
of decision making unit obtenido de 

European Journal of Operational 
Research: Importancia de la 
busqueda de proveedores.

‘Metodología para la selección y 
evaluación de proveedores en una 

empresa’: Protocolo de búsqueda de 
proveedores.

Guía de la Cámara de Comercio 
denominada “Guía práctica de una 

exportación e importación”: 
Descripción de costos y términos de 

negociación internacional.

‘Plan de importación de productos 
estéticos de la línea facial para 

Ingrid Bohórquez Spa S.A’: Plan de 
importación y análisis financiero. 



Marco conceptual

Metalmecánica

Matriz de 
selección

Costos logísticos

Importación

INCOTERMS

Proveedor

Industria dinámica encargada de surtir a los demás eslabones de la 
cadena productiva con maquinaria, bienes de consumo y 
herramientas de carácter metálico hechas a la medida

Persona natural o jurídica que provee o suministra 
profesionalmente de un determinado bien o servicio a otros 

individuos o sociedades

Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al 
TAN o desde una zona franca cumpliendo con los términos y 

condiciones previstos en el presente decreto

Es una herramienta para tomar decisiones, utilizando 
criterios ponderados y acordados, se emplea para asignar 

calificaciones a problemas, tareas, soluciones u otras 
opciones posibles.

Es la suma de aquellos costos ocultos que se producen 
por la sucesión de actividades como el almacenaje o el 

transporte de un bien, desde el productor hasta el 
comprador final

Conjunto de términos en el cual se definen las 
responsabilidades del importador y exportador en las 

operaciones de comercio internacional



Metodología de la 
investigación

Cualitativo 
Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar 

las preguntas de investigación o revelar nuevas 
interrogantes en el proceso de interpretación

Descriptiva Documental 

Busca especificar las propiedades, 
las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un 
análisis

Es aquella que se realiza a través de 
la consulta de documentos (libros, 

revistas, periódicos, memorias, 
anuarios, registros, códices, 

constituciones, etc.)



Objetivo 1:Describir las características, componentes y requisitos de 
las válvulas de bola, codos roscados y bridas inoxidables para la 
importación de la empresa Industrias IMR S.A.S. Bucaramanga, 

Santander.

Válvulas de bola
Son un elemento mecánico, que en su interior cuenta con una bola 
taladrada de lado a lado que permite la obstrucción, regulación o 

flujo de líquidos o gases.

Tipos de válvulas de bola 

Válvula de bola roscada Válvula de bola bridada
Válvula de bola soldable 

a tope

Válvula de bola 
soldable a caja

Válvula de bola 
una sola pieza

Válvula de bola 
dos piezas

Válvula de bola 
tres piezas



Objetivo 1:Describir las características, componentes y requisitos de 
las válvulas de bola, codos roscados y bridas inoxidables para la 
importación de la empresa Industrias IMR S.A.S. Bucaramanga, 

Santander.

Referencias de importación



Objetivo 1:Describir las características, componentes y requisitos de 
las válvulas de bola, codos roscados y bridas inoxidables para la 
importación de la empresa Industrias IMR S.A.S. Bucaramanga, 

Santander.

Codos
Son accesorios usados en las instalaciones de tubería que permiten 

el cambio de un fluido en el sistema

Tipos de codos 

Codo de 90° Codo de 45° Codo de 180°

Codo soldable a 
tope

Codo de soldadura a 
enchufe

Codo roscado



Objetivo 1:Describir las características, componentes y requisitos de 
las válvulas de bola, codos roscados y bridas inoxidables para la 
importación de la empresa Industrias IMR S.A.S. Bucaramanga, 

Santander.

Referencias de importación



Objetivo 1:Describir las características, componentes y requisitos de 
las válvulas de bola, codos roscados y bridas inoxidables para la 
importación de la empresa Industrias IMR S.A.S. Bucaramanga, 

Santander.

Bridas
Son usadas en los sistemas de tuberías para cerrar de forma 

segura una cámara o cilindro y surge ante la necesidad de unir los 
sistemas de tubos y desmontarlos sin destruirlos para modificarlos

Tipos de bridas 

Brida Slip on Brida roscada Brida de junta de 
empalme

Brida de cuello

Brida ciega Brida reductora Brida integral



Objetivo 1:Describir las características, componentes y requisitos de 
las válvulas de bola, codos roscados y bridas inoxidables para la 
importación de la empresa Industrias IMR S.A.S. Bucaramanga, 

Santander.

Referencias de importación



Objetivo 1:Describir las características, componentes y requisitos de 
las válvulas de bola, codos roscados y bridas inoxidables para la 
importación de la empresa Industrias IMR S.A.S. Bucaramanga, 

Santander.

Requisitos para importar en Colombia 

RUT
Inscripción ante cámara de comercio

Ubicar la partida arancelaria
Procedimiento cambiario

Tramites generales
Tramites para productos que requieran 
vistos buenos previos a la importación

Registro de importación

Tramites para importaciones 
iguales o superiores a 30.000 USD

Firma digital
Registro de importación

Tramites para importaciones inferiores 
a 30.000 USD

Inscripción ante el VUCE
Registro de importación

Otros requisitos

Transporte internacional

Proceso de 
nacionalización

Autorización de pre inspección
Declaración Andina de valor

Liquidación de tributos aduaneros
Documentos y revisión de documentos para el 

levante de mercancía



Objetivo 2: Desarrollar matriz de selección de mercados 
internacionales para las válvulas de bola, codos roscados y bridas 

inoxidables a la empresa Industrias IMR S.A.S. Bucaramanga, 
Santander.

Análisis de importaciones para válvulas de bola

Partida arancelaria: 8481.80.40.00 



Objetivo 2: Desarrollar matriz de selección de mercados 
internacionales para las válvulas de bola, codos roscados y bridas 

inoxidables a la empresa Industrias IMR S.A.S. Bucaramanga, 
Santander.

Análisis de importaciones para codos roscados

Partida arancelaria: 7307.22.00.00 



Objetivo 2: Desarrollar matriz de selección de mercados 
internacionales para las válvulas de bola, codos roscados y bridas 

inoxidables a la empresa Industrias IMR S.A.S. Bucaramanga, 
Santander.

Análisis de importaciones para bridas

Partida arancelaria: 7307.21.00.00 



Objetivo 2: Desarrollar matriz de selección de mercados 
internacionales para las válvulas de bola, codos roscados y bridas 

inoxidables a la empresa Industrias IMR S.A.S. Bucaramanga, 
Santander.

Matriz de selección de mercados 

COEFICIENTE 

GRADO DE 

IMPORTANCIA

1 MENOS IMPORTANTE

2 IMPORTANTE

3 MUY IMPORTANTE

1,0-2,0 MUY MALA

2,1-2,9 MALA

3,0-3,9 REGULAR

4,0-4,5 BUENA

4,5-5,0 EXCELENTE

PUNTUACIÓN

Criterios de selección

Idioma
Relación comercial

Ubicación geográfica
Perfil logístico

Estabilidad política 
Acuerdo comercial

Corrupción
Crecimiento económico

Poder adquisitivo per cápita
Inflación anual

Barreras arancelarias
Tipo de cambio

Libertad económica
Facilidad para hacer negocios



Objetivo 2: Desarrollar matriz de selección de mercados internacionales 
para las válvulas de bola, codos roscados y bridas inoxidables a la 

empresa Industrias IMR S.A.S. Bucaramanga, Santander.

Matriz de selección de mercados para válvulas de bola 



Objetivo 2: Desarrollar matriz de selección de mercados internacionales 
para las válvulas de bola, codos roscados y bridas inoxidables a la 

empresa Industrias IMR S.A.S. Bucaramanga, Santander.

Matriz de selección de mercados para codos roscados y bridas inoxidables 



Objetivo 3:Identificar los proveedores internacionales para 
válvulas de bola, codos roscados y bridas inoxidables de la 

empresa Industria IMR S.A.S Bucaramanga Santander

Búsqueda de empresas 
internacionales para 

válvulas de bola



Objetivo 3:Identificar los proveedores internacionales para 
válvulas de bola, codos roscados y bridas inoxidables de la 

empresa Industria IMR S.A.S Bucaramanga Santander

Búsqueda de empresas 
internacionales para codos 

roscados



Objetivo 3:Identificar los proveedores internacionales para 
válvulas de bola, codos roscados y bridas inoxidables de la 

empresa Industria IMR S.A.S Bucaramanga Santander

Búsqueda de empresas 
internacionales para bridas 



Objetivo 3:Identificar los proveedores internacionales para 
válvulas de bola, codos roscados y bridas inoxidables de la 

empresa Industria IMR S.A.S Bucaramanga Santander

Criterios de selección 

Calidad 
Precio

Tiempos de entrega
Diversidad de 
referencias
Ubicación 

Criterio Peso ponderado

Calidad 30%

Precio 25%

Tiempos de entrega 20%

Diversidad de referencias 20%

Ubicación 5%

Total 100%

Criterios de selección 



Objetivo 4: Elaborar matriz de costos logísticos y aduaneros para la 
importación de válvulas de bola, codos roscados inoxidables y bridas 

inoxidables de la empresa IMR S.A.S Bucaramanga Santander.

Costos logísticos 

Empaque
Embalaje

Unitarización
Manipuleo en local del 

exportador
Documentación

Transporte hasta punto de 
embarque

Almacenamiento 
intermedio

Manipuleo pre embarque/ 
Embarque

Costos bancarios 
Agentes

Costos capital inventario
Seguro

Transporte 
internacional

Seguro 
internacional
Manipuleo de 
desembarque
Costos capital 

inventario

Transporte hasta 
lugar convenido en 

país importador
Almacenamiento 
Documentación
Liquidación de 

impuestos 
aduaneros
Agentes

Costos bancarios
Costos capital 

inventario
Seguro

País exportador Transito internacional País importador 



Objetivo 4: Elaborar matriz de costos logísticos y aduaneros para la 
importación de válvulas de bola, codos roscados inoxidables y bridas 

inoxidables de la empresa IMR S.A.S Bucaramanga Santander.

INCOTERMS 

• En fábrica (EXW)
• Free Carrier (FCA)
• Transporte pagado 

hasta (CPT)
• Transporte y seguro 

pagado hasta (CIP)
• Entregado en el lugar 

(DAP)
• Entregado en lugar 

descargado (DPU)
• Entregado con 

derechos pagados 
(DDP)

• Franco al costado del 
buque (FAS)

• Franco a bordo (FOB)
• Costo y flete (CFR)
• Costo, seguro y flete 

(CIF)

Para cualquier medio de transporte Para transporte marítimo 



Objetivo 4: Elaborar matriz de costos logísticos y aduaneros para la 
importación de válvulas de bola, codos roscados inoxidables y bridas 

inoxidables de la empresa IMR S.A.S Bucaramanga Santander.



CONCLUSIONES

Distribución de los productos más comerciales
Proyección de las cantidades a importar basadas en la base de datos de la empresa 

Importancia de selección de mercados
Elección de países desarrollados y con menor riesgo.

Empresas que tienen dentro de su catalogo los productos que la empresa 
busca

Criterios de selección

Conocimiento de los términos de negociación
Importar es un proceso largo, es por eso que se debe preparar de la 

manera adecuada



RECOMENDACIONES DE LA 
INVESTIGACIÓN

Búsqueda en lugares confiables y estudio de antecedentes
Acudir a ferias internacionales

Conocer la cultura de los países con los que se quiere negociar
Evaluar el contexto legal y acuerdos comerciales

Actualización de documentos legales, en los que se conste la empresa como 
importadora

Estudio de la demanda nacional, para considerar ampliar el catálogo 

Análisis de costos
Contactar a profesionales para asesorías 



INFORME DE GESTIÓN

Funciones Acciones 
específicas 

desarrolladas 

Tiempo de 
ejecución 

Recursos 
empleados 

Impactos

• Buscar y 
contactar 
empresas para 
envíos de muestra

• Atender clientes
• Realizar 

cotizaciones
• Recepción de 

mercancía 
• Despacho de 

mercancía
• Investigar

• Buscar en internet 
locales que estuvieran 
interesadas en 
conocer un producto 
fabricado por la 
empresa

• Atender a los clientes 
que llegan a realizar 
compras

• Cotizar precios de los 
productos a los 
clientes que escriben 
o llaman a la empresa

• Recibir los pedidos de 
compra de mercancía, 
contarlos y 
almacenarlos

• Realizar el despacho 
de pedidos nacionales 
y locales

• Buscar información 
para proyecto de 
importación

• 1 mes
• 3 meses y 

medio
• 3 meses y 

medio
• 3 meses y 

medio 
• 3 meses y 

medio
• 1 semana

• Búsqueda en 
internet

• Sistema de 
contabilidad 
de la empresa

• Sistema de 
contabilidad 
de la empresa

• Orden de 
compra y 
factura

• Remites 
• Búsqueda en 

internet 

• Se logró que varios 
locales realizaran 
compra del producto 
desarrollado

• Conocimiento de los 
productos que 
comercializa la 
empresa

• Aprendizaje sobre el 
sistema de 
contabilidad de la 
empresa. 

• Conocer los 
productos que la 
empresa maneja

• Aprendizaje para 
empacar y embalar 
una mercancía 

• Profundizar en 
algunos temas



Objetivos y logros 

alcanzados

Medida en que se 

cumplió

Justificación

Adaptación a la empresa Media No estoy conforme con las actividades que se

me asignaron, ya que esperaba realizar más

actividades relacionadas con la carrera

Cumplimiento de tareas Buena
Se cumplió con las exigencias en el tiempo

estipulado.

Relación con los clientes
Buena

Se dieron respuesta a las solicitudes de los

clientes cuando lo solicitaban de la mejor manera

y se concretaron diversas compras

Relaciones laborales Media
Me he relacionado bien con algunos

compañeros de trabajo, sin embargo, he tenido

algunos inconvenientes con otros, haciendo que

se torne un poco incomodo el ambiente de trabajo

LOGROS ALCANZADOS



Impactos percibidos por el estudiante.

Limitaciones

Académico: No logré experimentar el desarrollo de actividades que estuvieran relacionadas a los 
temas que estudié en la carrera.
Laboral: Aprendí sobre temas y productos de los que antes no tenia conocimiento y sobre el 
manejo de un sistema contable.

La empresa no dejan que los estudiantes se desarrollen totalmente en las áreas enfocadas a la 
carrera. 



CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA

RECOMENDACIONES DE LA PRÁCTICA

No se profundizó, ni se aplicaron los conocimientos que fueron aprendidos durante la 
carrera.

Se debería dejar que los estudiantes desarrollen actividades de la carrera para su 
mayor preparación para la vida laboral y no ser asignados a áreas no 
correspondientes a sus funciones.



GRACIAS


