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PROYECTO INDUMETALICAS SD 

RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto INDUMETALICAS SD, es una idea de negocio; la cual ya está en 

funcionamiento, pero se evidencian falencias las cuales se quieren mejorar. 

Al iniciar este negocio la persona encargada lo realizo, solo una forma de obtener 

recursos para su economía familiar, sin pensar que este pueda llegar a tomar una posición más 

grande en el mercado. 

Con todas las investigaciones que se encontraran en este documento, puede llegar a 

tomar una mayor aceptación y puede ampliar su número de clientes, porque al lograr la 

implementación de cada uno de los procesos esto lo notaran los clientes los cuales son una 

buena fuente de publicidad que es lo que necesita este taller.   
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INTRODUCCION 

INDUMETALICAS SD, es un taller de ornamentación de barrio, el cual se busca que 

al poner en práctica toda la información que me suministran los docentes se logre dar un giro, 

y deje de ser un taller más y se reconozca por sus diseños innovadores y de buena calidad. Con 

una la experiencia que tiene el propietario, es muy fácil agregar la innovación; lo importante es 

buscar y ampliar la población que consumirá estos productos. 

Se crean diseños únicos para que con cada trabajo el cliente siente que se lleva algo 

especial. Hay que buscar hacer alianzas con personas que trabajen con la madera, pero siempre 

buscando buena calidad y cumplimiento, puesto que estas son desventajas que se tienen por qué 

los clientes han tenido malas experiencias en cuanto a estos temas. 

Lograr que este proyecto sea cada vez más grande, es también poder hacer 

contrataciones de personas del sector, lo cual ayudaría mucho. 

LOGO 
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OBJETIVO 

GENERAL: Lograr el posicionamiento en el sector como una industria reconocida de 

carpintería metálica por sus diseños únicos. 

ESPECIFICOS:  

 Lograr alianzas, para los procesos de producción. 

 Utilizar siempre productos de buena calidad (alianza con proveedores). 

 Ofrecer productos de buena calidad acompañados de un buen servicio. 

 

CLAVES PARA EL ÉXITO 

 Diseños únicos 

 Calidad 

 Buen servicio 

 Puntualidad 
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PROYECTO INDUMETALICAS SD 

1.ANALISIS DEL ENTORNO Y CONTEXTO DE LA IDEA DE NEGOCIO. 

ANALISIS DEL ENTORNO 

La carpintería metálica/ornamentación metálica: se basa en la elaboración de 

estructuras, muebles, puertas, ventanas y otro tipo de accesorios, con elementos metálicos.  

Durante toda la vida hemos visto que en las ciudades hay predios en construccion y 

otros que estan en constante renovación y los propietarios de estos con gran esfuerzo buscan 

el mejoramiento (embellecimiento) o la forma de que estos sean mas seguros (rejas , chapas 

extra u otros elementos), es por eso que INDUMETALICAS SD, busca satisfacer esas 

necesidades, brindando una gran cantidad de diseños en cuanto a la carpinteria metalica; y 

como valor agregado se ofrece el cumplimiento y la garantia de entregar un producto con los 

materiales adecuados a un valor razonable. 

POBLACIÓN 

Estos productos estan diseñados para aquellas persona mayores de edad, con poder 

adquisitivo que son propietarias o tienen a cargo alguna propiedad, ya que estos son los 

encargados de decidir lo necesita el proyectos en cuanto a la ornamentacion. 

2. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Estos son los ODS que se ajustan a este proyecto: 
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El número 8. Trabajo decente y crecimiento economico: “Durante los últimos 25 años, 

la cantidad de trabajadores que viven en condiciones de pobreza extrema ha disminuido 

drásticamente, pese al impacto de la crisis económica de 2008 y las recesiones globales. En 

los países en desarrollo, la clase media representa hoy más del 34% del empleo total, una cifra 

que casi se triplicó entre 1991 y 2015. 

Sin embargo, mientras la economía mundial continúa recuperándose presenciamos un 

crecimiento más lento, un aumento de las desigualdades y un déficit de empleos para absorber 

la creciente fuerza laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2015 

hay más de 204 millones de personas desempleadas”. 

Pese a esta información la cual era un poco alentadora en cuanto al, este año se ha 

podido evidenciar un gran impacto en el aspecto laboral todo por causa de la pandemia; es 

ahora donde toma fuerza la importancia de este objetivo puesto que si este proyecto surge 

puede generar empleo a personas del sector, con un salario digno, lo cual ayuda al crecimiento 

de la economia, no solo personal si no tambien a nivel social. 

El número 11. Ciudades y comunidades sostenible: Según investigaciones realizadas 

por el PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, el cual da a 

conocer que:” Más de la mitad de la población mundial vive hoy en zonas urbanas. En 2050, 

esa cifra habrá aumentado a 6.500 millones de personas, dos tercios de la humanidad. No es 

posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la forma en que 

construimos y administramos los espacios urbanos. 
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El rápido crecimiento de las urbes en el mundo en desarrollo -como resultado de la 

creciente población y del incremento en la migración- ha provocado un incremento explosivo 

de las mega urbes, especialmente en el mundo desarrollado, y los barrios marginales se están 

convirtiendo en una característica más significativa de la vida urbana.   

Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso a 

viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos marginales. También 

incluye realizar inversiones en transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la 

planificación y gestión urbana de manera que sea participativa e inclusiva”. 

Teniendo en cuenta la anterior investigacion, este ODS puede llegar a influir puesto 

que  con los aportes que se realizarian del recaudo de los impuestos. 

“Los Objetivos de Desarrollo sostenible hacen parte fundamental para estimular el 

crecimiento económico sostenible mediante el aumento de los niveles de productividad y la 

innovación tecnológica. Fomentar políticas que estimulen el espíritu empresarial y la creación 

de empleo es crucial para este fin, así como también las medidas eficaces para erradicar el 

trabajo forzoso, la esclavitud y el tráfico humano. Con estas metas en consideración, el 

objetivo es lograr empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos los hombres y 

mujeres para 2030”. 

3. TEORIA DEL VALOR COMPARTIDO. 

En cuanto a esta, se pueden realizar alianzas con proveedores (para asi garantizar la 

calidad del material utillizado), asi estos tambien tiene la posibilidad de generar mas empleos. 

Tambien alianzas con las recicladoras a las cuales llevamos los materiales que ya no son 

utilizados ya sea por el tamaño o algun daño (para que alli se le realice el proceso de 
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reutilizació), generando asi un impacto ambiental positivo; sobre el proceso de reciclaje se 

puede resaltar que los metales tienen innumerables propiedades que permiten que, a través de 

su reciclado, se puedan lograr excelentes beneficios medioambientales, económicos y 

sociales. Al reciclar se proporciona un importante ahorro de materias primas vírgenes. 

Entre los metales que se pueden reciclar, el acero y el hierro son los más comunes y es 

muy abundante entre los descartes de bienes de consumo, como automóviles viejos, 

electrodomésticos, latas y clavos, sin olvidar también la chatarra proveniente de los residuos 

de la producción de la carpintería metálica y las obras industriales. 

Según la información que encontramos en la página de leonardo-gr.; la importancia de 

reciclar metales radica, sobre todo, en la cantidad de ahorro de energía y agua que implicaría 

trabajarlos desde su origen. Así, por ejemplo, la producción de aluminio a partir de la chatarra 

supone un 95% de ahorro de energía y en el proceso de reciclado el metal conserva todas sus 

propiedades y características. 

El acero, otro metal completamente reciclable al final de la vida útil del producto, 

puede ser también reciclado un número ilimitado de veces, sin perder calidad. En un año 

normal, la industria mundial del acero a través del reciclado, ahorra el equivalente a la energía 

requerida para 110 millones de hogares. Un producto de acero puede reciclarse a pesar de su 

origen. Es el material más reciclado del mundo, más que el aluminio, el plástico y el vidrio 

juntos. 

Por tanto, el reciclaje de los metales contribuye de forma relevante a no empeorar la 

situación actual de contaminación, ya que al reciclarlos se reduce la contaminación del agua, 

aire y los desechos en un 70%. 

https://www.leonardo-gr.com/es/blog/impactos-ambientales-y-econ-micos-de-la-valorizaci-n-energ-tica-de-residuos
https://www.leonardo-gr.com/es/blog/impactos-ambientales-y-econ-micos-de-la-valorizaci-n-energ-tica-de-residuos
https://www.leonardo-gr.com/es/blog/nuevas-t-cnicas-y-tecnolog-del-reciclaje
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Es importante mencionar algunos beneficios de reciclar metales 

- Mejoramos la calidad del aire al reducir su contaminación. El reciclaje del aluminio, 

de hecho, representa una disminución de las emisiones en 9,8 toneladas de CO2 y 64 

kilogramos de dióxido de azufre 

- Disminuimos las emisiones de gases de efecto invernadero 

- Generamos un descenso de los residuos destinados a incineración, lo que hace que 

disminuyan las  sustancias tóxicas y peligrosas. 

- Contribuimos a que se reduzcan los residuos de chatarra que acaban en vertederos. 

Esta sería una gran teoría de valor compartido, la cual impactaría de una gran forma. 

4. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO 

INDUMETALICAS SD  al ser un taller de ornamentacio, pertenece al sector 

secundario, puesto que alli se realiza transformacion de materiales metalicos (perfileria 

metalica-material para estructuras.) para asi formar el producto solicitado por el cliente (ya 

sean puertas,ventanas,rejas, estructuras, etc.). 

5. IDENTIFICCIÓN DEL PROBLEMA, NECESIDAD, RETO U OPORTUNIDAD  

Para poder llegar a esta identificación, es necesario realizar un análisis externo del 

mercado y las situaciones que lo afectan; y para esto una de las herramientas más útiles es el 

análisis PESTEL, en el que se tomaran factores influyentes como lo son: Político, 

Económicos, Socio-culturales, Tecnológicos, Ecológico y Legal.  
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ANALISIS PESTEL 

POLITICO: En este aspecto podemos tener en cuenta un punto muy importante el cual 

es el SUBSIDIO PARA MEJORAS DE VIVIENDA; este es un aporte estatal en dinero 

entregado una sola vez al hogar beneficiario, que no se restituye y que constituye un 

complemento para facilitar construcción en sitio propio o mejoramiento de vivienda de interés 

social. 

 

Así mismo, los Departamentos, Municipios y Distritos desarrollan, entre otras actividades, la 

gestión y promoción de los aportes de recursos complementarios en dinero o en especie, 

realizando el seguimiento y control que garanticen la adecuada utilización de los subsidios 

familiares de vivienda. 

Igualmente el Subsidio de Mejoramiento, es el beneficio que otorga el Gobierno Nacional a 

cada hogar para el mejoramiento de su vivienda y está dirigido a la población que presenta 

carencias habitacionales recuperables a través de mejoras en los inmuebles.   

Teniendo en cuenta esto podemos decir que esto ayuda a que los posibles clientes 

obtengan una fuente de dinero para obtener los productos que INDUMETALICAS SD brinda, 

ya que estos productos son importantes en la construcción o adecuación de las viviendas. 

También Colombia cuenta con una ley de emprendimiento y ha creado varios 

programas para ayudar no solo con dinero sino con acompañamiento a quienes tienen ideas de 

negocios; así encontramos a iNNpulsa se promueven programas como Aldea, una comunidad 

de emprendedores que se conectan con expertos, mentores, asesores inversionistas y entidades 

de crédito. En un año ha apoyado 178 emprendimientos y generado una inversión de $6.300 

millones en servicios especializados, según el balance de Juan Carlos Garavito, gerente de 
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iNNpulsa. Se puede observar que el gobierno brinda programas de créditos para iniciar con 

los negocios, hay que decir que muchos emprendedores no tienen la suficiente información 

para acceder a estos. Y es por eso que muchos emprendimientos se cancelan. 

ECONOMICO: El acero y el hierro son materiales indispensables para el desarrollo 

del país y de la industria. Están presente en obras de infraestructura, vehículos y hasta en 

electrodomésticos. Según el DANE, el año pasado el valor de las compras externas de estos 

materiales aumentó 37,4% y superó los US$2.266 millones, comparado con el 2017. Esto 

representa la variación más alta dentro de los productos clasificados como manufacturas. 

Entre tanto, la carga de acero y hierro movilizada por importaciones alcanzó los 2,8 millones 

de toneladas métricas, lo que representó un incremento del 12,7%. Las principales razones de 

estos comportamientos fueron, en primer lugar, la devaluación del peso colombiano a lo largo 

del 2018, y, en segundo lugar, el enfrentamiento comercial entre China y Estados Unidos. 

Este aspecto influye directamente en el Taller de ornamentación INDUMETALICAS 

SD, puesto que al incrementarse el valor de la materia prima este se verá obligado a 

incrementar el valor de sus productos.  

SOCIOCULTURAL: Según cifras de la Secretaría de Bogotá, los hurtos en residencia 

en las localidades como Suba, Kennedy, Fontibón y Engativá registran la mayoría de casos. 

En el 45.3 % de los casos los delincuentes utilizan el factor de oportunidad para ingresar a las 

residencias, según indican las autoridades. Los ladrones utilizan llaves maestras, para ingresar 

a las viviendas a plena luz del día. Según las autoridades, 23 viviendas al día son hurtadas en 

la capital. Expertos afirman que hace falta más control por parte de la Policía en la capital.   
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Este es uno de los problemas más grandes que se tiene “la inseguridad”, y esta es la 

causa de que las personas busquen la forma de sentirse seguras tanto en sus hogares como en 

su trabajos y para esto utilizan productos como rejas, chapas, puertas de seguridad, entre otras 

cosas que INDUMETALICAS SD les ofrece. 

TECNOLOGIA: Día a día este sector tiende a tener mucha maquinaria, con más 

beneficios a la hora de la utilización, como los equipos de soldadura que ahora son más 

pequeños y prácticos. Para seleccionar el equipo de soldadura ideal para el taller, es 

importante tener en cuenta la energía del sector donde se encuentra ubicado el taller, cómo 

serán las conexiones. Hay equipos monofásicos a 110V, equipos monofásicos a 110V y 220V, 

y equipos trifásicos a 220V y 440V, por eso es indispensable realizar una buena selección, 

pues alterar la conexión del equipo de soldadura representa una mala práctica en la labor. 

Las caretas inteligente, las dobladoras. Todos estos elementos ayudan a que se generen 

productos de una calidad excelente.  

ECOLOGICO: Este tema se puede tomar, adaptando buenas prácticas durante los 

procesos  en los que incurre al producir los elementos comercializados. 

Se debe trabajar en cuanto a cómo se manejaran los residuos industriales inertes tales 

como lo son:  metales como chapas de acero suave, aluminio y latón, sobrantes de tubos 

metálicos de acero suave, cobre y bronce, recortes de varillas de acero suave, latón, restos de 

electrodos dañados, virutas metálicas, herramientas viejas, cristales de gafas y pantallas 

protectoras. Y los residuos peligrosos se debe buscar la forma de que el impacto sea el menos 

posible, estos son: Partículas y polvos metálicos, filtros de campanas de extracción, aerosoles, 

fluorescentes, pilas. Junto con las emisiones a la atmósfera: Humos metálicos, NOx, CO y 
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CO2, O3. Gases (acroleína, fosgeno, fluoruros). Escapes de gases (acetileno, argón, CO2). 

Ruido. 

LEGILACION: En cuanto a las normas que rigen los procesos que se realizan en el 

Taller INDUMETALICAS SD, podemos nombras algunas como los son: 

*Resolución  N°1401 de 2007, (incidentes-accidentes trab). 

*Decreto 2090 de 2003, (alto riesgo para la salud). 

*Ley 9 de 1979, (de la protección del medio ambiente). 

*Resolución 2400 de 1979, (Higiene y bienestar de los trabajadores en sus diferentes 

actividades). 

*Resolución 8321 del 4 de agosto de 1983, (emisión y producción de ruido). 

Para seguir con la parte legal, se pueden indagar las siguientes NORMAS TECNICA 

COLOMBIANAS: 

NTC 4040. SOLDADURA. Procedimientos de soldadura para el Acero de refuerzo. 

NTC 2632. SOLDADURA. ELECTRODOS Y VARILLAS DE ACERO AL 

CARBONO PARA SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO Y GAS PROTECTOR Esta 

norma establece los requisitos para la clasificación de electrodos de acero al carbono (sólidos, 

compuestos trenzados y compuestos con núcleo metálico) y varillas (sólidas), para soldadura 

por arco con metal y gas (GMAW), soldadura por arco tungsteno y gas (GTAW) y soldadura 

por arco plasma (PAW). 

NTC 5689. ESPECIFICACIÓN PARA EL DISEÑO, ENSAYO Y UTILIZACIÓN DE 

ESTANTERÍAS INDUSTRIALES DE ACERO Esta norma se aplica a estanterías 
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industriales para estibas, estanterías de entrepaños removibles (aquellas previstas para que una 

mayoría de entrepaños puedan ser removidos) y estibas auto apilables, fabricadas con perfiles 

estructurales formados en frío o laminados en caliente. 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Tabla 1 CRITERIOS-PROBLEMAS 

PROBLEMA 

CRITERIO 

1 2 3 

Buscan calidad, 

cuplimiento y buen 

servicio 

Conocer la 

Competencia 

 

Conocimiento o experiencia 4 3  

Asesoramiento de un experto (si lo requiere, ¿lo 

tenemos?). 

4 2  

Alcance (tecnico¿tenemos las 

herramientas?¿podemos desplazarnos para 

evaluar el problema?¿tenemos acceso a 

información/datos/cifras?¿puedo dar alguna 

solución? 

4 2  

Tiempo (posible solución) 4 2  

Costo (posible solución) 3 2  

Impacto ¿es trascendental?¿representa un 

desafio para ustedes? 

5 4  

¿Qué tanto less llama la atencion el desarrollo 

del problema? 

5 3  

Total 29 18  
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PROBLEMA 

Generar unos productos de buena calidad a un valor razonable y obtener 

cumplimiento, sin que estos se vean afectados por los aspectos económicos del entorno. 

OPORTUNIDAD 

Satisfacer las necesidades que día a día surgen en cada uno de los predios de la ciudad, 

ya sea por construcciones nuevas, remodelaciones o pequeños arreglos en la estructura o 

carpintería metálica. 

6. ARBOL DE PROBLEMAS 

ACERCA DEL PROBLEMA: En conversaciones sostenidas con muchos propietarios 

de inmuebles o predios, notamos que todos buscan satisfacer sus necesidades de productos; 

muchos de ellos nos cuentan sus malas experiencias como: 

 Incumplimiento a la hora de la entrega del trabajo. 

 Materiales de baja calidad. 

 Precios exagerados. 

LOS INVOLUCRADOS: son todos aquellos propietarios o responsables de las 

adecuaciones de los precios. 

Las condiciones negativas percibidas, son todas aquellas malas experiencias tenidas 

anteriormente. 

EL PROBLEMA CENTRAL, es no poder satisfacer en todos los aspectos solicitados 

por el cliente. 
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Figura 1 ESQUEMA DEL ARBOL DE PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de productos de buena calidad, aun valor razonable y obtener cumplimiento 
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Figura 2 ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos seleccionar las 3 causas y asi crear un base sobre los principios con los se 

deben trabajar.Estas tres causas van una de la mano de la otra, puesto que si se administra 

adecuadamente el dinero se pueden coprar materiales de buena calidad y contratar personal 

capacitado. 

 

Productos de buena 
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Ofrecer una variedad de productos de buena calidad, a un valor 

razonable y dar cumplimiento. 
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7. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO  

Ilustración 1 LLUVIA DE IDEAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo podría elaborar productos de ornamentación 

de buena calidad, aun valor razonable, cumpliendo 

con las expectativas del cliente? 
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Tabla 2 ESCALA DE VALORACIÓN 

INTERES       /       DISPOSICIÓN     /       

AFIRMACIÓN 

ESCALA DE VALORACIÓN 

(F)    (V) 

La idea de negocio que tengo se ajusta a lo que yo 

siempre he querido hacer. 

1 2 3 4 5 

No me incomodaria decir a otro que me dedico a esta 

actividad. 

1 2 3 4 5 

Estoy dispuesta a dedicar el tiempo que sea necesario 

para desarrollar el negocio. 

1 2 3 4 5 

Considero que en seis meses puedo tener el negocio 

funcionando. 

1 2 3 4 5 

 

 

 A  B  C 

Total de afirmaciones valoradas en 1: 0 X 1 = 0 

Total de afirmaciones valoradas en 2: 0 X 2 = 0 

Total de afirmaciones valoradas en 3: 0 X 3 = 0 

Total de afirmaciones valoradas en 4: 1 X 4 = 4 

Total de afirmaciones valoradas en 5: 4 X 5 = 20 

PUNTAJE TOTAL 24 
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Tabla 3 ESTRUCTURA DE LA IDEA 

¿Cuál es el producto o servicio? Productos de ornamentación y estructuras metálicas 

¿Quién es el cliente potencial? Todos los propietarios o encargados de los predios en 

construcción o remodelación. 

¿Cuál es la necesidad? Adquirir productos de buena calidad a un valor 

razonable 

¿Cómo funciona el producto o servicio? Este sirve para dar seguridad  o embellecer las 

propiedades 

¿Por qué lo preferirian? Se ofrecen productos de buena calidad, a gusto del 

cliente, a un valor razonable, y se brinda 

cumplimiento al momento de la entrega. 

 

Figura 3 IDEA DE NEGOCIO ESTRUCTURADA  
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8. INNOVACIÓN 

ALTERNATIVAS A TU IDEA DE NEGOCIO-ESTRATEGIAS DE INNOVACION 

En un artículo de la página de internet “galanas”, se habla de las nuevas tendencias de 

decoración para el hogar con carpintería metálica, las cuales se pueden combinar con otros 

materiales como lo son la madera y el vidrio. De esta tendencia se puede tomar una estrategia: 

 Crear productos llamativos con diseños que combinen otros materiales como la 

madera (alianza con las personas que trabajan con este material). 

 Implementar los productos en aluminio, ya que este material se está usando 

mucho. 

 Implementar la utilización de pinturas ecológicas. 

EMPRESAS (Competencia) 

A pesar de que hay una gran cantidad de talleres solo estos son la competencia directa, 

que, aunque no ofrecen estos mismos productos, pueden atreverse a hacerlos por solicitud del 

cliente. 

 Taller de Fidel Sánchez. 

 Metálicas Lantony 

 Taller de Emiro 

 

ANALISIS DE LAS ESTRATEGIAS CON RESPECTO A LA COMPETENCIA 

En el sector donde se ubica el taller, se puede encontrar un gran número de talleres, los 

cuales son competencia directa, pero si bien es cierto la gran cantidad de talleres que hay 
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también, es bien sabido que ningún de ellos se atreve a combinar los materiales, puesto que 

esto hace que los procesos sean mucho más largos y más exigentes en los terminados, a ellos 

tampoco les gusta asociarse con personas de otro gremio. 

Figura 4 SCAMPER 
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SUSTITUIR:
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PROPONER: Que estos
diseños no solo sean
seguros sino que se
adapten a la
decoracion y viceversa.

ELIMINAR: la
combinacion de
materiales y trabajar
con un solo, buscando
siempre diseños
unicos

REORGANIZAR: se
puede intercambiar
o modificar el
diseño durante el
proceso de
elaboración.
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IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA IDEA MAS INNOVADORA 

Esta se trata de hacer alianzas con personas que trabajen con la madera para poder 

fusionar los dos materiales y así lograr diseños, que en esta localidad no se atreven a 

desarrollar. 

Esta fusión no solo es una innovación en los talleres de barrio si no para los 

propietarios de los inmuebles que se ubican a los alrededores, puesto que siempre esperan que 

les ofrezcan algo muy sencillo, pero estos productos pasaran a ser innovadores, bonitos , 

elegantes sin dejar de ser seguros.  

Otra idea Innovadora, para los posibles clientes sería poner a disposición un sitio 

donde pueda interactuar con una persona que sepa de los productos y servicios, esto para 

recibir asesoría sin necesidad de desplazarse. Esto ya que nuestros competidores directos 

tampoco maneja esta clase de opción. 

9. FUERZA DE LA INDUSTRIA 

CONTEXTUALIZACION DE LA EMPRESA 

INDUMETALICAS S.D., es una microempresa la cual pertenece a la actividad 

secundaria puesto que realiza transformacion de materia prima en productos. 

ANALISIS DE LA DEMANDA 

¿Cómo es la personalidad de mis usuarios? 

En este sector podemos encontrar cliente desconfiados, ya sea porque han tenido malas 

experiencias o porque les han contado historias sobre otras personas que trabajan en esta 

profesión, son personas escépticas; también encontramos clientes exigentes son muy 
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frecuentes y hay otros tantos que son indecisos, estos tienen muchas dudas, por lo tanto, 

necesita tener información suficiente sobre las alternativas del producto. 

¿Cómo se comportan? 

Estos buscan, evaluan, indagan tanto de los productos como de la empresa, para tomar 

la mejor  decision en cuanto a sus necesidades. 

¿Cuáles son sus creencia? 

Los usuarios tienen la creencia de que el metal es mucho mas seguro y duradero es por 

esto que la carpinteria metalica es tan buen buen negocio. 

¿Cuál es el tamañadel mercado? 

La localidad de Kennedy tiene 269.028 viviendas, los cuales representan el 13,0% 

del total de Bogotá. 

¿Cuál es la cuota del mercado? 

De ese 13% se puede decir que un 0.1% puede ser la cuota del mercado al que 

podemos llegar. 

ANALISIS DE LA OFERTA 

¿Quién más está haciendo lo mismo que usted está intentando hacer?  En el sector que 

se encuentra ubicado el taller hay más o menos 20 talleres que ofrecen productos similares. 

¿Cuáles son sus estrategias? Tener bastante personal para realizar los trabajos. ¿Cuáles son 

sus puntos fuertes y sus puntos débiles? Sus puntos fuertes pueden ser las instalaciones que 

poseen y la cantidad de empleados, pero aun así sus puntos débiles son los precios que 

manejan. ¿Qué puede aprender de la manera en que hacen negocios, de sus enfoques en 
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cuanto a precios, publicidad y marketing general? En estos momentos están buscando darse a 

conocer de forma más nacional para ampliar la cantidad de clientes. ¿Cómo espera competir? 

Con calidad y precios razonables. ¿Qué competencia indirecta afrontará, y que bienes 

sustitutos existen en el mercado? La competencia indirecta son los grandes almacenes que 

venden carpintería metálica genérica a bajo costo, y los productos sustitutos son los de la 

carpintería en madera y aluminio.  

Uno de los productos sustitutos son las puertas de pino fabricadas en distintos diseños, 

formatos y tamaños, las que son usadas como puertas de entrada, en pasillos interiores. Estas 

tienen una gran acogida puesto que sus diseños son muy cálidos, y este material es muy 

seguro, pero ya al ofrecer en otros materiales los posibles clientes buscan más calidad y 

seguridad. 

¿Cómo se mantendrá al día en la tecnología y las tendencias cambiantes que pudieran 

afectar a su negocio en el futuro? Siempre hay que estar en constante capacitación para no 

caer en lo cotidiano, si no ofrecer lo que está en tendencia en el momento. Utilizando la 

maquinaria correcta para el mejor desempeño y mejor resultado en el producto. 

 ¿Existen amenazas de nuevos bienes entrantes en el sector? Siempre existen amenazas 

las cuales hay que tratar de disminuir.  Y en este momento que han surgido materiales los 

cuales también pueden utilizarse para realizar estos productos. 
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ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

Tabla 4  Competidores directos 

NOMBRE DEL 

COMPETIDOR 

PRODUCTO 

 

PRECIO 

 

SERVICIO (VENTAJA 

COMPETITIVA) 

UBICACION 

METALICAS 

SANCHEZ 

Carpintería 

metálica 

estructuras, 

arreglos en general 

variable Tiene bastante personal 

BARRIO 

DINDALITO 

GOLONDRINA 

Carpintería 

metálica 

estructuras, 

arreglos en general 

Variable 

Entrega productos de 

buena calidad 

BARRIO 

DINDALITO 

HOMECENTER 

Carpintería 

metálica genérica 

Variable 

Compite con precio, pero 

materiales genéricos 

AV. CALI 

METALICAS 

HERNANDEZ 

Carpintería 

metálica genérico 

Variable 

Compite con precio, pero 

materiales genéricos 

AV. CALI 

 

ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN  

Precio: El precio es importante si dejar de lado la calidad de los insumos o materiales 

Localización geográfica: cerca a la ubicación del taller, así se evita el pago del 

transporte 

Experiencia: también hay que tener en cuenta el cumplimiento de nuestros 

proveedores, porque de esto depende nuestro cumplimiento. 
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Posibilidad de alianzas: Estas con indispensables, con las perfilerias y los almacenes 

de pinturas para poder brindar un producto de calidad  

Conocimiento del mercado: Hay que tener un amplio conocimiento de los materiales 

que se deben utilizar, de la forma en que se deben fabricar los productos solicitados por los 

clientes. 

Cumplimiento legal: Trabajar bajo las normas establecidas brinda seguridad, 

confiabilidad. 

ANALISIS DE LOS PROVEEDORES 

Pera fabricar los productos de carpintería metálica es necesario tener proveedores de: 

La perfileria, una dobladora, un almacén de pintura, y uno para los accesorios 

pequeños, adornos, etc. Hay que tener en cuenta al momento de seleccionarlos que estos 

ofrezcan productos de calidad, que sean cumplidos y que manejen precios razonables. 

Uno de los proveedores más importantes es aquel que suministra la perfileria; 

SERVIACEROS DE COLOMBIA, es una gran compañía que ofrecemos productos de acero 

de alta calidad a precios competitivos. Y al conocer sus principios fundamentales como lo es 

la ética y de transparencia, con el objetivo de generar desarrollo y rentabilidad para la 

sociedad, nuestros clientes, colaboradores y socios, da un alto nivel de confianza para llegar a 

una alianza con ellos. 

Aunque PINTURAS JP, no es una compañía de gran tamaño; si tiene una gran 

trayectoria en el sector, esto ya que se ha mantenido con su buena calidad y buen servicio. 

Este también sería buen aliado como proveedor, por este reconocimiento. 
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SEGMENTACION DEL MERCADO 

Unas de las bondades o ventajas que se pueden resaltar de la carpintería metálica son: 

o De buena calidad.     * Gran variedad de diseños. 

o Seguros.      * Variedad de productos. 

o Precios razonables       * Ayudan al medio ambiente 

o Buenas atención               * Se realizan a la medida necesarias 

o Se trabaja dentro y fuera de la ciudad           * Puntualidad 

BUYER PERSONA 

Tabla 5 Buyer persona. 

 FOTO DEL CLIENTE   

DESCRIBE LOS MIEDOS, 

FRUSTRACIONES Y ANSIEDADES. 

Perder mi dinero, no obtener la seguridad 

que quiero para mi hogar, que no tenga 

cumplimiento con los tiempos pactados y 

que la calidad no sea buena. 

 

DESEA NECESIDAD, ANHELA 

Y SUEÑA. 

Deseo adaptar mi hogar o sitio de 

trabajo con seguridad y con 

diseños que hagan acogedores 

estos lugares, mejorar mi calidad 

de vida. 

 

DEMOGRAFICOS Y 

GEOGRAFICOS 

Soy una persona mayor de 

edad, con poder 

adquisitivo. Vivo en la 

ciudad de Bogotá,  pero 

tengo una propiedad fuera 

de la ciudad. 

 

¿QUE ESTAN TRATANDO DE 

HACER Y PORQUE ES IMPORTANTE 

PARA ELLOS? 

Se tratan de tener lugares seguros y 

bonitos; que sean acogedores y que al 

mismo tiempo pueda tener certeza de que 

mi familia y yo estaremos seguros. 

 

¿COMO ALCANZAN ESAS 

METAS HOY? ¿HAY ALGUNA 

BARRERA EN SU CAMINO? 

Para alcanzar las metas propuestas  

es indispensable contar con capital 

y con un proveedor que cumpla 

con las expectativas planteadas. 

 

FRASES QUE MEJOR  

DESCRIBEN SUS 

EXPERIENCIAS. 

 Lo barato sale caro. 

 Es mejor la seguridad que la policía. 

 La experiencia es una buena escuela, pero la matrícula es muy cara. 

 

¿EXISTEN OTROS 

FACTORES QUE 

DEBERIAMOS TENER 

EN CUENTA? 

Siempre buscar el bienestar. 
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¿En dónde encuentra personas similares a su cliente ideal?  

Este negocio no es B2B es B2C, puesto que se llega al consumidor “el cliente”, se 

encuentra como persona natural, el cual busca  una remodelación, adecuación a lugares como 

su hogar. Las características más importantes que se deben tener en cuenta frente a la 

segmentación de los clientes son: 

Edad: estos son mayores de edad, que tengan poder adquisitivo. 

Etapa de vida: que posean o estén a cargo de una propiedad, la cual en algún momento 

necesitara de los productos ofrecidos. 

Y las características que no influyen son: 

Género: puesto que cualquier persona puede adquirir el producto. 

Estado civil-Ubicación (Urbana, suburbana, rural): estos tampoco tienen relevancia. 

¿Qué valores destacan a su cliente ideal? Escriba mínimo 5 

Cumplidos. 

Constantes. 

Tolerantes. 

De mente abierta. 

Confiable. 

¿Qué encuentra en el entorno de su cliente durante la semana? Con entorno, nos 

referimos a cómo y con quienes se relaciona durante una semana normal. 
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Se relaciona con familiares, amigos, colegas, clientes, jefes. 

¿Cuáles cree que sean las necesidades más urgentes que presenta su cliente ideal? 

Adecuar sus espacios con seguridad y buenos diseños.  

Tome las bondades descritas en el numeral 1 y explique cómo se ajustan a su cliente 

ideal descrito en el numeral dos, teniendo muy en cuenta sus anotaciones del numeral 3. 

Siempre trabajar en torno de las necesidades y exigencias de los clientes, es por eso 

que la calidad y el cumplimiento son indispensables. 

Ahora ya conoce a su cliente y sabe cómo su producto puede suplir la o las 

necesidades del mismo. 

Tome nota de los otros actores del mercado que ofrecen cosas similares a su producto. 

Los almacenes grandes como Homecenter, Easy. Constructor y otros almacenes que 

venden productos genéricos, más económicos que los que se pueden fabricar en el taller. 

Cuál es la población total de personas o negocios que potencialmente podrían comprar 

su producto o productos similares al suyo. 

No podemos dar una cifra exacta porque, no solo se puede satisfacer las necesidades 

de las personas propietarias de predios de este sector sino también a personas de otra parte de 

este o también fuera de la ciudad. 

Cuantas personas o negocios necesariamente deben suplir su necesidad con un 

producto igual, similar o sustituto al suyo. 
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Toda persona que posea o esté a cargo de un predio, el cual este en construcción, 

remodelación o se quiera asegurar. 

Cuantas personas o negocios presentan alto potencial de adquirir su producto. 

Se puede decir que una tercera parte de los propietarios de un barrio, teniendo en 

cuenta la gran cantidad de competidores. 

Cuantas personas o negocios definitivamente suplirían sus necesidades con su 

producto. 

Si se toma como referencia el barrio donde está ubicado el taller, se podía cuantificar 

en 100 propietarios, pero hay que tener en cuenta que las necesidades no son constantes sino 

ocasionales y no todos las tienen al mismo tiempo. 
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10. PROPUESTA DE VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE LA PROPUESTA DE VALOR 

Innovación, calidad y buen servicio en tus diseños.

Carpintería 

metálica y 

Cumplir al cliente con los productos a 

tiempo, con la calidad y diseños 

innovadores lograr que toda entrega 

Entregar al cliente el producto 

como él lo requiere o lo más 

parecido posible. 
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11.  DISEÑO DEL PRODUCTO 

DEFINICION DE ESTRATEGIA 

Algunas normas que se relacionan con la carpintería metálica son: 

NTC 4040. SOLDADURA. Procedimientos de soldadura para el Acero de refuerzo. 

NTC 2632. SOLDADURA. ELECTRODOS Y VARILLAS DE ACERO AL 

CARBONO PARA SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO Y GAS PROTECTOR Esta 

norma establece los requisitos para la clasificación de electrodos de acero al carbono (sólidos, 

compuestos trenzados y compuestos con núcleo metálico) y varillas (sólidas), para soldadura 

por arco con metal y gas (GMAW), soldadura por arco tungsteno y gas (GTAW) y soldadura 

por arco plasma (PAW). 

NTC 5689. ESPECIFICACIÓN PARA EL DISEÑO, ENSAYO Y UTILIZACIÓN DE 

ESTANTERÍAS INDUSTRIALES DE ACERO Esta norma se aplica a estanterías 

industriales para estibas, estanterías de entrepaños removibles (aquellas previstas para que una 

mayoría de entrepaños puedan ser removidos) y estibas auto apilables, fabricadas con perfiles 

estructurales formados en frío o laminados en caliente. 

DISEÑO DE CONCEPTO 

En la producción de estos productos se necesitan gran variedad de materiales, aquí se 

muestra que maquinarias y que materia prima se necesita para la  fabricación de la carpintería 

metálica, sin olvidar que se pueden trabajar accesorios adicionales, entre los más importantes 

se encuentran: 
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Tabla 6 Maquinari y material 

MAQUINARIA MATERIAL NECESARIO 

Equipo de soldadura 

Pulidora 

Taladro 

Tronzadora 

Compresor 

Perfileria           Discos de pulir         Soldadura                   

Laminas             Masilla                      Pintura-anticorrosivo 

Plasti-flex          Pintura-esmalte         Discos de fibro           

Discos de corte  Thiner                        Chapas 

Accesorios 

DISEÑO EN DETALLE  

PROCESO DE PRODUCCION EN DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpiar y pintar 

Masillado y lijado 

Corte del material 

según medidas  

Alistamiento de la 

materia prima 

Ensamble y Soldadura 

de piezas  

Pulir soldaduras 

PERFILERIA EN HIERRO 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

En INDUMETALICAS SD, se utiliza el Canal  de distribución directo, que consta de 

sólo dos componentes, como lo son el  fabricante y consumidor final. 

Ventajas del canal directo: 

 Tiene un costo relativamente bajo, porque no hay intermediarios. 

 No se reparten las ganancias con un distribuidor. 

 Sensibilidad inmediata de la reacción de los consumidores, oportunidad de 

corregir acciones  
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Desventajas del canal directo: 

 Bajo volumen en las ventas. 

 Mayor inversión de activos fijos. 

FABRICANTE         CONSUMIDOR 

. 

 

PRODUCCION 

 

Costo de producción para una puerta. 

Tabla 7 Costo de producción 

disco de pulir 7000 

Perfileria      100000 

Soldadura                    5000 

Pintura-anticorrosivo 8000 

Plasti-flex                    2000 

Discos de fibro            3000 

Discos de corte 7000 

Pintura-esmalte 10000 

Masilla 2000 

Laminas /tablero 40000 

Thiner 3000 

Chapas 100000 

Accesorios 20000 

C.F 10000 

M.O 80000 

Total 397000 

 

VALOR DE VENTA DE LA PUERTA $ 500.000 
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VALIDACION Y VERIFICACION 

Indicadores de calidad 

Calidad del material. 

Calidad de la fabricación 

Clientes satisfechos 

Volumen de ventas 

Tasa de productos entregados 

Tasa de retrasos en la entrega del producto 

Actitud del personal 

Durabilidad 

Confiabilidad 

Seguridad
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PRODUCCION 

FICHA TECNICA 

Tabla 8 Ficha técnica. 

 

 
 

FICHA TECNICA                                                                                                 
INDUMETALICAS SD 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO PUERTA METALICA 

COMPOSICION DEL PRODUCTO/MATERIAS PRIMAS Perfileria en hierro-CR 

NORMAS DE CALIDAD NTC 4040 

PRESENTACION COMERCIAL UNIDAD 

BROCHURE Aneo al documento 

CONDICIONES DE CONSERVACION Evitar la humedad 

VIDA UTIL ESTIMADA Más de 10 años 

RECOMENDACIONES 
Realizar mantenimiento y 
pintura cada año 

ELABORO Diana Acosta 

REVISO Diana Acosta 

APROBO Diana Acosta 

 

FASE DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

INTRODUCCIÓN: El producto es lanzado por primera vez al mercado, esta es la 

primera etapa. Por lo general en esta etapa, la demanda es poca. 

12. PROTOTIPO 

Para realizar el prototipo, se utilizará la herramienta Story board, puesto que es un 

producto el cual se elabora según indicaciones de los clientes. 
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 Características del producto o servicio  

Este es un producto que se fabrica con perfileria de hierro, son productos de una gran 

resistencia, durabilidad y seguros. Se fabrican según las necesidades y gustos del cliente; ya 

que en estos productos encontramos una gran variedad de diseños. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROTOTIPO  

En este prototipo story board, se plasma el paso a paso desde que surge la necesidad 

del cliente hasta que se entrega el producto a satisfacción. Los materiales que son usados son 

perfileria en hierro preferiblemente en calibre 18,como se muestra en las imágenes, Los 

perfiles de acero/hierro son materiales que se fabrican a partir de la obtención de un laminado 

en caliente del acero/hierro; son utilizados para la fabricación de carpintería metálica, 

construcción de obras y estructuras, y se puede informar que la persona que elabora los 

productos es un técnico en mantenimiento de soldadura lo cual brinda un alto nivel de 

confiabilidad de la calidad de los productos. 

CÓMO VA A INTERACTUAR EL CLIENTE CON EL PROTOTIPO  

Este prototipo deja ver al cliente todos los pasos que se realizan desde el momento en 

que le surge la necesidad o la idea del producto que desea adquirir, hasta el momento que se 

entrega (instala) en el lugar pactado entre las partes. 
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En primer lugar, al cliente le 

surge una necesidad; y es de allí que le 

surge la idea de adquirir el producto que 

se ofrece en INDUMETALICAS S.D 

El cliente se dirige al taller de 

ornamentación donde expone sus 

necesidades y escucha las ofertas que 

están a disposición; llegan a un 

acuerdo en cuanto al producto o 

servicio deseado. 

Tabla 9 Story board 

 SECUENCIA Paso a paso ESCENA Fabricación de un 

producto 

LUGAR Taller de ornamentación   
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Llegan a un acuerdo, tanto en 

el valor del trabajo como en la forma 

de pago, en ese momento el cliente 

realiza un anticipo. 

Con el anticipo recibido por 

el cliente, se dirigen a donde los 

proveedores; se realiza la compre del 

material necesario para le 

elaboración del producto (puertas, 

ventanas, rejas, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El material adquirido a los 

proveedores es recibido, verificado y 

ordenado en el taller. 

Se inicia el proceso de 

corte del material, como primer 

paso del proceso de fabricación. 
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Luego del proceso de corte, se prosigue al ensamble y aplicación de soldadura 

para unir todas las piezas. 

Luego se pule, para así dar paso al siguiente proceso. 
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En este paso del proceso de fabricación, es cuando se dan terminados a los 

producto, se masilla, lija y pinta cada producto según el requerimiento del cliente, para 

así dar paso a la instalación e entrega. 
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Este es el último paso para la 

terminación y  entrega del producto al 

cliente. Cuando se cumple con lo pactado 

con el cliente se recibe el excedente del 

valor del trabajo.                                                                        
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13. METODO RUNNING LEAN 

Recopile todo el trabajo realizado el lean canvas, el cual le ayudara a observar de 

manera global la idea de negocio y le permitirá realizar correcciones y estructurar el modelo 

de negocio 

OBSERVACIONES: Siempre hay que llegar al punto de la satisfacción del cliente, estas 

son algunas imágenes tomadas del taller de ornamentación. 
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Tabla 10 Canvas 

 

 
Problema    
 

 Productos de 
mala calidad. 

 
 No brindan 

seguros a los 
lugares. 

 
 Precios elevados 

Solución 
 

 Buena calidad 
 

 Buen servicio. 
 

 Seguros 
 

 Diseños 
innovadores. 

 
 Precios 

razonables. 

Propuesta de Valor 
única 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productos de buena 
calidad, con diseños 
innovadores y buen 
servicio.  

Ventaja injusta 
 Servicio con 

diseños 
innovadores. 

 
 Atención 

personalizada. 

Segmento de 
clientes 

 Mayores de 
edad con poder 
adquisitivo. 

 

 Propietarios o 
encargados de 
propiedades en 

construcción o 

remodelación. 

 

 
Métricas Clave 
 

 Calidad de los 
productos. 

 
 Satisfacción del 

cliente. 
 

 Aumento de 
clientes. 

 
 

Canales 
 
Directo, aquí solamente 
interviene el fabricante 
y el cliente 

Estructura de costos 
Materiales.              Empleado 
Fabricación.            Gastos generales 
Transporte.              Arriendo bodega 

Fuentes de ingresos 
Venta de los productos fabricados 
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14. ACTIVIDAD DE VALIDACIÓN DE NEGOCIOS  

 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Identificar entre un grupo de posibles clientes, los/el aspecto que buscan ellos al 

momento de escoger un taller de ornamentación, para ellos que es importante entre: la 

calidad, el servicio, el precio u otros aspectos. 

Objetivos específicos: 

 Determinar las características del cliente. 

 Conocer los precios referencia de los clientes. 

 Establecer que tan importante es el buen servicio para ellos. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN A REALIZAR (CUALITATIVO Y CUANTITATIVO). 

Para poder alcanzar los objetivos propuestos se realizará una investigación 

cuantitativa, a través de una encuesta realizada vía WhatsApp, este cuestionario está 

estructurado para aplicarlo a una muestra representativa. Se utiliza un muestreo aleatorio 

simple con un universo conocido. Las características de la muestra serán:  

 Hombres y mujeres mayores de edad. 

 Personas que viven en Bogotá. 

Esto con el fin de tener un valor numérico de los aspectos antes descritos, los cuales 

son indispensables para el desarrollo de producto. 
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 FORMATO. 

A continuación, se relaciona el cuestionario aplicado. 

INDUMETALICAS S.D 

En este formulario, encontraran una serie de preguntas con las cuales se quiere 

identificar los aspectos importantes para los posibles clientes de los productos o servicios 

ofrecidos en un taller de ornamentación 

Productos de ornamentación 

 

 

 

Su nombre  

Su edad esta entre  

18 años - 27 años 

28 años - 37 años  

38 años - 47 años  

más de 48 
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¿Conoce usted los productos que se realizan en una ornamentación?  

Si 

No 

Tal vez 

Al momento de necesitar un producto, ¿le gusta que?  

Le proporcionen opciones (catalogo) 

Llevar sus propios diseños 

En cuanto al producto ¿prefiere?  

Precios bajos 

Buena calidad 

Buen servicio 

En cuanto al precio, tiene en cuenta los factores que influyen en el  

Si 

No 

En un año, ¿Cuántas veces ha necesitado productos o servicio de ornamentación?  

1 - 5  

6-10  

más de 10 

Su nivel de satisfacción en cuanto al producto o servicio adquirido, ¿fue?  
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Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

Justifique su respuesta anterior           

En cuanto al servicio, que tan importante es la actitud de la persona que lo atiende  

Muy importante 

Importante 

Me es indiferente 

¿Qué tan importante es para usted la implementación de nuevas tecnologías en el 

desarrollo del producto o servicio ofrecido en los talleres de ornamentación?  

Importante 

Me es indiferente 

¿Conoce los productos que ofrece INDUMETALICAS SD?  

Si 

No 

Tal vez 

 

Si su respuesta anterior fue afirmativa, ¿Qué le pareció?   
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Bueno 

Malo 

Regular 

Justifique su respuesta anterior 

       

Enlace de encuesta: 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe56LXZ-JL8Vv6gPS0TYk8rAh-

XIkVn5h4t_5DEzOml_wjkTg/viewform 

DETERMINE EL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

Para esto, se debe aplicar la siguiente formula. 

 

 

Sustituyendo datos: 

n = ((196) ² (0,5) (0,5) (2.681.886))/((2.681.886) (0,05) ² + (196) ² (0,5) (0,5)) 

n = ((3,84) (0,25) (2.681.886)) / ((2.681.886) (0,0025) + (3,84) (0,25)) 

n = 2.574.610,56 / 6.704,715 + 0,96 

n = 2.574.610,56 / 6.705,675 

n = 384 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe56LXZ-JL8Vv6gPS0TYk8rAh-XIkVn5h4t_5DEzOml_wjkTg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe56LXZ-JL8Vv6gPS0TYk8rAh-XIkVn5h4t_5DEzOml_wjkTg/viewform
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15. TABULACION Y ANALISIS DE INFORMACION  

Se procederá a realizar la tabulación y respectivo análisis a los datos recopilados en un 

cuestionario enviado por medio de WhatsApp, la cual contestaron  50 personas.  

En cada una de las siguientes imágenes se podrá visualizar: la opción de respuesta, la 

respuesta y la cantidad tanto en porcentaje como en personas de cada opción. 

 ¿Su edad esta entre? 

Imagen 1  Tabulación  y grafica 

 

(ACOSTA, DIANA, 2020) 

Podemos evidenciar que los porcentajes más altos están entre las personas que tienen 

de 28 – 37 años con un 40% y de las personas de 38 – 47 años con un 32%, mientras que las 

personas de más de 48 años tienen la representación más baja con un 10%, seguida de los más 

jóvenes de18 – 27 años los cuales tuvieron una participación del 18% 
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¿Conoce usted los productos que se realizan en una ornamentación?  

Imagen 2 Tabulación  y grafica 

 

(ACOSTA, DIANA, 2020) 

Con estas respuestas se puede identificar que un 86% de las personas encuestas 

conocen los productos que se fabrican en el taller, solo un 8% está seguro de no conocer estos 

productos, por que el 6% restante tiene duda en cuanto al producto que se ofrece. 

Al momento de necesitar un producto, ¿le gusta que?  

Imagen 3Tabulación  y grafica 

 

(ACOSTA, DIANA, 2020) 
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En cuento a la forma de elección del diseño de los productos, se identifica que un 70% 

prefiere que le suministren catálogos o le recomienden, para así poder decidir entre la 

información que le suministren, y solo un 30% le gusta que se realicen sus diseños o 

sugerencias, en cuanto al producto. 

En cuanto al producto ¿prefiere? 

Imagen 4 Tabulación  y grafica 

 

 

 

 

 

 

 

(ACOSTA, DIANA, 2020) 

En cuanto a la preferencia que tienen los posibles clientes sobre los tres aspectos más 

importes, y los cuales hacen parte fundamental del esta investigación; pudimos evidenciar que 

un 72% el cual es un gran porcentaje prefiere la calidad de los productos, una cantidad ya 

menos prefiere el buen servicio, como aspecto importante al momento de contratar el servicio 

o la compre del producto, y un porcentaje muy bajo como lo es el 6% prefieren buscar precios 

bajos, sin importar el cómo y quien realice el producto o servicio.  
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En cuanto al precio, ¿tiene en cuenta los factores que influyen en él? 

Imagen 5 Tabulación  y grafica 

 

 

 

 

 

 

 

(ACOSTA, DIANA, 2020) 

Con esta pregunta, podemos concluir que el 88% el cual es un gran porcentaje, 

entienden que hay factores que influyen el valor de los productos, no solo tienen en cuenta 

que la materia prima puede variar el precio, también la complejidad del trabajo, y dolo un 

12% no les importa los motivos que afecten el precio del producto o servicio. 

En un año, ¿Cuántas veces ha necesitado productos o servicio de ornamentación? 

Imagen 6 Tabulación  y grafica 

 

 

 

 

 

(ACOSTA, DIANA, 2020) 
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Aquí es notorio que un gran porcentaje de las personas encuestadas, como lo es 72% 

necesitan de los estos productos entre 1 -5 al año, mientras que el 22% han necesitados de 6 

10 productos y un porcentaje muy pequeño, el 6% han necesitado más de 10. Esto nos ayuda a 

entender que para que un taller funcione, debe tener un gran número de clientes, esto con el 

fin de cubrir sus necesidades y poder sostenerse en el negocio. 

Su nivel de satisfacción en cuanto al producto o servicio adquirido, ¿fue?  

Imagen 7 Tabulación  y grafica 

 

 

 

 

 

 

(ACOSTA, DIANA, 2020) 

Pudimos evidenciar que un 60% tuvo un nivel de satisfacción muy positivo, puesto 

que lo califican como excelente, y el 38% lo cataloga como bueno, puesto que cumplieron con 

lo que ellos solicitaron, aunque es un porcentaje muy bajo el del 2% que no quedo satisfecho 

con los productos o servicios adquiridos, por haber tenido inconvenientes en algún momento. 

Al pedir que justifiquen la su respuesta anterior, todos aquellos que tuvieron una 

respuesta favorable concuerdan en que recibieron buena calidad y buen servicio y los que no 

estaban muy satisfechos dieron a conocer que fue por el incumplimiento al momento de la 
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entrega del producto. Aunque no es un porcentaje muy alto hay que trabajar en 

INDUMETALICAS SD, para que no lleguen a tener esos inconvenientes con los clientes. 

En cuanto al servicio, ¿qué tan importante es la actitud de la persona que lo atiende? 

Imagen 8 Tabulación  y grafica 

 

 

 

 

 

 

(ACOSTA, DIANA, 2020) 

Se tiene como referencia que una buena actitud es indispensable en un negocio, y aquí 

lo confirmamos, puesto que para un 82% es muy importante, seguido del 14% que dice que es 

importante este aspecto; es por eso que hay que trabajar en estopara mantener la fidelización 

de los clientes. Solo un 4% le es indiferente este aspecto, esto nos muestra que son pocas las 

personas que no les importa este aspecto. 

¿Qué tan importante es para usted la implementación de nuevas tecnologías en el 

desarrollo del producto o servicio ofrecido en los talleres de ornamentación? 
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Imagen 9Tabulación  y grafica 

 

 

 

 

 

(ACOSTA, DIANA, 2020) 

En este momento la tecnología es una parte fundamental para el desarrollo de 

organización, y todo gira entorno a esto, pues con esto se busca una mejor prestación del 

servicio o la entrega de un producto de excelente calidad; y así lo no evidenciamos con un 

82% que cree que la implantación de nuevas tecnologías es importante. Un 18% le es 

indiferente, esto porque son personas ya mayores que les gusta todo muy a lo antigua. 

¿Conoce los productos que ofrece INDUMETALICAS SD? 

Imagen 10Tabulación  y grafica 

 

 

 

 

 

 



68 

 

(ACOSTA, DIANA, 2020) 

Evidenciamos que un 78% está seguro de conocer los productos ofrecidos por el taller 

en mención, un 16% no está seguro, esto puede ocasionarse porque hay muchas personas que 

no identifican el taller por el nombre comercial, si no que siempre referencian a la persona 

que trabaja allí. Y solo un 6% no conoce de este taller, esto puede ser porque son de otro 

sector diferente a donde está localizado el taller. 

Si su respuesta anterior fue afirmativa, ¿Qué le pareció? 

Imagen 11 Tabulación  y grafica 

 

(ACOSTA, DIANA, 2020) 

Aquí, con gran satisfacción se evidencia que las personas que conocen los productos o 

servicios de este taller, les parece que estos son buenos, en su justificación todos concordaron 

en que obtuvieron calidad y buen servicio. 

En conclusión general se pudo evidenciar que los clientes buscan calidad y buen 

servicio, y con gran satisfacción se puede notar que este taller va por buen camino, aun que 

tiene que implementar varios aspectos. 
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16. CONCLUSIONES 

El sector de la carpintería metálica es muy amplio, pero se pudo evidenciar que los 

clientes o posibles clientes tienen en común que siempre buscan dos factores en estos 

´producto, calidad y buen servicio. Esto quiere decir que INDUMETALICAS SD va por buen 

camino. 

Es indispensable conocer los proveedores con los que se va a trabajar, para generar 

confianza en cuanto a la materia prima que se utiliza en la fabricación de los productos. 

Siempre tener una comunicación asertiva con los clientes para lograr que ellos ayuden 

con la difusión de los productos ofrecidos (no olvidar que el voz a voz es muy importante). 
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