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Líneas de Acción – Arcillas Competiti-
vas

¿A qué nos referimos con líneas de acción?
Las líneas de acción describen de forma detallada como alcanzar
una estrategia determinada en el corto, medio y largo plazo. Para la
presente iniciativa, no representan el total de las acciones que sería
necesario desarrollar para la consolidación de la estrategia de solu-
ciones de costo total en la región, pero sí el inicio de un esfuerzo
estructural de largo plazo necesario para mejorar el desarrollo com-
petitivo de las empresas dedicadas al negocio de la arcilla, de los
materiales constructivos y de la construcción en la región.

El objetivo es lanzar algunas acciones concretas que sirvan como
detonantes del cambio estratégico, permitiendo que las empresas e
instituciones locales comiencen a adoptar el negocio de soluciones
de costo total.

Estas líneas de acción no tienen que ser muy complica-
das. Al contrario, la intención es, por un lado, proyectar
que la nueva estrategia es factible, y por otro, mostrar re-
sultados a corto plazo que sirvan para que otros actores
se sumen al proceso de cambio

Breve recordatorio de la estrategia
Cambios en la demanda

La demanda de cerámica y de materiales de construcción ha venido
cambiando en los últimos años y se espera continúe cambiando en
el futuro. A la hora de concebir y construir edificios, los arquitectos y
promotores tienen cada vez más en cuenta la reducción del costo
total asociado a los edificios, el cual consiste en la suma del costo
de realizar la obra y el costo de operar el edificio durante su vida útil.
Este importante cambio es también impulsado por las fuertes exi-
gencias regulatorias que se están imponiendo a la industria, al ser
ésta una de las que más contribuye al calentamiento global (40% de
la emisión de CO2 en el mundo), el consumo de energías no reno-
vables, etc.
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Segmentación estratégica

Como parte del análisis estratégico realizado se han identificado 2
formas diferentes de competir en cerámica:

 Negocio de productos: consiste en ofrecer al mercado pro-
ductos cerámicos que poseen la funcionalidad convencional-
mente esperada. Por ejemplo, la producción y venta de ladri-
llos o tejas a un constructor para construir un edificio residen-
cial.

En este negocio, la rivalidad entre los fabricantes es alta al
igual que lo son los productos sustitutos. Por tanto, es un ne-
gocio con márgenes bajos que son principalmente capturados
por los constructores. Siendo un negocio de bajo margen, re-
sulta imprescindible tener altos volúmenes de producción pa-
ra mantener la competitividad. En este sentido, estamos ante
un negocio con reglas de juego aptas para grandes empresas
con suficiente músculo financiero para realizar fuertes inver-
siones en escala productiva y financiar su expansión multi-
local a fin de garantizar volúmenes mínimos de venta. Algu-
nos ejemplos de empresas que cumplen con dichas reglas de
juego son la austriaca Wienerberger o la española La Palo-
ma.

 Negocio de soluciones de costo total: en este negocio no
se ofrece simplemente el producto cerámico sino la solución
completa a un problema del constructor avanzado: reducir el
costo total del edificio.

Típicamente, las soluciones están orientadas a reducir el cos-
to de la obra o el costo de la operación del edificio (luz, agua,
etc.) durante su vida útil. Por ejemplo, ofrecer una solución de
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techo que implique distintos materiales y garantice ahorros
del 50% en consumo de energía eléctrica durante la vida del
edificio.

Este negocio presenta márgenes altos al ser pocos los com-
petidores y los productos sustitutos existentes. Esto hace que
el reparto del margen entre proveedor y comprador también
sea más equilibrado.

Por otro lado, se trata de un negocio cuyas reglas de juego
son más aptas para pequeñas empresas ya que no exige
producir grandes volúmenes. Para competir en este negocio
con éxito se requiere más bien:

 Una demanda avanzada (pública y privada) consciente
de la importancia de reducir el costo total en las edifi-
caciones;

 Un contacto constante entre proveedores de materia-
les y demanda (arquitectos, gobierno, constructores,
promotores, etc.) para identificar oportunidades para la
reducción del costo total;

 Procesos de I+D que deriven en soluciones de costo
total adaptables a distintos clientes;

 Alianzas entre distintos proveedores especializados
para generar una oferta integral de soluciones aprove-
chable por la demanda;

 Procesos de producción flexible y reactiva con logísti-
ca just in time.



8

Áreas de Mejora

Existe una oportunidad interesante para desarrollar el negocio de
soluciones de costo total en la región de Norte de Santander al ser
este un negocio atractivo, poco explorado y que presenta desafíos
aptos para la tipología de empresas de la región.

En este sentido, se han definido tres grandes áreas de mejora que
será importante trabajar a fin de poder comenzar a desarrollar el
negocio de soluciones de costo total en la región:

 Incentivar la demanda de soluciones de costo total: es
necesario influenciar a los compradores (arquitectos, cons-
tructores, promotores, gobierno, etc.) para que adopten de
forma acelerada criterios de compra avanzados basados en
la reducción del costo total. Desarrollar una demanda avan-
zada que exija soluciones de costo total es la manera más
efectiva de desarrollar este negocio en la región.

 Desarrollo de soluciones constructivas: en esta área de
mejora se pretende que las empresas de la región pasen de
no ser generadoras de proyectos piloto para la reducción del
costo total, a serlo. Se pretende potenciar a Cúcuta como una
región de referencia en el desarrollo de soluciones que re-
duzcan el costo total de los edificios.

 Pre-requisitos de producción y gestión: todas las solucio-
nes de costo total tienen productos subyacentes. Esta área
de mejora pretende elevar los niveles de excelencia en pro-
ducción y gestión de los proveedores de soluciones, a fin de
que estas cuenten con la calidad exigida por los compradores
avanzados.
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Resumen de las Acciones
A continuación se resumen las acciones descritas en el presente
documento:

1. Influir en la demanda de edificios

Influir de forma organizada en la demanda de edificaciones a nivel
regional y nacional para que esta comience a licitar y comprar edifi-
caciones bajo un modelo de gestión integral (construir + operar) que
tenga en cuenta todo el ciclo de vida de la edificación y permita re-
ducir su costo total.

2. Educar a los profesionales del futuro

Elaborar un Plan de Acción a corto plazo que permita adecuar la
oferta educativa de la región a las necesidades de la estrategia del
costo total. Se trata de garantizar que los futuros profesionales de la
arquitectura, la ingeniería y otras áreas relacionadas tengan los co-
nocimientos necesarios para desarrollar esta estrategia en la región.

3. Ciclo de Conferencias en Costo Total

Sensibilizar a los actores del clúster sobre los pilares clave de la
estrategia de costo total, con el fin de generar un “efecto demostrati-
vo” que impulse a los empresarios de la región a generar más pro-
yectos de este tipo.

4. Programa de Excelencia Operacional

Sensibilizar y capacitar a las empresas que producen arcillas en la
región en excelencia operacional para que consigan un producto de
mayor calidad susceptible de ser incorporado a una solución de cos-
to total.

Coordinación de las Acciones
La Cámara de Comercio de Cúcuta estará encargada de coordinar la
implementación del presente plan de acción.

La responsabilidad de la ejecución de algunas de las acciones in-
cluidas en el presente plan es compartida entre la Cámara de Co-
mercio y otras entidades. Por ejemplo, la acción 1 debe ser realizada
conjuntamente por la Cámara de Comercio y la entidad transmisora
del mensaje de costo total. La acción 2 también requiere de un es-
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fuerzo conjunto de la Cámara de Comercio (gestionar el experto
académico) y las Universidades con cursos en ingeniería y arquitec-
tura de la región (definir e implementar planes de acción dentro de
las universidades que den lugar a cambios curriculares).

No obstante lo anterior, la Cámara cumplirá una función de coordi-
nador general del plan de acción controlando que los actores que
hayan asumido responsabilidades de ejecución de las distintas ac-
ciones avancen en el proceso de implementación de estas.
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Acción 1: Influir en la demanda de edi-
ficios

Contexto
Actualmente, la falta de conexión entre las etapas de diseño, cons-
trucción, proveeduría de equipos y gestión del uso del edificio, hace
que no exista una visión holística que tenga en cuenta todo el ciclo
de vida del edificio. Esto, entre otras cosas, genera que los costos
de explotación de la edificación sean entre 2 y 4 veces superiores a
la inversión inicial en el edificio.

Para garantizar la optimización de los costos del edificio a lo largo
de su ciclo de vida es necesario que existan proveedores únicos que
se responsabilicen de controlar el conjunto de las etapas de la vida
del edificio (diseño, construcción, proveeduría de equipos, uso y
mantenimiento, demolición, reciclaje) y ofrezcan una solución inte-
grada al cliente (Construir y Operar)1. Estos proveedores únicos
piensan a 50 años (costo total) y no a 5. La consecuencia de esto es
una adecuada concepción, mantenimiento y gestión del edificio y de
sus equipamientos, alcanzándose optimizaciones sorprendentes en
costes clave como el energético.

Muchas industrias, entre ellas la del automóvil o el ferrocarril, ya han
decidido dar el paso hacia un modelo integrado de “construir y ope-
rar” dados los beneficios obvios en términos de costos y de usuario.
Curiosamente, la industria de la construcción lleva un importante
retraso a nivel mundial, y sigue operado de una manera fraccionada,
unos construyen y otros operan mientras los costos se amontonan.

Cabe resaltar, no obstante, que existen claros ejemplos de  países y
empresas que ya han decidido hacer la transición radical del modelo
tradicional al modelo integrado de ciclo de vida. Un ejemplo se da en
Suecia, donde existen empresas gestoras de edificios por todo su
ciclo de vida, que piensan a 50 años y actúan con criterios de costo
total, obteniendo excelentes resultados en costos y confort para sus
clientes. A la vista de constantes alzas en el precio de insumos co-
mo la energía, este tipo de gestión integral de ciclo de vida de los
edificios y control de los costos totales cada vez se hacen más ne-
cesarios a futuro.

1El cliente se refiere a quien compra o alquila el edificio.
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Esta línea de acción pretende influir en la demanda pública y privada
de edificaciones con el fin de que se genere cambio radical en la
forma en que se licitan, proyectan y compran edificios, tanto a nivel
regional como nacional. Se pretende que los demandantes modifi-
quen sus criterios de compra y pasen de comprar edificios con crite-
rios tradicionales a hacerlo con criterios avanzados. En definitiva,
que comiencen a pensar sus proyectos de edificación dentro de un
modelo de gestión integral a 50 años con optimización de costos
totales.

Objetivo
Influir de forma organizada en la demanda de edificaciones a nivel
regional y nacional para que esta comience a licitar y comprar edifi-
caciones bajo un modelo de gestión integral (construir + operar) que
tenga en cuenta todo el ciclo de vida de la edificación y permita re-
ducir su costo total.

Actores Público Privados a involucrar
En la definición de esta acción han tomado parte las siguientes em-
presas e instituciones:

NOMBRE EMPRESA
Carolina Hernández Gerencia de Proyectos Cámara de Comercio
Martha Contreras LC Arquitectos
Marcela Angulo Comisión Regional de Competitividad NDS
Jaime Rodríguez Oviedo Colcarbex
Yesid Tolosa Secretaría de Desarrollo- Gobernación
Diana Jaimes Secretaría de Desarrollo- Gobernación
Katalina Rangel Secretaría de Desarrollo- Gobernación
Nelson García Unv. Francisco de Paula Santander
María Claudia García-
Herreros Proexport
Margarita María Contreras CAMACOL
Xiomara Díaz Universidad Francisco de Paula Santander
Astrid Portillo Universidad Francisco de Paula Santander
Yesica Flórez INDUARCILLAS
Viviana Cárdenas Gerencia de Competitividad
Yamile Castilla Tejar Santa Teresa
Juan Francisco Yáñez Constructora Yadel
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Descripción de la línea de Acción

Público objetivo

Serán público objetivo de esta actividad:

 La Secretaría de Planeación Regional;

 La Secretaría de Desarrollo Departamental;

 Alcaldía de Cúcuta.

 Gobernación de Norte de Santander

 Metro vivienda

 Concejo Municipal

 Asamblea Departamental

 Constructoras Locales

 Arquitectos

 Consejo de Construcción sostenible

 El Ministerio de Vivienda;

 El Ministerio de Medio Ambiente;

 El Ministerio de Minas y Energías;

 Contaduría Pública.

 Departamento Nacional de Planeación.

 Colciencias

 Constructoras Nacionales

Herramientas

Acercamientos individuales

Para llevar a cabo esta línea de acción se propone realizar 4 acer-
camientos individuales (dos nacionales y dos regionales) de alto ni-
vel al mes por 6 meses con una duración de 2 horas cada uno. Es
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decir, tanto la persona influyente como la influida deberán tener po-
siciones ejecutivas en sus respectivas organizaciones.

Se dará prioridad a los acercamientos a nivel regional ya que, ideal-
mente, es en Norte de Santander donde se esperan generar los pri-
meros cambios en la demanda pública de edificaciones.

En relación con la frecuencia de los acercamientos, una vez listo el
material de sensibilización, podrán programarse 4 acercamientos por
mes (dos nacionales y dos regionales) hasta sensibilizar a los acto-
res claves a nivel regional y nacional. En las visitas regionales de
sensibilización se contempla desayunos ejecutivos para 4 personas
(2 representantes del equipo ejecutor y 2 representantes del actor).

Es importante entender que esta acción es de largo plazo en la me-
dida en que será necesario volver a realizar estas sensibilizaciones
una vez que los gobiernos regional (alcalde y gobernador) y nacional
cambien ya que las personas a cargo de licitar vivienda serán distin-
tas.

Material de Sensibilización

Será necesario preparar una estrategia de comunicación con el obje-
tivo de sensibilizar a los actores claves en el momento de los acer-
camientos individuales. Esta estrategia de comunicación deberá con-
tar con un material de muy alta calidad a fin de conseguir el mayor
impacto posible en 2 horas.

El material consistirá en una presentación en diferentes medios au-
diovisuales y publicitarios como: videos, separatas, brochures en la
que se explique de manera completa el modelo de gestión integral
del ciclo de vida del edificio y todos sus beneficios.

Ideas clave a transmitir

 Que los edificios tienen una vida duradera, y que, por tanto,
se ha de demandar la cobertura de la vida útil de la edifica-
ción y dejar de vender por separado la construcción y la ges-
tión. Ambas, construcción y gestión han de formar un pack
indisoluble para poder optimizar el costo total.
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 Que la eficiencia energética y otros aspectos relacionados
con el confort se han de tener en cuenta desde el comienzo,
desde la fase de diseño, y a ser posible, se han de definir
con junto con el cliente o usuario.

 Que las soluciones integrales que aplican los gestores de
edificios implican casi siempre se traducen en ahorros im-
portantes en costos de energía, de mantenimiento y de uso
de los edificios. Y que, por tanto, se ha de promover la crea-
ción de consorcios que se ocupen de gestionar edificios du-
rante toda su vida útil;

 Que es fundamental que la demanda pública dé el primer
paso para el desarrollo de un modelo de gestión integral de
edificios (ciclo de vida) a fin de potenciar el desarrollo de
una industria local de soluciones de costo total que permita
optimizar costes de todo tipo y emisiones al medio ambien-
te.

Características de forma

Ha de ser un material didáctico, con enfoque de marketing, motiva-
dor, claro y conciso, no demasiado extenso, lenguaje fácil de enten-
der.

Estructura

 Objetivo

¿Qué queremos? Presentar un replanteamiento radical del
modelo tradicional a gestión integral.

 Justificación

Planteamiento de todas las ventajas del modelo:

o Economía de tiempo: el usuario se dedica a lo que sa-
be y no a gestionar el edificio;

o Economía de dinero: mejora sustancial en todos los
costos totales. Se sabe cuál será el costo total desde
la fase de diseño.

o Desarrollo de proveedores de soluciones avanzados a
nivel local debido a demanda avanzada;
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o Modelo de largo plazo: contratos estables y confianza;

o Ventajas medio ambientales: menos emisiones, etc.

 Ilustración de Ejemplos

o Se puede utilizar el caso de Suecia haciendo incapié
en su cambio radical de modelo y, sobre todo, en los
resultados de empresas como AkademiskaHus, etc.

Difusión del Material

 En entidades públicas:

El material de sensibilización se dejará en las entidades visi-
tadas a fin de que el personal técnico que diseña las licitacio-
nes también pueda quedar sensibilizado. En caso de haber
interés, se podrán hacer presentaciones adicionales al perso-
nal técnico de las entidades visitadas.

 En entidades privadas, eventos y congresos

El responsable buscará espacios con entidades privadas
(contructoras, promotoras, etc.) y en eventos y revistas rela-
cionados con la sostenibilidad, la construcción y la proveedu-
ría de materiales de construcción a nivel regional y nacional
para presentar el contenido de la presentación del modelo in-
tegral de ciclo de vida. Esta presentación podrá ser efectuada
tanto por la persona responsable de la Cámara de Comercio
de Cúcuta como por el transmisor de la entidad neutral.

El transmisor del contenido

Este punto es extremadamente sensible y de él dependerá en parte
el éxito de la acción. Es imprescindible que los sujetos a ser sensibi-
lizados no perciban que el mensaje tiene trasfondo comercial. En
este sentido, si los transmisores se relacionan con una iniciativa co-
mo Arcillas Competitivas esto podría generar sospecha o recelo.

Por ello, es necesario buscar un consultor transmisor del mensaje el
cual sería el indicado para llevar a cabo esta sensibilización. El al-
cance de la consultoría debe tener los siguientes entregables: Actas
de las reuniones de sensibilización realizadas e Informe final de ca-
da visita realizada.
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La Cámara de Comercio de Cúcuta se responsabilizará de identificar
a este consultor y obtener el correspondiente compromiso con la
acción.

Fase de Estructuración:

En esta fase se realizarán las siguientes actividades:

1. Identificar al consultor transmisor;

2. Obtener su compromiso con la acción;

3. Transmisor y Cámara de Comercio de Cúcuta prepararán la
presentación a utilizar en las reuniones.

4. Definir citas de alto nivel en entidades públicas  y privadas re-
levantes. Las entidades públicas y regionales se sensibiliza-
rán primero.

Fase de Ejecución:

Se llevarán a cabo dos reuniones al mes durante 6 meses, contando
con 12 reuniones regionales y 12 nacionales para un total de 24  una
vez definidas las reuniones y preparado el material.

Nota: si surgiera interés específico por parte de los visitados (espe-
cialmente de las administraciones públicas), se podrá organizar un
viaje de referencia de alto nivel con personal del gobierno regional y
nacional a fin de mostrarles el modelo Sueco al ser la herramienta
del viaje muy potente para fomentar el cambio en personas con po-
der de decisión. Este viaje se organizará siguiendo la metodología
de Competitiveness.

Ejemplo

A continuación se facilita link a la “Propuesta Modelo de contrato de
servicios energéticos y mantenimiento en edificios de las administra-
ciones públicas”, elaborada por el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE), www.idae.es.

http://idae.electura.es/publicacion/72/propuesta_modelo_contrato_servicios
_energ%C3%A9ticos_mantenimiento_edificios_administraciones_p%C3%B
Ablicas

www.idae.es
http://idae.electura.es/publicacion/72/propuesta_modelo_contrato_servicios


1 8

Este es un ejemplo de cómo una entidad que trabaja en pro de la
eficiencia energética genera un documento, en este caso muy técni-
co y extenso, con el objetivo de promocionar la eficiencia en el uso
final de la energía en los edificios de las administraciones públicas.
Pretende asistir a los encargados públicos a la hora de elaborar lici-
taciones para edificios públicos.

Si bien es un documento muy válido, el objetivo de la estrategia de
comunicación de esta acción no es generar un material tan denso,
sino una primera aproximación más didáctica sobre el tema a indivi-
duos influyentes.

Responsable de coordinación de la acción
La responsabilidad de esta acción recaerá:

 En lo referente a la estructuración: la Cámara de Comercio de
Cúcuta y el consultor transmisor. La Cámara deberá identif i-
car al consultor transmisor del mensaje y colaborar junto con
ella en la preparación del material de sensibilización.

 En lo referente a la ejecución de los acercamientos individua-
les: El consultor transmisor del mensaje, una vez sea defini-
do, se encargará de realizar los acercamientos con las enti-
dades públicas.

 Ambos deberán buscar espacios con entidades privadas y en
eventos de gran impacto (congresos, ferias, etc.) para difun-
dir el material de sensibilización al grueso de los demandan-
tes de construcción en la región y en Colombia.
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Cronograma

Costos Estimados

Fuentes de financiamiento
El consultor transmisor del mensaje y la Cámara de Comercio de
Cúcuta podrán financiar a partes iguales los gastos de viaje para
realizar las sensibilizaciones en caso del que estos fueran necesa-
rios.

Indicadores de medición de la acción2

Los siguientes indicadores podrán ser utilizados para medir el im-
pacto de la acción:

2 Esta acción se considera de estructuración prioritaria debido a su potencial de generar innova-

ción, tanto a nivel público como privado, especialmente considerando la existencia de potenciales

pilotos en los que se podría aplicar un modelo de “construir y operar”, por ejemplo Gramalote, el

palacio de Congresos o un potencial nuevo edificio para la Cámara de Comercio en Cúcuta.

Item Descripcion Und Cant Valor Total
2 Influir Demanda Hoy

1 Pasajes total Und 12 600.000,00$ 7.200.000,00$
2 Consultoria de Marketing (Material de sensibilizaación) Und 1 4.000.000,00$ 4.000.000,00$
3 Desayunos Ejecutivos de sensibilización por actor Und 12 15.000,00$ 180.000,00$
4 Honorarios gerente de la CRC Norte de Santander Hr 240 34.000,00$ 8.160.000,00$

19.540.000,00$Gran Total
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 Nº total de actores clave (públicos y privados) sensibili-
zados en el modelo de gestión integral de ciclo de vida en
un año: el objetivo es sensibilizar a 24 entidades en 6 meses
12 a nivel regional y 12 a nivel nacional, comenzando a medir
desde febrero 2014.

 Nº de presentaciones adicionales del material de sensibi-
lizaciones hechas en congresos, revistas, etc. en un año:
el objetivo es conseguir pasar el mensaje del modelo integral
al menos en 5 ocasiones en un año, ya sea en congresos, ar-
tículos de revista, etc.
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Acción 2: Educar a los profesionales
del Futuro

Contexto
Una de las premisas fundamentales de la estrategia es la disponibi-
lidad de capital humano a nivel regional capaz de diseñar proyectos
de edificación bajo criterios de costo total y/o de implementar solu-
ciones que den respuesta a dichos criterios de forma efectiva.

En este sentido, es necesario mejorar la formación de los ingenieros
y arquitectos de la región con el fin de que estos se vean más ex-
puestos a temáticas relacionadas con el costo total, como por ejem-
plo, la industrialización de la construcción, la eficiencia energética, la
arquitectura bioclimática o la gestión integral del ciclo de vida de los
edificios. Actualmente, estas y otras materias esenciales para el
desarrollo de la estrategia del costo total no cuentan con el espacio
suficiente en los currículos de formación de las universidades loca-
les.

Existe, por tanto, una oportunidad para fortalecer las condiciones de
los factores del diamante del clúster, promoviendo la renovación cu-
rricular en las universidades que ofrecen carreras de arquitectura e
ingeniería en Norte de Santander. En este sentido, la acción plan-
teada a continuación pretende trabajar con los decanos de arquitec-
tura e ingeniería de las universidades de Norte de Santander para
que instauren las mejoras curriculares requeridas a fin de generar
futuros profesionales que lleven en su ADN el costo total.

Objetivo
Elaborar un Plan de Acción a corto plazo que permita adecuar la
oferta educativa de la región a las necesidades de la estrategia del
costo total.

Se trata de garantizar que los futuros profesionales de la arquitectu-
ra, la ingeniería y otras áreas relacionadas tengan los conocimientos
necesarios para desarrollar esta estrategia en la región.

Actores públicos y privados a involucrar
En la definición de esta acción han tomado parte las siguientes em-
presas e instituciones:
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NOMBRE EMPRESA
Carolina Hernández Gerencia de Proyectos Cámara de Comercio
Martha Contreras LC Arquitectos
Marcela Angulo Comisión Regional de Competitividad NDS
Jaime Rodríguez Oviedo Colcarbex
Yesid Tolosa Secretaría de Desarrollo- Gobernación
Diana Jaimes Secretaría de Desarrollo- Gobernación
Katalina Rangel Secretaría de Desarrollo- Gobernación
Nelson García Unv. Francisco de Paula Santander
María Claudia García-
Herreros Proexport
Margarita María Contreras CAMACOL
Xiomara Díaz Universidad Francisco de Paula Santander
Astrid Portillo Universidad Francisco de Paula Santander
Yesica Flórez INDUARCILLAS
Viviana Cárdenas Gerencia de Competitividad
Yamile Castilla Tejar Santa Teresa
Juan Francisco Yáñez Constructora Yadel

Descripción de la línea de acción

Público objetivo

Serán objeto de esta actividad:

 Los Decanos de universidades de la región con oferta en ar-
quitectura, ingeniería y materias relacionadas.

 La Secretaría de Educación local: como entidad competente
con el desarrollo educativo a través del mejoramiento conti-
núo de procesos que respondan a las demandas sociales,
económicas y culturales de la región.

Herramientas

Para llevar a cabo esta actividad, se creará 5 mesas de trabajo que
se reunirán una vez al mes entre los meses de Agosto de 2013 y
Febrero - Mayo de 2014. Serán invitados los Secretarios de Educa-
ción locales y los Decanos y Directores de los centros correspon-
dientes.

Funcionamiento:
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El funcionamiento de la mesa será como sigue:

 Primera reunión (agosto 2013): esta será una reunión de vi-
tal importancia donde se sensibilizará a los asistentes en la
necesidad de proceder a realizar cambios curriculares para
“producir” profesionales futuros con conocimientos en costo
total.

Esta sesión estará liderada y guiada por un experto nacional
o internacional (académico), que se encargará de ilustrar
con casos concretos las mejores prácticas en adaptación cu-
rriculares en sintonía con la estrategia.

 Reuniones subsecuentes: A partir de eso, se celebrarán 4
reuniones adicionales (una por mes) durante los meses de
Febrero y Mayo de 2014 con el objetivo de tener definido un
plan de acción de mejora curricular en la última reunión del
mes de Mayo de 2014. Esta sesión estará liderada y guiada
por un experto nacional (académico) el cual tendrá que reali-
zar los siguientes entregables:

o Actas de las reuniones de sensibilización realizadas

o Informe de cada reunión

o Plan de acción que contenga las propuestas concretas
que puedan ser susceptibles para la reforma educativa
en temas de costo total

En dichas reuniones se tratarán los siguientes temas:

o Estado del arte de la oferta educativa local vs la oferta
ideal a la luz de la estrategia de costo total;

o Identificación de necesidades y procesos que permitan
integrar el modelo de costo total a los pensum educa-
tivos para formar capital humano con capacidades
adecuadas;

o Organización de los contenidos teóricos y prácticos a
incluir;

o Consideración de la normatividad para la reforma cu-
rricular de acuerdo con las competencias y perfiles
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que se requieren para que el profesional pueda
desempeñarse satisfactoriamente.

 Documento de Plan de acción: el experto nacional (acadé-
mico) coordinará la elaboración de un plan de acción que
contenga las propuestas concretas que puedan ser suscepti-
bles de recursos para la reforma educativa en temas de costo
total. Este plan se cerrará en la última reunión de la mesa en
Mayo de 2014.

La Secretaría de Educación, junto con el experto nacional
(académico), se encargará de presentar los trabajos realiza-
dos antes el Ministerio de Educación en Bogotá.

Frecuencia

El objetivo es programar 5 encuentros que podrán ser realizados
inmediatamente después de la tercera presentación de la Iniciativa
Arcillas Competitivas, y que durarán hasta el mes de Mayo de 2014.

Esta sensibilización se realizará una sola vez sin que tenga repeti-
ciones en años posteriores.

Ejemplo

A continuación se presenta un ejemplo preciso de una universidad
que, sensibilizada por los cambios en la demanda de la construcción
lanza un nuevo programa educativo, en este caso un master, que
cubre dos temáticas críticas para desarrollarse como profesional en
la estrategia de costo total.

http://www.ucjc.edu/index.php?section=estudios/titulaciones/masters
-posgrados/eficiencia-energetica-arquitectura-bioclimatica

http://www.ucjc.edu/index.php
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Responsable de coordinación de la acción

La Cámara de Comercio de Cúcuta será la responsable de coordinar
la implementación de la acción y también de traer al experto acadé-
mico para realizar la primera reunión y las reuniones consecuentes.

Por otro lado, las universidades participantes habrán de nombrar
responsables de coordinar la elaboración del plan de acción para la
modificación curricular durante las 4 sesiones de la mesa posteriores
a la primera reunión de sensibilización por el experto.
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Cronograma

Costos Estimados

Fuentes de financiamiento
A continuación se detallan algunas de las posibles fuentes para fi-
nanciar el proyecto de ciclo de conferencias de costo total:

 Proexport: contempla la posibilidad de traer expertos para lle-
var a cabo formaciones y sensibilizaciones de este tipo;

 Co-financiación del experto entre las universidades y la Se-
cretaría de Educación, todas ellas beneficiarias directas del
proceso.

 Aparte de los expertos, esta acción no generará costes sus-
tanciales.

Item Descripcion Und Cant Valor Total
3 Influir en la demanda futura
1 Desayunos con decanos Und 100 15.000,00$ 1.500.000,00$
2 Consultor Nacional Hr 1 6.000.000,00$ 6.000.000,00$
3 Consultor Internacional Und 1 4.680.000,00$ 4.680.000,00$
4 Pasaje Internacional Und 1 4.500.000,00$ 4.500.000,00$

Hotel Und 5 180.000,00$ 900.000,00$
5 Lugar de conferencia Und 1 1.000.000,00$ 1.000.000,00$
6 Transporte Und 1 100.000,00$ 100.000,00$

18.680.000,00$Gran Total
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Indicadores de medición de la acción
Los siguientes indicadores podrán ser utilizados para medir el im-
pacto de la acción:

 Porcentaje de Decanos de arquitectura e ingeniería de
Norte de Santander sensibilizados en opciones curricula-
res adecuadas para formar en costo total: el objetivo es
sensibilizar al 90% de los decanos de arquitectura e ingenie-
ría de la región para diciembre de 2013. Actualmente existen
en la región 3 universidades de arquitectura y 6 de ingeniería.

 Número de universidades locales con facultad de inge-
niería y/o arquitectura en proceso de reformulación de
sus currículos para dar cabida al costo total: el objetivo
sería que el 50% de las universidades participantes en la me-
sa hayan implementado cambios a los currículos para di-
ciembre de 2014. El 70% al cabo de dos años; el 90% al ter-
cer año y el 100% al cuarto año.

 Número de estudiantes de arquitectura e ingeniería que
hayan cursado al interior de su plan de estudios una ma-
teria de gestión de costo total: 50 estudiantes para el 2015
y 100 en el año 2016.
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Acción 3: Ciclo de Conferencias de
Costo Total

Contexto
Como fue mencionado anteriormente, se ha identificado la estrategia
de gestión integral de la edificación que apunta a la reducción del
costo total como el negocio ideal donde las empresas de Cúcuta
pueden competir a futuro. Esta estrategia es muy novedosa e implica
la interiorización de nuevos conceptos y nuevas formas de pensar y
actuar a lo largo de la cadena de valor.

En Cúcuta, fabricantes de materiales, arquitectos, ingenieros, cons-
tructores, academia y el propio gobierno regional necesitan ser sen-
sibilizados sobre los beneficios de la estrategia a fin de que ésta sea
desarrollada en la región. Por ahora, los actores de la cadena de
valor se han beneficiado de una primera sensibilización a través de
la segunda reunión pública de la iniciativa Arcillas Competitivas. Si
bien ésta sensibilización ha tenido un primer impacto importante en
los asistentes, se requiere de un esfuerzo de sensibilización mayor
que consiga mantener a los actores de la cadena pensando en la
estrategia y en sus beneficios por un periodo más prolongado.

En consecuencia, se ha identificado la necesidad de llevar a cabo
tres ciclos de conferencias de costo total inicialmente, destinado a
todos los actores del clúster con potencial de generar proyectos de
costo total. Se pretende generar un “efecto demostrativo” frente a los
empresarios e instituciones locales, trayendo casos de éxito que
puedan mostrar los beneficios de este negocio en base a resultados.

Objetivo

Sensibilizar a los actores del clúster sobre los pilares clave de la
estrategia de costo total, con el fin de generar un “efecto demostrati-
vo” que impulse a los empresarios de la región a generar más pro-
yectos de este tipo.

Actores públicos y privados a involucrar
En la definición de esta acción han tomado parte las siguientes em-
presas e instituciones:
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Actor Entidad ó empresa

Valentín Vega Tejar Santa Rosa

Raúl Andrés Colmena-
res

Viviendas y Valores

Carolina Hernández Cámara de Comercio

German Ortega Acero Ladrillera Casablanca

María Cecilia Tobón CENS SA-ESP

Mauricio Yáñez Cerámica Andina

Juan Carlos Sánchez Ladrillera Casablanca

Juan Pablo Rodríguez Tejar Santa Teresa

Isidro Díaz CIMAC

David Ararat Cerámica Italia

Javier Duarte Ladrillera Sigma

Jorge Castro Ladrillera Zuligres

Descripción de la línea de acción

La herramienta

Ciclo de conferencias

Un ciclo de conferencias se comprende como el desarrollo de dos
ponencias para un dia, donde intervendrán un expositor por cada
ponencia. Inicialmente se plantea el desarrollo de 3 ciclos para 50
participantes en intervalos de 4 meses, celebrándose la primera en
el mes de noviembre 2013. En ellas se explicará e ilustrará el proce-
so a través del cual ciertas empresas e instituciones han conseguido
implementar con éxito y con resultados la estrategia de gestión inte-
gral de la edificación.

Lo que se espera es continuidad con el proceso y se adopte como
un evento propio del clúster.
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Los responsables de esta actividad podrán aprovechar las conferen-
cias para generar otros espacios de networking o reuniones privadas
aprovechando la presencia de los conferenciantes.

Programa de Innovación Empresarial

Por otro lado, también se implementará en las empresas un Progra-
ma de Innovación Empresarial, el cual ya existe, la idea es que des-
pués de que cada ciclo de conferencia los diferentes actores del
clúster se encuentren interesados en generar cambio al interior de
su organización, es acá donde se les acompañara en la generación
de los planes de innovación.

El desarrollo de este proceso tendrá una duración de 4 meses y se
iniciara en Septiembre 2013 una vez estén capacitados los consulto-
res en la región por el programa de formación de consultores en
gestión de la innovación de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

Soporte para empresarios que implementen proyectos concretos

Finalmente se pondrá a disposición de los empresarios la estructura
de soporte de la Cámara de Comercio en lo referente a apoyo en la
búsqueda de recursos para proyectos de innovación, apoyo en la
formulación de proyectos y en la búsqueda de aliados.

Público objetivo

Serán público objetivo de esta actividad:

 La cadena de valor de construcción en sentido amplio, inclu-
yendo proveedores de materia prima, productores de materia-
les de construcción, arquitectos, ingenieros, constructores,
centros de investigación, universidades locales, asociaciones
de la cadena, entidades públicas, etc.

 Actores nacionales relacionados con la demanda de cons-
trucción (ejemplo: Ministerio de Vivienda, Consejo Colom-
biano de Construcción Sostenible, etc.). Estos actores debe-
rán ser seleccionados estratégicamente para cada evento.
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Estructuración de las conferencias (4 meses)3

Las actividades de estructuración pueden iniciarse inmediatamente
después de la tercera reunión de Arcillas Competitivas.

 Preparación del proyecto de conferencias (1 mes):

Basándose en este documento, el responsable de la actividad
preparará una propuesta final que le permita solicitar recursos
para la acción. Esta propuesta necesitará previamente una de-
cisión definitiva sobre los contenidos y presupuestos finales de
conferenciantes y organizadores.

El Anexo I detalla una serie de temáticas y conferencistas que
deberán ser respetados en la medida de lo posible. En caso de
no ser posible, el responsable acudirá al equipo local para de-
finir temáticas y/o conferenciantes alternativos.

 Obtención de recursos (2 meses)

Con la propuesta final en la mano, el responsable liderará el
proceso de búsqueda y obtención de recursos. Es conveniente
que este proceso tenga una duración de no más de tres meses
desde el inicio de las actividades para no retrasar el proceso
de sensibilización en exceso. Si el proceso sufriera retrasos el
responsable podrá optar por identificar conferencistas naciona-
les si bien los actores más avanzados son internacionales,
principalmente del Norte de Europa.

 Contratación de proveedores (1 mes)

El responsable de la actividad gestionará el proceso de contra-
tación de los organizadores y conferencistas requeridos en ca-
da una de las tres series de conferencias. Conviene que haya
un mix nacional e internacional de conferenciantes en lo posi-
ble.

 Convocatoria de asistentes (2 mes)

Es importante que la Cámara de Comercio de Cúcuta propor-
cione al responsable una base de datos del total de empresas
a ser convocadas, pero que haga una lista corta de actores
clave a los que sensibilizar e invitar personalmente.

3 Véase cronograma de la acción.
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Conviene dar la máxima publicidad a este evento con el fin de
que sea difundido de la forma más amplia en la región. A ser
posible, es interesante que la conferencia sea grabada para
poder difundir su contenido a posteriori tanto en Cúcuta como
en sitios de internet seleccionados.

Ejecución de las conferencias (6 meses):

Se realizará un ciclo de conferencias cada 4 meses entendiendo que
este es el lapso ideal para no cansar a los empresarios pero también
para que no decaiga su motivación.

Cada una de las conferencias tendrá la siguiente estructura:

 Sesiones plenarias (dos por evento): 8am-1pm

 Lunch + networking: 1pm - 2pm

En la última conferencia se generarán espacios para:

 Obtener feedback del clúster en relación a la conveniencia de
realizar la actividad durante un segundo año.

 Presentar proyectos o anteproyectos de costo total en la re-
gión que puedan mostrarse como ejemplos en marcha de la
estrategia.

 Presentar un balance del esfuerzo de sensibilización realiza-
do hasta la fecha. Esta presentación será realizada por el
responsable de la actividad.

Frecuencia

El ciclo de conferencias será organizado cada cuatro meses por los
responsables de la acción, la idea es dar continuidad a estos ciclos
una vez se cumplan los tres primeros ciclos. Su organización anual
obedece a la necesidad de traer este “efecto demostrativo” con una
cierta frecuencia a la región.

Por otro lado, el Programa de Innovación Empresarial se llevará a
cabo cada 4 meses a partir de Septiembre 2013 y una vez estén
capacitados para impartir ese programa los consultores regionales
de Cúcuta
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Finalmente, los programas de soporte de la Cámara de Comercio
estarán a disposición de forma permanente para los empresarios
que deseen implementar proyectos en soluciones de costo total.

Ejemplo

http://www.i3con.org/2ndconference/es/

Se facilita link a un ejemplo de conferencia internacional sobre cons-
trucción industrializada, integrada e inteligente que sirve como refe-
rencia para el responsable. No obstante, a la hora de organizar el
ciclo de conferencias descrito en la presente acción, el responsable
se guiará preferiblemente por la relación de materias y conferencis-
tas del Anexo I.

Responsable de coordinación de la acción

La Cámara de Comercio de Cúcuta se encargará de llevar a cabo el
programa de innovación y el soporte a la implementación de pilotos,
este último teniendo en cuenta su oferta de productos y servicios en
temas de formulación, búsqueda de recursos, etc.

Para el caso del ciclo de conferencias la Cámara de Comercio de
Cúcuta buscará a CAMACOL como principal aliado, ya sea para que
se encargue del total de su organización (esto sería lo ideal dado el
objeto social de CAMACOL) o de parte de dicha organización.

http://www.i3con.org/2ndconference/es/
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Cronograma

Costos Estimados
A continuación se presenta el destalle de un solo ciclo de conferen-
cias:

Los tres ciclos de conferencias tienen se presentan a continuación.

Item Descripcion Und Cant Valor Total
1 Ciclo de conferencias

1 Valor por consultor Hr 2 8.100.000,00$ 16.200.000,00$
2 Pasajes total Und 2 3.000.000,00$ 6.000.000,00$
3 Lugar de conferencia Und 1 250.000,00$ 250.000,00$
4 Hotel noche Und 4 130.000,00$ 520.000,00$
5 Refrigerios Und 200 3.500,00$ 700.000,00$
6 Distintivos ó escarapelas Und 200 400,00$ 80.000,00$
7 Azafatas Und 2 100.000,00$ 200.000,00$
8 Sonido Und 1 150.000,00$ 150.000,00$
9 Invitaciones Und 300 300,00$ 90.000,00$

10 Transporte interno Und 1 100.000,00$ 100.000,00$
11 Meseros Und 3 50.000,00$ 150.000,00$
12 BTL Material Und 200 7.800,00$ 1.560.000,00$
13 Traducción simultanea Dia 1 6.000.000,00$ 6.000.000,00$
14 Publicidad Und 1 2.000.000,00$ 2.000.000,00$
15 Otros costos Und 1 200.000,00$ 200.000,00$

34.200.000,00$
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Fuentes de financiamiento
A continuación se detallan algunas de las posibles fuentes para fi-
nanciar el proyecto de ciclo de conferencias de costo total:

 Proexport: contempla la posibilidad de traer expertos para lle-
var a cabo formaciones y sensibilizaciones de este tipo;

 SENA: existen convocatorias específicas para formaciones de
este tipo;

 Patrocinios: posibilidad de plantear el patrocinio a empresas,
entidades públicas y asociaciones con interés en los temas
de sostenibilidad y costo total. Por ejemplo, CAMACOL,
INDUARCILLAS, Gobernación de Norte de Santander, Ecope-
trol, CEMEX, etc.

 Cobro por asistente: los ciclos de conferencias podrán con-
templar el pago de una entrada por parte de los asistentes in-
teresados. También se deberá cobrar al empresario por el
programa de innovación y por los servicios de soporte a la
implementación que lo requieran.

Indicadores de medición de la acción4

Los siguientes indicadores podrán ser utilizados para medir el im-
pacto del ciclo de conferencias:

4 Esta acción se considera de estructuración prioritaria debido a su potencial de generar innova-

ción en empresas proveedoras de materiales y en constructores. El ciclo de conferencias acercará

a los empresarios a casos reales de empresas que estén teniendo resultados en el nuevo modelo.

El Programa de Innovación Empresarial introducirá a los empresarios en un nuevo proceso para

repensar sus negocios. Se espera que de esta acción surjan alianzas estratégicas clave que resu l-

ten en nuevos proyectos orientados a soluciones de costo total.

Item Descripcion Und Cant Valor Total
1 Ciclo de conferencias

Ciclo de conferencias de criterios de compra de
edificios Atc 1 34.200.000,00$ 34.200.000,00$
Ciclo de conferencias como responder a criterios
avanzados de costo total Atc 1 34.200.000,00$ 34.200.000,00$
La importancia de la gestión del conocimiento para el de-
sarrollo de la estrategia de costo total Atc 1 34.200.000,00$ 34.200.000,00$

102.600.000,00$Gran Total
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 Número de empresas e instituciones locales sensibiliza-
das en la estrategia de costo total: Lograr que el 70% em-
presas e instituciones locales estén sensibilizadas en la es-
trategia al final del ciclo celebrado cada año. Bastará con
mantener un registro de participantes por tipología de empre-
sa.

 Número de empresas con plan de innovación formulado
por año: Lograr que 2 nuevas empresas por año cuenten con
su plan de innovación para el logro de una solución construc-
tiva.
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Acción 4: Excelencia Operacional para
las Soluciones de Costo Total

Contexto
Tras un análisis estratégico en el que se analizaron diversas formas
de competir en el negocio de la arcilla y la construcción, se encontró
que los compradores avanzados buscan soluciones de costo total
que les ayuden a reducir el costo de la obra (inversión, financiamien-
to y construcción), el de la operación de los edificios (facturas de luz,
agua, mantenimiento, etc.) o ambos costos. Se entiende por com-
pradores avanzados aquellos que piensan en todo el ciclo de vida
del edificio. Es decir, que tienen una visión a 50 años del edificio (de
largo plazo) y gestionan el edificio de manera integral, encargándose
ellos mismos de la inversión, diseño, construcción y mantenimiento
durante la vida de la edificación. Esto crea un fuerte incentivo por
reducir costos totales a través de soluciones.

A raíz de dicho análisis, se identificó la oportunidad que tienen los
empresarios de la arcilla de la región de competir en la cadena de
valor de soluciones de costo total. No obstante, todo material de
construcción (cerámica incluida) utilizado en soluciones debe tener
errores de fabricación mínimos y responder a las necesidades del
cliente en cuanto a calidad.

Para poder responder a estos requerimientos, las empresas de la
región deben optimizar sus procesos y mejorar su producto. De esta
forma, estarán mejor preparados para entrar en el exigente mercado
de soluciones de costo total. En este sentido, se hace necesaria una
acción de excelencia operacional y de gestión.

Objetivo
Sensibilizar y capacitar a las empresas que producen arcillas en la
región en excelencia operacional para que consigan un producto de
mayor calidad susceptible de ser incorporado a una solución de cos-
to total.

Actores públicos y privados a involucrar
En la definición de esta acción han tomado parte las siguientes em-
presas e instituciones:
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NOMBRE EMPRESA

Gabriel Rodriguez LADRILLERA AGUALINDA

Sebastian Yañez CERAMICA ANDINA

Álvaro Forero MERKAGRES

Jorge castro ZULIGRES

Sergio Colmenares SAN GERARDO.

Norma Rodriguez TEJAR PESCADERO

Jeiner Gil TEJAR SANTA MARIA

Pedro Sayago FESC

Luis Antolino Fuentes LADRILLERA FUENTES

Oscar Ortega ARCILLAS GUZOR

Carlos Contreras SENA

Descripción de la línea de acción

Para ello se plantea el desarrollo de:

Excelencia Operacional – Gestión energética

Sub-actividad 1. Evento de Gestión Energética

Evento en Gestión Energética, enfocado a las herramientas de ges-
tión de energía expuestas en la Norma ISO 50001” SISTEMAS DE
GESTIÓN ENERGÉTICA (SGIE).

Consultoría  en planeación y control energético ISO 50001: El SGIE
permite concentrar los esfuerzos en el propio negocio, aumentando
el nivel de competitividad, consolidando el mercado con los más ba-
jos costos energéticos, cumpliendo las normativas ambientales aso-
ciadas al uso de cualquier tipo de energía.

La duración del evento es de 16 horas y se realizará en un salón de
conferencias de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

Los Temas a tratar son:
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• Explicación general ISO 50.001 y su impacto en la eficiencia
energética de los procesos.

• Alcance y límites
• Política Energética
• Planeación Energética, revisión energética, análisis y procesa-

miento de información, taller tendencia anualizada, usos signif i-
cativos de energía, necesidades y plan de medición, taller nece-
sidades de medición, variables significativas, oportunidades de
mejora, taller oportunidades de mejora

• Parámetros de desempeño energético. Línea base-taller, taller
cálculo de ahorros energéticos, producción equivalente, Línea
meta-Taller.

• Línea base índice de consumo
• Potencial de ahorro gestión producción
• Indicador de desempeño – taller, presupuesto de energía – taller,

seguimiento presupuesto de energía - taller
• Objetivos, metas, plan de acción
• Control operacional aspectos clave: Parámetros de control, Crite-

rios operacionales
• Criterios de mantenimiento
• Seguimiento, medición y análisis

Durante el evento se realizaran talleres que consistirán en aplicar las
herramientas de identificación y ejecución de mejoras y potenciales
de ahorro energético a la situación real de las empresas participan-
tes. Por tal motivo cada empresa debe llevar al evento un archivo de
Excel e información digital correspondiente a los siguientes aspec-
tos:

• Valores de consumo de energía eléctrica y producción realizada
en la empresa mensual de los 12 últimos meses del año.

• Valores de consumo de energía térmica y producción realizada
mensual en la empresa en los últimos 12 meses del año.

• Listado de equipos principales consumidores de energía térmica
y de energía eléctrica de la empresa.

• Listado y ubicación de medidores de consumo de energía térmi-
ca y eléctrica en la empresa.

• Informe de resultados del último diagnostico energético realizado
en la empresa.

• Ultima factura de energía eléctrica y térmica mensual de la em-
presa.

• Programa de mantenimiento de los equipos mayores consumido-
res de energía térmica y eléctrica de la empresa.

• Registro del valor de los indicadores energéticos utilizados por la
empresa para evaluar el desempeño energético de los últimos 12
meses.
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• Al menos un Registro operacional de un equipo gran consumidor
de energía eléctrica o energía térmica de la empresa.

• Listado o registro de principales causas de tiempo perdido o pa-
radas en la empresa.

Para ello el equipo de trabajo de la propuesta se encargará de con-
tactar a las empresas participantes y garantizar que suministren toda
la información necesaria y pertinente que permita ejecutar a cabali-
dad las actividades descritas anteriormente.

• Sub-actividad 2. Asistencia Técnica

Asistencia técnica a 10 empresas del sector arcilla, 1 día por empre-
sa (8horas), para identificación de medidas de ahorro de nula y baja
inversión, a manera de acompañamiento para aplicar las recomen-
daciones del seminario. Parte del complemento práctico consistirá
en el desarrollo de un último  ejercicio de evaluación de resultados y
recomendaciones para alcanzar un nivel de cultura organizacional
de la gestión energética superior al actual e impactar a corto plazo la
competitividad del sector.

• Reconocimiento del proceso productivo de la empresa: recorrido
por las etapas del proceso desde la fase de acopio de materia
prima hasta producto terminado, pasando por procesos de pro-
ducción, como servicios de soporte (servicios generales como ai-
re comprimido, generación de vapor, agua de proceso, etc).

• Solicitud de información para análisis: Diagramas unifilares, da-
tos de placa de equipos críticos, diagramas de proceso, consu-
mos energéticos históricos, producción histórica mes a mes,
diagnósticos energéticos recientes, Registro operacionales y de
mantenimiento, indicadores energéticos actuales.

• Datos de gestión de la producción: factor de carga, tiempos per-
didos, reprocesos, rechazos, capacidad nominal de producción,
productividad.

• Mediciones puntuales de consumos energéticos de principales
consumidores.

• Verificación de prácticas de operación y mantenimiento que im-
pactan la eficiencia energética.
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Con la información recopilada de cada empresa la empresa consul-
tora E2 Energía Eficiente se encargará de:

• Elaboración de caracterización energética: identificación de po-
tenciales de ahorro energético por prácticas y ajustes operacio-
nales y del mantenimiento, así como de gestión de la producción.

• Análisis de indicadores energéticos de las empresas y recomen-
daciones de indicadores de eficiencia energética.

• Propuesta de sistema para recuperar los potenciales de ahorro
identificados por prácticas operacionales y del mantenimiento.

• Propuesta de método de elaboración y seguimiento efectivo del
presupuesto de energía.

• Evaluación de medidas de ahorro energético por cambios tecno-
lógicos (retorno simple de inversión).

• Propuesta de sistema de medición de energía tomando como
base los Usuarios Energéticos Significativos (USEn).

El equipo de trabajo se encargará de coordinar y acompañar al per-
sonal técnico durante las visitas y recorridos para toma de informa-
ción y mediciones complementarias en cada industria de arcilla y
facilitar las condiciones para cumplir con el cronograma de trabajo
definido eliminando o remediando los obstáculos o interrupciones en
el desarrollo de las actividades.

Excelencia Operacional - Teoría Lean Manufacturing

La consultoría se llevará a cabo con la Universidad EAFIT y preten-
de transferir las herramientas y metodologías de Lean Manufacturing
a 10 empresas para que con ellas se logre incrementar la productivi-
dad en las empresas de arcillas de la región Norte de Santander.

Para ello se plantea el desarrollo de:

• Sub-actividad 1. Evento de Teoría Lean Manufacturing

El evento pretende mostrar los conceptos básicos de la filosofía de
Lean Manufacturing por medio del contexto que se ha desarrollado
en Japón y en el mundo. La duración del evento es de 48 horas rea-
lizadas en 6 sesiones de 8 hr cada una y se realizarán en un salón
de conferencias de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

Los Temas a tratar son:
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- Introducción a Lean.
- 5S y visual management- 5S. Descubrir las 5s como fuente de

inspiración para el desarrollo de dispositivos y máquinas o ele-
mentos de máquinas que permitan innovar en los procesos de
producción y servicio.

- Visual management, Fábrica visual, Administración del visual
management. Conocer los conceptos del Control Visual para rea-
lizar innovaciones al interior de la empresa y facilitar los métodos
de trabajo.

- Indicadores de eficacia y eficiencia en los procesos - Principales
indicadores de productividad y calidad. Medición y análisis. De-
mostrar el enfoque de procesos como uno de los conceptos más
innovadores del Lean Manufacturing en la organización.

- Sistemas Justo a Tiempo (JAT) - Definición y estructura. Simula-
ción de sistemas JAT. Balanceo de líneas de producción -
Estandarización de operaciones mejoramiento de flujos. Kanban.
Estimular la creatividad en la distribución de la carga laboral para
sincronizar los procesos y promover la innovación en una actitud
positiva hacia el cambio.

- Proceso Lean Manufacturing (definir, medir y analizar) El valor de
la velocidad. Takt Time VSM (value stream mapping). Descubrir
donde se agrega verdaderamente valor al proceso que permitirá
incrementar la satisfacción del cliente.

- Proceso Lean Manufacturing (mejorar y controlar) - TPM (Total
Productive Maintenance). Desarrollar al trabajador para que ad-
quiera y aprenda diversas competencias y se convierta en un
trabajador altamente productivo para la organización.

- Proceso Lean Manufacturing (mejorar y controlar) - Estructura
SMED. Identificar los cambios rápidos de referencia permiten
elevar la productividad de los procesos llevando a la empresa a
ofrecer su mayor capacidad instalada al mercado, incrementando
su oferta de productos.

• Sub-actividad 2. Asistencia Técnica

Asistencia técnica a 5 empresas del sector arcilla, 44 horas aproxi-
madas por empresa. Realizar el acompañamiento, seguimiento y
orientar al personal de planta y administrativo en la ejecución de las
siguientes etapas:

Etapa I: Implementación de las Cinco Eses. Realizar el acompaña-
miento, seguimiento y orientar al personal de planta y administrativo
en la ejecución de las tareas del programa de Cinco Eses.
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Etapa II: Implementación de las técnicas de Justo a Tiempo. Reali-
zar el acompañamiento, seguimiento y orientar al personal de planta
y administrativo en la ejecución de las tareas del programa de justo
a tiempo.

Etapa III: Ciclos de mejoramiento continúo. Apoyar a las 5 empresas
en la redistribución de las responsabilidades según las necesidades
de los procesos; en la implementación de ciclos de mejoramiento
continuo bajo el desarrollo de rotación y responsabilidades según la
necesidad de cada empresa.

Etapa IV: Alistamiento. Analizar el enfoque de procesos y los indica-
dores de cumplimiento, productividad y calidad.

Etapa V. Mantenimiento productivo total. Medir y mejorar el cumpli-
miento en la ejecución de los procesos para reducir el tiempo y el
costo.

Etapa VI. Evaluación y ajustes. Evaluar los resultados alcanzados
durante la realización del proyecto de LEAN MANUFACTURING en
las 5 empresas participantes. Identificar las mejoras de productivi-
dad logradas en: 5S, Justo a Tiempo, Procesos y operaciones,
SMED, MPT. Cuantificar y graficar las mejoras alcanzadas.

Las sesiones de acompañamiento, que serán utilizadas para la revi-
sión de tareas y actividades que se deben desarrollar por parte de la
empresa y según las necesidades de orientación y acompañamiento
detectadas; serán dictadas a un máximo de 12 personas por empre-
sa.

Excelencia Operacional – Certificación de calidad ISO 9001, BASC y
elaboración de manual de estandarización de medidas.

Se plantea la certificación en normas ISO 9001 ó certificación BASC
a 10 empresas según la necesidad de cada una. La primera certif i-
cación buscara que aquellas empresas que no lo estén reciban el
acompañamiento para que certifiquen producto ó proceso según lo
más convenga; por otra parte aquellas que ya cumplan con la norma
ISO 9001 y estén en el plan de exportar se les acompañe en el pro-
ceso de certificación BASC que busca asegurar los criterios de se-
guridad en el comercio internacional para el envió de productos de
un país a otro.

En línea con esto se buscara dar acompañamiento a aquellas em-
presas cuya necesidad sea estandarizar sus medidas, esta línea
busca que los empresarios tengan productos de alta calidad que se
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puedan incorporar en una solución constructiva. Al ser soluciones a
la medida es necesario que se tengan productos de alta calidad y
que la medida de los mismos no tenga una desviación entre cada
pieza, para ellos se hace necesario la creación de un manual de es-
tandarización de medidas y el acompañamiento por parte de un ex-
perto en los procesos de cambio en la producción.

Ejemplo
A continuación se facilita link al Lean Institute, que tiene experiencia
contrastada en programas de excelencia operacional. Este tipo de
programas representa el ideal para esta línea de acción:
http://www.institutolean.org/. Otros ejemplos de empresas con
programas de este tipo son Third Eyesight o Cheverly. También se
ha pedido propuesta a proveedor local Eproductiva. Esta se encuen-
tra adjunta en el Anexo III.

Responsable de coordinación de la acción

La entidad responsable de estructurar y ejecutar el proyecto será la
Cámara de Comercio de Cúcuta al entrar dentro de su expertise el
llevar a cabo este tipo de acciones de capacitación.

Cronograma

http://www.institutolean.org/
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El evento podrá ser repetido en años posteriores si fuera positiva-
mente evaluado por los responsables y los empresarios.

Costos Estimados

Fuentes de financiamiento
A continuación se detallan algunas de las posibles fuentes para fi-
nanciar el programa de excelencia operacional:

 Proexport: contempla la posibilidad de traer expertos para lle-
var a cabo formaciones de consultoría individual;

 SENA: existen convocatorias específicas para formaciones de
este tipo;

 Gobernación de Norte de Santander: La gobernación puede
dar recursos para el sector y capacitaciones;

 Cobro por asistente: se deberá cobrar a los beneficiarios un
porcentaje del proyecto, por ejemplo, entre un 20% y 50% pa-
ra garantizar compromisos;

Item Descripcion Und Cant Valor Total

1
Consultoría para Evento de en planeación y control
energético ISO 50001 Hr 16 350.000,00$ 5.600.000,00$

2
Asistencia técnica para acompañamiento a la
implementación de ISO 50001 en 10 empresas Empresa 10 4.250.000,00$ 42.500.000,00$

3
El evento consta de 2 sesiones de 8 horas cada uno y con
un aprox de 40 personas por sesión. Sesión 2 1.000.000,00$ 2.000.000,00$

4 IVA del 16% sobre el valor de la consultoría IVA 1 7.696.000,00$ 7.696.000,00$

5

Se debe realizar seguimiento, control y gestión de la
información requerida para el desarrollo de las
actividades. Hr 250 20.000,00$ 5.000.000,00$

6
Seguimiento, control y gestión de la información requerida
para el desarrollo de las actividades por parte de la CRC. Hr 128 30.000,00$ 3.840.000,00$

7
Es necesario que el coordinador participe para
posteriormente hacer seguimiento al sector Hr 150 20.000,00$ 3.000.000,00$

8
Seguimiento y acompañamiento a las empresas que
participan en la consultoría Hr 48 30.000,00$ 1.440.000,00$

9 Consultoría para Evento de Lean Manufacturing Hr 48 400.000,00$ 19.200.000,00$

10
El evento consta de 6 sesiones de 8 horas cada uno y con
un aprox de 40 personas por sesión. Sesión 6 1.000.000,00$ 6.000.000,00$

11
Asistencia técnica para acompañamiento a la
implementación de Lean Manufacturing en 5 empresas Empresa 5 17.224.000,00$ 86.120.000,00$

12

Otros (Impuestos y gastos financieros derivados del
manejo de los recursos aportados por el Fondo.)
Gravamen a los movimientos financieros (impuesto
4x1000). Und 1 2.000.000,00$ 2.000.000,00$

13 Gastos de legalización contrato Póliza 1 2.600.000,00$ 2.600.000,00$
14 Consultoría para certificación de ISO 9001 Hr 5 30.000.000,00$ 150.000.000,00$
15 Consultoría para certificación BASC Hr 5 30.000.000,00$ 150.000.000,00$
16 Elaboración de manual de estandarización de medidas Und 1 100.000.000,00$ 100.000.000,00$

586.996.000,00$
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 INDUARCILLAS: Puede ayudar con la cuota de sus afiliados.

Indicadores de medición de la acción5

Los siguientes indicadores podrán ser utilizados para medir el im-
pacto del programa:

 N° de empresas apoyadas en la certificación de norma ISO
9001: 5 empresas certificadas en los dos primero años

 N° de empresas apoyadas en la certificación BASC: 5 empre-
sas certificadas en los dos primeros años

 Nº de empresas sensibilizadas en la necesidades de exce-
lencia operacional para soluciones: 100 al final del evento
de sensibilización;

 Nº de empresas capacitadas en excelencia operacional:
20 por ronda realizada del programa;

 Reducción media de desperdicios por empresa: Las em-
presas que asisten al seminario reducen en un 10% sus des-
perdicios. Medición realizada en la empresa un año después
de finalizado el Programa.

 Manual de estandarización de medidas para productos
cerámicos: Un manual de estandarización de medidas a final
de 2014.

5 Esta acción se considera de estructuración prioritaria debido a su potencial de generar innova-

ción y una cultura de manufactura esbelta en empresas proveedoras de materiales para la cons-

trucción.
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Anexo I: Temas Ciclo de Conferencias

Temas y Contactos para el Ciclo de Conferencias
El ciclo de conferencias consiste en 3 jornadas separadas por tres
meses cada una. En cada jornada habrá dos plenarias de actores
internacionales que tratarán algún pilar clave de la estrategia de cos-
to total.

A continuación se presentan las opciones ideales para cada una de
estas jornadas

1. Criterios de Compra de Edificios: del modelo tradicional
al modelo integrado basado en el ciclo de vida

Actualmente, la falta de conexión entre las etapas de diseño,
construcción, proveeduría de equipos y gestión de la explota-
ción de edificios, hace que no exista una visión holística que
tenga en cuenta todo el ciclo de vida del edificio. Esto, entre
otras cosas, genera que los costos de explotación de la edif i-
cación sean entre 2 y 4 veces superiores a la inversión inicial
en el edificio.

Para garantizar la optimización de los costos del edificio a lo
largo de su ciclo de vida es necesario que existan proveedo-
res únicos que se responsabilicen de todas las etapas (dise-
ño, construcción, gestión, demolición) y ofrezcan una solución
integrada al cliente. Esto garantiza una adecuada concep-
ción, mantenimiento y gestión del edificio y sus equipamien-
tos de forma a optimizar costes como el energético.

En esta conferencia se expondrán casos que hayan dado el
paso hacia el modelo integrado con excelentes resultados en
reducción de costos totales y satisfacción del consumidor.

Opciones (Idealmente la primera y la tercera):

 Akademiska Hus: http://www.akademiskahus.se/?id=511

 Vassakronen: http://en.vasakronan.se/

 Lindinvent: http://www.lindinvent.se (proveedor de
Akademisca Hus, demuestra como la demanda avanzada

http://www.akademiskahus.se/
http://en.vasakronan.se/
http://www.lindinvent.se
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da espacio para que empresas innovadoras ofrezcan
soluciones de costo total.

 The Middelfart Municipality, Denmark: Mr. Thorbjørn
Sørensen

2. Cómo Responder a Criterios Avanzados de Costo Total

El modelo de costo total responde a la demanda avanzada
con soluciones de costo total. En muchas ocasiones, estas
soluciones son fruto de procesos de innovación abierta a tra-
vés de proyectos conjuntos entre arquitectos, proveedores de
materiales, universidades, gobierno, etc.

En esta conferencia se presentan casos de éxito de empre-
sas que se han conseguido posicionar en el mercado de las
soluciones de costo total a través de alianzas estratégicas y
una apuesta por el conocimiento.

Opciones (esencial una no cerámica al menos):

 Terapia Urbana: www.terapiaurbana.es

 Flexbric: www.flexbrick.es

 Redbloc systems: www.redblocsystems.com

3. La importancia de la gestión del conocimiento para el
desarrollo de la estrategia de costo total

Opciones (esencial una no cerámica al menos):

 Decano de Arquitectura de la Universidad Internacional de
Cataluña: Vicence Sarrablo. Puede tratar el tema de adap-
taciones curriculares y redes de cátedras.

 Universidad de Sevilla: Javier García López + Patio 2.12

www.terapiaurbana.es
www.flexbrick.es
www.redblocsystems.com


4 9

Anexo II: Módulos de Excelencia Ope-
racional

El programa de excelencia operacional se dividirá en 7 seminarios.
Es muy importante que asistan los gerentes de las empresas con los
encargos de la producción y mantenimiento de la planta para que se
pueda dar una mejora a nivel de la misma. Los temas que se van a
tratan son propios de la manufactura esbelta que es una metodolo-
gía que se empezó a aplicar en la fábrica Toyota e incluye todos los
temas de excelencia operacional más un seminario de eficiencia
energética6.

Contenido de los Seminarios

Seminario Horas
1. Seminario Sobre Producción Esbelta 8
2. Planificación Inicial 12
3. Constitución de bases Operativas 24
4. Implementación de las Herramientas 20
5. Monitoreo -
6. Auditorias -
7. Eficiencia Energética 8

Seminario:

1. Seminario sobre producción esbelta (8 horas)

Se trata de un evento de capacitación para todos los empresarios
de arcillas donde se tratará los siguientes temas:

 Evolución de la Industria;

 Mentalidad Lean (Value, Value Stream, Flujo y Pull
Production);

 Herramientas de mentalidad Lean (nivelación, la gestión de
inventario rápido, Kanban, el suministro y la logística, las

6 El contenido a continuación se basa en una propuesta realizada por el Lean Institute

(www.leaninstitute.org).
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células, de calidad garantizada, mapeo de la cadena de
valor, etc.);

 Ventajas de la producción esbelta empujados en la
producción, y los obstáculos;

 Ejemplos prácticos, retos en la implementación.

2. Planificación inicial

 Reunión de planificación inicial (4 horas)

Presentará los datos iniciales que deben ser planteadas por los par-
ticipantes de cada empresa, así como la estructura interna de cada
empresa necesarios para su aplicación.

 Identificación de problemas de negocios (4 horas)

Será un grupo dinámico de tratar de identificar cuál es el mayor pro-
blema que afecta a las empresas de los segmentos operativos, con
el objetivo de alinear las actividades del proyecto.

 Definición de liderazgo (4 horas)

Establecer las actitudes y los comportamientos que se esperan de
liderazgo para permitir la transformación lean.

3. Constitución de Bases Operativas

 Introducción a Lean (8 horas)

La demanda de conocimiento de nivel y proporcionar la experimen-
tación práctica de los principios de eficiencia a través de una simula-
ción realizada en el aula.

 Método de solución de problemas (8 horas)

Método analítico para la resolución de problemas. Por ejemplo, ga-
rantizar la calidad, mejorar la seguridad, reducir los costos o mejorar
la entrega al cliente. Se identificará un problema real común a todas
las empresas (por ejemplo, "La asistencia técnica en el sector de la
arcilla") y debe ser implementado medidas (acciones) en un plazo
máximo de dos meses.

 Estabilización de la producción (8 horas)

www.leaninstitute.org
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Identificará los principales problemas que afectan a la estabilidad de
la producción (4 "Ms" - maquinaria, materiales, mano de obra y mé-
todos) y que dan lugar a las "brechas" entre lo planificado y llevado
a cabo. Se presentarán algunas herramientas básicas como 5S,
Gestión Visual, Mantenimiento Preventivo, Normas Laborales, etc.
Las acciones de despliegue tendrán una duración de 1-2 meses en
función del nivel de la estabilidad básica de que la compañía posee.

 Evaluación de los resultados

Después de este período, una auditoría se llevará a cabo con los
gerentes de las empresas para evaluar los resultados, identificar
problemas y definir los pasos a seguir.

4. Implementación de las herramientas

 Value Stream Mapping (16 horas)

Taller práctico que busca identificar la situación actual, esbozar la
mejora propuesta a nivel de sistema (reordenación de los flujos de
materiales y de información) y proponer un plan de ejecución. Se
llevará a cabo en una de las empresas participantes, y los partici-
pantes de las otras empresas tendrán que sacar sus mapas después
del taller y presentar a la reunión de seguimiento.

 Definición del nuevo sistema A3 (4 horas)

La consolidación y formalización del proyecto a través de la prepara-
ción del informe A3, que se utiliza para comunicar concisamente las
propuestas y lograr una alineación entre las personas y las áreas
funcionales antes de la implementación. la (aprobación) será reali-
zada por cada empresa responsable del proyecto.

El despliegue se producirá a partir de las necesidades identificadas
en el A3 de cada empresa, de este informe casa empresa realizara
su plan de acción que le permitirá mejorar sus procesos.

5. Monitoreo

El objetivo es ayudar a los acompañamientos de la implementación
de una forma práctica, lo que garantiza la calidad de las acciones
llevadas a cabo y sus respectivos plazos, para resolver dudas y pro-
porcionar orientación cuando sea necesario. Durante las visitas, se
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evaluarán los avances y dificultades y discutidos. El entrenador rea-
lizará visitas a cada empresa de 4 horas de duración.

6. Auditorías

Las auditorías se evaluarán los avances e identificar las principales
dificultades. Contener los siguientes pasos:

 Presentación del proyecto, los avances y las dificultades (en
clase);

 Paseo por la fábrica y otras áreas involucradas;

 Valoración crítica del auditor;

8.  Seminario de Eficiencia Energética.(8 Horas)

El cuarto octavo seminario es de eficiencia energética, en ella se
analizara las fuentes de energía que utiliza la empresa, y qué medi-
das se deben tomar para disminuir el uso de la misma, se ha detec-
tado que la energía es el 40% de los costos de una empresa de arci-
llas y que estos con un plan de eficiencia energética podrían redu-
cirse en un 20% de su coste.
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Anexo III: Propuesta de Eproductiva

La empresa realizaría la visita a las empresas para analizar su si-
tuación. Después, se realiza un primer seminario de introducción
sobre la importancia de la excelencia operacional y como participan
los actores en el mismo. También se realiza una presentación de
casos sobre empresas que han mejorado su eficiencia gracias a una
estrategia de excelencia operacional.

Los dos siguientes módulos (2 y 3) tratan sobre la eliminación de
pérdidas de la empresa  y/o costos en los procesos de producción
de la empresa. En ellos se busca fortalecer a las empresas en el
análisis de perdidas, establecer una ruta sistémica para la elimina-
ción de perdidas e identificar los pasos para mejorar los resultados
del negocio. Estos módulos serán acompañados por talleres para
cada uno de los empresarios y tendrán una duración de 8 horas.

Los siguientes módulos se realizaran de acuerdo a las necesidades
identificadas de las empresas. Se podrá realiza en disponibilidad,
calidad y flexibilidad. Para ello, se realizará un módulo de 8 horas en
el que medio tiempo será del consultor y la otra mitad del tiempo se
realizarán talleres con el empresario. Para más información sobre el
proveedor visitar http://eproductiva.com.


