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RESUMEN
El sector metalmecánico es considerado de gran importancia para la economía
nacional. Es reconocido por la generación de eslabonamientos productivos con
sectores relevantes como el de la construcción, la industria automotriz, de
electrodomésticos, y como uno de los motores de crecimiento de la industria
manufacturera en general. Por lo tanto, es necesario que en el sector metalmecánico
se implementen estrategias que permitan que se siga consolidándose a nivel nacional
e internacional; para lo cual es necesario adaptarse a las nuevas tendencias
tecnológicas en los procesos productivos, que contribuyan al desarrollo del sector.
El propósito principal de este estudio es desarrollar una Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia Competitiva que permita analizar el contexto económico; las empresas
metalmecánicas referentes a nivel nacional e internacional; las principales
macrotendencias tecnológicas y tecnologías aplicadas en el sector metalmecánico.
En términos generales, se ha logrado identificar que existe un creciente número de
tecnologías de última generación aplicadas a este sector, lo que permite aumentar la
eficiencia, calidad de los productos, reducir riesgos operativos, entre otros beneficios.
Casos específicos son la utilización de robots colaborativos, el diseño computarizado,
la automatización de procesos, la impresión 3D de metales, la tecnología láser y todas
las tecnologías relacionadas con el Internet de las Cosas (IoT).
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INTRODUCCIÓN
El proyecto “Fortalecimiento del Centro de Innovación Valle INN del departamento del
Valle del Cauca” con código BPIN 2017000100040, el cual es financiado por la
Gobernación del Valle del Cauca con recursos del Sistema de Gestión de Regalías a
través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene como objetivo “Incrementar
los niveles de innovación en las empresas del departamento del Valle del Cauca”. Este
proyecto cuenta con la participación de actores cooperantes tales como la Imprenta
Departamental IMPRETIC´S, la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de
la Gobernación del Valle del Cauca y Octopus Force SAS.
En el marco de este proyecto se decidió realizar un documento denominado “Estudio
de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva para el sector metalmecánico en
el Valle del Cauca”, con el fin de identificar cifras del sector, referentes empresariales,
principales macrotendencias y tecnologías aplicadas a nivel nacional e internacional,
que permitan la oportuna reactivación económica del sector metalmecánico del Valle
del Cauca en el escenario de post pandemia, con mayor implementación de
tecnologías en la cadena de valor del sector.
Para la construcción de esta investigación se aplica la metodología de Vigilancia e
Inteligencia Competitiva, identificando características actuales y futuras,
oportunidades estratégicas en torno a las tecnologías aplicadas por otro tipo de
conglomerados u organizaciones empresariales. La aplicación metodológica utilizada
contribuirá al incremento de ventas y reducción de costos del sector metalmecánico
en el Valle del Cauca, mediante el empleo de las tecnologías insertadas en las
principales macrotendencias asociadas a los referentes empresariales reconocidos.
Para estos propósitos, el presente documento cuenta con la siguiente estructura:
Capítulo 1. Metodología: este capítulo presenta las definiciones relacionadas con los
conceptos metodológicos utilizados para la elaboración del estudio. Asimismo,
contiene la ficha de necesidades de la cual se deriva el objetivo general y los objetivos
específicos que rigen la vigilancia. Adicionalmente, se detallan las fuentes de consulta,
palabras clave y conceptos básicos utilizados en la construcción de la vigilancia
tecnológica.
Capítulo 2. Análisis de la situación económica global y local: en este apartado se realiza
una descripción del contexto del sector metalmecánico a nivel global y local, teniendo
en cuenta cifras del sector que denotan el comportamiento de éste.
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Capítulo 3. Identificación de Macrotendencias sectoriales: en esta sección se describen
las principales macrotendencias tecnológicas y de producción, relacionadas al sector
metalmecánico, de forma que, puedan generar valor mediante su aplicabilidad
acompañada de tecnologías específicas.
Capítulo 4. Análisis de las empresas top en el sector metalmecánico: en este capítulo
se efectúa una identificación de las principales empresas nacionales e internacionales
del sector metalmecánico, que han implementado tecnologías novedosas en su
modelo de negocio.
Capítulo 5. Identificación de tecnologías para la reducción de costos e incremento de
las ventas del sector metalmecánico: en este apartado lleva a cabo un reconocimiento
de las principales tecnologías aplicadas en el sector metalmecánico, que contribuyen
a la reducción de costos y al incremento de las ventas.
Capítulo 6. Mapa de oportunidades tecnológico para el sector metalmecánico: esta
sección contiene un resumen de la vigilancia donde se evidencian las oportunidades
tecnológicas para el sector metalmecánico del Valle del Cauca, basado en la
información extraída de las tecnologías aplicadas, empresas referentes y de las
necesidades del sector en el Valle del Cauca.
Capítulo 7. Recomendaciones estratégicas para el sector metalmecánico en el Valle del
Cauca: en este capítulo se evidencian las principales recomendaciones resultantes del
desarrollo de este estudio, las cuales proveen un panorama abierto para la toma de
decisiones de los empresarios del sector metalmecánico.
Bibliografía: contiene las referencias bibliográficas utilizadas como soporte de cada
uno de los capítulos del presente estudio.
Anexos: comprende la bitácora de búsqueda utilizada en la investigación, la
metodología extensa e información relevante no contenida en las fichas.
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1. METODOLOGÍA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA

Conceptos Clave
La vigilancia tecnológica (VT) es un sistema organizado, selectivo y permanente, en el
que se capta información del exterior y de la propia organización de diversa índole
(económica, competitiva, tecnológica, entre otras) con el fin de seleccionar, analizar y
difundirla, para así convertirla en conocimiento para la toma de decisiones que
generen menor riesgo y permitan anticiparse a los cambios (AENOR, 2018).
La inteligencia competitiva (IC) es un conjunto de acciones coordinadas de búsqueda,
tratamiento (equivalente a el filtrado, la clasificación y el análisis), distribución,
comprensión, explotación y protección de la información obtenida de modo legal. En
consecuencia, es útil para los actores económicos de una organización que contribuye
al desarrollo de sus estrategias individuales y colectivas. La anterior definición fue
recuperada de la norma UNE 166006:2011, que fue la anterior encargada de la Gestión
de la I+D+i: sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica.
Un proceso de VT e IC realizado de modo coordinado y continuo posibilita el desarrollo
de competencias en el ámbito de la innovación. Como resultado, las organizaciones
pueden ofrecer un conjunto de servicios y productos que sean competitivos nacional
e internacionalmente. Además, los procesos de innovación que utilizan la VT e IC
facilitan la respuesta al entorno global por parte de las empresas, las universidades y
las instituciones del gobierno, fomentando el desarrollo productivo.
De esta manera, la VT-IC se define como un proceso sistemático, en el que se capta,
analiza y difunde información de diversa índole (económica, tecnológica, política,
social, cultural), con el ánimo de identificar y anticipar oportunidades o riesgos, para
mejorar la formulación y ejecución de la estrategia en las organizaciones (Sánchez y
Palop, 2002). La VT-IC permite alertar sobre cualquier innovación científica,
tecnológica, asociativa, competitiva y técnica susceptible de crear oportunidades o
mitigar amenazas.
Las organizaciones deben saber qué pasa, evitar sorpresas, aprovechar las
oportunidades y hacer frente a las amenazas que puedan presentarse. Este tipo de
ejercicios se basan fundamentalmente en la colaboración de un grupo de personas en
una organización con el objetivo central de proporcionar buena información a la
persona idónea en el momento adecuado, para tomar mejores decisiones y reducir la
incertidumbre (Sena-Previos, 2017).
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1.2 Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
El componente metodológico del presente ejercicio de vigilancia tecnológica e
inteligencia competitiva, se compone de seis etapas, tal como se observa en la
siguiente figura.
Figura 1. Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva.

Fuente: elaboración Propia, adaptado de Palop y Vicente (1999).

A continuación de describen las seis fases del Ciclo de Vigilancia CientíficoTecnológica:
Fase 1. Delimitación del alcance (planeación)
En esta fase se realiza la delimitación del campo de interés y el alcance de la
información que se conseguirá y procesará. Seguidamente, se realiza la organización
y clasificación de conceptos y palabras claves entre los expertos del equipo de trabajo,
los colaboradores de las empresas involucrados en el proceso y expertos de cada
sector.
Para la definición del alcance del ejercicio de VT-IC se elaboró una ficha de
necesidades, donde se definió el objetivo general, los objetivos específicos, las
principales fuentes de consulta, palabras clave y los conceptos básicos
La ficha de necesidades de VT-IC se presenta en la siguiente tabla:
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Tabla 1. Ficha de necesidades
1. Tema – Estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva del sector
metalmecánico
Necesidades de investigación
2. Alcance
Objetivo
general

Desarrollar un estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
que permita analizar de forma prospectiva al sector metalmecánico en el
Valle del Cauca, identificando nuevas tendencias tecnológicas.
 Analizar las principales variables económicas que denotan el
comportamiento del sector metalmecánico.
 Reconocer las principales macrotendencias tecnológicas de última
generación relacionadas con el sector metalmecánico.
 Analizar la actividad científica e identificar las nuevas tecnologías
utilizadas en el sector metalmecánico.
 Mapear las empresas referentes a nivel nacional e internacional que
hagan parte del sector metalmecánico.
 Elaborar un mapa de oportunidades en donde se logre identificar las
principales tendencias tecnológicas del sector metalmecánico.
 Generar recomendaciones estratégicas a partir de la información de
carácter competitiva y tecnológica, que permita a los actores del sector
metalmecánico la toma de decisiones encaminadas al crecimiento y
desarrollo tecnológico del sector.

Objetivos
específicos

Fuentes
consulta

de

Palabras clave

Conceptos
básicos

3. Búsqueda
Boletines e informes tecnológicos;
Noticias nacionales e internacionales;
Patentscope;
Base de datos de artículos científicos Scopus;
ScienceDirect;
Escuela de Organización Industrial;
DANE;
TradeMap.
Metalmecánica;
Metales;
Industria 4.0;
Manufactura aditiva;
Maquinaria;
Tecnología;
Internet de las Cosas;
Láser.
Industria metalmecánica; industria 4.0; manufactura aditiva; tecnología
láser; tecnologías IoT.

Fuente: Elaboración propia.
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Fase 2: Búsqueda de información
La etapa de búsqueda de la información dentro del proceso metodológico tiene como
principal objetivo recopilar la mayor cantidad de información de las bases de datos
disponibles, de manera legal y a nivel nacional e internacional. Para ello, es
fundamental tener un método y una estrategia de búsqueda avanzada, la cual se
realiza con el apoyo de expertos en la temática, caracterizándose por tener:






Fuentes de información delimitadas y de acceso legal.
Definición de las palabras-clave y ecuaciones de búsqueda.
Información económica y de coyuntura del contexto global y local del sector.
Identificación de macrotendencias sectoriales.
Identificación de referentes de empresas internacionales y nacionales.

En esta fase se consultaron fuentes primarias y secundarias, principalmente en bases
de datos especializadas como Scopus, Euromonitor, Statista, DANE, entre otras. La
definición de las palabras clave y ecuaciones de búsqueda fueron acompañadas por
el equipo de trabajo del Centro de Innovación ValleINN y los expertos del sector.
Fase 3: Almacenamiento de la información
En esta fase se organizó, clasificó y almacenó la información recopilada en la
plataforma One Drive de Microsoft 365. Además, fueron creadas bitácoras de
búsqueda, las cuales permiten analizar la evolución del proceso de búsqueda. El
almacenamiento organizado de la información permite que todos los participantes del
proyecto y stakeholders del sector puedan tener acceso a la información; además, es
útil para posteriores procesos de validación.
Fase 4: Procesamiento de la información
La etapa de procesamiento tiene como objetivo convertir las bases de datos creadas
y organizadas en verdaderas fuentes de información precisa para la toma de
decisiones. El objetivo es procesar, filtrar y analizar la información disponible
agregándole valor para que sean fuentes de información precisas y claras. A partir de
la información recolectada se elaboraron fichas resumen con las principales
macrotendencias y las empresas referentes a nivel internacional y nacional
Fase 5: Recomendaciones para la acción (Propuesta de valor)
En esta etapa se genera la propuesta de valor a partir de la información recolectada,
lo que permite la toma de decisiones estratégicas para el sector. Para esto, fue
elaborado un mapa de oportunidades, que resume los principales hallazgos del
ejercicio de VT-IC. Finalmente, se presentan un conjunto de recomendaciones
estratégicas, las cuáles le permitirá al sector recuperarse económicamente e innovar
en sus procesos productivos y de servicios.
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Fase 6: Construcción del informe final de VT-IC y socialización de resultados
En esta fase se compilan todos los resultados del ejercicio de VT-IC y posteriormente
se hace una socialización y validación de los resultados obtenidos a través del ciclo
de vigilancia con el equipo de trabajo del Centro de Innovación Valle Inn, empresarios
y emprendedores del sector.
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1. ANALISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA GLOBAL Y NACIONAL DEL SECTOR
METALMECÁNICO
Definición sector metalmecánico
La industria metalmecánica comprende una amplia gama de productos que van desde
las formas básicas de metal hasta la fabricación de manufacturas y maquinarias
complejas. El dinamismo de esta industria se caracteriza por incorporar valor
agregado y por vincular conocimiento y tecnología; así como por generar
eslabonamientos productivos con otros sectores de la economía como la construcción,
la industria automotriz y manufacturera. (Cámara de Comercio de Cali, 2018).
El sector metalmecánico se ha erigido como uno de los motores de crecimiento de la
industria manufacturera de los países en vía de desarrollo (Iglesias y Trujillo, 2012).
Este sector está conformado por diferentes actividades productivas que han sido
clasificados en el sistema de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).
Tomando la cuarta revisión del sistema CIIU, adaptado para Colombia, se encuentran
las siguientes actividades productivas relacionadas con el sector metalmecánico, las
cuales se tendrán en cuenta para el desarrollo de este estudio:
Tabla 2. Actividades productivas del sector metalmecánico
Grupo
CIIU

Descripción

241

Industrias básicas de hierro y de acero.

242

Industrias básicas de metales preciosos y de metales no ferrosos.

243

Fundición de metales.

251

Fabricación de productos metálicos para uso estructural,
tanques, depósitos y generadores de vapor.

252

Fabricación de armas y municiones.
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259

Fabricación de otros productos elaborados de metal y
actividades de servicios relacionadas con el trabajo de metales.

281

Fabricación de maquinaria y equipo de uso general.

282

Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial.

291

Fabricación de vehículos automotores y sus motores.

292

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores;
fabricación de remolques y semirremolques.

293

Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos)
para vehículos automotores.

301

Construcción de barcos y otras embarcaciones.

302

Fabricación de locomotoras y de material rodante para
ferrocarriles.

303

Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria
conexa.

304

Fabricación de vehículos militares de combate.

309

Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p.

Fuente: DANE (2020)
Nota: n.c.p. significa No Clasificado Previamente.
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Contexto económico nacional del sector metalmecánico
La industria metalmecánica en Colombia se encarga de transformar el acero en bienes
que van desde laminados, tuberías, estructuras metálicas y alambres, hasta
maquinaria industrial como ascensores y calderas. Recientemente, para el año 2020,
eran más de 680 empresas dedicadas al sector metalmecánico a lo largo de la cadena
manufacturera en el país (Cámara de Comercio de España en Colombia [CAMACOES],
2020).
El sector metalmecánico en Colombia es uno de los más productivos para la industria
del país, y ha logrado fortalecerse como una cadena exportadora, según dio a conocer
la Cámara de la Cadena Metalmecánica y Astillera de Colombia, Fedemetal, adscrita a
la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) (CAMACOES, 2020).
Para analizar el contexto económico del sector metalmecánico, se considera
importante conocer el comportamiento de la economía colombiana, la cual hasta el
año 2021 y medida por el PIB a precios constantes, presenta una tendencia positiva de
crecimiento (ver Gráfico 1) que ha sido afectada, principalmente, por dos grandes
sucesos en las primeras décadas del siglo XXI: la crisis financiera global del 2008 y la
pandemia del COVID-19.
Por otra parte, el sector metalmecánico colombiano presenta un comportamiento de
crecimiento más irregular (ver Gráfico 2), con grandes choques en la producción que
se evidencian, principalmente, en épocas de crisis mundiales, como la crisis financiera
de 2008, la crisis del mercado chino de 2015 y la pandemia del COVID-19. Sin embargo,
se evidencia una tendencia de crecimiento positiva; pero, con una pendiente mucho
menor a la del crecimiento del PIB.
Los siguientes gráficos (Gráfico 1 y Gráfico 2) presentan información del PIB a precios
constantes (año de referencia = 2015) en miles de millones de pesos y con datos
ajustados por efecto estacional y de calendario:
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Gráfico 1. Evolución del PIB de Colombia (2005-2021)
(En miles de millones de pesos colombianos)
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Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (s.f.-a)
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Gráfico 2. Evolución del sector metalmecánico en Colombia (2005-2021)
(En miles de millones de pesos colombianos)
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Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (s.f.-a)

Página 21 de 99
COMPORTAMIENTO DEL SECTOR METALMECÁNICO COLOMBIANO
El sector metalmecánico en Colombia emplea a más de 90 mil personas y lo conforman
más de 1.200 empresas (según información de la Encuesta Anual Manufacturera del
año 2019) lo que indica que es un sector importante y diverso para la economía
nacional.
Figura 2. Sector metalmecánico en Colombia (2019)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Anual Manufacturera (2019) del DANE (s.f.-b)

Por otra parte, una de las características de la industria metalmecánica es que es
importadora de materia prima, debido a que, la producción nacional no satisface las
necesidades de la industria. Por el contrario, los principales insumos si los proveen
empresas pertenecientes al sector petroquímico local. En cuanto al proceso de
manufactura en detalle, está compuesto por varios subprocesos, desde el conformado
hasta el ensamble (SENA, 2012).
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Figura 3. Características del sector

Fuente: Elaboración propia con datos del SENA (2012).
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En los siguientes gráficos se presenta información de la Encuesta Anual Manufacturera
de Colombia para el año 2019 (la más reciente a la fecha de publicación del estudio)
en donde se encuentra información de las actividades económicas registradas en las
clases (3 dígitos) del sistema CIIU.
En el Gráfico 3, se presenta información de la producción bruta por actividad
económica. Se destaca que las industrias básicas de hierro y de acero, y la fabricación
de vehículos automotores y sus motores son las actividades que generan mayor valor
de producción en el sector metalmecánico en Colombia.
Por otra parte, en el Gráfico 4, se exponen datos del número de establecimientos por
actividad económica. La fabricación de otros productos elaborados de metal y
actividades de servicios relacionadas con el trabajo de metales, y la fabricación de
productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor
son las actividades con mayor número de establecimientos en el sector
metalmecánico.
A su vez, en el Gráfico 5, se muestra información del personal ocupado en cada
actividad del sector metalmecánico. Al igual que en el caso del número de
establecimientos por actividad económica, la fabricación de otros productos
elaborados de metal y actividades de servicios relacionadas con el trabajo de metales,
y la fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y
generadores de vapor son las actividades que emplean un mayor número de personas
en el sector metalmecánico.
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Gráfico 3. Producción bruta por actividad económica (año 2019)
(Datos en millones de pesos colombianos)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Anual Manufacturera (2019) del DANE (s.f.-b)
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Gráfico 4. Número de establecimientos por actividad económica (año 2019)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Anual Manufacturera (2019) del DANE (s.f.-b)
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Gráfico 5. Personal ocupado por actividad económica (año 2019)

Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p.

7.536

Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para
vehículos automotores

7.937

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de
remolques y semirremolques

5.988

Fabricación de vehículos automotores y sus motores

2.907

Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial

6.704

Fabricación de maquinaria y equipo de uso general

12.954

Fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades de
servicios relacionadas con el trabajo de metales

19.872

Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques,
depósitos y generadores de vapor

14.514

Fundición de metales

224

Industrias básicas de metales preciosos y de metales no ferrosos

2.219

Industrias básicas de hierro y de acero

11.787
-

5.000

10.000

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Anual Manufacturera (2019) del DANE (s.f.-b)
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Comercio mundial de actividades del sector metalmecánico
El comercio mundial de las actividades del sector metalmecánico se había
caracterizado por ser creciente entre los años 2016 y 2018; sin embargo, en el año
2019 se presentó una reducción en las exportaciones mundiales, que fue agravada
por la crisis mundial de la pandemia del COVID-19 en el año 2020.
Gráfico 6. Comercio mundial (exportaciones) de actividades del sector
metalmecánico (2016-2020)
(Datos en millones de dólares americanos)
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Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap (s.f.)

En el Gráfico 7 se presentan los principales países exportadores a nivel mundial
del sector metalmecánico par el año 2020. Se puede apreciar que, de los 11
principales países exportadores de esta industria, solo China y Hong Kong
presentaron un crecimiento en sus exportaciones del 2020 con respecto al 2019.
Por lo tanto, queda en evidencia que el comercio mundial de este sector fue
duramente golpeado por la crisis de la pandemia del COVID-19, pues afectó a la
mayoría de los principales países exportadores.
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Gráfico 7. Principales países exportadores mundiales de productos del sector
metalmecánico (2020)
(Datos en millones de dólares americanos)
País / Año

2019

2020

3.428.883

3.195.215

-6,8%

China

600.162

616.541

2,7%

Alemania

368.251

333.520

-9,4%

Estados Unidos

274.202

240.369

-12,3%

Japón

190.588

171.540

-10,0%

Italia

150.947

134.278

-11,0%

Corea del Sur

118.144

110.111

-6,8%

Países Bajos

109.438

105.638

-3,5%

México

99.344

92.858

-6,5%

Francia

103.472

84.713

-18,1%

Hong Kong

77.104

80.032

3,8%

Reino Unido

95.470

79.710

-16,5%

Mundo

Var. (%)

Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap (s.f.)

En el siguiente gráfico se presenta información de algunos de los principales
países
latinoamericanos
exportadores
del
sector
metalmecánico.
Adicionalmente, se indica la posición que ocupan en el ranking de países
exportadores de este sector.
Cabe resaltar que Chile fue el único país que tuvo un crecimiento en las
exportaciones de su sector en el año 2020 con respecto al 2019. Esto último podría
ser explicado, al igual que la buena posición de Chile en el sector a nivel mundial,
por el hecho de que es el principal país exportador de cobre en el mundo.
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Gráfico 8. Principales países latinoamericanos exportadores del sector
(Datos en millones de dólares americanos)
Posición

País/Año

2019

2020

Var. (%)

8

México

99.344

92.858

-6,5%

30

Brasil

28.830

20.525

-28,8%

34

Chile

16.476

17.015

3,3%

53

Perú

3.843

3.734

-2,8%

66

Colombia

1.858

1.539

-17,1%

72

Argentina

1.941

922

-52,5%

78

Ecuador

401

376

-6,3%

Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap (s.f.)

En este capítulo se evidencia, principalmente, que el sector metalmecánico es de
gran importancia para la economía vallecaucana y nacional, dado que, es uno de
los más productivos y ha logrado fortalecerse como una cadena exportadora.
Además, es un sector que genera eslabonamientos productivos con otros sectores
relevantes de la economía colombiana.
A su vez, en el comercio mundial se vio fuertemente afectado por la pandemia del
COVID - 19. En el caso latinoamericano, Chile fue el único país exportador que
mantuvo el crecimiento de sus exportaciones para el 2020. Para Colombia, la crisis
implico para el sector una reducción de sus exportaciones para el año 2020 del
17,1% respecto al 2019.
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2. IDENTIFICACIÓN DE MACROTENDENCIAS SECTORIALES
Actualmente, la tecnología está avanzando a un ritmo vertiginoso, por lo cual es
de vital importancia comprender las macrotendencias que marcarán el futuro
tecnológico, de manera que, el sector metalmecánico pueda preparase para
aprovechar estas oportunidades. Para el sector metalmecánico del Valle del
Cauca, es importante conocer este tipo de macrotendencias, porque le permitirá
contar con un panorama amplio sobre las posibilidades que se pueden
implementar en el crecimiento y reactivación económica.
Atendiendo a estas consideraciones, para el
sector metalmecánico es importante conocer e
implementar la fabricación inteligente (Industria
4.0). La industria 4.0 implica la promesa de una
nueva revolución industrial que abarca la
intersección del análisis de Big Data, la robótica
y la integración tecnológica (MCR Safety, 2019).
La industria 4.0 puede mejorar las operaciones
de negocio y el crecimiento de los ingresos.
(Deloitte, s.f.).
En la siguiente figura, se muestran 7 macrotendencias (algunas de ellas
enmarcadas en la industria 4.0) que están generando grandes cambios en el
sector de Metalmecánica a nivel mundial, las cuales han permitido el desarrollo
de nuevos procedimientos, avances tecnológicos y herramientas para la
fabricación de productos metalmecánicos de mediana y alta complejidad. Para el
sector metalmecánico del Valle del Cauca es de suma importancia adaptarse a
estas nuevas macrotendencias tecnológicas con el fin de incrementar la
productividad, calidad de los productos y, en general, contribuir al desarrollo del
sector.
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Figura 4. Principales macrotendencias para el sector de metalmecánica

Fuente: Elaboración propia
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3.1 INTERNET DE LAS COSAS (IOT)

The Internet Of Things (IoT) supone un mundo en el que miles de millones de objetos
pueden percibir, comunicar y compartir información, todos ellos interconectados a través
de las redes públicas o privadas usando el Protocolo de Internet (IP). Es una red de
dispositivos de diferentes tipos y tamaños como vehículos, teléfonos inteligentes,
electrodomésticos, juguetes, cámaras, instrumentos médicos, sistemas industriales,
edificios, etc. (Patel & Patel, 2016).

Funcionalidad u operación de la tecnología
Beneficios e impactos










Fuente: Junta de Andalucía (2021) y HostGator (2018).

Intercambio de información de manera
rápida y en tiempo real;
Capacidad de conectarse a la red;
Ahorro de energía por la automatización
de procesos;
Procesos más sostenibles procurando el
mejor uso de los recursos;
Conocimiento del entorno directo;
Reducción de costos;
Aumento de la productividad.
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3.1 3.1.2 INTERNET DE LAS COSAS ORIENTADO A LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METALMECÁNICOS
Funcionalidad u operación de la tecnología





Permite que los fabricantes utilicen datos operativos en tiempo real para impulsar la
innovación, mejorar la calidad y aumentar la productividad.
Ofrecer un producto como servicio es una de las mejores formas de utilizar IoT.
Gracias a los datos generados por los sensores se puede monitorear los niveles de
inventario de los clientes desde su ubicación y proporcionar suministro según sea
necesario.
Permite la interoperabilidad entre empresas basadas en las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC). Además, se puede aplicar el proceso de forma
similar dentro de la misma empresa, facilitando el uso de la información que se
produce en diferentes departamentos.
Beneficios e impactos








Fuente: Equipment news (2019), Gemma, Joe (2018) y Marques, M. et al. (2019).
.

Calidad superior del producto.
Tiempo de inactividad mínimo.
Operaciones optimizadas.
Impulsa la innovación.
Aumenta la productividad.
Valor agregado a los productos.
Facilita el uso de la información: elimina
problemas
relacionados
con
la
duplicación de información, los formatos
de información, etc.
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3.2 MANUFACTURA ADITIVA (AM)

Additive Manufacturing (AM) es un proceso de fabricación que utiliza el diseño asistido por
computadora o escáneres 3D, que agregan material para crear un objeto, desde motores de
aviones hasta prótesis (MCR Safety, 2019). La fabricación aditiva se refiere a la manufactura
de nuevos componentes complejos y durables en un contexto industrial, utilizando
materiales como el metal (Mecalux, 2021).

Funcionalidad u operación de la tecnología
Se aplica particularmente en sectores donde la personalización y la precisión resultan
clave. Por ejemplo, la fabricación de implantes o instrumental quirúrgico para el
sector de la salud o piezas y componentes para la industria aeroespacial.

Beneficios e impactos









Fuente: Mecalux (2021), Lewandowski, J. J., & Seifi, M. (2016) y Gayette, Mike (2021).
.

El coste de entrada sigue disminuyendo;
Ahorro en energía y en residuos materiales;
Producción más ágil y precisa;
El coste de prototipos es mucho menor;
Mayor velocidad y menor costo en series de
producción pequeñas;
Mayor facilidad en la reproducción y
optimización de las piezas tradicionales;
Mayor fiabilidad en las piezas;
Puede consolidar un conjunto en una sola
pieza;
Admite de forma exclusiva las estructuras
reticulares.
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3.3 IA Y ROBÓTICA AVANZADA
A diferencia de los robots de una sola tarea del pasado, los robots avanzados o también
llamados robots colaborativos (cobots) de hoy en día pueden resolver problemas y responder
a una variedad más amplia de condiciones ambientales. Pueden hacer uso de sensores
mejorados, así como comunicarse con otros dispositivos (MCR Safety, 2019).

Funcionalidad u operación de la tecnología




Los Cobots son útiles para tareas peligrosas o tediosas.
Por su mayor flexibilidad y destreza pueden realizar tareas más delicadas como el
pulido de materiales frágiles en el proceso de producción.
Están diseñados para trabajar con seguridad junto a los humanos en un espacio de
trabajo compartido.

Beneficios e impactos







Fuente: Wilkins, Jonathan (2019), Neurona Digital Magazine (2019).



Flexibilidad y relativa facilidad de uso;
Se consideran generalmente una opción
asequible y atractiva para las pequeñas y
medianas empresas;
Reducción de costos asociados al trabajo en
tareas repetitivas o inseguras;
Aumentar el espacio en el piso;
Maximizar la interacción entre operadores
calificados y cobots puede resultar más
productiva que la interacción entre
operadores y robots;
Portabilidad.
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3.4 DISEÑO COMPUTARIZADO – CAD/CAM
CAD/CAM son las siglas en inglés de “Diseño asistido por ordenador” y “Fabricación asistida
por ordenador” (Mecanizados Sinc, 2019). El CAD se centra en el diseño de un producto o
pieza, mientras que, el CAM en cómo fabricarlo. El CAM no es posible sin el CAD (Deans,
2021).

Funcionalidad u operación de la tecnología





El inicio del proceso empieza con los dibujos (modelos) realizados por ingenieros
en 2D o en 3D (CAD).
Cuando el modelo está completo puede cargarse en el software CAM, donde se
prepara para el mecanizado (corregir, configurar parámetros, entre otros).
Cuando el modelo este preparado para el mecanizado toda la información se
traduce al idioma de la maquina (código G).
Por último, se envía la información traducida a la máquina de control numérico por
ordenador (CNC) para producir la pieza físicamente por medio de una fabricación
sustractiva.

Fuente: Deans (2021) y Mecanizados Sinc (2019).
.

Beneficios e impactos







Mayor perfección en el acabado de las piezas;
Mayor productividad;
Mayor flujo de trabajo optimizado;
Mayor automatización;
Reducción de residuos;
Mayor rapidez y eficiencia de la empresa;
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3.5 TECNOLOGÍAS LÁSER
Los procesos láser son cada vez más precisos, vinculados a la industria 4.0 están mejorando
los procedimientos productivos en la fabricación industrial. Desde la unión y el corte de
diferentes materias primas, como metales, hasta la integración de sensores en componentes
y la funcionalización especifica de superficies (Laser World of Photonics, 2022).

Funcionalidad u operación de la tecnología







Las máquinas de corte láser son opciones populares; porque estas cambian de un
metal a otro rápido y pueden manejar varios espesores con un simple cambio en el
ajuste del foco.
Las máquinas de soldadura láser son opciones populares por ser de operación
simple, de costura de soldadura precisa y alta velocidad. Además, no necesita
consumibles.
La tecnología láser también es útil para el mercado con puntos para la trazabilidad,
la limpieza abrasiva y la texturización de metales.
Los sensores con tecnología LiDAR detectan objetos y miden distancias. Además,
puede soportar altas temperaturas.

Beneficios e impactos








Fuente: The Fabricator (2008) y Some (2019)
.

Son herramientas de fabricación muy
flexibles.
Capaces de entregar corte a tolerancias
muy altas.
Alta precisión, permite realizar cortes de
distintas formas.
Resultados más consistentes.
Eficiencia, no es necesario realizar el
proceso de sellado o lijado.
Mayor velocidad.
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En este capítulo se evidenció que en el sector metalmecánico es fundamental la
automatización de los procesos, diseño computarizado, tecnologías laser,
utilización de robots y tecnologías enmarcadas en la manufactura aditiva, para
alcanzar producciones cada vez más eficientes y de menor costo. De forma
similar, la tecnología IoT, articulada a equipos tecnológicos, implica procesos
productivos más eficientes dentro de las empresas y entre empresas, por lo que
impulsa la innovación en el sector.
En cuanto a la manufactura aditiva, se encuentra que el coste de entrada está
disminuyendo, lo que pone al alcance un proceso de fabricación de piezas útil si
se requiere precisión y personalización. La robótica avanzada posibilita el trabajo
colaborativo que trae como ventajas mayor productividad, ahorro de espacio en
la planta, flexibilidad, reducción de riesgos laborales y operativos, y destreza al
realizar operaciones. Por otra parte, la tecnología CAD/CAM ha llegado para
facilitar los procesos de diseño y fabricación de productos, en donde la
digitalización supone procesos más rápidos y precisos. Las tecnologías de corte
láser son populares debido a su flexibilidad y precisión.
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3. REFERENCIACIÓN DE EMPRESAS TOP A NIVEL GLOBAL Y NACIONAL EN EL
SECTOR METALMECÁNICO
En este capítulo se presentan los principales referentes empresariales del sector
metalmecánico, tanto a nivel nacional e internacional, y que tengan la
característica de ser innovadoras en el sector, ya sea con la implementación de
nuevas tecnologías o de materiales novedosos en su proceso productivo.
En el caso internacional, se han encontrado diversas empresas de países
desarrollados como Estados Unidos, China, Corea del Sur y Japón, que también
son países líderes en las exportaciones mundiales del sector metalmecánico,
como se pudo apreciar en el capítulo 2.
En el contexto nacional, se tomaron como referencia a tres empresas del Valle del
Cauca, al ser una región con potencial en este sector económico. Por otra parte,
se referencian empresas de otras regiones del país, en donde el sector
metalmecánico tiene una participación importante, como es el caso de los
departamentos de Atlántico, Antioquia y Cundinamarca.
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4.1 Empresas a nivel internacional
4.1.1 Nucor corporation (Estados Unidos)
Ubicación: Estados Unidos

Descripción: Se considera la empresa siderúrgica más diversificada de
Norteamérica. Tienen como desafío el convertirse en una de las empresas
siderúrgicas más seguras del mundo. Sirven a una diversa cantidad de
industrias como la agrícola, automotriz, construcción, energía, gas y petróleo,
transporte, entre otras.
Información adicional
Son los únicos productores americanos del acero inoxidable de referencia
A913, el cual han usado para diferentes obras de construcción como la Rainer
Square Tower y la torre del banco BMO en Milwaukee (Estados Unidos).
También, son los únicos productores del primer acero de carbono neto cero
a escala mundial (el Econiq™), presentando a los consumidores de acero
productos de acero libres de emisiones para ayudarlos a cumplir sus
objetivos de sostenibilidad.
Fuente: Nucor (s.f.)
.
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4.1.2 Nippon Steel Corporation (Japón)
Ubicación: Japón
Descripción: Nippon Steel Corporation es el segundo mayor productor de acero en volumen
y la segunda compañía siderúrgica más rentable del mundo. Tienen como objetivo el
convertirse en "la mejor siderúrgica con capacidades líderes en el mundo" que contribuya a
la competitividad industrial de Japón en el presente y en el futuro.

Información adicional
Nippon Steel contribuye a la construcción y desarrollo de una amplia gama de infraestructura
en campos como barcos, energía, por ejemplo, energía eólica, construcción y ferrocarriles.
Se dedican a la fabricación de placas de acero, láminas de acero, acero estructural, tuberías,
tubos, titanio, acero inoxidable, entre otros.

Fuente: Nippon Steel Corporation (s.f.)
.
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4.1.3 Posco Group (Corea del Sur)
Ubicación: Corea del Sur
Descripción: Es una de las más importantes empresas del sector a nivel mundial. Galardonada
como la empresa productora de acero más competitiva del mundo en once años consecutivos
(2010-2020). Sus productos son usados en industrias diversas como la industria automotriz,
la construcción naval, energética, electrodomésticos, entre otras.

Información adicional
La empresa exporta una amplia gama de productos de acero que incluyen láminas laminadas
en caliente, placas, alambrón, láminas laminadas en frío, láminas galvanizadas, titanio y
acero inoxidable a 53 países, ganando reconocimiento mundial por su excelente tecnología y
calidad.

Fuente: Posco (s.f.)
.
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4.1.4 Jiangsu Shagang Group (China)
Ubicación: China
Descripción: Empresa china de producción de acero deformado, barras de acero especial, acero
forjado especial, alambre y placas. Tienen como visión el proporcionar los productos de acero
y las soluciones de servicio más valiosos para todas las industrias.
Información adicional
Barras de acero especial: acero redondo, acero plano, acero cuadrado, son los productos más
vendidos en el país y en el extranjero, acero para cojinetes, acero para resortes, acero para
herramientas de aleación, acero para rieles, acero inoxidable, etc. La serie de productos se usa
ampliamente en automóviles, ferrocarriles, motores, petróleo, marina, minería, carbón,
fabricación de maquinaria y otras industrias, así como aviación, aeroespacial, portaaviones y
otro material militar.

Fuente: Shagang Group (s.f.)
.
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4.1.5 Desktop Metal (Estados Unidos)
Ubicación: Estados Unidos
Descripción empresa: Empresa dedicada a la fabricación avanzada, metalurgia y robótica que
aborda los desafíos pendientes de velocidad, costo y calidad para hacer de la impresión 3D
una herramienta esencial para ingenieros y fabricantes de todo el mundo

Información adicional
En Desktop Metal se ofrece soluciones para cada etapa del proceso de fabricación: desde la
creación de prototipos y las pruebas piloto, hasta la producción en masa y las piezas del
mercado de accesorios. Desktop Metal está reinventando la forma en que los equipos de
ingeniería producen piezas metálicas y compuestas en una amplia gama de aplicaciones e
industrias.

Fuente: Desktop Metal (s.f.)
.
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4.2 Empresas a nivel Nacional
4.2.1 Cia. General de Aceros S.A. (Bogotá)
Ubicación: Bogotá

Descripción: Empresa colombiana líder en comercialización y transformación de aceros para
aplicaciones Industriales, especializada en brindar soluciones integrales a sus clientes. La
empresa tiene como propósito el ser aliada estratégica en el desarrollo industrial del país y
también con proyección de inserción en el mercado internacional.
Información adicional
En esta empresa se producen: aceros anti-desgaste, acero estructural, acero inoxidable, aceros
de grado herramienta, aceros grado maquinaria (aceros al carbono, aceros aleados), entre
otros. Adicionalmente, se fabrican cuchillas industriales, bases para troquel, bases porta
molde, piezas en serie y fabricación bajo pedido (sobre plano).

Fuente: Cía. General de Aceros (s.f.)
.
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4.2.2 ACESCO (SABANAGRANDE – ATLÁNTICO)
Ubicación: Sabanagrande (Atlántico)
Descripción: Acesco, empresa dedicada a la producción y comercialización de productos de
acero con la más alta calidad (Acero galvanizado, pre-pintado, teja de zinc ondulada,
entrepisos, cubiertas y tuberías).
Uno de los principales objetivos de la compañía es contribuir al desarrollo de la industria y el
país a través de productos amigables con el medio ambiente.
Información adicional
Los productos de esta empresa forman parte de importantes obras arquitectónicas del país
(por ejemplo, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín y en la Torre del Aeropuerto Olaya
Herrera):

Fuente: Acesco (s.f.)
.
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4.2.3 FORJAS BOLÍVAR S.A.S (MEDELLÍN)
Ubicación: Medellín
Descripción: Empresa de metalmecánica especializada en el proceso de forjado en caliente.
Dedicados a brindar soluciones de transporte de materiales a sus clientes, complementados
con servicios de ingeniería y montaje. Cuentan con Certificación de Aseguramiento de Calidad
ISO 9001:2015 y con la certificación en Gestión Ambiental ISO 14001:2015, expedidos por el
ICONTEC e IQNET International Certification Network.
Información adicional
Entre los productos que ofrecen se encuentran distintos sistemas de transporte de materiales
(elevadores de cangilones, transportadores de tablilla, etc.); sistemas de sujeción (tornillería,
espárragos, anclajes refractarios, etc.) y fabricaciones especiales (repuestos para maquinaria
amarilla, martillos de trituración, ejes de gran formato, etc.).

Fuente: Forjas Bolivar (s.f.)
.
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4.2.4 LAMINACO (ITAGÜÍ – ANTIOQUIA)
Ubicación: Itagüí (Antioquia)
Descripción: Empresa de metalmecánica dedicada a la fundición, laminación de metales,
especialmente cobre y aleaciones de cobre (Latones). Fabrican materias primas para la
industria, las cuales se venden en diferentes presentaciones como láminas, rollos, flejes y
platinas; éstas son utilizadas en diferentes sectores como el eléctrico, autopartes, insumos
textiles, agrícola, entre otros, las cuales son transformadas en productos terminados.

Información adicional
Por otra parte, también fabrican en sus instalaciones productos terminados como: camisas
despulpadoras de café, productos institucionales y productos de hogar - decoración.

Fuente: Laminaco (s.f.)
.

Página 51 de 99

4.2.5 BRONCES DEL VALLE (CALI)
Ubicación: Cali
Descripción: Empresa dedicada a la fundición de bronces especiales y aluminio para la
fabricación de repuestos y piezas varias requeridas en la industria metalmecánica, seguridad
industrial, plástico, calzado y piscinas.

Fuente: Bronces del Valle (s.f.)
.
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4.2.6 METALMECÁNICA JAN S.A.S. (CALI)
Ubicación: Cali
Descripción: Empresa de metalmecánica de servicio al sector industrial, dedicada a
suministrar, fabricar piezas, repuestos y accesorios metalmecánicos de óptima calidad y
precisión para la industria en general. Prestan los servicios de: diseño, fabricación de piezas
y montajes industriales; fabricación de guardas especiales y mezcladores, mecanizado de
partes para maquinaria industrial, agrícola, entre otros.

Información adicional
Se dedican a la fabricación de: Piñones, ejes, pines, impulsores, rotores, caracoles, moldes,
matrices, boquillas, bujes, platos, ruedas, bielas, todo en fundiciones, tuercas, tornillos
especiales, piezas para todo tipo de maquinaria agrícola, industrial y automotor.

Fuente: Metalmecánica Jan (s.f.)
.
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4.2.7 METALMECÁNICA LUCENA CNC – S.A.S. (CALI)
Ubicación: Cali
Descripción: Empresa de metalmecánica que fabrica piezas en serie, bajo plano y
especificaciones. También, prestan el servicio de reparación de piezas de maquinaria
industrial. Soldaduras y recubrimientos con tecnología manual, semiautomática, MIG y TIG.
Cuentan con tecnología avanzada para el sector, como controladores numéricos (software
CAD-CAM), centro de mecanizado, centro de torneado multitarea (Nexus 200 y 250), entre otros.

Información adicional
Se dedican a la fabricación de: Soportes en inoxidable y en aluminio; manijas, sifones,
dilatadores, niveladores; ejes, bujes y pasadores, partes en serie para la industria azucarera,
engranajes de corona y sin fin, cremalleras, entre otros.

Fuente: Metalmecánica Lucena (s.f.)
.
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En este capítulo se presentaron algunas de las empresas más importantes del
sector metalmecánico, tanto a nivel nacional como internacional. Se destaca el
desarrollo tecnológico de este sector y la importancia que toman empresas de
países asiáticos.
Por otra parte, el acero inoxidable es un producto que toma gran relevancia en el
sector y que es altamente demandado por muchas otras industrias como la
automotriz, la naval, electrodomésticos, entre otras.
En el contexto nacional, se resalta el alcance del sector en el Valle del Cauca,
Antioquia, Atlántico y Bogotá. Cabe mencionar que, no se logra evidenciar la
implementación de nuevas tecnologías, enmarcadas en las macrotendencias
presentadas en el capítulo anterior, salvo el caso de la empresa Metalmecánica
Lucena, de la ciudad de Cali, la cual se considera que es un referente a tener en
cuenta por la tecnología avanzada que utiliza.
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4. IDENTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS E
INCREMENTO DE LAS VENTAS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METALMECÁNICO
EN EL VALLE DEL CAUCA
La tecnología es fundamental para el crecimiento y el desarrollo económico, es
por esta razón, que el sector metalmecánico no está exento de ello, puesto que,
los avances tecnológicos le han permitido generar innovaciones y procesos
eficientes en la fabricación de productos metalmecánicos. Por lo tanto, en este
estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva se ha hecho énfasis
en las tecnologías que permiten la optimización de los procesos de fabricación,
lo que supone procesos más eficientes, de menor costo y de calidad superior.
Atendiendo a estas consideraciones, a nivel regional es vital la implementación
de tecnologías que permitan que las empresas se catapulten y sean conocidas
por la calidad de los productos que fabrica, teniendo en cuenta todas las fases
de este proceso. Además, es una oportunidad para desarrollar nuevos
conocimientos que favorezcan a la reactivación económica de este sector y el
incremento en la calidad de los productos elaborados.
Estas tecnologías fueron elegidas con base en las macrotendencias tecnológicas
halladas para el sector metalmecánico:
Figura 5. Macrotendencias tecnológicas del sector metalmecánico

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presentan tecnologías especificas aplicadas al sector
metalmecánico, enmarcadas en su mayoría, en las macrotendencias mencionadas
anteriormente.
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3.6 5.1 SENSOR DE PRESIÓN IOT
Empresa: IFM electronic Vietnam Co., Ltd (Vietnam)
Descripción: Sensor de presión que puede ser aplicado en diversas industrias. Contiene
tecnología IOT que permite la conectividad con un sistema de monitoreo computarizado.

Beneficios






Fuente: IMF (s.f.-a)
.

Sensor inteligente;
Dos salidas de comunicación, una de ellas
con interfaz de comunicación IO-Link;
Pantalla roja/verde para una identificación
clara del rango aceptable;
Con estabilidad a largo plazo, gracias a la
alta protección contra sobrecarga;
Se pueden adquirir accesorios para adaptar
el sensor a distintas industrias.
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5.2 Sensor fotoeléctrico 3D (IOT)
Empresa: IFM electronic Vietnam Co., Ltd (Vietnam)
Descripción: Los sensores fotoeléctricos 3D son adecuados para muchas aplicaciones como
la detección de volumen, distancia y nivel. Miden la distancia entre el sensor y la superficie
más cercana, punto por punto utilizando el principio de tiempo de vuelo. Los sensores
iluminan la escena con una fuente de luz infrarroja interna o externa y calculan la distancia
por medio de la luz reflejada desde la superficie.

Información adicional
Los sensores para uso industrial son útiles en aplicaciones en las que se supervisa la
integridad, se determinan los volúmenes, se clasifican y des paletizan los objetos, además,
que se manejan robots.

Beneficios






Fuente: IMF (s.f.-b)
.

Tecnología adaptable a diversas aplicaciones;
Aumentan la eficiencia de la automatización
industrial;
Dimensionamiento de objetos;
Medición de nivel;
Detección de límites.
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5.3 Sensores ultrasónicos (IOT)
Empresa: Baumer (Estados Unidos)
Descripción: Sensores ultrasónicos de alta tecnología que se integran a sistemas de
monitoreo computarizado (tecnología IO-Link). Por esta razón, se considera una tecnología
que hace parte de la industria 4.0 y el Internet de las Cosas (IoT).

Beneficios






Fuente: Baumer (s.f.)



Detección de varias capas de materiales
como láminas de metal, papel, cartón.
Detección de rasgadura de película,
superficies de unión y la inspección de
etiquetas.
Medición de nivel en contenedores.
Detección de materiales con diferentes
geometrías.
Los
dos
tipos
de
sensores
son
extremadamente resistentes.
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5.4 LiDAR (IOT)
Empresa: Proxitron (Alemania)
Descripción: Detección de objetos y medición de distancia con tecnología LiDAR. Esta
tecnología está orientada a la medición en plantas siderúrgicas y trenes de laminación, en
objetos con temperaturas de hasta 1.200 °C.

Beneficios









Fuente: Proxitron (s.f.)
.

Funciona en condiciones adversas como
vapor, niebla, lluvia, nieve o polvo.
Detección de objetos en un rango de 10
metros (40 metros si se combina con un
reflector).
Apto para uso en entornos hostiles como
plantas siderúrgicas y trenes de laminación.
Soporta una temperatura ambiente hasta
75°C o más de 200°C si se suministra con
refrigeración por agua.
2
salidas
digitales,
totalmente
parametrizables.
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5.5 Sistema Metal X (Manufactura aditiva)
Empresa: Markforged (Estados Unidos)
Descripción: Metal X es una impresora 3D de metales, que trabaja con una amplia variedad
de materiales (desde aceros inoxidables hasta cobre) con una formación mínima en un flujo
de trabajo cerrado. Funciona con software de impresión 3D aplicado a la gestión de la
producción.

Información adicional
Al imprimir polvo metálico ligado con una matriz de plástico, Markforged ha eliminado
muchos de los riesgos de seguridad asociados a las impresoras 3D en metal tradicionales.
Eso significa que no hay polvos sueltos ni láseres, ni es necesario tomar ninguna de las
precauciones de seguridad tradicionales.

Beneficios







Fuente: Markforged (s.f.)
.

Tecnología láser de alta precisión;
Piezas de calidad uniforme;
Utiliza filamento de polvo ligado para la
impresión;
Materiales compatibles: Acero inoxidable 17-4
PH, cobre, acero para herramientas H13,
Inconel 625, acero para herramientas A2 y D2.
Se ha diseñado específicamente para que los
consumibles y componentes de desgaste
(como las hojas de impresión, las boquillas y
los cepillos) sean accesibles y fáciles de
cambiar.
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5.6 Robot Spot
Empresa: Boston Dynamics (Estados Unidos)
Descripción: Robot que se utiliza para la automatización de procesos de detección e
inspección a nivel industrial, así como la captura de datos de forma segura, precisa y
frecuente.

Beneficios






Fuente: BostonDynamics (s.f.)
.

Transporta y alimenta hasta 14 kg de equipos
de inspección.
Fácil de controlar usando una aplicación de
Tablet;
Capacidad de programarse para realizar
distintas actividades;
Puede mapear el terreno y evitar obstáculos a
medida que aparecen;
Incluye un kit de desarrollo de software para
crear controles personalizados, programar
misiones autónomas e integrar entradas de
sensores en herramientas de análisis de
datos.
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5.7 Robot de corte laser
Empresa: GWEIKE (China)
Descripción: La máquina puede cortar material de forma no estándar. Puede ser de
alimentación de seis ejes y puede cortar en 360 grados. Utiliza los brazos robóticos y el
sistema operativo de la empresa japonesa FANUC, lo que facilita su uso.

Información adicional
La máquina de corte por láser de fibra convencional no puede lograr el procesamiento
preciso de materiales irregulares; pero, esta tecnología puede desempeñarse bien en estas
industrias: chapas de la industria automotriz, utensilios de cocina, material deportivo, etc.

Beneficios







Fuente: Gweike (s.f.-a)
.

Tecnología láser de alta precisión;
Gran área de procesamiento (2010 mm);
Equipado con un pórtico que puede expandir
el espacio de procesamiento y garantizar la
flexibilidad del cabezal de corte;
Corte de material irregular;
Corte en 360 grados;
Poder de laser de acuerdo con el modelo.
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5.8 Robot colaborativo (Cobot)
Empresa: Mitsubishi Electric (Japón)
Descripción: Melfa Assista es un robot colaborativo (cobot) que puede compartir un espacio
de trabajo con los seres humanos de forma más simple, fácil y flexible. Los botones de
funcionamiento del robot le proporcionan un control sencillo, la luz LED en el brazo del robot
muestra su estado. Adicionalmente, puede crear programas visualmente, utilizando
operaciones intuitivas con RT-Visual-Box. Igualmente, ofrece una amplia variedad de
componentes como pinzas, dedos, visión y otros periféricos.

Beneficios






Fuente: Mitsubishi Electric (s.f.).
.

Permite un movimiento fácil, mediante los
botones de operación;
La programación visual permite mover la
posición del brazo del robot, para establecer
fácilmente los puntos del recorrido;
Los componentes se pueden instalar y
configurar fácilmente para su aplicación;
Se puede configurar
para moverse
libremente como parte de un vehículo guiado
automatizado/robot
móvil
autónomo
AGV/AMR o como un robot móvil.
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5.9 BobCAD-CAM V34
Empresa: BobCAD-Cam Inc. (Estados Unidos)
Descripción: BobCAD-CAM integra la funcionalidad CAD y CAM en una única interfaz, lo que
proporciona una transición perfecta desde el proceso de diseño hasta la programación de la
trayectoria de la herramienta, la simulación y el código g. La V34 ofrece una fabricación CNC
mejorada con más potencia de trayectoria y una mayor velocidad de fabricación.

Información adicional

Beneficios


Nuevo pulimentado

Nuevo desbaste 3+2

Divida los bordes de
las piezas en formas
simples o complejas
utilizando un
cortador de piruleta
automáticamente.

Gire y desbaste
automáticamente en
5 ejes utilizando una
sola función de
mecanizado.

Mecanizado de
puertos nuevos
Programe
puertos/tubos
complejos de 4/5
ejes con el mínimo
esfuerzo.

Nueva hoja múltiple
Programe
impulsores/blisk
complejos con el
mínimo esfuerzo.







Fuente: BobCAD-CAM (s.f.).
.

Bob CAD-CAM puede ayudar a todos a
diseñar:
desde
los
ingenieros
aeroespaciales hasta los maquinistas de
taller domésticos;
Mejoras de programación como CAM
Tree que reducen los pasos para evitar
clicks innecesarios;
Mayor organización en el gestor de
capas;
Herramientas añadidas para gestionar
los números de desplazamiento de
trabajo.
Nuevas sendas para pulir las piezas.
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5.10 CADMAN JOB (CAD-CAM)
Empresa: LVD Group (Bélgica)
Descripción: CADMAN-JOB gestiona el enlace cotidiano entre su sistema Enterprise Resource
Planning (ERP), CAM y el taller. El software crea o importa pedidos de trabajo desde un sistema
ERP, generando trabajos de plegado, punzonado o de corte por láser.

Información adicional





CADMAN-i4 al ser parte de CADMAN-JOB muestra los indicadores clave de rendimiento (KPI)
como la disponibilidad, el rendimiento, la calidad y los futuros trabajos individuales para cada
máquina.
Calcula exactamente los volúmenes de trabajo futuros para cada máquina.
Se conecta con la base de datos central CADMAN.

Beneficios









Fuente: LVD (s.f.).
.

Visibilidad en tiempo real de las piezas y
los pedidos de trabajo en el taller;
Organiza y planifica el volumen de
fabricación del taller;
Clasifica y agrupa trabajos de la manera
más eficiente posible;
Monitoriza el progreso de cada pieza,
trabajo o pedido;
Proporciona información estimada o
real acerca de los tiempos de
producción;
Recoge todos los datos relevantes
acerca de la máquina y del trabajo para
realizar el análisis estadístico.
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5.11 FANUC MT -LINKi (Software)
Empresa: Fanuc (Japón)
Descripción: Es un software de PC que conecta las máquinas en la fábrica por Ethernet, lo que
permite analizar los resultados operativos, crear operaciones de rutina más rápido y fácil, y
supervisar las operaciones de forma remota. Recopila información de: equipos CNC de FACUNC,
controlador del robot de FANUC, y de controladores lógicos programables (PLCs) que admiten la
comunicación OPC UA y de las máquinas que admiten la comunicación MT Connect.

Información adicional

Beneficios

Es posible utilizar el convertidor Ethernet I/O para recopilar información de equipos sin Ethernet
I/F. Además, se puede utilizar en combinación con SERVO VIEWER, por lo que es posible recoger
los datos del servo y visualizar el funcionamiento del equipo.









Fuente: FANUC (s.f.).
.

Reducción del tiempo de inactividad
(operaciones de supervisión);
Funcionamiento optimizado
(entendiendo las tasas de operación);
Mejora en la capacidad de producción
(analizando los tiempos de operación);
Aumento de precisión en la
planificación de la producción;
Seguimiento al analizar las causas de
las amenazas y partes defectuosas;
Mantenimiento preventivo (analizar
los datos del dispositivo);
Se
disponen
muchas
pantallas
estándar
para
mostrar
el
funcionamiento de la maquina y su
registro de rendimiento.
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5.12 Maquina de soldadura laser GWEIKE
Empresa: GWEIKE (China)
Descripción: La máquina de soldadura láser tiene las ventajas de operación simple, costura de
soldadura precisa, velocidad de soldadura rápida y no necesita consumibles. Esta tecnología de
soldadura puede reemplazar perfectamente la tecnología tradicional de soldadura por arco de
argón y soldadura eléctrica.
Información adicional
Esta tecnología se usa ampliamente en cocinas de gabinetes, elevadores de escaleras, estantes,
hornos, barandas de puertas y ventanas de acero inoxidable, cajas de distribución, muebles de
acero inoxidable y otras industrias.

Beneficios








Fuente: Gweike (s.f.-b)
.

Tecnología láser de alta precisión;
Sistema de control interactivo;
Se puede equipar con una variedad de
boquillas angulares para satisfacer las
necesidades
de
soldadura
de
diferentes productos;
Puede realizar soldadura por puntos,
soldadura a tope, soldadura de pila,
soldadura de sellado, etc.
Tiene una relación de aspecto alta,
ancho
de
soldadura
pequeño,
velocidad de soldadura rápida, no es
necesario procesarlo después de la
soldadura.
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5.13 Maquina laser EX
Empresa: Okuma Corporation (Japón)
Descripción: Maquina laser que utiliza tecnología láser aditiva con capacidades de
mecanizado sustractivo. De igual manera es una maquina multitarea que implementa la
tecnología de deposición de metal por láser (LMD) con la capacidad de cortar piezas únicas
de muchos tamaños y formas diferentes.

Beneficios






Fuente: Okuma (s.f.)
.

Ofrece capacidades sustractivas y aditivas
dentro de una sola máquina;
LMD suministra polvo desde las boquillas y
realiza la fusión y unión por láser al material
base. Esto permite combinar y estratificar
varios tipos de materiales, además, de la
posibilidad de fabricación y revestimiento
tridimensional;
Las piezas también se pueden reparar e
inspeccionar durante la producción, y un
control variable de los diámetros de los
puntos láser aumenta la eficiencia y la
resolución.
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5.14 Soldadura ultrasónica Minic - III
Empresa: Schunk Sonosystems (Alemania)
Descripción: Máquina de soldadura ultrasónica moderna, rápida, fácil de usar y de bajo
mantenimiento del mercado mundial. La máquina cubre la gama de tamaños de sección
transversal que incluye el 99% de sus trabajos de soldadura. Esta máquina ha proporcionado
los mejores resultados de soldadura con respecto a la resistencia, Cmk/Cpk, así como la
apariencia visual de los empalmes producidos, en todas las aplicaciones.

Beneficios





Fuente: Schunk Sonosystems GmbH (s.f.)
.

Con aplicación en la industria de:
automóviles, equipos de construcción,
transporte y electrodomésticos;
Máquina especializada para soldar alambres
de cobre y de aluminio;
La serie Minic está especialmente diseñada
para el rango de aplicaciones principales de
0,26 a 30 mm². Desde la sección transversal
más pequeña hasta la más grande, el
sistema está listo para su uso inmediato sin
modificaciones
ni
intercambio
de
componentes.
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5.15 Conformación de celdas de fluido – Flexform
Empresa: Quintus Technologies (Estados Unidos)
Descripción: Es un proceso de fabricación de láminas de metal; para la creación de prototipos
y para la producción de partes metálicas. Utiliza la tecnología de conformación de celdas de
fluido, o prensa de bolsa; para darles formas especificas a las láminas de metal.

Información adicional
Quintus Technologies ha diseñado, construido e instalado más de 150 prensas de celda de
fluido Flexform™ para los principales fabricantes de todo el mundo, incluidos Airbus, Ford,
Boeing, Daimler-Benz, Bombardier, BMW, Embraer y Volvo, junto con un número creciente de
proveedores de componentes para las industrias aeroespacial y automotriz.

Beneficios






Fuente: Quintus Technologies (s.f.)
.

Solución versátil para la fabricación de partes
o componentes;
También, se puede utilizar para la producción
de piezas en pequeñas cantidades para
nichos de mercado;
Ejerce una presión superior a los 11.600 psi;
Con aplicación para industrias en donde la
velocidad y la reducción de costos son
cruciales.
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En este capítulo se presentan algunas de las tecnologías especificas más
importantes en el sector metalmecánico a nivel mundial. La mayoría de las
tecnologías presentadas están enmarcadas en las macrotendencias presentadas
en el capítulo 3. Además, cabe mencionar que muchas de estas tecnologías
terminan integrando varias de estas tendencias, como es el caso del robot de
corte laser o algunas tecnologías que presentan un alto grado de automatización.
Las empresas se han beneficiado de los sistemas de seguridad y de monitoreo
para la detección de errores o fallas en el proceso de fabricación, adaptados a las
últimas tecnologías situadas en el campo del Internet de las Cosas (IoT). Es
posible lograr una mayor interconexión del proceso productivo y los sistemas de
monitoreo gracias a tecnologías IoT como los sensores inteligentes, permitiendo
la detección inmediata de errores en la producción o fallas en alguna parte del
sistema. De modo similar, la utilización de robots, como el caso del robot Spot,
posibilita la inspección de lugares de difícil acceso o que son de alto riesgo para
el personal de las fábricas; por lo que se puede reducir de manera significativa
los riesgos operativos y los accidentes laborales.
Por otra parte, la tecnología de impresión 3D puede propicia el aumento de
eficiencia y de calidad en la producción de piezas, incluso la manufactura de
forma personalizada, de acuerdo con los requerimientos de los clientes. Además,
se referencia una maquina multitarea con capacidades aditivas y sustractivas, lo
que supone un ahorro de espacio.
En general, se evidencia un alto desarrollo tecnológico en el sector
metalmecánico a nivel mundial, por lo que los países en desarrollo deben
aumentar esfuerzos para adaptarse a estas nuevas tecnologías y así impulsar el
crecimiento y desarrollo del sector.
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5. MAPA DE OPORTUNIDADES TECNOLOGICAS PARA EL SECTOR METALMECÁNICO
EN EL VALLE DEL CAUCA
A continuación, se presenta el mapa de oportunidades del estudio de Vigilancia
Tecnológica e Inteligencia Competitiva, que sintetiza los principales resultados y
recomendaciones a partir de la información científica, tecnológica y competitiva
del documento.
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Figura 6. Mapa de oportunidades tecnológicas para el sector de metalmecánica en el Valle del Cauca

Fuente: Elaboración propia
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6. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS PARA EL SECTOR METALMECÁNICO EN EL
VALLE DEL CAUCA
El sector metalmecánico es uno de los más importantes para la industria del Valle
del Cauca y del país en general. Es reconocido como uno de los motores de la
industria manufacturera y por ser generador de eslabonamientos productivos con
otros sectores relevantes (como el de la construcción o la industria automotriz).
La pandemia del COVID-19 y las restricciones impuestas a nivel mundial han
afectado negativamente al sector metalmecánico, tanto a nivel nacional como
internacional, siendo uno de los golpes más duros para el sector en las últimas
décadas. Pese a ello, se evidencia una recuperación exitosa, inclusive teniendo
en cuenta que hubo algunos altibajos en el año 2021, dado que, la tendencia de
crecimiento se mantuvo positiva, de hecho, supero el escenario prepandémico.
De esta forma, se ha posicionado como un sector clave en la recuperación
económica del país, por lo que resulta fundamental generar nuevas estrategias
que le permitan seguir creciendo.
En este estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva se ha
realizado un análisis a profundidad en el sector metalmecánico, con especial
énfasis en las nuevas tecnologías implementadas a nivel nacional e internacional.
Es esencial elaborar una hoja de ruta para los empresarios y actores clave del
sector metalmecánico, de modo que, tengan la suficiente información para tomar
la decisión o valorar la implementación de nuevas tecnologías y modelos de
negocio innovadores al sector metalmecánico.
El sector metalmecánico del Valle del Cauca se podría beneficiar con una mayor
ejecución de la tecnología láser orientada al corte y la soldadura, aumentando la
eficiencia y precisión de estos procesos, lo que mejoraría la calidad de las piezas
y productos fabricados.
Además, la utilización de robots de corte laser favorecen una mayor flexibilidad
y automatización de estos procesos, al mismo tiempo que reducen los riesgos de
la intervención humana en estas actividades de riesgo industrial.
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Igualmente, la utilización de software para diseño computarizado (CAD-CAM), así
como de la integración tecnológica y de la interconectividad entre sistemas que
permite la tecnología IoT.
A su vez, el empleo de sensores especializados para este sector, como los
sensores de temperatura, de presión, ultrasónicos o la tecnología LiDAR, pueden
ayudar a mejorar los sistemas de monitoreo, de detección de errores o fallas y la
reducción de riesgos asociados con la actividad productiva.
De forma similar, la utilización de robots colaborativos, como el caso del robot
Spot, facilitan la automatización de procesos de detección e inspección a nivel
industrial, llegando a lugares de difícil acceso o que son de alto riesgo para los
seres humanos.
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8. APÉNDICE METODOLÓGICO
METODOLOGÍA DETALLADA DE LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA
COMPETITIVA
Conceptos básicos
La vigilancia tecnológica (VT) es un sistema organizado, selectivo y permanente, en el
que se capta información del exterior y de la propia organización de diversa índole
(económica, competitiva, tecnológica, entre otras) con el fin de seleccionar, analizar y
difundirla, para así convertirla en conocimiento para la toma de decisiones con menor
riesgo y que permitan anticiparse a los cambios (AENOR, 2018).
La inteligencia competitiva (IC) es un conjunto de acciones coordinadas de búsqueda,
tratamiento (equivalente a el filtrado, la clasificación y el análisis), distribución,
comprensión, explotación y protección de la información obtenida de modo legal. En
consecuencia, es útil para los actores económicos de una organización que contribuye
al desarrollo de sus estrategias individuales y colectivas. La anterior definición fue
recuperada de la norma UNE 166006:2011, que fue la anterior encargada de la Gestión
de la I+D+i: sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica.
Un proceso de VT e IC realizado de modo coordinado y continuo posibilita el desarrollo
de competencias en el ámbito de la innovación. Como resultado, las organizaciones
pueden ofrecer un conjunto de servicios y productos que sean competitivos nacional
e internacionalmente. Además, los procesos de innovación que utilizan la VT e IC
facilitan la respuesta al entorno global por parte de las empresas, las universidades y
las instituciones del gobierno, fomentando el desarrollo productivo.
En ese sentido, la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva es un proceso
metodológico, caracterizado por ser sistémico, donde se alerta sobre cualquier
innovación científica, tecnológica, asociativa y competitiva a técnica susceptible de
crear oportunidades o amenazas. Las organizaciones deben saber qué pasa, evitar
sorpresas, aprovechar las oportunidades y hacer frente a las amenazas que puedan
presentarse. Este tipo de ejercicios, se basan fundamentalmente en la colaboración
de un grupo de personas en una organización con el objetivo central de proporcionar
buena información a la persona idónea en el momento adecuado, para tomar mejores
decisiones y reducir la incertidumbre (Sena-Previos, 2017).
Existen seis (6) tipos de vigilancia, las cuales se representan en la siguiente figura:
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Figura 7. Tipos de Vigilancia

Fuente: adaptado de Ortiz (2014).

De acuerdo con Rey (2009) existen diferencias entre la vigilancia tradicional y la
vigilancia avanzada. La primera, según la autora, es la que se ha realizado toda la vida
en las empresas, es decir, la que se hace a través de la asistencia a ferias, congresos,
la consulta de catálogos, las revistas especializadas que se recibían por correo en
formato papel, entre otras. La segunda se refiere a la exploración de información
mediante diferentes opciones de búsqueda especializada como la minería de datos y
la minería de textos1.
Existen diferencias considerables entre los informes tradicionales de estudios de
mercado y los estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. En la
siguiente figura se describen algunas de estas diferencias.

Minería de datos, según Fallad et al (1996, citado por Rey, 2009) es un proceso no trivial de
identificación válida, novedosa, potencialmente útil y entendible de patrones comprensibles que se
encuentran ocultos en los datos”. Minería de Textos o Text Mining, se refiere al examen de una colección
de documentos y el descubrimiento de información no contenida en ningún documento individual de
la colección; en otras palabras, trata de obtener información sin haber partido de algo. (Nasukawa et
al, 2001, citado por Rey, 2009)
1
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Figura 8. De los datos a la inteligencia

Fuente: Medina, J. y Ortiz, F. (2014).

Fases del Ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
El componente metodológico que guiará cada ejercicio de VT-IC se compone de seis
etapas, tal como se observa en la siguiente figura y las cuáles se describen a
continuación.
Figura 9. Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva.

Fuente: Elaboración Propia, adaptado de Palop y Vicente (1999).
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Fase 1: Delimitación del alcance (planeación)
Esta fase corresponde a la delimitación del campo de interés y el alcance de la
información que se conseguirá y procesará. Se realiza la organización y clasificación
de conceptos y palabras claves entre los expertos del equipo de trabajo, los
colaboradores de las empresas involucrados en el proceso y los expertos del sector.
La ficha de necesidades de VT-IC se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 3. Ficha de necesidades
4. Tema – Estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva del sector
metalmecánico
Necesidades de investigación
5. Alcance
Objetivo
general

Desarrollar un estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
que permita analizar de forma prospectiva al sector metalmecánico en el
Valle del Cauca, identificando nuevas tendencias tecnológicas.
 Analizar las principales variables económicas que denotan el
comportamiento del sector metalmecánico.
 Reconocer las principales macrotendencias tecnológicas de última
generación relacionadas con el sector metalmecánico.
 Analizar la actividad científica e identificar las nuevas tecnologías
utilizadas en el sector metalmecánico.
 Mapear las empresas referentes a nivel nacional e internacional que
hagan parte del sector metalmecánico.
 Elaborar un mapa de oportunidades en donde se logre identificar las
principales tendencias tecnológicas del sector metalmecánico.
 Generar recomendaciones estratégicas a partir de la información de
carácter competitiva y tecnológica, que permita a los actores del sector
metalmecánico la toma de decisiones encaminadas al crecimiento y
desarrollo tecnológico del sector.

Objetivos
específicos

Fuentes
consulta

de

Palabras clave

6. Búsqueda
Boletines e informes tecnológicos;
Noticias nacionales e internacionales;
Patentscope;
Base de datos de artículos científicos Scopus;
ScienceDirect;
Escuela de Organización Industrial;
DANE;
TradeMap.
Metalmecánica;
Metales;
Industria 4.0;
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Conceptos
básicos

Manufactura aditiva;
Maquinaria;
Tecnología;
Internet de las Cosas;
Láser.
Industria metalmecánica; industria 4.0; manufactura aditiva; tecnología
láser; tecnologías IoT.

Fuente: Elaboración propia.

Fase 2: Búsqueda de la información
La etapa de búsqueda de la información dentro del proceso metodológico tiene como
principal objetivo recopilar la mayor cantidad de información de las bases de datos
disponibles, en el ámbito legal y a nivel nacional e internacional. Para ello, es
fundamental tener un método y una estrategia de búsqueda avanzada, la cual se
realiza con el apoyo de expertos en la temática, caracterizándose por tener:


Fuentes de información delimitadas y de acceso legal.



Definición de las palabras-clave y ecuaciones de búsqueda.



Información económica y de coyuntura del contexto global y local del sector.



Identificación de macrotendencias sectoriales.



Identificación de referentes de empresas internacionales y nacionales.

En esta fase se consultaron fuentes primarias y secundarias, principalmente en bases
de datos especializadas como Scopus, Euromonitor, Statista, DANE, entre otras. La
definición de palabras clave y ecuaciones de búsqueda fueron acompañadas por el
equipo de trabajo del Centro de Innovación ValleINN y expertos del sector. Algunas de
las principales bases de datos que se consultan frecuentemente para este tipo de
ejercicios son:
 Bases de datos científicas y tecnológicas: las bases de datos de artículos
científicos permiten observar la dinámica de generación de conocimiento de
determinada tecnología, área de investigación, producto y/o proceso. Scopus
es una de las bases de datos de artículos más consultada. Scopus es una base
de datos de carácter multidisciplinar que contiene resúmenes, referencias e
índices de literatura científica, técnica y médica (STM). Scopus tiene cobertura
desde 1960 y un contenido de más de 27 millones de artículos relevantes para
la investigación científica. Además, también se realizan búsqueda en la web a
través de la herramienta de búsqueda avanzada en Google y Google Académico.
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Bases de datos de Patentes: son servicios de búsqueda de información cuyo
objetivo es el fomento del conocimiento que se encuentra en las patentes. Estas
bases proporcionan una gran cantidad de información tecnológica actualizada
y de todos los sectores. Estas bases de datos son de fácil acceso y la mayoría
de los países tienen su propio sistema de búsqueda de patentes. Una de las más
representativas es Patentscope de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), la cual es de acceso libre, gratuito y permite la búsqueda
simultánea en las principales bases de patentes del mundo. También existen
bases de datos de patentes de pago, como el sistema de búsqueda Orbit, el cual
analiza familias de patentes y tiene acceso a las oficinas de patentes de más de
96 países, incluyendo las más representativas: Estados Unidos, Oficina Europea
de Patentes (EPO), China, Alemania, Japón, Tratado PCT, entre otros.



Departamentos Nacionales de Estadísticas: todos los países cuentan con su
propia oficina nacional de estadísticas, cuyo objetivo es recolectar revisar y
publicar estadísticas de carácter económico, financiero, industrial, medio
ambiental, social entre otros. En Colombia el DANE (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística) es la entidad encargada de recolectar
este tipo de informaciones, las cuales son insumos clave para la elaboración de
políticas públicas y de diagnósticos sectoriales.



Bases de datos específicas de empresas de consultoría: a nivel internacional
existen empresas de consultoría reconocidas por publicar informes y
documentos estratégicos sobre múltiples temáticas, que incluyen tendencias
tecnológicas, documentos de prospectiva de diferentes sectores, escenarios de
futuro, análisis de mercado, entre otros. Se destacan McKinsey & Company,
Bloomberg, The Boston Consulting Group, Deloitte Consulting, entre otras.
Además, existen otros sistemas de búsqueda de información sobre empresas
como es el caso de Euromonitor, que es una base de inteligencia estratégica de
industrias, países y consumidores a nivel mundial, además de especializarse en
la investigación estratégica de mercados de consumo.

En la siguiente figura se representan algunos ejemplos de las principales fuentes de
información que se utilizan para la realización de un ejercicio de vigilancia tecnológica
e inteligencia competitiva.
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Figura 10. Fuentes de información

Fuente: elaboración propia.

Palabras clave utilizadas para realizar las búsquedas
A partir de las bases de datos en las que se realiza la búsqueda de la información, se
establecen un conjunto de palabras-clave de búsqueda especializada por tipo de
fuente de información, que permite extraer de las bases de datos la información
requerida. Para la identificación de estas palabras clave es importante consultar a un
experto que guiará este proceso de búsqueda. De esta manera, es importante construir
una matriz de revisión bibliográfica con palabras clave en español e inglés, ya que el
98% de la información científica es publicada en este idioma. En el siguiente cuadro,
se presenta un modelo de organización de las palabras clave, en las búsquedas
sistemáticas de bibliografía.
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Tabla 4. Palabras clave
Temática
/Variable

Español

Ingles

Alemán

Portugués

Palabra Clave 1

Metalmecánica

Metalworking

Metallbearbeitung

Metalurgia

Palabra Clave 2

Industria 4.0

Industry 4.0

Industrie 4.0

Manufactura
aditiva
Energía
Palabra Clave 4
renovable
Palabra Clave 5
Metales
Fuente: elaboración propia.
Palabra Clave 3

additive
manufacturing
renewable
energy
Metals

additive Fertigung
erneuerbare
Energie
Metalle

Indústria
4.0
manufatura
aditiva
energia
renovável
metais

Ecuaciones de búsqueda
La ecuación de búsqueda es el resultado de múltiples pruebas de juego de palabras
clave en las bases de datos seleccionadas, utilizando operadores booleanos. Su
construcción permite tener una fuente común de búsqueda en cualquier base de datos
de información científica. A continuación, se presenta un ejemplo de una ecuación de
búsqueda, que utiliza diferentes operadores booleanos.

("energy efficien*” OR "energy sav*” OR "energy recover*” OR "energy
conservation” OR "efficien* energy use") AND (automobile* OR automotive
OR vehicle*) AND (manufactur* OR industr* OR "car manufactur*") NOT
(build*)
Estrategia de recopilación de información
La tarea primordial de un ejercicio de vigilancia científico-tecnológica es diseñar e
implementar una estrategia de recopilación de información. Para ello, se definen los
objetivos de la búsqueda de información y se elabora la estrategia para identificar las
necesidades, localizar la información y capturarla de una manera organizada. Para
esto se realizan tareas como: identificación de palabras clave, validación de expertos
(especialistas que conocen la temática en profundidad), selección de fuentes de
información relevantes, formulación de la ecuación de búsqueda y elaboración del
corpus o registros realizados.
De forma que se logre identificar:


Patentes.
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Publicaciones y artículos científicos.



Grupos de investigación.



Ferias y congresos.



Recursos educativos abiertos.



Normativas y legislación.



Convocatorias y ayudas.



Proyectos innovadores.



Buenas prácticas y casos de éxito.



Contactos y colaboradores.

La estrategia de búsqueda deberá considerar qué tipo de fuentes de consulta se
utilizarán, así como los filtros y límites de años, áreas de conocimiento, bases de datos,
entre otros.
Los pasos para realizar este proceso son:


Ajuste y complemento de las palabras-clave y fuentes de consulta.



Validación de palabras clave y fuentes de consulta mediante búsquedas
iníciales y consulta a expertos.



Uso de operadores booleanos (AND, OR, AND NOT, entre otros).



Construcción de ecuaciones de búsqueda en español e inglés.

Fase 3: Almacenamiento de la información
La etapa de almacenamiento de información tiene como objetivo estructurar la
información identificada, mediante la creación de bases de datos sofisticados e
interactivos que deben ser actualizadas de manera sistemática.
El almacenamiento se hace en archivos en formato PDF acompañado de carpetas de
anexos, donde puede consultarse información científica, tecnológica, comercial, los
cuales no podrán ser difundidos abiertamente debido a implicación de propiedad
intelectual de los investigadores. Paralelo a las búsquedas de información es
necesario realizar el proceso de extracción y clasificación temática de la información.
Esto con el fin de ayudar y facilitar el proceso de organización y análisis de la misma.
Para realizar este paso, se recomienda:


Consolidación de documentos por subtemas y objetivos.
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Identificación de documentos más relevantes.



Lectura preliminar de los documentos.

Sin embargo, el lector puede acceder a los archivos de cada componente a través de
las ecuaciones de búsqueda formuladas en la fase 2, el almacenamiento está integrado
a los sistemas de protección de información de la institución y deberán validarse con
los mismos, de tal suerte que el equipo de trabajo determine quién y de qué manera
se puede acceder a esta información. Se recomienda el uso de plataformas de gestión
y manejo de información en la nube a base de seguridad en línea o firmas de seguridad
de datos, tales como One Drive de Microsoft 360, Dropbox o Google Drive.

Fase 4: Procesamiento de la información
La etapa de procesamiento tiene como objetivo convertir las bases de datos creadas
y organizadas, en verdaderas fuentes de información precisa para la toma de
decisiones. Lo anterior implica agregar valor a los datos y transformar los resultados
lineales en información estratégica a partir de tablas orientadas a los eslabones y
necesidades del sector. Tal como lo muestra la siguiente figura, se parte de la
construcción de una línea base de información indeterminada, que pasa primero por
la construcción de criterios de filtración (fichas de datos) para dar sentido a los
hallazgos. Posteriormente, se busca crear con expertos del sector los factores de
decisión.
Figura 11.Proceso de creación de valor de la información

Fuente: Adaptado de Frank Ruff, Daimier Chrysler AG, Society and Technology Research Group (2007)
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Para este ejercicio de VT-IC se crearon fichas de resumen con las principales
macrotendencias identificadas para cada sector y para las empresas de referencia a
nivel internacional y nacional.
Etapa 5: Recomendaciones para la acción (propuesta de valor)
Finalmente, en el proceso metodológico el análisis propuesto se fundamenta en la
generación de valor estratégico para la toma de decisiones, lo que implica avanzar en
la pirámide informacional. Es decir, pasar de los datos que expresan solo una parte de
la realidad a través de un proceso de agregación de valor mediante su categorización
y contextualización con el fin de obtener información más pertinente. Posteriormente,
la asimilación y la comprensión de estos se denomina conocimiento. Sin embargo, el
paso más complejo para el proceso es aquel que lleva el conocimiento a la
inteligencia, pues implica configurar el conocimiento bajo argumentos,
recomendaciones y estrategias propias del sector. Este documento presenta
conocimiento e inteligencia al punto de recomendar acciones a partir de sus hallazgos.
De ahí que, para este documento, fue elaborado un mapa de oportunidades que
resume los principales hallazgos del ejercicio de VT-IC. Finalmente, se presentan un
conjunto de recomendaciones estratégicas las cuáles le permitirá al sector
recuperarse económicamente e innovar en sus procesos productivos y de servicios.
Etapa 6. Construcción del informe final y socialización de resultados
En esta fase se compilan todos los resultados del ejercicio y posteriormente se hace
una socialización y validación de los resultados obtenidos a través del ciclo de
vigilancia. En este sentido, la socialización tiene como objetivo hacer partícipe a los
integrantes de equipo de trabajo del Centro de Innovación Valle Inn, empresarios y
emprendedores del sector y otros actores estratégicos, de la información identificada
y generar una revisión detallada con la posibilidad de ajustes y validación de los
componentes del ejercicio de VT-IC.

