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RESUMEN 

La presente investigación titulada ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA 

DE GALVANIZADO EN CALIENTE PARA EL SECTOR INDUSTRIAL METAL 

MECÁNICO es una propuesta de valor sólida para instalar una planta de galvanizado que 

capte un mercado en crecimiento en busca de una solución definitiva a los excesivos costos 

de mantenimiento generados por la corrosión. 

El panorama del acero galvanizado en nuestro país es provisorio y su mercado está en 

expansión a una tasa de crecimiento anual que varía entre 5% y 13% en los últimos años. Por 

otro lado, queda comprobado que año a año el segmento empresarial manufacturero a nivel 

nacional incurre en costos directos relacionados a la corrosión con un valor actualizado al 

2013 de S/. 3 607 mil millones. De esta forma, se crea una necesidad a satisfacer y un escenario 

atractivo para invertir en este proyecto. 

La metodología utilizada fue un estudio cualitativo y cuantitativo de todas las variables que 

rigen sobre la oferta y demanda del acero galvanizado. Se realizó un análisis para determinar 

la futura demanda insatisfecha proyectada a 10 años, validando que en todos los años sería 

superior a la demanda del proyecto. Por su parte, se utilizaron herramientas de ingeniería para 

definir la ubicación, capacidad instalada (ton/año), distribución de espacios de la planta de 

galvanizado y tecnología apropiada para el proceso definido. Una vez propuestas las 

condiciones de mercado e ingeniería, se realizó una validación financiera que aseguró que los 

flujos maximicen la rentabilidad y doten al proyecto de un presupuesto anual que le permita 

operar constantemente en condiciones óptimas. Por último, a través de la implementación de 

un Sistema de Producción más Limpia se establecieron los parámetros permisibles de impacto 

ambiental. 

Palabras claves: Proyecto, galvanizado, rentabilidad 
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INTRODUCCIÓN  

La industria manufacturera en el país aún no ha identificado a la corrosión como uno de los 

factores más importantes que genera pérdidas de más de 3600 millones de soles y se prevé 

que de no nivelar la oferta con la creciente demanda en los próximos años, la industria peruana 

perderá dinero traducido en un incremento de los mantenimientos correctivos a sus 

instalaciones. Como impacto a nivel país, se estima que los costos por corrosión ascienden al 

1.86% del PBI, mientras que a nivel de empresas en Lima las pérdidas ascienden a S/. 1951 

mil millones. Según el escenario actual, existe un déficit de oferta para cubrir las necesidades 

de los mercados tanto en cantidad como en calidad de acabados. Por lo tanto, resulta atractivo 

apostar por un proyecto que compita con las cinco empresas posicionadas que brindan 

servicios de galvanizado por inmersión en caliente en Lima, departamento que alberga al 54% 

de las empresas industriales de todo el país. 

La implementación de este proyecto generará un impacto positivo, pues además de captar una 

participación de mercado del 20%, brindará a los clientes un servicio con menores tiempos de 

entrega, acabados de mayor calidad y competitividad en el precio final. Estos rasgos 

inherentes de nuestra propuesta de valor permitirán crear una identidad y reputación únicas en 

el mercado. 

El estudio ha podido identificar oportunidades que permitirán al proyecto un rápido 

crecimiento y consolidación en el mercado nacional de galvanizado. En primer lugar, la 

calidad de infraestructura en el país es deficiente y año tras año va perdiendo competitividad,  

ello es comprobado por la evaluación del World Economic Forum, que califica a la 

infraestructura del país con un puntaje de 3.4 en una escala de 0 a 7. Por otro lado, la 

concentración de empresas industriales en Lima es alta, lo que permite una elección más 

rápida y segura del posicionamiento del proyecto. Por último, como se mencionó  existen tan 

solo 5 empresas catalogadas como competencia directa, las cuales no han alcanzado aún 

eficiencia operativa que se refleje en su servicio. 

El esquema de desarrollo del proyecto se desglosa en 5 apartados, que son el marco teórico, 

el estudio de mercado y propuesta comercial, la propuesta de ingeniería, la viabilidad 

económica-financiera y el estudio de controles ambientales. 
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En el primer capítulo se compara al galvanizado frente a otros métodos anticorrosivos, 

resaltando las fortalezas y debilidades de cada uno. Para culminar esta parte, se describen las 

principales características del galvanizado, su proceso estándar y su marco normativo.  

En el segundo capítulo se diseña el planeamiento estratégico de la empresa basado en el 

análisis del micro y macro entorno, también se desarrolla la problemática de la corrosión 

traducida en pérdidas anuales a nivel país y a la industria manufacturera dentro del alcance 

del proyecto. A continuación se estudia el mercado de la oferta y demanda histórica que 

permita proyectarlos a futuro, determinando así la demanda insatisfecha que captará año a año 

nuestro proyecto. Finalmente se diseña el servicio basado en los requerimientos de entrada 

propuestos por el cliente utilizando las cuatro casas de la calidad, permitiendo consolidar la 

propuesta comercial definitiva para la empresa. 

El siguiente capítulo realiza un análisis de la macro y micro localización que permita escoger 

de manera óptima la ubicación de la planta, también determina la capacidad instalada de la 

planta en función de la demanda proyectada y de los recursos necesarios como lo son 

maquinaria, personal operacional, insumos, energía, entre otros. Finalmente, se analiza la 

distribución y asignación de espacios que cada proceso tendrá a fin de tener un desempeño 

óptimo.  

El cuarto capítulo evalúa si bajo las condiciones de operación establecidas el sistema 

productivo tendrá las condiciones de generar mayor rentabilidad a la establecida por los 

accionistas (COK=18%) o si en su defecto será necesaria alguna modificación. Una vez 

confirmada la viabilidad económica, se procede a establecer escenarios pesimistas, realistas y 

optimistas frente a la variación del precio del zinc, precio de venta final o de la demanda para 

establecer el riesgo de pérdidas y las oportunidades del entorno. 

Finalmente, el quinto capítulo revisa los principales contaminantes y los desechos residuales 

que se generan por cada proceso, y en base a ellos se propone un Sistema de Producción más 

Limpia que incorpora equipos captadores de contaminantes gaseosos, equipos de filtración y 

recirculación para contaminantes líquidos y sistemas de recuperación de calor y 

economizadores. De esta forma, se asegura que los daños al medio ambiente están controlados 

o mitigados completamente según su complejidad y origen. 
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CAPITULO 1: ESTUDIO ESTRATÉGICO DEL 

PROYECTO 

Definición y evaluación de los proyectos de inversión 

Para el inicio de la implementación de nuestro proyecto, primero se debe analizar los 

conceptos teóricos que envuelven nuestro estudio, los cuales son criterios, técnicas y 

metodología para formular preparar y evaluar proyectos de creación de nuevas empresas. Para 

empezar estos se formalizó por primera vez en 1958  el libro Manual de Proyectos de 

Desarrollo Económicos, por ello desde ese momento los proyectos de inversión se han 

centrado en la recopilación, creación y sistematización de información que identifica ideas de 

negocio y mide cuantitativamente los costos y beneficios de un eventual emprendimiento 

comercial1. 

En una evaluación de un proyecto nuevo todos los costos y beneficios deben ser considerados 

para el análisis, mientras en los proyectos de mejora solo se toman aquellos que son relevantes 

para la comparación. Además, el único costo que no debe ser considerado en la evaluación de 

un proyecto es del estudio de viabilidad, es decir la inversión así este pagado o no en el 

momento es un costo que se deberá asumir, por ello es irrelevante par a la toma de decisiones2. 

Tipología de proyectos: Son 3 las tipologías que se explicarán a continuación: 

 

 Inversiones dependientes: son aquellas  que para ser realizadas requieren otra inversión. 

Por ejemplo, los proyectos dependientes están relacionados a proyectos cuyo grado de 

dependencia se da más por razones económicas que físicas, es decir, cuando realizar 2 

inversiones juntas ocasiona un efecto sinérgico en la rentabilidad, en el sentido de que el 

resultado combinado es mayor que la suma de resultados individuales. El caso contrario 

                                                 
1  Cfr. Nassir 2007: 14 

2  Cfr. Nassir 2007:15 
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es el efecto entrópico, se produce cuando la realización de proyectos simultáneos hace 

obtener un resultado inferior que la suma de rentabilidades individuales. 

 Las inversiones independientes: son las que pueden realizar sin depender ni afectar o ser 

afectadas por otros proyectos. Por ejemplo, se toma el caso de la planta de galvanizado, 

ya que es un proyecto nuevo completamente independiente que no afectará la viabilidad 

de otros. Por lo general los proyectos nuevos que son el montaje de una planta o servicio 

son independientes, ya que aún no afectar ni dependen de otras por lo no existen en la 

actualidad 

 Las inversiones mutuamente excluyentes: corresponden a proyectos opcionales, en el cual 

aceptar un proyecto impide que se realice otro o lo hace innecesario. Por ejemplo, elegir 

una tecnología que usa petróleo en vez de carbón hace innecesario invertir en un sistema 

para evacuar cenizas y residuos del carbón. 

Ilustración 1: Tipologías de Proyectos 

Tipología de 
proyectos

Según finalidad 
de estudio

Según objetivo 
de inversión

Rentabilidad de 
proyectos

Rentabilidad de 
inversionistas

Capacidad de pago

Creación de 
nuevo negocio

Proyecto de 
modernización

ampliación outsourcing abandono

 

Fuente: Nassir 

El esquema muestra una tipología básica de proyectos, cabe resaltar que el tipo de proyecto a 

montar va ser según el objeto de la inversión, la creación de un nuevo negocio. De esa manera, 

se da la clasificación y la tipología de proyecto que se va trabajar a lo largo de los siguientes 

capítulos. 
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Estudio de Viabilidad: Este punto es importante para saber  tomar una decisión de qué evaluar 

para emprender un proyecto. Por ello, es responsabilidad del evaluador identificar todas las 

opciones y variables para tener como único resultado la mejor alternativa de todas ellas.3 A 

continuación, se mostrarán análisis de estudios importantes que determinan las variables que 

contiene un proyecto.  

 El análisis de entorno en el cual se sitúa la empresa/proyecto que se quiere implementar, 

esto es fundamental, ya que determina el impacto de las variables controlables y no 

controlables. 

 El estudio del entorno demográfico, determina el comportamiento de la población atendida 

por otras empresas y de las que el proyecto va atender. 

 El estudio del entorno cultural obliga a realizar un análisis descriptivo para comprender el 

comportamiento de clientes potenciales, proveedores, competidores y trabajadores. 

 El estudio del entorno tecnológico busca determinar las tendencias de la innovación 

tecnológica en los procesos de producción/servicio y apoyo a la administración.4 

 

Después de analizar los tipos de estudio que envuelven las variables controlables y no 

controlables de un proyecto, se procederá  a la aprobación que requiere un proyecto para que 

sea puesto en marcha. Para ello, por lo menos se determinan tres tipos de viabilidades que 

evalúan el éxito o fracaso de un proyecto, estos son: Viabilidad técnica, legal y económica. 

 Viabilidad Técnica: Busca si es posible física o materialmente elaborar un proyecto, esto 

básicamente es realizado por los expertos propios del área  en la que se encuentra el 

proyecto. Por ejemplo, en el montaje de la empresa de galvanizado en metal caliente, se 

determina que el equipo de proyecto y los trabajadores son lo que elaboraran y harán 

posible que el proyecto funcione5. 

                                                 
3 Cfr. Nassir 2007: 21 

4 Cfr. Nassir 2007: 22 

5 Cfr. Nassir 2007: 22 
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 Viabilidad Legal: Aquello trata de las normas y trámites legales que requiera el proyecto 

para que sea puesto en marcha y así no existan trabas en el camino para su instalación. 

 Viabilidad Económica: Define mediante la comparación de los beneficios y costos  del 

proyecto, si es rentable o no la inversión que demanda el proyecto puesto en marcha. 

Se concluye que con los estudios de viabilidad mencionados anteriormente se deberán realizar 

obligatoriamente para cualquier tipo de proyecto, ya que evalúa el éxito o fracaso de un 

proyecto y no se puede dejar pasar y plantear un proyecto sin hacer este previo análisis. 

Además,  el estudio de viabilidad  es parte fundamental del análisis de un proyecto, en especial 

la parte económica que es la comparación de los beneficios contra los costos. 

Etapas de un proyecto: Se presentará las etapas un esquema para un mejor entendimiento de 

análisis de las fases: 

 

Ilustración 2: Etapas de un proyecto 

 

Elaboración propia - Fuente: Nassir 

 

 Idea: Corresponde a un proceso sistemático de la oportunidad de un negocio o 

posibilidades de mejoramiento en una empresa ya existente. Las ideas pueden surgir de la 

necesidad que requiere una empresa o el entorno de esta o por último la necesidad  del  

mercado, también de un problema existente generado por uno o más empresas sea interna 

o externa o establecer un proyecto sería la solución. Finalmente la idea de un proyecto 

puede surgir para crear algo innovador para cierto segmento de mercado, ello se va 

idea

Pre inversión

a) Perfil

b) Pre factibilidad

c) factibilidad

Inversión operación
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analizando con el avance y las necesidades nuevas que cada día están surgiendo gracias a 

la tecnología  y a sistemas de información más sofisticados y rápidos.6 

 Pre inversión: Este corresponde al estudio de viabilidad económica de las diversas 

opciones de solución identificada por cada idea proyectada, el cual se puede desarrollar 

de tres formas distintas, dependiendo del tipo de evaluación: Perfil, prefactibildad y 

factibilidad. 

 Estudio de Perfil: Es el más preliminar, es decir el más básico,  ya que  se basa 

principalmente en información secundaria y que es del tipo cualitativo en opciones de 

expertos o en cifras estimadas.  El análisis es más rápido, ya que no se efectúan muchos 

gastos futuros en estudios  que proporcionen información  y solo se basa en soluciones 

que encuentra como primera alternativa sin ver más opciones. 

 Estudio de Prefactibildad: Proyecta costos y beneficios sobre la base de criterios 

cuantitativos a lo largo del tiempo mostrando flujos de caja, pero  basándose en 

información secundaria.7 

 Estudio de Factibilidad: Cumple con lo mismo que el estudio de prefactibilildad pero en 

este caso la información tiende a ser demostrativa, recurriendo a información del tipo 

primario. Esto significa que la información es precisa y exacta no se basa en estimados, el 

estudio de factibilidad es un análisis mucho más detallado con cifras exactas y no 

promedio o estimados que se usa a nivel de prefactibildad.8 

 Inversión: Es el proceso de implementación del proyecto, donde se materializan todas la 

inversiones previas a su puesta en marcha. 

 Operación Es aquella en el que el proyecto ya está en ejecución y la inversión está 

fluyendo. 

 

                                                 
6 Cfr. Nassir 2007: 27 

7 Cfr. Nassir 2007:29 

8 Cfr. Nassir 2007:29 
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Costos históricos totales de un proyecto: Las etapas de un proyecto en términos generales 

presentados anteriormente son un enfoque clásico que no debe dejarse de lado al momento de 

evaluar proyectos de inversión, puesto que se encarga de asegurar el correcto desarrollo de las 

actividades hasta que el proyecto se pone en marcha. Sin embargo, si el proyecto se ve en una 

amplitud global, desde el diseño hasta la culminación real del proyecto que se extiende hasta 

la finalización de la empresa y se confrontan los costos asociados a cada etapa, las 

proporciones serían estas: 

Tabla 1: Costos totales de la vida del proyecto 

proyecto Construcción Operación Total 

 

 

$ 

3% 

 

 

$ 

17% 

Operación-mantenimiento 

$ 40% 

 

 

100% 

Costo total del 

proyecto 

Reparaciones 

$ 30% 

Reemplazo-reformas periódicas 

$ 10% 

1 año 2 años 25 años 28 años 

Elaboración propia - Fuente: LATIZA 

Eventualmente, debería tenerse en cuenta que el presupuesto asignado para llevar a cabo un 

proyecto hasta tenerlo llave en mano9 sería de tan solo el 20% de los costos totales. Para una 

mayor comprensión del funcionamiento de un proyecto se debe incorporar esta nueva visión 

de integrar los costos de operación al presupuesto del proyecto y así tener más herramientas 

para evaluar opciones.  

                                                 
9 Es una frase coloquial que indica que un proyecto está totalmente implementado para iniciar 

operaciones 
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Soluciones anticorrosivas en el mercado actual 

Según estudios realizados, el  Perú tiene una brecha de inversión de infraestructura que 

ascendente a US$ 87,975 millones proyectado para el periodo 2012-202110. Esta cifra nos da 

una idea de cuánto le falta al país para dar las condiciones básicas de industrialización e 

integración de todos los puntos económicamente activos dentro de nuestras fronteras. De 

todos modos, sin importar de qué tipo sea el proyecto que a futuro se emprenda para mejorar 

esa situación nombrada anteriormente, será siempre necesario contar con acero. Es aquí donde 

se vuelve imprescindible tener en cuenta  algún tipo de seguro que impida que la inversión 

que se realice en infraestructura quede obsoleta antes de lo estimado. Es por esta razón que la 

opción de proteger las estructuras metálicas frente a la agresividad del medio ambiente se 

vuelve más que un gasto, una inversión. 

Se calcula que la corrosión, proceso natural e irreversible de un metal que en contacto directo 

con el oxígeno y/o agua se convierte en oxido perdiendo sus propiedades físicas y químicas, 

causa al país un gasto de aproximadamente 3% del PBI11. Este gasto innecesario obliga a las 

empresas y al Estado a reemplazar parcial o completamente estructuras metálicas dañadas, 

principalmente debido a que: 

Corren el riesgo de colapsar y poner en peligro la vida de las personas que laboran allí. 

Su daño estructural permanente puede alterar el correcto funcionamiento de equipos, ya sea 

por no contener correctamente la vibración propia de estos y de esta manera alterar el sistema 

completo provocando un colapso inminente. 

Son focos infecciosos que ponen en riesgo la salud pública, puesto que son potenciales 

transmisores de enfermedades como el tétano. 

Y por último y no menos importante, un metal corroído da una mala imagen al entorno al que 

pertenece, lo que en otras palabras se traduce como algo antiestético.  

                                                 
10 Plan nacional de infraestructura 2012-2021 AFIN 

11 Huanachin, 2014, mayo 21  
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De una manera más explícita, se presentan estructuras expuestas a ambientes de alta corrosión 

que por no pasar por algún tipo de recubrimiento (que más adelante se demostrará que entre 

todos, el galvanizado en caliente es el más adecuado)  están a punto de colapsar. 

Ilustración 3: Corrosión en acero estructural no galvanizado 

 

Fuente: Esmeralda Corp. 

Como se puede observar, existen diversas tecnologías que crean un efecto retardante al 

proceso natural de oxidación del metal. Sin embargo, no todas pueden encajar dentro del 

presupuesto de un proyecto debido a su alto costo o debido a condiciones de mantenimiento 

que requiere uno u otro tratamiento. A continuación se analizarán los pros y los contras de 

usar uno u otro método. 

 Aleaciones con acero12: los aceros nunca tienen un grado de pureza del 100%, ya sea 

porque el proceso de refinación no puede realizarlo y/o porque la existencia de otro metal 

dé propiedades físicas o químicas necesarias para realizar un mejor desempeño. Una de 

las propiedades que de manera voluntaria se pueden mejorar en un acero es su resistencia 

a la corrosión mediante la aleación.  

 Cambio del ambiente corrosivo: Esta técnica radica básicamente en reducir el acceso de 

agua y oxígeno al ambiente, donde la técnica se desarrolla en un ambiente herméticamente 

cerrado. El mayor referente de este tipo es el uso de deshumidificadores industriales. 

                                                 
12 Groover, M. P., 2007, p. 105-106, Fundamentals of Modern Manufacturing: 

Materials, Processes and Systems, 3rd ed, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ 
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 Revestimientos/revestimientos13: esta es la técnica más difundida para proteger al metal 

de la corrosión. Si bien es un campo de estudio sumamente amplio, los revestimientos y 

revestimientos más conocidos y utilizados son: 

Tabla 2: Recubrimientos y revestimientos disponibles en la actualidad 

 

 

RECUBRIMIENTO REVESTIMIENTO 

orgánicos 

alquidálicos, poliéster, 

fenólicos, asfálticos, 

acrílicos, poliuretano, 

Pinturas epóxicas 

Hules naturales y sintéticos, cloruro 

de polivinilo, polietileno, Poliéster, 

pinturas epóxicas. 

inorgánicos 

Pinturas a base de polvo de 

zinc, Cerámico, pinturas a 

base de brea.   

Cementos, cerámicos, Pinturas a 

base de brea. 

metálicos 
galvanizado en caliente, 

tropicalizado,  cincado 

Galvanizado en caliente, 

Tropicalizado, cincado. 

Elaboración propia - Fuente: QDC 

 

Comparación de las soluciones anticorrosivas 

La finalidad de todos los métodos de recubrimientos son distintas y atienden a diferentes 

perfiles de consumidor. A manera de resumen y para aterrizar en el tema a desarrollar, los 

revestimientos y recubrimientos que son ampliamente utilizados para estructuras, laminados, 

                                                 
13 Manual para la protección del acero HDGASA página 6 
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alambres, pernos y todo aquello utilizado en la industria metalmecánica son: galvanización en 

caliente y sus derivados, pinturas epóxicas (galvanización en frio)14 y las pinturas de brea. 

En el siguiente gráfico, referente a los Aspectos más Decisivos en la Elección de 

Revestimientos Anticorrosivos, se evalúan diversos aspectos de los métodos seleccionados 

desde el punto de vista de especialistas. 

Ilustración 4: Aspectos importantes en revestimientos anticorrosivos 

 

Elaboración propia - Fuente: LATIZA 

En un análisis más detallado, los especialistas consideran que cada aspecto tiene un grado de 

relevancia distinto según la localización del proyecto, el presupuesto destinado para cubrir las 

estructuras contra la oxidación, el impacto ambiental que el método escogido cause, el tiempo 

                                                 
14 La denominación “galvanización en frío” ha sido probada ilegalmente en Alemania. 

Zivilsenats des Bundesgerichthof, dijo en un veredicto con fecha 12 de marzo de 1969 que 

“galvanizado en frío” era una descripción ilegal del producto. 

protección anticorrosiva

protección electroquímica

durabilidad en atmósfera

durabilidad en agua

adhesión

resistencia daños mecánicos

resistencia abrasión

facilidad inspección

efecto estético

productos de brea pintura galvanizado en caliente

Deficiente Excelente 
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antes de realizar el primer mantenimiento, entre otros. Por lo tanto, queda en evidencia que de 

los tres métodos, la galvanización en caliente y el uso de pinturas por separado o de forma 

conjunta, garantizan mejores acabados y un mejor desempeño frente a la corrosión. La 

siguiente tabla, resume cuáles son las prestaciones más importantes entre estos dos métodos. 

Tabla 3: Comparativo entre principales recubrimientos de acero 

 

Fuente: ATEG 

Para consolidar el análisis, se presentan fotografías que reafirman  todo lo mencionado en el 

cuadro anterior. Como se puede observar, la micrografía del galvanizado en caliente muestra 

una solidez en la aleación superior (uniforme incluso en los bordes y esquinas) a los otros 

métodos, permitiéndole una durabilidad alta, una protección electroquímica excelente, capaz 

de resistir a daños mecánicos y abrasión mejor que ninguna otra.  

 

 

 

 

 

galvanización en caliente

• proceso: luego de una limpieza 

mecánica la pieza es sumergida en 

zinc fundido (450°C)

• Preferentemente en piezas de gran 

envergadura o para piezas 

pequeñas usando centrifugado.

pintura enriquecida en zinc

• Proceso: luego de limpiar la 

superficie y asegurar la calidad del 

ambiente se aplica la pintura por 

aspersión o por brocha. 

(galvanización en frio)

• aplicable a cualquier pieza a 

excepción de accesorios
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Ilustración 5: Micrografías del acabado de revestimiento por galvanizado en caliente, 

metalización, pintura y galvanoplastia 

 

Fuente: ATEG 

Por estas razones, se concluye que el proceso de galvanizado por inmersión en caliente es la 

mejor opción para revestir piezas grandes que serán destinadas a  ser estructuras de soporte 

para instalaciones industriales o similares. Una variación de este proceso también permite 

una alta confiabilidad de revestimiento en láminas, planchas metálicas, pernos, arandelas, 

tuercas, entre otros. 

 

El zinc: descripción del elemento químico y el cómo protege a los 

metales 

La materia Prima para el proceso de galvanizado 

Zinc: Se trata de un metal no ferroso  de baja fusión que puede ser reciclado indefinidamente 

sin pérdida de sus propiedades físicas o química;  tiene un color blanco azulado y es el cuarto 

metal más utilizado en la industria, después del hierro, el aluminio y el cobre. Aunque se sabía 
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de su existencia desde la antigüedad, el zinc no desarrolló sino hasta el siglo XVIII.  Tiene 

dos usos principales,  uno es para galvanizar acero en presentación de láminas, tubos, largos, 

alambres u otros y el otro es para ser usado como base de aleación para fundición.15  El 

siguiente cuadro presenta información general sobre el zinc, necesaria para entender sus 

propiedades físicas y químicas en el desarrollo del actual estudio. 

Tabla 4: Información general del zinc (Zn) 

Ítem  VALOR Ítem  VALOR 

Peso atómico 65.37 Coeficiente lineal de 

expansión térmica 

(20-400°C) 

39.7 um/m.K 

Densidad 

Rolled-25°C 

Cast-25°C 

Líquido  

7192 kg/m3 

6804 kg/m3 

6620 kg/m3 

Capacidad de calor: 

Sólido  

Líquido 

Gaseoso 

22.4 + 10.5(10^3) 

TJ/mol 

31.4 J/mol 

20.8 J/mol 

Punto de 

fundición 

419.5°C Coeficiente 

volumétrico de 

expansión térmica 

(20-400°C) 

0.89x(10^6)/K 

Punto de 

evaporación 

907°C Conductividad 

térmica en estado 

sólido (18°C) 

113W/m.K 

Apariencia Metal blanco-

azulado 

Resistividad eléctrica 

(20°C) 

5.9 uΩm 

                                                 
15 Cfr. Kalpakjian 2008: 184 
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Número 

atómico 

30 Potencial de electrodo 

estándar (electrodo 

H2) 

-0.762 V 

Módulo de 

elasticidad 

7x10^4 MN/m2 Entalpia de 

vaporización 

114.2 KJ/mol 

Calor específico 0.382 KJ/kg.K Calor latente de 

vaporización (906°C) 

1.782 MJ/kg 

 Fuente: LATIZA 

 

Del proceso del zinc se tiene los siguientes derivados a partir del zincado, que es una expresión 

genérica que designa la aplicación de un revestimiento de zinc sobre el acero. Existen distintos 

métodos de zincado: 

 Zincado electrolítico: Las piezas de acero se colocan en una solución de sales de zinc. 

Bajo la influencia de una corriente continua, se deposita una capa de zinc en la superficie 

del acero. De esta forma, toda la superficie exterior queda revestida. La forma de la pieza 

que se ha de tratar determina el reparto del espesor y, por ello, de la resistencia a la 

corrosión. 

 Zincado por proyección térmica (metalización): El zinc o una aleación de zinc-aluminio, 

en forma de hilo o polvo, alimenta la pistola de metalización en la que se funde el metal 

gracias a una llama o un arco eléctrico. El metal líquido se pulveriza con ayuda de aire 

comprimido y se proyecta en la superficie del acero que se va a proteger, que previamente 

ha sido preparado mediante granallado. Esta operación es necesaria para obtener una 

rugosidad necesaria para la adherencia del revestimiento. En general, la superficie de los 

productos metalizados debe recubrirse con un sistema de pintura que incluya como 

mínimo una capa de colmatación. 

 Zincado por inmersión en zinc fundido: es decir galvanización 

 El zinc como base de aleación: Las aleaciones con base de zinc son un grupo de aleaciones 

con bajo punto de fusión que tienen excelente resistencia a la corrosión, buena fluidez y 
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suficiente resistencia para aplicaciones estructurales. Por lo general, se usa  en la fundición 

a presión, sobre todo para partes con paredes delgadas y formas intrincadas.16 

 

Explicación química de la protección del zinc 

Sin importar cuál sea el procedimiento, luego de haberse recubierto el metal con zinc el 

proceso químico que se da inmediatamente al entrar en contacto con el medio ambiente, y que 

termina siendo el camino para proteger mediante sacrificio del zinc al metal es el siguiente: 

 La fase de oxidación:      2Zn + O2 → 2ZnO   (óxido de zinc) 

La capa brillante recién formada de zinc se expone al medio ambiente, al entrar en contacto 

con oxígeno se forma inmediatamente óxido de zinc que aún es inestable y no asegura 

protección permanente al metal. 

 La fase de hidratación:   2Zn = 2H2O + O2 → 2Zn (OH)2  (hidróxido de zinc) 

Acto seguido, el zinc entra en contacto con la humedad del entorno formado hidróxidos. 

 La fase de carbonatación:  5Zn (OH) 2 + 2CO2 → 2ZnCO3.3 (OH)2 + 2H2O (carbonato 

de zinc) 

Esta termina siendo la capa final, por ser más concisa e impenetrable que protegerá al 

acero con una velocidad de corrosión bastante baja, que varía en función del entorno17. 

 

Resistencia contra la corrosión atmosférica 

El proceso químico explicado anteriormente se replica una y otra vez en cualquier proceso de 

inmersión en caliente, por lo que las condiciones básicas del desempeño de la capa de zinc-

hierro frente a la corrosión es fija y estable.  

La resistencia del galvanizado contra la corrosión atmosférica depende de esa película 

protectora que se forma en su superficie. Cuando se retira el acero del baño de galvanización, 

                                                 
16 Cfr. Kalpakjian 2008: 335 

17 Asociación sudafricana de galvanizadores por inmersión en caliente: datos acerca de la 

galvanización por inmersión en caliente pág. 26 
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el zinc presenta una superficie brillante y pulida. Con el tiempo esta se vuelve gris, porque la 

superficie reacciona al oxígeno, el agua y el dióxido de carbono de la atmósfera, lo cual 

permite la formación de una película protectora compleja, pero al mismo tiempo fuerte y 

estable, que se pega con firmeza al zinc.18 

Los contaminantes que existen en la atmosfera tienen un efecto en la naturaleza del  zinc y 

uno de los principales contaminantes es el dióxido de azufre SO2, ya que este controla en gran 

medida la velocidad de corrosión atmosférica. La velocidad de corrosión del zinc se produce 

generalmente de forma lineal, lo cual permite estimar la vida útil del revestimiento mediante 

evaluaciones de su espesor.  En otro caso, se puede hacer un cálculo de las velocidades de 

corrosión de una determinada categoría de corrosividad  para hallar, también la vida útil, se 

realiza mediante la norma ABNT NBR 14 643.  A continuación, se presentará la siguiente tabla 

de tasas indicativas de corrosión en entornos diferentes. 

 

 

 

Tabla 5: Tasa media anual de corrosión del zinc y el acero al carbono (mm) 

Categoría de Corrosividad  

zinc  

(un año) 

 acero carbono 

 (un año) 

C1 Interior: seco < 1 < 3 

C2 Interior: Condensaciones ocasionales        

exterior: rural   0.1 a 0.7 1.3 a 25 

C3 Interior: Alta humedad, poca  contaminación 

en el aire exterior: Urbana no marítimo y costa 

urbana 0.7 a 2.1  25 a 50 

                                                 
18  LATIZA. Guía para Galvanización por inmersión en caliente 2012 . Pág. 14 
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C4 Interior: piscinas, plantas químicas exterior: 

Industrial no marítimo, y urbano  2.1 a 4.2  50 a 80  

C5 exterior: Industrial con alta humedad o alta 

salinidad costera 4.2 a 8.4 80 a 200 

Elaboración propia - Fuente: QDC 

 

Protección del metal 

La capa de galvanizado es única, fuerte, duradera y  regeneradora, de esta forma cubre las 

superficies internas y externas de la estructura. Se sabe que en el proceso se forma una barrera 

que separa todas las superficies internas y externas del acero del medio ambiente, tal y como 

se puede apreciar en la siguiente micrografía que muestra la  segmentación de las capas 

metalúrgicas que se crean al galvanizar por inmersión en caliente. 

Ilustración 6: Capas metalúrgicas formadas por la fusión zinc fundido-acero 

 

Elaboración propia - Fuente: Peñoles 

El zinc, al ser más electronegativo que el acero, sufre de corrosión preferencial en presencia 

del acero y es sacrificado para protegerlo. Por lo tanto, el galvanizado por inmersión en 

caliente ofrece esta protección catódica. Los productos de corrosión de zinc, siendo adherente 
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e insoluble, se depositan en la superficie de acero, aislándolo de la atmósfera, evitando así la 

corrosión.19  

La explicación es que una célula galvánica se forma, entonces el zinc alrededor de la zona 

dañada sufre la corrosión, luego los productos de la corrosión se precipitan sobre la superficie 

de acero para protegerla. Además, el acero ya está protegido, ya que es catódico con relación 

al recubrimiento al zinc. 

Debido al proceso químico estable del zinc frente a su entorno luego de haber sido fundido y 

absorbido por el metal, a las robustas capas de protección que reducen la velocidad de 

corrosión del conjunto y a la protección catódica que permite cubrir rápidamente mediante 

ánodos sacrificiales partes expuestas debido a daños mecánicos u otro incidente, se puede 

asegurar que el galvanizado por inmersión en caliente es un tipo de revestimiento que 

protegerá la inversión del proyecto de manera segura, estable y confiable. 

 

Descripción del proceso de galvanizado 

La galvanización por inmersión en caliente ha ido creciendo en los últimos años, al principio 

esta fue utilizada para proteger las hojas de acero corrugado y desde hace 150 años 

aproximadamente ostenta una capacidad de crecimiento a pesar del aumento de la 

competencia cada vez más sofisticada. Esto se debe a la facilidad que tiene el procedimiento 

de inmersión del zinc y de la gran ventaja que produce el zinc en el acero.20 

Antes de realizar el proceso de inmersión en zinc se debe hacer una limpieza con químico en 

la superficie de las planchas. Estos tipos de contaminación se van ir eliminando a través de la  

variedad actividades que se hacen antes de que el metal sea galvanizado21. A continuación, se 

presentará el proceso de galvanización al que una pieza metálica es sometida. 

                                                 
19 ATEG, Pág.  17. 

20 LATIZA.  Guía para Galvanización por inmersión en caliente 2012. Pág.  18 

21 HDGASA.  Protección de acero 2013 Pág.45. 
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Ilustración 7: Diagrama de operaciones y procesos general para galvanizado por inmersión 

en caliente (batch) 

1

4

3

7

5

6

8

1 inspeccionar

Desengrasar 
alcalino-ácido

decapar

Solución de 
desengrase

Cloruro de hidrogeno ó 
ácido sulfúrico

Enjuagar 
decapados

agua

fluxar

Cloruro zinc y 
cloruro de amonio

A

residuos

A

Calentar y secar

calor

galvanizar

Zinc 
fundido 

Secar/enfriar

9 pasivar

dicromato

10 almacenar

2
Inspeccionar y 

remover 
macha blanca

Pieza metálica 
galvanizada y curada

Dicromato, ácido 
sulfúrico y agua

Pieza metálica 

residuos

15´

25´

5´

1´

45´

60´

15´

1´

2 enjuagar

agua

5´
1

Inspeccionar y 
remover excedentes

residuos

 

LEYENDA  

Operación  10 

Inspección 01 

Combinada  02 

 

Elaboración - Fuente: LATIZA  
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En total, son 10 actividades que agregan valor directo a la pieza a galvanizar, 1 actividad de 

inspección de ingreso para determinar fallas de origen y para programar la ejecución del 

proceso para la pieza, y  2 actividades combinadas con inspección, para asegurarse que la 

pieza ha cumplido con los estándares de las normas a la cual se rige el proceso y luego, en el 

almacenamiento, para revisar si la pieza ha desarrollado capas indeseadas producto del medio 

ambiente. A continuación se profundizará en cada proceso en el que está relacionada la pieza 

metálica. 

Inspección: una vez que llegan las piezas se debe tomar en cuenta algunos aspectos para 

garantizar un revestimiento exitoso. 

 Las rebabas deben ser retiradas  

 Soldaduras continuas y uniformes, libres de porosidad, cavidades y escoriado. 

 Evitar superficies rugosas por efecto de corte y/o desbaste. 

 La pieza debe ser tan simétrica (tanto en plano horizontal como vertical) y compacta como 

sea posible para evitar deformaciones. 

 El espesor del conjunto debe ser el mismo, de no ser así optar por retirar piezas soldadas 

con distinto espesor y unirlo luego de galvanizado. 

 

Por otra parte, es de suma importancia conocer la procedencia del material a galvanizar, y por 

ende saber por medio del proveedor la cantidad porcentual de silicio y fósforo remanente en 

acero. El siguiente gráfico representa la Curva Tradicional de Sandelin, que representa el 

efecto del baño de zinc a distintas temperaturas sobre la cantidad de silicio en el acero. 
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Ilustración 8: Efecto del baño de zinc sobre la Curva Tradicional de Sandelin 

 

Fuente: Asociación de Galvanizadores de Sudáfrica 

 

Luego de refinar al acero, el fósforo residual, independiente del nivel de silicio puede dañar 

el galvanizado si es que no se encuentra en niveles por debajo de 0.015%. Por su parte, el 

silicio remanente tiende a hacer reactivo el acero frente al zinc fundido. Para valores de silicio 

de (0.03-0.15) % la capa de zinc resulta muy gruesa por lo que el consumo de zinc es excesivo 

y fuera de los parámetros del proceso. Por el contrario, para niveles de silicio de 0.25% la 

reacción se vuelve muy inestable, terminando por rechazar la cobertura de zinc. Por ende, si 

el acero tiene valores de silicio de  [0.15-0.25] % se le considera como acero calmado, ideal 

para el servicio de galvanizado por inmersión en caliente22. Cabe señalar que este acero es el 

óptimo para fines arquitectónicos. Es por este motivo por el que las empresas galvanizadoras, 

el cliente y los proveedores de acero deben actuar en concordancia para garantizar un acabado 

final del producto. 

                                                 
22 HDGASA (2013), pág. 34 
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Desengrase: Para asegurarse que la pieza no presenta algún resto de grasa o aceite impregnado 

en su manufactura, las piezas son sometidas a desengrase mediante una solución alcalina o 

ácida, en la que en el que la pieza será sumergido. Dado que la elección de qué tipo de solución 

se usará depende del galvanizador, se presenta un comparativo entre estas dos opciones. 

 

Tabla 6: Comparativo entre desengrase alcalino y ácido 

Ítem a comparar Desengrase  alcalino Desengrase ácido 

Proceso subsiguiente Enjuague necesario Enjuague innecesario 

Materia prima Productos químicos baratos Productos químicos caros 

eficiencia Buena (70%) Excelente (90%) 

Tiempo de inmersión 10-20 minutos 5-15 minutos 

Rango de 

temperatura 

40-60 °C 18-30 °C 

Uso de energía Requiere calefacción No requiere calefacción 

Proceso de 

contaminación 

Arrastre de aceites y grasas 

de emulsión 

Compatible con decapado. El 

aceite se reprocesa, amigable 

con ambiente y operarios. 

Duración de solución 8-12 meses Indefinida 

Costo por tonelada mayor Menor 

Elaboración propia - Fuente: QDC 
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Basado en el análisis de sus pro y sus contras, sería razonable inclinarse por un desengrase 

acido, puesto que a pesar que sus componentes son más caros nos garantiza la eliminación de 

un enjuague en el proceso, un mejor desempeño, menores tiempos, ahorro de energía, mínima 

contaminación al ambiente y seguridad a los operadores, y finalmente un menor costo por 

tonelada. 

Decapado: el objetivo primario es eliminar la corrosión y óxidos en la cascarilla de laminación 

de la superficie metálica sin atacar al metal base de acero23. La velocidad con la que se realiza 

este procedimiento está condicionada por la concentración de ácido, hierro, materia orgánica, 

aditivos y la agitación de la solución.  Se puede utilizar como materia prima  el cloruro de 

hidrogeno (HCl) y el ácido sulfúrico (H2SO4), esta decisión depende una vez más del 

galvanizador. 

Tabla 7: Comparativo de decapado en base a cloruro de hidrogeno y ácido sulfúrico 

Ítem a comparar Decapado a base de HCl Decapado a base de 

H2SO4 

Tiempo de inmersión 8-16 minutos 25-50 minutos 

Temperatura de trabajo ambiente 60-70 °C 

Rango de componente 

base  exigido en tina  

Inicial: HCl 190 gr/L 

Final: HCl 60 gr/L 

Inicial: H2SO4  90-120 

gr/L 

Final :  H2SO4  10 gr/L 

Rango de hierro 

permisible en tina  

Inicial: 20 gr/L 

Final: 100 gr/L 

Inicial:: 0 gr/L 

Final: 80-120 gr/L 

Cifras de consumo HCl 16% de 

concentración inicial a 

H2SO4 10% de 

concentración inicial a 

                                                 
23 LATIZA. pre tratamientos químicos para galvanizado en general. Pág. 32. 
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temperatura ambiente: 

17-22 kg/ton 

temperatura 50-80 °C: 9-

15 kg/ton 

Proceso de 

contaminación 

Mínimamente nocivo a 

la salud y al medio 

ambiente 

Altamente nocivos al 

operario y al ambiente 

Elaboración propia - Fuente: QDC 

 

Por esta evidencia recogida, se puede inferir que utilizar cloruros permite economizar el 

proceso, reducir tiempos de espera y colas en proceso ya que es más rápido, y finalmente 

ofrece mayor seguridad al operario y al medio ambiente.  

Enjuague de decapados: es una etapa muy simple pero igual de decisiva para garantizar una 

superficie limpia. Su objetivo primordial es evitar el arrastre de la solución ácida y de hierro 

hacia el fluxado.  El componente primario es el agua fresca, la que debe ser cambiada 

periódicamente para garantizar la efectividad del proceso.  

Fluxado: facilita la reacción metalúrgica entre el zinc fundido y la pieza de acero eliminando 

hasta los últimos rastros de óxido y producir una limpieza intensa en la superficie de la pieza. 

En el caso del fluxado, la película de fundente que se deposita protege la superficie para que 

no vuelva a oxidarse luego del decapado y asegura un recubrimiento uniforme de zinc en el 

crisol de galvanizado24. Estas sales se aplican por inmersión de los productos en una solución 

acuosa de las mismas, y favorecen la impregnación del zinc fundido con la superficie del 

acero.  

Calentado y/o secado: su contribución al proceso radica en entregar piezas totalmente secas a 

la poza de crisol de modo que se anule cualquier probabilidad de explosión producto del 

contacto de humedad con el zinc fundido. El secado de piezas por calentamiento reduce el 

consumo energético del crisol debido a que las piezas son expuestas a aproximadamente 

100°C que permite a su superficie ser  más receptiva al baño de zinc. 

                                                 
24 Cfr. Nervión Pinturas 2011 
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El proceso de Galvanización (inmersión en zinc caliente): Esto se realiza cuando la pieza de 

acero está limpia de oxidantes y  se sumerge en el zinc fundido a una temperatura de 450°C. 

Una serie de capas inter metálicas se forma, debido a la reacción metalúrgica entre el hierro y 

zinc, la velocidad de reacción entre el acero y el zinc es de forma parabólica en el tiempo por 

lo tanto, la velocidad inicial de reacción es muy rápida y se puede observar una considerable 

agitación en el baño de zinc. El grosor principal de la capa se forma durante este período. 

Posteriormente, la reacción se hace más lenta y el espesor del recubrimiento no se incrementa 

significativamente, aunque la pieza se quede en el tanque durante un período más largo. La 

duración típica de la inmersión es de unos cuatro o cinco minutos, pero puede ser más larga 

para las piezas pesadas que tienen alta inercia térmica o cuando el zinc penetre los espacios 

interiores. En la extracción de la pieza del baño de galvanización, se forma una capa 

compuesta prácticamente de zinc puro debido a la fricción del baño. Después del enfriamiento, 

podemos ver el aspecto brillante asociado con los  productos galvanizados25. En términos 

generales, el espesor del revestimiento depende del porcentaje de fósforo y silicio, este último 

es analizado frente a una temperatura fija de 460°C y tiempos de inmersión variables. Por lo 

tanto, los parámetros más importantes  que el galvanizador debe tomar en cuenta son: 

Tabla 8: Parámetros controlados en el pozo de crisol (zinc fundido) 

Parámetros  Observaciones  

Temperatura de zinc 

fundido 

440-460 °C 

Temperatura del horno Debe controlarse para evitar quebraduras 

Tiempo de inmersión 1 - 4 minutos 

Velocidad de inmersión Debe ser regulada según pieza y controlada 

para evitar explosiones 

                                                 
25 LATIZA. Guía de Galvanización por inmersión en caliente 2012 página 19 
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Velocidad de extracción Debe ser controlada para asegurar la fluidez 

de zinc fundido sobrante 

Peso de la pieza antes y 

después de galvanizar 

Es un indicador de producción que busca 

optimizar el consumo de zinc 

Elaboración propia - Fuente: LATIZA 

Secado-enfriado: Una vez fuera del baño de galvanización, el tratamiento post galvanizado 

puede incluir que las piezas pueden enfriarse en agua o dejarse enfriar al aire a una temperatura 

ambiente. De enfriarse con agua el templado de la aleación es mayor y sus efectos en el 

acabado final son distintos al de un enfriamiento natural. Esta decisión depende del 

galvanizador en función de que tan rápido quiere acelerar la producción o por el contrario 

esperar que la pieza recupere la temperatura ambiente. 

Inspección y remoción de excedentes: Las piezas pasan a ser inspeccionadas y se eliminan 

rebabas, gotas punzantes y adherencias superficiales de cenizas o restos de sales. Los 

recubrimientos galvanizados sobre artículos diversos deben cumplir una serie de 

requerimientos sobre aspecto superficial, adherencia y espesor que vienen especificados en 

las normas, sin embargo, las condiciones en una planta como humedad y aire no afecta la 

calidad del recubrimiento del galvanizado, pero sí podría afectar a los acabados de la pintura. 

  

Pasivado: es básicamente la formación de una película relativamente inerte sobre la superficie 

de la pieza galvanizada, que lo enmascara y restringe su contacto con agentes externos 

corrosivos26. Entre los productos químicos utilizados para este fin de protección final se 

encuentran: 

 

 

                                                 
26 ASTM A 380-99, Standard Practice for Cleaning, Descaling, and Passivation of Stainless 

Steel Parts, Equipment and Systems 
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Tabla 9: ventajas y desventajas de los tipos de componente para Pasivado 

Componente  

químico 

Ventajas  Desventajas  Observaciones  

Cromo 

hexavalente  

Fácil de usar 

Eficiente 

Rentable 

Aspecto atractivo 

Aceptación general 

Aspectos ambientales 

No aplica frente a 

lluvia ácida 

No puede pintarse 

Concentración: 

0.5-2% 

T máxima: 50°C 

pH: 5.0-6.5 

silicatos Resistente a lluvia 

ácida 

Gestión ambiental 

racional 

Se puede pintar 

Superficie pierde 

brillo 

Manejo cuidadoso 

Opera en bajas 

temperaturas  

- 

fosfatos Fácil de usar 

Resistente a lluvia 

ácida 

Se puede pintar 

Superficie gris oscura 

Requiere enjuague 

posterior 

Aplicación en frío 

- 

Elaboración propia - Fuente: AAGIC 

 

En el diseño específico de la planta se escogerá cuidadosamente los componentes químicos a 

usar y los procesos a implementar o desechar en función del servicio establecido. 

Almacenaje de piezas galvanizadas: luego de que las piezas han sido galvanizadas y 

eventualmente hayan pasado por un proceso de Pasivado o no, estas pasan temporalmente a 

un almacén de productos terminados donde reposarán hasta que la capa de zinc formada se 
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estabilice por completo y deba ser enviada al cliente. Sin embargo, es imperativo tomar 

medidas adecuadas para brindar un ambiente seco y con ventilación a las piezas para 

conservarlas y evitar defectos en la superficie, tales como en las siguientes imágenes.  

Ilustración 9: Desarrollo de la capa blanca en entornos de corrosión extrema y por un mal 

almacenamiento 

 

Fuente: Esmeralda Corp 

 

Algunos especialistas recomiendan sumergir la pieza recién galvanizada en un baño de agua 

fría con porcentajes mínimos de Dicromato de sodio u otros productos menos nocivos al 

ambiente para permitir a la pieza desarrollar su propia película protectora de carbonato de zinc 

de forma más acelerada. Este enfriamiento o temple de acero debe ser controlado, por tanto, 

la presencia de humedad debe ser removida inmediatamente después de salir del baño de agua 

fría.  

Inspección y remoción de defectos: esta última operación de inspección tiene como fin 

asegurar que la pieza no haya sufrido daños durante algún proceso anterior, ya sea en el pre 

galvanizado, galvanizado o post galvanizado incluido el ingreso y permanencia al almacén de 

PT27 mediante la comparación de los acabados frente a lo que estipulan las normas técnicas 

de galvanizado. A la vez y en caso sea necesario también se  removerán las manchas por 

corrosión blanca que puedan suscitarse. Para realizar este procedimiento, se recomienda el 

uso de un cepillo de cerdas duras (excepto alambres) con una solución de limpieza. Esta 

solución puede contener amoniaco (5%) o bien Dicromato de sodio acidificado (5% de 

                                                 
27 Abreviatura de Productos Terminados. 
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Dicromato de sodio con 0.1% de ácido sulfúrico)28. De esta manera se logrará asegurar una 

pieza presentable y dentro de lo exigido por las normas a la cual se rige el galvanizado. Por 

otra parte, los defectos por daños mecánicos se pueden solucionar mediante 2 métodos: 

metalización con zinc y pintura enriquecida en zinc sobre las partes dañadas. 

 

Marco normativo general para galvanizado 

Normas de la galvanización general por inmersión en caliente 

 

  SANS 121: 2001 (ISO 1461:2009) Recubrimientos galvanizados por inmersión en 

caliente sobre artículos fabricados de hierro y de acero - Especificaciones y Métodos de 

Ensayo.  

Esta norma es principal para el cumplimiento de nuestro proyecto, ya que se debe hacer 

un previó análisis antes de galvanizar las vigas/planchas que nuestro clientes nos ofrezcan, 

antes de realizar el servicio es básico tener las especificaciones y métodos de ensayo.  

 SANS 10094:2005 Uso de pernos de alta resistencia de fricción de agarre, Anexo B, 

galvanización en  caliente de pernos clase 10.9 pernos (Deberá verse en conjunción con 

SANS 121:2001). Esta norma será  revisada y puede ser sustituida por la norma ISO 

10684. 

Esta norma no se tiene definida aún en nuestro el proyecto, sin embargo, los tipos de perno  

de alta resistencia de fricción para el agarre, fácilmente van hacer de la clase 10,9, el 

proyecto se abastece para ello rápidamente.  

 SANS 32 (EN10240) Recubrimientos protectores internos y / o externos) para tubos de 

acero - Especificaciones  para recubrimientos galvanizados en caliente aplicados en 

plantas automáticas. 

Esta norma, no se va poder cumplir para el inicio del proyecto, ya que no se va comenzar 

con alta tecnología al principio, sin embargo,  se planificará en el crecimiento de la planta 

                                                 
28 HDAGASA. Galvanizado Continuo por inmersión en Caliente comparado con el 

Galvanizado en General (Por lotes). Pág. 4-5. 
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 SANS 14713: 2011 (ISO 14713 *: 2009) Parte 1 - Principios generales de diseño y 

resistencia a la corrosión. Parte 2 - Galvanización en caliente.18 LATIZA – HDGASA 

 

Limpieza mecánica y normas para el metalizado con zinc 

 SANS 2063:2008 / ISO 2063:2005 Recubrimientos metálicos y otros inorgánicos - 

Metalizado (pulverizado  térmico) - Zinc, aluminio y sus aleaciones. 

 ISO 8501, ISO 8502, IOS 8503, ISO 8504, ISO 11124 o ISO 11126, según corresponda. 

 

Normas para el galvanizado continuo de planchas 

 SANS 4898:2007 / ISO 4998: 2005 Recubrimiento galvanizado continuo por inmersión 

en caliente de planchas acero de carbono de calidad estructural. 

Norma que se cumplirá para el montaje de la planta, ya que por lo general son las planchas 

de acero las que van a ser galvanizados. Se siguen las pautas de recubrimiento que el 

galvanizado ejecuta según el espesor del acero. 

 SANS3575: 2008 / ISO 3575: 2005 Recubrimiento galvanizado continuo por inmersión 

en caliente de  planchas de acero al carbono, de calidad comercial y estampado dibujo. 

El servicio de estampado dibujo no se va plantear en este proyecto, al menos a corto ni a 

mediano plazo, se podría pensar para un largo plazo, según el ciclo de vida de la empresa. 

 SANS 9354: 2007 / ISO 9364: 2006 Recubrimiento galvanizado continuo de aluminio 

/zinc sobre planchas  acero de calidad comercial y estructural. 

 SANS 14788: 2007 / IS0 14788: 2005 Recubrimiento galvanizado continuo por inmersión 

en caliente en aleación de zinc / 5% de aluminio de planchas de acero. 

 

Normas de galvanizado continuo de alambres  

 SANS 675: 2009 - Especificaciones. Alambre para cercos recubierto de cinc  

 SANS935: 2007 - Especificación. Recubrimientos de zinc por Inmersión en caliente 

(galvanizado) sobre  alambre de acero. 
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 SANS 10244-1: 2003 / EN 10244-1: 2001 - Alambre de acero y productos de alambre - 

recubrimientos metálicos no - ferrosos en el alambre de acero. Parte 1: Principios 

generales. 

 SANS 10244-2: 2003 / EN 10244-2: 2001 - Alambre de acero y productos de alambre - 

recubrimientos metálicos no - ferrosos en el alambre de acero. Parte 2: Zinc y 

recubrimientos de aleación de zinc. 

Las normas de galvanización para alambres se indica de todas formas , ya que se piensan 

cumplir y  planificar todo lo requerido, pero no va ser un servicio principal, ya que muchas 

empresas  tienen este proceso incluido, pero con otro fin, es decir otro fin que no solo es 

galvaniza, sino para definir otro acabado.  Sin embargo, de todas maneras estará incluido 

en el servicio, en la misma poza junto con las planchas de acero, ya que nuestra poza será 

de gran capacidad para también incluir alambres de acero. No necesariamente cumple con 

los mismos de recubrimiento que las planchas de acero, pero se sabe que se puede trabajar 

con el mismo tipo de zinc fundido para galvanizar los alambres cumpliendo con la mayoría 

de las normas establecidas. 

 

Especificaciones para el recubrimiento dúplex del acero  

 HDGASA 01-1990 - Código de prácticas para la preparación de superficies y aplicación 

de recubrimientos orgánicos, aplicado sobre aceros galvanizados nuevos protegidas de la 

intemperie. 

 HDGASA 03-2006 Galvanización en caliente y dúplex para la protección contra la 

corrosión  

De acuerdo a la normas de pintado como se mencionó antes para el inicio del proyecto, 

este servicio post galvanizado no se realizará, por ello no se tomará mucho en cuenta, pero 

a medida del que proyecto sea rentable, tenga larga duración de vida y haciendo un análisis 

de mercado según la demanda, este servicio se podría implementar. 

 

A continuación, se indicará las siguientes normas que son las más relacionadas al proceso de 

galvanizado en metal caliente que se implementará en nuestro proyecto. Estas normas, serán 

trabajadas e implementadas desde un inicio para así obtener una certificación rápida, además 

que es la más conveniente en el proceso que se realiza. 

Normas relacionadas a nuestro proceso: 
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 ISO 1461: por inmersión en caliente recubrimientos galvanizados EN FABRICADOS 

HIERRO Y ARTÍCULOS DE ACERO - Especificaciones y métodos de prueba.  

 ASTM A-123: Especificación estándar para ZINC (- galvanizado en caliente) 

REVESTIMIENTOS EN HIERRO Y PRODUCTOS DE ACERO 

 NMX-H-074: INDUSTRIA Sidero - zinc (galvanizado en caliente) REVESTIMIENTOS 

EN HIERRO Y PRODUCTOS DE ACERO - Especificación y métodos de ensayo.  

 NMX-H-004: INDUSTRIA Sidero - recubrimiento de zinc (por inmersión en caliente) EN 

HIERRO Y ACERO HARDWARE - Especificaciones y métodos de prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Conclusiones preliminares del Capítulo 1 

En esta primera parte se revisaron los conceptos básicos para llevar a cabo un Proyecto de 

Inversión exitoso y cómo se debería aplicar estos conceptos a una planta de galvanizado en 

estudio. Las principales conclusiones fueron: 

 Las soluciones anticorrosivas más demandadas actualmente son aleaciones con acero, 

deshumidificación del ambiente, protección catódica y los revestimientos orgánicos, 

inorgánicos y metálicos. Esta última categoría resultó ser la más conveniente en un análisis 

beneficio costo desarrollado. Finalmente, se compararon los recubrimientos de brea, 

pintura y galvanizado en caliente frente a las características de desempeño más 

importantes, resultando más conveniente para la industria metalmecánica este último. 

 La protección del recubrimiento de zinc a los aceros depende de la agresividad corrosiva 

del ambiente en el que se encuentra, por lo que resulta conveniente resaltar que en un 

ambiente industrial con alta humedad o salinidad costera el recubrimiento de zinc tendrá 

una vigencia de 10 años, mientras que en un clima seco puede tener una vigencia de 40 o 

50 años. 

 El proceso estándar de galvanizado se compone de los pre tratamientos químicos 

(desengrase ácido o alcalino, enjuague alcalino, decapado, enjuague de decapado, fluxado 

y secado en horno), inmersión en zinc o galvanizado, enfriamiento en agua y pasivado. 

En el siguiente capítulo se analizará el mercado (demanda, oferta y partes interesadas), 

haciendo un balance cuantitativo de las variables y determinando si existirá un mercado 

insatisfecho al cuál nuestro proyecto pueda satisfacer. 
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CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO 

Entorno del mercado 

En esta parte del capítulo se investigará la influencia de los principales factores del  entorno 

en el que el estudio de pre factibilidad se desarrolla, para ello se realizará una investigación 

del macro y micro entorno según Porter, aterrizando finalmente en la matriz FODA, donde se 

conocerán las variables internas y externas que afectarían al negocio para proceder a plantear 

las estrategias, la visión y misión, así como los objetivos del proyecto. 

 

Análisis del macro entorno 

Factor económico 

El análisis del factor económico de un país se rige básicamente por el comportamiento de su 

Producto Bruto Interno (PBI), que refleja la marcha de los diversos sectores económicos y su 

impacto en la población. Los elementos que integran el PBI son: 

 El consumo interno: refleja la solvencia económica que tiene las personas para gastar en 

bienes de consumo. Guarda una relación proporcionalmente directa con el PBI. 

 Inversiones: genera oportunidades laborales a corto y mediano plazo, pero lo más 

importante es que deja efectos duraderos positivos al PBI, su grado de correlación es 

altísimo. 

 Gasto de gobierno: se distinguen tres tipos, el social, el económico y el de Gobierno. 

Aunque históricamente ha sida más bajo que las inversiones privadas es siempre 

importante. 

 Exportaciones: algunos analistas indican que para tener un crecimiento sostenible, es 

necesario diversificar las exportaciones. El país aún no es exportador por excelencia, pero 

es bueno incidir en este punto. 



58 

 

 Importaciones: no tener políticas concretas y claras pueden hacer que el PBI dependa 

excesivamente de las importaciones, debilitando a la industria nacional. Es recomendable 

contar con importaciones solo en campos donde la industria no vea rentable penetrar. 

De estos elementos, el más importante por su grado de contribución a un país en vías de 

desarrollo como el Perú, es indudablemente la Inversión en Infraestructura. Pues permite 

dinamizar la economía reduciendo los costos logísticos y tiempos de envío (en el caso de 

infraestructura de transportes), eleva la calidad de vida de las personas (en caso de 

infraestructura de educación, salud y saneamiento), nos permite tener un sistema energético 

más amplio que dinamiza las actividades productivas del país, nos permite tener más 

conectividad y el flujo de información en tiempo real se expande (en el caso de infraestructura 

de telecomunicaciones) y en otros casos como los proyectos de gas natural. 

Se  presenta el siguiente gráfico con los probables crecimientos del PBI desde los dos únicos 

caminos que el Gobierno puede escoger: Atraer la inversión local y extranjera para completar 

la brecha en infraestructuras al 2021, o no hacerlo. 

 

Ilustración 10: PBI potencial 

 

Fuente: AFIN 

Este resultado se basa en un aporte anual de inversiones de 6632.95 millones de soles durante 

los 10 años de estudio (2012-2021). El valor actual neto de estas inversiones luego de 
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descontar el costo social, trae resultados increíbles: la inversión en infraestructura genera al 

largo plazo un efecto positivo, 7.15 veces el nivel de inversión realizado.29 

Basado en las metas que corresponden a políticas gubernamentales al 2021, se puede asegurar 

que el incentivo de inversiones en infraestructura causará un efecto positivo a la industria 

metalmecánica, especialmente a la industria del galvanizado que se encarga de proteger y 

prolongar la duración de las inversiones. Por lo tanto, las inversiones en infraestructura deben 

tomar en cuenta el aporte del galvanizado en sus proyectos, de modo que la infraestructura 

montada tenga durabilidad y por ende, el crecimiento del PBI sea sostenido.  

 

Factor demográfico y geográfico 

 

1. Análisis del mercado del proyecto 

Para analizar el mercado de nuestro proyecto, es necesario reconocer todas las partes 

interesadas que, con su participación, tienen o tendrán algún grado de influencia sobre las 

decisiones que definirán la estrategia comercial y la estructura de costos y beneficios del 

proyecto. 

Ilustración 11: Mercado del proyecto 

 

Elaboración propia - Fuente: Nassir 

                                                 
29 AFIN Plan Nacional de Infraestructuras 2012-2021 .Pág. 471 

Proveedores 

Proyecto 

Competidores 

Distribuidores Consumidores 

Mercado final 
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Mercado Proveedor: constituido por todas aquellas empresas que proveen insumos, 

materiales, equipos o servicio técnico. Es importante determinar exactamente cuáles y cuántas  

serán las empresas que nos abastecerán principalmente de zinc e insumos químicos para los 

procesos de pre tratamiento químico. Las empresas conocidas en la actualidad son: 

 Votorantim Metais: Único refinador de zinc en el país y por lo tanto tiene el monopolio a 

nivel nacional de la producción y distribución de zinc. 

 COPERCOSAC: Proveen zamak (lingotes de zinc)  a las empresas galvanizadoras a un 

precio ligeramente alto al de Votorantim. 

 IEQSA: Empresa que provee de lingotes de zinc. 

 QUIMPAC: Provee sustancias químicas para su uso en los procesos de pre tratamiento. 

 Química del Campo: Es una empresa proveedora de insumos químicos de capitales 

chilenos. 

Proyecto: Busca ofrecer una alternativa a la oferta actual, desarrollando una estrategia basada 

en liderazgo de costos, intensiva tecnología y planeamiento en calidad orientado al cliente 

final. 

Competidores: Son pocas las empresas que actualmente ofrecen el servicio de galvanizado en 

caliente por inmersión en el país, pues se requiere una inversión inicial fuerte y muchos 

conocimientos técnicos para ser competitivo en costos. Entre las principales empresas se 

encuentran: 

 INDUZINC: Es la empresa líder en el mercado, cuenta con una capacidad de producción 

de 35900 toneladas anuales y una poza de galvanizado de 12.5 metros de largo. 

 MIMCO: Apunta a la excelencia en calidad e integración vertical para atrás en su negocio 

como principales cualidades de éxito. Tiene una capacidad instalada de 7400 toneladas 

por año y una poza de 6.6 metros de largo. 

 ACEGAL: Ubicada en Comas, tiene una capacidad de 9700 toneladas por año y un crisol 

de 7 metros de largo. 

 REGAL JAD: Empresa ubicada en Comas, tiene una capacidad de 9200 toneladas por año 

y una poza de galvanizado de 7 metros de largo. 
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 GALVANOMETAL: Ubicada estratégicamente al sur de Lima (VES) tiene una capacidad 

de 10200 toneladas por año y un largo de 7 metros. 

Distribuidores: las empresas distribuidoras son entendidas como aquellas que cuentan con 

unidades móviles acondicionadas para el traslado de estructuras galvanizadas. Se conoce de 

varias empresas localizadas al sur de Lima, ubicadas estratégicamente cerca a nuestro 

proyecto. 

Consumidores: Para nuestro estudio son empresas metal mecánicas y/o proyectistas que 

diseñan o fabrican estructuras metálicas para su posterior montaje en proyectos de 

infraestructura en el país. Las siguientes empresas citadas a continuación pertenecen a 

AEPME.30 

Tabla 10: Principales empresas metal mecánicas 

 

Elaboración propia - Fuente: AEPME 

                                                 
30 Asociación de Empresas Privadas Metalmecánicas del Perú 

Principales empresas metal mecálicas

•Aceros y Techos S.A.

•AID Ingenieros E.I.R.L.

•CB Metal S.A.

•COMASA

•Cormei Contratistas Generales

•DEMEM

•EyC Metalikas

•ESMETAL

•FERMAR

•FGA Ingenieros

•FIANSA

•FIMA

Principales empresas metal mecánicas

•Gerencia de Proyectos SAC

•HAUG

•IMCO Servicios

•IMECON

•Izquierdo & Casafranca 

Contrucciones Metálicas

•JCB Estructuras

•Mega Estructuras

•Metales Ingenieria y Construcción 

•SC Ingenieria y Construcción

•SOLDEXA

•Técnicas Metálicas
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Mercado final: Según la siguiente tabla, nuestro mercado radicaría en el Departamento de 

Lima, pues el grado de concentración de empresas manufactureras, las que son consideradas 

como los clientes finales del servicio de galvanizado, es muy superior al de otros 

departamentos.  

Ilustración 12: Perú, empresas manufactureras por departamento - 2014 

 

Elaboración propia - Fuente: INEI 

El número de empresas manufactureras ubicadas en Lima asciende a más de 80 mil, donde 

732 son catalogadas como empresas medianas y grandes, quienes se convierten en el cliente 

final de toda la cadena de valor de las infraestructuras metálicas. De forma complementaria, 

el 19.6% de las empresas manufactureras en Lima se ubican en la Zona  Norte, el 36.6% se 

ubica en la Zona Centro, el 19.5% en la Zona Este, el 7.1% en el Callao y finalmente, el 17.2% 

en la Zona Sur de Lima. De esta forma, se concluye que las partes limítrofes de Lima tienen 

un potencial crecimiento e industrialización atractiva para proyectos de metal mecánica. 

Factor medio ambiente y salud 

Aunque nuestro producto no va dirigido directamente a la población en general, la experiencia 

de otras empresas, como el caso de Induzinc, y su efectivo manejo del marketing en favor de 

explotar aquello que resaltable del zinc, causa un impacto absolutamente positivo en la 

población, quienes perciben al zinc como un metal amigable al medio ambiente y a la 
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sociedad. A continuación se exponen los principales beneficios que aporta el zinc desde varios 

puntos de vista y que está siendo bien recibido por la población en general. 

 Reciclaje (logística inversa): en la actualidad se recicla aproximadamente el 90% del zinc 

disponible para reciclaje. Se puede obtener hasta  600,000 toneladas métricas de zinc, tan 

solo de latón reciclado y se proyecta que para este año los residuos de acero revestidos 

con zinc destinados a ser reciclados aumentarán en un 50%31. 

Ilustración 13: Fuentes importantes para el reciclaje de zinc 2015 

 

Elaboración propia - Fuente: LATIZA 

 Salud y nutrición: el zinc, además de ser una de las mejores materias primas para proteger 

los metales, también es el mejor aliado en la salud y protección del medio ambiente. Por 

el lado del ser humano, su ingesta continua refuerza el sistema inmunológico, mejora la 

digestión, la reproducción e incluso el olfato. También reduce la anemia y por ende el 

nivel de mortalidad en infantes en los países en vías de desarrollo. Sin embargo, aún 

existen 2 mil millones de personas con déficit alimentario que pueden encontrar una 

                                                 
31 LATIZA. Reciclaje del zinc. Recurso electrónico  

en(http://www.latiza.com/pagina.php?pag=12&prin=2) 
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solución en alimentos con zinc32. Este metal es omnipresente en la naturaleza, por lo tanto, 

su presencia como fertilizante en los cultivos produce mayor productividad y calidad del 

sembrío.   

Además de traer progreso a la sociedad mediante la protección galvanizada de estructuras, 

también ofrece un alto nivel de reutilización, una contaminación del medio ambiente casi nula 

(pues el zinc se encuentra prácticamente en todo organismo y ecosistema del planeta)  y 

consecuencias favorables a la salud de las personas. El zinc ofrece muchas ventajas al planeta, 

nuestra obligación es promocionar todas ellas e incentivar el impacto de sus beneficios en la 

sociedad y el planeta. 

Por otra parte, los insumos que se utilizan en el pre tratamiento químico y que da como 

resultado productos residuales y emisiones gaseosas nocivas al medio ambiente, merecen un 

tratamiento y análisis más a fondo, el cual será llevado a cabo en el Capítulo 5, Evaluación 

del Impacto Ambiental y Social. 

 

Factor legal 

Existen regulaciones a las que deben estar sujetas las operaciones de una planta de galvanizado 

por inmersión en caliente desde su diseño, construcción y operaciones. Estas regulaciones 

representadas por leyes, decretos supremos, acuerdos industriales o propios del distrito en que 

se va a instalar deben ser acatadas para recibir sus beneficios y para preservar la relación con 

el ambiente y la comunidad, de modo que se mitigue los efectos colaterales que trae la 

actividad económica que se desarrolle. 

 LEY N° 23407, Ley General de Industrias 

La presente ley establece las normas básicas para promover la generación y el incremento 

constante de riqueza basado en el trabajo, la inversión, la producción y productividad en los 

diversos tipos de industria sobre la que reposa nuestra economía. Esta se articula con otras 

leyes, diseñadas especialmente para el control de insumos fiscalizados que se utilizan en el 

proceso de galvanizado. 

                                                 
32 LATIZA, Reciclaje del zinc (2013) 



65 

 

 LEY N° 26935, Ley sobre simplificación de procedimientos para obtener los registros 

administrativos y las autorizaciones sectoriales para el inicio de actividades de las 

empresas 

Esta ley tiene como fin simplificar los procedimientos para que las personas naturales o 

jurídicas, obtengan los registros administrativos y autorizaciones sectoriales necesarias para 

el inicio de sus actividades.33  

 LEY N° 28305, Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados (29.07.04)  

Esta ley tiene como objetivo plantear las medidas de control y fiscalización de los insumos 

químicos y productos que, directa o indirectamente puedan ser utilizados para la elaboración 

ilícita de drogas derivadas de la hoja de coca, de la amapola y otras que se obtienen de procesos 

de síntesis. Para los pre tratamientos y post tratamientos se utilizan varios de los insumos 

presentados a continuación, por lo que debemos reportar el consumo y stock a las autoridades 

competentes cada cierto tiempo. Los siguientes insumos químicos y productos son 

fiscalizados, sin importar su denominación, forma o presentación. 

Tabla 11: Insumos químicos fiscalizados 

insumos químicos fiscalizados 

Acetona kerosene óxido de calcio 

aceite de etilo metil etíl cetona piperonal 

ácido sulfúrico y 

óleum 

permanganato de 

potasio 
safrol 

ácido clorhídrico 

y muriático 
sulfato de sodio isosafrol 

Amoníaco tolueno ácido antranílico 

                                                 
33 Ley sobre simplificación de procedimientos para obtener los registros administrativos y las 

autorizaciones sectoriales para el inicio de las actividades de las  empresas. Recurso 

electrónico en (http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1997/turismo/26935.htm) 
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anhídrido 

acético 

cloruro de 

amonio 

hipoclorito de 

sodio 

Benceno 
metil isobutíl 

cetona 
hexano 

carbonato de 

sodio 
xileno éter etílico 

carbonato de 

potasio 

cloruro de 

amonio 
 

Elaboración propia - Fuente: DIRANDRO 

 LEY N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Tiene por objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Su 

cumplimiento se logra a través de la prevención de riesgos por parte de los empleadores, la 

fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores en la promoción, 

difusión y cumplimiento de la norma vigente. 

 LEY N° 28611, Ley General del Ambiente 

Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un 

ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el 

cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y el de proteger al 

ambiente y a los seres vivos que lo habitan.34 Este es un aspecto que motiva al proyecto a 

buscar tecnologías que minimicen la contaminación ambiental, propia de la actividad de 

galvanizado. 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 198-2006-PRODUCE – Guía de Prevención de la 

Contaminación Industrial Manufacturera 

                                                 
34 PRODUCE. Ley General del Ambiente (Art.° 12). Pág. 6 
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La presente guía está diseñada para orientar a la industria manufacturera en la aplicación de 

los principios modernos de Prevención de la Contaminación, buscando incrementar la 

competitividad y rentabilidad de las empresas.  

 

Factor tecnológico 

Las empresas, en su afán de abarca mayor parte de la demanda, invierte en investigación y 

desarrollo para mejorar y automatizar los procesos. En el caso del galvanizado por inmersión 

en caliente,  las últimas tendencias de las empresas líderes son principalmente: 

 Pozos de crisol: en los inicios del galvanizado a escala industrial estas pozas eran 

fabricadas con varias piezas unidas a una soldadura con electrodos. En la actualidad, los 

crisoles35 son fabricados a base de moldes que da productos compactos  o bien se fabrica 

con planchas navales unidas mediante soldadura MIG.  Las nuevas tecnologías permiten 

fabricar pozas de mayor capacidad volumétrica, la más grande es de 17 metros de largo. 

Por lo tanto, el estudio de pre factibilidad incorpora esta facilidad para galvanizar piezas 

grandes. 

 Automatización de procesos: en el pasado los operarios tenían que realizar un seguimiento 

de calidad en todos puntos del proceso directamente, arriesgando su integridad al 

exponerse a altas temperaturas y a insumos químicos dañinos a la salud. En la actualidad, 

empresas desarrolladoras de software ofrecen soluciones ajustadas a cada empresa para 

que el sistema se ajuste al ritmo de producción y no arriesgue al operario.  

 Otras innovaciones se presentan en el cuidado del medio ambiente. Máquinas capaces de 

captar gases contaminantes y evacuarlos permiten que la actividad tenga una concordancia 

con el respeto al entorno, al igual que los insumos de tratamiento, que son menos 

contaminantes y cumplen normas ambientales. 

 Los clientes tienen una tendencia cada vez más pronunciada a verificar el acabado de sus 

productos, comparándolo con las normas técnicas del galvanizado que rigen a nivel 

internacional como las nacionales. Por esta razón es que existen métodos novedosos para 

realizar exámenes micrográficos al producto terminado y comprobar las normas técnicas.  

                                                 
35 Denominación técnica de los pozos de galvanizado 
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 Novedosos tipos de recubrimientos han sido creados para mejorar aún más la capacidad 

de protección del baño de zinc. Los expertos recomiendan combinar el galvanizado con 

pinturas epóxicas, protección catódica especializada, entre otros. 

 Cromatización de productos galvanizados: existen empresas que han invertido en cómo 

mejorar el aspecto final de los productos galvanizados. Utilizando cromo hexavalente y 

otras sustancias colorantes se puede dar un acabado distinto a las piezas, dotándolo de 

color y aún más protección anticorrosiva. Se está evaluando la incorporación de esta 

innovación siempre y cuando exista tecnología que permita anular el impacto ambiental y 

a la salud de las personas que causa el  a corto y largo plazo. 

Las novedades tecnológicas también están orientadas a las plantas. Existen empresas que 

ofrecen naves industriales atornillables desarmables36, con materiales más ligeros, 

económicos y amigables al medio ambiente. Esta innovación permite a la planta ser versátil 

en el tiempo, reduciendo o ganando espacio según la capacidad de producción lo exija.  

 

Análisis del micro entorno 

Rivalidad entre competidores 

El mercado de empresas galvanizadoras por inmersión en caliente, cuya facturación se estima 

en US$ 13  millones anuales según Industrias del Zinc es muy competitivo, ya que esta 

empresa consume la mayor parte de la demanda en Lima por ser la planta más grande en 

brindar este servicio, además cuenta con larga trayectoria y con maquinaria de alta tecnología, 

por lo cual ya se encuentra posicionada ante otras empresas: mientras Galvánicos, además de 

ofrecer el servicio de galvanizado por inmersión en caliente, también ofrece más servicios 

como zincado, cobreado, estañado, plateado entre otras, es decir no se avoca solo al servicio 

de galvanizado en caliente, al igual que las otras empresas en Lima que también ofrecen este 

servicio pero a menor a escala. 

 

 

                                                 
36 GALESA. Galvanizadora Valencia. Recurso electrónico en (https://www.galesa.com/v14/) 
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Tabla 12: Empresas que ofrecen el servicio de galvanizado por inmersión en caliente 

empresa localización 

INDUZINC Callao 

MIMCO Callao 

ACEGAL Ventanilla 

GALVANOMETAL 

PERÚ 

Villa El Salvador 

REGAL JAD Comas 

Otros Alrededores de Lima 

Elaboración propia - Fuente: ASPEGAL 

 

Se presenta este cuadro de las empresas que realizan el servicio de galvanizado además de 

otros derivados del zinc que las que son reconocidas en Lima, Por otro lado, figuran otras 

empresas aún no se encuentran completamente reconocidas, pero se asegura que estas 

empresas no captan ni el 10% de la demanda de Industrias del Zinc.  

Estas empresas no formalizadas que ofrecen el servicio de galvanizado en Lima 

Metropolitana, estimadas en más de 10, tienen cubierto la zona del Callao en su mayoría y las 

otras en la zona Sur de Lima. Por ende, dada la mediana rivalidad del mercado, las estrategias 

para posicionar otra empresa de este rubro no es difícil, ya que son pocas las empresas 

formalizadas que ofrecen este servicio y se sabe que las fábricas del sector manufacturero cada 

año está aumentando, por ello, en la actualidad Lima  necesita cada vez más de este tipo de 

servicio. Induzinc a pesar de ser la empresa líder en galvanizado en caliente no podrá abastecer 

la demanda de todo Lima y  diferentes regiones. Sin embargo, no necesariamente se le quitará 

participación a Induzinc o a otras empresas ya posicionadas, pero se dará la importancia de 

establecer una diferenciación en la nueva empresa de galvanizado que se montará. 
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Poder de negociación con proveedores 

 Materia prima (zinc): Según fuentes de LATIZA y encuestas empresas de este rubro, solo 

contamos con un proveedor de zinc refinado para galvanizar, el cual es la empresa 

Votorantim, pues cubre el 100% del mercado de galvanizado, el cual planifica sus precios 

en base al consumo metálico de zinc en la región. En el Anexo 1 se muestran los precios 

en la cadena de valor del zinc, desde su producción minera hasta la venta de zinc refinado 

en forma de lingotes. Cabe resaltar que el 2014 la industria de galvanizado general 

consumió 4400 toneladas de zinc refinado, cantidad necesaria para galvanizar 55000 

toneladas de acero.37 

 Insumos químicos: Los proveedores de productos químicos básicamente son para realizar 

la limpieza antes del proceso de galvanizado, este ejerce un mediano grado de poder de 

negociación, ya que existen algunas empresas que elaboran o distribuyen soluciones 

químicas en alto volumen a nivel corporativo. Sin embargo, el precio que estos 

proveedores imponen son altos y sin condiciones de venta a pesar de que saben que no son 

la única alternativa, puesto que todo el mercado de ventas de soluciones químicas trabaja 

a ese rango. Por ejemplo, se sabe que el ácido clorhídrico, cloruro de amonio, se consigue 

de un solo proveedor, sino tiene uno podría tener otro, pero se busca que básicamente uno 

ya contenga los 3 productos químicos básicos para la limpieza del metal, se muestra una 

alta variedad de empresas para ello. 

 La alcalina que es el desengrasante tiene un bajo poder de negociación, ya que este puede 

ser encontrando en de más varios establecimientos de Lima, sin la necesidad de enfocarse 

solo en un proveedor, el remplazo es fácil y rápido,  ya que no solo se vende 

corporativamente, es decir en el caso de que la empresa contratada no cumpla, se puede 

hallar a un nivel minorista como un supermercados como Maestro, Sodimac, Makro  o 

establecimientos grandes. La demanda de este producto es alto por el cual no 

necesariamente ponen un precio elevado o condiciones en ventas 

                                                 
37 En los procesos de galvanizado, se estima que 80 kilogramos de zinc se requieren para 

galvanizar una tonelada de acero. 
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Poder de negociación con compradores 

Los compradores poseen un bajo poder de negociación, ya que los clientes, en este caso son 

las empresas manufactureras  que  trabajan en almacenes secos, centrales hidroeléctricas y 

todo lo que posee acero o hierro en sus industrias y que es necesario galvanizar para que sigan 

con el flujo de sus procesos, no tiene una alta variedad de selección para galvanizar sus 

estructuras de hierro/acero. No son muchas empresas las que ofrecen el servicio de 

galvanizado para la demanda que existe en la actualidad, como se mencionó antes, solo 

Induzinc y Mimco cubren la mayor parte este por ser la empresas grandes en el mercado de 

galvanizado en el Perú.  

Se estima que las empresas de manufactura en el año 2014 pertenecientes al sector no primario 

fue de 64%, mientras que en el sector primario fue de 38%38. Por otra parte, el volumen físico 

en los años 2011,2012 y 2013 ha ido en crecimiento, con crecimientos porcentuales de 6% y 

de 1.02% entre año y año39. 

 

Amenaza de productos sustitutos 

Ésta fuerza está integrada por aquellos comercios que pueden llegar a desempeñar, en mayor 

o menor medida, funciones parecidas a las que pretende llevar adelante una nueva empresa 

galvanizadora por inmersión en caliente. Tienden a satisfacer la misma necesidad que se 

quiere complacer.          

 

 

 

 

                                                 
38 Ministerio de la Producción. Anuario Estadístico Industrial 2012 .Pág.  32 

39 Ministerio de la Producción.  Anuario Estadístico Industrial 2012. Pág. 34  
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Tabla 13: Principales empresas con productos sustitutos 

 

Elaboración propia – Fuente: Empresas 

Se puede observar que en Lima Metropolitana existen diversas fábricas que ofrecen 

productos/servicios sustitutos como Zincado, Cromado, Tropicalizado, Cadmiado, Pintura al 

Horno, Bronceado, Niquelado entre otros que también se trabaja para un recubrimiento de 

metal para industrias. Los productos sustitutitos reducen la rentabilidad debido a que cualquier 

empresa tiene que protegerse bajando el precio y/o llamando la atención del entorno. 

 

Amenaza de ingreso de nuevos competidores 

Actualmente, no existen muchas empresas dedicadas al rubro de galvanizado por inmersión 

en caliente. Generalmente, obtenidas por medios corporativos, es decir son conocidas por 

empresas que están sumergidas en campo de industrias de producción, por ejemplo una 

industria metal mecánica, se hacen conocidos de acuerdo a contactos o medios de páginas 

web. Por lo tanto, si un nuevo competidor quisiera ingresar a este rubro, solo tendría que 

invertir en páginas web, catálogos corporativos exclusivos para el tipo de industria al que se 

puede ofrecer este servicio. La publicidad en este tipo de rubro industrial no demanda mucho 

costo, pues solo son medios de publicidad a un nivel corporativo.  

 

 

 
EMPRESA ZONA 

ALUMICROMO Lima Centro 

GALVANOTECNIA UNIVERSAL Lima Centro 

MAELSA Lima Centro 

SOLITEC Lima Norte 

SIDIK Lima Este 

CROMO INDSUTRIAS Lima Oeste 

CRORESAC Lima Norte 

CROMADOS LECRON  Callao 

ARCRODIM Lima Norte 
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Planeamiento estratégico 

Basado en el análisis del macro y micro entorno en el que se desarrolla el proyecto, se procede 

a identificar la visión, misión y objetivos, así como el análisis  y determinación de estrategias 

que establecerán las bases para el desarrollo de la propuesta de valor.  

Visión: Ser una empresa consolidada y altamente competitiva en el ramo del galvanizado por 

inmersión en caliente, agregando valor mediante el desarrollo constante de la organización y 

sus colaboradores para lograr el cumplimiento de objetivos y brindar soluciones a las 

necesidades de nuestros clientes. 

Misión: Satisfacer el galvanizado de acero por inmersión en caliente para la protección ante 

la corrosión, en base a procesos estandarizados, personal con alta capacidad en la elaboración 

de productos confiables, cumpliendo con las normas establecidas y compromisos con nuestros 

clientes. 

Objetivos: 

Financieros: 

 Obtener el retorno de la inversión inicial en un plazo de cuatro años. 

 Obtener un crecimiento sostenido de ventas del 10% anual. 

Estratégicos: 

 Captar el 12% de nuestro segmento meta en el plazo de 5 años. 

 Lograr la fidelización de las principales empresas constructoras de estructuras metálicas y 

empresas relacionadas. 

 Desarrollar nuevos productos y servicios que se vayan ajustando a la realidad de las 

necesidades en el tiempo de nuestros clientes. 

 

Formulación estratégica 

La metodología desarrollada a continuación busca encontrar la o las estrategias que le 

permitirán desenvolverse de la mejor forma a la empresa en el mercado al cual está orientado 

satisfacer. De esta manera, se busca un pensamiento analítico y compromiso de recursos 
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empresariales para la toma de decisiones. El desarrollo de la formulación estratégica se divide 

como sigue: 

 

Ilustración 14: Marco analítico de formulación estratégica 

 

Elaboración propia - Fuente: Kotler 

Etapa 1: Ingreso de información 

Las matrices EFE/EFI buscan recopilar toda la información que afecte a la empresa, tanto 

externa (amenazas y oportunidades) como interna (debilidades y fortalezas). 

Los pesos atribuidos a cada factor externo suman 1, siendo la asignación resultado de una 

valoración cualitativa del evaluador. De la misma forma sucede con los pesos atribuidos a 

cada factor interno, pues el evaluador asigna los pesos en base a su análisis y conocimiento.40 

 

                                                 
40 Kotler 2011:214 

Etapa 1: ingreso

•Matriz de evaluación de factor externo (EFE)

•Matriz de evaluación de factor interno (EFI)

Etapa 2: Emparejamiento

•Matriz FODA

•Matriz interna-externa

•Posición estratégica y evaluación de acción PEYEA

Etapa 3: Salida

•Matriz cuantitativa de planeamiento estratégico 
(MCPE)
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Tabla 14: Matriz de factores externos EFE 

  Factores determinantes de éxito Peso Valor Puntaje 

Nº Oportunidades 

O1 
Riesgo país más bajo de la región para inversiones (1.85 

puntos) 
0.03 2 0.06 

O2 
Recuperación progresiva de la economía sustentada en 

desarrollo de infraestructura y energía 
0.04 2 0.08 

O3 
Servicio de galvanizado es reconocido por ser el más óptimo 

en calidad, durabilidad y costo 
0.09 4 0.36 

O4 
Amplia cartera de proyectos de infraestructura en desarrollo 

fomentada por la inversión privada y pública 
0.1 3 0.3 

O5 
Concentración de aproximadamente el 50% de empresas 

manufactureras en Lima 
0.06 3 0.18 

O6 
Amplia brecha de infraestructura y uso de galvanizado en la 

región (Perú: 1,1 kg/hab - Chile: 7,7 kg/hab) 
0.04 2 0.08 

O7 
Industria en fase de crecimiento (Perú: 7 - Brasil: 80 - 

México: 18) pocos competidores 
0.11 3 0.33 

O8 
Poca capacidad de atención de los competidores, por plantas 

saturadas o dificultad de acceso 
 0.04 4  0.16  

O9 
Innovaciones  continuas, facilidad de transferencia 

tecnológica y asesoría técnica de instituciones  
0.05 3 0.15 

    0.52   1.54 

Nº Amenazas  
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A1 
Posibles prácticas ilegales para designar a ganadores de una 

licitación pública 
0.04 1 0.04 

A2 Comercio de lingotes de zinc monopolizado por Votorantim 0.1 4 0.4 

A3 Volatilidad del precio del zinc 0.08 3 0.24 

A4 Competencia desleal de precios por los competidores 0.06 2 0.12 

A5 
Desarrollo de proyectos no mapeados llevados a cabo por 

grupos económicos con mayor solvencia financiera 
0.06 2 0.12 

A6 
Cancelación de megaproyectos por problemas políticos, 

ambientales y económicos 
0.04 2 0.08 

A7 
Dependencia directa de la demanda de metalmecánicas y su 

fabricación de EEMM  
0.07 4 0.28 

A8 

Entorno del proyecto tiene un nivel de humedad 

considerable facilitando la oxidación, los que se encuentran 

al aire libre 

0.03 2 0.06 

    0.48   1.34 

  

TOTAL 1   2.88 

  

Elaboración propia 

 

Tabla 15: Matriz de factores internos EFI 

Nº Fortalezas 

F1 
Operaciones clave estarán alineadas a sistemas de gestión 

integrada (ISO 9001 y 14001 y OHSAS 18001) 
0.04 2 0.08 
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F2 
Servicios complementarios como asesoría técnica y 

transporte  
0.04 3 0.12 

F3 
Personal altamente capacitado y comprometido con la visión 

y misión de la empresa 
0.05 4 0.2 

F4 
Capacidad de entregar productos que superen la calidad 

esperada en el lapso programado, fidelizando a los clientes 
0.11 4 0.44 

F5 
Excelente diseño de planta permite flexibilidad y fluidez del 

proceso incluso en demandas pico 
0.08 3 0.24 

F6 Pozos químicos y crisol con gran volumen de inmersión 0.06 3 0.18 

F7 
Intensiva inversión en tecnología que mejore el proceso y 

mitigue al mínimo los impactos ambientales 
0.06 3 0.18 

F8 
Cooperación con instituciones y la propia industria del 

galvanizado para impulsar el servicio en el país 
0.04 2 0.08 

F9 
Pleno conocimientos de las experiencias de los competidores 

que ya operan en el mercado 
0.03 2 0.06 

F10 
Estratégico posicionamiento geográfico para atender 

demanda de Lima y alrededores 
0.05 4 0.2 

    0.56   1.78 

Nº Debilidades 

D1 Consumo de energía resulta caro 0.09 3 0.27 

D2 
Área de almacenamiento de productos entrantes y terminados 

es limitada 
0.05 3 0.15 

D3 Necesidad de doble inmersión para estructuras muy grandes 0.05 1 0.05 

D4 Baja capacidad de negociación con proveedor de zinc 0.08 2 0.16 
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D5 
Complicado posicionamiento inicial en el mercado (ganar 

proyectos y licitaciones) 
0.04 2 0.08 

D6 
Complicada retención de personal clave y elevado costo de 

capacitación 
0.05 3 0.15 

D7 
Bajo margen unitario de utilidades, sensible a la variación del 

precio internacional del zinc y monopolio interno 
0.08 4 0.32 

    0.44   1.18 

  

TOTAL 1   2.96 

  

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 2: Emparejamiento 
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MATRIZ FODA FORTALEZAS 

F1 Operaciones clave alineadas a SGI 

F2 Asesoría técnica y transporte 

complementarios 

F3 Personal capacitado y comprometido 

F4 Productos de calidad y entrega puntual 

F5 Diseño de planta flexible y fluido   

F6 Pozos con gran volumen de inmersión 

F7 Uso de metales alternativos en crisol (Pb, Bi, 

Sn, Ni, Al) 

F8 Planta con equipos de punta 

F9 Relaciones con instituciones dedicadas a 

impulsar el galvanizado 

DEBILIDADES 

D1 Consumo de energía caro 

D2 Área limitada para almacén de PE y PT 

D3 Necesidad de doble inmersión para grandes 

EEMM 

D4 Baja capacidad de negociación con 

proveedores de zinc 

D5 Complicado posicionamiento inicial en el 

mercado 

D6 Difícil retención de personal clave y elevado 

costo de capacitación 

D7 Bajo margen de utilidades, sensible a la 

variación del precio internacional y monopolio 

interno 
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F10 Retroalimentación de experiencias 

anteriores 

F11 Estratégico posicionamiento geográfico para 

atender demanda de Lima y alrededores 

OPORTUNIDADES 

O1 Riego país más bajo de la región para 

inversiones 

O2 Recuperación progresiva de la economía  

O3 Servicio de galvanizado reconocido como el 

más óptimo  en calidad, durabilidad y costo 

O4 Amplia cartera de proyectos de 

infraestructura en desarrollo fomentada por la 

inversión pública y privada 

E1: Crear una alianza estratégica con una metal 

mecánica, obtener su expertise y a mediano plazo  

realizar una integración vertical hacia atrás, caso 

Mimco.  (O3, O5,  F2, F5, F8, F9, F10) 

E2: Desarrollar un excelente servicio de 

galvanizado, que garantice calidad, 

estandarización y entrega oportuna, alineado a la 

normativa internacional de galvanizado y los 

SGI (F1, F3, F4, F5, F7, F8,  O6,  O7, O8) 

E3: Diversificación horizontal de la línea de 

servicios, incluyendo galvanizado por 

centrifugado  (F3, F5, O7, O8) 

E6: Elegir sistemas eléctricos como principal 

matriz energética, incorporando recuperadores e 

intercambiadores de calor para una mayor 

eficiencia energética (O3, O7, O9, D1, D7) 

E7: Desarrollar un cronograma anual de 

adquisiciones de zinc, y en base a los 

requerimientos diseñar un almacén de MP y 

cerrar negociaciones a largo plazo con 

Votorantim (D2, D4, D7, O4) 

E8: Crear políticas de incentivos y retención de 

personal clave (D6, O7) 
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O5 Concentración del 50% de empresas 

manufactureras en Lima 

O6 Amplia brecha de infraestructura y uso de 

galvanizado en la región 

O7 Industria de galvanizado en fase de 

crecimiento 

O8 Aprobación de una Norma Técnica de 

Galvanizado a futuro 

O9 Innovación continua, facilidad de 

transferencia tecnológica y asesoría técnica de 

instituciones 

E4: Estrategia de inversión  y crecimiento 

selectivo, identificando segmentos con mayor 

potencial e invertir recursos suficientes (O1, O4, 

O6, O7, F3, F7) 

E5: Inversión en tecnología en equipos, asociada 

a JIT, TPM,  MRP, SAP (F7, F6, O9, O3) 

E9: Desarrollar un plan de marketing de empresa 

a empresa (bussiness marketing B2B)  y 

orientarlo a inversionistas y principales empresas 

de proyectos (D5, O1, O2, O4, O5, O7) 

E10: Afiliarse a ASPEGAL y LATIZA, así como 

guardar relaciones comerciales con competidores 

líderes (D3, D5, D7, O3, O6, O7, O8) 

AMENAZAS 

A1 Probables licitaciones públicas fraudulentas 

A2 Monopolio de comercio de lingotes 

(Votorantim) 

E11: Alinear las operaciones de la empresa con 

un SIG y proyectar certificarse, para tener 

competitividad en licitaciones con el Estado y 

empresas de renombre (A1, F1) 

E13: Estrategia genérica basada en liderazgo de 

costos, mejorando el análisis y control de costos 

fijos y variables (D1, D4, D7, A1, A2, A3, A4, 

A7) 

E14: Estrategia competitiva de retador a las 

empresas del mismo tamaño y más pequeñas 
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A3  Riesgo de volatilidad del precio del zinc 

A4 Competencia desleal de precios 

A5 Desarrollo de proyectos no mapeados, 

llevados a cabo por grupos económicos con 

mayor solvencia 

A6 Cancelación de mega proyectos por 

problemas políticos, ambientales y económicos 

A7 Dependencia directa de demanda de metal 

mecánicas y su fabricación de EEMM 

A8 Entorno del proyecto es húmedo 

E12: Desarrollar planes de contingencia y 

continuidad del negocio a largo plazo (F5, F10, 

F11, A5, A6, A7) 

aprovechando su mal desempeño, baja 

satisfacción del cliente, financiamiento 

inadecuado y estructura tecnológica deficiente 

(D1, D5, D7, A4, A7) 

E15: Programación de la producción y reducir 

tiempos de almacenamiento de PT, con el fin de 

reducir posibilidad de deterioro prematuro de la 

superficie (D5, A8) 

 

Tabla 16: Matriz FODA 

Elaboración propia  
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Matriz interna-externa (IE) 

Luego de evaluar el entorno en el que pretende desarrollarse la empresa, a través de las 

diversas matrices (EFE/EFI, FODA, IE) se puede anticipar que las estrategias planteadas 

deben estar orientadas a retener y mantener (cuadrante V) por medio de la Penetración y 

desarrollo de mercados. Resulta muy interesante para cualquier inversionista ingresar a este 

negocio pues está en una etapa de crecimiento (en pocos años a creará mejores retornos a 

sus inversionistas) donde los competidores no tienen mucha especialización ni utilizan 

mucha tecnología ni automatización en sus procesos, característica que nuestro proyecto 

toma muy en cuenta para desempeñar una estrategia con liderazgo en costos. 

Ilustración 15: Matriz FODA consolidado 

 

Elaboración propia 

 

Matriz PEYEA 
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La Posición Estratégica y Evaluación de la Acción es utilizada para calcular la apropiada 

postura estratégica de una empresa y de cada una de sus líneas de negocio. La Fortaleza 

Financiera (FF) y  la Ventaja Competitiva (VC) son los dos determinantes mayores de la 

posición estratégica de una empresa, mientras la Fortaleza de la Industria (FI) y la 

Estabilidad del Entorno (EE) caracterizan la posición estratégica de la industria como un 

todo. 

Tabla 17: Factores determinantes de la Matriz PEYEA 

ESTABILIDAD DEL ENTORNO 

(EE) 
Calif. 

FORTALEZA FINANCIERA 

(FF) 
Calif. 

Actualizaciones tecnológicas -3 Rendimiento sobre la inversión 4 

Tasa de inflación -3 Liquidez 5 

Estabilidad de la demanda -3 Capital de trabajo 3 

Rivalidad/presión competitiva -4 Flujos de efectivo 4 

Elasticidad de la demanda -3 Apalancamiento 3 

Total -16 Total  19 

Promedio -3.2 Promedio 3.8 

FORTALEZA DE LA 

INDUSTRIA (FI) 
Calif. VENTAJA COMPETITIVA (VC) Calif. 

Facilidad de entrada al mercado 3 Participación de mercado -4 

Poder de negociación con 

proveedores 
2 Calidad del producto -2 

Potencial de crecimiento 6 Lealtad de los clientes -3 
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Productividad y aprovechamiento 

de la capacidad 
4 

Control sobre proveedores y 

distribuidores 
-4 

Conocimientos tecnológicos 4 Conocimientos tecnológicos -2 

Total 19 Total -15 

Promedio 3.8 Promedio -3 

Elaboración propia 

 

Ilustración 16: Posición estratégica y evaluación de la acción 

 

Eje X: VC + FI = 1.2  -  Eje Y: EE + FF = 0.6 

Elaboración propia 
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El análisis PEYEA recomienda que el proyecto tenga una postura agresiva/calculadora 

frente al mercado. Esta postura se resume en los siguientes puntos: 

 Es aplicable para una industria atractiva y con poca turbulencia en el entorno. Cabe 

resaltar que en la actualidad hay pocos competidores, los cuales aún no han aplicado 

completamente rediseño de procesos o tecnologías que les permitan ser eficientes en 

costos y en calidad invariable del servicio. 

 Esta postura sugiere estar al tanto de la entrada de nuevos competidores, pues de ser así 

tendría que reevaluarse algunos puntos de nuestra estrategia genérica. 

 Tomar ventaja de todas las oportunidades, aumentar la participación de mercado a través 

de la captación de los clientes de los competidores directos y mediante apertura de 

nuevos mercados, y concentrar recursos en el servicio (o en alguna actividad del proceso) 

que marque una clara ventaja competitiva, que en nuestro particular caso se refiere a las 

novedades, mejoras e innovaciones que se puede desarrollar en el proceso de inmersión 

de piezas en zinc. Controlar la concentración de zinc e insumos complementarios, el 

volumen, la saturación térmica y el consumo energético pueden arrojar excelentes 

resultados al proceso global y a la satisfacción del cliente.  

 Desarrollar una estrategia de explorador/buscador, desarrollar nuevos servicios y nuevos 

mercados, ampliando enfoques de planeamiento, descentralizar controles y monitorear 

cuidadosamente el entorno. 

 Para ser agresivo se debe tener un estricto liderazgo en costos, logrado mediante la 

construcción de una planta eficiente, reducción estricta de costos, gastando sobriamente 

en ventas y publicidad. 

 

ETAPA 3: Consolidación 

Matriz cuantitativa de planeamiento estratégico 
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De las 15 estrategias sugeridas por la Matriz FODA, se tomaron 9 estrategias  potenciales a 

ser analizadas en la Matriz MCPE (revisar Anexo 2)  siendo las 5 estrategias con mayor 

rating las presentadas a continuación. 

Tabla 18: Ranking de estrategias a seguir por el proyecto 

Estrategia Puntaje 

Estrategia genérica basada en liderazgo de costos, mejorando 

el análisis y control de costos fijos y variables 
5.65 

Inversión en tecnología, especialmente en la Planta de 

Galvanizado y asociarla a metodologías JIT, TPM, MRP, SAP 
5.29 

Excelente servicio de galvanizado, garantizando 

estandarización y entrega oportuna alineado a normas de 

galvanizado y SGI 

5.12 

Alianza estratégica con metalmecánica y al largo plazo una 

integración vertical hacia atrás 
5.04 

Estrategia de inversión y crecimiento selectivo, identificar 

segmentos con mayor potencial e invertir recursos 
4.81 

Desarrollar un Plan de Marketing de empresa-empresa 

(bussiness marketing B2B) orientado a inversionistas y 

empresas de proyectos 

4.64 

Elegir sistemas eléctricos como matriz energética, incorporado 

a recuperadores e intercambiadores de calor 
4.59 

Estrategia de seguidor frente al líder, estrategia de retador a 

empresas del mismo tamaño o más pequeñas aprovechando sus 

debilidades 

4.52 
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Crear políticas de incentivos y retención del talento y personal 

clave 
4 

Elaboración propia 

 

Propuesta de valor 

Posterior al análisis del macro y micro entorno del proyecto y la definición de la formulación 

estratégica, se puede elaborar una propuesta comercial que defina como la futura 

organización creará, distribuirá y añadirá valor a sus clientes a través de su servicio de 

galvanizado en caliente por inmersión.  

La metodología del Modelo de Negocio CANVAS (revisar Anexo 3) se divide en 9 

elementos, que son presentados y descritos a continuación: 

1. Segmento de Clientes: nuestros clientes directos son aquellos que tienen el código CIIU41 

2811 (fabricación de productos metálicos para uso estructural), estando dentro de esta 

categoría las empresas que integran AEPME (Asociación de Empresas Privadas Metal 

Mecánicas del Perú). También se considera a toda la industria manufacturera en el 

Departamento de Lima, especialmente a las empresas medianas y grandes del rubro 

energético, telecomunicaciones, vial, inmobiliario y del propio Estado, dado que si es 

viable cerrar proyectos sin intermediarios para el galvanizado de sus estructuras 

diseñadas. Por otro lado, contamos a la industria farmacéutica y alimentaria como 

potenciales clientes, pues se les puede ofrecer el polvo de zinc sintetizado captado y 

procesado por los sistemas de captación de gases de la planta. 

2. Propuesta de valor: se define el valor agregado para cada segmento de clientes. En 

nuestro particular caso, este valor está estructurado de la siguiente manera. 

                                                 
41 CIIU: Clasificación Internacional Industrial Uniforme 
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- Los clientes podrán acceder a través de internet a revisar el estado de avance de su 

producto, esto gracias a un Sistema de Seguimiento de Pedidos y Órdenes de Trabajo 

implementado. 

- Alta competitividad en cuanto al precio de venta final, debido básicamente a la 

eficiencia energética y de insumos (zinc) y tiempo de ciclo por tonelada menor a la 

competencia.  

- Calidad en los acabados, determinados por la eficiencia tecnológica alineada con la 

normativa técnica del galvanizado. 

- Soporte logístico en alianza con selectas empresas de transporte de carga pesada que 

facilite el movimiento de productos tanto en el envío a galvanizado como el retorno 

a las instalaciones del cliente con los mejores cuidados que eviten daños mecánicos 

por manipulación de piezas. 

- Sofisticado programa de planeamiento de producción (plataforma automatizada) que 

permita entregar piezas galvanizadas siempre dentro de los plazos establecidos. 

3. Canales de distribución: En esta etapa se desarrolla la forma en la que se debe llegar a 

los clientes, es decir, cómo recibirán la propuesta de valor, considerándose los siguientes 

elementos. 

- Desarrollo de una página web atractiva y automatizada, en la que se muestren los 

proyectos culminados y se transmita de forma creativa y explicita los beneficios y 

ventajas de ser sus socios en sus proyectos estructurales. Esta página tendrá un 

Messenger Chat que con solo introducir el RUC de la empresa, una operadora le 

contestará sus inquietudes o lo comunicará directamente con un ingeniero. 

- Visita periódica y sin costo a los clientes rentables comprobados y potenciales, donde 

además se les entregará material informativo. 

- Contratar estratégicamente espacios en revistas especializadas del sector 

metalmecánico y manufacturero, a fin de posicionarnos en la mente de nuestros 

clientes. 
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4. Relación con el cliente: nuestros clientes son representantes de empresas con años de 

presencia en el mercado, muchas de ellas líderes en sus rubros. Por lo tanto, se han de 

establecer relaciones de acuerdo al nivel de rentabilidad y colaboración que se maneje. 

- Cocreación: definido como una relación de mutuo aprendizaje, buscaremos a las 

empresas metalmecánicas cuyos líderes o representantes tengan apertura a la 

comunicación y transferencia de ideas, de modo que se desarrolle en conjunto 

mejores prácticas de fabricación, galvanizado y montaje de estructuras metálicas. 

- Relaciones personales: comprende hacer relaciones duraderas con los nuevos 

clientes, atendiéndolos antes, durante y después de la venta del servicio de manera 

esmerada. 

- KAM: designar a un ejecutivo o representante para ser el Key Account Manager,42  

encargado de las relaciones comerciales con los clientes más importantes y rentables. 

5. Fuentes de ingreso: consiste en identificar cuál es el valor que están dispuestos a pagar 

nuestros clientes por nuestro servicio de galvanizado. De esta forma, se podrá tener una 

visión global de cuáles son los grupos más rentables. Nuestras fuentes de ingreso son: 

- Servicio de galvanizado: primero debe haber una cotización de por medio, luego el 

ingreso estará en base a $/kg que pesen las estructuras antes del proceso. Para esto el 

camión ingresará a una báscula donde se registrará el peso que servirá como medida 

para realizar la cobranza. 

- Polvos metalúrgicos de zinc: captar los humos desde los sistemas de captación de 

gases y procesarlos mediante precipitación y condensación. Esto se venderá a las 

farmacéuticas e industrias de alimentos por kilo. Aún no se ha determinado cuanto 

sale pero se proyecta que aportará 5% de utilidad bruta a la empresa. 

- Servicio de aseguramiento de calidad y post venta. 

                                                 
42 KAM: Ejecutivo de Cuentas Clave 
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- Comisión por servicio de transporte de los terceros. 

6. Recursos clave: todos aquellos recursos necesarios para poder estructurar las ofertas que 

transmitiremos a nuestros clientes sumando aquellos elementos adquiridos en las etapas 

previas. Entre los recursos más resaltantes del proceso se encuentran. 

- Perfiles profesionales alineados a los requerimientos del proceso operativo y 

administrativo. 

- Insumos inherentes al proceso principal, como la energía eléctrica, insumos químicos 

para pre tratamiento, zinc y otros. 

- Instalaciones con equipos adecuados para alcanzar los estándares de calidad y 

tiempos fijados. 

- Financiamiento a 5 años por el 50% del costo total del proyecto. 

- Página web y publicidad en revistas especializadas. 

7. Actividades clave: etapa fundamental para saber qué es lo más importante a realizar para 

que la propuesta comercial se haga efectiva, a través de las actividades y procesos 

señalados a continuación: 

- Procesos de pre tratamiento químico, galvanizado  y secado de metales tratados. 

- Planeamiento de producción mensual, semanal y diaria. 

- Coordinación con transportistas para fijar fechas de recepción y entrega de materiales 

a galvanizar. 

- Atención y niveles de relación con los clientes. 

- Gestión de consultas por web, mail, chat empresarial, telefónica o presencialmente. 

8. Asociaciones clave: también conocido como alianzas estratégicas entre empresas para 

direccionar el modelo de negocios, siendo las más importantes: 

-      Proveedor de zinc: Votorantim Metais 
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-      Proveedor de insumos químicos: Química del Campo 

-      Instituciones de soporte: LATIZA 

-      Entidades financieras: COFIDE y el BCP 

-      Empresas recolectoras de desechos industriales: ANCRO 

-      Soporte logístico: empresas previamente evaluadas, con cercanía a la planta y a la de 

los clientes más rentables. 

9. Estructura de costos: los principales costos son de energía (15%), consumo de zinc 

(50%), planilla del personal (20%), así como el costo inicial del terreno, infraestructura 

y adquisición de equipos. Finalmente los pagos por amortizaciones e intereses por el 

financiamiento del proyecto. 



93 

 

Ilustración 17: Modelo de Negocio CANVAS para la Planta de Galvanizado por Inmersión en Caliente 

Energía calorífica para el horno de secado, crisol (15%)
Zinc para el recubrimiento de piezas (50%)

Planilla del personal (20%)
Costos iniciales del terreno, infraestructura y equipos

Amortizaciones e intereses por el financiamiento del proyecto

Procesos de tratamiento químico y 
galvanizado definidos

Planeamiento de producción
Coordinación con transportistas de 

carga
Atención y niveles de relación con 

clientes
Gestión de atención de consultas 

Perfiles profesionales 
Insumos propios del proceso principal

Instalaciones equipadas
Financiamiento 

Página web, brochures y publicidad 
especializada 

Cocreación

Relaciones personales

Ejecutivo de Cuentas Clave para 
tratar con los clientes más rentables 

Página web atractiva con chat 
incorporado

Visita periódica a los clientes 
rentables comprobados y potenciales

Contratar espacios en revistas 
especializadas del sector 

manufacturero

Empresas con CIIU 2811 
(fabricación de productos 

metálicos para uso estructural) 
que atiendan requerimientos de 

clientes del sector de 
telecomunicaciones, vial, 

energético y manufactura en 
general

Industria farmacéutica y 
alimentaria  

Servicio de galvanizado 
Polvos metalúrgicos de zinc

Servicio post venta
Comisión por servicio de transporte

ASOCIACIONES CLAVE SEGMENTO DE CLIENTESACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE VALOR RELACIONES CON EL CLIENTE

RECURSOS CLAVE CANALES DE DISTRIBUCIÓN

ESTRUCTURA DE COSTOS FUENTES DE INGRESO

PROPUESTA DE VALOR

Sistema de Seguimiento de Pedidos y 
Órdenes de Trabajo con acceso al 

cliente

Precio competitivo al cliente

Calidad en los acabados soportados 
en las normas técnicas que rigen el 

servicio

Soporte logístico con empresas 
especializadas de transporte de carga 

pesada

Estricto cumplimiento de los plazos 
de entrega a los clientes

 

Elaboración propia 
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Experiencias exitosas 

Los testimonios presentados a continuación indican que en los países donde se fomente la 

industrialización y por ende la construcción de proyectos de cualquier índole, será siempre 

necesario contar con el proceso de recubrimiento por galvanizado para evitar la corrosión de 

las estructuras metálicas. Visto desde un punto de vista netamente económico, el galvanizado 

es la mejor opción para proteger la principal inversión de un proyecto.  

1. Industrias del Zinc, Lima-Perú: Las operaciones de esta empresa inician en el año 1997, 

con tan solo una poza de crisol (galvanizado) de 6.5 metros de largo y 10 operarios para 

manejar todo el proceso de manera casi artesanal. Han pasado ya 17 años y esta empresa 

se volvió más importante que ninguna en el mercado nacional, pues es socio estratégico 

para las empresas de los sectores electricidad y petroquímico. Está enfocada a cubrir la 

demanda producto de la industrialización del país y, como evidencia de la constante 

demanda de galvanizado en el país la empresa ha adquirido una poza de galvanizado de 

12.5 metros de largo, la más grande del país y la tercera en Sudamérica, que sin duda 

alguna atenderá a una mayor demanda reduciendo los tiempos de espera a los clientes. 

Por otra parte, la empresa revalora al zinc como un componente importante en la nutrición 

de las personas y está presente en actividades sociales que difundan su obtención mediante 

una alimentación balanceada43.  

 

2. PRODAC, Lima-Perú: Su ingreso en el país el año 2000 trajo consigo soluciones a la 

medida del cliente en el campo de los alambres y demás productos galvanizados. Ya han 

pasado 14 años y las cifras que respaldan su 65% de participación en el mercado son 

sorprendentes: 

- El año 2011 facturó $167 millones, para el año 2012 está cifra creció a $210 millones, 

incrementando a $240 millones para el 2013. Sus proyecciones para el año presente 

son de conseguir una recaudación bruta del $260.  

                                                 
43 Induzinc. Noticias al día: nueva Mega Planta. [en línea]. (www.induzinc.com) 
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- Para el año presente y el 2015, sus planes de expansión de capacidad de planta les 

permitirá producir 150 000 TM por año. 

- Debido a que se reestructuró su organización, sus nuevas unidades de negocio 

especializadas lograron que el sector  minería facture de 2  a $28 millones, el sector 

infraestructura de 5 a $21 millones y el sector construcción de 6 a $26 millones de 

recaudación bruta, crecimientos admirables en la actualidad.44 

Es por esta razón que consideramos a esta empresa como un ejemplo de que el mercado del 

galvanizado en el país aún se debe desarrollar para ofrecer soluciones más integrales a los 

clientes y reducir tal acaparación de mercado que las empresas poseen en la actualidad. 

3. GALPESA, Ucayali-Perú: Industrias Metálicas Asociadas  empieza sus operaciones en la 

región Ucayali el año 1986. En un comienzo, la empresa se dedicó a producir y 

comercializar  calaminas de acero galvanizadas para satisfacer la demanda de la región 

selva produciendo más de 3000 toneladas anuales, con lo que garantizaban la demanda en 

ese entonces. 

En el presente Galpesa  no sólo ofrece calaminas galvanizadas, sino que ha extendido su 

línea de productos, para satisfacer las líneas de negocio cada vez más especializadas y 

exigentes en el mercado de la zona oriente. Ahora se fabrica y comercializa clavos para 

madera, varillas para construcción y alambre recocido todos estos producidos bajo 

estrictos estándares internacionales, ofreciéndoles así productos de alta calidad hechos en 

nuestra región. 

Entre los productos que se fabrica y comercializa figuran los clavos para madera, las 

varillas para construcción y alambre recocido45. Se debe tener en cuenta que el grado de 

corrosión en la zona nororiente no es tan intenso como en la zona costera, pero la 

                                                 
44 Gestión, Prodac incrementa su participación en el galvanizado continuo. [en línea]. 

(www.induzinc.com) 

45 Galpesa, Galvanizadora Peruana S. A.  
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industrialización que se está viviendo en este tiempo obliga a reevaluar la necesidad de 

brindar servicios de galvanizado de estructuras pesadas. 

4. Galvaqro, Querétaro-México: Cabe hacer una mención especial a esta empresa, puesto 

que la magnitud de su producción indica que la industria metalmecánica en México está 

en un grado de madurez relevante y es sin lugar a dudas un horizonte para otras empresas 

en crecimiento. A manera de ejemplo, su planta de galvanizado es claramente la más 

grande de Latinoamérica, con una capacidad de producción anual de 80000 toneladas, lo 

que le permite atender cualquier pedido con prontitud y asegurar la entrega antes del 

tiempo establecido. Esta cifra no sería posible si no fuera por las dimensiones de su poza 

de galvanizado, que son 17 x 2.6 x 3 metros de longitud, ancho y profundidad 

respectivamente. 

5. B.BOSCH, Chile: El inicio de esta empresa se remonta al año 1960, cuando su fundador, 

Bautista Bosch Lorenzo inicia las operaciones de su empresa en el rubro de la 

electrificación en el país vecino. Debido a la constancia y experiencia ganada poco a poco 

en el sector metalmecánico la empresa ve la necesidad de rediseñar su organización, 

dividiendo sus operaciones en 3 tipos: 

- Diseño estructural, suministro y fabricación de estructuras 

- Proyectos de sistemas de transmisión eléctrica 

- Soluciones y servicios integrales para la protección del acero 

Esta última rama de especialización ofrece en la actualidad servicios de galvanizado en 

caliente, galvaplex, metalización de estructuras,  galvanización de barras, entre otros. La 

efectividad con la que se trabaja le ha permitido ser partícipe de algunos proyectos que han 

contribuido a al crecimiento de la sociedad chilena. 

6. MADE TORRES, Valladolid-España: Esta empresa pertenece al Grupo INVERTARESA, 

y desde 1940 hasta la actualidad ha creado desarrollo en España mediante su contribución 

en proyectos ingenieriles. Al igual que muchas empresas metalmecánicas, esta empezó 

ofreciendo un servicio  puntual a un mercado específico, pero con el tiempo las nuevas 
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tecnologías y los campos de acción en que se desarrollaba la empresa la obligaron a 

dividirse en líneas de negocio, la cuales son46: 

- Mercado eléctrico 

- Mercado fotovoltaico 

- Mercado termo solar 

- Mercado de telecomunicaciones 

- Mercado de ferroviario 

- Fabricación de herrajes y accesorios 

- Galvanización en caliente 

Esta última juega un papel muy importante y definitivo en todas las demás líneas de negocio, 

puesto que la mayoría de las piezas fabricadas requieren ser galvanizadas para trabajar en 

ambientes expuestos a un grado variable de corrosión. 

 

 

 

 

 

                                                 
46 MADE Torres. Líneas de negocio de la empresa. [en línea].Recurso electrónico en: 

(http://www.invertaresa.com/GRUPO/made/espanol/lineas/lineas.htm) 

http://www.invertaresa.com/GRUPO/made/espanol/lineas/lineas.htm
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Justificación del proyecto 

El proyecto apunta reducir los altos costos de mantenimiento correctivo en que las empresas 

manufactureras incurren como consecuencia de la corrosión. En primer lugar, se describen los 

tipos de pérdida para luego describir y cuantificar los costos que asume el país y 

específicamente las empresas ubicadas dentro del alcance del proyecto. 

Pérdidas económicas por mantenimiento correctivo debido a la corrosión 

Desde el punto de vista industrial, el cuál es el más afectado por los efectos de la corrosión, 

se pueden distinguir los costos directos e indirectos47 descritos a continuación: 

 Costos directos: Resultan fáciles de identificar pues afectan de manera inmediata cuando 

se inicia el proceso de corrosión. Los más reconocidos son el costo de reparación de las 

máquinas y equipos oxidados, el reemplazo y sustitución de las piezas o equipos 

deteriorados y aquellos que se generan a partir de las medidas de prevención 

implementadas desde entonces. 

 Costos indirectos: Estas pérdidas suelen ser sistemáticas y resultan siendo las más costosas 

y de menor trazabilidad. Los ejemplos más claros de este tipo de costo son: 

- Pérdidas por interrupción súbita de producción: Parada de una central térmica debido 

a problemas de corrosión en la caldera o en un intercambiador de calor. 

- Pérdidas de insumos o productos finales: Pérdidas de crudo o gas con potenciales 

riesgos de accidentes a través de oleoductos cuya infraestructura está corroída. 

- Pérdidas por contaminación de productos: contaminación de alimentos cárnicos y 

vegetales por entrar en contacto con fajas transportadoras oxidadas. 

- Pérdidas de eficiencia: la corrosión causa pequeñas grietas en las tuberías de alta 

presión de un sistema de refrigeración industrial, originando fugas de amoniaco y 

pérdida de capacidad de refrigeración del sistema. 

                                                 
47 NACE internacional. Recurso electrónico en (www.nace.org) 
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- Pérdidas por sobredimensionamiento: anticipándose al efecto corrosivo del ambiente, 

se opta en el diseño de estructuras poner materiales más gruesos. La inversión extra en 

el diseño es vista como un costo innecesario al existir métodos más baratos para evitar 

la corrosión. 

- Pérdidas humanas y ambientales: el colapso de estructuras y el deterioro de 

instalaciones puede causar accidentes laborales que conllevan a lesiones temporales, 

permanentes o hasta la muerte, lo que también supone una indemnización a la familia. 

La contaminación ambiental puede generar multas millonarias a la empresa, que 

eventualmente las lleve a la quiebra. 

Como ejemplos puntuales de lo que puede llegar a hacer la corrosión en nuestra sociedad se 

presentan los siguientes casos, que son una pequeña porción de lo que sucede año a año en el 

país, causando pérdidas directas e indirectas que retrasan el desarrollo de la sociedad. 

- Colapso del puente Moche:48 resulta inminente debido al avanzado estado de corrosión 

de sus cimientos que ya llevan media década de construidos. 

- Colapso del puente Virú:49 está a punto de colapsar debido a la falta de mantenimiento 

y la corrosión no controlada. Esto llevó a que ceda 12 centímetros y se cierre el tránsito. 

- Colapso del Muelle de Huanchaco:50 la corrosión y el paso de los años afectaron 

notoriamente su infraestructura, pues necesita cambio de pilotes y mantenimiento de 

tablas. 

                                                 
48 RPP noticias, Recurso electrónico en( http://rpp.pe/peru/actualidad/trujillo-advierten-

posible-colapso-de-puente-moche-noticia-722620) 

49 Diario el Comercio (28/01/2013). La corrosión en el Perú.   

50  RPP noticias (09/09/2014). Muelle de Huanchaco es cerrado al público por riesgo de 

colapso 
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- Colapso del Hospital Regional del Cusco:51 Además de su infraestructura, la tuberías 

presentan una avanzada corrosión, lo que causa fugas de vapor y goteo de agua. 

 

Pérdidas por mantenimiento correctivo debido a la corrosión en el Perú 

En la actualidad, aún no existe un estudio a fondo que arroje resultados contundentes sobre 

cuánto le cuesta al país (en torno a su PBI) la corrosión no controlada en todos sus sectores 

económicos. Sin embargo, tomando como referencia los resultados de pérdidas anuales por 

parte de Estados Unidos52, Brasil, Colombia, Chile y países europeos en sus respectivos 

estudios, algunos expertos consideran que en nuestra realidad las pérdidas por corrosión varían 

entre 1% a 3% del PBI, debido a que el Perú es un país en vías de desarrollo con políticas, 

prácticas y tecnologías aún no consolidadas frente a la corrosión, además de tener uno de los 

climas más variables potenciado por una contaminación ambiental cada vez más creciente. 

Esta cifra es muy elevada sabiendo que desde hace muchos años existen métodos para frenar 

la corrosión en los metales y que no se implementan en los proyectos debido al: 

 Desconocimiento de los gestores de proyectos del gran potencial de ahorro que supone el 

uso de técnicas de galvanizado en sus productos. 

 Conformismo frente a la corrosión, pretender asumirlo como un costo inherente al 

proyecto y no hacer nada frente a ello. 

 No existe suficiente voluntad política ni integración de las empresas de galvanizado para 

implementar políticas, regulaciones, estándares y buenas prácticas para incrementar el uso 

del galvanizado. 

                                                 
51 Diario La República 25/07/2014. Hospital Regional del Cusco no es intervenido pese a 

riesgo de colapso.   

52 Las pérdidas por corrosión de Estados Unidos asciende a 313 mil millones de dólares, 

equivalente al 2% de su PBI para el 2014. 
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 La ausencia de una cultura de galvanizado en la sociedad en general. 

Basado en la metodología de NACE Internacional, que calcula las pérdidas en base al análisis 

de cada sector industrial y luego lo recalcula agregando los posibles márgenes por costos 

indirectos, se propone obtener un estimado anual de pérdidas que el país asumió durante el 

año 2014, el que es presentado a continuación: 

Tabla 19: Pérdidas por sector y subsector - año 2014 

SECTOR ECONÓMICO 
Costos 

directos 
 % 

INFRAESTRUCTURA  0.875 0.2426 

Redes viales 0.250 0.0692 

Infraestructura de edificación 0.380 0.1054 

Redes ferroviarias 0.056 0.0156 

Aeropuertos 0.027 0.0075 

Puertos 0.039 0.0108 

Infraestructura hidráulica 0.123 0.0341 

UTILIDADES  1.231 0.3413 

Líneas de transmisión 0.127 0.0352 

Oleoductos y gasoductos 0.123 0.0341 

Sistema de agua potable y alcantarillado 0.254 0.0703 

Plantas generadoras de energía 0.456 0.1263 

Telecomunicaciones 0.272 0.0754 
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MEDIOS DE TRANSPORTE 0.501 0.1388 

Vehículos 0.426 0.1182 

Barcos 0.038 0.0105 

Aeronaves 0.036 0.0101 

PRODUCCIÓN Y MANUFACTURA 0.953 0.2642 

Industria de hidrocarburos (extracción y 

refinación) 
0.150 0.0415 

Industria minera 0.082 0.0227 

Industria cementera 0.061 0.017 

Industria textil 0.093 0.0259 

Industria química y petroquímica 0.142 0.0395 

Industria pesquera 0.109 0.0301 

Agroindustria 0.078 0.0217 

Industria alimentaria 0.056 0.0154 

equipos electrónicos 0.047 0.0129 

accesorios del hogar 0.079 0.0219 

Procesamiento pulpa, papel y madera 0.056 0.0156 

OTRAS INDUSTRIAS 0.047 0.0131 

Otros 0.047 0.0131 

RESULTADOS FINALES 3.607 1.0000 
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Consolidado 

Producto Bruto Interno (S/.) 542,116 miles millones  

Costo total directo de la corrosión  3,607 miles millones 

Costo directo por corrosión anual 0.6654%     

Costo total estimado 1.86%     

 

Elaboración propia – INEI y NACE Internacional 

1. Infraestructura 

La infraestructura envejecida es una de los problemas más serios que enfrenta la sociedad en 

la actualidad. En las décadas pasadas, los profesionales de la corrosión en el país se enfocaron 

primariamente en nuevas construcciones, especificando materiales y diseñando sistemas para 

el control y prevención de la corrosión para edificios, puentes, carreteras, tuberías de gas y 

líquido y otros elementos clave de la infraestructura. Hoy en día, muchas de las 

infraestructuras envejecidas llegan al ocaso de su vida, por lo que resulta imperativo 

intensificar las labores de prevención de la corrosión en los futuros proyectos y dar de baja de 

forma anticipada aquellas que requieren sustitución. En este análisis, se optó por dividir a la 

infraestructura en redes viales, infraestructura de edificación,53 redes ferroviarias, aeropuertos, 

puertos e infraestructura hidráulica. Las pérdidas anuales estimadas alcanzan los S/. 875 

millones. 

 

                                                 
53 Comprende la infraestructura inmobiliaria, instalaciones para el comercio, hospitales, 

colegios, parques, calles, entre otros.  
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Ilustración 18: Pérdidas en infraestructura - año 2014 

 

Fuente: INEI y NACE Internacional 

 

Redes viales: En el país existe aproximadamente 79500 kilómetros de extensión, donde el 

32.76% pertenece a la Red Vial Nacional, el 26.76% pertenece a la Red Vial Departamental 

y el 40.98% a la Red Vial Vecinal.54 La corrosión genera daños estructurales en los puentes, 

guardavías, letreros y demás estructuras metálicas valorizados en S/. 250 millones 

anualmente. Mientras que los costos indirectos asociados al usuario, como el tiempo perdido 

en tráfico y pérdida de productividad se estima en 6 veces más que los propios costos directos.  

Infraestructura de edificación: Es un amplio sector para estudio, donde lastimosamente los 

costos por corrosión no son tomados totalmente en cuenta en el diseño. Destinada para la 

vivienda, el comercio, hospitales, colegios, oficinas, parques, entre otras similares componen 

esta lista.  A pesar que el componente más utilizado es el concreto u hormigón, el que se 

                                                 
54 Plan Nacional de infraestructura 2012-2021. Recurso electrónico en 

(http://afin.org.pe/publicaciones/estudios/358-por-un-peru-integrado-plan-nacional-de-

infraestructura-2012-2021) 
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convierte indirectamente en recubrimiento del acero, un pequeño porcentaje de acero suele 

quedar expuesto al medio ambiente que es recubierto con pinturas corriente. Esta costumbre 

replicada en cada edificación de todo el país ocasiona el 10.5% del costo total de corrosión en 

el país. A modo de ejemplo podemos citar las rejas de las casas que son pintadas, cuyo 

recubrimiento se descascara a los 18 meses e inicia el proceso de corrosión. 

Redes ferroviarias: La Red Ferroviaria del Perú alcanza 1933.8 kilómetros, de los que solo 

188.2 km le pertenecen a los tramos del ferrocarril Huancayo - Huancavelica y Tacna - Arica. 

Se estima que el sistema ferroviario se devaluó el año 2013 en S/. 56 millones, siendo gran 

parte compensada por los continuos mantenimientos a los rieles y unidades ferroviarias. 

Aeropuertos: Según información oficial de CORPAC al año 2012, la red nacional de abarca 

126 instalaciones aeroportuarias, 11 aeropuertos internacionales, 25 aeropuertos nacionales, 

61 aeródromos y 26 helipuertos. Se estima que las pérdidas anuales por corrosión ascienden 

a S/. 27 millones, cifra que es baja dado el volumen del subsector. 

Puertos: El sistema portuario nacional comprende 134 instalaciones, de las cuales 60 son 

marítimas, 65 son fluviales y 9 lacustres, distribuidas en 13 departamentos del país, siendo 

Lima, Loreto y Ucayali los más representativos. Las pérdidas responden al clima agresivo con 

el que conviven como la alta humedad del aire y el constante contacto con el agua. Se estima 

que las reparaciones, mantenimientos y pérdidas superan los S/. 39 millones. 

Infraestructura hidráulica: por lo general son infraestructuras orientadas al aprovechamiento 

de la energía potencial del agua en favor del riego de campos agrícolas en toda la superficie 

nacional. Como ejemplo se nombran el proyecto Puyango, Chira, Olmos, Chavimochic, 

Majes, Jequetepeque, entre otros. Se componen de canales, presas, estaciones de bombeo, 

esclusas y sistemas primarios de abastecimiento. Se estima en unos S/. 123 millones las 

pérdidas totales para el año 2013 por efectos de la corrosión. 

 

7. Manufactura y producción 

Esta categoría abarca las industrias más importantes y representativas del país, cuya actividad 

impacta directamente en el bienestar de la población. Se incluye a la industria de 
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hidrocarburos, minera, cementera, textil, química-petroquímica, pesquera, agroindustria, 

alimentaria, del papel, madera y pulpa, entre otros. Las pérdidas anuales estimadas alcanzan 

los S/. 953 mil millones. 

 

Ilustración 19: Pérdidas en producción y manufactura - año 2014 

 

Fuente: INEI y NACE Internacional 

 

Industria de hidrocarburos: Abarcan las actividades de exploración, explotación, transporte 

(se trata en el apartado UTILIDADES a mayor profundidad) y refinación o procesamiento en 

los distintos subproductos derivados del crudo. Para el 2011 se contaban con 20 contratos de 

explotación y 62 contratos de exploración, donde se utilizan equipos y maquinarias expuestas 

a ambientes corrosivos extremos. Por parte de la refinación de hidrocarburos, se requieren 

instalaciones industriales hechas primordialmente de acero. En la actualidad, el Perú cuenta 

con las Refinerías de Talara (100000 barriles diarios), El Milagro (1700 barriles diarios),  

Iquitos (10500 barriles diarios), Pucallpa (3300 barriles diarios), La Pampilla (102000 barriles 
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diarios), Conchán (260000 barriles diarios) y Shiviyacu (2000 barriles diarios).55 Todas estas 

instalaciones reportan directa e indirectamente costos anuales asociados a la corrosión por un 

monto aproximado de S/.150 millones, los que son invertidos en mantenimientos, 

reparaciones, pintado y demás. 

Minería: A pesar que el Perú es un país minero por excelencia y que cuenta con complejos 

mineros con mucha valorización, la corrosión no es considerada como un problema 

significativo en sus operaciones. Esto debido a que los factores que determinan el tiempo de 

vida de los equipos son generalmente los daños mecánicos. Por otro lado, las operaciones 

mineras se dan en ambientes con muy baja humedad relativa, por lo que el proceso de 

corrosión se hace lento. Por lo tanto, se calcula que el costo anual por corrosión asciende a S/. 

82 millones por concepto de mantenimiento y pintado de instalaciones. 

Industria cementera: El proceso de la elaboración de cemento comprende desde la extracción 

de la caliza en la cantera, carguío y acarreo, la reducción de caliza y homogeneización, el 

chancado primario, secundario y separación, la molienda y homogeneización, elaboración del 

clinker, la obtención del cemento, su envasado, despacho y distribución a puntos de venta. 

Las principales empresas cementeras son Cementos Selva, Cementos Pacasmayo, Cementos 

Andino, Cementos Lima, Cementos Sur y Cementos Yura, cada uno atiende especificas zonas 

del país y cuenta con plantas procesadoras, almacenes, equipos de alta tecnología en cada fase 

de su proceso, por lo que se estiman pérdidas por S/. 61 millones anuales, sopesadas por el 

mantenimiento de sus activos y reparación de los mismos. 

Industria textil: Esta industria que mueve miles de millones de soles anualmente tiene entre 

sus principales productos los hilos sintéticos,  hilos de algodón, hilos de lana de alpaca y 

ovino, productos de algodón entre otros. En la actualidad existen más de 800 empresas (entre 

micro, pequeña, mediana y gran empresa), siendo las principales empresas Cía. Universal 

Textil S.A, sudamericana de Fibras S.A, Consorcio Textil del Pacífico S.A, Michell y Cía. 

                                                 
55 Plan Nacional de Infraestructura 2012-2021. Recurso electrónico en 

(http://afin.org.pe/publicaciones/estudios/358-por-un-peru-integrado-plan-nacional-de-

infraestructura-2012-2021) 
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S.A entre otras. Se estima que los costos que se incurren por corrosión ascienden a S/. 93 

millones anuales. 

Industria química y petroquímica: la primera comprende aquellas instalaciones de 

manufactura que producen componentes producto de reacciones químicas entre materiales 

orgánicos e inorgánicos. Por su parte, la industria petroquímica incluye instalaciones que 

procesan sustancias de materiales hidrocarbonados crudos como el crudo o el gas natural. Se 

estima que, por el volumen de la industria se gasten por año S/. 142 millones en 

mantenimientos, repintados y reparaciones de equipos.  

Industria pesquera: Es una de las fuentes de ingreso más importantes para el país, al ser una 

industria extractiva y de procesamiento la necesidad de tener infraestructura sofisticada y un 

nivel de tecnología desarrollado es imperativo. Es por esta razón que la corrosión es un tema 

muy importante a ser contrarrestado diaria e intensamente, utilizando como material 

fundamental el acero inoxidable para los equipos y herramientas que estén en contacto directo 

con los productos procesados. Se estima que los costos relacionados al mantenimiento de las 

instalaciones y activos en general ascienden a S/. 109 millones. 

Agroindustria: De acuerdo al MINAGRI, en el Perú existen aproximadamente 7.6 millones 

de hectáreas para cultivo agrícola.56 Por su parte, existen empresas agroindustriales como 

Corporación Azucarera del Perú, Contilatin del Perú, Cargill Américas Perú, Campo Sol, entre 

otras. Estas empresas y el gobierno a través del Ministerio de Agricultura invierten en 

maquinarias y equipos debido a actualizaciones y reemplazo por daños causados por la 

corrosión. El costo de la corrosión en la industria asciende a S/. 78 millones. 

Industrias alimentarias: esta es una industria de consumo masivo que utiliza el acero tanto en 

su infraestructura, equipos y como parte de los productos finales que entregan al mercado. El 

costo más representativo frente a la corrosión que asume esta industria es el uso de acero 

inoxidable para sus procesos más críticos. Luego están los inhibidores de corrosión, pinturas 

                                                 
56 Página oficial del Ministerio de Agricultura. Recurso electrónico en 

(http://www.minagri.gob.pe/portal/) 
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epóxicas y mantenimiento de instalaciones. El costo estimado para esta industria asciende a 

S/. 56 millones.  

Equipos electrónicos: Computadoras, circuitos integrados y microchips son expuestos a una 

variedad de condiciones climáticas, donde la corrosión se manifiesta en distintas formas. Es 

también insidioso y no puede ser rápidamente detectado, por ende, cuando un equipo falla 

suele ser entendido como fallas de origen y el componente reemplazado. Aunque el costo de 

corrosión no puede ser estimado en su totalidad, por el volumen de la industria y el valor 

unitario de los equipos se estima que anualmente se pierden S/. 47 millones.  

Accesorios del hogar: esta industria es muy variada, amplia y donde toda persona puede 

verificar por sí misma el deterioro por corrosión que genera. El costo incluye la compra de 

accesorios de reemplazo debido a fallos prematuros. Accesorios de cocina, termas, bicicletas, 

juguetes, cuadros, puertas y todo aquello de carácter doméstico suele ser reemplazado, 

pintado, aceitado o pasar por un mantenimiento. Todo los costos se estiman en S/. 79 millones. 

8. Utilidades 

Este sector abarca aquellas industrias que procesan y/o generan gas, agua, electricidad y 

servicios de telecomunicación. Es por lejos el sector más afectado por los efectos de la 

corrosión, pues sus actividades se desarrollan en todas las áreas geográficas del país, siendo 

variadas las necesidades de especificaciones de diseño y de mantenimiento a las 

infraestructuras y equipos desplegados. Se estima que los costos de este sector ascienden a S/. 

1231 mil millones anuales. 
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Ilustración 20: Pérdida en utilidades - año 2014 

 

Fuente: INEI y NACE Internacional 

 

Líneas de transmisión: Forma parte de la infraestructura para la generación de energía y es 

tratada por separado. Se calcula que las líneas de transmisión tienen un costo menor por estar 

previamente recubiertas con zinc mediante la galvanización continua y se estima que el costo  

anual asciende a S/.127 millones. 

Oleoductos y gasoductos: Son líneas de transmisión de líquidos que constan de cientos de 

kilómetros, siendo por lo general obras de gran envergadura, inversión y mantenimiento. Los 

principales oleoductos en el Perú son el Oleoducto Norperuano,  Oleoducto Ramal Norte y 

Oleoducto Principal. Asimismo, se tienen tanques de almacenamiento en la Estación 1, 5, 

Andoas y la terminal de Bayovar, como también generadores y bombas principales. La 

superficie del oleoducto está recubierta con pintura epóxica,  que es repasada según los 

mantenimientos programados por las empresas encargadas. Se estima que anualmente se 

invierte en su mantenimiento y a la vez se originan pérdidas y depreciaciones que ascienden 

a S/. 123 millones. 

Sistema de agua potable y alcantarillado: En términos generales, el acceso al servicio de 

saneamiento en las zonas rurales es del 4.7%, mientras que en las zonas urbanas la cifra 
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asciende a 81.8%, concluyendo que a nivel nacional el 59.0% de la población cuenta con 

sistemas de saneamiento.57 Por otro lado, el 33.6% de la población en las zonas rurales tiene 

acceso a agua potable, mientras que en las áreas urbanas esta cifra se incrementa en 86.1%, 

consolidándose en 71.0% los hogares con sistemas de abastecimiento de agua potable. 

Conociendo que 33.6% de la población tiene el servicio de alcantarillado y el 71% cuenta con 

sistema de abastecimiento de agua potable, se estima que los costos por mantenimiento, 

reparación y reemplazo de equipos inmersos en este proceso asciende a S/. 254 millones. 

Plantas generadoras de energía: Los 2 grandes subsectores generadores de energía en el país 

son las plantas eléctricas y de energía renovable. Por parte del subsector de generación de 

electricidad, nos podemos remitir al SEIN,58 donde las empresas se dividen en actividades de 

generación, transmisión y producción. Cabe resaltar que el crecimiento de la demanda se debe 

a las mayores necesidades de la actividad minera y manufacturera. Como referencia, se 

mencionan las empresas más importantes que operan en este subsector, cuyas instalaciones 

son preponderantemente de acero. 

 

 

 

 

 

                                                 
57 AFIN Plan Nacional de Infraestructura 2012-2021. Recurso electrónico en 

(http://afin.org.pe/publicaciones/estudios/358-por-un-peru-integrado-plan-nacional-de-

infraestructura-2012-2021) 

58 Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Recurso electrónico en 

(http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=6&idTitular=1358) 
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Tabla 20: Principales empresas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 

Generación59 Transmisión60 Distribución61 

Electro Perú REPSA EDELNOR 

EGASA TRANSMANTARO LUZ DEL SUR 

AGEMSA REDESUR ELECTRODUNAS 

ENDESA ISA PERÚ 

ELECTRO 

TOCACHE 

KALLPA 

GENERACIÓN ETESELVA HIDRANDINA 

GDF CONENHUA ENOSA 

Duke Energy ETENORTE ENSA 

Sn Power  ELECTROCENTRO 

AEI   

Elaboración propia - Fuente: AFIN 

Por su parte, los proyectos de energías renovables son los siguientes: 

 

                                                 
59 Grupos económicos que administran 45 centrales eléctricas mayores a 20 MW con 

capacidad de 6224 MW. 21 son hidroeléctricas y 24 son centrales termoeléctricas (9 operan 

con gas natural). 

60 Abastecen con líneas de transmisión de 500, 220, 138 y 60 Kv de tensión nominal. 

61 Red de 60 Hertz con tensión nominal de 220, 380 y 440 voltios. 
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Tabla 21: Principales empresas de energías renovables 

Eólica Solar Biomasa 

Cupisnique 

Panamericana 

Solar Paramonga 

Talara Majes Solar Huaycoloro 

Marcona Repartición Solar  

 Tacna Solar  

Elaboración propia - Fuente: AFIN 

 

Se calcula que los costos atribuidos a la corrosión son de S/. 456 millones, distribuidos en 

mantenimientos, repintado, reparación de equipos, adquisición de repuestos, actualización de 

equipo en desuso, entre otros.  

Telecomunicaciones: Este sector tiene un dominio de las empresas de telefonía Claro, 

Movistar, Entel y Bitel. La industria de las telecomunicaciones comprende la infraestructura 

para la banda ancha, telefonía móvil y fija y la transmisión señal televisiva y radial. Al año 

2011, se estimó que el acceso a estos servicios en las zonas rurales eran de 46.5%, en la zona 

urbana era 86%, con un promedio nacional de 74.7% de acceso. Tomando como referencia la 

infraestructura actual, su mantenimiento y reparación de estructuras el costo de corrosión 

asciende a S/. 272 millones. 

 

9. Medios de transporte 

La categoría del transporte incluye a los vehículos terrestres, barcos mercantes y de 

actividades extractivas y aeronaves. Las pérdidas anuales estimadas alcanzan los S/. 501 

millones. 
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Ilustración 21: Pérdidas en transporte - año 2014 

 

Fuente: INEI y NACE Internacional 

Vehículos terrestres: el parque automotor peruano alberga actualmente 2.2 millones de 

vehículos motorizados registrados. La industria automotriz ha reducido dramáticamente los 

costos por corrosión mediante el uso de materiales anticorrosivos, mejores prácticas de 

manufactura y una mayor efectividad en la ingeniería del diseño.  Los costos anuales 

estimados para el año 2013 se estiman en S/. 426 millones, divididos en costos por 

depreciación por corrosión, reparaciones y mantenimiento para evitar la oxidación de piezas, 

horas perdidas por para de unidades (transporte público) entre otros. 

Barcos: El Perú cuenta con 2 buques cargo, 5 cargueros químicos, 2 transportadores de gas 

licuado, 13 buques petroleros. A esto, se agrega los barcos navieros en los ríos y las unidades 

pequeñas. Se estima el costo por corrosión en S/. 38 millones anuales. 

Aeronaves: No se cuenta con amplia información pero se estima en proporcionalidad con los 

estudios de otros países que los costos anuales por corrosión ascienden a S/.36 millones. 

10. Otras industrias 

Es relevante nombrar los costos que implican el mantenimiento y repotenciamiento de 

unidades militares anualmente debido a obsolescencia propia de algunos equipos o al 

deficiente mantenimiento frente a la corrosión. En menor grado, la corrosión también ataca a 
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elementos unidos a un metal en fase de corrosión, convirtiéndose en un tipo de corrosión 

cruzada. Se estima que las pérdidas ascenderían a S/. 47 millones. 

Tal y como se ha demostrado para el año 2014, las pérdidas materializadas en acciones 

correctivas (años 2008-2014) muestran una evolución que tiene relación inversamente 

proporcional con la intensificación del uso del servicio de galvanizado u otro que asegure el 

correcto recubrimiento de la superficie metálica frente al entorno corrosivo del ambiente.  

Ilustración 22: Relación acero galvanizado vs. Pérdidas económicas, expresadas en % PBI 

 

Elaboración propia - Fuente: LATIZA y ILZSG 

 

Costos al segmento empresarial manufacturero en Lima 

En el anterior apartado se analizaron los costos por mantenimiento correctivo por causa de la 

corrosión a nivel de país que son afrontados directa o indirectamente por las industrias al no 

proteger desde un inicio a sus instalaciones o equipos de la corrosión, o en su defecto no 

establecer correctamente el mantenimiento preventivo.  

Basados en los informes estadísticos del INEI y el actual análisis de los costos en la realidad 

nacional, se puede estimar cuál es el costo por corrosión incluido dentro del presupuesto de 
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mantenimiento por parte de las empresas manufactureras ubicadas en el alcance de nuestro 

proyecto. El siguiente cuadro muestra la estructura de las empresas manufactureras en el 

Departamento de Lima, que representa al 54.1% de la industria manufacturera nacional. 

 

Tabla 22: Empresas manufactureras en Lima segmentadas por tamaño 

Zona 

consolidado por 

zona 

Segmento empresarial 

microempresa pequeña empresa 
mediana y gran 

empresa 
sector público 

absoluto % absoluto % absoluto % absoluto % absoluto % 

total 80384 100.0% 75476 100.0% 4085 100.0% 731 100.0% 93 100.0% 

norte 15755 19.6% 15246 20.2% 482 11.8% 86 11.8% 4 4.3% 

centro 29421 36.6% 26793 35.5% 2108 51.6% 376 51.4% 61 65.6% 

este 15675 19.5% 14793 19.6% 703 17.2% 125 17.1% 12 12.9% 

sur 13826 17.2% 13134 17.4% 580 14.2% 102 14.0% 9 9.7% 

Callao 5707 7.1% 5510 7.3% 212 5.2% 42 5.7% 7 7.5% 

Elaboración propia - Fuente: INEI 

 

En el Perú existen actualmente 157001 empresas manufactureras,62 de estas aproximadamente 

el 50% está localizado en el Departamento de Lima, definido como el alcance de cobertura de 

nuestro proyecto. Para realizar el cálculo de pérdidas originadas por la corrosión en las más 

                                                 
62 Aquellas empresas que desempeñan actividades de transformación física o química de 

materia prima en diferentes productos de consumo. 
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de 80 mil empresas manufactureras ubicadas en el Departamento de Lima, se definieron y 

calcularon algunas variables, que son: 

 Número de empresas en Lima: Se segmentaron por ubicación (norte, centro, este, sur y 

Callao) y por tamaño de la empresa (micro, pequeña, mediana, grande y del sector 

público). 

 Costo de mantenimiento de instalaciones por empresa: Se estimaron en función del 

volumen de ingresos por segmento empresarial63 y se fijó un estimado del 20% de sus 

ingresos brutos como asignados al mantenimiento general de sus instalaciones, 

mantenimiento de equipos y otras actividades orientadas al desarrollo de sus actividades. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 = (20%)(3850)(𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚) 

 Costo total de mantenimiento por segmento: Representan al total de costos por 

mantenimiento en general por cada segmento, siendo resultado del producto de las 

variables previamente citadas. 

 Costos de mantenimiento atribuidos a la corrosión: Para una empresa manufacturera es 

sumamente importante reducir en el tiempo las fallas que originen mantenimientos 

correctivos o reparaciones, e incrementar una cultura preventiva respecto a los 

mantenimientos de equipos e instalaciones. Sin embargo, cualquiera de estos tipos de 

mantenimiento se originan en cierto grado por un mal manejo de la corrosión en sus 

instalaciones. Especialistas de la corrosión en empresas venezolanas y colombianas 

estiman que si hasta un 10% de los costos de mantenimiento tienen su causa raíz en la 

corrosión se puede decir que se está trabajando preventivamente y se ha detectado a la 

corrosión como una causal de fallo. Más allá de ese porcentaje, se considera que las 

políticas de mantenimiento en la empresa no son las adecuadas y por lo tanto se está 

incurriendo en costos innecesarios. Partiendo del hecho que en el Perú la cultura de 

galvanizado no está totalmente desarrollada (el consumo per cápita de acero galvanizado 

                                                 
63 Las microempresas facturan anualmente hasta 150 UIT, la pequeña empresa desde esa 

cantidad hasta 1700 UIT, la mediana empresa le sigue con ingresos anuales por hasta 2300 

UIT y finalmente la gran empresa sin tope definido. 
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es de 1.12 kg/habitante) y que las micro y pequeña empresas tienen una preferencia por 

los mantenimientos correctivos antes que los preventivos, se ha asignado el costo de 

corrosión dentro de los mantenimientos a cada segmento de empresa de la siguiente 

manera. 

- Microempresa: 20%  

- Pequeña empresa: 18%  

- Mediana empresa:  15% 

- Gran empresa: 13% 

- Sector público: 14% 

La siguiente tabla determina los costos estimados a los que están actualmente expuestas las 

más de 80 mil empresas manufactureras localizadas en Lima. 

 

Tabla 23: Cálculo del costo por corrosión en los segmentos empresariales manufactureros de Lima 

Ítems 
Número de 

empresas 

Costo 

mantenimiento 

Costo atribuido a 

corrosión 

% costo por 

corrosión 

costo corrosión por 

empresa – anual 

consolidado 80384 10,585,973,557 1,951,598,684 100% 416,668 

micro empresa 

 

75476 4,358,739,000 871,747,800 45% 11,550 

pequeña empresa 

 

4085 2,673,632,500 481,253,850 25% 117,810 

mediana empresa 

 

243 215,176,500 161,382,375 8% 664,125 
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gran empresa 

 

487 3,016,491,905 392,143,948 20% 805,224 

sector público 93 321,933,652 45,070,711 2% 484,631 

 

Elaboración propia - Fuente: INEI y Universidad del Zulia 

 

Como resultado, se observa que el segmento que más pérdidas por corrosión reporta (estando 

camuflado generalmente como Órdenes De Trabajo) son los segmentos de la micro empresa 

(45%) y pequeña empresa (25%). Sin embargo, resulta más atractivo apuntar a las medianas 

y grandes empresas nuestra propuesta de valor pues reportan pérdidas anuales de corrosión 

por empresa en razón de 1:20 con las empresas pequeñas. Por otro lado, se estima que en el 

2014 hubieron pérdidas por corrosión que ascendieron a S/. 1951 mil millones, equivalente al 

0.6654% del PBI del país.  
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Ilustración 23: Pérdidas por mantenimiento correctivo debido a la corrosión en segmentos empresariales de Lima 

Elaboración propia – INEI y PRODUCE
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Por lo tanto, el impacto que el proyecto busca en las empresas manufactureras está relacionado 

con  reducir los costos de mantenimiento durante la vida útil de sus instalaciones y por ende, 

todos los costos asociados a una menor disponibilidad de planta relacionada a paradas por 

mantenimiento preventivo-correctivo. Para reforzar esta idea, se realizó un comparativo 

basado en casos de estudio reales, donde se confrontaban los costos de mantenimiento que 

realizaban las empresas utilizando pinturas y los costos hipotéticos en que habrían incurrido 

de haber galvanizado sus estructuras (revisar Anexo 4). 

Los casos estudiados se manejan bajo un costo de galvanizado estándar de 0.57 USD/kg frente 

a un costo de pintura epóxica estimado en 0.22 USD/kg.64 Para fines prácticos, se dejan de 

lado los costos logísticos y los de mano de obra directa. Además, para estructuras de gran 

envergadura se determinó que, bajo el supuesto que haya galvanizado su estructura, debería 

incurrir en un costo mínimo de mantenimiento mediante el metalizado galvánico de 

superficies.65 Basado en un proyecto para pintar/galvanizar una estructura de 1000 toneladas, 

se concluye lo siguiente: 

 Generalmente, una estructura pintada por primera vez tiene un menor costo y un menor  

tiempo de ejecución que el galvanizado. Sin embargo, esta actividad debe repetirse cada 

año y su costo suele incrementarse en un rango que varía desde 2% hasta el 7% anual. La 

siguiente fórmula describe el comportamiento del costo de pintar una estructura en función 

del año de vida del proyecto. 

Y = 504040𝑥 + 750000, 0 años < 𝑥 < 10 𝑎ñ𝑜𝑠 

 

                                                 
64 Usualmente, el rendimiento de las pinturas se calcula en base al metro cuadrado. Sin 

embargo, se utiliza esa proporción para una comparación más efectiva.  

65 Técnica de reparación de estructuras metálicas galvanizadas. Se utiliza un pistola a presión 

por donde se proyecta zinc en polvo, el que finalmente se adhiere a la superficie metálica 

dañada. 
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 Por otro lado, las estructuras galvanizadas tienen un costo inicial más elevado, pero los 

mantenimientos durante los siguientes años suelen ser mucho menores, e incluso nulos 

durante los primeros 4 años de vida del recubrimiento. Además, para tener una pieza 

galvanizada esta debe ser llevada hacia la planta, mientras que las pinturas son llevadas al 

punto del proyecto y utilizadas cuando la estructura ya fue montada. La siguiente fórmula 

describe  el comportamiento del costo acumulado en función del año de vida de la 

estructura galvanizada. 

𝑌 = 93694𝑥 + 2000000, 0 años < 𝑥 < 10 años 

 

 En un horizonte de 10 años, se puede concluir que el total de costos que se asumen por 

galvanizado representa el 45.68% de lo que se incurriría por pintar las estructuras o utilizar  

otro método de recubrimiento parecido.  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑔𝑎𝑙𝑣 = 0.4568 ∗ (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎),     horizonte de 10 años 

Por lo tanto, la evaluación costo-beneficio indica que al largo plazo la elección del galvanizado 

en caliente será altamente rentable y ahorrará horas-hombre y costos por mantenimiento 

innecesarios, demandados por los recubrimientos basados en pinturas. 
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Panorama favorable del proyecto 

Para tener muy claro cuál es la oportunidad que el mercado ofrece a nuestro proyecto vamos 

a dividirlo en 4 aspectos, mostrados a continuación: 

Ilustración 24: Principales aspectos para evaluar la oportunidad de mercado 

 

Elaboración propia - Fuente: WEF 

 

Estos aspectos serán resueltos utilizando información de organizaciones como World 

Economic Forum, la Sociedad Nacional de Inversión Pública, PROINVERSIÓN, Asociación 

para el Fomento en Infraestructura Nacional, ESAN, entre otros, cuyas investigaciones datan 

del año 2008 en adelante. 
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Calidad de la infraestructura en el país 

Para determinar por qué es tan atractivo para un inversionista invertir en infraestructura en el 

país, se debe cumplir dos puntos:  

 Que exista un compromiso a largo plazo por parte del Estado para proteger y promover 

inversiones.  

 Que exista un déficit o brecha estructural que de ser reducido prometa retornos atractivos 

a los inversores. 

La importancia de la infraestructura en un país es determinante para su productividad, los 

costos de operación de las empresas y la competitividad de las economías. Desde el punto de 

vista vial, tener carreteras, puertos y aeropuertos en buen estado son claves para fijar el costo 

logístico promedio en el país. En el Perú, estos representan el 30% del producto-servicio, 

mientras que en Chile representa el 15% y para los países de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) el costo logístico promedio está en 9%.66 En 

el siguiente cuadro se presenta el Ranking de Competitividad del Perú, como parte del Reporte 

de Competitividad Global del año 2013-2014 realizado por el World Economic Forum, con 

12 pilares que permiten evaluar las variables fundamentales de desarrollo de la economía de 

un país. 

Tabla 24: Ranking de Competitividad Perú 2013-2014 

          Puesto Puntaje 

Pilares Requerimientos básicos 72 4.53 

1° Instituciones 109 3.36 

2° Infraestructura 91 3.5 

3° Estabilidad macroeconómica 20 5.91 

                                                 
66 Inversión en Infraestructura en el Perú, Impacto y alternativas 
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4° Salud y educación primaria 95 5.36 

Potenciadores de la eficiencia 57 4.2 

5° Educación superior 86 4.01 

6° Eficiencia en el mercado de bienes 52 4.37 

7° Eficiencia en el mercado laboral 48 4.5 

8° Sofisticación del mercado financiero 40 4.5 

9° Adaptabilidad a la tecnología 86 3.39 

10° Tamaño del mercado 43 4.46 

Factores de sofisticación e innovación 97 3.35 

11° Sofisticación de negocios 74 3.95 

12° Innovación 122 2.76 

Elaboración propia - Fuente: World Economic Forum 

 

De este informe, se desprende que de 131 economías a nivel mundial, nuestra infraestructura 

está calificada como de baja calidad para hacer negocios. Esto representa un retraso en el 

crecimiento del país y a la vez una oportunidad para obtener rentabilidad. 

En una comparación de países representativos en el Índice de la Calidad de Infraestructura a 

nivel mundial (2013-2014), se encuentra en primer lugar Singapur, seguida de Alemania y 

Suiza. En el séptimo lugar se encuentra Chile, el país más desarrollado en infraestructura en 

Sudamérica, el mismo que tiene la industria de galvanizado más desarrollada de la región67. 

                                                 
67 LATIZA. Tratamientos Químicos para la Galvanización en Caliente. Pág. 34.  
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En el último puesto está el Perú con 3.5 de calificación, que nos indica claramente que la 

inversión en infraestructura es urgente, y que por lo tanto el galvanizado será un aliado en la 

consolidación de este objetivo. 

 

Brecha de infraestructura en el país 

Dado que se conoce la calidad de infraestructura que ofrece el país en comparación con sus 

similares, es primordial conocer cuáles son esos aspectos en donde se debe mejorar. La brecha 

de Inversión en Infraestructura (2012-2021)68 resume el déficit de infraestructura por sector 

económico que debe cubrir el país al año 2021. Es necesario remarcar que este estudio no 

incluye proyectos privados, propios de las empresas y de los que solo obtendrá los beneficios 

la propia empresa, por el contrario solo incluye los Proyectos de Inversión Pública,69  por lo 

que se prevé que la demanda de acero sería mayor a lo que este estudio sugiere.  

Tabla 25: Brecha de inversión en infraestructura 2012-2021 

Sector 
Brecha (millones 

$) 
Porcentaje 

Telecomunicaciones 19170 21.8% 

banda ancha 11852   

telefonía móvil 4973   

telefonía fija 2345   

Agua y saneamiento 5335 6.1% 

                                                 
68 AFIN Plan Nacional de Infraestructura 2012-2021. Recurso electrónico en 

(http://afin.org.pe/publicaciones/estudios/358-por-un-peru-integrado-plan-nacional-de-

infraestructura-2012-2021) 

69 Buscar definición  
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agua potable 1569   

alcantarillado y tratamiento de 

aguas servidas 
3766 

  

Infraestructura hidráulica 8682 9.9% 

Transporte 20935 23.8% 

redes viales 12791   

Ferrocarriles 7308   

Puertos 708   

Aeropuertos 128   

Energía 32987 37.5% 

Electricidad 32297   

Hidrocarburos 690   

Salud  478 0.5% 

Educación 388 0.4% 

TOTAL 87975 100.0% 

Elaboración propia - Fuente: AFIN 

  

El estudio en mención, nos indica que existe una brecha de 87 975 millones de dólares 

americanos, de los cuales el menor desarrollo se encuentra en infraestructuras para transportes 

(23.8%), energía (37.5%) y telecomunicaciones (21.8%). A continuación se realizará un 

análisis más profundo de cada sector. 
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1. Sector Telecomunicaciones 

Este sector tiene una normativa que indica que todas sus partes deben ser galvanizadas e 

incluso tiene normas de diseño y construcción, por lo que está muy familiarizado con el 

galvanizado. Por lo tanto, el sector telecomunicaciones resulta ser un cliente potencial para el 

crecimiento de la industria del galvanizado. A continuación se presentan los Proyectos de 

Inversión Pública ya aprobados en los que la industria del galvanizado puede tener parte 

(revisar Anexo 5). Del diagnóstico inicial al balance de proyectos aprobados, el sector de 

telecomunicaciones aún cuenta con un vacío en inversión de $ 18 284 millones, por lo que es 

necesario extender la cartera de proyectos. 

2. Agua y saneamiento 

Si bien es cierto que las tuberías utilizadas son de polímeros resistentes, las plantas de 

purificación de agua potable y las de tratamiento de aguas residuales requieren en su 

infraestructura acero, que con galvanizado reduciría la corrosión del ambiente agresivo al cual 

están expuestos. Es así que el sector de agua y saneamiento es de mucha importancia para 

elevar la calidad de vida de las personas y por ende mejorar las condiciones básicas de 

desarrollo de un país. Los principales proyectos en cartera se presentan a continuación para 

beneficio de la industria de galvanizado (revisar Anexo 6). Del diagnóstico inicial al balance 

de proyectos aprobados, el sector de Agua y Saneamientos aún cuenta con un vacío en 

inversión de $ 3011 millones, por lo que es necesario extender la cartera de proyectos. 

3. Infraestructura hidráulica 

Los principales Proyectos de Inversión Pública para este sector pueden consultarse en el 

Anexo 7. Del diagnóstico inicial al balance de proyectos aprobados, el sector Hidráulico aún 

cuenta con un vacío en inversión de $ 5736 millones, por lo que es necesario extender la 

cartera de proyectos. 

4. Infraestructura de transportes 

Hacer carreteras a lo largo del país implica el uso de acero galvanizado para los guardavías, 

letreros y entre otros detalles que en cientos de kilómetros causa una demanda considerable. 

Por otro lado los ferrocarriles requieren acero galvanizado en sus estructuras, sobre todo en 

los patios de descarga y paraderos en caso sean de transporte público. Finalmente, los 

subsectores portuario y aeroportuario tienen acero galvanizado por normativas y por diseño 
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atractivo. Los principales proyectos en el sector Transportes a nivel nacional pueden 

consultarse en el Anexo 8. Del diagnóstico inicial al balance de proyectos aprobados, el sector 

Transportes cuenta con una cartera de proyectos de inversión de $ 20934.72 millones, por lo 

que puede asumirse que los proyectos identificados serán suficientes para eliminar la brecha 

en transportes para el año 2021. 

5. Infraestructura en energía e hidrocarburos 

El desarrollo de proyectos de generación de energía está básicamente orientado a cubrir la 

creciente demanda mediante la construcción de grandes centrales hidroeléctricas y 

termoeléctricas, las cuales utilicen de manera óptima los recursos naturales, tales como el gas 

natural, el  recurso hídrico y recursos energéticos renovables. Por su parte, el subsector de 

hidrocarburos tiene en cartera la construcción del gaseoducto del sur, la ampliación del 

alcance de gas doméstico y el proyecto de explotación de petróleo en el lote 67.70 Estos 

proyectos mencionados, cuentan con una alta demanda de estructuras resistentes a la corrosión 

propia de su entorno, por lo que es un sector muy apreciado por la industria del galvanizado 

(revisar Anexo 9). Del diagnóstico inicial al balance de proyectos aprobados, el sector Energía 

cuenta con una cartera referencial de proyectos de inversión de $ 32986.51 millones. Cerrar 

esta brecha significará un mejor ambiente para hacer negocios e impulsar la industrialización 

en el país. 

6. Sectores salud y educación 

Estos sectores tienen una brecha minúscula en referencia a los demás sectores, pero la mejora 

de estos sectores por medio de la infraestructura tendrá un impacto social sumamente mayor 

al de los otros sectores. Esto debido a que la población es más perceptiva y sensible en estos 

aspectos, pues sin salud ni educación una persona simplemente no puede desarrollarse a 

plenitud en la sociedad. La brecha en infraestructura para educación comprende básicamente 

la construcción de Centros Educativos Primarios y Secundarios, así como Institutos 

                                                 
70 AFIN Plan Nacional de Infraestructura 2012-2021. Recurso electrónico en 

(http://afin.org.pe/publicaciones/estudios/358-por-un-peru-integrado-plan-nacional-de-

infraestructura-2012-2021) 
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Superiores y Técnicos. Por su parte, el sector salud demanda en infraestructura Centros de 

Salud, UBAPS y Hospitales, que suman en total $ 866 millones.  

 

Estructura empresarial en Lima Metropolitana 

Existe un alto grado de concentración de todas las actividades económicas en Lima respecto 

a los demás departamentos a nivel nacional. Tal y como se muestra en el siguiente cuadro, 

alrededor del 47.3% de empresas de los rubros de servicio, comercio y manufactura están 

concentradas en Lima. 

Ilustración 25: Perú, número de empresas por departamento - 2015 

 

Elaboración propia - Fuente: INEI 

En una mayor proporción, las empresas manufactureras presentes en Lima representan el 

54.1% del total a nivel nacional, tal y como se presenta en el siguiente gráfico. 
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Ilustración 26: Perú, empresas manufactureras por departamento - 2015 

 

Elaboración propia - Fuente: INEI 

Por su parte,  el número de empresas ubicadas en el Departamento de Lima se distribuyen en 

las zonas identificadas como Zona Sur, Zona Norte, Zona Este, Callao y Lima Centro, tal y 

como lo muestra el siguiente gráfico. 

Ilustración 27: Distribución de empresas por zonas en Lima Metropolitana 

 

Elaboración propia - Fuente: INEI 

Existe una gran concentración de empresas en el Centro de Lima y en el Callao, este último 

debido a que su superficie es mucho menor a los demás. Por su parte, las Zonas Sur, Este y 
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Norte reciben en conjunto al 56% de todas las empresas en Lima Metropolitana, por lo que 

aún tienen mucho espacio por ocupar y el costo de los recursos, así como la facilidad del 

acceso son factores favorables para la instalación de una planta de tal envergadura.  

 

Plantas de galvanizado en Latinoamérica y Perú 

Antes de establecer un nuevo proyecto es importante determinar cómo está el escenario actual 

de la industria de galvanizado tanto en Latinoamérica como en el Perú. Según cifras, la región 

tiene aproximadamente 160 plantas de galvanizado con una capacidad anual de acero 

galvanizado que alcanza las 1,4 millones de toneladas 

Se percibe que después de la crisis financiera mundial del año 2008 ha habido una 

recuperación de la industria del acero y del galvanizado, sobre todo en los países de Brasil, 

México, Chile y Colombia. Sin embargo, esa recuperación no ha sido reafirmada por la oferta 

en Perú (nuevas plantas de galvanizado) hasta el año 2011, debido a la poca orientación y 

fomento del galvanizado, realidad que se está transformando con instituciones de galvanizado 

por país. A continuación se muestra un breve resumen comparativo de la evolución de la oferta 

entre estos años. 
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Ilustración 28: Comparativo de plantas de galvanizado entre el año 2008 y 2011 

 

Elaboración propia - Fuente: LATIZA 

Sin embargo, el panorama ha ido mejorando y para el 2013 se pudo constatar que la inversión 

público-privada estaba impulsando a esta industria y ampliando la capacidad instalada de las 

empresas, tal y como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 26: Nuevas plantas de galvanizado en Latinoamérica (2014) 

País 
Número de 

Plantas 
Observaciones 

Argentina 1 En Proyecto 

Brasil 2 
1 Proyecto en estudio                1 
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Colombia 2 Proyectos en estudio 
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El Salvador 1 Proyecto 

México 1 Estudio 

Ecuador 1 Proyecto en estudio 

Perú 2 
1 Proyecto en estudio                 1 

en construcción 

Fuente: Peñoles 

 

Con estas nuevas iniciativas, el panorama para Latinoamérica y el Perú es favorable, por estas 

razones específicas: 

Nivel Latinoamérica 

 Latinoamérica está tecnificando sus plantas de galvanizado e invirtiendo en tecnología. 

 La utilización de acero galvanizado continúa desarrollándose, sostenido por inversiones 

internacionales que demandan acero galvanizado y por los resultados de los esfuerzos del 

mercado regional. 

 El intensivo crecimiento y modernización de la Industria del Galvanizado General brinda 

oportunidades para equipos y servicios a compañías tecnológicas de la Industria del 

Galvanizado General. 

 La región debe impulsar nuevas oportunidades de mercado como infraestructura urbana, 

estaciones de buses y trenes, parqueaderos, estadios deportivos y otras aplicaciones 

industriales y arquitectónicas. 

A nivel nacional 

 Existe un enorme mercado que desarrollar, teniendo el país y la industria las principales 

herramientas para impulsar este tipo de práctica tan beneficioso para la infraestructura en 

general. 
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 Al 2013, hay un proyecto en estudio y otro en construcción, lo que asegura un interés al 

largo plazo por los beneficios de invertir en esta industria. 

 La  industria no ha tenido mayor desarrollo, salvo una actividad de  mantenimiento o solo 

para cubrir necesidades puntuales de obras, en transmisión de energía, telecomunicaciones 

y estructuras/accesorios para la industria de la construcción, realidad que está cambiando 

poco a poco. 

 

Demanda histórica 

Demanda del acero  

En un contexto general, el consumo de acero en un país crece al aumentar el consumo per 

cápita. En otras palabras, si los ingresos de las personas mejoran, su poder adquisitivo será 

mayor para comprar autos, electrodomésticos, viviendas, artículos electrónicos, entre otros, y 

de esta forma se verá una mayor demanda de acero, lo que favorecerá directamente a la 

demanda del galvanizado. 

Ilustración 29: Intensidad del uso del acero 

 

Fuente: ALACERO 



136 

 

Como se puede observar, la intensidad de consumo de acero en el país está muy por debajo 

de los países líderes en la región a pesar de poseer enormes cantidades de acero, la gran parte 

es exportada en forma de materia prima a otros países, mermando el consumo en el medio 

local. 

En la actualidad, el consumo de acero por habitante (consumo aparente-kg*habitante) en Chile 

llega a los 7.75, mientras que nuestro país (1.08) y muchos en la región  (1.0-2.0) muestran el 

poco desarrollo de proyectos que desarrollen a la sociedad.71  Sin embargo, se ve una 

recuperación en el mercado peruano y Latinoamericano respecto al consumo del acero. 

Además, el 60% del consumo de acero largo y el 20% de acero plano es satisfecho por la 

oferta local72. Esto deja una brecha para las importaciones y un dominio del mercado de 

alrededor del 43%.  

El siguiente gráfico, que fue desarrollado con la información contenida en el Anexo 10 y 

Anexo 11, muestra la evolución del consumo de acero largo y plano desde el año 2010 en 

adelante. 

Tabla 27: consumo de acero largo y plano (toneladas) 

producto 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

15/14 

largos 1242958 1765000 1768000 2080000 2090000 5% 

planos 508451 722000 722500 850000 855000 5% 

 1751408 2487000 2490500 2930000 2945000  

Elaboración propia - Fuente: ALACERO  

                                                 
71AVGAL. Galvanizado mayo 2012. Pág. 34. 

72Aceros Arequipa. Estudios Económicos Scotiabank. Pág. 3. 
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En el presente año, el consumo de acero proyecta un crecimiento de 5% con relación al año 

2015, llegando a superar la barrera de consumo anual de 3 millones de toneladas de acero. 

Ilustración 30: Consumo de acero en el país en el periodo 2011-2015 

 

Elaboración propia - Fuente: ALACERO  

El cuadro nos muestra la tendencia ascendente y en recuperación que va teniendo el consumo 

de acero en nuestro país desde la crisis económica mundial, con lo que los megos proyectos 

viales y la construcción de nuevas plantas industriales más sofisticadas en proceso asegurarán 

a largo plazo esta tendencia de crecimiento.  

Es en este contexto donde se ve la abismal diferencia ente acero galvanizado en el país y el 

que es utilizado sin poner ningún tipo de recubrimiento o revestimiento, algo que a largo plazo 

originará problemas funcionales, estéticos y se podrá convertir en un potencial riesgo para la 

seguridad de las personas al convertirse el óxido de la corrosión en un foco de infecciones y 

en caso de formar parte de una estructura de soporte, colapsar hiriendo a alguien.  

 

Demanda nacional de acero galvanizado 

De las 2.9 millones de toneladas de acero consumidas el año 2015, tan solo 55 mil toneladas 
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utilizará un 5% más de acero (3.09 millones) la demanda del servicio de galvanizado también 

se incrementará. 

En un contexto ideal todo el acero debería ser galvanizado, sin embargo mucho del acero 

utilizado en el país está dirigido al sector inmobiliario o es utilizado en lugares donde la 

corrosión no es determinante, por lo que el uso de un revestimiento anticorrosivo queda a 

decisión del proyectista. Por la abismal cifra de acero por galvanizar, instituciones como la 

Asociación Latinoamericana de Zinc y sus pares promueven esta práctica, teniendo como meta 

a nivel nacional incrementar el porcentaje de acero galvanizado de 1.86% actualmente a 3% 

en 5 años.73 

Ilustración 31: Consumo total de acero galvanizado al año 2015 

 

Fuente: LATIZA y ALACERO 

En la siguiente tabla se describe como se encontraban las industrias de galvanizado de los 

principales países de Sudamérica en el año 2013, siendo clara la ventaja que lleva Chile en 

porcentaje de galvanizado, algo que está sustentado en una adecuada normatividad sobre 

                                                 
73Información recopilada de una entrevista con el Sr. David Vela, Director Ejecutivo de la 

Asociación Latinoamericana de Zinc (LATIZA) 
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aplicaciones de galvanizado y una cultura de galvanizado en la población bastante 

desarrollada. 

Tabla 28: Indicadores de la industria de acero y galvanizado en Latinoamérica - 2014 

país/2013 

consumo 

total de 

acero (ton) 

acero 

galvanizado 

(ton) 

consumo per 

cápita 

galvanizado 

% acero 

galvanizado 

sobre total  

Argentina 5400000 40000 1.3 0.7 

Brasil 25300000 200000 1.3 0.8 

Chile 2500000 160000 7.7 6.4 

Colombia 3200000 55000 1.2 1.7 

Ecuador 1800000 35000 2.9 1.9 

México 18000000 220000 1.3 1.2 

Perú 2400000 40000 1.1 1.7 

Venezuela 2600000 40000 2.4 1.5 

Elaboración propia - Fuente: QDC 

 

Hasta esta parte se ha revisado la demanda de acero en los países Latinoamericanos, 

verificando que para los aceros largos y planos ha habido una recuperación sostenida desde la 

crisis económica mundial del año 2008. También se dio a conocer la demanda anual del país 

y el pequeño porcentaje de acero que termina galvanizado antes de su uso final. A 

continuación, se revisará la demanda histórica mensual del servicio de galvanizado en nuestro 
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país74 desde el año 2011, época desde la cual el crecimiento de la demanda varió en 2.0 a 5.0% 

anual. 

Tabla 29: Demanda histórica interna de acero galvanizado (toneladas) 

año/mes ene feb mar abr may jun Jul ago set oct nov dic Anual 

2011 2689 2683 2690 2691 2740 2742 2736 2744 2832 2802 2809 2841 32999 

2012 3114 3101 3134 3132 3207 3187 3201 3207 3309 3292 3284 3332 38500 

2013 3272 3274 3303 3300 3336 3342 3304 3363 3388 3359 3351 3408 40000 

2014 3660 3650 3690 3698 3810 3904 4093 4202 4331 4303 4312 4349 48002 

2015 4432 4439 4469 4461 4533 4567 4622 4644 4698 4702 4713 4720 55000 

 

Elaboración propia – Fuente: ASPEGAL 

 

Como se observa, la demanda de esta industria no tiene patrones de conducta reconocidos, por 

el contrario, tiende a ser aleatorio ya que las empresas galvanizadoras tienen una postura de 

“caza proyectos”, manteniendo contacto con sus clientes más frecuentes estando al tanto de 

sus futuros proyectos y participando en licitaciones de parte del Estado. Sin embargo, al largo 

plazo se puede determinar la tendencia de la demanda pues está sujeta a las inversiones que 

se realice en infraestructura y a las políticas de Estado que incentiven la inversión.  

                                                 
74La demanda anual presentada es el resultado de entrevistas a representantes de LATIZA, 

INDUZINC y AFIN y recopilación de información escrita de las mismas instituciones. Por su 

parte, la demanda mensual es una imitación a una demanda aleatoria sin ningún patrón de 

demanda totalmente identificado, pues responde a proyectos que se van dando, el cual empata 

con la demanda anual.  
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Elasticidad precio de la demanda 

En el Perú, para el año 2015 la demanda del servicio de galvanizado por inmersión en caliente 

fue de 55000 toneladas de acero con un incremento del 14.5% respecto al año pasado, lo que 

es indicador que la demanda de este tipo de servicio está incrementándose progresivamente. 

En base a la información histórica de la demanda de acero galvanizado por inmersión se puede 

determinar su  elasticidad precio basado en los últimos 5 años. 

Tabla 30: Elasticidad precio de la demanda 

Año Demanda $ - kg Ep 

2011 32999 0,775 1,820 

2012 38500 0,711 1,582 

2013 40000 0,694 1,577 

2014 48002 0,622 1,436 

2015 55000 0,572 1,458 

Elaboración propia - Fuente: ASPEGAL 

 

Según la tabla, la elasticidad precio de la demanda ha sido mayor a 1 (en promedio fue de 

1.575) por lo que se reconoce que su naturaleza es elástica. Esto se fundamenta en los 

siguientes hechos: 

 Un incremento del 12.7% (toneladas) en la demanda de acero galvanizado ocasionaría una 

variación del precio de venta en un -8.7% ($-kg), por lo tanto este servicio es ligeramente 

elástico. 

 En el momento de decisión del proyectista, si es que prefiere galvanizar sus estructuras 

metálicas pero no hay empresa con disponibilidad inmediata o los tiempos de entrega 

anunciados son muy extensos, prefiere utilizar pintura epóxica para el recubrimiento de 
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sus estructuras. Este producto es lo más cercano a un sustituto del galvanizado aunque su 

durabilidad y costo no sean los más óptimos. 

  Al ser una industria regida por economías de escala, a mayor demanda por galvanizar el 

precio unitario de galvanizado termina reduciendo ($-kg), esto debido principalmente al 

porcentaje de utilización del crisol. Por lo tanto, los competidores optan por abaratar su 

precio de venta ante un incremento de la demanda, por el contrario, si se diera una 

contracción repentina del mercado las empresas galvanizadoras optarían por incrementar 

sus costos o realizar mejoras en sus proceso para mantener el precio bajo. 

 

Demanda proyectada 

Para los fines prácticos de este estudio, y basado en supuestos que no alteren el normal 

crecimiento de la demanda proyectada, no se tomarán en cuenta fluctuaciones del macro 

entorno o especulaciones actuales sobre la escasez del zinc a largo plazo debido a la poca 

inversión en proyectos de exploración minera,75 sino se tomará un crecimiento normal 

condicionado por las variables de un mercado en el que actualmente se desarrolla el Perú. 

El horizonte de proyección de la demanda será de 10 años (2016-2025), debido a las 

características y exigencias que un proyecto como este necesita para visualizar una 

rentabilidad a largo plazo aceptable por los inversionistas. El análisis de la demanda se dará 

por meses. Revisar tratamiento de la demanda. 

Como se puede apreciar en el Anexo 12, la demanda histórica tiene picos y valles que no 

tienen una relación ni estacionalidad predeterminada, pero el crecimiento anual  varía entre 5-

15%, el cual se ve replicado en muchos meses como una constante, por lo que se puede aceptar 

proceder a tratar los datos con estacionalidad. 

                                                 
75 Diario Gestión (13/07/2012). Prodac nueva planta de Galvanizado. Recurso electrónico en 

(http://gestion.pe/impresa/prodac-nueva-planta-galvanizado-2053190) 

 

http://gestion.pe/impresa/prodac-nueva-planta-galvanizado-2053190
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El primer paso es determinar la naturaleza que la línea de tendencia proyecta, utilizando datos 

de la demanda histórica sin estacionalidad resultante del análisis de demanda con series de 

tiempo. El Anexo 13 explica el tratamiento de índices de la demanda histórica, mediante el 

cual se logra  determinar el coeficiente de correlación (R2). 

Tabla 31: Análisis de tendencia – demanda proyectada 

tendencia R^2 

exponencial 0.9594 

lineal 0.9415 

logarítmica 0.6909 

polinómica 0.9669 

potencial 0.7496 

Elaboración propia 

 

Luego de probar las diferentes líneas de tendencia sobre los datos de la demanda histórica sin 

estacionalidad, se nota un alto grado de correlación con la función polinómica, que arroja un 

R^2 igual a 0.9669. 
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Ilustración 32: Análisis de línea de tendencia polinómica sobre la demanda histórica 2011-

2015 

 

Elaboración propia  

Al elegir la función polinómica como la más indicada para describir el comportamiento de la 

demanda hasta el año 2025, dejando de lado sucesos no anticipados en el análisis 

macroeconómico, se puede observar que la tendencia de la curva de la demanda para el 2025 

bordearía las 173 mil toneladas de acero galvanizado. Cabe precisar que todos los años la 

demanda diferencial resulta positiva, por lo que el crecimiento será constante, con una 

variación anual que oscila entre 8% y 14%. 

Finalmente, se proyecta la demanda con las ecuaciones de tendencia y se multiplica este 

resultado por los índices de estacionalidad ajustados. La proyección cubre un período de 120 

meses (10 años). A continuación se presenta la demanda proyectada según las condiciones de 

normalidad establecidas. 
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Tabla 32: Demanda proyectada en toneladas para el periodo 2015-2024 

mes  Ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic   

IEPA 1.05 1.05 1.05 1.02 1.04 1.04 1.04 1.02 1.05 1.04 1.03 1.01   

año demanda proyectada en toneladas 
total 

anual 

2016 4628 4675 4727 4644 4792 4887 4938 4912 5092 5116 5127 5101 61571 

2017 5134 5186 5242 5150 5314 5418 5474 5444 5643 5668 5680 5649 68251 

2018 5807 5864 5927 5821 6004 6120 6182 6145 6368 6394 6405 6368 77075 

2019 6462 6524 6591 6471 6672 6798 6864 6821 7065 7090 7100 7056 85588 

2020 7327 7393 7466 7327 7551 7690 7761 7709 7981 8007 8014 7961 96798 

2021 7956 8024 8099 7945 8184 8331 8404 8344 8635 8658 8662 8601 104836 

2022 8916 8988 9069 8892 9155 9316 9393 9321 9642 9664 9664 9591 117191 

2023 10328 10408 10496 10287 10587 10767 10852 10765 11130 11150 11145 11057 135421 

2024 11747 11832 11928 11685 12020 12220 12311 12207 12616 12634 12623 12518 153658 

2025 13291 13382 13485 13205 13578 13799 13896 13773 14229 14243 14225 14101 173468 

Elaboración propia 

 

Como se puede observar de los resultados de la demanda proyectada, para el año 2025 nuestro 

país estaría atendiendo una demanda de alrededor de 173000 toneladas de acero galvanizado. 

Esta cifra guarda semejanza con la producción anual de México en el año 2008 y la producción 

de Chile el año 2009. Estos países tienen en la actualidad 18 y 12 plantas de galvanizado de 

gran envergadura respectivamente. Por lo tanto, para que el Perú al 2025 cumpla con la 
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demanda proyectada será necesario contar con al menos 16 plantas de galvanizado por 

inmersión en caliente. 

 

Análisis de la oferta 

Análisis de la competencia a nivel nacional 

Para analizar la competencia de las empresas que ofrecen el servicio de galvanizado en general 

y otras aplicaciones derivadas, se utilizó el código CIIU76 2892 proveniente de la  información 

generada del Censo Nacional de Manufactura. Este código hace referencia al "Tratamiento y 

Revestimiento de Metales; Obras de Ingeniería Mecánica en Gral. Realizadas a Cambio de 

una Retribución o por Contrata." Como resultado, se obtuvo la información generada en la 

siguiente tabla. 

Tabla 33: Empresas dedicadas al servicio de tratamiento y revestimiento de metales y otras 

actividades afines a nivel nacional 

Departamento Cant. Departamento  Cant. 

Amazonas 1 Lambayeque 2 

Ancash 6 Lima 216 

Apurímac 0 Loreto 8 

Arequipa 13 Madre de Dios 0 

Ayacucho 1 Moquegua 0 

Cajamarca 1 Pasco 6 

Callao 17 Piura 11 

                                                 
76 Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
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Cusco 0 Puno 0 

Huancavelica 0 San Martín 3 

Huánuco 1 Tacna 0 

Ica 4 Tumbes 1 

Junín 1 Ucayali 4 

La Libertad 11    

Elaboración propia - Fuente: PRODUCE 

 

Según la tabla, los departamentos en el país que tienen mayor cantidad de empresas de este 

rubro son Arequipa, Callao, La Libertad, Lima y Piura. Todos estos ubicados en la zona 

costera, donde las incidencias por corrosión son más recurrentes. Por lo tanto, la existencia de 

empresas de revestimiento y tratamiento de metales es más recurrente en zonas costeras con 

importantes concentraciones de empresas manufactureras.  

A pesar que este estudio analiza a toda la industria manufacturera y permite posicionar en 

términos generales la realidad de la industria de galvanizado, su profundidad no es aún la 

esperada para tener resultados concluyentes sobre la competencia directa del proyecto. Esto 

se debe a que el CIIU está compuesto de 4 códigos, y no de 6 códigos como en otros países, 

que permitiría aislar correctamente a las empresas de galvanizado general y continuo. Por lo 

tanto, se optó por complementar este análisis con la investigación en directorios, internet, 

preguntar a expertos y demás medios que permitan segmentar correctamente a la competencia 

directa. De esta forma, se logró consolidar la información requerida contenida en el siguiente 

gráfico. 
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Ilustración 33: Plantas de galvanizado en el Perú al 2015 

 

Elaboración propia – Fuente: PRODUCE y ASPEGAL 

En el Perú actualmente existen plantas de galvanizado por inmersión en caliente y de 

galvanizado continuo77. Según el gráfico, existen 5 empresas constituidas en Lima que ofrecen 

el servicio de galvanizado general (inmersión en caliente), mientras que sus pares en 

provincias realizar el mismo servicio pero a una menor escala (hasta 8000 toneladas anuales), 

                                                 
77 PRODAC es la única empresa confirmada que realiza este tipo de servicio de galvanizado. 

Su principales productos son alambres galvanizados que llegan a tener múltiples aplicaciones 

en el mercado nacional e internacional. Por lo tanto, no es un competidor directo ni se le 

considerará en el actual análisis. 

Lima
Galv. general (5)
Galv. Continuo (1)

Arequipa
Galv. general  (1)

Ancash
Galv. general  (1)

Ucayali
Galv. continuo  (1)
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representando un mercado poco atractivo. Por lo tanto, el análisis de la competencia se 

centrará en las plantas de galvanizado general ubicadas en Lima. 

 

Análisis de la competencia directa en Lima 

Son pocas las empresas que brindan el servicio de galvanizado por inmersión, siendo las más 

importantes Induzinc, Mimco, Regal Jad, Galvanometal Perú y Acegal. A continuación 

presentan los aspectos más importantes de cada una: 

 INDUZINC SA: su presencia en el país se remonta al año 1997, desde entonces su objetivo 

fue dar soluciones a los problemas de corrosión a través de los servicios de galvanización 

por inmersión en caliente y por centrifugado (piezas pequeñas), alineados a las normas 

ASTM. La última adquisición es una poza de 12.5 metros de largo, la poza más grande 

del país y la tercera en Sudamérica, lo que les permite tener una capacidad de producción 

de 3000 toneladas mensuales.78 

 MIMCO SAC: la empresa cuenta con certificación de calidad ISO 9001. Su modelo de 

negocio incluye además de la planta de galvanizado, el servicio de diseño, fabricación y 

montaje de estructuras por lo que se asemeja mucho a lo que nuestro proyecto busca 

acaparar. 

  El proceso de galvanizado se rige bajo la norma ASTM A123 ó  según lo especifique el 

cliente entregando también certificados de calidad y cumpliendo con las normas 

ambientales dispuestas actualmente. Su poza de crisol, con 6.6m de largo, 1.3m de ancho 

y 1.5m de alto le permite tener una capacidad de producción de 30 ton/día. Su planificación 

a largo plazo les permite hasta ahora tener una zona de almacenaje amplia. También 

brindan servicio de transporte en caso el cliente lo requiera. 

 RECUBRIMIENTOS GALVÁNICOS JAD SAC: es una empresa con más de 17 años en 

el mercado que brinda servicios de galvanizado por inmersión y centrifugado. Cuentan 

                                                 
78Induzinc. Recurso electrónico en (www. Induzinc.com) 
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con una poza de crisol de 7 metros que les permite procesar 20 ton/día. Su core bussiness 

son las torres de telecomunicaciones y la industria ferretera (centrifugado). 

 GALVANOMETAL PERÚ SAC: su planta está localizada al sur de Lima, es una de las 

pocas que tienen una posición estratégica como para satisfacer la emergente demanda 

debido a nuevas plantas al sur de Lima. 

 ACEGAL: esta empresa galvaniza por inmersión en caliente, se ubica en Comas y tiene 

una poza de galvanizado de 7 metros de longitud. Sus principales clientes están ubicados 

en el Cono Norte pero suele tercerizar los pedidos pendientes de Induzinc. 

Con esta información, la obtenida mediante la página web de cada empresa y consultas a 

algunos  representantes se puede consolidar la participación de mercado y  el perfil de cada 

competidor en los siguientes cuadros: 

Ilustración 34: Participación de mercado de las empresas galvanizadoras 

 

Elaboración propia - Fuente: ASPEGAL 

Como se puede observar, Induzinc es la empresa que en la actualidad tiene una amplia 

participación de mercado local, dado que su servicio de galvanizado cubre un mercado general 

y sus pozas pueden galvanizar conjuntos metálicos enormes que en otros lugares sería 

imposible de realizar. Las demás empresas tienen su propuesta de valor sustentada en calidad, 

ubicación estratégica, rapidez del servicio o flexibilidad de planta.  
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Tabla 34: Matriz comparativa entre las empresas galvanizadoras en Lima - 2015 

ASPECTO Induzinc  Mimco  Acegal JAD GalvaPerú  Otros 

Capacidad prod 

(ton/año) 

35900 7400 9700 9200 10200 1480 

Capacidad usada 75% 82% 68% 70% 70% 74% 

Tiempo entrega 

(días) 

6-10 3-6 6-8 6-8 4-7 3 

Proceso galv. Inmersión 

centrifugado 

inmersión Inmersión 

centrifugado 

Inmersión 

Centrifugado 

inmersión Inmersión 

centrifugado 

largo poza de 

crisol 

12.5 m 6.6 m 7.0 m 7.0 m 7 x 1 x 0.9 

m 

(4.5-5.8) m 

Productos 

tratados 

general general general general general General 

Matriz 

energética 

Petróleo Petróleo Gas natural Petróleo Petróleo Petróleo 

Servicios 

complementarios 

Arenado 

Transporte 

Asesoría 

certificados 

Asesoría 

Post 

venta 

- Asesoría Asesoría 

Post venta 

- 

Elaboración propia - Fuente: ASPEGAL 

Finalmente, se establecieron aquellos aspectos más valorados para elegir el servicio de una 

empresa y su correspondiente calificación. A continuación se muestran los resultados de 

valoración de estas empresas, basados en 5 aspectos importantes para el cliente.   
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Ilustración 35: Aspectos valorados de las empresas de galvanizado en caliente 

 

 

 Elaboración propia  
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Como se puede observar, los aspectos mencionados tienen la siguiente explicación: 

 Precio competitivo a mayor cantidad de pedido: estas empresas pueden ofrecer precios 

unitarios ($/kg) más atractivos si es que el pedido es mayor a 40 toneladas,79 pues de esta 

manera se asegura la producción y se puede programar con un horizonte de tiempo mayor. 

Por lo tanto, las empresas grandes tienen esta ventaja. 

 Tiempos de entrega: la calificación en este aspecto es baja y significa una potencial ventaja 

para alguien que desee entrar al mercado. Al manejar grandes pedidos se jerarquiza y da 

prioridad a aquel pedido que represente un mayor monto económico, por lo que el tiempo 

de entrega promedio es de 5 días aproximadamente. Esto sumado a la aún poca 

automatización y planeamiento de producción que estas empresas aplican a sus procesos 

suelen elevar los tiempos de espera.  

 Flexibilidad de planta: esta variable responde al tipo de producto a galvanizar que la planta 

pueda acoger. Depende en gran medida de la poza de crisol que la planta sea flexible. 

Mientras más volumen pueda almacenar la poza, piezas de mayores dimensiones podrán 

ser sumergidas, al igual que lotes de piezas pequeñas de similares dimensiones podrán ser 

sumergidos simultáneamente. Por lo tanto, solo las grandes empresas pueden recibir una 

buena calificación. 

 Servicios complementarios: esto puede mejorarse desde 2 puntos de vista, o la empresa 

puede tener socios estratégicos leales que pongan sus servicios a disposición de la empresa 

galvanizadora tales como transporte y arenado,  o bien puede ser la galvanización una de 

las líneas de negocio de la empresa. Esto último es característico de empresas de gran 

trayectoria y cuyo grado de especialización puede dar estos servicios. Mimco maneja de 

muy buena forma este concepto, pues puede hacer trabajos integrales, desde el diseño 

hasta el montaje. 

 Calidad en acabados: es una valoración definitiva que puede mejorar el indicador de 

recompra del servicio, y al cual están abocados íntegramente las empresas líderes, ya que 

                                                 
79Entrevista con Sandy Estrada, Representante Comercial de INDUZINC. 
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sus clientes exigen certificados de calidad e inspecciones que verifiquen sobre todo el 

espesor del revestimiento establecido en el contrato. 

 

Oferta histórica 

Para realizar un análisis de la oferta histórica emplearemos fuentes primarias, tales como el 

INEI, SNI, LATIZA y fuentes secundarias como las páginas web de las empresas en estudio. 

Dado que el actual mercado cuenta con tan solo 5 empresas reconocidas, teniendo el resto de 

empresas una participación de 2% no es necesario hacer un estudio a fondo  de estos. Por el 

contrario, en lo concerniente a la evolución de la oferta, esta será condicionada por los 

proyectos de nuevas plantas de galvanizado en estudio como en implementación.  

La recolección de datos se realizará a partir del año 2011, año en que inicia la recuperación 

de precios y la demanda mensual comienza a normalizarse en los mercados internacionales. 

De esta manera se garantiza que los datos recopilados no serán anormales y podrán ser útiles 

para proyectar la oferta bajo las condiciones del macro y micro entorno establecidas por el 

proyecto. Como inicio, se realizará un estudio de la evolución de las empresas actuales desde 

su aparición en el mercado nacional.  

Ilustración 36: Aparición de nuevas empresas en el mercado peruano 

01/01/1986 31/12/2013

12/12/1986

Técnicas Metálicas
16/07/1996

MIMCO

24/12/1997

INDUZINC

21/07/2001

JAD

04/05/2004

FALUMSA

03/08/2011

Galvanometal Perú

Elaboración propia - Fuente: ALACERO 
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Los hitos más importantes en cuanto a la expansión de la industria del galvanizado son los 

siguientes: 

 La planta de Técnicas Metálicas cuenta con el servicio de galvanizado aproximadamente 

desde el año 1986. Sin embargo, no se ha convertido en un referente de la industria puesto 

que su core bussiness radica en la fabricación de estructuras metálicas y hasta hace algunos 

años ha dejado el mercado del galvanizado luego de decidir tercerizarlo y enfocarse en sus 

procesos más rentables.  

 La constitución de las empresas Mimco e Induzinc en los años 1996 y 1997 

respectivamente sí marcó un hito en la industria metalmecánica en el país. Por un lado, 

Induzinc desde sus inicios hasta hoy ha manejado crisoles con gran volumen, lo que le ha 

permitido poseer el 49% del mercado a la fecha, mientras que Mimco, su más cercano 

competidor ha desarrollado algunas divisiones de negocio, logrando articular su línea 

metalmecánica y de galvanizado.  

 Finalmente, la incorporación de Jad, Acegal y Galvanometal Perú ha sido positiva para el 

crecimiento de esta industria, pero aún son empresas jóvenes que no terminan de 

consolidar sus procesos. 

En la siguiente tabla se presentan las cifras de la oferta histórica del país, que han sido 

calculadas basados en la capacidad instalada de las empresas en estudio y su producción real, 

de modo que proyectemos la oferta real que una empresa está en capacidad de cubrir. 
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Ilustración 37: Data histórica sobre la evolución de la oferta en el país 

 

Elaboración propia - Fuente: ALACERO 

Como se puede observar, el galvanizado en el país no estaba muy difundido y se aplicaba solo 

a aquellas estructuras que estarían en un clima con agresiva corrosión. Por lo tanto, la oferta 

en el país desde el año 1986 al año 1995 fue cubierta por Ferrum Galvanizados y Técnicas 

Metálicas. A la fecha estas empresas ya no participan del mercado (una cerró operaciones y 

la segunda dejó el servicio de galvanizado) y han sido sucedidas por la nueva generación de 

empresas galvanizadoras. En el año 1996 y 1997 aparecen las empresas Mimco e Induzinc 

respectivamente, la primera inicia operaciones como metal mecánica mientras que Induzinc 

fue directamente al mercado de los recubrimientos.  

Desde este punto en adelante la industria del galvanizado ha crecido y su oferta con ella. JAD 

en el 2001, Galvanometal Perú en el 2011 y Acegal en el año 2012. A continuación se presenta 

la oferta actual que es ofrecida por las principales empresas del mercado. 
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Tabla 35: Oferta de las empresas de servicio de galvanizado - 2015 

Empresa 
capacidad 

instalada 

% utilización 

planta 

Producción 

(oferta) 

real  

Participación 

de mercado 

INDUZINC 35900 75% 25489 48.8% 

MIMCO 7400 82% 5772 11.2% 

REGAL JAD 9200 70% 6072 11.9% 

GALVANOMETAL 

PERÚ 
10200 70% 6732 13.2% 

ACEGAL 9700 68% 6208 12.2% 

Otros 1480 74% 1021 1.6% 

TOTAL 73880   47948 100% 

Elaboración propia – Fuente: Empresas 

 

La capacidad instalada de cada empresa está en función del volumen de su poza de 

galvanizado, la tecnología que usa y los turnos que generalmente se toman para cumplir con 

la demanda. De esta forma, se utiliza el porcentaje de utilización de la planta que nos arroja 

la oferta real que una empresa puede cumplir en un año.  
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Tabla 36: Oferta histórica del servicio de galvanizado (2011-2015) 

año/mes ene feb mar abr may jun jul Ago sep oct nov dic Anual 

2011 3455 3455 3455 3455 3491 3491 3491 3491 3513 3513 3513 3513 41835 

2012 3528 3528 3528 3528 3533 3533 3533 3533 3548 3548 3548 3548 42434 

2013 3623 3623 3623 3623 3741 3741 3741 3741 3785 3785 3785 3785 44592 

2014 3808 3808 3808 3808 3838 3838 3838 3838 3863 3863 3863 3863 46030 

2015 3885 3885 3885 3885 3968 3968 3968 3968 4135 4135 4135 4135 47948 

Elaboración propia - Fuente: LATIZA y AFIN 

 

Oferta proyectada 

Como se mencionó líneas atrás, se proyecta que para el 2025 el Perú tendrá una demanda de 

173000 toneladas de acero, por lo que se requiere contar con más empresas especializadas en 

galvanizado para satisfacerla. Se estima que una empresa con un pozo de galvanizado de 7 

metros de largo80 tiene una capacidad nominal de 3.5 ton/hora, lo que significa una producción 

real anual de 11000 toneladas de acero galvanizado.  

Para hallar la oferta durante los próximos 10 años nos basaremos en la incidencia de estudios 

de factibilidad y en las recientes ampliaciones de capacidad de algunas empresas, que sugieren 

que el mercado exige una mayor oferta de galvanizado. Entre los hechos más resaltantes se 

encuentra: 

 La promoción de este tipo de industrias está generando una mayor concientización y un 

mayor interés de algunos inversionistas en este tipo de rubro. Como prueba de esta 

afirmación, se tiene entendido que en la actualidad existe un proyecto similar a este en 

                                                 
80Es por referencia la medida longitudinal más requerida para que una empresa galvanice  



159 

 

fase de estudio y otro en fase de implementación, aunque se desconoce su capacidad 

instalada se prevé que pueda producir 10000 toneladas de acero galvanizado. 

 Las nuevas tecnologías y recientes ampliaciones de capacidad de empresas como Induzinc 

harán que la captación de demanda sea cada vez mayor, y que su crecimiento anual sea 

mayor al de años anteriores. 

 Desde el 2011, se han creado 2 empresas de galvanizado por inmersión en caliente, las 

que son Galvanometal Perú (2012) y Acegal (2011). Esto nos arroja un estimado de 1 

empresa nueva cada 14 meses en el país. 

 

Por lo tanto, el ingreso de nuevos actores en esta industria reducirá el desabastecimiento, 

desarrollando cada vez más el proceso de industrialización que el país necesita. LATIZA, 

como organización promotora y facilitadora de la constitución de este tipo de empresas maneja 

información de potenciales proyectos a realizarse en los próximos años en Perú y el resto de 

Sudamérica, mostrados a continuación. 

Tabla 37: Proyectos en vía de implementación en algunos países de la región al año 2014 

País 
Plantas 

actuales 
Proyectos Observaciones 

Argentina 8 1 En proyecto 

Brasil 80 2 
1 en estudio - 1 en 

construcción 

Centroamérica 8 1 En construcción 

Chile  12 1 En construcción 

Colombia 14 2 En estudio 

Ecuador 5 1 En estudio 
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México 18 1 En estudio 

Perú 5 1 1 en construcción 

Venezuela 8 0 - 

TOTAL 158 10  

Elaboración propia - Fuente: BBOSCH 

 

Con esta tabla se puede afirmar que por cada 1.3 años81 una nueva empresa de galvanizado en 

el Perú inicia sus operaciones satisfactoriamente. Basado en este dato, se puede proyectar que 

para el 2025 habrán iniciado operaciones de 5 a 7 nuevas empresas con capacidad de 

producción de una planta promedio (11 mil toneladas anuales) o bien, de mayores 

dimensiones. 

Tabla 38: Proyección de la oferta de galvanizado para el periodo 2015-2024 

mes  Ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic  

Año oferta proyectada en toneladas 
total 

anual 

2016 4000 4000 4000 4000 4083 4083 4083 4140 4160 4151 4150 4150 49000 

2017 4150 4150 4150 4150 4950 5000 5000 5020 5020 5030 5030 5030 56680 

2018 5050 5050 5050 5050 5070 5070 5070 5080 5090 5090 5090 5090 60850 

2019 5090 5090 5090 5100 5100 6550 6550 6550 6650 6670 6670 6690 71800 

2020 6690 6690 6710 6710 6730 6730 6730 6750 6750 6750 6770 6770 80780 

                                                 
81Ritmo al cual una empresa nueva ingresa al mercado peruano, desde hace 4 años 



161 

 

2021 6780 7700 7700 7720 7720 7730 7740 7760 7780 7800 7820 7820 92070 

2022 7840 8640 8650 8650 8670 8670 8680 8690 8690 8690 8690 8700 103260 

2023 8750 8780 8780 8790 8800 8800 8830 8830 8840 8850 8850 8870 105770 

2024 8900 8910 8950 9800 9820 9840 9840 9860 9860 9870 9900 9920 115470 

2025 9940 9950 9980 10000 10080 10080 10100 10110 10110 10120 10140 10140 120750 

Elaboración propia 

 

Contando nuestro proyecto, bajo un escenario en el que la economía tenga un crecimiento 

sostenido y prometedor el país tendrá aproximadamente 11 empresas de galvanizado general 

que cubrirá una demanda de 173 000 toneladas anuales para el 2025.  

Luego de analizar la demanda y la oferta histórica, así como sus proyecciones desde el año 

2016 al 2025 podemos plasmar nuestras conclusiones sobre la viabilidad de nuestro proyecto 

en la siguiente tabla 

Tabla 39: Proyecciones de demanda y oferta al 2025 

Año Demanda Oferta 
Demanda 

insatisfecha 
Observaciones 

2011 32999 41835 -8836  

2012 38500 42434 -3934  

2013 40000 44592 -4592  

2014 48002 46030 1972  

2015 55000 47948 7052  

2016 58639 49000 9639 ampliación capacidad 
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2017 65001 56680 8321 1 proyecto 

2018 73405 60850 12555 ampliación capacidad 

2019 81513 71800 9713 1 proyecto  

2020 92188 80780 11408 ampliación capacidad 

2021 99844 92070 7774 1 proyecto  

2022 111610 103260 8350 1 proyecto  

2023 128972 105770 23202 ampliación capacidad 

2024 146341 115470 30871 1 proyecto  

2025 165208 120750 44458 ampliación capacidad 

Elaboración propia  

 

La demanda ha sido proyectada basada en un estudio de series de tiempo estacionales  

utilizando como base los 5 últimos años y la información recabada sobre las brechas en 

infraestructura de la institución AFIN. Por su parte, la oferta fue proyectada teniendo como 

base la aparición de nuevas empresas en los últimos 6 años y los proyectos en fase de estudio 

y construcción actuales, dando como conclusión que hasta el 2025 en el Perú se crearán por 

lo menos 5 nuevas empresas de galvanizado por inmersión en caliente. 
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Demanda insatisfecha 

Tabla 40: Demanda insatisfecha en toneladas para el periodo 2016-2025 

mes  ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic  

Año demanda insatisfecha de acero de galvanizado en toneladas total  

2016 628 675 727 644 709 804 855 772 932 965 977 951 12571 

2017 984 1036 1092 1000 364 418 474 424 623 638 650 619 11571 

2018 757 814 877 771 934 1050 1112 1065 1278 1304 1315 1278 16225 

2019 1372 1434 1501 1371 1572 248 314 271 415 420 430 366 13788 

2020 637 703 756 617 821 960 1031 959 1231 1257 1244 1191 16018 

2021 1176 324 399 225 464 601 664 584 855 858 842 781 12766 

2022 1076 348 419 242 485 646 713 631 952 974 974 891 13931 

2023 1578 1628 1716 1497 1787 1967 2022 1935 2290 2300 2295 2187 29651 

2024 2847 2922 2978 1885 2200 2380 2471 2347 2756 2764 2723 2598 38188 

2025 3351 3432 3505 3205 3498 3719 3796 3663 4119 4123 4085 3961 52718 

Elaboración propia 

 

Demanda del proyecto 

Para proyectar la demanda de nuestro proyecto se tomó en cuenta la demanda insatisfecha 

para asegurar que el proyecto tuviera un mercado de acceso rápido. Durante los 10 años de 

horizonte del proyecto, contamos con una demanda insatisfecha anual de 21743 toneladas de 

acero galvanizado en promedio, mientras que nuestro proyecto busca captar en promedio unas 

12409 toneladas, por lo que sí es económicamente viable.  
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El siguiente cuadro representa la demanda potencial para la empresa bajo las condiciones 

anteriormente dadas: 

Tabla 41: Demanda del proyecto en toneladas para el periodo 2016-2025 

mes  ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic  

Año Demanda del proyecto total  

2016 854 776 854 800 787 861 881 785 816 771 770 783 9738 

2017 877 791 874 848 815 882 902 806 850 792 795 803 10035 

2018 902 817 909 872 848 915 940 839 870 834 833 827 10406 

2019 942 855 949 916 878 960 983 885 917 866 867 869 10887 

2020 1005 913 1018 988 946 1026 1056 955 988 937 921 922 11675 

2021 1069 966 1075 1049 1003 1092 1125 1012 1049 992 981 976 12389 

2022 1139 1042 1143 1118 1076 1170 1214 1092 1133 1073 1053 1038 13291 

2023 1230 1143 1240 1225 1179 1254 1306 1198 1237 1181 1137 1136 14466 

2024 1287 1194 1290 1281 1232 1314 1369 1253 1295 1234 1189 1186 15124 

2025 1369 1266 1372 1363 1309 1398 1459 1332 1377 1317 1259 1258 16079 

Elaboración propia 

 

Finalmente se consolidan todas las variables de estudio del mercado y se analizan para los 

años 2016-2025. Se puede verificar que en todos los años existirá una demanda insatisfecha 

que será absorbida en parte por nuestro proyecto. 



165 

 

Cronograma de actividades 

Para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura es necesario planificar el proyecto desde 

la fase de estudio hasta el cierre del proyecto e inicio de operaciones. De esta manera es 

posible entender si el proyecto está atrasado o adelantado y a la vez estimar costos y 

controlarlos a lo largo del proyecto. 

El proyecto se divide en 2 grandes fases: 

 Estudio de prefactibilildad y factibilidad: Realiza el estudio de las variables y diseña una 

propuesta viable que supere las expectativas de rentabilidad fijadas. 

 Inversión-ejecución: Planteamos desarrollarlo bajo el enfoque PMI, identificando 10 

áreas del conocimiento que serán articuladas a las etapas de inicio, planificación, 

ejecución, monitoreo/control y cierre82. El Anexo 14 muestra de forma conceptual como 

se desarrollaría el proyecto bajo el enfoque citado, de donde se desglosa el cronograma 

de ejecución del proyecto. 

Para fines prácticos se presentará solamente la información de las actividades más no de las 

tareas, pues de otra forma se saturaría el gráfico y sería difícil interpretarlo. El siguiente es 

el cronograma del proyecto. 

 

 

                                                 
82 PMBOK 2015:18 
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Ilustración 38: Cronograma de actividades del proyecto 

 

Elaboración propia 
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Diseño del producto 

Una vez hallado por datos técnicos la demanda y la oferta que presenta la oportunidad de 

mercado, en lo que es el montaje de una planta galvanizadora por inmersión en caliente, se 

procede a realizar otro tipo de investigación. Si bien es cierto, que el servicio de galvanizado 

tendrá mercado en los próximos 10 años debido a la oferta y demanda presentada, sin 

embargo, eso no significa que el servicio va ser muy necesario para el mercado, es decir si 

el mercado tiene una necesidad, no necesariamente tiene que ser el proyecto a implementar. 

Por ello, se desea desaparecer toda duda y demostrar mediante una herramienta muy fuerte 

la validez de nuestro nuevo servicio que entrará a la oportunidad de mercado identificada. 

La herramienta a usar será la casa de la calidad o QFD (Despliegue de la función calidad). 

Quality Function Deployment83 

Es un sistema que permite focalizar el diseño de los productos y servicios para dar una 

respuesta a las necesidades de los clientes. Esto significa alinear lo que el cliente requiere 

con lo que la empresa produce y así asegurar si el producto o servicio tiene éxito o no. 

Finalmente, el QFD le permite a una empresa entender la importancia de las necesidades de 

los clientes y hallar respuestas innovadoras, a través de una mejora continua de los productos 

y servicios en búsqueda de maximizar la oferta de valor.84 

Para el caso de la planta de galvanizado por inmersión en caliente, el QFD empleado será 

para la entrada de un nuevo servicio al mercado para dar respuesta a la necesidad de los 

clientes que no alcanzan la satisfacción que brinda este servicio a través del diseño de este 

que se va ir armando a continuación, en la siguiente casa de calidad. 

                                                 
83 Significa Despliegue de la Función  de Calidad. Esto es, "transmitir" los atributos de 

calidad que el cliente demanda a través de los procesos organizacionales, para que cada 

proceso pueda contribuir al aseguramiento de estas características. 

84 Asociación Latinoamericana del QFD. Recurso electrónico en (http://www.qfdlat.com/) 
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Por la idea mencionada anteriormente, un nuevo servicio en penetrar al mercado  necesita 

un diseño del producto/servicio subdividido en 4 fases, es decir la implementación de 4 casas 

de la calidad, para así obtener a ciencia cierta el éxito del servicio. Las 4 casas de calidad  a 

diseñar serán por las siguientes características: 

   Planeación del servicio: casa de la calidad: Se definirá las características objetivas del 

servicio a partir de las expectativas del consumidor. 

    Diseño del servicio: despliegue de las partes (componentes): Se define las 

características técnicas de los agentes integrantes del servicio. 

   Planeación del proceso: Definición de los procesos de la prestación de servicio 

  Control del proceso (cartas de control de calidad): Se define los procedimientos para la 

prestación de servicio. 

Beneficios del QFD en la planta de Galvanizado 

 Reducción de nuevos tiempos de desarrollo de nuevos servicios 

 Optimización del servicio para las expectativas del cliente 

 Más eficacia: se concentran los esfuerzos en “hacer lo que hay que hacer” 

 Más eficiencia: Se reducen los costos por falla. 

 Promueve una mejor comunicación y labor de equipo entre el personal que interviene en 

todas las etapas, desde el diseño hasta la comercialización del producto. 

 En la alta dirección ayuda a que los directivos cambien su forma de dirigir de una 

orientación hacia los resultados, a un enfoque hacia los procesos que conducen a los 

resultados. 

Desarrollo del QFD para el servicio de Galvanizado en caliente: 

Esta herramienta nos dará como resultado un diseño del servicio excelente mediante la 

conversión de las necesidades del cliente en características de calidad adecuadas, para la 

mejora o innovación del servicio que se ofrece a diferencia de los demás. Ahora, se empezará 

el despliegue de la función de la casa de calidad para el diseño de servicio. 
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QFD 1: Planeación del Servicio 

Se presenta la matriz de la primera casa de calidad, en lo cual informa lo que debe tener el 

servicio, según lo que espera el cliente y evaluando en base a sus competencias directas. 

Según la primera casa de calidad se tiene  25 relaciones positivas que es más del 50%  de 

total de relaciones, lo cual significa que el diseño del producto es el adecuado, y cumple con 

las especificaciones del cliente según las condiciones óptimas de los que busca el servicio. 

El objetivo para armar esta matriz de la casa de calidad es cumplir con la necesidades del 

cliente, para ello hay que identificarlos y tenerlos muy claro para cumplir dicha necesidad y 

en base ello armar el servicio requerido. A continuación se presenta la lista de necesidades 

que tiene el cliente que espera tener en el servicio de Galvanizado en caliente. 

 

Tabla 42: Requerimientos básicos del cliente 

Necesidades del cliente 

Protección en la piezas metálicas 
Entrega del producto puntual o con 

anticipación 

Galvanización al 100% de todos los 

materiales 
Nivel de Recubrimiento 

Durabilidad Presentación final del producto 

Anticorrosivo Precio de venta del servicio competitivo 

Calidad de recubrimiento 
Asesoramiento en los procesos de 

galvanizado 

Estética 
Color de la capa de galvanizado plateada 

y uniforme 
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Servicios complementarios 

(transporte, soporte técnico, post 

venta) 

 

Elaboración propia  

 

 El Anexo 15 describe la planeación del servicio, en él disgrega los atributos de cómo lograr 

la satisfacción del cliente   y que  tan importante son.  A continuación,   se detalla el resultado 

del peso que se dio a las necesidades del cliente y  de los atributos que tendrá el servicio. 

Ilustración 39: Necesidades del cliente 

Elaboración propia 

 

 

 

7% 7%

9% 9%

7% 7% 7%

5%

9% 9%

7% 7%

9%

Necesidades del Cliente
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Ilustración 40: Planeación del servicio 

Elaboración propia 

 

Se observa que el mayor atributo del servicio es trabajar bajo la norma general de diseño y 

resistencia de corrosión; y que de un baño de zinc fundido  de 450 °C, esto es muy 

importante, ya que  significa  que es primordial para cumplir la lista de necesidades 

requeridas y tener una estrategia en los procesos del servicio. Ahora, para el inicio de 

implementación del servicio se tiene que tener como relevante esto 2 atributos lo que formará  

que el servicio no tenga rechazos en el mercado ni ante la competencia. 

QFD 2: Diseño del servicio  

Parte de los atributos del servicio que se identificó y ahora se tendrán los componentes 

específicos para tener el acierto de cómo se logra diseñar el servicio (revisar Anexo 16). De 

igual forma que la casa anterior, se disgrega los componentes para entrar a evaluarlos  y así 

formar un diseño de servicio más certero.  A continuación,  se presenta la tabla resultante de 

la segunda casa de calidad. 

 

Inversión en tecnología avanzada

Tiempo de Galvanizado en Caliente

Evaluación del ambiente para la corrosión

Colocar los componentes de forma rápida al aire fresco

Baño de zinc fundido a una temperatura de  450 ° C

Proceso bajo las normas de diseño y resistencia

Limpieza Química

Procesos automatizados

Utilización de vibradores/centrifugados

Personal capacitado para los procesos

6%

13%

6%

6%

19%

18%

7%

6%

7%

11%

Planeación del Servicio
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Ilustración 41: Diseño del servicio 

Elaboración propia 

Para esta tabla, el análisis realzado es el mismo, que en la anterior casa, a diferencia que esta 

vez se da importancia a los componentes específicos, componentes que se requieren para 

cumplir los atributos del servicio y así finalmente cumplir las necesidades del cliente. Se 

detecta que el nivel de zinc ante la corrosión del medio ambiente es muy importante, ya que 

significa la importancia del zinc en el metal para evitar la corrosión y que medio se aplica 

de forma adecuada. 

 

QFD 3: Planeación de proceso 

En esta parte se armará la tercera casa de calidad, la cual nace de la necesidad de cómo lograr 

los componentes del servicio y así amoldar el proceso a lo que finalmente busca el cliente 

(revisar Anexo 17). De igual forma que la casa anterior, se disgrega los procesos que 

conformar el servicio  para entrar a evaluarlos  y así formar un diseño de servicio más certero.  

A continuación,  se presenta la tabla resultante de la tercera  casa de calidad. 

 

Tecnología automatizada

Capacidad del pozo de tratamiento galvanizado

Espesor mínimo requerido

Cantidad de Zinc utilizada por tonelada de acero

Cantidad de insumos para el proceso de pre…

Calidad de los insumos químicos

Tipo de recubrimiento

Nivel de Zinc ante la corrosión del medio…

Aplicación de 2 turnos de trabajo

Almacenamiento de Materiales

12%

12%

6%

11%

13%

13%

8%

15%

5%

5%

Diseño del servicio
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Ilustración 42: Planeación del proceso 

 

Elaboración propia 

Se da el mismo análisis que las otras casas, el punto más importante para el planeamiento 

del proceso es la inmersión en zinc caliente y los tratados de post tratamiento, el cual es 

lógico, ya que es el proceso principal que ofrece este servicio. Después se evalúa los demás 

procesos. 

 

QFD 4: Control de proceso 

Esta es la última fase del despliegue de la casa de casa calidad, en casa evalúa de una raíz, 

lo cuales son el control de procesos, es decir monitorear el proceso, para poder cumplir los 

procesos de forma adecuada, de esa forma seguir con los componentes para finalmente 

satisfacer las necesidades del cliente. Toda una cadena desde que las necesidad del cliente 

que es lo primordial, hasta realizar los planes de producción para poder cumplir. A 

continuación, se muestra la matriz de la última casa de calidad (revisar Anexo 18). 
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De igual forma que la casa anterior, se disgrega el plan de producción para entrar a evaluarlos  

y así formar un diseño de servicio más certero.  A continuación,  se presenta la tabla 

resultante de la cuarta casa de calidad. 

Ilustración 43: Control del proceso de galvanizado propuesto 

Elaboración propia 

Finalmente, para la última casa, se procede al mismo análisis que las anteriores, 

transmitiéndose los requerimientos una tras otra. Esta vez en el control de la producción, el 

estudio de tiempos en el proceso es  el más importante, ya que esto permitirá medir el flujo, 

facilitar el cálculo de otros indicadores y tener la velocidad y capacidad de toda la planta 

para brindar el servicio. Por ejemplo, el tiempo entrega a los clientes que es uno de los punto 

críticos por ellos haría que el nivel de confiabilidad sea muy provechosa por el servicio, 

además así marca diferenciación en los procesos y en otras empresas que pueden no 

necesariamente cumplen con los lead times. 

Control del nivel de espesor de recubrimiento por…

Control de entradas y transformación de materias…

% de Utilización de recursos

Estudios de tiempo

Peso de la pieza antes y después de galvanizar

Capacidad de producción

Eficacia y eficiencia

Toneladas de metal Galvanizado

Muestreos  para emisiones

Indice de humedad en los metales

4%

15%

12%

19%

7%

10%

12%

3%

12%

6%

Control de proceso
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Conclusiones preliminares Capítulo 2 

 El planeamiento estratégico terminó por plantear una estrategia basada en liderazgo de 

costos para maximizar el margen de utilidades en la empresa. Esta postura será alcanzada 

por medio de una inversión inicial en tecnología de equipos y maquinarias integrado a 

lineamientos de un Sistema de Gestión Integral, en términos de calidad, seguridad 

operacional y ambiental.  

 La investigación estima que el país asume pérdidas económicas anuales por un valor de 

alrededor del 3% del PBI, aumentando esta cifra año a año. Los sectores con mayores 

pérdidas son los de transportes y energía. Esta realidad se verifica a nivel del segmento 

empresarial manufacturero en el Departamento de Lima, pues se determina que los 

costos de corrosión representan entre el 10% y 30% del presupuesto de mantenimiento 

anual en las instalaciones industriales, cifra que debería mantenerse por debajo del 10% 

para ser aceptable. 

 De las casi 3 millones de toneladas de acero consumido el año 2014, tan solo el 1.86% 

termina siendo galvanizado. Resulta un consumo nacional menguado, si tomamos en 

cuenta que en Chile se galvaniza alrededor del 6% de su consumo total de acero y en 

Europa la cifra asciende a 15%. 

 La evaluación de la demanda histórica de acero galvanizado indica que en un horizonte 

de 10 años, la demanda tendrá incrementos anuales de 5% a 13% sustentados en un 

crecimiento más sostenido y estable del PBI, ejecución de mega proyectos e inversión 

en infraestructura. 

 La oferta de galvanizado fue filtrada a través del código CIIU 2892, determinándose que  

en Lima existen 216 empresas dedicadas a tal rubro. Luego se filtró y se llegó a las 

conclusiones que la competencia directa está compuesta por Induzinc, Mimco, Regal 

JAD, Galvanometal Perú y Acegal. En total tienen una capacidad actual de producción 

de 70000 toneladas, pero en términos de eficiencia de utilización (75%) la producción 

real que ofrecieron fue de 55000 toneladas el último año. 
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CAPITULO 3: ESTUDIO TÉCNICO 

Factores para el diseño de una planta de galvanizado 

En la siguiente tabla, se hace un listado de los principales datos a tener en cuenta para definir 

el diseño y las dimensiones de una planta de galvanizado. 

Tabla 43: Principales factores para diseñar una planta de galvanizado 

Elaboración propia – Fuente: ATEG 

 

Factores comerciales  

1. Definir el tipo de servicio: en la actualidad, las empresas buscan articular el servicio de 

galvanizado con otros como el granallado, arenado, transporte de materiales, fabricación 

de piezas, entre otros. De acuerdo a nuestro mercado y a nuestra estrategia de negocios, 

nuestra postura será de brindar únicamente el servicio de galvanizado con los más altos 

estándares de calidad y manejo ambiental, y con la evolución de la empresa buscar 

integrar nuevos y novedosos servicios complementarios. 

2. Demanda y oferta actual: Permiten fijar cuál será el volumen de demanda insatisfecha 

que bajo condiciones establecidas nuestro proyecto podrá captar. 

Factores  comerciales

servicio integral o específico

Demanda y oferta actual

Precio de venta promedio  

Factores técnicos

toneladas de acero a galvanizar por 
mes

Número de operarios y turnos de 
trabajo

Composición, forma y tamaño de 
piezas a galvanizar

Costo operacional estimado

Cálculos de productividad
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3. Precio de venta promedio y costo operacional: este sector se rige por la competencia de 

precios. A mediados de los 90, cuando Induzinc era el único referente a nivel nacional 

de la galvanización, el precio de venta era $4.00/kilo. En la actualidad el precio promedio 

es de $0.57/kilo. En el siguiente cuadro se detalla la evolución de los precios. 

Factores técnicos  

1. Toneladas de acero galvanizado por mes: al estudiar la demanda histórica se constató 

que no tiene estacionalidad. Por el contrario, sus fluctuaciones responden a variables 

macroeconómicas que tienen impactos notables al largo plazo (mayor a 1 año). A 

continuación se presentan las demandas promedio, máximas y mínimas por cada año de 

evaluación. 

2. Número de operarios y turnos de trabajo: una empresa de este rubro adquiere excelencia 

operacional cuando logra estandarizar sus procesos y optimizar el número de operarios, 

dotándolos incluso de conocimientos multidisciplinarios para ser un recurso humano 

completo. Por lo general se utilizan 2 turnos, pero según la demanda la planta puede 

trabajar a tiempo completo.  

3. Composición, forma y tamaño de materiales a galvanizar: en el estudio de la demanda 

se segmentó adecuadamente el mercado basado en el tipo de galvanizado que se hacía, 

concluyendo lo siguiente. 

 

Ilustración 44: Tipos de galvanizado 

Elaboración propia – Fuente: GYMSA 

Nuestro proyecto se abocará a la galvanización por inmersión, caracterizado por: 

- Sumergir piezas de diferentes formas y tamaños, teniendo como restricción las 

dimensiones del pozo de galvanizado (8 x 1.2 x 2.5 metros). 

Galvanizado por 
inmersión

Galvanizado 
continuo

Galvanizado por 
centrifugado
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- Requerir que las piezas a galvanizar sean aceros calmados85 para evitar el rechazo de 

la capa de zinc. 

 

Nuestro mercado demanda piezas galvanizadas en diferentes formas y tamaños, y conforme 

se va desarrollando la infraestructura del país se encuentran novedades en este aspecto. Entre 

las piezas más comunes a galvanizar están: 

Ilustración 45: Listado general de piezas galvanizadas 

 

                                                 
85 Aceros con composición de silicio de 0.15-0.25% y de fosforo  por debajo del 0.015% de 

la masa de la pieza 

Piezas prefabricadas

•como por ejemplo, los guardavías, escaleras, postes con base, 
tableros, carrocerias, contenedores, silos, barcos (parte-todo), etc. 

•resultan de la unión por soldadura de piezas básicas

objetos largos y delgados

•tubos cilindricos-cuadrados, huecos-compactos

•postes, tubos, andamios,  barandillas, semáforos, u otra aplicación

Planchas, láminas y ángulos de acero

•en diferentes espesores y dimensiones

vigas H de diferentes medidas 

•las medidas estandar son de 6, 9 y 12 metros en el Perú 

•Según la medida, pueden pesar 50-250 kilo por metro
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Elaboración propia – Fuente: GYMSA 

 

4. Costo operacional: Como se va a demostrar a fondo en el capítulo 4, (Ingeniería 

económica), así se distribuye a grandes rasgos los costos operativos más importantes en 

una planta de galvanizado.  

 

 

 

Tabla 44: Costos operacionales de una planta de galvanizado 

Principales 

costos de 

operación 

Variación 

porcentual 

Justificación 

Zinc 50-65% 

Es un commodity del cual no se puede tener control 

y su precio se determina por los mercados 

internacionales y particularmente en el país  

Energía 15-25% 

Para generar calor se pueden utilizar quemadores a 

base de petróleo, gas, cogeneración, por 

conducción eléctrica entre otros. De acuerdo a la 

elección y su uso eficiente se reducen costos 

operativos. 

Mano de obra 

y uso de 

equipos 

9-15% 

Optar por estandarizar los procesos nos da un 

número óptimo de operarios. La meta del proyecto 

es satisfacer la demanda utilizando 2 turnos como 

máximo. 
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Procesos 

químicos 
6-10% 

Existen en el mercado insumos químicos 

reutilizables que minimizan el impacto ambiental 

y el costo. 

Elaboración propia – Fuente: ICZ 

Hasta este punto es a grandes rasgos toda la información que se requiere para realizar el 

diseño, dimensionamiento y ubicación del proyecto. El Estudio Técnico se divide en 

Localización de la Planta, Tamaño Óptimo de la Planta e Ingeniería del proyecto.   

 

 

Localización de la planta  

Análisis de macro localización 

Para ubicar geográficamente al proyecto se debe responder principalmente a dos factores 

importantes: 

1. Estructuración industrial en el país: el siguiente cuadro nos muestra la concentración y 

desarrollo industrial que existe en el país. En provincias resulta viable un proyecto de 

este tipo pero el mercado es limitante. Por el contrario, en el departamento de Lima hay 

una gran concentración de empresas, lo que asegura en gran medida el crecimiento de la 

demanda. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46: Perú, distribución de empresas industriales por departamento - 2015 
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Elaboración propia - Fuente INEI  

 

2. Velocidad de corrosión del acero: en una pieza metálica la corrosión varía de acuerdo a 

las características atmosféricas de la zona geográfica, estas últimas están condicionadas 

por: 

- El tiempo de humectación y el porcentaje de humedad relativa sean de regulares a 

altos. 

- La contaminación por sustancias que contienen azufre (SO2) sea alta. 

- La carga corrosiva del aire por salinidad representado por cloruros sea resaltante 

(zonas cerca al mar). 

 

 

 

Ilustración 47: Mapa de la Corrosión del Perú 
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Categoría 

 Velocidad Corrosión 

(𝑹𝒄𝒐𝒓𝒓) en micras/año Descripción 

C1 ∎ 𝑹𝒄𝒐𝒓𝒓=0.1 

A más de 3700 msnm, especialmente zonas 

montañosas y cordillera 

C2 ∎ 0.1<𝑹𝒄𝒐𝒓𝒓<0.7 

Sierra y selva alta, con precipitaciones de 

lluvias pero con un clima relativamente seco 

C3∎   ∎ 0.7<𝑹𝒄𝒐𝒓𝒓<2.1 Selva baja y zonas alejadas del mar  

C4∎ 2.1<𝑹𝒄𝒐𝒓𝒓<4.2 Zonas urbanas ubicadas en la costa   

C5∎ 4.2<𝑹𝒄𝒐𝒓𝒓<8.4 

Zonas industriales con alta humedad y alta 

salinidad costera 
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Elaboración propia - Fuente: SENAMHI 

Por lo tanto, el proyecto se sitúa mejor en zonas urbanas, con alto desarrollo industrial y una 

atmósfera con alta humedad que cause velocidades de corrosión del metal superiores a  0.7 

micras por año. Como resultado del análisis, el Departamento de Lima cumple con lo 

mencionado anteriormente. 

 

Análisis de micro localización 

Tras el análisis de la Macro Localización y el Estudio de Mercado se observaron tres 

potenciales zonas en Lima para el proyecto: Lima Norte, Lima Sur y Callao; en este acápite, 

se seleccionará un lugar tentativo en cada distrito con las mejores condiciones para instalar 

una planta de galvanizado por inmersión en caliente. 

Tabla 45: Alternativas de ubicación en el Callao 

Alternativas Descripción Precio 

($/m2) 

Ubicación 1 

En la Av. Néstor Gambeta. Lugar estratégico, zona 

industrial asequible para las instalaciones de empresas 

logísticas y producción.  

350 

Ubicación 2 
En la 4TA zona industrial, parque Porcino, Ventanilla 

(zona industrial) 
700 

Ubicación 3 
Terreno industrial , en la Chalaca, a 8 cuadras del 

puerto, colinda con los rubros de metal mecánica  
850 

Elaboración propia – Fuente: Centenario 

Tabla 46: Alternativas de ubicación en Lima Norte 
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Alternativas Descripción Precio 

($/m2) 

Ubicación 1 

Zona industrial I-4 (industria pesada), ubicada a la 

altura de las revisiones técnicas Cono Norte espalda 

de Unicon  

498 

Ubicación 2 

Urbanización Industrial Infantas en Los Olivos. 

Zona estratégica, con ambientes industriales ya 

fabricados y modificables a medida  

1000 

Ubicación 3 

Terreno comercial-industrial  de  4000 m2, ubicada 

en la misma Panamericana Norte, a 400 metros  del 

Terminal Terrestre y Mega Plaza con fácil acceso a 

la Panamericana Norte. 

310 

Elaboración propia – Fuente: Centenario 

Tabla 47: Alternativas de ubicación en Lima Sur 

Alternativas Descripción Precio 

($/m2) 

Ubicación 1 
Zona industrial en Lurín, las Praderas de Lurín, a 

350 metros de la Av. Industrial, terreno 100% plano.  
320 

Ubicación 2 

Zona industrial Villa el Salvador a una cuadra de  la 

Panamericana Sur, Cerca al Puente Villa, excelente 

ubicación estratégica. 

481 

Ubicación 3 Terreno Industrial ubicado en plena Panamericana 

Sur en el Km. 18.5 en San Juan Miraflores, zona 

350 
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estratégica de fácil acceso, cuenta con 12000 m2. 

Otro terreno al frente de 6500 m2 

Elaboración propia – Fuente: Centenario 

 

Selección de potenciales locaciones (valoración factores) 

Mediante el Método de Factores Ponderados se escogerá la ubicación que satisfaga de mejor 

manera los requerimientos de nuestra planta. A continuación se muestran los factores de 

selección de zonas y su correspondiente ponderación. 

 

Tabla 48: Factores de selección de zonas y su ponderación 

Factor Descripción W (%) 

A Proximidad a la competencia 16.7 

B Costo del terreno ($/m2) y recursos 

energéticos 

16.7 

C Cercanía a avenidas principales 33.3 

D Existencias de otras plantas que generen 

congestión vehicular 

33.3 

Elaboración propia 
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Para realizar la selección de los tres sectores de Lima, a cada alternativa se le dará un puntaje por factor del 1 al 5 (donde 1: muy 

desfavorable y 5: muy favorable).  Estos puntajes serán multiplicados por los respectivos pesos de cada alternativa, para determinar el 

puntaje final de cada una. En la siguiente tabla, se mostrarán los puntajes parciales asignados a cada alternativa por factor y sus puntajes 

finales. 

Tabla 49: Matriz de selección de zonas 

 

Elaboración propia 

Basados en la valoración de los factores y la evaluación de las alternativas actuales, podremos escoger tres potenciales locaciones donde 

la empresa tendría las condiciones favorables para iniciar sus operaciones. El resultado se muestra a continuación: 
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Tabla 50: Resultado de las zonas potencialmente favorables 

 Callao  Lima Norte Lima Sur 

 

Puntaje 

Final  Ranking Puntaje Final  Ranking Puntaje Final  Ranking 

Ubicación 1 3.7 Primero 3.5 Segundo 3.2 Tercero 

Ubicación 2 3.3 Segundo 2.8 Tercero 3.8 Segundo 

Ubicación 3 3 Tercero 3.7 Primero 4.3 

Primero-

Seleccionado 

Elaboración propia 
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Ubicación elegida: kilómetro 18.5 de la Panamericana Sur – puntaje final: 4.3 

El crecimiento industrial al sur de Lima, la conformación de un polo energético en Chilca 

(sur de Lima) y el desarrollo industrial en general de esta parte de Lima                                 dan 

un indicio razonable para pensar en la posibilidad de instalar una planta de galvanizado. De 

esta manera, ubicar nuestra planta en el kilómetro 18.5 de la Panamericana Sur nos permitiría 

proyectar nuestro crecimiento conforme crezca este prometedor polo energético del sur de 

Lima,86 sin descuidar otras zonas donde se desarrollen nuevos proyectos.  

La cercanía a la panamericana sur (50 metros) nos facilita la accesibilidad para el transporte 

de material galvanizado hacia los puntos requeridos por nuestros clientes. Por otro lado, el 

terreno completo cuenta con 12000 m2, por lo que al largo plazo y mediante negociaciones 

se podría ampliar la planta. 

Ilustración 48: Ubicación de nuestra planta frente a los competidores directos 

 

Fuente: Google Earth 

                                                 
86 Diario Perú 21-Economiá (23/05/2012). Recurso electrónico en 

(ttp://peru21.pe/economia/chilca-experto-plantea-crear-polo-industrial-sur-lima-2187365) 
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Diseño del proceso operativo 

Con base en la información recopilada sobre los diferentes tipos de proceso de galvanizado 

que existen en la actualidad, se propone uno diferente e innovador que se girará en torno a 

la eficiente gestión energética 

Descripción del proceso operativo 

El proceso productivo como tal, inicia inmediatamente después del pesaje del conjunto 

camión-piezas metálicas sobre la báscula. Luego, suceden actividades en secuencia que 

concluyen con los acabados al recubrimiento de zinc de las piezas metálicas y respectivo 

almacenamiento temporal.  

 

1. Recepción de Piezas metálicas 

Una vez validado el peso del conjunto camión-piezas metálicas, los montacargas proceden 

a descargar las piezas que son llevadas a la zona asignada dentro del patio de maniobras. 

Esta primera etapa culmina con la inspección de la superficie y la aplicación de correcciones, 

estas son por lo general rebabas en los bordes, ausencia de agujeros de drenaje, escoria de 

soldadura adherida a la superficie, entre otros (revisar Anexo 19 y Anexo 20). 

2. Colgado  

Las piezas son llevadas a la zona de Preparación de Materia Prima, donde cada pieza es 

amarrada con alambre trenzado de forma pareja a las gancheras, a fin de repartir 

homogéneamente la carga en cada punto de sujeción. Cabe resaltar que las piezas deben 

tener una inclinación de 45°, pues favorecerá a un uniforme galvanizado. Las gancheras 

listas son trasladadas mediante una estación de colgado móvil hacia el punto de anclaje del 

puente grúa (revisar Anexo 21). 

3. Desengrase ácido 
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El puente grúa N°1 se encarga de realizar la inmersión durante 5 minutos en un pozo de 24 

metros cúbicos conteniendo ácido fosfórico al 6% de concentración con un pH de 5 a 6.87 

La elección de esta tecnología permite prescindir de una posterior etapa de enjuague de 

desengrase, pues los componentes químicos utilizados diluyen las grasas y aceites sin dejar 

residuos. Esto, sumado a la capacidad de reutilización indefinida de la solución, la no 

utilización de energía calorífica, la no generación de vapores u olores, así como la seguridad 

para el ambiente y el operador lo hace una opción superior respecto al desengrase alcalino. 

El ácido desengrasante puede reprocesarse totalmente mediante un filtro de ácidos y una 

bomba para la recirculación de los mismos (revisar Anexo 22). 

4. Decapado 

A continuación, el puente grúa N°1  se posiciona encima de la poza de decapado, que tiene 

las mismas dimensiones que la estación anterior. Las piezas de la ganchera son sumergidas 

por un periodo aproximado de 22 minutos a temperatura ambiente en una solución de ácido 

clorhídrico con concentración óptima de 190 gr/litro-60 gr/litro, agua, aditivos 

antievaporantes, inhibidores de corrosión y una concentración tolerable de hierro (merma 

del proceso) de 20 gr/litro-100 gr/litro. Este proceso tendrá como soporte filtros para ácido 

y una bomba de recirculación, que permitirán maximizar la efectividad del decapado (revisar 

Anexo 23) 

5. Enjuague de decapados 

La finalidad de este proceso es evitar el arrastre de hierro y remanentes de solución ácida 

que pueda quedar del proceso de decapado. El puente grúa N°1 realiza la inmersión de las 

piezas en agua limpia88 durante 9,5 minutos, para luego pasar a la etapa de fluxado. Cabe 

resaltar que en esta etapa se optimiza el consumo de agua por medio de un método conocido 

como el Sistema de Enjuague a Contracorriente, donde en un ciclo cerrado el agua se purifica 

                                                 
87 AG (2012). Inspección de productos de acero galvanizado en caliente. 17/09/2016, de 

American Galvanizers Association Sitio web: www.galvanizeit.org 

88 Mediante la filtración de impurezas en un dentro de un ciclo cerrado de Enjuague a 

Contracorriente. 
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para ingresar nuevamente al pozo de enjuague, tal y como se describe en el siguiente gráfico 

(revisar Anexo 24) 

Ilustración 49: Sistema de Enjuague de decapados a Contracorriente 

 

Elaboración propia – Fuente: HDGASA 

 

6. Fluxado  

Esta etapa permite facilitar la reacción metalúrgica entre el zinc a 450°C y la pieza metálica, 

evitando la oxidación temprana del acero previamente decapado. Para lograr esto, el puente 

grúa N°1 sumerge las piezas durante 1 minuto en una solución de sal doble ZnCl2:NH4Cl 

(54%:42%) con aditivos a base de peróxido de hidrogeno y amoniaco, todo a una 

temperatura de 50°C, que  garantice mejores reacciones metalúrgicas con menor generación 

de humos en la posterior etapa de galvanizado por medio del incremento gradual de 

temperatura. Este proceso tiene como soporte a una Unidad de Regeneración del Fundente 

Simplificada, la que se encarga de separar y evacuar los lodos recibidos del pozo de fluxado 

y enviar la solución limpia de vuelta al proceso, permitiendo optimizar el consumo (revisar 
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Anexo 25). El principal beneficio de la aplicación de esta tecnología, es que puede reducir 

el consumo de zinc en la etapa de galvanizado en hasta un 25%. 

Tabla 51: Proceso de regeneración de la solución fundente 

 

Elaboración propia - Fuente: QDC 

En consenso con la última afirmación,  se va a adoptar tecnología de última generación para 

lograr un consumo óptimo de zinc (60-65kg por tonelada de acero galvanizado). GONGDA89 

es una empresa china que está a la vanguardia en cuanto a líneas de galvanizado por 

inmersión en caliente, y su propuesta en la etapa de fluxado consiste en automatizar el 

proceso de regulación de la concentración de las sales, utilizando insumos oxidantes fuertes 

para convertir iones ferrosos en iones férricos. 

 

 

                                                 
89 Tianjin Gongda Galvanizing Equipment Co., Ltd. 
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Ilustración 50: Relación entre el contenido de iones ferrosos en la solución y el consumo 

de zinc 

 

Fuente: GONGDA 

 

7. Secado y pre calentado 

Hasta esta instancia, los pretratamientos químicos se 

encargaron de retirar todos los residuos adheridos a la 

superficie de las piezas para una óptima fusión metalúrgica 

de la capa de galvanizado. Acto seguido, el puente grúa N°1 

ingresa las piezas con temperatura de 50°C al horno de secado 

y precalentamiento, donde permanecerá por 31 minutos a una 

temperatura de 100°C. Cabe resaltar que el incremento previo 

de la temperatura en la etapa de fluxado, permite reducir en 

31% el tiempo en el horno, lo que incrementa la productividad 

global del proceso y reduce los tiempos muertos (revisar  
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Anexo 26). 

8. Galvanizado  

Esta etapa inicia cuando el puente grúa N°2 recoge la ganchera del horno de 

precalentamiento y la posiciona sobre el crisol de galvanizado. Antes de la inmersión se 

espera que alcance la temperatura óptima de 450ºC durante 4.5 min. Luego de la 

confirmación, las piezas son sumergidas a una velocidad de 0.27 m/s y permanecen dentro 

del baño de zinc entre 1 a 3 minutos, dependiendo de la geometría y dimensiones de las 

piezas. A pesar que las etapas previas han reducido al mínimo la generación de Dross, los 

operarios asignados deben retirarla de la superficie del baño antes que las piezas salgan a 

flote. De manera simultánea, se debe activar la Unidad de Aspiración y Filtrado de Humos 

de Galvanizado y desplegar las cortinas para galvanizado de modo que capten las emisiones 

gaseosas y sean evacuadas y procesadas (revisar Anexo 27). Acto seguido, se inicia la 

extracción de las piezas a una velocidad de 0.27 m/s y cuando esto termina, se inicia el 

escurrido de zinc líquido sobrante a través de la superficie de la pieza y/o los agujeros de 

drenaje (en caso de ser una pieza hueca) y el enfriamiento por ventiladores que lleven la 

temperatura de las piezas a 400ºC, consolidando la ejecución de toda la operación en un 

tiempo de 35 minutos. Cabe resaltar que en procesos de galvanizado convencionales este 

tiempo bordea los 60 minutos, debido a las siguientes razones: 

- La composición química de los lingotes de zinc convencionales no permite dar una 

óptima fluidez al zinc fundido, por lo que se debe trabajar algunos grados Celsius 

por encima de los recomendado para lograr la fluidez óptima, lo que da como 

consecuencia un incremento del consumo energético. Otra opción es incurrir en un 

mayor tiempo de espera, reduciendo la capacidad instalada de la planta. Nuestra 

propuesta es trabajar con una nueva gama de lingotes de zinc jumbo normal90 con 

contenido Zn: 97.34%-Al: 2%-Bi: 0.15%-Ni: 0.5%-Sn: 0.0015%, pues permite un 

escurrido más rápido y logra un recubrimiento mucho más uniforme, brillante y 

estéticamente atractivo. Para asegurar la composición de cada metal en el baño, se 

                                                 
90 Página web Votorantim 
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va a instalar, tanto en este proceso como en los demás, un Sistema Automatizado de 

Medición Continua de Densidad, Concentración y Temperatura. 

- El sistema eléctrico y el convencional, a base de quemadores de petróleo, tienen una 

eficiencia estimada de 90% y 45%, respectivamente. Al ser el sistema eléctrico la 

elección, se logra estabilizar rápidamente la variación de temperatura del crisol a 

causa de la saturación térmica de las piezas (reducción de hasta 10ºC en la 

temperatura del crisol), logrando en solo 4.5 minutos retornar la temperatura del zinc 

fundido a un nivel óptimo (450°C). 

- Una práctica común es trabajar el fluxado a temperatura ambiente, lo que implica 

que en el horno de secado tenga que permanecer por 45 minutos a una temperatura 

de 100°C. La propuesta del proyecto radica en trabajar la fase de fluxado con una 

temperatura con 50°C (inclusión de aditivos), algo que de forma global implica un 

incremento gradual de la temperatura de las piezas (fluxado: 50°C - horno: 100°C - 

crisol: 450°C). Esto, además de una reducción de los tiempos de trabajo, garantiza 

una mejor fusión metalúrgica de la capa de zinc en el proceso de galvanizado, mínima 

emisión de gases tóxicos, menor riesgo de deformación de las piezas por cambios 

bruscos de temperatura y una drástica reducción de Dross en el crisol de galvanizado. 

 

9. Secado y enfriado 

Luego que las piezas han terminado de escurrir y tienen una temperatura de 400ºC, el puente 

grúa N°2 las traslada hacia la cuba de enfriamiento, donde el tiempo de inmersión es de 7 

minutos en agua a temperatura ambiente. Luego, la ganchera es retirada de la inmersión en 

agua y es secada por una corriente de aire generada por ventiladores durante 2 minutos 

(revisar Anexo 28). 

Descolgado y repaso 

El puente grúa N°2 transporta y deja la ganchera en la estación de colgado estática. En ese 

punto los operadores proceden a retirar los alambres de sujeción de las piezas, cepillar las 
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cenizas ubicadas en punto de difícil acceso y repasar la cresta o gota final del escurrido. 

Finalmente, son apiladas ordenadamente para su posterior revisión (revisar Anexo 29). 

10. Inspección e identificación 

El personal asignado de calidad realiza una inspección visual y con equipos para medir el 

espesor uniforme del revestimiento según la Normas Técnicas de Galvanizado ASTM A123. 

De no cumplir algún estándar, se toma la decisión de reprocesar la pieza para lograr el 

acabado esperado. Caso contrario, se procede cerrar el Registro de Verificación de Piezas 

Metálicas Galvanizadas (revisar Anexo 30). 

11. Almacenaje 

Por medio de los montacargas o un transpaleta se trasladan las piezas galvanizadas a la zona 

de productos terminados. Dependiendo del tamaño de la pieza, esta es trasladada a la zona 

de productos grandes o geométricamente complejos (próximos al punto de carga), zona de 

productos medianos (punto intermedio a la zona de carga) o de productos pequeños o 

repetitivos (zona inmediata a la planta de galvanizado y alejada del punto de carga). Se ha 

dispuesto de esta forma para reducir los riesgos de daño mecánico durante el picking hacia 

el camión de transporte de aquellos productos que por su diseño, poseen  una geometría 

compleja (revisar Anexo 31). 

Como se puede apreciar, la innovación del proyecto se centra en desarrollar un sistema de 

producción más esbelto y con mayor valor agregado al cliente en comparación a los sistemas 

convencionales, teniendo como enfoque un superlativo desempeño energético en los 

procesos más críticos y decisivos y el uso de insumos químicos con mejor rendimiento y 

mayor impacto en el acabado final del recubrimiento de galvanizado, todo ello bajo una 

gestión ambiental responsable, resguardada por sistemas de soporte que captan los efluentes 

líquidos, sólidos o gaseosos y según su naturaleza, sean reprocesados o evacuados 

correctamente. Con cada innovación presente en la mayor parte de las etapas de los procesos 

de galvanizado logra: 

- Tener, con dimensiones de planta similares al de la competencia, un 33% de 

capacidad instalada extra, que permitirá captar un mayor mercado sin necesidad de 

invertir más. 
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- El cuello de botella del proceso propuesto es el galvanizado, con un tiempo de 35 

minutos. Mientras que bajo sistemas convencionales el tiempo estándar oscila entre 

50 a 60 minutos, lo que permite realizar entregas de piezas galvanizadas en menor 

tiempo. 

- Con la tecnología implementada y la calidad superior de insumos químicos y materia 

prima (lingotes de zinc) dentro del proceso, se prevé una menor variabilidad en 

cuanto al espesor de la capa de recubrimiento final, algo muy valorado por el cliente. 
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Diagrama de Operaciones del proceso 

 

Ilustración 51: DOP - galvanizado de piezas por inmersión en caliente 

Elaboración propia 
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Balance de energía y masa 

Las piezas de zinc reciben un tratamiento químico que elimina gramos de impurezas y en la etapa de 

galvanizado cada tonelada se recubre de aproximadamente 60 kilogramos de zinc. Por otro lado, el 

proceso genera humos, ceniza y dross que son procesados y evacuados.   

 

Ilustración 52: Balance de masa del proceso de galvanizado por inmersión en caliente 

Elaboración propia 
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El consumo energético radica principalmente en el mantenimiento de la temperatura de la cuba de 

fluxado (50°C), el horno de secado solo durante el proceso en sí (100°C) y el crisol de galvanizado 

(450°C). Para el fluxado y galvanizado, la mezcla líquida pierde calor por el ambiente como por la misma 

inmersión, por lo que el sistema de calentamiento debe estabilizar la temperatura cuando detecte 

descensos de temperatura. A continuación, se muestra información relativa al consumo energético dentro 

del proceso de galvanizado, (para mayores detalles consultar Anexo 32). 

Tabla 52: Consumo energético de los procesos de galvanizado (KW mes) 

Proceso  Consumo 

recepción 0 

colgado 0 

desengrase ácido 0 

decapado 0 

enjuague 0 

fluxado 196.138 

secado 2740.8043 

galvanizado 5534.4397 

enfriamiento 0 

descolgado 0 

inspección 0 

almacenaje 0 

total 8471.381 

Elaboración propi 
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Tabla 53: Consumo energético de los principales equipos (KW-mes) 

Maquinaria/equipo cantidad KW-h 
horas-

día 
KW-día 

KW-

mes 

Unidad de aspiración y 

filtrado de humos de 

galvanizado 

1 4.80 4.90 23.52 564.48 

Unidad de tratamiento de 

líquidos residuales 
1 2.00 5.80 11.60 278.40 

Unidad de filtración y 

regeneración de flux 
1 10.00 3.50 35.00 840.00 

Bomba de recirculación 4 0.64 16.00 40.96 983.04 

Estación móvil con rieles 3 1.50 4.50 20.25 486.00 

Ventiladores 4 1.20 12.00 57.60 1382.40 

Puentes grúa 3 6.50 6.00 117.00 2808.00 

Alumbrado 15 0.60 10.00 90.00 2160.00 

Otros - - - - 2177.52 

Elaboración propia – Fuente: OSINERGMIN 

Por parte del balance de masa del proceso, se maneja el supuesto que todas las piezas metálicas a ser 

galvanizadas tienen residuos de óxidos,  aceites, grasas  u otros residuos que deben ser retirados para 

lograr una superficie limpia y apta para la inmersión de zinc fundido. La siguiente tabla muestra el 

consumo de los principales insumos y  la generación de las mermas del proceso que  serán evacuados. 
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Tabla 54: Consumo de los principales insumos en el proceso de galvanizado 

Proceso Concentración Consumo costo base 
merma (ton 

acero) 
T°C 

Caudal 

recirculació

n 

Capacidad min 

Desengrase 

ácido 

Desengrasante 

ácido 

0.01

4 
m3/inmer - - 

10 gr aceites y 

grasas 
21ºC 0.55 m3/s 

23.5 

m3 

1.75 m 

alto 

  Detergente 

espumante 5% 

0.00

1 
m3/inmer 755 USD/m3 - - - - - 

  
Agua 95% 

0.15

7 
m3/inmer 8.61 S/-m3 - - - - - 

Decapado 
Sustancia para 

decapado 

0.12

3 
m3/inmer - - 15 gr óxidos 21ºC 0.60 m3/s 

23.5 

m3 

1.75 m 

alto 

  HCl (125 gr/litro) 
0.01

7 

ton(HCl)/inm

er 
110 USD/ton(HCl) - - - - - 

  H2O 96% 
0.11

8 
m3/inmer 8.61 S/-m3 - - - - - 
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  Aditivos 4% 
0.00

5 
m3/inmer 200 USD/m3 - - - - - 

Enjuague Agua 100% 
0.16

2 
m3/inmer 8.61 S/-m3 1 L decapado 21ºC 0.8 m3/s 

23.5 

m3 

1.75 m 

alto 

Fluxado Solución fluxante 
0.16

6 
m3/inmer - - 

2 gr óxidos 

remanentes 
50ºC 1 m3/s 

23.5 

m3 

1.75 m 

alto 

  
ZnCl2 (56% 

peso) 

0.84

0 
kg/inmer 900 

USD/ton(ZnCl2

) 
- - - - - 

  
NH4Cl (44% 

peso) 

0.66

0 
kg/inmer 200 

USD/ton(NH4C

l) 
- - - - - 

  H2O 95% 
0.15

8 
m3/inmer 8.61 S/-m3 - - - - - 

  H2O2 3% 
0.00

5 
m3/inmer 

450.5

4 
USD/m3 - - - - - 

  NH3   2% 
0.00

3 
m3/inmer 

700.4

5 
USD/m3 - - - - - 
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Galvanizad

o 

Zn + otros 

metales 

60.0

0 
kg/inmer 3.256 USD/kg Zn 

4 kg dross, 3 kg 

ceniza y 

8 mg/m3 ZnO 

450º

C 
- 

23.5 

m3 

1.75 m 

alto 

Enfriamient

o 
Agua 100% 

0.16

2 
m3/inmer 8.61 S/-m3 

0,5 kg  

(dross+ceniza) 
21ºC 0,8 m3/s 

23.5 

m3 

1.75 m 

alto 

 

Elaboración propia -  Fuente: QDC y GONGDA 
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Programa de producción anual 

Se tomarán  los datos del estudio de mercado realizado en el capítulo 2, referente a la 

demanda de nuestro proyecto. De tal manera se está elaborando un Plan Agregado base del 

2016 para estimar nuestra producción en ese año. Se trabajará un Plan Agregado a capacidad 

variable, es decir, según el requerimiento del mercado, ya que se trata de un servicio y solo 

debe abastecer lo que se solicita. 

Tabla 55: Plan Agregado de Producción 

Mes ene feb mar Abr May jun jul ago sep oct nov dic   

Demanda (ton) 877 791 874 848 815 882 902 806 850 792 795 803 10035 

Días 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30   

SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Prod. HM 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103   

Hm disponible 6 9 8 9 9 8 9 9 8 9 8 8   

Hm requerido 9 8 9 9 8 9 9 8 9 8 8 8   

Contrato/despido 3 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 -1 0 0   

Producción TM 923 821 923 923 821 923 923 821 923 821 821 821 10465 

Hr-normal 923 821 923 923 821 923 923 821 923 821 821 821   

Hr-extras                           

Subcontrata                           

Elemento Cantidad Observaciones 
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SI 0 No se toma en cuenta el Stock inicial, ya que este proceso 

es un servicio, el cual las unidades de stock son horas 

trabajadas 

Tasa de 

producción  

3.42 TM/día-hombre Se considera que los operarios tiene la misma eficiencia 

al 100% 

Operarios 8 personas/2 turnos Mano de obra inicial del proyecto 

Producción 

planeada 

2015 

10465 toneladas  Se programa con la cantidad de operarios por mes, 

cumpliendo un poco más de la demanda solicita como 

colchón 

Elaboración propia 

La demanda mensual es tomada del capítulo 2 y no se consideran las horas extras para este 

primer año. Basado en esta producción anual (demanda independiente), se realizará una 

planificación mensual de los requerimientos de los insumos más importantes (demanda 

dependiente) a través de un MRP.91 Para ello, primero se elaborará como prueba un 

cronograma semanal para los 3 primeros meses del año 2016, para lo cual se tendrá las fechas 

necesarias en que se tendrá que pedir material para abastecer el  servicio. Esto se logra a 

través de un MPS.92 

Tabla 56: Cronograma semanal de abastecimiento 

Fecha Requerida MPS Fecha 

Requerida 

MPS 

Semana 1 234 Semana 7 200 

                                                 
91 Planeamiento de Requerimiento de Materiales 

92 Plan Maestro de la Producción 
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Semana 2 222 Semana 8 197 

Semana 3 222 Semana 9 218 

Semana 4 221 Semana 10 218 

Semana 5 198 Semana 11 218 

Semana 6 198 Semana 12 220 

Elaboración propia 

Se entiende que por tratarse de un servicio de galvanizado hay que producir en función de la 

demanda, el cual en este caso es galvanizar las toneladas de acero que se requieren sin 

necesidad de realizar ni más ni menos horas para brindar un mayor servicio. Por ello la 

programación está vinculada al resultado del plan de producción previamente realizado, 

donde se  determinan las cantidades mensuales a producir solo que esta vez será semanal 

para tener una mayor exactitud en los cálculos de los requerimientos que se necesitan. 

Para determinar los requerimientos se elaboró el Bill of Materials por tonelada servicio de 

galvanizado, para ello solo se usaron 3 insumos muy críticos que son necesarios que tengan 

un control y programación para poder cumplir con la demanda. 

Ilustración 53: BOM Tonelada de metal galvanizado en caliente 

 

Elaboración propia – Fuente: QDC 
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Con base en la información descrita se construyeron los MRP para el servicio de 

Galvanizado, así como para los principales insumos (revisar Anexo 33). Éstos permitieron 

identificar los picos de demanda durante el año y establecer los reabastecimientos de 

inventario en estos escenarios. 

 

Gestión de inventarios 

El MRP realizado estableció un nivel de inventario proyectado y una programación de los 

pedidos para reabastecimiento de cada insumo principal, en este caso solo 3. Estos niveles 

se elevan significativamente a partir del tercer año cuando la producción se incrementa en 

200%. Se establecieron estrategias de rotación de inventarios para minimizar el tamaño de 

los almacenes de materia prima, temporal para los insumos y producto final, reduciendo así 

los costos de posesión de inventario. Cada proveedor tiene un tamaño mínimo de lote a pedir 

y un lead time medido en semanas, que permite planificar los pedidos para reabastecer el 

stock. 

Tabla 57: Tamaño de lotes y tiempos de entrega de proveedores 

Insumos  SS Lote 
Tiempo de entrega  

(semanas) 
Proveedor 

Zinc  ( Toneladas) 10 40 2 Votorantim 

Ácido Clorhídrico -HCL 

(Kg)  
0 200 1  QDC 

Sal Doble ZnCl2:NH4Cl 

(Kg) 
0 1000 1 

 QDC 
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Elaboración propia  

 

1. Inventario de lingotes de zinc: su estacionalidad no es significativa y es posible 

abastecerse de la misma durante cualquier fecha del año. Se puede observar que el nivel 

máximo de inventario proyectado llegará a ser 50 Toneladas entre los meses de enero a 

marzo. El tiempo de entrega de este insumo es de 2 semanas. 

 

Ilustración 54: Nivel de Inventario Proyectado de Zinc 

 

Elaboración Propia 

 

2. Ácido clorhídrico: el proveedor abastecerá con una semana de anticipación; sin embargo, 

el pico máximo de inventario será de 377,7 kilos, equivalente a 538,57 toneladas acero 

galvanizado. Los niveles de inventario para el resto de insumos no son críticos para el 

almacenamiento. 
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Ilustración 55: Nivel de Inventario Proyectado HCL 

 

Elaboración Propia 

 

3. Sal doble: será la que se almacene en mayor volumen debido a la demanda de la misma 

según el requerimiento. El insumo tiene una estacionalidad similar por lo que los niveles 

de inventario comienzan a ser críticos durante los primeros tres meses del año. La 

rotación de la sal doble igual que todos los insumos  estará sujeta a la rotación de los 

productos finales. Para la Sal Doble, durante los 3 primeros meses el nivel máximo de 

inventario es de 894.4 Kg en la última semana de marzo, con tiempo de reposición de 

una semana. 
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Ilustración 56: Nivel de Inventario Proyectado Sal Doble 

 

Elaboración Propia 

 

En resumen, para el almacenamiento temporal de los principales insumos, se obtienen los 

inventarios promedio y máximo de cada una de ellos que se utilizan el proceso donde se 

observa que a partir de la cuarta semana los inventario siguen una tendencia estacional en el 

cual se mantienen nivelados en los 3 primeros meses.  

La rotación de inventarios de los insumos será semanal según la cantidad de toneladas que 

se tenga que galvanizar. Con lo cual se establece un inventario promedio de 36.48 toneladas 

de zinc, 181.7 kg de HCL y 797.2 Kg de Sal Doble semanales para los 3 primeros meses del 

2016. 
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Tabla 58: Inventario promedio y máximo en 3 los 3 primeros meses 

Tonelada de acero 

Galvanizado 
Inv. Promedio Inv. Max 

Zinc ( toneladas) 36.48 50 

HLC( Kg) 181.7 359.1 

Sal Doble (Kg) 797.2 898.1 

 

Elaboración Propia 

 

Determinación del tamaño óptimo de la planta 

El tamaño óptimo o la capacidad instalada de la planta es considerado óptimo cuando se 

minimizan los costos y /o se maximizan los ingresos. En primer lugar, es necesario definir 

los 3 niveles de capacidad de producción en el planeamiento del tamaño óptimo. 

Tabla 59: Niveles de capacidad de producción 

 

Elaboración propia - Fuente: Díaz  

Capacidad de diseño

Máxima capacidad en 3
turnos y al 100% de
utilización de recursos.
Limitado por la
tecnología

Capacidad efectiva

Reducciones responden
a planeación estratégica
de la empresa o
condiciones del mercado

Capacidad real (demanda)

La capacidad real que
tiene la planta producir
tantas unidades por
hora. Respinde a
fluctuaciones de la
demanda a corto plazo.
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Una vez definidos estos tres conceptos se procede a definir la Política de Producción de la 

empresa de galvanizado:  

 Los operarios deben tener conocimiento de los procedimientos de seguridad industrial, 

Se debe evitar la alta rotación de personal, pues la capacitación de personal es 

relativamente costosa. 

 La capacidad instalada será por exceso frente a la demanda proyectada.  

 El mantenimiento de la temperatura del crisol mediante quemadores es un costo fijo 

elevado, por lo que la planta debe trabajar por lo menos 2 turnos. En caso no exista 

producción programada, se puede controlar la temperatura de forma económica 

utilizando recuperadores e intercambiadores de calor y así evitar la solidificación del 

zinc. 

 Se debe dinamizar el flujo de materiales y reducir el tiempo total de estadía del acero en 

la planta, esto para evitar la saturación del almacén de aceros en negro y galvanizados. 

Se tiene como meta que un pedido esté listo para devolución en 4 días como máximo. 

 Se debe realizar controles de pesaje de acero antes y después de galvanizado. La relación 

de captación de zinc por tonelada de acero luego de inmersión debe ser de 60 kg zinc – 

ton. 

 La producción real no puede exceder el 90% de la capacidad de producción del sistema. 

 

Cálculo de la capacidad de acuerdo al sistema productivo 

Dado que la empresa no brinda productos, sino un servicio donde una capa de zinc recubre 

las piezas de nuestros clientes utilizando un proceso estandarizado, resulta conveniente que 

la unidad de producción sea toneladas por hora (ton/h). Para determinar la capacidad de 

planta es necesario definir y fijar los siguientes datos: 
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1. Cantidad entrante (QE): todo insumo o material debidamente pesado, que ingresa a un 

proceso de transformación. Para los procesos químicos previos al baño de zinc se estima 

una cantidad entrante de 0.9-1.5 toneladas.  

2. Cantidad saliente (QS): todo insumo o material que sale de un proceso de transformación, 

con material restante o adicionado. En el caso del baño de zinc, se adiciona 80kg de zinc 

por cada tonelada de acero procesado.  

3. Factor de conversión: resulta de la división entre QE y QS. Su función es normalizar 

para todos los procesos la producción resultante. Para el balance final, el factor de 

conversión fijo será: 

 

𝐹𝐶 =
𝑄𝑆

𝑄𝐸
=

1080

1000
= 1.08 

 

4. Cálculo de tiempos estándar según definición de proceso: en base al análisis de los 

tiempos observados se calculan los tiempos estándar por los principales procesos de 

transformación, el que se puede ver a detalle en el Anexo 34. En base a estos parámetros 

de operación y a los tiempos observados en las visitas a empresas galvanizadoras, se 

construyó la siguiente tabla consolidada con los tiempos observados, normales y 

estándares por proceso. 

Tabla 60: Cálculo de tiempos estándar (min/ton) 

Lista de principales 

procesos operativos 

Tiempo 

observado 

Ritmo 

trabajo  

Tiempo 

normal 

(min/ton) 

Tiempos 

suplem. 

tiempo 

estándar 

(min/ton) 

Recepción 18.8 1.01 19.05 13% 21.9 

Colgado 10.8 0.95 10.3 14% 11.9 

Desengrase ácido 7.7 1.01 7.7 4% 8.0 

Decapado 22.1 1.01 22.3 11% 25.1 

Enjuague 10.0 1.06 10.6 12% 12.1 

Fluxado 3.5 1.03 3.6 1% 4.0 
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Secado 29.7 1.03 30.6 1% 34.1 

Galvanizado 30.6 1.03 31.5 1% 35.0 

Enfriamiento 8.9 1.01 8.9 11% 10.1 

Descolgado  14.8 1.04 15.4 15% 18.1 

Inspección 9.8 1.05 10.3 15% 12.1 

Almacenaje 9.7 1.05 10.3 15% 12.1 

Elaboración propia – Fuente: INDUZINC y ASPEGAL 

 

5. Número de operarios: por cada turno se determina la mano de obra de acuerdo al 

requerimiento de los procesos. Se estima que la capacidad de diseño del proceso requiere 

de 24 operarios y 2 supervisores, por su parte la capacidad efectiva requiere menos 

operarios. 

 

 

Tabla 61: Personal estimado para el proceso productivo por turno 

Personal por área por 

turno 

N° 

operarios 
Descripción 

Personal de gestión 2 
Planifica, ejecuta y mide el desempeño de los 

procesos 

ingeniero de planta 1  Encargado de dirigir las operaciones diarias 

supervisor 1 
 Verifica el cumplimiento de los procesos 

operativos 
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Patio de maniobras 17 
Zona de manipuleo de material para 

almacenaje y transporte 

Operarios (des)carga 8 
Manipulan las piezas en los puntos de 

recepción y despacho 

Operarios 

(des)colgado 
9 

Para preparar y retirar material en la línea de 

montaje 

Planta de 

galvanizado 
7 

Zona donde se efectúan procesos químicos al 

metal 

pre tratamientos 0 Todos los procesos son automatizados 

galvanizado 3 
Encargados de retirar el Dross y asegurar 

recubrimiento 

operario de puente 

grúa 
2 

Manipula a mando el puente grúa en todo el 

trayecto del material 

Post tratamientos 2 
Personal para realizar las correcciones post 

galvanizado 

Elaboración propia 

 

6. Horas por semana: para fines prácticos se determina que por cada mes existen 26 días 

laborables. Cada turno de trabajo cuenta con 8 horas, y se estima que para cumplir la 

demanda mensual se debe invertir 2 turnos para evitar la saturación de la capacidad de 

máquinas y operario. 

7. Factor de utilización (U): filtra las horas no utilizadas en dar valor al proceso, ya sea por 

refrigerio, necesidades fisiológicas o eventos súbitos. Es el cociente del # de horas 

productivas desarrolladas (NHP) y el de horas disponibles (NHD) por jornada laboral. 

U =
𝑁𝐻𝑃

𝑁𝐻𝐷
=

7.2

8.0
= 0.90 
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8. Factor de eficiencia (E): al saber que hay operarios con mejor desempeño o diferentes 

habilidades, existen capacitaciones que permiten elevar la eficiencia global de la mano 

de obra o normalizarla. Resulta de la división entre número de horas estándar (NHE) 

resultado de la observación y el número de horas producidas (NHP). Se establece el 

factor en 0,95.  

Una vez definidos todos estos factores, se transforma los tiempos estándar por proceso a 

ton/h, los que son multiplicados por las horas disponibles mensuales y los  factores de 

eficiencia y utilización de los operarios, así como el de conversión. A continuación se 

muestra el consolidado de las capacidades instaladas utilizando los tiempos estándar  por 

cada proceso. 
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Tabla 62: Capacidades de planta por proceso 

 QE1 P D/S H/T T HPM U E 
CO=P*M*

HPM*U*E 
FC CO*FC 

Operación 

cantidad 

entrante 

según 

balance 

(kg) 

producción 

ton/h 

días 

por 

mes 

horas 

por 

turno 

turnos 

por día 

Horas 

hábiles de 

producción 

mensual 

factor de 

utilizació

n 

factor de 

eficiencia 

capacidad  

producción 

mensual 

factor de 

conversió

n 

capacidad 

de 

producción 

Recepción 1000 2.74 27 8 2 432 0,9 0,95 1780,60 1,08 1923 

Colgado 1000 5,04 27 8 2 432 0,9 0,95 3251,85 1,08 3512 

Desengrase 

ácido 
1000 7,50 27 8 2 432 0,9 0,95 4860,19 1,08 5249 

Decapado 1000 2,39 27 8 2 432 0,9 0,95 3895,37 1,08 4207 

enjuague  1000 4,96 27 8 2 432 0,9 0,95 3883,33 1,08 4194 

Fluxado 1000 15,00 27 8 2 432 0,9 0,95 9715,74 1,08 10493 
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Secado 1000 1,76 27 8 2 432 0,9 0,95 1171,30 1,08 1265 

Galvanizado 1080 1,71 27 8 2 432 0,9 0,95 1111,25 1,08 1200 

Enfriamiento 1080 5,94 27 8 2 432 0,9 0,95 5199,07 1,08 5615 

Descolgado 1080 3,31 27 8 2 432 0,9 0,95 3240,74 1,08 3500 

Inspección 1080 4,96 27 8 2 432 0,9 0,95 3474,07 1,08 3752 

Almacenaje 1080 4,92 27 8 2 432 0,9 0,95 3417,59 1,08 3691 

 

Elaboración propia
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Como resultado del análisis de tiempos, se concluye que el proceso de inmersión en zinc 

fundido (galvanizado) es, además de ser el más crítico, el de menor capacidad de producción 

y por lo tanto representa la capacidad de producción de la planta. 

 

Factor de utilización y eficiencia de la planta 

Como se especificó en un inicio, los conceptos de capacidad de diseño,  capacidad efectiva 

y capacidad real interactúan entre sí y deben cumplir la siguiente relación básica: 

 𝐶𝑅 < 𝐶𝐸 < 𝐶𝐷 

En este puntual caso, las definiciones de estos conceptos son las siguientes: 

 Capacidad de diseño: Bajo las condiciones de operación actuales, se utiliza el tercer turno 

de trabajo (11:00 pm a 07:00 am), llegando a tener una planilla mensual de 60 operarios 

distribuidos en la planta de galvanizado como en el patio de maniobras. Así, la máxima 

capacidad del sistema será de 1725 toneladas mensuales. 

 Capacidad efectiva: Responde a la mayor tasa de producción en forma razonable 

considerando las limitaciones del sistema. Se utilizan dos turnos de trabajo que en el mes 

contabilizan 416 horas. En cada turno se emplean 21 operarios, donde el 25% se 

desempeña en los procesos de galvanizado. 

 Capacidad real: Es aquella tasa de producción lograda por el proceso, y para este caso 

puntual representa la demanda promedio mensual.  

 

1. Factor de utilización: Luego de determinado cada concepto, se procede al cálculo del 

factor de utilización de la planta, cuya fórmula de cálculo es la siguiente: 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
=

𝐶𝑅

𝐶𝐷
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Tabla 63: Factor de utilización de la planta 2016-2025 

Año Capacidad 

diseño 

capacidad 

real 

(demanda) 

Porcentaje 

de 

utilización  

2016 1725 812 0.470 

2017 1725 836 0.485 

2018 1725 867 0.503 

2019 1725 907 0.526 

2020 1725 973 0.564 

2021 1725 1032 0.599 

2022 1725 1108 0.642 

2023 1725 1206 0.699 

2024 1725 1260 0.731 

2025 1725 1340 0.777 

Elaboración propia 

 

2. Eficiencia: este indicador determina la relación entre la capacidad efectiva (planificada 

en los estudios técnicos) y la demanda pronosticada. 

 

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
=

𝐶𝑅

𝐶𝐸
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Tabla 64: Eficiencia de la planta 2016-2025 

Año Capacidad 

efectiva 

capacidad 

real 

(demanda) 

Porcentaje 

de 

utilización  

2016 1200 812 0.676 

2017 1200 836 0.697 

2018 1200 867 0.723 

2019 1200 907 0.756 

2020 1200 973 0.811 

2021 1200 1032 0.860 

2022 1200 1108 0.923 

2023 1200 1206 1.005 

2024 1200 1260 1.050 

2025 1200 1340 1.117 

Elaboración propia 

 

Según las proyecciones, el 2020 será necesario una ampliación de la capacidad instalada de 

la planta para cumplir con el estatuto que indica que siempre debe de existir un colchón de 

capacidad instalada del 20%, que será utilizado cuando existan picos de demanda 

inesperados. 
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Distribución de planta 

El objetivo de este apartado es resolver interrogantes concernientes a la instalación y 

funcionamiento de la planta, desde la adquisición de equipos y maquinarias, la 

determinación de la distribución óptima de la planta hasta plasmarlo en un plano que sea la 

base de la maqueta del proyecto. En conclusión, da solución al como instalar la planta y bajo 

qué condiciones de funcionamiento lo hará. 

El procedimiento para hallar la distribución óptima de la planta es presentado a continuación. 

Tabla 65: Elementos para una distribución óptima de planta 

 

Elaboración propia - Fuente: QDC 

 

Requerimiento de equipos y maquinarias por área 

1. Planta de procesos de galvanizado: esta tendrá los primeros años un ritmo de producción 

de 2.3 ton/hora en promedio, por lo que es necesario contar con equipos de buena calidad 

que garanticen no tener fallas súbitas durante el proceso. En los pozos de pre tratamiento, 

contaremos con 2 por cada proceso para eliminar probabilidades de falla y permitir una 

Elementos de análisis 

Requerimiento de equipos y maquinarias 
por área

Planeamiento Sistemático de la 
Disposición de Planta (SLP)

Dimensionamiento de áreas (Guerchet)

Ajuste definitivo de áreas teóricas

Maqueta del proyecto

Descripción

Revisión en el mercado local y de 
importación de los equipos necesarios 

Realizar un ordenamiento en el plano de 
las principales áreas

En base a los requerimientos de equipos 
y restricciones del terreno, se asignan 

áreas determinadas.

Plasmarlo en AutoCAD y realizar ajustes 
finales

Se adjunta fotografías del acabado de la 
maqueta
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correcta recirculación, filtrado y purificación de impurezas. Ya que por cada viaje se 

proyecta una carga promedio de 1 tonelada, es necesario contar con puentes grúa de 

capacidad de 5 toneladas (estándar en el mercado). Por su parte, el horno de secado 

tendrá ladrillos refractarios y compartirá energía con el crisol. Finalmente, se evaluará si 

se importa el crisol o se fabrica en Perú, basados en el precio y calidad de acabados 

(revisar Anexo 35).  

2. Patio de maniobras: será un espacio abierto evitando en lo posible desniveles. Solo 

habrán líneas de señalización y de asignación de espacios para material de ingreso y de 

salida. Las novedades serán los equipos de manipuleo de cargas y control de pesaje 

(revisar Anexo 36). 

3. Almacenes principales: se han identificado 3 almacenes, el de lingotes y polvo de zinc, 

insumos químicos y el de EPP, herramientas y equipos personales (discos de corte y 

desbaste, taladradoras, tornos manuales, taladros percutores y consumibles). Estos 

estarán próximos a la planta para facilitar y economizar el manipuleo de materia prima 

por parte de los montacargas. El almacenamiento se hará bajo normas de seguridad 

establecidas para evitar tragedias, y solo personal calificado podrá tener contacto con 

estos productos, sobre todo los insumos químicos (revisar Anexo 37). 

4. Zona administrativa: es la que puede ser variable e incluso se pueden realizar diseños 

vanguardistas externa e internamente. Básicamente se debe considerar oficinas para las 

distintas gerencias y jefaturas, sala de espera y sala de reuniones, y servicios higiénicos. 

La única condición es que esté alejado de los procesos de galvanizado. Esto se debe a 

que el personal administrativo no utiliza EPP93 en oficinas y se debe prevenir contactos 

con residuos gaseosos del proceso (revisar Anexo 38). 

5. Vestidores para el personal de planta: este espacio es un servicio higiénico completado 

con duchas, vestidores y casilleros para que el personal guarde sus pertenencias. Se 

asume que el baño será para hombres dado que la probabilidad (en base a experiencias 

en otras plantas) de que una mujer ejerza un cargo dentro del área de galvanizado es baja. 

De no ser así, se reevaluaría el layout para incorporar vestidores para damas (revisar 

Anexo 39). 

6. Counter de ingreso: recepción donde se atiende en primera instancia a los transportistas, 

clientes y público en general (revisar Anexo 40). 

 

                                                 
93 Abreviatura de Equipos de Protección Personal. 
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Distribución de planta  

Para determinar la correcta distribución que permita economizar recorridos y elevar la 

productividad de la empresa se usará el Método de la Planeación Sistemática de la 

Distribución94; así se determinará la distribución de las siguientes áreas: 

 Planta de procesos de galvanizado 

 Patio de maniobras 

 Almacenes de materias primas y equipos 

 Área administrativa 

 Vestuario de personal de planta 

 Área de mantenimiento de montacargas  

 Áreas verdes 

 Counter de ingreso 

 

1. Tabla relacional de actividades: En la siguiente tabla se definirán algunas letras que 

indiquen la importancia de la proximidad de un área a otra, y números que justifiquen la 

razón de dicha proximidad. 

Tabla 66: Codificación de la relación entre áreas 

Código 

(I) 

Importancia de la relación Código (II) Motivo de la relación 

A Absolutamente necesaria 1 Proximidad y 

secuencia del proceso 

                                                 
94 Krajewski, Lee y Ritzman, Larry (2000). Administración de operaciones: estrategia y 

análisis. Pág. 400 - 433. 
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E Específicamente 

importante 

2 Higiene 

I Importante 3 Seguridad 

O Ordinaria, no vital 4 Ruido 

U Última prioridad, no 

importante 

5 Accesibilidad 

X Indeseable 6 No es necesario 

Fuente: Krajewski  

 

Luego de realizar un análisis extensivo sobre las relaciones de las áreas, este nos arroja los 

siguientes resultados plasmados en el gráfico. 
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Ilustración 57: Tabla relacional de actividades 
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Elaboración propia 

 

2. Diagrama relacional de actividades: basándonos en las calificaciones otorgadas en el 

anterior gráfico, se puede proyectar una tentativa distribución de espacios que luego 

derivará en el layout final. 
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Ilustración 58: Diagrama relacional de actividades 

 

Elaboración propia 

3. Ensayo del layout: luego de marcar las relaciones entre áreas y tomando en cuenta las 

recomendaciones de galvanizadores (sobre todo la regla que indica que el patio de 

maniobras sea 4 veces mayor a la planta en sí95) sobre la proporción y distribución de 

espacios, procedemos a ordenar los elementos dentro del área asignada para el lugar 

escogido, el kilómetro 18.5 de la Panamericana Sur. 

 

 

                                                 
95 LATIZA.  Diseño de plantas de galvanizado. Pág  12 
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Ilustración 59: Tentativa distribución de espacios en la planta 

Planta de galvanizado

Patio de maniobras

Area 
administr

ativa

SSHH 
personal 
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almacen

Manto. 
montacargas

counterestacionamiento

 

Elaboración propia  

 

Dimensionamiento de áreas  

Luego de establecer una hipotética distribución de las áreas, el siguiente paso es dimensionar 

cada área de acuerdo a un estudio del espacio que ocuparán los equipos mencionados, 

comparando finalmente con el espacio a disposición con el que se cuenta realmente. 

Determinación del tamaño teórico de áreas: Lo primero a realizar es determinar el espacio 

teórico de las áreas. Las cifras que se obtengan como resultado del análisis serán valores 

teóricos sujetos a variar en los planos de planta desarrollados en el siguiente acápite. 
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Tabla 67: Parámetros usados en el método de Guerchet 

Abreviatura Descripción del parámetro 

N Cantidad de elementos requeridos 

N Número de lados de atención 

SS Superficie estática = largo x ancho 

SG Superficie gravitacional = SS x N 

K Coeficiente de superficie evolutiva = 0.5 x 

(hm/hf) 

Hm Promedio de equipos móviles 

Hf Promedio de equipos fijos 

SE Superficie evolutiva = K x (SS + SG) 

ST Superficie total = n x (SS + SG + SE) 

Fuente: MEYERS  

A continuación se  muestran los resultados  del cálculo de la superficie teórica requerida para 

cada área: 

Tabla 68: Resultado del dimensionamiento por zonas 

Zona de la planta Área 
Porcentaje 

utilización 
Revisar  
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Planta de galvanizado 985.42 15.16% Anexo 41 

Patio de maniobras 4901.85 75.41% Anexo 42 

Almacenes 185.01 2.85% Anexo 43 

Oficinas 

administrativas 206.06 3.17% Anexo 44 

Vestidores 34.05 0.52% Anexo 45 

Counter de ingreso 16.61 0.26% 

 

Anexo 46 

Otros 171 2.63%  

  6500 100.00%  

Elaboración propia 

 

El análisis también consideró los siguientes puntos, que serán resueltos de la siguiente 

manera al tener un espacio libre de 608.02 metros cuadrados. 

 Área de mantenimiento de montacargas: se puede ubicar próximo al almacén de equipos 

y herramientas personales acaparando un área aproximada de 30 m2.  

 Áreas verdes: se concentrará cerca a las oficinas y a los baños, otorgando un área de 182 

m2. 

 El estacionamiento particular se ubicará fuera de la planta dado que puede causar una 

seria interferencia a los camiones que cargan y descargan materiales. 



232 

 

 

Ajuste definitivo de áreas teóricas 

Ilustración 60: Plano de la planta de galvanizado 

 

Elaboración propia 
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Diagrama de recorrido 

Ilustración 61: Diagrama de recorrido 

 

Elaboración propia 
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Maqueta del proyecto 

Ilustración 62: Vistas de la maqueta 

 

Elaboración propia 
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Requerimientos del proceso 

Insumos 

Los servicios que brinda en la empresa en la planta implementada son los siguientes: 

 Inmersión en zinc para el galvanizado de planchas metálicas de acero para evitar la 

corrosión y ofrecer una mayor durabilidad a estos productos. 

 Inmersión en zinc para el galvanizado de estructuras metálicas (vigas)  para evitar la 

corrosión y ofrecer una mayor durabilidad.  

 Inmersión en zinc para el galvanizado de repuestos metálicos para piezas metálicas que 

necesitan este tipo de recubrimiento para obtener un mayor soporte. 

 Transporte de piezas metálicas, vigas, entre otros tipos de producto para el servicio de 

galvanizado, recojo y envió según el cliente lo requiera. 

 

El principal insumo son los lingotes de aleación de zinc de 50 kilogramos. Estos lingotes de 

zinc serán adquiridos de la empresa Votorantim, la cual es la única empresa que provee esta 

presentación, lingotes de aleaciones de zinc para galvanizar en caliente que certifica calidad 

y un buen servicio de atención, rápido y confiable. Además, se tiene los demás productos, lo 

cual se necesita para cumplir el proceso completo de la galvanización en caliente que son las 

fases de pre tratamiento.  A continuación, se presentará una tabla con los productos 

requeridos el precio y el mercado seleccionado. 
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Tabla 69: Precios de insumos por unidad 

Insumos Unidad de medida Precio Proveedor 

Ánodos de Zinc kg $ 3.256 Votorantim 

Desengrasante ácido M3 $ 753 Merck 

Cloruro de amonio Kg $ 1.00 Merck 

Cloruro de zinc Kg $ 3.5 Votorantim 

Ácido sulfúrico Kg $ 0.48 Merck 

Elaboración propia 

De acuerdo a lo mostrado anteriormente se define la cantidad necesaria de cada insumo que 

se usará para elaborar los diferentes servicios que ofrecerá la planta de galvanizado por 

inmersión en caliente. 

 

Distribución 

 Materiales galvanizados: Este acápite es el punto clave de nuestro proyecto que se va 

planear en el transcurso de su ciclo de vida, el cual se definió a través de las casas de 

calidad y del óptimo proceso productivo que se tiene en conjunto con la distribución de 

la planta (SLP). Por ello, se definió  como servicio extra que el proyecto ofrezca este 

campo de la distribución, el cual consiste en el recojo y envió de los materiales a 

galvanizar según el cliente lo requiera. Sin embargo, este servicio no va ser propio, 

puesto que se va tercerizar, por aminorar costos, pero aún no se tiene una cotización 

exacta del precio que este tendría para la planta 

 Materia prima: En este caso solo se cuenta con 2 proveedores para los insumos, los cuales 

son Votorantim para el insumo principal que es el zinc y con Merck  que son para los 

insumos de pre tratamiento. Para el caso de Merck ellos, llevan los insumos a la misma 
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planta, eso ya está incluido en el precio y en el caso de Votorantim sucede lo mismo el 

servicio de distribución ya está incluido en el precio 

 

A pesar, de que los proveedores nos distribuyen los insumos a la planta requerida, de todas 

manera, realizamos una análisis de distancias, ya que esto influye mucho para la eficiencia 

de nuestros procesos en el tiempo de espera para la llegada de nuestro insumos y así marcar 

un lead time, a través de indicadores, para en el caso que suceda algún percance en nuestro 

productos. Como se observa, para el caso de Votorantim, es el único proveedor que nos 

puede brindar este tipo de producto del zinc para galvanizar aun así la distancia se mucha y 

posiblemente incluye en el precio, pero es lo que se va compensar por la zona elegida, el 

cual es Lima Sur, en cual muy rápido se recupera la inversión hecha por este proveedor, es 

decir es considerable pagar por el producto y por las ganancias que esto nos brinda en la 

zona elegida. En el caso de Merck, la distancia, no es tanto, pero se tiene opciones para otra 

soluciones químicas más cercanas, pero en sentido nos enfocamos más en que los productos 

sean de calidad y que el tiempo de espera sea más óptimo que otras empresas que a pesar de 

estar más cercanas pueden tardar más en brindarnos los insumos, sin embargo, se tiene más 

opciones para en el caso que nuestro proveedor sufra percances. 

 

Sistema de comercialización 

La comercialización parte como un proceso, desde una perspectiva endógena o interna, 

constituye así una función empresarial interrelacionada con otras dos grandes funciones de 

la empresa: la producción y la financiación (en el caso de las productoras de bienes o los 

servicios) y la financiación en el caso de las empresas de prestación de servicios. De acuerdo 

a Santes Mases (1999), la estructura del sistema de comercialización depende en gran 
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medida de estos dos elementos ya que las ventas esperadas dependen de los gastos de 

fabricación y las necesidades de inversión.96 

 Por ello, es muy importante definir el sistema de comercialización en el proyecto, ya que  el 

servicio que se brindan para el acero o hierro, debe llegar al cliente con una eficaz estrategia 

de marketing, es decir relaciona lo involucrado que el cliente debe tener sobre todo este 

proceso de servicio el proyecto. La estrategia usada será enfocada en los siguientes puntos: 

i) Planificación, ii) Fijación de precios, iii) Promoción y iv) Distribución. 

Si bien es cierto estos puntos detallados tiene mucha relación al mix del marketing, el cual 

conocido como las 4 P’s. Por lo tanto se definirá el sistema de comercialización de la 

siguiente manera: 

Para el proyecto se contará con un planteamiento de intercambio que lleva a la consecución 

de un retorno (principalmente económico) a través de una transacción que se detone en un 

marco estructural que alberga la labor comercial. Así, se configura el esquema del sistema 

de comercialización, definido como  un sistema total de actividades empresariales 

encaminado a planificar, fijar precios, promover y distribuir productos y servicios que 

satisfacen necesidades de los consumidores actuales o potenciales. Sistema que pretende 

como principales objetivos incrementar la cuota de mercado, la rentabilidad y el crecimiento 

de la cifra de ventas del servicio ofrecido por el proyecto.  A continuación, se mostrará el 

esquema del sistema propuesto: 

 

 

 

                                                 
96 Estructura Sistema de Comercialización. Recurso electrónico en 

(http://www.eumed.net/libros-

gratis/2009a/504/Estructura%20del%20sistema%20de%20comercializacion.htm9 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2009a/504/Estructura%20del%20sistema%20de%20comercializacion.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2009a/504/Estructura%20del%20sistema%20de%20comercializacion.htm
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Ilustración 63: Sistema de Comercialización del Proyecto 

 

Elaboración propia - Fuente: Bueno 

En definitiva, la estructura de este sistema viene generalmente interpretada por los siguientes 

componentes: 

 Información sobre las necesidades del mercado. Estudio del mercado y de su demanda. 

 Adquisición y almacenamiento de productos. Relación de intercambio con el sistema de 

producción. 

 Promoción comercial y publicidad. Función de creación y de mantenimiento de la 

demanda. 

 Distribución. Conjunto de tareas de mantenimiento, transporte y entrega física de los 

materiales galvanizados a las industrias metal mecánica. Anteriormente fue definida 

como logística externa. 

 Fijación de precios. Política de precios y de descuentos según los intermediarios y 

agentes intervinientes en el proceso de comercialización. 

 Atención y Servicio.  Función tradicional o básica en la que se soporta toda la «fuerza» 

del sistema. 

En el último de los pasos de esta secuencia se encuentra la gestión del cobro, teniendo en 

cuenta la tipología de transmisión, plazos, etc., lo que se enlaza con el sistema de 

financiación de la empresa. 
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En todo caso, el manejo de la función comercial o labor directiva de marketing se basa en 

tres ámbitos principales, a saber: 

 Análisis del entorno del sistema de comercialización. Estructura y comportamiento del 

mercado, competidores, administradores, canales de distribución, agentes públicos y 

sociales y factores del entorno genérico. Variables externas que influyen en la demanda 

global. 

 Formulación de decisiones y estrategias comerciales. Estrategias de marketing-mix o que 

combinan las variables comerciales conocidas: producto, precio, distribución y 

promoción. Variables internas que permitirán cumplir los objetivos pretendidos. 

 Planificación, organización y control de la actividad comercial: conjunto de funciones, 

técnicas, procedimientos y acciones conocidas del sistema de dirección. 

 

Esta estructura se basa en el marketing, el cual es fundamental en el control y seguimiento 

de las relaciones existentes entre las variables externas no controlables (mercado, 

competencia, entre otras) y las internas asociadas al planteamiento como el marketing mix,  

con el propósito de concretar los objetivos de rentabilidad, cuota de mercado, aumento de 

las venta en servicio de galvanizado.97 

 

 

 

 

                                                 
97 Audedima. Recurso electrónico en (www.audedima.com/?page_id=434) 

 

http://www.audedima.com/?page_id=434
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Ilustración 64: Canal de distribución propuesto para proveedores 

 

Elaboración propia 

 

Principales servicios de soporte 

Entre las actividades de servicio de la planta de galvanizado destacan la atención al cliente,  

la gestión de compras de materia prima e insumos, y finalmente la recepción y 

almacenamiento de insumos. A continuación se describen cada una de ellas: 

1. Atención al cliente: El horario de atención de la planta será desde las 9 a. m.  hasta la 5 

p. m. (8 horas). Esta actividad es importante, ya que forma parte de las estrategias 

competitivas del negocio, es por ello que se debe poner énfasis en su desarrollo. Desde 

que  el cliente solicita el servicio a la compañía, este debe sentir que la atención  es fácil 

y accesible y que le van a dar el mejor servicio de calidad junto con la velocidad de 

entrega. Para ello se le brindará todas las facilidades en cuanto los precios, tiempos, 

capacidad y ventajas que se tiene por optar nuestro servicio. El Anexo 47 muestra el 

flujograma del proceso en mención. 

2. Compra de materia prima e insumos: Este proceso incluye: la revisión del inventario 

disponible en almacén, la gestión de la solicitud de compras y la compra de la materia 

prima e insumos. El detalle de este proceso y los actores involucrados se mostrará en el 

Anexo 48. 

3. Recepción y almacenamiento de insumos: Se debe asegurar un control de calidad durante 

el ingreso de los insumos; así como garantizar la correcta conservación de la materiales 

galvanizados  durante el período de almacenamiento. El Anexo 49 gráfica la dinámica 

del proceso. 

Canal de 

Distribución

Materia 

Prima 

(Extracción 

del Zinc)

Proveedores 

(1,2)

Almacén 

Materia 

Prima

Proceso de 

Galvanizado

Intermediario

s No 

Comercial

Cliente Final

Operador 

Logístico 

(transporte)
1 Votoramtim

2 Merck, Pfizer
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Se detallaron tres procesos de servicio importantes que realiza la planta para cumplir su 

proceso principal, estos flujogramas están elaborados en un formato BPMN para su mayor 

entendimiento y son servicios que se deben cumplir para el óptimo proceso del servicio de 

galvanizado elevando así la eficiencia en conjunto de los procesos en la planta en la empresa, 

tanto en la gestión, como la logística y las operaciones.  

Otros servicios 

Existen servicios que se requieren tercerizar; ya que por un tema de optimización en costos 

y en el desempeño de las funciones es recomendable que lo ejecuten empresas especializadas 

a esos rubros. 

 

1. Servicio de seguridad: Para este servicio se requerirán de tres vigilantes, cuyas funciones 

se mencionan a continuación: 

- Primer vigilante: se encargará de los accesos a la puerta principal; además, debe 

brindar confianza al ingresar y recibir amablemente a los trabajadores, clientes, 

proveedores y auspiciadores. 

- Segundo vigilante: velará por la seguridad en el interior de la planta. 

- Tercer vigilante: se encargará de la vigilancia en el estacionamiento y en la parte 

externa de la planta 

Los requisitos solicitados para el puesto son: experiencia mínima de 3 años en puestos 

similares, poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de las 

funciones de vigilante de seguridad y no tener antecedentes penales. Los tres integrantes 

contarán con un equipo de comunicación y los dos primeros estarán vestidos con ropa 

formal. Además, tendrán el apoyo de las cámaras de seguridad ubicadas en zonas 

importantes como la caja, almacén y planta de galvanizado. 

 

2. Servicio de diseño e impresión de material publicitario: Este servicio se contratara por 

periodos, por ejemplo, eventos, ferias, visitas, visitas especiales a empresas, entre otros, 
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según la temporada que sea necesaria, en especial para captar mayor demanda o el  

anuncio para nuestra diferenciación en el mercado o finalmente los nuevos cambios que 

se van a realizar. El material publicitario será revistas, folletos, posters para las ferias y/o 

evento. 

 

 

3. Servicios generales 

Tabla 70: Servicios generales 

Servicio Proveedor Tipo Tarifa Mensual 

Energía 

eléctrica 

Luz del Sur Regular S/. 1.45 por KWh Potencia 

contratada BT5A 

Agua y desagüe Sedapal Comercial 

o 

Industrial  

S/.3.95 por m3 y S/.4.24 por m3 si 

se consume más de 1000 m3 

Teléfono 

internet y cable 

Movistar Trios 

Negocios 

Avanzados 

S/. 500 aprox. por mes ( Línea tarifa 

plana nacional,  8 Mb. Movistar 

Speedy y Tv estelar, IP zona de 

seguridad)  

Elaboración propia 

 

Validación de la propuesta de ingeniería 

Para validar nuestra propuesta de ingeniería, se trasladaron todas las variables inherentes al 

proceso a un modelo de simulación en Bizagi, a través de su interfaz de modelamiento y 

simulación de escenarios. Las condiciones y el alcance de la simulación fueron las 

siguientes: 
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 Luego de la descarga de piezas metálicas, existe una probabilidad del 8% que una 

tonelada de piezas en acero deba ser corregida debido a que no tenga correctamente los 

agujeros de ventilación para el drenaje de zinc líquido durante la inmersión. 

 El horizonte de tiempo son 30 días, regido por un doble turno de 8 horas cada uno.  

 Está alineado a la política de producción de no exceder el 80% de la capacidad efectiva 

del proceso. 

 Los principales recursos de personas identificados son operarios de galvanizado, 

operarios de acabado y control de calidad, operarios de (des)montaje de piezas, operarios 

de (des)carga de piezas y  reparadores de piezas.  

En base a estas variables, se corrió en modelo cuya versión 

completa se puede revisar en el  

 

 

 

Anexo 50, pero sus conclusiones se basan en las tablas de análisis de recursos humanos y 

procesos operativos, presentados a continuación. 

Tabla 71: Balance de uso de personal 

Recurso Uso 
Costo fijo 

total (S/.) 

Costo 

total (S/.) 

operarios de galvanizado 74.86% 11852 11852 

operarios de acabado 51.29% 8876 8876 

horno de secado 71.35% 0 0 

pozas de pretratamiento 19.28% 0 0 
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operarios de (des)montaje de 

piezas 
68.47% 16589 16589 

operarios de (des)carga de 

piezas 
62.75% 16589 16589 

técnico mecánico 1.65% 684 684 

poza de enfriamiento 7.12% 0 0 

Fuente: BIZAGI 

 

 

Tabla 72: Resumen del desempeño de los procesos operativos 

Nombre Tipo 

porcentaje 

instancias 

completas 

Tiempo 

min (m) 

Tiempo 

máx. 

(m) 

Tiempo 

prom 

(m) 

PROCESO DE 

GALVANIZADO POR 

INMERSIÓN EN CALIENTE 

Proceso 99.6% 162 164 163.95 

puerta de entrada Inicio - - - - 

descarga e inspección Tarea 100% 22 22 22 

preparación MP Tarea 100% 12 14 13.81 

Decisión: ¿cumple estándares? Compuerta 100% - - - 

Reprocesar Tarea 100% 8 8 8 

desengrase ácido Tarea 100% 8 8 8 
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Decapado Tarea 100% 10 10 10 

Enjuague Tarea 99.9% 5 5 5 

Fluxado Tarea 100% 4 4 4 

secado por horno Tarea 100% 25 25 25 

Galvanizado Tarea 99.9% 35 43 40.43 

Enjuague Tarea 100% 5 5 5 

Inspección Tarea 100% 18 18 18 

descolgado  Tarea 99.9% 12 15 12 

almacenamiento de PT Tarea 100% 12 18 12.13 

puerta de salida Fin - - - - 

Fuente: BIZAGI 

 

Estructura organizacional 

Ya se ha definido el número de operarios por turno con que debe contar la planta para 

producir según lo establecido. Por su parte, el personal administrativo también debe ser 

definido a grandes rasgos para que en conjunto, se establezca el personal total con que debe 

contar la planta para desarrollar los procesos estratégicos, clave y de soporte. A continuación 

se muestra un consolidado del equipo humano para la Planta de Galvanizado. 

Tabla 73: Puestos de trabajo a nivel administrativo y operacional 

Área Puestos Creados 
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Gerencia Gerente General 

Recepcionista (atención al cliente) 

Asistente de Gerencia 

Producción Jefe de Planta y Producción 

Jefe de Almacén 

Auxiliar de Almacén 

Supervisor Primer turno 

Supervisor Segundo turno 

Supervisor Tercer turno 

Staff de Operarios  

Financiera Jefe de Administración y Finanzas 

RRHH Jefe de Recursos Humanos 

Compras  Gestor de Compras y Abastecimiento 

Ventas Ejecutivo de ventas 

Elaboración propia 

Una vez definidos los requerimientos mínimos de personal, procedemos a ordenarlo y 

relacionarlo en un organigrama propuesto, mostrado a continuación. 
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Ilustración 65: Organigrama propuesto para la Planta de Galvanizado 

 

Elaboración propia 

Se recomienda un análisis de puestos cada año, para reformular la organización y adaptarla 

a las necesidades inmediatas de la empresa. 
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Conclusiones preliminares Capítulo 3 

Para desarrollar la propuesta de ingeniería con base en el mercado insatisfecho a futuro, sus 

requerimientos y nuestra propuesta de valor, fue necesario evaluar la posición estratégica del 

proyecto, las dimensiones de producción y el equipamiento necesario para su 

funcionamiento. Un breve repaso de este capítulo nos indica que: 

 Las principales variables de dimensionamiento fueron las toneladas de acero 

galvanizadas por mes, los turnos de trabajo, la cantidad de operarios por proceso y el 

tipo, la forma y el tamaño de los materiales a galvanizar. En base a ello se establecieron 

indicadores como ton/hora, kg-hombre-hora, saturación térmica del crisol e inmersiones 

por hora. 

 La ubicación de la planta será en el sur de Lima (km. 18.5 Panamericana Sur), pues se 

está cerca a importantes empresas metal mecánicas y la tendencia es que muchas 

empresas industriales trasladen sus plantas hacia el sur de Lima.  

 La incorporación de un puente grúa más al proceso de galvanizado reduce en 30% el 

cuello de botella del proceso, permitiendo galvanizar más. En base a esto,  la capacidad 

efectiva de nuestro proceso es de 1200 ton/mes. Esto quiere decir que siempre 

trabajaremos con holguras, buscando acaparar toda la demanda proyectada y reducir 

costos al mínimo cuando no se tenga producción en espera. 

 Se utilizó el Método de Planeación Sistemática de la Distribución (SLP) para ubicar 

dentro del espacio asignado a cada área identificada en función del grado de interacción. 

Luego, se utilizó Guerchet para realizar el dimensionamiento óptimo de espacio. Como 

resultado, se determinaron 6500 metros cuadrados como área necesaria para el correcto 

desarrollo de los procesos. 

 El Plan Agregado de Producción y la verificación a través de un modelo de simulación 

permiten validar la viabilidad de nuestra propuesta de ingeniería, y establecen que 

nuestros tiempos de entrega son mucho menores a los de la competencia en general. 
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En base a los  cálculos de mercado y los requerimientos de ingeniería logrados en este 

capítulo, se procede a realizar una exhaustiva evaluación económica y financiera que valide 

la rentabilidad de nuestro proyecto dadas las condiciones por este capítulo.  
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CAPITULO 4: EVALUACIÓN FINANCIERA DEL 

PROYECTO 

Supuestos generales 

 Se ha considerado un horizonte de tiempo de 10 años con periodicidad anual 

 La tasa de cambio fijada para el proyecto es de S/.3.00 / dólar 

 Los valores del flujo financiero son en moneda extranjera (dólares americanos) 

 El precio actual de la tonelada de zinc es de $ 2350, existen proyecciones que el precio 

subirá a $ 2800 para mediados de julio del año 2016. Por lo tanto, se actualizará el precio 

del zinc conforme a las proyecciones del Mercado de Valores. 

 El análisis de consumo energético se hace tomando en cuenta la tecnología de 

quemadores eléctricos tanto para el proceso de fluxado, el horno de secado y el pozo de 

galvanizado. 

 No está dentro del flujo financiero la incorporación de un servicio de metal mecánica, 

aunque se incluirá en las recomendaciones. 

 Esta evaluación financiera no considera la incorporación del Servicio de Cromatizado de 

Piezas Galvanizadas, dado que su estudio de impacto ambiental arroja resultados 

desfavorables y con pocas probabilidades de mitigación. 

 En base a nuestra estructura de costos, el precio de venta al público será de $ 0.5723/kg 

acero galvanizado. 

 El ratio general de consumo de zinc por acero es el siguiente: 80 kg Zn/tonelada de acero. 

Sin embargo, con la mejora y adopción de buenas prácticas y tecnología el consumo se 

reduce a 60 kg Zn/tonelada de acero. 

 Las medidas del pozo de galvanizado serán metros de largo, 1.2 metros de ancho y 2.5 

metros de profundidad. 
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 Las opciones de financiamiento se hacen en base a la información de los bancos BCP, 

BBVA Y Scotiabank mediante intermediación de COFIDE, escogiendo al de menor 

TCEA. 

 

Inversión del proyecto 

La inversión  total  del proyecto de galvanizado por inmersión en caliente está compuesta 

por las inversiones de activos tangibles, intangibles y capital de trabajo. Adicionalmente, los 

montos se expresarán en dólares americanos. 

Inversión inicial en activos fijos tangibles 

1. Inversión del terreno: Esta inversión se hace por la necesidad de espacio que se halló en 

el capítulo 3 (Estudio Técnico) y al precio por metro cuadrado de la zona seleccionada 

según rankings.  La inversión para el terreno no será afectada por el IGV. 

Tabla 74: Presupuesto para adquisición de terreno 

Descripción Área (m2) 
Dólares por 

m2 
Sub Total IGV Total 

Terreno Lima 

Sur 
6500 350 2275000 0 2275000 

Elaboración propia – Fuente: Centenario 

 

2. Inversión es infraestructura 

En base al diseño de la planta y las especificaciones de espacios, materiales y equipos, se 

realizó una cotización a todo costo (materiales y mano de obra) a la empresa de Servicios 

Generales JAYTO, especialista en la fabricación  y montaje de estructuras metálicas, así 

como trabajos de terreno en general. Tal cotización a detalle se muestra en el  

Anexo 51 mientras que el presupuesto consolidado es mostrado a continuación. 
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Tabla 75: Presupuesto para infraestructura 

Zonas  Total 

Área administrativa 31860 

Planta de Galvanizado 202406 

Almacén 43660 

Obras civiles y patio de 

maniobras 
524215 

Otras áreas 14160 

Total infraestructura 816301 

Fuente: JAYTO EIRL 

 

3. Inversión en maquinarias y equipos: Esto incluye los equipos y máquinas que se usan el 

proceso de galvanizado dentro de la planta, en el patio de maniobras, área administrativa, 

almacenes, vestidores y counter de ingreso, que es desarrollado a detalle en el Anexo 52. 

El costo de inversión consolidado abarca el costo de adquisición y los costos estimados 

por transporte a planta e instalación. 

Tabla 76: Presupuesto para adquisición de equipos y máquinas 

Zona Total 

Área administrativa 13828 

Planta de Galvanizado 281182 

Almacén 8120 

Counter de recepción 644 
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Patio de maniobras 83273 

Vestidores 3076 

Total equipos 390122 

Fuente: ALIBABA 

 

- Inversión en equipos para el patio de maniobras: Este incluye los equipos a utilizar 

en el patio de maniobras para la recepción de materiales y productos terminados.  

- Inversión en equipos del almacén: En el almacén requiere de un ambiente controlado 

para asegurar la calidad de los insumos y la seguridad del personal. Su objetivo es, 

principalmente el almacenaje de zinc, componentes químicos peligrosos y otros 

elementos necesarios para el proceso directo. 

- Inversión en equipos de oficinas: Todo aquello que sea utilizado para funciones 

administrativas y de documentación de todos los procesos de la empresa, ya sean 

financieros, contables, de producción, inventarios, entre otros. 

- Inversión en mueblería de Servicios Higiénicos: Para fines prácticos, se incluyen los 

requerimientos de los baños del área administrativa como de los trabajadores de 

planta. 

- Inversión en equipamiento del counter de recepción: Se tienen los equipos que tendrá 

la seguridad para el ingreso de trabajadores, proveedores, clientes y visitantes.  

Finalmente, se presenta la consolidación de activos fijos tangible, que agrupa la adquisición 

de terreno, la infraestructura y los equipos necesarios para poner en actividad a la planta. 
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Tabla 77: Consolidado de costos para activos tangibles 

ELEMENTO 

Costo 

(c/IGV) 

Terreno (6500 m2) 2275000 

Infraestructura 816301 

Obras civiles y patio de 

maniobras 524215 

Área administrativa 31860 

Planta de galvanizado 202406 

Almacenes 43660 

Equipos y máquinas 390122 

Planta de galvanizado 281182 

Patio de maniobras 83273 

Almacenes 8120 

Área administrativa 13828 

Servicios Higiénicos 3076 

Total activos tangibles 3481423 

Elaboración propia 
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Inversión inicial en activos fijos intangibles 

A continuación, se mostrarán una serie de tablas que detallan las inversiones en activos fijos 

intangibles para constituir la  planta de galvanizado por inmersión en caliente, y así sume al 

total de la inversión final, todos estos montos están expresados en soles. 

1. Inversión en trámites de constitución: En la tabla se muestra la inversión en las gestiones 

legales y municipales para poder constituir la planta y obtener los permisos 

correspondientes para realizar sus operaciones. 

Tabla 78: Inversión en trámites de constitución 

Descripción Sub total Honorarios IGV Total 

Búsqueda de reserva y nombre en 

SUNARP 
18 30 3.24 51.24 

Elaboración de Minuta, elevación 

de Escritura Pública e inscripción en 

el Registro  

370 180 66.6 616.6 

Legalización de libros contables y 

autorización de emisión de 

comprobantes de pago 

90 65 16.2 171.2 

Derecho de trámite de licencia de 

funcionamiento  
1500   1500 

Licencia de edificación 1400   252 1652 

Defensa Civil 250   250 

Publicidad exterior 500   90 590 

Estudio de Impacto Ambiental 10000    

Total trámites       S/. 14831.04 

Fuente: SUNARP 
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2. Inversión en capacitación y desarrollo de servicios: En esta tabla se contempla los costos 

en capacitar al personal y en el desarrollo e instalación del software requerido para que 

la planta realice sus operaciones.  

Tabla 79: Inversión en capacitación y desarrollo de servicios 

Descripción Sub Total IGV Total 

Capacitación del personal  1500 270 1770 

Desarrollo e implementación  

de software de gestión 
23280 4190.4 27470.4 

Licencia de Windows 7  800 144 944 

Licencia de Microsoft Office 

2010 
1000 180 1180 

Total  26580 4784.4 31364.4 

Fuente: Centro Comercial Cyberplaza 

3. Inversión en posicionamiento de la marca: En esta tabla se muestra los conceptos ligados 

a las funciones para posicionar la marca.  Plan de publicidad para la planta, acceso fácil 

al público objetivo. 

Tabla 80: Inversión en posicionamiento de marca 

Descripción  Sub Total IGV Total 

Diseño de imagen 

corporativa 
24340 4381.2 28721.2 

Hosting y diseño de la página 

web  
1259 226.62 1485.62 

Total 25599 4607.82 30206.82 

Fuente: Camaleón Perú 
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Finalmente, se presenta la consolidación de activos fijos intangibles, que agrupa los trámites 

de constitución, la capacitación y desarrollo de servicios y el posicionamiento de la marca. 

Tabla 81: Inversión en activos fijos intangibles 

ELEMENTO Costo  

trámites de constitución 14831 

capacitación y desarrollo de 

servicios 
31364 

posicionamiento de la marca 30206 

Total activos intangibles S/. 76,401.00 

Total activos intangibles $27,286.07 

Elaboración propia 

 

Inversión en capital de trabajo 

El capital de trabajo es la cantidad de efectivo necesaria para cubrir los gastos que se 

incurrirán al desarrollar el servicio de galvanizado. En el particular caso del proyecto, los 

costos más resaltantes son mano de obra, zinc, mantenimiento de planta, consumo de 

energía, insumos químicos y gastos administrativos. 

Conceptualmente, el capital de trabajo es representado por la diferencia entre los activos 

corrientes y los pasivos corrientes. Basado en ello, se utilizará el Método del Déficit 

Acumulado Máximo, que consiste estimar los ingresos y egresos del proyecto a un mayor 

nivel de detalle y verificar si por cada mes se genera un déficit, el cual se irá acumulando 

mes a mes hasta totalizarlo en el plazo de un año. El siguiente cuadro describe el cálculo del 

capital de trabajo para el año 1. 
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Tabla 82: Inversión en capital de trabajo Año 1 (miles de dólares) 

Descripción ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 

Ingreso 346,86 320,52 365,02 349,58 352,76 390,89 399,97 360,93 384,08 372,73 381,36 396,34 

mano de obra 35,65 35,65 35,65 35,65 35,65 35,65 35,65 35,65 35,65 35,65 35,65 35,65 

MP zinc 228,90 211,53 240,89 230,70 232,80 257,97 263,96 238,19 253,47 245,98 251,67 261,56 

Presupuesto 

mantenimiento 
5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 

Energía 42,17 38,97 44,38 42,50 42,89 47,53 48,63 43,88 46,70 45,32 46,37 48,19 

MP químicos 25,02 25,02 25,02 25,02 25,02 25,02 25,02 25,02 25,02 25,02 25,02 25,02 

Gastos 

administrativos 
21,71 21,71 21,71 21,71 21,71 21,71 21,71 21,71 21,71 21,71 21,71 21,71 

Gastos de venta 1,29 1,43 1,26 0,76 1,46 1,08 1,23 1,26 1,76 1,56 1,06 0,96 

Déficit -13,13 -19,03 -9,13 -12,00 -12,01 -3,30 -1,46 -10,02 -5,47 -7,75 -5,36 -1,99 

Déficit 

acumulado 
-13,13 -32,16 -41,29 -53,29 -65,30 -68,60 -70,07 -80,09 -85,56 -93,30 -98,66 -100,65 

Elaboración propia 

Por lo tanto, el capital de trabajo necesario para cubrir los costos presentados para el año 1 

será de 100648 USD. 

 

Inversión total 

El siguiente cuadro corresponde a la inversión requerida para iniciar operaciones, el cual se 

sitúa en el año cero del flujo financiero. 
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Tabla 83: Inversión total del proyecto 

DESCRIPCIÓN MONTO 

Inversión en activos tangibles 3481423 

Inversión en activos 

intangibles 27286 

Inversión en capital de 

trabajo 100648 

Inversión total del proyecto 3609357 

Elaboración propia 

 

Estrategia de  financiamiento del proyecto 

Opciones de financiamiento 

Para la puesta en marcha del proyecto, se prevé la asociación de 2 a 3 partes, cada uno será 

accionista según su aporte. Sin embargo, en la búsqueda de un apoyo de capital inmediato 

para agilizar el proyecto se tomará en cuenta un préstamo bancario financiado a 5 años, con 

pagos mensuales por el valor de $1 635 425. Para este fin se considera al BBVA, al Banco 

de Crédito del Perú y el Scotiabank. 

Sin embargo, es necesario canalizar este préstamo a través de una institución que nos avale 

ante el banco y nos asesore en temas de financiamiento. De todas las alternativas, la más 

atractiva es la de trabajar de la mano con COFIDE para tener la mejor opción de 

financiamiento. Esta institución maneja líneas de negocio de Financiamiento de Grandes 

Proyectos de Inversión e Infraestructura, Desarrollo Empresarial e Inclusión Social y 

Financiamiento del Medio Ambiente. 
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Nuestro proyecto de Galvanizado se centra en línea de Financiamiento de grandes proyectos 

de inversión e infraestructura. COFIDE ha logrado reposicionarse nuevamente en el 

financiamiento de grandes proyectos de inversión e infraestructura, a través de operaciones 

sindicadas con bancos internacionales de primer nivel, alcanzando un monto acumulado de 

US$ 1,900 MM, de los cuales ha participado con el 40%. 

Por todo ello, nuestro proyecto se apoyará en esta institución y será evaluado por el monto 

que se necesita para poder poner en marcha, se busca tener un préstamo bancario financiado 

a 5 años, con pagos mensuales por el valor de $1 635 425. Por lo que COFIDE, empezará a 

evaluar la viabilidad como se mencionó antes y llega a esta búsqueda bajo supuestos de 

bancos comerciales. 

Para este fin COFIDE considera al BBVA, al Banco de Crédito del Perú y el Scotiabank. 

1. BBVA: Las condiciones de préstamo se presentan en el siguiente cuadro (revisar    Anexo 

53 para mayor información). 

Tabla 84: BBVA, cronograma de pagos 

Periodo Fecha 
Saldo 

Inicial 
Interés Amortización Cuota 

Saldo 

Final 

0 2015 1635425     

1 2016 1635425 167631 266549 434180 1368876 

2 2017 1368876 140310 293870 434180 1075006 

3 2018 1075006 110188 323992 434180 751014 

4 2019 751014 76979 357201 434180 393814 

5 2020 393814 40366 393814 434180 0 

Fuente: BBVA virtual 
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2. Banco de Crédito del Perú: Las condiciones de préstamo se presentan en el siguiente 

cuadro (revisar Anexo 54 para mayor información). 

Tabla 85: BCP, cronograma de pagos 

Periodo Fecha 
Saldo 

Inicial 
Interés Amortización Cuota 

Saldo 

Final 

0 2015 1635425     

1 2016 1635425 156861 270066 436928 1364359 

2 2017 1365359 130958 295970 436928 1068389 

3 2018 1069389 102570 324358 436928 744031 

4 2019 745031 71459 355468 436928 388563 

5 2020 389563 37365 389563 436928 0 

Fuente: BCP virtual 

 

3. Scotiabank: Las condiciones de préstamo se presentan en el siguiente cuadro (revisar 

Anexo 55 para mayor información). 

Tabla 86: Scotiabank, cronograma de pagos 

Periodo Fecha 
Saldo 

Inicial 
Interés Amortización Cuota 

Saldo 

Final 

0 2015 1635425     

1 2016 1635425 152775 271414 437188 1351011 

2 2017 1364011 127420 296768 437188 1054243 

3 2018 1067243 99697 324491 437188 729752 
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4 2019 742752 69385 354804 437188 374948 

5 2020 387948 36240 387948 437188 0 

Fuente: Scotiabank virtual 

 

Por los tanto, se escogería al banco BBVA para el préstamo del 45% de nuestra inversión 

inicial  a través de la Institución Financiera Intermediaria con las condiciones de préstamo 

más importantes son para una TCEA de 10.16%, con cuotas de pago (amortización más 

intereses) fijos anuales98 de  $ 434180. Cabe resaltar que se eligió la tasa de interés más baja 

ya que COFIDE no establece la tasa sino el mismo banco comercial y así poder obtener el 

crédito solicitado. 

 

Costo de oportunidad del capital 

Se procede a calcular mediante el Método de Valoración de Activos de Capital para 

determinar el COK y por consiguiente el VANF del proyecto. 

Beta = 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑛𝑜 𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 ∗ (1 + (1 − 𝑇) ∗ (
𝐷

𝐶
)) 

COK = 𝐵𝑒𝑡𝑎 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑅𝑓 + 𝑅𝑝𝑎í𝑠 

Donde: 

Beta no apalancada = 1.15 R país = 148 puntos básicos 

                                                 
98 Para fines prácticos se anualiza los pagos, pero en la práctica los pagos se hacen de manera 

mensual 
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Rf = 3.02% (tasa libre de riesgo)99 T = 0.3 (Tasa efectiva de impuesto) 

Rm – Rf = 8.10%  (prima por riesgo de 

mercado)100    

D/C = 0.758 (ratio deuda capital del 

proyecto) 

 

Por lo tanto: 

Beta = 1.15 ∗ (1 + (1 − 0.3) ∗ (0.758)) = 1.760 

𝐂𝐎𝐊 = 1.760 ∗ (8.10%) + 3.02% + 1.48% = 𝟏𝟖. 𝟕𝟔% 

 

Costo ponderado de capital 

La inversión del proyecto contará con un financiamiento del 41.8% y un restante de capitales 

directos. De tal forma, el WACC101 se calcula así: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = (
𝐷

𝐼
∗ 𝑇𝐸𝐴 ∗ (1 − 𝑇) + (

𝐶

𝐼
) ∗ 𝐶𝑂𝐾) 

Donde: 

D/I = 41.88% (ratio deuda inversión total 

del proyecto) 

C/I = 58.12% (ratio capital de inversión 

total del proyecto) 

TEA = 0.1 (tasa efectiva anual BBVA) COK = 18.76% (costo de oportunidad) 

                                                 
99 Bono del Tesoro Americano de 30 años 

100 IESE Bussiness School 

101 Recurso electrónico en 

<http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2012/01/determinando-la-tasa-de-

descue.html> 
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T = 0.3 (tasa efectiva de impuesto)  

 

Por lo tanto: 

𝑾𝑨𝑪𝑪 = (41.88% ∗ 10% ∗ (1 − 0.3) ∗ (58.12%) ∗ 18.76%) = 𝟏𝟑. 𝟖𝟑% 

 

Estructura de costos  

En este subcapítulo se analizan los diversos costos que se originan por la actividad de 

galvanizado. Se dividen en Costos de Mano de Obra Directa, Costos de Materias Primas y 

los Costos Indirectos de Fabricación 

Presupuesto de costos  

1. Presupuesto de mano de obra directa: Este comprende a todo el capital humano  

involucrado en el proceso de galvanizado (revisar Anexo 56). Algunas de las 

consideraciones para realizar el cálculo son. 

- Se trabajará a doble turno, requiriendo por cada turno 24 operarios para las funciones 

de la planta.102 En situaciones extraordinarias se utilizará el tercer turno. 

- El primer turno es de 7am-3pm, con una hora de refrigerio. El segundo turno será de 

3pm a 11pm, contando también con una hora de refrigerio. Por su parte, el tercer 

turno se realiza en la madrugada, teniendo un recargo de 35% sobre el sueldo base. 

- Aunque esto pueda variar, se define que en el patio de maniobras se han de requerir 

18 operarios, 8 estarán avocados a la carga y descarga de material mientras que 10 

realizarán el colgado y descolgado de piezas en el inicio y fin del proceso de 

galvanizado, respectivamente. Mientras que en el área de galvanizado se requerirán 

                                                 
102 Esta cifra representa el número de operarios fijo, en caso sea necesario se puede contratar 

temporalmente más operarios. 
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6 operarios,  3 avocados al crisol de galvanizado, 2 operadores del puente grúa y 1 

que realice la limpieza y corrección de las piezas galvanizadas. 

- El sueldo de cada operario estará sujeto al grado de experiencia y especialización que 

cuente, sin embargo se estima un sueldo promedio bruto mensual de S/. 2000, con el 

que se trabajará las proyecciones.  

- Los sueldos se recalculan anualmente tomando en cuenta la inflación actual, que es 

de 3.5%103 

Tabla 87: Presupuesto de mano de obra directa (miles de dólares) 

Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Patio de 

maniobras 
223 230 238 247 255 264 274 283 293 303 

Planta de 

galvanizado 
148 153 159 164 170 176 182 190 195 202 

TOTAL 371 384 398 412 426 441 457 473 489 506 

Elaboración propia 

 

2. Presupuesto de materia prima: La materia prima es un costo variable, asociado 

directamente a las toneladas de acero que se galvanicen. El insumo crítico es el zinc, su 

variación en el precio afecta o beneficia enormemente al proceso, puesto que representa 

aproximadamente el 50% de los costos totales del servicio. Estos costos no involucran 

al zinc necesario para arrancar la planta, que está considerado dentro del Capital de 

Trabajo. Por su parte, los demás insumos representan en suma el 5% de los costos totales 

                                                 
103 Diario Gestión. Inflación Perú  se habría desacelerado  (07/05/2014). Recurso electrónico 

en (http://gestion.pe/economia/inflacion-peru-se-habria-desacelerado-mayo-017-moderada-

alza-precios-alimentos-2098802) 
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del servicio,104  En la siguiente tabla se muestra el presupuesto anual del zinc  y por cada 

materia prima que contribuya directamente a dar valor al servicio de galvanizado (revisar 

Anexo 57). 

 

Tabla 88: Presupuesto de materia prima (miles de dólares) 

Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Zinc 1902 1960 2033 2127 2281 2420 2597 2826 2955 3141 

Insumos de 

pre 

tratamiento 

116 119 124 130 139 147 158 172 180 191 

TOTAL 2018 2080 2157 2256 2420 2568 2755 2998 3135 3333 

Elaboración propia - Fuente: QDC y Votorantim Metais 

 

3. Presupuesto de gastos: Abarca lo relacionado a los gastos del personal administrativo y 

a los gastos incurridos en publicidad y marketing de la empresa. 

 

- Gastos administrativos: La inversión en personal administrativo comprende a todos 

aquellos que realizan procesos estratégicos y de soporte (revisar Anexo 58). De la 

misma forma se toma en cuenta la inflación en el país para reajustar anualmente los 

sueldos de cada uno. 

Tabla 89: Presupuesto de Gastos administrativos (miles de dólares) 

Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

                                                 
104 Basado en cotización de Química del Campo 



 

268 

 

Personal de 

seguridad 
47 49 51 55 54 56 58 60 62 65 

Personal 

administrativo 
188 196 202 209 216 224 232 240 248 257 

TOTAL 236 245 253 262 271 281 291 301 311 322 

Elaboración propia  

 

- Gastos de ventas: Representan los gastos que se incurren en promoción y publicidad 

de la empresa hacia los clientes dentro de nuestra demanda objetivo.  

Tabla 90: Presupuesto de Gastos de Ventas (miles de dólares) 

Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Gastos 

representación 
  2.5 3 4.4 1.4 1.9 2 2.9 2.7 2.4 2 

Personal 

administrativo 
3 3.3 3.3 2.9 3 2.6 3 3 3.1 2.5 

Publicidad en 

revistas 
5.4 5.7 6 3.5 3.5 3.4 5 5.7 5.4 6 

Brochures 1.7 1.7 1.7 1.6 1.4 1.4 2 2 2.5 2.2 

Medios 

interactivos 
2.5 2.4 2.8 2.9 2.6 2.4 2.5 2.4 2.4 2.4 

TOTAL 15.1 16.1 18.2 12.3 12.4 20.2 15.4 15.8 15.8 15.1 

Elaboración propia  
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4. Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación: Para fines prácticos, nuestros costos 

indirectos de fabricación se van a dividir en la inversión en  consumo de energía en toda 

la planta, el mantenimiento de las instalaciones de la planta y la depreciación anual de 

los activos en infraestructura y equipamiento.  

 

- Consumo de energía en la planta: la energía se va a distribuir en el horno de secado, 

el pozo de galvanizado, los sistemas de manejo de gases residuales y sustancias 

tóxicas, así como el manejo de los puentes grúa. Se eligió la energía eléctrica como 

fuente principal por ser más confiable y limpia (revisar Anexo 59). A diferencia de 

la mayoría de las empresas de galvanizado, se elegirá el consumo de energía directa 

como fuente de energía.  

Tabla 91: Presupuesto de consumo energético (miles de dólares) 

Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

horno de 

secado 
186 194 199 208 224 236 254 277 290 308 

Crisol 233 240 249 261 280 297 318 347 362 385 

Otros 48 48 50 52 56 58 62 68 70 76 

TOTAL 467 481 499 522 560 594 637 694 725 771 

Elaboración propia – Fuente: OSINERGMIN 

 

- Mantenimiento Total de la Producción105 anualizado: para conservar el valor de los 

equipos en el tiempo y evitar paradas que afecten las producción se considera 

establecer un Mantenimiento Productivo Total donde se realizan mantenimientos 

                                                 
105 Sacristán, Rey. TPM: Mantenimiento total de la producción 
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preventivos y se deje de lado los correctivos, además se cuenta con la capacitación 

continua del personal para tal cometido. 

Tabla 92: Presupuesto de Mantenimiento Productivo Total (miles de dólares) 

Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Manto. Equipos 

patio de 

maniobras 

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Manto Planta de 

galvanizado 
34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Capacitación 

personal 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

TOTAL 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Elaboración propia  

 

- Depreciación de equipos y maquinarias: según nuestro presupuesto inicial, el valor 

de adquisición final de todos los equipos y maquinarias asciende a $ 390 122. Se ha 

proyectado un valor residual de $ 50 000 y un periodo de depreciación de 10 años. 

Bajo estas condiciones la depreciación anual será de $16 928. Hay que resaltar que 

al año 6 se venderá parte de los equipos y se actualizará la tecnología de la planta. 

- Depreciación de infraestructura: por otro lado, el valor de la infraestructura al año 

cero asciende a $ 816 301. Se ha proyectado un valor residual de $ 160 000 y un 

periodo de depreciación de 10 años. Bajo estas condiciones la depreciación anual 

será de $17 751. 
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Punto de equilibrio 

 

Tabla 93: Punto de equilibrio del proyecto 

Año 

demanda 

anual 

(ton) 

Ingresos 

brutos 

(S/.) 

Costos 

variables 

(S/.) 

Costos 

fijos 

(S/.) 

C. 

unitario 

variable 

(kg) 

C. fijo 

unitario 

(kg) 

Punto de 

equilibrio 

(ton) 

2016 9738 5573057 3826985 678807 0.393 0.070 3993 

2017 10035 5743031 3936341 682210 0.392 0.068 3994 

2018 10406 5955354 4070440 686619 0.391 0.066 3991 

2019 10887 6230630 4241453 691183 0.390 0.063 3976 

2020 11675 6681603 4514675 695906 0.387 0.060 3927 

2021 12389 7090225 4763705 266614 0.385 0.022 1235 

2022 13291 7606439 5075443 271674 0.382 0.020 1240 

2023 14466 8278892 5478059 276911 0.379 0.019 1240 

2024 15124 8655465 5709923 282330 0.378 0.019 1261 

2025 16079 9202012 6040695 287940 0.376 0.018 1276 

Elaboración propia 
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Estados financieros 

A continuación se presenta el Estado de Ganancias y Pérdidas,106  el Módulo del IGV y el Flujo de Caja Económico y Financiero. 

Tabla 94: Estado de Ganancias y Pérdidas 

Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ingresos 4569907 4709285 4883390 5109117 5478914 5940145 6237280 6788691 7097481 7545650 

Costo de ventas 2461942 2537128 2628258 2742885 2922261 3086652 3290917 3552867 3707160 3924200 

Materia prima 1655035 1705512 1768565 1850314 1984240 2105589 2258889 2458588 2570419 2732728 

Mano de obra directa 371960 384979 398453 412399 426833 441772 457234 473237 489800 506943 

Costos indirectos de 

producción 
434948 446638 461240 480172 511188 539291 574794 621042 646941 684529 

Utilidad bruta 2107965 2172157 2255132 2366231 2556653 2853494 2946363 3235824 3390321 3621449 

Gastos administrativos 194176 200972 208006 215286 222821 230620 238692 247046 255693 264642 

                                                 
106 El Impuesto a la Renta tiene reajustes para los siguientes años: 28% (2015-2016), 27% (2017-2018) y 26% (2019 en adelante). Por 

otro lado, los dividendos serán de 6.8% (2015-2016), 8.0% (2017-2018) y de 9.3% (2019 en adelanta). Recurso electrónico en: 

<http://eboletin.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=203:reajustes-de-tasas-y-modificacion-de-normas-

relacionadas-con-el-impuesto-a-la-renta-para-el-2015&catid=1:orientacion-tributaria> 
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Gastos de ventas 12382 13202 14924 10086 10168 9676 12628 12956 12956 12382 

Utilidad operativa 1901407 1957983 2032201 2140859 2323664 2613198 2695043 2975822 3121672 3344425 

Otros ingresos           153855         

Otros egresos           -167161         

Gastos financieros -167631 -140310 -110188 -76979 -40366           

Utilidad antes de 

impuestos 
1733776 1817673 1922013 2063880 2283298 2599892 2695043 2975822 3121672 3344425 

Impuesto a la renta 485457 508948 518944 557248 593657 675972 700711 773714 811635 869551 

Utilidad neta 1248319 1308725 1403070 1506632 1689640 1923920 1994332 2202108 2310038 2474875 

Dividendos  84886 88993 112246 120531 157137 178925 185473 204796 214833 230163 

Utilidad del ejercicio 1163433 1219731 1290824 1386102 1532504 1744995 1808859 1997312 2095204 2244711 

 

Elaboración propia – Fuente: SUNAT 

 

 

Tabla 95: Módulo del Impuesto General a las Ventas 
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RUBRO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

VENTAS (+)                       

IGV ventas   1003150 1033745 1071964 1121513 1202688 1303934 1369159 1490201 1557984 1656362 

IGV ventas activos                       

Recuperación capital trabajo                       

                        

Total IGV ventas   1003150 1033745 1071964 1121513 1202688 1303934 1369159 1490201 1557984 1656362 

                        

COMPRAS (-)                       

Inversiones 649684                     

IGV activos fijos tangibles 626656                     

IGV activos fijos intangibles 4911                     

IGV capital de trabajo 18117                     

Operaciones   504119 519437 538405 561042 598921 633331 677196 733090 765221 810940 

IGV compras materia prima   363300 374381 388222 406167 435565 462202 495854 539690 564238 599867 

IGV para CIF   95476 98042 101248 105404 112212 118381 126174 136326 142011 150263 
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IGV gastos administrativos   42624 44116 45660 47258 48912 50624 52396 54230 56128 58092 

IGV gastos ventas   2718 2898 3276 2214 2232 2124 2772 2844 2844 2718 

Total IGV compras 649684 504119 519437 538405 561042 598921 633331 677196 733090 765221 810940 

Crédito fiscal -649684 499032 514309 533558 560471 603768 670603 691963 757111 792762 845422 

Saldos del crédito fiscal 649684 150653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IGV por pagar 0 0 363656 533558 560471 603768 670603 691963 757111 792762 845422 

 

Elaboración propia – Fuente: SUNAT 
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Tabla 96: Flujo de Caja Económico y Financiero 

Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Demanda total-año (ton)   9738 10035 10406 10887 11675 12389 13291 14466 15124 16079 

Venta de activos             153855         

Total ingresos   5573057 5743031 5955354 6230630 6681603 7244080 7606439 8278892 8655465 9202012 

Activos tangibles -3481423           -203855         

Activos intangibles -27286                     

Capital de trabajo  -100648                     

Mano de obra   -371960 -384979 -398453 -412399 -426833 -441772 -457234 -473237 -489800 -506943 

MP zinc   -1902416 -1960438 -2032916 -2126884 -2280828 -2420315 -2596530 -2826078 -2954625 -3141193 

Presupuesto manto   -63000 -63000 -63000 -63000 -63000 -63000 -63000 -63000 -63000 -63000 

Energía   -467424 -481680 -499488 -522576 -560400 -594672 -637968 -694368 -725952 -771792 

MP químicos   -115919 -119455 -123871 -129597 -138977 -147476 -158213 -172200 -180033 -191401 

Dep. equipos y 

maquinaria 
  -16928 -16928 -16928 -16928 -16928 -16928 -16928 -16928 -16928 -16928 

Dep. infraestructura   -17751 -17751 -17751 -17751 -17751 -17751 -17751 -17751 -17751 -17751 
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Gastos administrativos   -236800 -245088 -253666 -262544 -271733 -281244 -291088 -301276 -311820 -322734 

Gastos de ventas   -15100 -16100 -18200 -12300 -12400 -11800 -15400 -15800 -15800 -15100 

IGV por pagar   0 -363656 -533558 -560471 -603768 -670603 -691963 -757111 -792762 -845422 

Impuesto a la renta   -485457 -508948 -518944 -557248 -593657 -675972 -700711 -773714 -811635 -869551 

Total egresos   -3692755 -4178022 -4476775 -4681698 -4986275 -5545388 -5646786 -6111462 -6380106 -6761816 

Utilidad parcial   1880303 1565008 1478579 1548933 1695328 1698692 1959653 2167430 2275359 2440196 

Dep. equipos y 

maquinaria 
  16928 16928 16928 16928 16928 16928 16928 16928 16928 16928 

Dep. infraestructura   17751 17751 17751 17751 17751 17751 17751 17751 17751 17751 

Flujo de caja económico -3609357 1914981 1599687 1513258 1583611 1730006 1733371 1994332 2202108 2310038 2474875 

Préstamo  1635425                     

Amortización e intereses   -434180 -434180 -434180 -434180 -434180           

Flujo de caja financiero -1973932 1480801 1165507 1079078 1149431 1295826 1733371 1994332 2202108 2310038 2474875 

 

Elaboración propia 
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Evaluación económica y financiera  

Los 4 indicadores que se evaluarán para determinar si el proyecto procede o es recomendado 

para evaluación son el Valor Actual Neto Económico y Financiero, la Tasa Interna de 

Retorno Económica y Financiera, el Ratio de Beneficio Costo y el Periodo de Recuperación. 

1. Valor Actual Neto: El valor actual neto económico es de 6´124,834 USD mientras que 

el valor actual neto financiero es de 4´578,491 USD. Dado que ambos indicadores son 

mayores a cero el proyecto es aceptado. 

Tabla 97: Valor Actual Neto 

VANE (WAAC=13,83%) $  6124834 

VANF (COK=18,76%) $  4578491 

Elaboración propia  

 

2. Tasa Interna de Retorno: La tasa interna de retorno financiera y la tasa interna de retorno 

económica son de 67.63% y 47.45%, respectivamente. Al ser ambos mayores al COK 

(18.76%) y al WACC (13.83%) se acepta el proyecto.  

Tabla 98: Tasa Interna de Retorno 

TIR económica 47.45% 

TIR financiera 67.63% 

Elaboración propia  

3. Ratio Beneficio-Costo: la relación beneficio costo es de  2.23 analizando el flujo 

financiero. Por lo tanto, al igual que el resultado de los anteriores indicadores, se aprueba 

el proyecto. 

Tabla 99: Ratio de Beneficio Costo 

B/C 3.288 

Elaboración propia  
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4. Periodo de recuperación: Bajo un enfoque de autofinanciamiento total del proyecto, el 

Periodo de Recuperación será de 4.05 años. Por otro lado,  tomando en cuenta el 

financiamiento de 41.88% de la inversión el Periodo de Recuperación será de 3.53 años.  

Tabla 100: Periodo de Recuperación de la Inversión 

AÑO 
Flujo 

económico VP 

Flujo 

económico 

acumulado 

Flujo 

financiero VP 

Flujo 

financiero 

acumulado 

año 1 $1,682,317 $1,682,317 $1,246,886 $1,246,886 

año 2 $1,234,587 $2,916,904 $826,370 $2,073,256 

año 3 $1,025,989 $3,942,893 $644,232 $2,717,487 

año 4 $943,239 $4,886,131 $577,833 $3,295,320 

año 5 $905,241 $5,791,372 $548,524 $3,843,845 

año 6 $796,803  $617,832   

año 7 $805,379   $598,558   

año 8 $781,241   $556,515   

año 9 $719,960   $491,572   

año 10 $677,619   $443,457   

  Inversión $ 3,609,357 Inversión $1,973,932 

  Flujo año 5 $ 905,241 Flujo año 4 $ 577,833 

  Por recuperar -$ 1,276,774 Por recuperar -$ 743,555 

  PR (años) 2.5896 PR (años) 1.7132 

 

Elaboración propia 
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Análisis de  sensibilidad  

Se evaluará la sensibilidad del proyecto frente a algunas fluctuaciones que son críticas para 

el beneficio del proyecto. Desde el punto de vista de los ingresos se analizará el nivel de 

demanda y el precio al que se venderá el servicio. Por el lado de los egresos se evaluará el 

costo de la materia prima más importante, el zinc y los gastos de energía. 

Para evaluar estas variables, utilizaremos 3 escenarios básicos, que son en base al costo de 

oportunidad: riesgo alto COK=20.5%, riego moderado COK=18.76% y el riesgo 

mínimo=16.5%. 

Ingresos 

Demanda: es una variable que afecta a todo el plan de producción, los escenarios de esta 

variable se presentan a continuación. 

Tabla 101: Escenarios para variaciones en la demanda 

Escenario Descripción 

Pesimista 
la demanda del proyecto cae un 5% debido al ingreso 

de nuevos competidores 

Normal la demanda se mantiene  

Optimista 
la demanda  del proyecto se incrementa un 5% debido 

a un impulso del sector infraestructura en el país 

Elaboración propia 
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Tabla 102: Análisis de sensibilidad – variación de la demanda 

  Costo de oportunidad = 20.5% 

Escenario VANE VANF TIRE TIRF B/C PR (años) 

Pesimista 3794933 2804372 38.54% 52.78% 2.57 2.697 

Probable 5450877 4146455 47.45% 67.63% 3.29 1.713 

Optimista 7106736 5489692 56.03% 82.39% 4.00 1.149 

  Costo de oportunidad = 18.76% 

Escenario VANE VANF TIRE TIRF B/C PR (años) 

Pesimista 4341250 3144669 38.54% 52.78% 2.57 2.697 

Probable 6124834 4578491 47.45% 67.63% 3.29 1.713 

Optimista 7908418 6012312 56.03% 82.39% 4.00 1.149 

  Costo de oportunidad = 16.5% 

Escenario  VANE VANF TIRE TIRF B/C PR (años) 

Pesimista 5152861 3647914 38.54% 52.78% 2.57 2.697 

Probable 7126267 5214957 47.45% 67.63% 3.29 1.713 

Optimista 9099562 6783493 56.03% 82.39% 4.00 1.149 

Elaboración propia 
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Precio de venta del servicio: sus variaciones afectan las utilidades finales de la planta y 

limitan o permiten planes para expandir la capacidad de la planta en el futuro. 

Tabla 103: Escenarios para la variación del precio de venta 

Escenario Descripción 

Pesimista 
el precio de venta se reduce a  $0.53796/kilo, un 6% 

debido al ingreso de nuevos competidores 

Normal las variables se mantienen 

Optimista 
el precio de venta se incrementa a $ 0.600915/kilo, un 

5% gracias a que no hay otros ingresantes al mercado. 

Elaboración propia 

Tabla 104: Análisis de sensibilidad –variación del precio de venta 

  Costo de oportunidad = 20.5% 

Escenario VANE VANF TIRE TIRF B/C PR (años) 

Pesimista 3463753 2535840 36.70% 49.78% 2.42 2.989 

Probable 5450835 4147032 47.45% 67.63% 3.29 1.713 

Optimista 7106736 5489692 56.03% 82.39% 4.01 1.149 

  Costo de oportunidad = 18.76% 

Escenario VANE VANF TIRE TIRF B/C PR (años) 

Pesimista 3984533 2857905 36.70% 49.78% 2.42 2.989 

Probable 6124834 4578491 47.45% 67.63% 3.29 1.713 
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Optimista 7908418 6012312 56.03% 82.39% 4.01 1.149 

  Costo de oportunidad = 16.5% 

Escenario  VANE VANF TIRE TIRF B/C PR (años) 

Pesimista 4758191 3334356 36.70% 49.78% 2.42 2.989 

Probable 7126211 5215704 47.45% 67.63% 3.29 1.713 

Optimista 9099562 6783493 56.03% 82.39% 4.01 1.149 

Elaboración propia 

 

Egresos 

Costo de materia prima crítica: es por lejos la variable más crítica del proyecto, ya que no 

tiene sustituto que pueda brindar una protección frente a la corrosión de igual calidad. El 

precio del zinc en los mercados internacionales puede forzar un aumento de costos que 

condicione seriamente la demanda del mercado de galvanizado. 

Tabla 105: Escenarios para variaciones del precio internacional del zinc 

Escenario Descripción 

Pesimista 

La volatilidad del mercado de capitales puede 

incrementar el precio de la tonelada de zinc fuera de 

los parámetros. Su precio sería 6% mayor 

Normal 
el precio de la tonelada de zinc está en los parámetros 

calculados 

Optimista 
No es muy probable, pero puede bajar en 1.5% el 

precio de la tonelada de zinc 

Elaboración propia 
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Tabla 106: Análisis de sensibilidad –Variación del precio de zinc 

  Costo de oportunidad = 20.5% 

Escenario VANE VANF TIRE TIRF B/C PR (años) 

Pesimista 4772526 3597037 43.85% 61.56% 2.99 2.044 

Probable 5450835 4147032 47.45% 67.63% 3.29 1.732 

Optimista 5620412 4284531 48.35% 69.15% 3.36 1.642 

  Costo de oportunidad = 18.76% 

Escenario VANE VANF TIRE TIRF B/C PR (años) 

Pesimista 5394222 3991153 43.85% 61.56% 2.99 2.044 

Probable 6124834 4578491 47.45% 67.63% 3.29 1.732 

Optimista 6307487 4725325 48.35% 69.15% 3.36 1.642 

  Costo de oportunidad = 16.5% 

Escenario  VANE VANF TIRE TIRF B/C PR (años) 

Pesimista 6317865 4573488 43.85% 61.56% 2.99 2.044 

Probable 7126211 5215704 47.45% 67.63% 3.29 1.713 

Optimista 7328298 5376258 48.35% 69.15% 3.36 1.642 

Elaboración propia 
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Conclusiones preliminares Capítulo 4 

Para determinar la viabilidad económica de la propuesta de ingeniería desarrollada en el 

capítulo 3, se evaluaron los costos para iniciar el proyecto y mantenerlo en el tiempo. Las 

principales conclusiones a las que se han llegado son: 

 La inversión en activos tangibles asciende a 3481423 USD, que comprende la 

adquisición del terreno, la construcción de las instalaciones y la compra e instalación de 

los equipos y máquinas. 

 Por su parte, los activos intangibles ascienden a 27286 USD y están compuestos por los 

trámites de constitución, el posicionamiento de la marca y la capacitación y desarrollo 

de servicios. Finalmente, el capital de trabajo determinado es de 100648 USD y está 

constituido por la materia prima, energía y pago de la mano de obra en las primeras 

etapas de iniciada la empresa. 

 Para compensar parte del monto de la inversión inicial, se decidió recurrir a un 

financiamiento a través del BBVA por intermediación y previa validación del proyecto 

de COFIDE. 

 Los principales indicadores financieros indican que el VANE y el VNAF son  6124834 

USD y 4578491 USD, la TIRE y la TIRF son 47.45% y 67.63%, el ratio Beneficio-Costo 

es de 3.29 y el periodo de recuperación bajo situaciones normales es de 1.713 años. 

 El análisis de sensibilidad indica que las variaciones de la demanda, la variación del 

precio de venta al cliente y el precio internacional del zinc son variables que pueden 

perjudicar o incrementar la rentabilidad del proyecto en el tiempo. Sin embargo, en 

ninguno de los escenarios se observa una alta exposición de riesgo, siendo en todos los 

casos la rentabilidad mayor al Costo de Oportunidad del Proyecto (COK). 

En el quinto y último capítulo se realiza la última validación al perfil de nuestro proyecto. 

Determinar el riesgo ambiental que nuestro proyecto contempla y establecer controles que 

mantengan en niveles permisibles los contaminantes identificados por proceso, esto con el 

fin de garantizar el respeto por la naturaleza y la sociedad. 
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CAPITULO 5: EVALUACIÓN IMPACTO 

AMBIENTAL Y SOCIAL 

En el estudio hecho anteriormente, se evalúan una serie de las posibilidades de supervivencia 

que tiene el proyecto a emprender, como el análisis de demanda, producción, capacidad de 

planta y financiero. Estos temas defienden al proyecto de una manera cuantitativa que 

demuestra un resultado en el mercado actual y futuro en los próximos 10 años. Por ello, el 

país necesariamente pasará por un impacto generado a través del proyecto puesto en marcha. 

Estos impactos se pueden ir presentando de la siguiente forma: 

 Impacto Económico 

 Impacto Ambiental 

 Impacto Social 

 

Impacto Económico 

En el capítulo anterior,  ya se describe el impacto económico del proyecto por el cual ya se 

tiene un conocimiento si el proyecto fue rentable o no para los inversionistas, además del 

efecto que tiene en  el mercado. El resultado es el estado de ganancias y pérdidas proyectado 

a 10 años generando ingresos para inversión privada y un crecimiento económico para el 

desarrollo del país. 
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Impacto Ambiental 

Para poder empezar un análisis de impacto se comenzará por el proceso del servicio en 

proyecto. La producción se ejecutará en una única línea desarrollada a través de una 

instalación automática de transporte. 

 Área de carga y descarga: Recepción del material transportado por el cliente. Mediante 

los puentes grúas y la estación de elevación-descenso, el material es guiados a la 

instalación automática de transporte encargada de su transporte automatizado durante 

toda la línea de producción.  

 Área de control de contornos: Estructura porticada en la que se dispone los travesaños 

con el material para su control de contornos. Para ello se disponen de sensores para el 

control del ancho y alturas de festonado.  

 Tratamiento previo: El pretratamiento de las piezas a galvanizar consistirá en los baños 

de cubas en desengrase, decapado, lavado, instalación de aire de escape y entubado para 

ácidos. Todos los depósitos del tratamiento previo se encuentran protegidos mediante 

cubeto de retención estanco. De la misma manera el conjunto del tratamiento se 

encuentra totalmente encapsulado. Los vapores generados en el tratamiento previo serán 

extraídos mediante ventilador y gestionados por la instalación de depuración de aire.  

 Secado: Se introducen las piezas antes de galvanizar en secadero de túnel, alcanzando 

una temperatura de hasta 150ºC, para secar la humedad, cristalizar las sales y 

precalentarlas. 

 Galvanizado: Consistente en sumergir las piezas en un crisol con zinc fundido a una 

temperatura cercana a los 450 ± 10ºC. Las emisiones atmosféricas desde el horno de 

galvanizado se extraerán a través de la campana de extracción, que las dirigirán a la torre 

de filtración antes de ser emitidos a la atmósfera. 

 Enfriamiento y acabado Consistente en el tratamiento final de las piezas ya galvanizadas. 

Ahora se dará a conocer las entradas y salidas de cada una de las actividades operativas y de 

soporte, para ello se realizará el diagrama de actividades del proceso de galvanizado por 

inmersión en  caliente. A continuación, se presentará el diagrama de flujo mencionado. 
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Ilustración 66: Diagrama de actividades del proceso de Galvanizado 

 

Elaboración propia 

Recepción de los 
artículos de 

acero

Colgado

Desengrase

Lavado en agua

Limpieza 
Química

Lavado en agua

Decapado para la 
re galvanización de 

artículos viejos

Flux

Secado

Galvanización en 
caliente

Enfriamiento del 
agua

Inspección y 
expedición

Ganchos y alambre

Color, agente desengrasante 
alcalino, agentes humectantes 

,agua

HCL, diluido, agua

Agua limpia

Agua, cloruro de zinc, cloruro 
de amonio

Calor, zinc 

Agua limpia

Vapor de agua, solución agotada y 
pequeño volumen de lodo

Vapor de agua, humo ácido, 
ácido gastado (para reciclar/ 

regenerar)

Ácido gastado rico en zinc para 
producción de compuestos de 

zinc

Vapor de agua. Filtración y 
regeneración. Retirada 

ocasional de lodo

Las emisiones de partículas se 
filtran antes de la descarga del 
aire de la atmósfera. Cenizas y 

matas para el reciclado.

Vapor de agua. Retirada 
ocasional de lodo

Alambre usado para reciclado. 
Reutilización de los ganchos

SECUENCIA DEL 
PROCESO

ENTRADA
EMIISIONES, RECICLADO Y 

RESIDUOS



 

289 

 

En este flujo se identifican los impactos por cada actividad que tiene el proceso.  Se puede 

definir las actividades del galvanizado en caliente, se asume que en todas las fases desecha 

residuos tóxicos, emasion de desechos contaminantes al medio ambiente. Sin embargo, no 

solo el resultado tiene impacto, también los equipos y herramientas que se usas para lograr 

el proceso.  Por ello, se presentará un cuadro que indica el proceso y todos los aspectos 

involucrados para lograr la actividad. 

Tabla 107: Procesos e Impactos 

Proceso Aspecto o Impacto Identificado 

Desengrasar pieza  

metálica Efecto contaminante en el medio/ Desecho de residuos 

Enjuagar Desperdicio de agua y contaminante al medio 

Decapado Residuos de cloruro de hierro/emisiones contaminantes 

Enjugue después del 

decapado Consumo de agua fresca /Desecho de agua contaminada 

Fluxado 

Insumos químicos con altos contenidos tóxicos/Residuos 

contaminantes fuertes 

Calentar y secar Consumo de energía, recurso no renovable 

Galvanización 

Zinc fundido tóxico para el medio y al operario/ Emisión de 

contaminantes, lodo sólido y emisión de gases 

Secar y enfriar Residuos 

Pasivar Altos efectos contaminantes por el cromo 

Remover macha blanca Residuos 

Elaboración propia – Fuente: AVGAL 
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Tabla 108: Materiales e Impactos 

Materiales/Entradas Aspecto o Impacto Ambiental 

Solución de desengrase 

Los químicos compuestos se evaporan con la temperatura 

del medio ocasionando daños tóxicos en las personas y en 

el ecosistema 

Cloruro de Hidrógeno 

ácido sulfúrico 

Componentes tóxicos que dañan a medio ambiente y a las 

personas en contacto 

Cloruro de Zinc y Cloruro 

de Amonio 

El grado tóxico no es muy elevado, ya que se neutraliza 

para el proceso de fluxado 

Zinc Fundido 
Mineral extraído, agotamiento de los recursos no 

renovables 

Dicromato y ácido 

sulfúrico Altamente contaminante por cromo hexavalente 

Agua 
Consumo alto de agua para varios procesos, generando 

agotamiento y contaminación 

Energía 
Consumo energético en los procesos de secado, 

agotamiento de recursos no renovables 

Elaboración propia – Fuente: QDC 

 

Una vez analizado, las entradas y las salidas en el proceso principal del proyecto, sobre lo 

impactos que causan, se procede a la ejecución de una matriz llamada LEOPOLD, el cual 

examinará el impacto ambiental en un ámbito general todo el proyecto a ejecutar. Esta matriz 

no solo identifica el impacto ambiental, sino también los relaciona con el impacto social y 

económico. A continuación se armará la matriz de LEOPOLD para el Proyecto de 
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Galvanizado por Inmersión en caliente y para ello se empezara a tomar la siguiente data para 

el logro de su efectividad. 

Datos 

 Los impactos se miden de la escala del 1 al 10 según el grado de importancia. 

 Se debe determinar si el impacto es positivo o negativo. 

 Se debe determinar el área de influencia. 

 Determinar para cada acción, que elemento o elementos afectará al área. 

 Determinar las acciones que ejercerá el proyecto sobre el área. 

Dentro la matriz se coloca la siguiente información: 

 Se analiza  de modo numérico el grado de impacto que tendrá/tendría una serie de 

acciones sobre diferentes factores ambientales. 

 Luego en las casillas que relacionan unas entradas y otras se introducen dos valores 

numéricos separados por una diagonal. 

Sobre la diagonal marcada indica la magnitud del impacto y de bajo la diagonal, se coloca 

la importancia. 

 En cada casilla se valora la magnitud del impacto ("arriba de la diagonal") de cada acción 

sobre cada factor ambiental ("abajo de la diagonal"), mediante la expresión. “M/I” siendo 

“M” la cantidad (magnitud) del posible impacto, su extensión o grado, e “I”  la 

importancia (calidad) es decir, el peso relativo de la alteración del factor ambiental 

considerado en el conjunto del proyecto.107 

 

                                                 
107 Matriz de Leopold. Recurso electrónico en (http://ceteme.blogspot.com/2014/05/la-

famosa-matriz-de-leopold.html) 

 

http://ceteme.blogspot.com/2014/05/la-famosa-matriz-de-leopold.html
http://ceteme.blogspot.com/2014/05/la-famosa-matriz-de-leopold.html
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Según la evaluación de la Matriz de Leopold (revisar Anexo 60) se tiene como resultado, 

que el gran impacto negativo y perjudicial, para el proyecto, según los factores es la 

seguridad del ámbito social, ya que estos componentes químicos pueden llegar a ser muy 

nocivos para los operarios si es que no se tiene los implementos adecuados. Otros impactos 

altamente negativos son el uso del agua y la calidad del aire, el cual es comprobado por los 

procesos que se usan para el galvanizado, como la generación de residuos en el medio y el 

uso de agua para la preparación de los tratamientos antes del galvanizado. Sin embargo el 

impacto del proyecto no es tan perjudicial según que se muestran más delante de acuerdo a 

la matriz. 

Tabla 109: Resultados de la Matriz de Leopold 

 

Impactos/Factores -95 

Importancia/Factores 508 

Impactos/Actividades -123 

Importancia/Actividades 543 

Elaboración propia 

 

El resultado muestra, reacción en el impacto del proyecto que se tienen que trabajar para 

mitigar y así disminuir, el tema ambiental, social y económico. Por ello, se tomaran 

diferentes sistemas que se examinarán para poner en marcha en el proyecto. Uno de esto será 

el sistema de Producción más Limpia. 
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Sistemas de Producción más Limpia  

Para empezar con el Sistema de Producción más Limpia, se analiza el resultado de los 

impactos e importancia que arrojo la matriz de Leopold, pero solo para las actividades del 

proceso. 

Tabla 110: Resultado de Impactos e Importancia de las Actividades del Proceso 

Proceso Impactos Importancia Aspecto Identificado 

Desengrase -11 43 
Efecto contaminante en el medio/ 

Desecho de residuos 

Enjuague 1 -15 44 
Desperdicio de agua y contaminante al 

medio 

Decapado -16 38 
Residuos de cloruro de 

hierro/emisiones contaminantes 

Enjuague 2 -15 44 
Consumo de agua fresca /Desecho de 

agua contaminada 

Fluxado -13 33 

Insumos químicos con altos 

contenidos tóxicos (cloruro de 

Amonio y Zinc)/Residuos 

contaminantes fuertes 

Calentar -13 33 
Consumo de energía, recurso no 

renovable 

Galvanizado -19 38 

Zinc fundido tóxico para el medio y al 

operario/ Emisión de contaminantes, 

lodo sólido y emisión de gases 
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Pasivar -19 38 
Altos efectos contaminantes por el 

cromo 

Remover macha 

blanca 
-14 31 Residuos 

Elaboración Propia 

Las actividades ya fueron analizadas por aspecto, sin embargo, aún no han sido cuantificados 

por nivel de impacto, es decir ahora se conocerá la actividad que tendrá mayor impacto. Para 

ello se presentará un gráfico identificando la actividad de mayor impacto, esto se dio gracias 

al resultado de la matriz de Leopold. 

Ilustración 67: Impactos del Proceso de Galvanizado 

 

Elaboración Propia 

Se identifica que la actividad de mayor impacto son el galvanizado y pasivado, estos traen 

series consecuencias para el entorno, personas y medio ambiente, entre aire agua y 

atmosfera, además se generar mayores costos el servicio que se brinda por las consecuencia 

que generan en un largo plazo. Por ello, se realizará mitigaciones por cada actividad para 
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reducir los impactos. A continuación, se presentara una tabla que tendrás las propuesta de 

mitigación de los impactos. 

 

MEDIDAS PARA LA MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS EN EL PROCESO 

En este acápite se iniciará con el resumen en una tabla, como se mencionó anteriormente, 

acerca de las medidas de mitigación que se aplicara en el proceso.   

Tabla 111: Medidas de Mitigación por actividad del proceso 

Proceso Controles de Mitigación 

Desengrase 

Uso de otros desengrasantes, no tóxicos ni contaminantes en el 

medio 

Optimización de las operaciones del baño de desengrase 

Limpieza del baño de desengrase 

Primer 

Enjuague 
Reservorios de agua pre tratada 

Decapado 

Plan de Gestión de Residuos 

Gestión y control optimizado del baño 

Captación y control de emisiones de decapado 

Controlar la evaporación de HLC en el baño de decapado en abierto 

Utilización de inhibidores de decapado para evitar el ataque de la 

pieza 

Recuperación del HLC del baño de decapado 
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No emplear el baño agotado para la separación de emulsiones 

No emplear el baño agotado de decapado para neutralizar 

Segundo 

Enjuague 

Reservorios de agua pre tratada 

Lavado en cascada  

Lavado sin generación de aguas residuales 

Fluxado 

Propuesta de implementar un Baño de aclarado, ya que el arrastre 

del baño de decapado se quedaría en el tanque de aclarado  y no 

pasaría al fluxado 

Control de parámetros de los baños y de la óptima cantidad de agente 

para reducir las emisiones 

Regeneración externa del baño 

Calentar Uso de combustibles intermitentes/Recuperador de Calor Residual 

Galvanizado 

 Realizar como una etapa independiente en una solución de baja 

concentración de clorhídrico y alta concentración de cloruro de zinc, 

con lo que se controla la velocidad de la reacción y se reducen las 

emisiones. / Se utilizará un filtro de mangas para la emisión de 

partículas sólidas 

Pasivar 
Recomendación la etapa de pasivar no es relevante en el proceso se 

puede usar baños de cromo trivalente 

Remover 

macha blanca 
Implementar planes de gestión de Residuos 

Elaboración Propia 
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El desarrollo de estas medidas se iniciará con una actividad bajo los documentos de 

referencia establecidos en los siguientes BREF108 aplicables y que muestran las mejores 

técnicas disponibles para reducir el impacto medioambiental de la actividad. 

 

Mejores tecnologías disponibles para el desengrase 

  Instalación de una etapa de desengrase. 

 Optimización de las condiciones de operación del baño de desengrase 

 Limpieza del baño de desengrase para alargar su vida útil. 

Mejores tecnologías disponibles para el decapado con HCl 

 Gestión y control optimizado del baño 

 Controlar la evaporación de HCl en el baño de decapado en abierto. 

  Captación y control de las emisiones de decapado. 

 Utilización de inhibidores de decapado para evitar el ataque de la pieza 

 Recuperación de HCl del baño de decapado. 

 No emplear el baño agotado de decapado para neutralizar. 

 No emplear el baño agotado de decapado para la separación de emulsiones. 

Mejores tecnologías disponibles para el lavado 

 Buen escurrido de las piezas en las cubas de pretratamiento.  

 Realizar lavados tras el desengrase y tras el decapado 

 Lavado en cascada. 

 Reutilización del agua de lavado para reponer el nivel en baños anteriores del proceso. 

                                                 
108 Conjunto de las mejores técnicas disponibles para el tratamiento de residuos. 
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 Lavado sin generación de aguas residuales 

Mejores tecnologías disponibles para el Fluxado 

  Control de los parámetros de los baños y de la óptima cantidad de agente de Fluxado 

para reducir las emisiones. 

 Regeneración externa del baño de fluxado. 

Mejores tecnologías disponibles para el galvanizado 

 Realizar una etapa independiente en una solución de baja concentración de clorhídrico y 

de alta concentración de cloruro de zinc, para controlar la velocidad de la reacción y  así 

reducir las emisiones.  

 Se utilizará un filtro de mangas para la emisión de partículas sólidas 

 

Finalmente se tendrá los planes de mitigación para los recursos del proceso que en este caso 

se presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla 112: Control de mitigación para los recursos del proceso 

Recursos del 

proceso 
Controles de Mitigación 

Consumo 

energético 

Diseño de hornos y secaderos 

Recuperación del calor residual 

Utilización de combustibles limpios 

Reducción del consumo de energía primaria mediante 

la utilización de sistemas de 

cogeneración 

Almacenamiento 

La recepción, manejo y almacenamiento de las 

materias primas se llevarán a cabo de forma que se 

minimice la emisión de polvo. 

Fuente: Alavesa Galvanizados 

 

Mejores tecnologías disponibles de eficiencia energética 

 Diseño de hornos y secaderos óptimo. 

 Recuperación del calor residual de los hornos 

 Utilización de combustibles limpios 

 Reducción del consumo de energía primaria mediante la utilización de sistemas de 

cogeneración. 

Mejores tecnologías sobre emisiones procedentes del almacenamiento 

 La recepción, manejo y almacenamiento de las materias primas se llevarán a cabo de 

forma que se minimice la emisión de polvo. 
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Las operaciones de carga y descarga tendrán lugar en el interior de la nave industrial 

protegiéndolos de los agentes atmosféricos. 

El almacenamiento de las materias primas y productos serán efectuados en el interior de la 

nave industrial bajo características de impermeabilización y seguridad adecuadas. Las 

fuentes de alimentación líquida y gaseosa deberán ser contenidas para prevenir las emisiones 

de gases o humos. Se cumplirá lo establecido en lo referido a almacenamientos de sustancias 

afectados por la legislación relativa a almacenamiento de productos químicos de carácter 

general.109 

Se concluye que las mitigaciones presentadas por actividad tienen como resultado, según un 

estudio de otras plantas de galvanizado en caliente, una reducción considerable y favorable 

para elevar la eficiencia del proceso y minimizando costos que al final serán de utilidad para 

la conservación del medio ambiente. Cabe resaltar, nuevamente que los resultados son 

estimados según planes pilotos en otras plantas del mismo rubro.  

Ilustración 68: Resultado de ahorros en % Anual 

 

Elaboración Propia 

                                                 
109 Alavesa Galvanizados. Estudio de impacto en el proceso de galvanizado, Pág. 12-18 
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Supuestos Resultados con las Mitigaciones 

Se alcanzó el “vertido cero” de aguas residuales (es decir, se logró cerrar el circuito) y se 

redujo el consumo anual de agua pasando de 240.000 m3 a 1.292 m3 en el período 1984-

1998. 

Se lograron reducir las emisiones atmosféricas por debajo de los límites establecidos en la 

legislación vigente tomando como indicadores los valores de inmisión de ácido clorhídrico 

en la etapa de decapado y la emisión de partículas generadas en la etapa de galvanizado. 

Desde que se instaló el regenerador de fluxado, la empresa reutiliza en su propio proceso 

todo el cloruro de zinc y de amonio producidos por el galvanizado, consiguiendo ahorros del 

100% para el primero y del 80% para el segundo. El decapado agotado neutralizado con 

hidróxido férrico se comercializa en solución concentrada para la fabricación de floculantes, 

caracterizándose como subproducto y reduciendo la cantidad de residuos peligrosos. Por otro 

lado, el ahorro en el consumo de ácido clorhídrico ha sido del 60%.110 

Beneficios Ambientales y Sociales 

 Cumplimiento de la legislación. 

 Desarrollo tecnológico. 

 Optimización de la eficiencia de procesos. 

 Mejora de las relaciones laborales. 

 Posicionamiento de mercado. 

 Imagen ante la sociedad. 

 

                                                 
110 Mejora medioambiental del proceso de galvanización. Recurso electrónico en 

(http://www.daphnia.es/revista/27/articulo/202/Mejora-medioambiental-del-proceso-de-

galvanizacion) 
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Tabla 113: Beneficios por etapa del proceso 

Proceso Beneficios 

Desengrase 
Reducción de los baños de desengrase consumido 

Reducción del agua residual y lodos 

Decapado 

Reducción del consumo de ácido 

Disminución del sobredecapado (menos residuos) 

Reducción de ácido residual 

Segundo 

Enjuague Reducción de agua residual 

Fluxado Reducción de consumo y residuos 

Galvanizado Reducción de consumo y residuos 

Elaboración propia 

 

Impacto en la construcción  

Durante la construcción del proyecto  se realizará un control permanente de la obra de 

manera que se garantice que esta sea realizada de acuerdo con lo indicado en el apartado 

correspondiente de medidas protectoras y correctoras111. Estos comprenderán:  

 Actuaciones de carácter general 

 Supervisión del balizamiento durante las obras  

                                                 
111 Alavesa Galvanizados. Estudio de impacto en el proceso de galvanizado, Pág 19-24 
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 Supervisión del terreno al finalizar las obras  

 Supervisión de la elección de equipos y maquinaria a utilizar  

 Supervisión de las operaciones de mantenimiento  

 Supervisión de las medidas destinadas a evitar la producción de polvo  

 Supervisión de las medidas destinadas a evitar el ruido  

 Supervisión de las medidas destinadas a evitar vertidos  

 Supervisión de la gestión de residuos de obra y materiales sobrantes  

 Supervisión de la información a los trabajadores de normas y recomendaciones  

 Redacción de informes 

 

Impacto del agua 

Como primera propuesta se tendrá en cuenta la primera recomendación la cual es acerca del 

uso del agua. El consumo de agua en el proceso juega un rol importante, ya que es este parte 

del pre y post tratamiento de galvanizado en caliente y así la pieza metálica quede terminada.  

El proceso del uso del agua es precisamente la de la etapa de enjuague el cual en el 

flujograma del proceso se observa varias veces. Por ello se sabe lo siguiente: 

Medidas Preventivas 

Nuestro proyecto tendrá un sistema de enjuague estático de 3 tanques con un contador de 

corriente donde la misma agua de enjuague siga un ciclo por los 3 tanques. Además de tener 

un tratamiento de agua residual  El agua fresca fluye al último tanque y corre en la dirección 

opuesta del flujo de las piezas que están siendo enjuagadas.  
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Ilustración 69: Sistema de lavado en el proceso del Galvanizado 

Tratamiento de agua 
residual

Partes sin enjuague
Parte emjuagada

Emisiones de Aire

Descarga de agua residual

Emisiones de aire

Lodo

Entrada de agua fresca

bomba

bomba

FLUJO DE PIEZAS

FLUO DE AGUA DE ENJUAGUE

 

Elaboración Propia – Fuente: Sirio Impianti 

 

Este sistema de tanques será el que se usará para el control del nuestro proceso de 

galvanizado y así cuidar el consumo de agua en el proceso y disminuir el impacto por la 

parte de las actividades de lavado y enjuague que son recurrentes y fundamentales para el 

servicio brindado. Por lo tanto este sistema reducirá el consumo de agua, ya que solo será 

necesario llenar un solo tanque para ser rehusada en el primer y segundo tanque, y así el 

exceso del agua de primer tanque será enviado al sistema de tratamiento de agua residual. 
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5.3.2.  Materia prima principal el ZINC 

El zinc es el insumo principal del proceso del proyecto de Galvanizado en Caliente, por lo 

tanto se evaluarán los efectos y los temas medio ambiental que tiene al conseguirlo, como 

parte de la cadena de suministro, esto va implicar un aumento de extracción de zinc para el 

consumo de galvanizado, el cual va generar un mayor impacto debido a la cantidad que se 

necesitará. Por ello, más adelante se explicará los efectos que tiene la extracción del zinc en 

el medio ambiente y del impacto que trae, debido a que el zinc es un recurso no renovable 

el cual se debe cuidar y no extraer de manera innecesaria, ya que a pesar de tener gran 

cantidad se debe trabajar con lo que se tiene hasta el momento. A continuación, se presentara 

los efectos que tiene la extracción del zinc en el medio ambiente. 

El Zinc ocurre de forma natural en el aire, agua y suelo, pero las concentraciones están 

aumentando por causas no naturales, debido a la adición de Zinc a través de las actividades 

humanas. La mayoría del Zinc es adicionado durante actividades industriales, como es la 

minería, la combustión de carbón y residuos y el procesado del acero. La producción mundial 

de Zinc está todavía creciendo. Esto significa básicamente que más y más Zinc termina en 

el ambiente. 

El agua es contaminada con Zinc, debido a la presencia de grandes cantidades de Zinc en las 

aguas residuales de plantas industriales. Las aguas residuales no son depuradas 

satisfactoriamente. Una de las consecuencias es que los ríos están depositando fango 

contaminado con Zinc en sus orillas. El zinc puede también incrementar la acidez de las 

aguas.112 

Algunos peces pueden acumular Zinc en sus cuerpos, cuando viven en cursos de aguas 

contaminadas con Zinc, cuando el Zinc entra en los cuerpos de estos peces este es capaz de 

biomagnificarse en la cadena alimentaria.113 

                                                 
112 Lenntech. Recurso electrónico en (http://www.lenntech.es/periodica/elementos/zn.htm) 

113 Lenntech. Recurso electrónico en (http://www.lenntech.es/periodica/elementos/zn.htm) 
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Grandes cantidades de Zinc pueden ser encontradas en los suelos. Cuando los suelos son 

granjas y están contaminados con Zinc, los animales absorben concentraciones que son 

dañas para su salud. El Zinc soluble en agua que está localizado en el suelo puede contaminar 

el agua subterránea.114 

El Zinc no sólo puede ser una amenaza para el ganado, pero también para las plantas. Las 

plantas a menudo tienen una toma de Zinc que sus sistemas no puede manejar, debido a la 

acumulación de Zinc en el suelo. En suelos ricos en Zinc sólo un número limitado de plantas 

tiene la capacidad de sobrevivir. Esta es la razón por la  cual no hay mucha diversidad de 

plantas cerca de factorías de Zinc. Debido a que los efectos del Zinc sobre, las plantas es una 

amenaza sería para la producción de las granjas. A pesar de esto estiércol que contiene zinc 

es todavía aplicado. 

Finalmente, el Zinc puede interrumpir la actividad en los suelos, con influencias negativas 

en la actividad de microorganismos y lombrices. La descomposición de la materia orgánica 

posiblemente sea más lenta debido a esto. 

 

5.3.3. Medidas de Control 

 Planeamiento de la demanda por el material galvanizado.  

 Abastecimiento y control del consumo de zinc por la demanda requerida 

 Manejar un stock de seguridad al igual que obtener puntos de reposición en el caso que 

se necesario según los servicios de galvanizado. 

El proyecto contará con una política ambiental para mitigar el tema de los impactos en los 

procesos de galvanización en caliente. A continuación, se presentará las pautas a tomar. 

 

                                                 
114 Lenntech. Recurso electrónico en (http://www.lenntech.es/periodica/elementos/zn.htm) 
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 Política y legislación ambiental 

La Política Nacional del Ambiente está considerando los lineamientos de las políticas 

públicas establecidos por la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y las 

disposiciones de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, estándares nacionales de 

obligatorio cumplimiento. Esta política es uno de los principales instrumentos de gestión 

para el logro del desarrollo sostenible en el país. 

En la actualidad, las bases para el desarrollo del trabajo ambiental del Sector Industrial 

pueden ser resumidas en: 

 Incorporar el principio de prevención en la gestión ambiental; 

 Establecer mecanismos de participación del sector productivo privado, la sociedad civil 

organizada y la población; 

 Creación y mantenimiento constante de información técnica y especializada;  

 Facilitar la coordinación transectorial que se realice a través del CONAM; 

 Propiciar la implementación futura de instrumentos económicos y fomentar la adopción 

de tecnologías limpias; 

 Propiciar el ejercicio descentralizado de las funciones ambientales del sector; 

 Promover la capacitación y el entrenamiento destinado a un adecuado cumplimiento de 

sus obligaciones contenidas en el Reglamento. 

 

Sobre la actividad de nuestro caso, nuestra legislación vigente ha dispuesto una serie de 

información y estudios que deberán realizar las empresas que se dediquen al rubro de la 

industria de manufactura. Así, en el Art. 8 del D.S N° 019-97-ITINCI115 se establecen los 

siguientes requisitos: 

                                                 
115 SPIJ 2014:7 
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“Artículo 8.- Documentos Exigibles.- Las actividades de la industria manufacturera están 

sujetas a la presentación de: 

1. Nuevas Actividades y Ampliaciones o Modificaciones.- Una DIA o un EIA de 

conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II del Título I de este Reglamento, suscrita por 

un consultor ambiental y por el titular de la actividad. 

2. Actividades en Curso.- Un PAMA para el caso de actividades en curso que deban 

adecuarse a las regulaciones ambientales aprobadas por la Autoridad Competente, suscrita 

por un consultor ambiental y por el titular de la actividad. 

3. Un Informe Ambiental en los plazos y con la información que establezca por Resolución 

Ministerial la Autoridad Competente, suscrito por un Consultor Ambiental y por el titular de 

la actividad.” 

 

Implementación de una SGA 

Para la implementación del ISO14000 se tiene que considerar requerimientos legales, 

impactos ambientales relevantes, desarrollar procedimientos para identificar los aspectos 

ambientales en las actividades de la compañía, productos, y servicios en orden para 

determinar qué procesos puede tener impactos relevantes en el ambiente116. Además, para 

este caso se utilizaría un diagrama (ver Anexo A) donde se describiría la administración 

secuencial de los procesos con el fin de implementar mejoras en el aspecto ambiental. 

ASPECTOS AMBIENTALES EN EL PROCESO 

 Uso del zinc como materia prima principal del proceso. 

 Generación de residuos, contaminación al medio (daño el ecosistema) y olores tóxicos. 

 Exceso de residuos sólidos ( rezagos del metal). 

                                                 
116 Cfr. CASCIO 1998: 
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 Uso de automóviles para el traslado de materia prima y productos finales. 

 

OBJETIVOS Y METAS PROPUESTAS: 

 Exceso de residuos sólidos: Disminuir los residuos sólidos en un 30% mediante la 

aplicación o utilización del PPP, como también la venta de los residuos para otros fines. 

 Uso de automóviles: Disminuir el consumo de combustible en un 5% utilizando otros 

medios de energía y la aplicación de mantenimiento preventivo y predictivo en el 

vehículo. 

 

PROGRAMA AMBIENTAL 

Para disminuir los residuos sólidos en 30%,  

 Se registrarán las cantidades que ingresas, son procesadas y son desperdiciadas. De esta 

manera, tendremos un control de los insumos eficiente que se revisará cada semana. Se 

buscará reutilizar los residuos sobrantes para disminuir la cantidad de mermas y el 

impacto ambiental. 

 Se buscará una mayor eficiencia en la línea, supervisando y evaluando el rendimiento de 

las máquinas. Se analizará la opción de compra y se programará mantenimiento para que 

el rendimiento sea el máximo posible y se pueda aprovechar la mayor cantidad de 

insumos. 

 Para disminuir el consumo de combustible 

 Se ordenará que los automóviles cuenten con un sistema de combustible GNV, para que 

disminuyan los costos y el impacto por la quema de combustible fósil. 

 Mantenimiento y control mensual a los automóviles para prevenir posibles fallas que 

pueda poner en riesgo la salud del conductor. 
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ASIGNAR UN RESPONSABLE A LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

El responsable de la realización de los procesos sería el ingeniero de planta que estará a 

cargo del control y la  medicion de las actividades del proceso de galvanizado. Por el 

momento, solo se contará con un ingeniero, ya que aún estamos en un etapa inicial del 

proyecto, posteriormente se contará con más implementos de auditoría para un mejor 

control. 

MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 

El ingeniero encargado y la parte administrativa de la empresa medirían los nuevos procesos 

implementados mediante el uso de indicadores que sustenten la mejora de dichos procesos 
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Conclusiones preliminares Capítulo 5 

 

 El presente estudio de Evaluación de Impacto Ambiental ha llevado a cabo un análisis 

pormenorizado de la empresa de Galvanizado en caliente que se va implementar. La 

finalidad del mismo ha sido la identificación y corrección de los efectos que la ejecución 

del proyecto puede causar sobre el medio ambiente, así como la prevención de nuevas 

afecciones no contempladas. 

 Atendiendo a los impactos detectados por la actividad de la Planta de Galvanizado en 

Caliente en el medio, la valoración de los mismos, las medidas correctoras aplicadas y 

el plan de vigilancia ambiental durante el desarrollo de la misma, podemos concluir que 

el desarrollo de la actividad de la Planta originará un Impacto MODERADO, es decir, 

que su recuperación no precisará prácticas protectoras o correctoras intensivas salvo las 

ya incluidas en la valoración de los mismos impactos, y que la consecución de las 

condiciones ambientales iniciales requerirá de cierto período de recuperación. 

 El acero galvanizado en caliente, que se ha usado satisfactoriamente por más de 100 

años, brinda sostenibilidad a través de su protección contra la corrosión, durabilidad, 

longevidad, disponibilidad y versatilidad superiores. El acabo gris mate natural y 

reciclable del acero galvanizado en caliente trasciende el tiempo con mínimo impacto 

ambiental y económico, lo que mejorará la calidad de vida en el futuro. 
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Observaciones finales 

Conclusiones  

En la actualidad existen servicios y productos que combaten y previenen el envejecimiento 

de materiales metálicos a causa de la corrosión. Los recubrimientos a base de brea, pintura 

epóxica y galvanizado son los más aplicados en la industria metal mecánica, siendo este 

último a través de la modalidad de galvanizado en caliente, el que ofrece los mejores 

resultados a un costo bajo. 

La galvanización de metales se puede dar de forma continuo (cables), por centrifugado 

(arandelas, pernos, tornillos y demás piezas pequeñas) y por inmersión (variedad de piezas). 

Este último tiene un proceso básico que consiste en desengrase, enjuague, decapado, 

segundo enjuague, fluxado, secado, galvanizado, enfriado y pasivado. 

El análisis del entorno indica que la demanda de acero galvanizado guarda relación con los 

ciclos de inversión en infraestructura y el comportamiento del PBI. A través del análisis 

demográfico se concluye que alrededor del 50% de empresas manufactureras del país está 

ubicada en el Departamento de Lima. Por su parte, el poder de negociación del proveedor de 

zinc es alto, pues se ha monopolizado su comercio a través de Votorantim Metais, que es la 

única empresa en el país que procesa, refina y distribuye lingotes de zinc.    

El planeamiento estratégico del proyecto plantea una estrategia basada en liderazgo de costos 

para maximizar el margen de utilidades en la empresa. Esta postura será alcanzada por medio 

de una inversión inicial en tecnología de equipos y maquinarias integrado a lineamientos de 

un Sistema de Gestión Integral, en términos de calidad, seguridad operacional y ambiental.  

La investigación estima que el país cada año asume pérdidas económicas por un valor de 

alrededor del 3% del PBI, incrementándose esta cifra anualmente. Los sectores industriales 

con mayores pérdidas son la energía y transportes. Esta realidad se verifica a nivel del 

segmento empresarial manufacturero en el Departamento de Lima, pues se determina que 

los costos de corrosión representan entre el 10% y 30% del presupuesto de mantenimiento 
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anual en las instalaciones industriales, cifra que debería mantenerse por debajo del 10% para 

ser aceptable. 

De los 3 millones de toneladas de acero consumido el año 2013, tan solo el 1.86% es 

galvanizado. Resulta un consumo nacional muy bajo, si tomamos en cuenta que Chile 

galvaniza alrededor del 6% de su consumo total de acero y en Europa la cifra asciende a 

15%. 

La evaluación de la demanda histórica de acero galvanizado indica que en un horizonte de 

10 años, la demanda tendrá incrementos anuales de 5% a 13% sustentados en un crecimiento 

más sostenido y estable del PBI, ejecución de mega proyectos e inversión en infraestructura. 

La oferta de galvanizado fue filtrada a través del código CIIU 2892 " 

Tratamiento y Revestimiento de Metales; Obras de Ingeniería Mecánica en Gral. Realizadas 

a Cambio de una Retribución o por Contrata," determinándose que  en Lima existen 216 

empresas dedicadas a tal rubro. Luego se filtró manualmente y se llegó a la conclusión que 

la competencia directa está compuesta por Induzinc, Mimco, Regal JAD, Galvanometal Perú 

y Acegal. En total tienen una capacidad actual de producción de 70000 toneladas, pero en 

términos de eficiencia de utilización (75%) la producción real que ofrecieron fue de 55000 

toneladas el último año. 

El estudio de la localización determinó que la Zona Sur de Lima ofrece la mejor cercanía a 

los puntos de concentración de demanda, mejores rutas de acceso y costos de 

implementación competitivos respecto a otras zonas. La planta se ubicará en el kilómetro 

18.5 de la Panamericana Sur. 

El estudio de capacidad instalada de la planta para responder a la demanda proyectada indica 

que la máxima capacidad de producción será 1725 toneladas-mes mientras que la capacidad 

de diseño ofrece una producción de 1200 toneladas-mes. Esta brecha responde a la 

producción que se realizaría en un turno de trabajo extra y el incremento de toneladas por 

inmersión por parte del puente grúa.   



 

314 

 

El diseño de planta determinó que el espacio necesario es de 6500 metros cuadrados, en 

donde se ha de distribuir la planta de galvanizado (985 m2), el patio de maniobras (4901 m2) 

y los almacenes, oficinas administrativas, vestidores y otros. 

La inversión en activos tangibles asciende a 3331612 USD, que comprende la adquisición 

del terreno, la construcción de las instalaciones y la compra e instalación de los equipos y 

máquinas. 

El análisis financiero  indica que el VANE y el VANF son de 3299726 USD y 2279014 

respectivamente. La TIRE y la TIRF son de 33.39% y 45.13%, el ratio Beneficio-Costo es 

de 2.23 USD y el periodo de recuperación estimado es de 3.52 años. 

El análisis de sensibilidad indica que las variaciones de la demanda, la variación del precio 

de venta al cliente y el precio internacional del zinc son variables que pueden perjudicar o 

incrementar la rentabilidad del proyecto en el tiempo. Sin embargo, en ninguno de los 

escenarios se observa una alta exposición de riesgo, siendo en todos los casos la rentabilidad 

mayor al Costo de Oportunidad del Proyecto (COK). 

Los principales contaminantes del proceso de galvanizado son soluciones de desengrase, 

cloruro de hidrógeno, ácido sulfúrico, cloruro de zinc, cloruro de amonio, zinc en estado 

gaseoso y vapor mezclado con alguno de los anteriormente citados.  

Por su parte, se han propuesto equipos y sistemas para mitigar y llevar a niveles permisibles 

los contaminantes citados anteriormente. Nuestra planta contará con una unidad de 

aspiración y filtrado de humos de galvanizado, recuperadores e intercambiadores de calor, 

filtro para ácidos y una unidad de filtración y regeneración de flux. En última instancia se 

colocó una unidad de tratamiento de líquidos residuales. 

Siguiendo los lineamientos de la Gestión de Proyectos bajo el enfoque PMBOK, se han 

determinado y calificado eventos potenciales de riesgo en la etapa de inversión como de 

operación del proyecto. Cada evento está acompañado de un Plan de Acción o Mitigación, 

que permita llevar el riesgo residual a niveles tolerables. Se recomienda revisar el revisar el 

Anexo 61 para mayor información sobre el tema. 
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Recomendaciones 

Basado en el Análisis de Impacto Ambiental, se recomienda descartar el proceso de pasivado 

porque sus altos índices de contaminación ambiental no se pueden controlar ni evacuar 

correctamente. Por otro lado, los típicos insumos, como el dicromato o cromo trivalente son 

altamente nocivos para la salud del operario, produciendo cáncer al largo plazo. 

Es necesario emprender un estudio a profundidad sobre las pérdidas por corrosión en los 

principales sectores industriales del país. El resultado seguramente indicará cuales son las 

industrias más expuestas a la corrosión y cuáles corren altos riesgos de pérdida económicas. 

De esta forma, las Áreas de Mantenimiento de las empresas industriales en el Perú cambiarán 

el concepto que tienen sobre la corrosión, pues actualmente es asumido como un costo 

inherente de depreciación de activos, mas no son percibidos los costos directos e indirectos 

que estos producen ni las formas de prevención que tienen a disposición y son ofrecidas por 

la industria del galvanizado. 

Se recomienda al Ministerio de la Producción que en futuros estudios censales de la industria 

de la manufactura se profundice en análisis y se segmente aún más las categorías de industria, 

de forma que se manejen códigos de hasta 6 dígitos. 

Se recomienda, como parte del Planeamiento Estratégico Institucional, incorporar en 2 años 

(cuando se haya alcanzado control total de costos, procesos y calidad de servicio) una planta 

metal mecánica a la empresa. De esta forma, la nueva línea de negocio fabricará estructuras 

metálicas que provean a la planta de galvanizado y así dejen de depender de la demanda 

externa, en otras palabras, generar nuestra propia demanda. 

La propuesta energética recomendada está compuesta de un sistema de cogeneración de 

energía, donde el combustible será el gas natural, y a partir de este se generará energía 

eléctrica de bajo costo. 

Producto de la implementación de un sistema de gestión ambiental, se propone captar, 

procesos y purificar los polvos metalúrgicos ricos en zinc mediante del Sistema de Captación 

y Procesamiento de Gases y comercializarlos a empresas de la industria alimentaria y 

farmacéutica, pues se determinó que estos sectores encuentran valor al zinc en polvo. 
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Glosario 

Áreas descubiertas: Defectos en los recubrimientos galvanizados por inmersión en caliente, 

debido a la falta de limpieza de la superficie de acero. 

Artículos centrifugados: Son pequeñas piezas galvanizadas por inmersión en caliente y luego 

tratadas por rotación o centrifugación en un recipiente cilíndrico para eliminar el exceso de 

zinc. Utilizado para pernos, arandelas, cadenas, soportes, etc. 

Capas de aleación: El recubrimiento de galvanización por inmersión en caliente consiste de 

una serie de las capas de aleación de hierro y de zinc y una capa de zinc. Las capas de 

aleación mejoran la resistencia a la abrasión, aumenta la resistencia a la corrosión y permite 

que se aplique un recubrimiento grueso. 

Envejecimiento por tensión: Acero trabajado en frío severamente puede volverse quebradizo 

durante la  galvanización por inmersión en caliente como consecuencia del calor del proceso 

de la aceleración de los efectos de la tensión del trabajo en frío. 

Daños del chorreado: Limpieza por chorreado, realizado correctamente, aumenta la 

adherencia de pintura y la apariencia del recubrimiento final, pero mal realizado puede 

ocasionar daños en el recubrimiento. 

Decapado ácido: Para eliminar el óxido y la cascarilla de laminación del acero se utiliza 

ácido clorhídrico o ácido sulfúrico caliente antes del galvanizado por inmersión en caliente. 

Depósitos de fundente, manchas e inclusiones: Depósitos de fundente o manchas del proceso 

de galvanizado puede adherirse al acero o se incluyen en el recubrimiento. Los residuos del 

fundente son depósitos no metálicos de color negro, marrón, gris o amarillento compuesto 

principalmente de cloruro de amonio. 
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Descamación o desprendimiento: Superficie de acero donde no existe la adherencia del 

recubrimiento de zinc. De espesor de recubrimiento rugoso. En los aceros con alto contenido 

de fósforo superior al 0,03% causan el desprendimiento del recubrimiento. 

Desengrasado cáustico: Todos los trabajos a ser galvanizados por inmersión en caliente, 

primeramente son tratados en un baño caliente con una solución cáustica para eliminar la 

grasa, el aceite, algunos tipos de pintura y materia orgánica para que el acero pueda ser 

decapado.  

Doble inmersión: Piezas largas o grandes pueden ser galvanizadas por inmersión en caliente 

sumergiendo cada extremo o lado en forma secuencial. 

Drenaje: Todos los artículos a ser galvanizados por inmersión en caliente deben permitir el 

flujo o vaciado del zinc fundido de los elementos de galvanizados en caliente 

Dureza de los recubrimientos galvanizados por inmersión en caliente: Si bien la superficie 

de zinc es relativamente blanda, las capas de la aleación de acero galvanizado por inmersión 

en caliente son tan duras hasta dos veces más que el acero base o subyacente. 

Erupciones: Las manchas y defectos del recubrimiento alrededor de las zonas soldadas y de 

los agujeros de ventilación sin sellar. Manchas similares a las causadas por el escurrido del 

zinc fundido. Esto es causado por el pre-tratamiento de sellado con productos químicos que 

penetran a través de la superposición de áreas con agujeros de ventilación y de escape 

necesarios durante la inmersión en el baño de zinc fundido.  

Escorias: Partículas de escoria producidas por los cristales de las aleaciones hierro-zinc 

cuando se  galvaniza por inmersión en caliente el acero. Estos precipitados son acumulados 

en el fondo de la paila de zinc fundido y son eliminados periódicamente por los 

galvanizadores. 

Espesor del recubrimiento: El espesor de recubrimiento del galvanizado por inmersión en 

caliente está determinado por la composición química, rugosidad de la superficie y espesor 

de la sección de acero. La norma SANS 121 (ISO 1461:2009) define el espesor mínimo 

normalizado del recubrimiento de galvanizado 
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Galvanizado continuo por inmersión en caliente: Bobinas y alambres galvanizados 

continuamente. El recubrimiento formado es relativamente fino y suave. 

Granos o ampollas: Granos o ampollas formados en el galvanizado por inmersión en caliente 

se asocian generalmente a las imperfecciones superficiales, tales como inclusiones 

de escoria. 

Manchas causadas por el escurrido: Las sales de ácido o de fundente que han penetrado en 

los poros de la soldadura o entre las superficies de contacto durante el decapado puede 

escurrirse o “lagrimear” después del galvanizado por inmersión en caliente y enfriamiento 

con agua, produciendo un área manchada. 

Metalizado: Aplicación del zinc metálico por pulverización térmica para la reparación de 

áreas dañadas del recubrimiento galvanizado. 

Normalización: La temperatura de galvanización (450 ° C) no es lo suficientemente alta 

como para afectarla tensión o el temple del acero, pero tendrá algunos efectos para aliviar 

las tensiones residuales en las zonas soldadas. 

Paila: Tanque de acero que contiene el baño de zinc fundido. 

Pasivación: Galvanización en caliente de componentes se pasiva por enfriamiento en una 

solución débil de Dicromato de sodio para evitar la corrosión prematura del zinc cuando la 

superficie es expuesta a la lluvia o el rocío. 

Película de carbonato de zinc: Producto estable, resistente a la corrosión el cual protege al 

acero galvanizado por inmersión en caliente. 

Pintura en polvo: Aplicación de pintura en polvo por medios electrostáticos. Protección 

catódica: el zinc es electroquímicamente más activo que el acero y se correrá 

preferentemente si está expuesto el acero debido a un corte o daño del recubrimiento 

galvanizado por inmersión caliente. 

Quality Function Deployment: Es una metodología de gestión de calidad que transforma los 

requisitos del cliente en requerimientos del proceso. 
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Recubrimiento de apariencia gris mate o moteado: Recubrimiento  gris mate o moteado, los 

recubrimientos puede aparecer como ligeras manchas circulares de color gris oscuro, como 

manchas opacas localizadas puede extenderse sobre la superficie del componente. Esta 

apariencia indica que el presencia del crecimiento de una amplia fase de las aleaciones 

hierro-zinc, a causa de los aceros con alto nivel de reactividad del silicio y del fósforo. 

Recubrimiento dúplex: Cuando los recubrimientos galvanizados por inmersión en caliente 

son pintados se forman sistemas de recubrimiento dúplex que tienen una durabilidad superior 

a la de la suma de los recubrimientos utilizados por separado. 

Recubrimientos rugosos causados por las condiciones superficiales del acero: Superficies 

ásperas, son típicas de los recubrimientos sobre las superficies de acero corroído, que pueden 

ser galvanizadas por inmersión en caliente satisfactoriamente. Sin embargo, los 

recubrimientos, reflejan la textura del sustrato.  

Reparación: Daños o zonas alteradas de los recubrimientos galvanizados por inmersión en 

caliente pueden ser reparados con sistemas de pinturas epóxicas ricas en zinc, o por 

metalizado con zinc. 

Soldadura: La soldadura de acero galvanizado por inmersión en caliente requiere ventilación 

adecuada y el uso correcto de los electrodos de soldadura y de la técnica. 

Tratamiento con cromado: Después de que el acero es galvanizado por inmersión en caliente, 

se enfría enagua que contiene una pequeña cantidad de Dicromato de sodio que pasiva 

la nueva superficie de zinc y previene la corrosión prematura de la superficie y la formación 

de óxido blanco. 

Vaciado: Todos los artículos a ser galvanizados en caliente deben permitir el flujo o drenaje 

del zinc fundido de los elementos galvanizados por inmersión en caliente. 

Velocidad de corrosión: La velocidad de corrosión de los recubrimientos galvanizados por 

inmersión en caliente es previsible y por lo tanto, puede determinarse con cierta precisión la 

vida del recubrimiento en cualquier medio conocido. 
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Ventilación: Todos los huecos deben ser ventilados correctamente para permitir el escape 

del aire y del vapor sobre calentado durante la inmersión de las piezas en el baño de zinc 

fundido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

325 

 

Anexos 

 

Anexo 1: Actividades en la cadena de valor del zinc (miles de 

toneladas) 

Actividades en la cadena 

de valor del zinc 
2011 2012 2013 2014 2015 

Producción minera 240.0 308.0 319.0 309.4 324.9 

Exportación MP zinc 110.0 172.8 186.5 180.9 201.5 

Refinamiento    Votorantim 130.0 135.2 132.5 128.5 123.4 

Exportación zn refinado 119.4 123.8 120.0 114.3 106.9 

Consumo interno zn 10.56 11.39 12.48 14.26 16.45 

galvanizado continuo 6.20 6.45 7.48 8.60 10.15 

galvanizado general 2.64 3.08 3.20 3.84 4.40 

fundición a presión 0.66 0.67 0.70 0.70 0.72 

bronce y latón 0.40 0.40 0.35 0.36 0.38 

otros 0.66 0.79 0.75 0.76 0.80 

Precio venta lingotes de 

zinc  USD/TM  

 USD 

2,300  

 USD 

2,500  

 USD 

2,400  

 USD 

2,300  

 USD 

2,600  

 

Elaboración propia - Fuente: ILZSG 
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Anexo 2: Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratégico 

 

Peso

O1 Riesgo país más bajo de la región para inversiones (1.85 puntos) 0.03 1 0.03 2 0.06 3 0.09 1 0.03 1 0.03 4 0.12 1 0.03 1 0.03

O2
Recuperación progresiva de la economía sustentada en 

desarrollo de infraestructura y energía
0.04 1 0.04 2 0.08 3 0.12 1 0.04 1 0.04 4 0.16 2 0.08 2 0.08

O3
Servicio de galvanizado es reconocido por ser el más óptimo en 

calidad, durabilidad y costo
0.09 2 0.18 3 0.27 2 0.18 3 0.27 3 0.27 3 0.27 2 0.18 3 0.27

O4
Amplia cartera de proyectos de infraestructura en desarrollo 

fomentada por la inversión privada y pública
0.1 4 0.4 2 0.2 4 0.4 2 0.2 2 0.2 4 0.4 3 0.3 2 0.2

O5
Concentración de aproximadamente el 50% de empresas 

manufactureras en Lima
0.06 4 0.24 2 0.12 4 0.24 1 0.06 4 0.24 4 0.24 3 0.18 2 0.12

O6
Amplia brecha de infraestructura y uso de galvanizado en la 

región (Perú: 1,1 kg/hab - Chile: 7,7 kg/hab)
0.04 1 0.04 1 0.04 4 0.16 2 0.08 1 0.04 3 0.12 2 0.08 1 0.04

O7
Industria en fase de crecimiento (Perú: 7 - Brasil: 80 - México: 18) 

pocos competidores
0.11 3 0.33 3 0.33 3 0.33 3 0.33 2 0.22 3 0.33 3 0.33 3 0.33

O8
Posible aprobación a mediano plazo de una Norma Técnica de 

Galvanizado a nivel nacional
2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

O9
Innovaciones  continuas, facil idad de transferencia tecnológica y 

asesoría técnica de instituciones 
0.05 2 0.1 2 0.1 2 0.1 4 0.2 4 0.2 1 0.05 4 0.2 3 0.15

Peso

A1
Posibles prácticas i legales para designar a ganadores de una 

licitación pública
0.04 2 0.08 2 0.08 2 0.08 1 0.04 1 0.04 2 0.08 2 0.08 1 0.04

A2 Comercio de lingotes de zinc monopolizado por Votorantim 0.1 1 0.1 1 0.1 2 0.2 3 0.3 1 0.1 1 0.1 3 0.3 2 0.2

A3 Volatil idad del precio del zinc 0.08 1 0.08 2 0.16 2 0.16 3 0.24 1 0.08 1 0.08 3 0.24 1 0.08

A4 Competencia desleal de precios por los competidores 0.06 4 0.24 4 0.24 3 0.18 4 0.24 3 0.18 2 0.12 4 0.24 3 0.18

A5
Desarrollo de proyectos no mapeados llevados a cabo por 

grupos económicos con mayor solvencia financiera
0.06 2 0.12 1 0.06 3 0.18 2 0.12 1 0.06 3 0.18 2 0.12 2 0.12

A6
Cancelación de megaproyectos por problemas políticos, 

ambientales y económicos
0.04 3 0.12 1 0.04 4 0.16 1 0.04 1 0.04 3 0.12 2 0.08 2 0.08

A7
Dependencia directa de la demanda de metalmecánicas y su 

fabricación de EEMM 
0.07 4 0.28 3 0.21 2 0.14 3 0.21 3 0.21 3 0.21 3 0.21 1 0.07

A8

Entorno del proyecto tiene un nivel de humedad considerable 

facil itando la oxidación de los PT, los que se encuentran al aire 

l ibre

0.03 1 0.03 3 0.09 1 0.03 3 0.09 1 0.03 1 0.03 3 0.09 1 0.03

Peso

F1
Operaciones clave estarán alineadas a sistemas de gestión 

integrada (ISO 9001 y 14001 y OHSAS 18001)
0.04 2 0.08 4 0.16 2 0.08 4 0.16 4 0.16 3 0.12 3 0.12 2 0.08

F2 Servicios complementarios como asesoría técnica y transporte 0.04 4 0.16 3 0.12 3 0.12 3 0.12 3 0.12 4 0.16 3 0.12 3 0.12

F3
Personal altamente capacitado y comprometido con la visión y 

misión de la empresa
0.05 3 0.15 4 0.2 4 0.2 2 0.1 4 0.2 2 0.1 2 0.1 2 0.1

F4
Capacidad de entregar productos que superen la calidad 

esperada en el lapso programado, fidelizando a los clientes
0.11 3 0.33 4 0.44 2 0.22 4 0.44 3 0.33 3 0.33 3 0.33 3 0.33

F5
Excelente diseño de planta permite flexibil idad y fluidez del 

proceso incluso en demandas pico
0.08 3 0.24 3 0.24 3 0.24 4 0.32 2 0.16 3 0.24 4 0.32 4 0.32

F6
Pozos de tratamiento químico y crisol con gran volumen de 

inmersión
0.06 2 0.12 2 0.12 2 0.12 3 0.18 1 0.06 1 0.06 2 0.12 2 0.12

F7
Intensiva inversión en tecnología que mejore el proceso y mitigue 

al mínimo los impactos ambientales
0.06 2 0.12 3 0.18 1 0.06 4 0.24 1 0.06 2 0.12 4 0.24 2 0.12

F8
Cooperación con instituciones y la propia industria del 

galvanizado para impulsar el servicio en el país
0.04 1 0.04 2 0.08 1 0.04 1 0.04 2 0.08 2 0.08 1 0.04 2 0.08

F9
Pleno conocimientos de las experiencias de los competidores que 

ya operan en el mercado
0.03 2 0.06 2 0.06 2 0.06 2 0.06 3 0.09 1 0.03 1 0.03 1 0.03

F10
Estratégico posicionamiento geográfico para atender demanda 

de Lima y alrededores
0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15 2 0.1 1 0.05 3 0.15 3 0.15 4 0.2

Peso

D1 Consumo de energía resulta caro 0.09 3 0.27 3 0.27 1 0.09 4 0.36 1 0.09 1 0.09 4 0.36 3 0.27

D2
Área de almacenamiento de productos entrantes y terminados es 

l imitada
0.05 4 0.2 2 0.1 1 0.05 2 0.1 1 0.05 1 0.05 2 0.1 1 0.05

D3 Necesidad de doble inmersión para estructuras muy grandes 0.05 1 0.05 2 0.1 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 2 0.1 3 0.15

D4 Baja capacidad de negociación con proveedor de zinc 0.08 1 0.08 1 0.08 2 0.16 2 0.16 2 0.16 2 0.16 3 0.24 2 0.16

D5
Complicado posicionamiento inicial en el mercado (ganar 

proyectos y l icitaciones)
0.04 4 0.16 3 0.12 4 0.16 2 0.08 2 0.08 4 0.16 3 0.12 4 0.16

D6
Complicada retención de personal clave y elevado costo de 

capacitación
0.05 2 0.1 4 0.2 2 0.1 1 0.05 4 0.2 1 0.05 2 0.1 1 0.05

D7
Bajo margen unitario de util idades, sensible a la variación del 

precio internacional del zinc y monopolio interno
0.08 4 0.32 4 0.32 2 0.16 3 0.24 1 0.08 1 0.08 4 0.32 2 0.16

PUNTAJE DE ATRACTIVIDAD 2 5.04 5.12 4.81 5.29 4 4.64 5.65 4.52

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
PA PTA PAPA PTA PA PTA PA PTA

FACTORES CLAVE / ESTRATEGIAS SELECCIONADAS

Crear políticas de incentivos 

y retención del talento y 

personal clave

Desarrollar un Plan de 

Marketing de empresa-

empresa (bussiness 

marketing B2B) orientado a 

inversionistas y empresas 

de proyectos

PA PTA

AMENAZAS

FORTALEZAS

PTA PA PTA PA PTA

Estrategia basada en 

liderazgo de costos, 

mejorando el anàlisis y 

control de costos fijos y 

variables

Estrategia de seguidor 

frente al líder, estrategia de 

retador a empresas del 

mismo tamaño o más 

pequeñas aprovechando 

sus debilidades

Excelente servicio de 

galvanizado, garantizando 

estandarización y entrega 

oportuna alineado a normas 

de galvanizado y SGI

Alianza estratégica con 

metámecanica y al largo 

plazo una integración 

vertical hacia atrás

Estrategia de inversión y 

crecimiento selectivo, 

identificar segmentos con 

mayor potencial e invertir 

recursos

Inversión en tecnología, 

especialmente en la Planta 

de Galvanizado y asociarla a 

metodologías JIT, TPM, 

MRP, SAP
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Anexo 3: Estructura del Modelo de Negocios CANVAS 

  

Fuente: Entuxia
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Anexo 4: Comparativo de costos por uso de recubrimientos 

por galvanizado y pintura aplicado a casos reales 

CASO 1: Una empresa del rubro de la industria alimentaria invierte en la ampliación de 

la línea de procesamiento de carne de cerdos. Para ello, invierte en la instalación de 

estructuras metálicas de 10 toneladas, optando por pintar la estructura con pintura epóxica  

precio galvanizado 0.5703 USD/kg 
VNA costos 

galvanizado 
 S/.     31,687    

precio pintura 0.22 USD/kg VNA costos pintado  S/.     66,872   

 

 

 

 

CASO 2: Una planta de licuefacción de gas tiene aproximadamente 2000 toneladas de 

acero en infraestructura. Para el año 2015 está invirtiendo cerca de 2 millones de soles en 
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el mantenimiento de sus instalaciones a través del recubrimiento de las superficies con 

pintura epóxica enriquecida en zinc. 

precio galvanizado 0.5703 USD/kg 
VNA costos 

galvanizado 
 S/.     5,312,470    

precio pintura 0.22 USD/kg VNA costos pintado 
 S/.     

11,460,959 
  

 

 

 

 

CASO 3: Una torre de alta tensión de 55 metros es instalada en la zona costera. Esta 

estructura pesa 18 toneladas y debe ser galvanizada por la normativa que regula a la 

infraestructura de electrificación y telecomunicaciones. Sin embargo, se evaluarán los dos 

escenarios para medir las diferencias en cuanto a costo de mantenimiento acumulado 

durante 10 años. 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C
o

st
o

 m
an

to
 S

/.

Años

Costos acumulados de galvanizado y pintado en una EEMM de 2000 
toneladas

pintura

galvanizado



 

330 

 

En esta particular ocasión, realizar un mantenimiento con pintura resulta riesgoso, pues 

las torres de alta tensión pueden electrocutar al personal de mantenimiento de no contar 

con las medidas de seguridad adecuadas. 

precio galvanizado 0.5703 USD/kg 
VNA costos 

galvanizado 
 S/.      56,948   

precio pintura 0.22 USD/kg VNA costos pintado  S/.     118,120   

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Perú, principales proyectos en cartera de inversión 

para el sector Telecomunicaciones 

Proyecto Inversión 

estimada 
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(millones 

$) 

Implementación de telecomunicación rural-internet rural 18.6 

implementación de banda ancha rural a nivel nacional-

IBAR 
21.5 

banda ancha para localidades aisladas-BAS 29.6 

servicio de banda ancha rural Juliaca-Puerto Maldonado 8.9 

Implementación de servicios de telecomunicaciones 

Buenos Aires - Chanchaque, Región Piura 
15.9 

banda ancha para el desarrollo del Valle de los ríos 

Apurímac y Ene -VRAE y las comunidades de Camisea 

(Camisea-Lurín) 

14.4 

integración de las áreas rurales y lugares de preferente 

interés social a la Red de Servicio Móvil-centro, norte sur 

y selva 

46.9 

tecnologías de la información y comunicaciones para el 

desarrollo integral de las comunidades de Candarave 
3.6 

banda 899-915 MHz y 944-960 MHz en Lima y Callao y 

bandas 902-915Mhz y 947-960 MHz para el resto del país 
297.7 

red dorsal nacional de fibra óptica 420 

PIP en status de viabilidad del SNIP (2000-2010) 

correspondientes a obras en telecomunicaciones 
8.2 

TOTAL 885.3 

Elaboración propia – Fuentes: SNIP, PROINVERSIÓN, CIUP y AFIN 
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Anexo 6: Principales proyectos en cartera de inversión para 

el sector Agua y Saneamiento 

Proyecto 

Inversión 

estimada 

(millones 

$) 

Trasvase Huascacocha 94.7 

PTAR Alto Cayma La Tornilla II 78.9 

Macro Proyecto Pachacutec-Ventanilla 118 

PTAR La Escalerilla 24.6 

Operación y mantenimiento, rehabilitación y 

mejoramiento de 16 PTAR de SEDAPAL 35.6 

PIP´s en status de Viabilidad del SNIP (2000-2010) 

correspondientes a obras de agua potable y saneamiento 1756.5 

Proyecto Marca II 216 

TOTAL 2324.3 

 

Elaboración propia – Fuente: SNIP, PROINVERSION y AFIN 
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Anexo 7: Principales proyectos en cartera de inversión para 

el sector Hidráulico 

Proyecto 

Inversión 

estimada 

(millones 

$) 

P.E. Irrigación Olmos 222.2 

P.E. Chavimochic III Etapa: Moche Chicama 586.6 

P.E. Chinecas  525.9 

P.E. Pasto Grande 244.4 

P.E. Majes Siguas 450 

PIP´s en status de Viabilidad del SNIP (2000-2010) 

correspondiente a obras en infraestructura hidráulica 
916.9 

TOTAL 2946 

 

Elaboración propia – Fuente: SNIP, FITEL, PROINVERSION y AFIN 

 

Anexo 8: Principales proyectos en cartera de inversión para 

el sector Transportes 

Proyecto 
Inversión    

(millones $) 
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carretero 12790.86 

Propuestas de 8 concesiones en vías nacionales (asfalto 

definitivo) 
3127.81 

Construcción de pavimento básico en vías nacionales sin 

concesionar 
1790.95 

1 concesión en vías departamentales (asfalto definitivo) 106 

Construcción de pavimento básico en vías departamentales 

sin concesionar 
2889.5 

Construcción de pavimento básico en el total de vías 

vecinales 
4876.6 

Ferroviario 7308.23 

Construcción de ferrocarril Interoceánico Norte 880.23 

Construcción del Ferrocarril Interoceánico Brasil-Norte 

Perú (FETAB) 
1500 

Construcción del Ferrocarril Andahuaylas --Marcona 1800 

Proyecto del Tren Bala: Jauja-Huancayo 128 

Construcción y operación del Metro de Lima 3000 

Portuario 707.66 

Terminal Portuario de Multiboyas Etén 301.9 

Terminal Portuario de Iquitos 44 

Terminal Portuario de Salaverry 80 
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Terminal Portuario San Martin 93.2 

Terminal Portuario de Pucallpa 22 

Terminal Portuario San Juan de Marcona 166.56 

Aeroportuario 127.97 

Construcción del Aeropuerto de Yurimaguas 15.75 

Ampliación del aeropuerto de Jauja 22.22 

Concesión del aeropuerto nacional de Jaén 50 

Construcción y concesión del aeropuerto de Vicco (Pasco) 40 

TOTAL 20934.72 

 

Elaboración propia – Fuente: ESAN 

 

 

Anexo 9: Principales proyectos en cartera de inversión para 

el sector Energía 

Proyecto 
Inversión estimada 

(millones $) 

Electricidad 32296.51 

centrales hidroeléctricas con concesión definitiva 1264 

centrales hidroeléctricas con concesión temporal 2784 
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centrales hidroeléctricas sin concesión o autorización 6012 

centrales termoeléctricas sin concesión o autorización 1998 

centrales hidroeléctricas del oriente 13346 

centrales hidroeléctricas del norte 2850 

centrales térmicas para reserva fría 1000 

proyectos de energía renovable 600 

electrificación rural por medio de paneles solares 

fotovoltaicos 520.12 

líneas de transmisión a nivel nacional (220 kW, 500 kW, 

repotenciación 1181 

instalación de medidores electrónicos inteligentes en el 

mercado domiciliario 741.39 

hidrocarburos 690 

masificación del uso de gas natural a nivel nacional 600 

sistema de distribución de GLP para Lima y Callao 90 

TOTAL 32986.51 

Elaboración propia – Fuente: ESAN 
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Anexo 10: América Latina Consumo de productos largos   

(millones de toneladas) 

País  2011 2012 2013 2014 2015 Var´15/14 

Argentina 3.4 4.6 5.3 4.9 5.0 2.5% 

Brasil 24.0 26.1 25.0 25.2 26.0 3.2% 

Chile 1.7 2.4 2.5 3.2 2.9 -8.8% 

Colombia 2.6 2.8 3.2 3.5 3.6 3.9% 

Costa 

Rica 

0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 1.5% 

Ecuador 1.6 1.3 1.8 1.5 1.5 1.5% 

México 14.9 16.9 18.3 20.1 19.9 -1.0% 

Paraguay 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 1.5% 

Perú 1.24 1.76 1.76 2.08 2.09 5% 

Venezuela 2.2 2.3 2.6 3.0 3.0 0.5% 

América 

Latina 

51.75 58.3 61.0 63.55 64.3 1.5% 

Fuente: ALACERO 
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Anexo 11: Consumo de planos 2013 (miles de toneladas) 

País  2011 2012 2013 2014 2015 Var´15/14 

Argentina 1.259 1.716 1.818 1.771 1.792 1% 

Brasil 8.025 9.755 10.491 10.207 10.849 6% 

Chile 845 730 1.080 1.186 1.119 -6% 

Colombia 1.066 1.186 1.351 1.290 957 -26% 

Costa Rica 280 287 451 372 409 10% 

Cuba  120 105 118 126 147 1% 

Ecuador 442 505 494 559 759 3% 

El Salvador 46 76 97 78 97 24% 

México 6.262 6.533 7.198 7.456 7.291 -2% 

Paraguay 42 44 27 22 20 -9% 

Perú 508 722 723 850 855 5% 

Rep. 

Dominicana 

251 193 271 395 459 16% 

Trinidad y 

Tobago 

238 391 427 378 351 -7% 
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Uruguay 55 63 72 74 77 4% 

Venezuela 1.436 968 1.220 1.108 1.176 6% 

América 

Latina 

20.227 23.038 25.562 25.598 26163 3% 

Fuente: ALACERO 

 

Anexo 12: Tratamiento de información, análisis de 

estacionalidad de demanda histórica (2010-2014) 

mes 
demanda 

histórica 

prom 

móvil 

centrado 

índice 

estación 

índice 

estación 

prom 

índice 

estación 

prom aj 

demanda 

histórica 

sin est 

ene-11 2689   1.011 1.051 2559 

feb-11 2683   0.999 1.049 2559 

mar-11 2690   0.997 1.047 2569 

abr-11 2691   0.986 1.016 2648 

may-11 2740   0.996 1.036 2646 

jun-11 2742 2750 0.997 0.993 1.043 2629 

jul-11 2736 2785 0.982 0.991 1.041 2628 

ago-11 2744 2820 0.973 0.993 1.023 2683 

sep-11 2832 2857 0.991 1.007 1.047 2704 
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oct-11 2802 2894 0.968 0.989 1.039 2696 

nov-11 2809 2933 0.958 0.979 1.029 2730 

dic-11 2841 2970 0.957 0.981 1.011 2810 

ene-12 3114 3009 1.035 1.011 1.051 2963 

feb-12 3101 3047 1.018 0.999 1.049 2958 

mar-12 3134 3087 1.015 0.997 1.047 2993 

abr-12 3132 3128 1.001 0.986 1.016 3082 

may-12 3207 3167 1.012 0.996 1.036 3097 

jun-12 3187 3208 0.993 0.993 1.043 3055 

jul-12 3201 3222 0.994 0.991 1.041 3074 

ago-12 3207 3236 0.991 0.993 1.023 3135 

sep-12 3309 3250 1.018 1.007 1.047 3159 

oct-12 3292 3264 1.009 0.989 1.039 3167 

nov-12 3284 3275 1.003 0.979 1.029 3192 

dic-12 3332 3288 1.013 0.981 1.011 3295 

ene-13 3272 3296 0.993 1.011 1.051 3114 

feb-13 3274 3309 0.989 0.999 1.049 3123 

mar-13 3303 3316 0.996 0.997 1.047 3155 

abr-13 3300 3321 0.994 0.986 1.016 3248 
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may-13 3336 3327 1.003 0.996 1.036 3221 

jun-13 3342 3333 1.003 0.993 1.043 3204 

jul-13 3304 3366 0.982 0.991 1.041 3173 

ago-13 3363 3397 0.990 0.993 1.023 3288 

sep-13 3388 3429 0.988 1.007 1.047 3235 

oct-13 3359 3462 0.970 0.989 1.039 3232 

nov-13 3351 3502 0.957 0.979 1.029 3257 

dic-13 3408 3549 0.960 0.981 1.011 3370 

ene-14 3660 3615 1.013 1.011 1.051 3483 

feb-14 3650 3684 0.991 0.999 1.049 3481 

mar-14 3690 3763 0.981 0.997 1.047 3524 

abr-14 3698 3842 0.963 0.986 1.016 3639 

may-14 3810 3922 0.972 0.996 1.036 3679 

jun-14 3904 4000 0.976 0.993 1.043 3743 

jul-14 4093 4065 1.007 0.991 1.041 3931 

ago-14 4202 4130 1.017 0.993 1.023 4108 

sep-14 4331 4195 1.032 1.007 1.047 4135 

oct-14 4303 4259 1.010 0.989 1.039 4140 

nov-14 4312 4319 0.998 0.979 1.029 4191 
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dic-14 4349 4374 0.994 0.981 1.011 4301 

ene-15 4432 4418 1.003 1.011 1.051 4218 

feb-15 4439 4455 0.996 0.999 1.049 4234 

mar-15 4469 4486 0.996 0.997 1.047 4268 

abr-15 4461 4519 0.987 0.986 1.016 4390 

may-15 4533 4552 0.996 0.996 1.036 4377 

jun-15 4567 4583 0.996 0.993 1.043 4378 

jul-15 4622   0.991 1.041 4439 

ago-15 4644   0.993 1.023 4540 

sep-15 4698   1.007 1.047 4485 

oct-15 4702   0.989 1.039 4524 

nov-15 4713   0.979 1.029 4580 

dic-15 4720     0.981 1.011 4668 

Elaboración propia - Fuente: LATIZA, INEI y consulta a empresas de galvanizado  

 

Anexo 13: Tratamiento de Índices de la demanda histórica 

 

Elaboración propia 

ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic

4.018 4.002 4.027 4.021 4.013 4.991 3.977 3.978 4.004 3.961 3.949 3.989

4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4

1.005 1.001 1.007 1.005 1.003 0.998 0.994 0.995 1.001 0.990 0.987 0.997

1.009 1.006 1.012 1.008 1.007 1.003 0.999 0.998 1.005 0.995 0.992 1.000

suma indice mensual

número de indices mes

indice estacion prom

ind estación prom ajust.
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Anexo 14: Bloques de Gestión del Proyecto bajo el enfoque 

PMI para la construcción de la planta de galvanizado 

Elaboración propia - Fuente: PMBOK 2015 
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INICIO 

Integración: identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y 

actividades de la dirección de proyectos dentro de los grupos de procesos de dirección de 

proyectos. 

Interesados: Identificar a la población aledaña, las autoridades, asociaciones de protección 

ambiental, inversores y todo aquel que de alguna forma tenga un impacto con las actividades 

de construcción del proyecto. 

PLANIFICACIÓN 

Integración: En base al Acta de Constitución, se establecen las etapas de integración del 

proyecto. 

Alcance: Delimitar el alcance funcional del proyecto, las etapas, entregables y otros. 

Tiempo: A través del cronograma de ejecución (Ilustración 42) se definen las etapas que 

rigen el proyecto desde el inicio hasta la entrega del proyecto, resultando 281 días calendario. 

Costo: Se ha estimado a todo costo que el proyecto culminado ascenderá a 3´224,000 USD. 

Calidad: Por medio de la cotización se ha determinado la calidad de la infraestructura.  

Recursos Humanos: Se cuenta tener como principal contratista a la empresa JAYTO, quien 

estará a cargo del personal para la fabricación y montaje de las estructuras metálicas, obras 

civiles y zonas administrativas. Previa autorización del Gerente del Proyecto se contratarán 

a terceros que ejecuten labores puntuales. 

Comunicaciones: Se han de establecer claros canales de comunicaciones entre los 

principales stakeholders. Los inversionistas, Líderes del Proyecto, comunidades y otros 

tendrán noticias e informes a plazos establecidos. 

Riesgos: Se ha identificado los principales riesgos y se han planificado efectivas respuestas 

a sus efectos, consultar la Matriz de Riesgo. 
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Adquisiciones: Se plantea que el lead time para equipos de importación es de 60 días, 

mientras que los equipos o maquinaria nacional demoran 2 semanas en llegar a la planta. 

Interesados: Se propone designar a voceros del proyecto para que cada uno, desde su rama 

de especialización, entable comunicación con cada grupo interesado en el proyecto. 

EJECUCIÓN 

Integración: Dirigir y gestionar trabajos del proyecto 

Calidad: Verificar y validar que los materiales, acabados y pruebas de desempeño son 

iguales o superiores a lo proyectado. 

Recursos Humanos: Adquirir, desarrollar y monitorear al equipo del proyecto. Aun cuando 

el personal sea subcontratado, se debe supervisar el cumplimiento de la seguridad en el 

trabajo. 

Comunicaciones: Verificar que el flujo de información entre los canales establecidos es 

fluida y efectiva. 

Adquisiciones: Realizar las adquisiciones según el plan establecido y las condiciones fijadas. 

Interesados: Emitir comunicados informativos a los interesados. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Integración: Realizar seguimiento constante a los trabajos y realizar un control integrado de 

cambio, verificando que los impactos en los tiempos de ejecución no se verán perjudicados 

por cambios súbitos. 

Alcance: Se realiza una validación periódica del alcance, verificando que no se haga ni más 

ni menos de lo establecido en la definición del alcance. 

Tiempo: Verificar que no existan holguras en la ejecución del proyecto. Para ello se ha 

establecido que la tolerancia de holguras de tiempo por entregable sea como máximo de 8 

días calendario.  
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Costo: Control del presupuesto, asegurando que no se disparen los costos en ninguna etapa 

del proyecto. 

Calidad: Verificar y validar que los materiales, acabados y pruebas de desempeño son 

iguales o superiores a lo proyectado. 

Comunicaciones: Realizar un control, evitando que la información se filtre por canales no 

autorizados. 

Riesgos: Asegurar que los riesgos se mantienen en niveles controlables. 

Adquisiciones: Verificar que los equipos adquiridos correspondan al requerimiento inicial 

del proyecto. 

Interesados: Controlar su participación, evitando actos violentos. 

CIERRE 

Integración: Culminar contratos y realizar trámites de entrega de proyecto. 

Adquisiciones: Cerrar compra de productos, insumos u otro con los principales proveedores. 

Cancelar saldos pendientes.  
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Anexo 15: Planeación del servicio 

 

Elaboración propia

QFD: House of Quality
Project: Servicio de Galvanizado en Caliente

Revision:

Date: 03/07/2015
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Anexo 16: Diseño del servicio 

 

 

Elaboración propia
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Anexo 17: Planeamiento del proceso 

 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

P
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s 
d
e
l 

se
rv

ic
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Componentes 

espcíficos

1 | | | | | | 12% 9

2 | | | | | | 12% 9

3 | | | 6% 9

4 | | | | | 11% 9

5 | | | | | | 13% 9

6 | | | | | | 13% 9

7 | | | | 8% 9

8 | | | | | | | 15% 9

9 | | 5% 9

10 | | 5% 9

|| ||
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Anexo 18: Control del proceso 

 

 

Elaboración propia 
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Anexo 19: DAP Recepción de piezas metálicas (I) 

 

 

Elaboración propia 

 

DAP

Diagrama: Hoja N° 1

OBJETO:

Proceso:   Operación

Método:   Transporte

Lugar:   Espera

Operario:   Inspección

Turno:   Almacenamiento

Distancia en metros

Autor: Fecha: 10/08/2016 Tiempo en minutos

1 6 0.5 x

1 1 x

1 1.5 x

1 0.5 x

1 0.7 x

1 10 3 x

1 0.5 x

1 0.3 x

8 16 8 5 3 0 0 0

OPERADOR DE MONTACARGAS

R E S U M E N

Ubicar piezas metálicas en zona de espera ACTIVIDAD TRADICIONAL PROPUESTA ECONOMÍA

Nª1

5 5

3 3

0 0

0 0

8 8

0 0

16 16

Descripción cantidad
Distancia  

en metros

Tiempo 

Estándar 

(min)

SIMBOLOGÍA
Anotación (a) / Mejora propuesta (m)

(a) Se requiere de un montacargas de 3 Ton

Colocar uñas del montacarga sobre puntos de contacto de 

las piezas
(a) La tarea implica la descarga desde el camión contenedor

Elevar la carga a 30 cm de la superficie de contacto

Retroceder con el montacargas 3 metros 

TOTAL

Transportar montacarga a punto de descarga

Retirar las uñas de los puntos de contacto

Bajar la carga suspendida a 30 cm del suelo

Transportar la carga suspendida hacia la zona de espera
(a) La disposición en la zona de producto terminado se da de 

acuerdo a la categoría de pieza.

Colocar sobre los pallets asignados la carga

Recepción de piezas metálicas

Propuesto

Patio de maniobras

Analista de Procesos

Todos

Operador de montacargas
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Anexo 20: DAP Recepción de piezas metálicas (II) 

 

Elaboración propia 

DAP

Diagrama: Hoja N° 1

OBJETO:

Proceso:   Operación

Método:   Transporte

Lugar:   Espera

Operario:   Inspección

Turno:   Almacenamiento

Distancia en metros

Autor: Analista de Procesos Fecha: 10/08/2016 Tiempo en minutos

1 0.5 x

1 1 x

1 1 x

1 1 x

1 3 x

1 5 x

1 3 x

1 0.5 x

1 1 x

9 0 16 6 0 0 3 0

Operador de (des)carga

Todos

Patio de maniobras

Propuesto

Recepción de piezas metálicas

Identificar pieza metálica

Cerrar registro de verificación de piezas metálicas

TOTAL

Verificar existencia de agujeros de drenaje

Remover escoria de soldadura remanente

Desbastar la superficie de la pieza

Perforar superficie para puntos de drenaje
(a) Utilizar equipo oxicorte para hacer perforaciones y 

desbaste para uniformizar

Aperturar registro de verificación de piezas metálicas

Medir las gargantas de soldadura

Identificar puntos de rebabas en los bordes

16 16

Descripción cantidad
Distancia  

en metros

Tiempo 

Estándar 

(min)

SIMBOLOGÍA
Anotación (a) / Mejora propuesta (m)

0 0

0 0

0 0

3 3

6 6

0 0

OPERADOR DE (DES)CARGA

R E S U M E N

Inspección y preparación preliminarde piezas ACTIVIDAD TRADICIONAL PROPUESTA ECONOMÍA

Nª1
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Anexo 21: DAP Colgado de piezas metálicas 

 

Elaboración propia 

DAP

Diagrama: Hoja N° 1

OBJETO:

Proceso:   Operación

Método:   Transporte

Lugar:   Espera

Operario:   Inspección

Turno:   Almacenamiento

Distancia en metros

Autor: Analista de procesos Fecha: 10/08/2016 Tiempo en minutos

1 15 0.2 x

1 2 x

1 3 x

1 4 x

1 2 x

1 0.5 x

1 25 0.3 x

7 40 12 5 2 0 0 0

Colgado

Propuesto

Nª1

Patio de maniobras

Operador de (des)carga

Todos

Trenzar los alambres de sujeción

Acoplar el otro extremo del alambre a la ganchera

Elevar el conjunto ganchera-piezas metálicas

TOTAL

Trasladar la ganchera hacia la siguiente estación

Transportar ganchera a zona de colgado de material (a) Accionado por un puente grúa de 3 toneladas

Poner piezas seleccionadas en el piso, según disposición 

de la ganchera

(a) Esta tarea la realizan 4 operarios sobre una cantidad 

variable de piezas que promedian 20 piezas (supuesto)

Ingresar los alambres de sujeción por los agujeros 

12 12

Descripción cantidad
Distancia  

en metros

Tiempo 

Estándar 

(min)

SIMBOLOGÍA
Anotación (a) / Mejora propuesta (m)

0 0

40 40

0 0

0 0

5 5

2 2

OPERADOR DE (DES)CARGA

R E S U M E N

Anclar piezas a ganchera ACTIVIDAD TRADICIONAL PROPUESTA ECONOMÍA
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Anexo 22: DAP Desengrase ácido 

 

Elaboración propia  

DAP

Diagrama: Nª1 Hoja N° 1

OBJETO:

Proceso:   Operación

Método:   Transporte

Lugar:   Espera

Operario: Operador de puente grúa   Inspección

Turno:   Almacenamiento

Distancia en metros

Autor: Analista de procesos Fecha: 10/08/2016 Tiempo en minutos

1 5 0.2 x

1 0.5 x

1 5 0.4 x

1 0.1 x

1 0.3 x

1 5 x

1 0.3 x

1 1.2 x

8 10 8 5 2 0 1 0

Decapado

Planta de galvanizado (pre tratamientos)

Todos

(m) Instalación de un sistema automatizado de medición 

continua de densidad, concentración y temperatura. 

(a) Detergente espumante W-ácido al 5% con un pH entre 5 y 

6.

TOTAL

Mantener inmersión en solución desengrasante

Confirmar concentración óptima de solución

Sumergir ganchera con piezas metálicas en pozo

(m) Desengrase ácido toma menos tiempo, desempeño a 

temperatura ambiente (18-30ºC), no genera evaporación u 

olores y la solución puede ser reprocesada.

(m) (m) Se incorpora filtro para ácidos y una bomba de 

recirculación..

Elevar ganchera con piezas metálicas desengrasadas

Precipitar por gravedad la solución desengrasante

Posicionar puente grúa sobre ganchera preparada

Acoplar ganchera a sujetadores del puente grúa

Posicionar ganchera sobre pozo de desengrase

Descripción cantidad
Distancia  

en metros

Tiempo 

Estándar 

(min)

SIMBOLOGÍA
Anotación (a) / Mejora propuesta (m)

10 10

15 8 El tiempo de inmersión se reduce en 47%

0 1 Se incorpora actividad de verificación de concentración

0 0

El desengrase ácido prescinde del enjuague

2 2

0 0

OPERADOR DE PUENTE GRÚA

R E S U M E N

Superficie metálica libre de grasas y aceites ACTIVIDAD TRADICIONAL PROPUESTA ECONOMÍA

6 5
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Anexo 23: DAP Decapado 

 

Elaboración propia 

 

DAP

Diagrama: Hoja N° 1

OBJETO:

Proceso:   Operación

Método:   Transporte

Lugar:   Espera

Operario:   Inspección

Turno:   Almacenamiento

Distancia en metros

Autor: Analista de procesos Fecha: 10/082016 Tiempo en minutos

1 2.5 0.4 x

1 0.1 x

1 0.3 x

1 22 x

1 0.3 x

1 1.9 x

6 2.5 25 4 1 0 1 0

Operador de puente grúa

Todos

Planta de galvanizado (pre tratamientos)

Propuesto

Decapado

Nª1

TOTAL

Precipitar por gravedad la solución decapante

Confirmar concentración óptima de solución

(m) Instalación de un sistema automatizado de medición 

continua de densidad, concentración y temperatura. 

(a) HCl 190-60 gr/litro y Fe 20-100 gr/litro.

Elevar ganchera con piezas metálicas decapadas

Posicionar ganchera encima del pozo de decapado

Sumergir ganchera con piezas metálicas en pozo

Mantener inmersión en solución de HCl

(m) El decapado con HCl se desempeña a temperatura 

ambiente,   menor tiempo de inmersión y tiene mayor 

rendimiento.

(m) Se incorpora filtro para ácidos y una bomba de 

recirculación.

40 25 El tiempo de inmersión se reduce en 37%

Descripción cantidad
Distancia  

en metros

Tiempo 

Estándar 

(min)

SIMBOLOGÍA
Anotación (a) / Mejora propuesta (m)

0 0

2.5 2.5

0 0

0 1 Se incorpora actividad de verificación de concentración.

4 4

1 1

OPERADOR DE PUENTE GRÚA

R E S U M E N

Eliminar corrosión y óxidos ACTIVIDAD TRADICIONAL PROPUESTA ECONOMÍA
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Anexo 24: DAP Enjuague de decapado 

 

Elaboración propia 

DAP

Diagrama: Nª1 Hoja N° 1

OBJETO:

Proceso:   Operación

Método:   Transporte

Lugar:   Espera

Operario: Operador de puente grúa   Inspección

Turno: Todos   Almacenamiento

Distancia en metros

Autor: Fecha: 10/08/2016 Tiempo en minutos

1 2.5 0.4 x

1 0.1 x

1 0.3 x

1 9.5 x

1 0.3 x

1 1.5 x

6 2.5 12.1 4 1 0 1 0

Enjuague

Propuesto

Planta de galvanizado (pre tratamiento)

Analista de procesos

TOTAL

Mantener inmersión en agua

(m) El sistema de enjuague de decapados a contracorriente 

optimiza consumo de agua y el tiempo de inmersión y reduce 

la generación de dross.

(m) Se incorpora filtro purificador de agua industrial y una 

bomba de recirculación.

Elevar ganchera con piezas metálicas enjuagadas

Precipitar por gravedad el agua

Posicionar ganchera encima del pozo de enjuague

Confirmar que agua no tenga impurezas
(m) Instalación de un sistema automatizado de medición 

continua de densidad, concentración y temperatura. 

Sumergir ganchera con piezas metálicas en pozo

16 12.1 El tiempo de inmersión se reduce en 25%

Descripción cantidad
Distancia  

en metros

Tiempo 

Estándar 

(min)

SIMBOLOGÍA
Anotación (a) / Mejora propuesta (m)

0 0

2.5 2.5

0 0

0 1 Se incorpora actividad de verificación de concentración.

4 4

1 1

OPERADOR DE PUENTE GRÚA

R E S U M E N

Evitar remanentes de HCl al baño de fluxado ACTIVIDAD TRADICIONAL PROPUESTA ECONOMÍA
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Anexo 25: DAP Fluxado 

 

Elaboración propia 

 

DAP

Diagrama: Hoja N° 1

OBJETO:

Proceso:   Operación

Método:   Transporte

Lugar:   Espera

Operario:   Inspección

Turno:   Almacenamiento

Distancia en metros

Autor: Fecha: 10/08/2016 Tiempo en minutos

1 2.5 0.4 x

1 0.1 x

1 0.3 x

1 1 x

1 0.3 x

1 1.9 x

6 2.5 4 4 1 0 1 0

Fluxado (pre tratamiento)

Propuesto

Planta de galvanizado

Operador de puente grúa

Todos

Analista de procesos 

TOTAL

Mantener inmersión en solución de sal doble

(m) Solución se mantiene a 50ºC mediante la captación de 

energía excedente del proceso de galvanizado.

(m) Se incorpora un sistema de regeneración de solución 

fundente.

Elevar ganchera con piezas metálicas fluxadas

Precipitar por gravedad la solución de fluxado

Posicionar ganchera encima del pozo de fluxado

Confirmar concentración óptima de la solución

(m) Instalación de un sistema automatizado de medición 

continua de densidad, concentración y temperatura. 

(a) Concentración óptima ZnCl2:NH4Cl (56%:44%)

Sumergir ganchera con piezas metálicas en pozo

4 4

Descripción cantidad
Distancia  

en metros

Tiempo 

Estándar 

(min)

SIMBOLOGÍA
Anotación (a) / Mejora propuesta (m)

0 0

2.5 2.5

0 0

0 1 Se incorpora actividad de verificación de concentración.

4 4

1 1

OPERADOR DE PUENTE GRÚA

R E S U M E N

Optimizar reacción química en galvanizado ACTIVIDAD TRADICIONAL PROPUESTA ECONOMÍA

Nª1
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Anexo 26: DAP Secado de piezas metálicas 

 

Elaboración propia 

Anexo 27: DAP Galvanizado de piezas metálicas 

DAP

Diagrama: Nª1 Hoja N° 1

OBJETO:

Proceso:   Operación

Método:   Transporte

Lugar:   Espera

Operario: Operador de puente grúa   Inspección

Turno:   Almacenamiento

Distancia en metros

Autor: Analista de procesos Fecha: 10/08/2016 Tiempo en minutos

1 2.5 0.4 x

1 0.1 x

1 0.6 x

1 0.3 x

1 0.6 x

1 31 x

1 0.7 x

1 0.3 x

8 2.5 34 6 1 0 1 0

Secado de piezas

Propuesto

Planta de galvanizado

Todos

OPERADOR DE PUENTE GRÚA

R E S U M E N

Reducir humos, explosiones y consumo energético ACTIVIDAD TRADICIONAL PROPUESTA ECONOMÍA

6 6

1 1

0 0

0 1 Se incorpora actividad de verificación de temperatura.

0 0

2.5 2.5

45 34 El tiempo de secado se reduce en 25%

Descripción cantidad
Distancia  

en metros

Tiempo 

Estándar 

(min)

SIMBOLOGÍA
Anotación (a) / Mejora propuesta (m)

Posicionar ganchera encima del horno de secado 

Confirmar temperatura de 100ºC del horno
(m) Instalación de un sistema automatizado de medición 

continua de densidad, concentración y temperatura. 

Sumergir ganchera con piezas metálicas en horno
(a) El puente grúa Nº1 libera la ganchera, que posteriormente 

será acoplada al puente grúa Nº2.

TOTAL

Cerrar compuertas del horno de secado

Abrir compuertas del horno de secado

Abrir compuertas del horno de secado

Secar piezas metálicas a 100ºC

(m) Piezas metálicas ingresadas a 50ºC, a temperatura estable 

(100ºC) y con paredes refractarias reducen el secado en 11 

minutos.

Elevar ganchera con piezas metálicas secas
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Elaboración propia 

DAP

Diagrama: Nª1 Hoja N° 1

OBJETO:

Proceso:   Operación

Método:   Transporte

Lugar:   Espera

Operario:   Inspección

Turno:   Almacenamiento

Distancia en metros

Autor: Fecha: 10/08/2016 Tiempo en minutos

1 2.5 0.4 x

1 0.1 x

1 1 x

1 4.5 x

1 0.5 x

1 2 x

1 0.5 x

1 26 x

8 2.5 35 5 1 1 1 0

Precipitar manual y por gravedad el zinc líquido excedente 

y secar por corriente de aire

(a) Antes de sumergir en agua, la temperatura de la pieza debe 

bajar gradualmente a 400ºC para favorecer la correcta 

formación del recubrimiento.

(m) Se han instalado dos ventiladores que aceleren el tiempo 

de enfriamiento sin comprometer la formación del 

recubrimiento (fusión metalúrgica dezin-metal)

(a) Utilizar paletas de limpieza para piezas metálicas.

TOTAL

Esperar que el baño de zinc alcance temperatura óptima

(a) La inmersión de piezas reduce temperatura de crisol (T 

final = 447ºC) que requiere tiempo para volver a temperatura 

óptima.

Sumergir ganchera con piezas metálicas en baño de zinc

Mantener inmersión de piezas metálicas 

(a) El retiro de dross también se realiza en este momento.

(m) Se incorpora la unidad de aspiración y filtrado de humos 

de galvanizado.

(m)Los pretratamientos optimizan el consumo de zinc en hasta 

un 25%

Elevar ganchera con piezas metálicas galvanizadas

Posicionar ganchera encima del pozo de galvanizado

Verificar composición química y temperatura del baño

(m) Instalación de un sistema automatizado de medición 

continua de densidad, concentración y temperatura. 

(m) Se propone una composición de Zinc al 97.34% y otros 

metales (Al, Bi, Ni y Sn) al  2,66%

Retirar formaciones de dross en la superficie del baño (a) Utilizar paletas de limpieza para dross 

60 35
Control de temperatura y composición química del baño de 

zinc y enfriamiento controlado.

Descripción cantidad
Distancia  

en metros

Tiempo 

Estándar 

(min)

SIMBOLOGÍA
Anotación (a) / Mejora propuesta (m)

0 0

2.5 2.5

1 1

0 1 Se incorpora actividad de verificación de concentración.

5 5

1 1

OPERADOR DE PUENTE GRÚA / OPERARIO DE GALVANIZADO

R E S U M E N

Recubrir pieza metálica con capa de zinc ACTIVIDAD TRADICIONAL PROPUESTA ECONOMÍA

Galvanizado

Propuesto

Planta de galvanizado

Analista de procesos

Todos

Operador de puente grúa / Operario de galvanizado
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Anexo 28: DAP Enfriamiento de piezas metálicas 

 

Elaboración propia 

 

 

DAP

Diagrama: Nª1 Hoja N° 1

OBJETO:

Proceso:   Operación

Método:   Transporte

Lugar:   Espera

Operario:   Inspección

Turno:   Almacenamiento

Distancia en metros

Autor: Fecha: 10/08/2016 Tiempo en minutos

1 2.5 0.4 x

1 0.1 x

1 0.3 x

1 7 x

1 0.3 x

1 2 x

6 2.5 10.1 4 1 0 1 0

OPERADOR DE PUENTE GRÚA

R E S U M E N

Enfriar desde 400ºC hasta 21ºC la pieza metálica ACTIVIDAD TRADICIONAL PROPUESTA ECONOMÍA

4 4

1 1

0 0

0 1 Se incorpora verificación de composición de agua

0 0

2.5 2.5

13 10.1
Los ventiladores transmiten aire a 11 m/s, suficiente para secar 

las piezas en ganchera durante 2 minutos.

Descripción cantidad
Distancia  

en metros

Tiempo 

Estándar 

(min)

SIMBOLOGÍA
Anotación (a) / Mejora propuesta (m)

Posicionar ganchera encima del pozo de enjuague

Verificar que agua no tenga impurezas
(m) Instalación de un sistema automatizado de medición 

continua de densidad, concentración y temperatura. 

Sumergir ganchera con piezas metálicas en pozo

TOTAL

Mantener inmersión en agua
(a) Las "crestas de zinc" formadas en los bordes de la pieza se 

solidifican en esta etapa.

Elevar ganchera con piezas metálicas enjuagadas

Precipitar por gravedad el agua remanente en las piezas 

metálicas y secar por corriente de aire

(m) Se han instalado dos ventiladores que aceleren el tiempo 

de enfriamiento sin comprometer la formación del 

recubrimiento (fusión metalúrgica dezin-metal)

Enfriamiento

Propuesto

Planta de galvanizado

Todos

Operador de Puente Grúa

Analista de Procesos
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Anexo 29: DAP Descolgado de piezas metálicas 

 

Elaboración propia 

DAP

Diagrama: Nª1 Hoja N° 1

OBJETO:

Proceso:   Operación

Método:   Transporte

Lugar:   Espera

Operario:   Inspección

Turno:   Almacenamiento

Distancia en metros

Autor: Fecha: 08/10/2016 Tiempo en minutos

1 5 0.8 x

1 0.5 x

1 4 x

1 1.5 3.5 x

1 2 x

1 6 x

1 1.3 x

7 6.5 18.1 3 3 0 0 0

OPERADOR DE DESCARGA / OPERADOR DE POST TRATAMIENTO

R E S U M E N

Retirar piezas de la ganchera y dar acabados ACTIVIDAD TRADICIONAL PROPUESTA ECONOMÍA

3 3

3 3

0 0

0 0

0 0

6.5 6.5

18.1 18.1

Descripción cantidad
Distancia  

en metros

Tiempo 

Estándar 

(min)

SIMBOLOGÍA
Anotación (a) / Mejora propuesta (m)

Transportar ganchera a zona de descolgado 

Poner ganchera en una estación de colgado

(a) Son ancladas a la estación de colgado estática, o en su 

defecto, a la estación de colgado móvil de tratarse de piezas 

grandes

Retirar los alambres de sujeción por pieza metálica
(a) Esta tarea la realizan 4 operarios sobre una cantidad 

variable de piezas que promedian 20 piezas (supuesto)

Transportar hacia zona de acabados superficiales

Retirar restos de dross sobre la superficie

Desabastar bordes con crestas de zinc solidificado

TOTAL

(a) De pesar más de 25 kilogramos, apoyarse de transpaleta

(a) Utilizar discos abrasivos para pulido de metal

(a) Pasar una escobilla de cerdas rígidas

Metalizar puntos no cubiertos
(a) Aplicar rocío térmico de zinc con llama oxiacetilénica a 75 

PSI

Planta de galvanizado

Propuesto

Descolgado y repaso

Operador de descarga / Operador Post Tratamiento

Todos

Analista de procesos
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Anexo 30: DAP Inspección de piezas metálicas 

 

Elaboración propia 

DAP

Diagrama: Nª1 Hoja N° 1

OBJETO:

Proceso:   Operación

Método:   Transporte

Lugar:   Espera

Operario:   Inspección

Turno:   Almacenamiento

Distancia en metros

Autor: Fecha: 08/10/2016 Tiempo en minutos

1 0.5 x

1 4 x

1 5 x

1 1 x

1 1 x

1 0.6 x

6 0 12.1 2 0 0 4 0

SUPERVISOR / OPERADOR DE POST TRATAMIENTO

R E S U M E N

Validar estándares de calidad definidos para la pieza ACTIVIDAD TRADICIONAL PROPUESTA ECONOMÍA

2 2

0 0

0 0

4 4

Tiempo 

Estándar 

(min)

SIMBOLOGÍA
Anotación (a) / Mejora propuesta (m)

0 0

0 0

Aperturar registro de verificación de piezas metálicas 

galvanizadas

Revisar espesor del recubrimiento
(a) Un micrometro compara los requerimientos de la Norma 

Técnica ASTM A123

12.1 12.1

Descripción cantidad
Distancia  

en metros

TOTAL

Revisar uniformidad del recubrimiento
(a) Verificar bordes, existencia de zonas desnudas, marcas de 

sujeción entre otros

Realizar pruebas de Adherencia 
(m) Por aleatoriedad, pasar un cuchillo grueso sin tallar ni 

ranurar, según Norma Técnica ASTM A123

Cerrar registro de verificación de piezas metálicas 

galvanizadas 

Cada pieza galvanizada es aceptada o recomendada para 

reproceso/rechazo 

(m) Medir ductibilidad según protocolo de la Norma Técnica 

ASTM A123
Realizar pruebas de Fragilidad

Inspección

Propuesto

Planta de galvanizado

Supervisor - Operador de post tratamiento

Todos

Analista de procesos
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Anexo 31: DAP Almacenamiento de piezas metálicas 

 

Elaboración propia 

 

 

 

DAP

Diagrama: Nª1 Hoja N° 1

OBJETO:

Proceso:   Operación

Método:   Transporte

Lugar:   Espera

Operario:   Inspección

Turno:   Almacenamiento

Distancia en metros

Autor: Fecha: 08/10/2016 Tiempo en minutos

1 6 0.5 x

1 1 x

1 1.5 x

1 10 3 x

1 0.5 x

1 0.3 x

x

6 16 6.8 3 2 0 0 1

OPERADOR DE MONTACARGAS

R E S U M E N

Trasladar piezas a zona de producto terminado ACTIVIDAD TRADICIONAL PROPUESTA ECONOMÍA

3 3

2 2

0 0

0 0

Distancia  

en metros

Tiempo 

Estándar 

(min)

SIMBOLOGÍA
Anotación (a) / Mejora propuesta (m

1 1

16 16

Transportar montacarga a punto de carga 

Colocar uñas del montacarga sobre puntos de contacto

6.8 6.8

Descripción cantidad

Registrar posición de almacenamiento temporal

TOTAL

Elevar la carga a 30 cm de la superficie de contacto

Transportar la carga suspendida hacia zona de productos 

terminados

(a) La disposición en la zona de producto terminado se da de 

acuerdo a la categoría de pieza.

Almacenar sobre los pallets asignados las piezas 

galvanizadas

Retirar las uñas de los puntos de sujeción

Operador de Montacargas

Todos

Propuesto

Patio de maniobras

Almacenaje

Analista de Procesos
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Anexo 32: Cálculos de consumo energético en el proceso de 

galvanizado 

Proceso 

energía x 

inmersión 

(Kcal) 

KW-h 

tiempo 

inmersión 

(horas)  

KW - 

inmersión 
KW-mes 

consumo cubas por inmersión 

recepción 0 0 0 0 0 

colgado 0 0 0 0 0 

desengrase ácido 0 0 0.083 0 0 

decapado 0 0 0.367 0 0 

enjuague 0 0 0.158 0 0 

fluxado 2672.876 3.106 0.017 0.052 42.041 

secado 5621.124 6.533 0.517 3.375 2740.804 

galvanizado 38629.365 44.896 0.033 1.497 1215.180 

enfriamiento -41491.493 -48.222 0.117 -5.626 -4568.254 

descolgado 0 0 0 0 0 

inspección 0 0 0 0 0 

almacenaje 0 0 0 0 0 

Consumo cubas por mantenimiento continuo de temperatura  

Proceso Kcal-h KW-h horas/día KW-día KW-mes 



 

365 

 

recepción 0 0 0 0 0 

colgado 0 0 0 0 0 

desengrase ácido 0 0 0.083 0 0 

decapado 0 0 0.367 0 0 

enjuague 0 0 0.158 0 0 

fluxado 284.280 0.330 19.433 6.421 154.097 

secado 0 0 0 0 0 

galvanizado 7968.240 9.261 19.433 179.969 4319.259 

enfriamiento 0 0 0 0 0 

descolgado 0 0 0 0 0 

inspección 0 0 0 0 0 

almacenaje 0 0 0 0 0 

 

 

Donde: 

Calculo de energía consumida por inmersión de piezas metálicas en Fluxado: 

M1 * Qesp1 * (T°Cfin1-T°Cini1) = M2 * Qesp2 * (T°Cini2-T°Cfin2) 

Donde T°Cfin1=T°Cfin2 y: 

M1 1000 kg M2 24720 kg 
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Qesp1 0.11 

Kcal/kg°C 

Qesp2 0.023 

kcal/kg°C 

T°Cini1 21°C T°Cini2 50°C 

 

Entonces: 

T°Cfin1=T°Cfin2=45.2988682°C  

Energía liberada es 2673 kcal por inmersión 

 

Calculo de energía consumida por inmersión de piezas metálicas en Secado y 

Precalentamiento: 

M1 * Qesp1 * (T°Cfin1-T°Cini1) = M2 * Qesp2 * (T°Cini2-T°Cfin2) 

Donde T°Cfin1=T°Cfin2 y: 

M1 1000 kg M2 6473 kg 

Qesp1 0.11 

Kcal/kg°C 

Qesp2 0.241 

kcal/kg°C 

T°Cini1 45.3°C T°Cini2 100°C 

 

Entonces: 

T°Cfin1=T°Cfin2=96.4°C  

Energía liberada es  38629 kcal por inmersión 
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Calculo de energía consumida por inmersión de piezas metálicas en Galvanizado: 

M1 * Qesp1 * (T°Cfin1-T°Cini1) = M2 * Qesp2 * (T°Cini2-T°Cfin2) 

Donde T°Cfin1=T°Cfin2 y: 

M1 1000 kg M2 171360 kg 

Qesp1 0.11 

Kcal/kg°C 

Qesp2 0.093 

kcal/kg°C 

T°Cini1 96.4°C T°Cini2 450°C 

 

Entonces: 

T°Cfin1=T°Cfin2=447.57°C  

Energía liberada es  38629 kcal por inmersión 

 

Calculo de energía consumida por inmersión de piezas metálicas en enfriamiento: 

M1 * Qesp1 * (T°Cfin1-T°Cini1) = M2 * Qesp2 * (T°Cini2-T°Cfin2) 

Donde T°Cfin1=T°Cfin2 y: 

M1 1080 kg M2 22992 kg 

Qesp1 0.11 

Kcal/kg°C 

Qesp2 1 kcal/kg°C 

T°Cini1 400°C T°Cini2 21°C 

 

Entonces: 
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T°Cfin1=T°Cfin2=22.80°C  

Energía liberada es  -41491 kcal por inmersión 
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Anexo 33: MRP por cada insumo crítico para el proceso    

Lote 
Entrega 

(Sem) 
Disp. SS Asig. ID     1 

 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Lote 

por 

lote 

        

Se
rv

ic
io

 d
e 

G
al

va
n

iz
ad

o
 

Necesidades brutas   234  222 222 221 198 198 200 197 218 218 218 220  

        
Recepción 

programada 
  224 

 
222 222 221 198 198 200 197 218 218 218 220  

1 0     
Disponible 

inmediato 
    

 
                       

        Necesidades netas   224  222 222 221 198 198 200 197 218 218 218 220  

        

Recepción de 

pedidos 

planificados 

  224 

 

222 222 221 198 200 200 197 218 218 218 220  

        
Emisión de pedidos 

planificados 
  224 

 
222 222 221 198 200 200 197 218 218 218 220  
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Lote 

por 

lote 

        

ZI
N

C
 

Necesidades brutas   17,92  17,76 17,76 17,68 15,84 16 16 15,76 17,44 17,44 17,44 17,6  

        
Recepción 

programada 
    

 
17,76 17,76 17,68 15,84 16 16 15,76 17,44 17,44 17,44 17,6  

        Stock Seguridad   10  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

        IP   36,48  36,48 36,48 36,48 36,48 36,48 36,48 36,48 36,48 36,48 36,48 36,48  

2 40 10   
Disponible 

inmediato 
  50 

 
32,08 14,32 36,56 18,88 43,04 27,04 11,04 35,28 17,84 40,4 22,96 36,48 

        Necesidades netas   -32,1  -14,3 3,44 -18,9 -3,04 -27 -11 4,72 -17,8 -0,4 -23 -5,36  

        

Recepción de 

pedidos 

planificados 

    

 

  40   40     40   40   40  

        
Emisión de pedidos 

planificados 
  40 

 
  40     40   40   40      
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Lote 

por 

lote 

        

H
C

L 

Necesidades brutas   156,8  155,4 155,4 154,7 138,6 140 140 137,9 152,6 152,6 152,6 154  

        
Recepción 

programada 
    

 
155,4 155,4 154,7 138,6 140 140 137,9 152,6 152,6 152,6 154  

1 200   400 
Disponible 

inmediato 
  200 

 
43,2 287,8 132,4 377,7 239,1 99,1 359,1 221,2 68,6 316 163,4 181,7 

        Necesidades netas   -43,2  112,2 -132 22,3 -239 -99,1 40,9 -221 -68,6 84 -163 -9,4  

        

Recepción de 

pedidos 

planificados 

  0 

 

400   400     400     400      

        
Emisión de pedidos 

planificados 
  400 

 
  400     400     400        

                      

        

Sa
l 

d
o

b
le

 Necesidades brutas   268,8  266,4 266,4 265,2 237,6 240 240 236,4 261,6 261,6 261,6 264  
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Lote 

por 

lote 

        
Recepción 

programada 
    

 
266,4 266,4 265,2 237,6 240 240 236,4 261,6 261,6 261,6 264  

        IP   797,2  797,2 797,2 797,2 797,2 797,2 797,2 797,2 797,2 797,2 797,2 797,2  

1 700   1000 
Disponible 

inmediato 
  700 

 
431,2 164,8 898,4 633,2 395,6 155,6 915,6 679,2 417,6 156 894,4 797,2 

        Necesidades netas   -431  -165 101,6 -633 -396 -156 84,4 -679 -418 -156 105,6 -630  

        

Recepción de 

pedidos 

planificados 

    

 

  1000       1000       1000    

        
Emisión de pedidos 

planificados 
    

 
1000       1000       1000      

 

Elaboración propia  
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Anexo 34: Cálculo de tiempos estándar para el proceso de 

galvanizado 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO OBSERVACIONES 

Recepción de materiales 

 

Tiempo observado 

t1 t2 t3 t4 t5 Prom Desvest 

18,27 18,51 20,1 19,88 18,52 18,8 0,733 

t6 t7 t8 t9 t10     

19,01 18,07 19,25 18,1 18,29     

 

tiempo 

normal 
      

tiempo 

estándar 
  

ítem cat peso   suplementos peso 

Habilidad C2 0,03   
Necesidades 

personales 
0,04 

Esfuerzo D 0   Fatiga 0,08 

Condiciones E1 -0,03   Especiales 0,01 
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Consistencia C 0,01   Total 0,13 

Valoración   1,01       

            

TN=TO*FV     TS=TN/(1-%Ttrabajo) 

Tiempo 

normal 
19,05     

tiempo 

estándar 
21.9 

 

Colgado de materiales 

  

Tiempo observado 

t1 t2 t3 t4 t5 Prom Desvest 

11,05 11,23 10,39 10,36 11,54 10,793 0,515 

t6 t7 t8 t9 t10     

10,49 10,07 11,14 11,32 10,34     

 

tiempo 

normal 
      tiempo estándar   

ítem cat peso   Suplementos peso 
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Habilidad D 0   
Necesidades 

personales 
0,05 

Esfuerzo C2 0,02   Fatiga 0,08 

Condiciones F -0,07   Especiales 0,01 

Consistencia D 0   Total 0,14 

Valoración   0,95       

            

TN=TO*FV     TS=TN/(1-%Ttrabajo) 

Tiempo 

normal 
10,25     Tiempo estándar 11,9225 

 

Desengrase ácido 

 

tiempo observado 

t1 t2 t3 t4 t5 Prom Desvest 

7,7 7,73 7,57 7,62 7,68 7,656 0,074 

t6 t7 t8 t9 t10     

7,61 7,65 7,53 7,7 7,77     

 

tiempo 

normal 
      tiempo estándar   
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ítem cat peso   Suplementos peso 

Habilidad C2 0,03   
Necesidades 

personales 
0,01 

Esfuerzo D 0   Fatiga 0,02 

Condiciones E -0,03   Especiales 0,01 

Consistencia C 0,01   Total 0,04 

Valoración   1,01       

            

TN=TO*FV     TS=TN/(1-%Ttrabajo) 

Tiempo 

normal 
7,73     Tiempo estándar 8,05475 

 

Decapado 

 

tiempo observado 

t1 t2 t3 t4 t5 Prom Desvest 

21,86 21,79 22,47 22,5 22,1 22,087 0,262 

t6 t7 t8 t9 t10     

22,09 22,32 22,01 21,87 21,86     

 

Respecto al proceso propuesto, 

el tiempo no varía 

significativamente. Sin 

embargo, la utilización de HCl 

en vez de H2SO4 permite 

prescindir de energía, pues se 

trabaja a temperatura ambiente. 

Con HCl las emisiones de gases 

son menores, por lo que aporta 

a la seguridad ambiental y del 

operario. 
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tiempo 

normal 
      tiempo estándar   

ítem cat peso   Suplementos peso 

Habilidad C2 0,03   
Necesidades 

personales 
0,02 

Esfuerzo D 0   Fatiga 0,08 

Condiciones E -0,03   Especiales 0,01 

Consistencia C 0,01   Total 0,11 

Valoración   1,01       

            

TN=TO*FV     TS=TN/(1-%Ttrabajo) 

Tiempo 

normal 
22,31     Tiempo estándar 25,065022 
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Enjuague de decapado 

 

tiempo observado 

t1 t2 t3 t4 t5 Prom Desvest 

10 9,94 9,96 10,1 9,96 10,007 0,084 

t6 t7 t8 t9 t10     

10,14 9,93 9,91 10,01 10,12     

 

tiempo 

normal 
      tiempo estándar   

ítem cat peso   Suplementos peso 

Habilidad C2 0,03   
Necesidades 

personales 
0,03 

Esfuerzo D 0   Fatiga 0,08 

Condiciones C 0,02   Especiales 0,01 

Consistencia C 0,01   Total 0,12 

Valoración   1,06       

            

TN=TO*FV     TS=TN/(1-%Ttrabajo) 

Respecto al proceso propuesto, 

el tiempo no varía 

significativamente. Sin 

embargo, el enjuague a 

contracorriente permite un 

flujo constante de agua limpia 

para para poza. 
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Tiempo 

normal 
10,61     Tiempo estándar 12,053886 

 

Fluxado 

 

tiempo observado 

t1 t2 t3 t4 t5 Prom Desvest 

3,45 3,59 3,52 3,51 3,4 3,499 0,060 

t6 t7 t8 t9 t10     

3,53 3,57 3,52 3,46 3,44     

 

tiempo 

normal 
      tiempo estándar   

ítem cat peso   Suplementos peso 

Respecto al proceso propuesto, 

el tiempo no varía 

significativamente. Sin 

embargo, mantener la solución 

de fluxado a una temperatura de 

50ªC permitirá un incremento 

gradual de la temperatura hasta 

el proceso de galvanizado, 

reduciendo explosiones, 

generación de Dross y humos 

de galvanizado.  

El proceso de Regeneración del 

Flux permite optimizar al 

máximo el rendimiento de las 

soluciones. 
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Habilidad D 0   
Necesidades 

personales 
0,03 

Esfuerzo D 0   Fatiga 0,06 

Condiciones C 0,02   Especiales 0,01 

Consistencia C 0,01   Total 0,1 

Valoración   1,03       

            

TN=TO*FV     TS=TN/(1-%Ttrabajo) 

Tiempo 

normal 
3,60     Tiempo estándar 4,0044111 

 

Secado 

 

Tiempo propuesto 

t1 t2 t3 t4 t5 Prom Desvest 

29,67 29,73 29,7 29,7 29,61 29,721 0,062 

t6 t7 t8 t9 t10     

29,76 29,83 29,69 29,73 29,79     

 

tiempo 

normal 
      tiempo estándar   

En procesos de secado 

convencionales, puede tomar 

hasta 45 minutos a 100ªC para 

completar el secado y el 

acondicionamiento térmico de 

la pieza. Sin embargo, la fase 

previa ya ha elevado la 

temperatura de la pieza, por lo 

que el tiempo necesario en el 

horno se reduce a 35 minutos. 
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ítem cat peso   Suplementos peso 

Habilidad D 0   
Necesidades 

personales 
0,03 

Esfuerzo D 0   Fatiga 0,06 

Condiciones C 0,02   Especiales 0,01 

Consistencia C 0,01   Total 0,1 

Valoración   1,03       

            

TN=TO*FV     TS=TN/(1-%Ttrabajo) 

Tiempo 

normal 
30,61     Tiempo estándar 34,014033 

 

Galvanizado 

 

tiempo propuesto 

t1 t2 t3 t4 t5 Prom Desvest 

30,84 30,86 30,46 30,73 30,46 30,61 0,268 

t6 t7 t8 t9 t10     

30,47 30,96 30,84 30,22 30,26     

 

La utilización de electricidad 

en vez de sistemas multillama a 

base de quemadores de 

petróleo, permiten una mayor 

estabilidad y recuperación  de 

la temperatura del zinc fundido 

a causa de la saturación térmica 

de las inmersiones. 

Sumado a esto, el uso de 

lingotes de zinc con variaciones 

en la composición de metales 

alternos, permiten un escurrido 

más rápido. 
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tiempo 

normal 
      tiempo estándar   

ítem cat peso   Suplementos peso 

Habilidad D 0   
Necesidades 

personales 
0,03 

Esfuerzo D 0   Fatiga 0,06 

Condiciones C 0,02   Especiales 0,01 

Consistencia C 0,01   Total 0,1 

Valoración   1,03       

            

TN=TO*FV     TS=TN/(1-%Ttrabajo) 

Tiempo 

normal 
31,53     Tiempo estándar 35,031444 

 

Finalmente, la estabilidad de la 

temperatura a causa de un 

sistema de calentamiento más 

estable y el uso de los insumos 

correctos eliminan las 

explosiones internas de la pieza 

y reducen al mínimo la 

generación de Dross y humos 

de galvanizado. 
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Enfriamiento 

 

tiempo observado 

t1 t2 t3 t4 t5 Prom Desvest 

8,96 8,81 9,02 8,7 8,81 8,887 0,124 

t6 t7 t8 t9 t10     

8,79 8,78 9,05 8,92 9,03     

 

tiempo 

normal 
      tiempo estándar   

ítem cat peso   Suplementos peso 

Habilidad C2 0,03   
Necesidades 

personales 
0,02 

Esfuerzo D 0   Fatiga 0,07 

Condiciones D 0   Especiales 0,02 

Consistencia E -0,02   Total 0,11 

Valoración   1,01       

            

TN=TO*FV     TS=TN/(1-%Ttrabajo) 
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Tiempo 

normal 
8,98     Tiempo estándar 10,085247 

 

Descolgado y repaso 

 

tiempo observado 

t1 t2 t3 t4 t5 Prom Desvest 

14,93 15 14,83 14,55 14,85 14,788 0,160 

t6 t7 t8 t9 t10     

14,63 14,65 14,96 14,85 14,63     

 

tiempo 

normal 
      tiempo estándar   

ítem cat peso   Suplementos peso 
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Habilidad B2 0,08   
Necesidades 

personales 
0,05 

Esfuerzo C1 0,05   Fatiga 0,08 

Condiciones F -0,07   Especiales 0,02 

Consistencia E -0,02   Total 0,15 

Valoración   1,04       

            

TN=TO*FV     TS=TN/(1-%Ttrabajo) 

tiempo 

normal 
15,38     tiempo estándar 18,093553 

 

Inspección 

 

tiempo observado 

t1 t2 t3 t4 t5 Prom Desvest 

9,93 9,44 9,55 9,95 9,75 9,775 0,206 

t6 t7 t8 t9 t10     

9,96 9,58 9,72 10,07 9,8     

 

tiempo 

normal 
      tiempo estándar   
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ítem cat peso   Suplementos peso 

Habilidad C1 0,06   
Necesidades 

personales 
0,06 

Esfuerzo B2 0,08   Fatiga 0,08 

Condiciones F -0,07   Especiales 0,01 

Consistencia E -0,02   Total 0,15 

Valoración   1,05       

            

TN=TO*FV     TS=TN/(1-%Ttrabajo) 

tiempo 

normal 
10,26     tiempo estándar 12,075 

 

Almacenaje 

 

tiempo observado 

t1 t2 t3 t4 t5 Prom Desvest 

10,44 10,12 9,75 9,37 9,51 9,796 0,445 

t6 t7 t8 t9 t10     

9,75 10,5 9,81 9,12 9,59     

 

 

 

 

 

 



 

387 

 

tiempo 

normal 
      tiempo estándar   

ítem cat peso   Suplementos peso 

Habilidad C1 0,06   
Necesidades 

personales 
0,06 

Esfuerzo B2 0,08   Fatiga 0,08 

Condiciones F -0,07   Especiales 0,01 

Consistencia E -0,02   Total 0,15 

Valoración   1,05       

            

TN=TO*FV     TS=TN/(1-%Ttrabajo) 

tiempo 

normal 
10,29     tiempo estándar 12,100941 
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Anexo 35: Principales equipos dentro del área de procesos de 

galvanizado 

Elemento Cantidad total 

Pozos de pretratamiento químico 

GONGDA para Desengrase ácido (x2), 

decapado (x2), enjuague (x3),  fluxado (x1) 

y enfriamiento post galvanizado (x1). Las 

especificaciones son: 

-Tanque de acero de 8x1.2x2.5-espesor 

15mm 

-Estructura de acero con revestimiento de 

PPH (Fenoxipropanol) 

-Placas APVX para el sellado del depósito 

de pretratamiento 

-Con calentador de fluidos espiral de acero 

inox con potencia de 1.5 W/cm2 

 

 

Horno de secado GONGDA: 

-Dimensiones son 8x2x2.8  

-Calentamiento por inducción eléctrica 

-Compuertas metálicas hermetizadas 
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-Paredes con ladrillo refractario silico-

aluminoso (50%-40%) de dimensiones 

10x20x2.5 cm 

Cuba de galvanizado GONGDA: 

-Tanque de acero de 8x1.2x2.5-espesor 

50mm 

-Estructura de acero con revestimiento 

interno de cerámica 

-Bombas de zinc instaladas al interno (x2) 

-Calentador cerámico de inducción de 

eléctrica 3 KW (x4) 

 

Unidad de filtración y regeneración de 

fluxado GD-PIRE GONGDA: 

-Sistema de control automatizado (PLC 

Mitsubishi) para regulación de las sales 

dobles  

-Sistema de reacción que transforma iones 

ferrosos en iónes férricos y finalmente en 

hidróxido férrico 

-Sistema de filtración de sedimentos y 

merma 

-5x3m de área ocupada 

-Potencia 10 KW 
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Unidad de aspiración y filtrado de humos 

de galvanizado GONGDA: 

Consta de un recolector de humos tipo 

cortina y un sistema de transporte, filtrado 

y lavado de gases de galvanizado. 

-Potencia: 4.8 KW 

-Capacidad: 10 mg/m3 de humo 

-Cortinas desplegables para la canalización 

de humos  

-Cuenta con captadores de polvo residual  

 

Sistema de recuperación de ácidos 

residuales GONGDA:  

-Capacidad de recuperación 5-100 ton/día 

-Técnica de cristalización del cloruro 

ferroso y separación de la solución 

-Parámetro de acción: ácido generado (4%) 

del ácido residual 
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Puente grúa de birriel de 5 ton Santo Crane 

(x3): 

-Capacidad: 1 a 20 toneladas 

-Altura de elevación: 3-30 metros 

-velocidad: 7-32 m/min 

-2 poliplastos eléctricos por puente grúa 

-Control remoto inalámbrico para el 

manejo 

-Cuenta con protección de sobrecarga 

eléctrica 

 

Subestación eléctrica trifásica (x2): 

-Dimensiones 2.4x3x2.2 metros 

-Peso: 4000 kg 

-Potencia: 30 KW 
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Bastidor de soporte fijo para eslingas  (x3 

conjuntos): 

-Estructuras metálicas empotradas 

mediante pernos de sujeción al suelo donde 

reposa las eslingas de elevación con/sin 

piezas metálicas 

-Un conjunto es formado por dos 

bastidores separados a una distancia igual 

a la longitud de la eslinga de elevación  

 

Bastidor de soporte móvil para eslingas 

SIRIO IMPIANTI (x2): 

-Potencia: 1.5 KW 

Velocidad desplazamiento: 0.4-1.0 m/s 

Capacidad de carga: 10 ton 

-Movilización perpendicular al proceso de 

galvanizado de eslingas de elevación para 

acople y desacople de los puentes grúa 

 

Eslingas de elevación (x10):  

-Estructuras metálicas compactas con 

múltiples agujeros de acoplamiento de 

alambres de sujeción 
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Elaboración propia – Fuente: SIRIO IMPIANTI, GONGDA, ESMETAL 

 

 

 

Anexo 36: equipos y herramientas principales para el patio de 

maniobras 

Elemento Cantidad total 

Montacargas Toyota 7FDZN Serie z 

(x4): 

-Capacidad de carga: 2.5 toneladas 

-Motor de combustión GLP 

-Llantas pre neumáticas.   

Bascula para camiones Suminco modelo 

7570 Modular Deck: 

-Capacidad: 50 toneladas y un error de 

lectura permisible de 20 kilogramos. ---

Dimensiones: 3x18 metros  

-8 celdas de carga de diseño Rocker Pin 

Load Cell  
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Alumbrado (x20): 

-Reflector LED 100w 

-Instalación de reflectores en el patio de 

maniobras para el turno noche 

-Dimensiones: 36x26.5 cm 

-Luz halógena    

Transpaletas RHYNO: 

-Capacidad de carga: 3 ton 

-Dimensiones: 685mm x 1200mm 

-Manubrio de 3 posiciones: elevación, 

manejo y descenso 

- 

 

Elaboración propia – Fuente: RHYNO, SUMINCO, TOYOTA y MAESTRO 

 

Anexo 37: Equipamiento para almacenes de materia prima y 

equipos personales 

Almacén en cuestión Cantidad total 
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Almacén de zinc, en lingotes y en 

polvo (x7): 

-Estanterías para producto en polvo y 

lingotes de zinc 

 

Almacén de insumos químicos (x4): 

-Mantener almacenado insumos 

químicos como el HCl, ZnCl2, 

NH4Cl, detergente espumante W-

ácido y aditivos  

 

 

Almacén de EPP, equipos personales 

y herramientas (x7):  

Estanterías diferenciadas para los 3 

tipos presentes. 

 

Elaboración propia – Fuente: SODIMAC 

 

Anexo 38: Principal equipamiento para la zona administrativa 
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Elemento Especificaciones Cantidad 

total 

Sillas Principalmente para las oficinas de gerencia 

general y otras, jefaturas, sala de juntas y de 

espera, counter de atención  

22  

Escritorios  Para todas las oficinas pertinentes. 8  

Computadoras de 

escritorio 

Para manejo administrativo. 9 

Aire 

acondicionado y 

calefacción 

Brindar microclimas manipulables a cada oficina 

y a sala de espera 

7  

*tomar en cuenta la incorporación de 2 baños para hombres y mujeres dentro del área 

administrativa 

Elaboración propia  

 

 

Anexo 39: Principales requerimientos para los vestidores del 

personal de planta 

Elemento Especificaciones Cantidad total 

Inodoros Según diseñador de interiores 3 u 
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Urinarios “                                  “ 3 u 

Lavaderos “                                  “ 3 u 

duchas “                                  “ 4 u 

Casilleros   “                                  “ 20 u 

Elaboración propia  

 

Anexo 40: Principales equipos para counter de ingreso 

Elemento Especificaciones Cantidad total 

escritorio Según diseñador de interiores 1 u 

silla “                                  “ 1 u 

libreros “                                  “ 2 u 

computadora - 1 u 

 

Elaboración propia 
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Anexo 41: Determinación de área en planta de galvanizado 

elemento n "N" L A SS SG h SE 

S total 

un 

elemento 

S total 

elementos 

móviles 
        0 0 

puentes grúa* 2 2 28 12 336 672 6   1008   

colgadores 4 1 9 1.15 10.35 10.35 2   20.7   

operarios 8       0.5   1.7       

elementos fijos                     

desengrase 

ácido 
2 2 8.2 1.3 10.66 21.32 1 23.86 55.84 111.68 

decapado 2 2 8.2 1.3 10.66 21.32 1 23.86 55.84 111.68 

enjuague  2 2 8.2 1.3 10.66 21.32 1 23.86 55.84 111.68 

fluxado 2 2 8.2 1.3 10.66 21.32 1 23.86 55.84 111.68 

horno de secado 1 1 8.6 2.6 22.36 22.36 1 33.37 78.09 78.09 

crisol 1 2 8.4 1.5 12.6 25.2 1 28.20 66.00 66.00 
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enfriamiento 1 1 8.2 1.3 10.66 10.66 1 15.91 37.23 37.23 

Pasivado 1 1 8.2 1.3 10.66 10.66 1 15.91 37.23 37.23 

recuperador 

calor 
1 1 1.5 1.5 2.25 2.25 1.5 3.36 7.86 7.86 

neutralización 

gases ácidos 
1 2 3 2.5 7.5 15 8 16.79 39.29 39.29 

aspiración 

humos 

galvanizado 

1 2 5 2.5 12.5 25 4 27.98 65.48 65.48 

tratamiento 

residual 
1 2 5 2 10 20 5 22.38 52.38 52.38 

regeneración de 

flux 
1 2 4 2 8 16 2 17.91 41.91 41.91 

motores de 

combustión 
1 2 6 2 12 24 2 26.86 62.86 62.86 

Soporterías 8 1 0.8 0.5 0.4 0.4 2 0.60 1.40 11.18 

                    985.42 

Elaboración propia 

 

Anexo 42: Determinación de área en patio de maniobras 

elemento n "N" L A SS SG h SE S total 

un 

S total 
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element

o 

elementos 

móviles 
        0  

montacargas 3 1 9 1.15 10.35 10.35 2   20.7   

operarios 5       0.5   1.7       

elementos fijos                     

bascula para 

camiones 
1 1 20 6 120 120 1 98.67 338.67 338.67 

alumbrado 10 0 0.3 0.3 0.09 0 8 0.04 0.13 1.27 

zona productos 

en espera* 
1 2 25 14 350 700 0 431.7 1481.7 1481.7 

zona productos 

terminados* 
1 2 20 14 280 560 0 

345.3

3 
1185.3 1185.3 

  
                  

4901.8

5 

Elaboración propia 
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Anexo 43: Determinación de área en almacenes de MP, 

herramientas y equipos de uso personal 

elemento N "N" L A SS SG h SE 

S total 

un 

elemento 

S total 

elementos 

móviles 
          

transpaleta 

manual 
3 1 1.8 1 1.8 1.8 1   3.6   

operarios 1       0.5   1.7       

elementos fijos                     

balanza 1 1 1 1 1 1 0.5 0.85 2.85 2.85 

Estantería Gral. 1 1 4 3 12 12 2 10.25 34.25 34.25 

espacio 

habilitado zn 
1 1 4 3 12 12 2.2 10.25 34.25 34.25 

espacio 

habilitado qq 
1 1 4 3 12 12 2.2 10.25 34.25 34.25 

escritorio 

completo 
1 1 1.5 0.5 0.75 0.75 1 0.64 2.14 2.14 

                    185.01 

Elaboración propia 
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Anexo 44: Determinación de área Oficinas administrativas 

elemento N "N" L A SS SG h SE 

S total 

un 

elemento 

S total 

elementos 

móviles 
        0 0 

personal 

administrativo 
8       0.5   1.7       

elementos fijos                     

sillas y/o 

muebles 
20 1 0.5 0.5 0.25 0.25 0.8 0.33 0.83 16.54 

escritorios 7 1 1.3 1.2 1.56 1.56 1 2.04 5.16 36.12 

computadoras 10 1 0.2 0.2 0.04 0.04 0.5 0.05 0.13 1.32 

calefacción 7 1 0.3 0.3 0.09 0.09 2 0.12 0.30 2.08 

SSHH 2 1 5.8 3 17.4 17.4 2 22.75 57.55 115.11 

SSHH gerencia 1 1 2.5 1.3 3.25 3.25 1.8 4.25 10.75 10.75 

counter 

recepción 
1 1 2 2 4 4 1.3 5.23 13.23 13.23 

soporte 

tecnológico 
1 1 0.8 0.8 0.64 0.64 1 0.84 2.12 2.12 

                    206.06 

Elaboración propia 
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Anexo 45: Determinación de área en vestidores y SSHH para 

el personal de planta 

elemento N “N” L A SS SG h SE 

S total 

un 

elemento 

S 

total 

elementos 

móviles 
        0 0 

operarios 1       0.5   1.7       

elementos fijos                     

inodoros 3 1 0.5 0.41 0.205 0.205 0.4 0.63 1.04 3.13 

urinarios 3 1 0.5 0.3 0.15 0.15 1 0.46 0.76 2.29 

lavaderos 3 1 0.5 0.6 0.3 0.3 1 0.93 1.53 4.58 

duchas 4 1 0.4 0.6 0.24 0.24 1.9 0.74 1.22 4.89 

casilleros 1 1 2 0.4 0.8 0.8 1.7 2.47 4.07 4.07 

bancas 2 2 1.8 0.3 0.54 1.08 0.6 2.50 4.12 8.25 

                    34.05 

Elaboración propia 

 

 

 



 

404 

 

 

Anexo 46: Determinación de área en counter de ingreso 

general 

elemento N “N” L A SS SG h SE 

S total 

un 

elemento 

S 

total 

elementos 

móviles 
        0 0 

operarios 1       0.5   1.7       

elementos fijos                     

escritorio 2 1 1.4 0.6 0.84 0.84 0.4 1.43 3.11 6.22 

Silla 2 1 0.6 0.6 0.36 0.36 0.8 0.61 1.33 2.66 

Libreros 4 1 1 0.5 0.5 0.5 1.8 0.85 1.85 7.40 

computadora 1 1 0.3 0.3 0.09 0.09 1 0.15 0.33 0.33 

                    16.61 

Elaboración propia 

 

 



 

405 

 

Anexo 47: Flujograma BPMN del proceso de atención del cliente para generar un pedido 

Proceso de atención al cliente para generar un pedido/servicio
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Se realiza la previa 
coordinación via 

telefónica o 
presencial

Se solicita el 
volumen y 

dimensiones 

Se cotiza el precio 
del material a tratar

El cliente acepta
Se registra al cliente 

en el sistema

Se realiza la 
confirmación de 

pedido

Se ingresa el 
número de orden

Se establece el 
precio y el plazo de 

entrega

Se registra los 
insumos y la 

materia prima para 
brindar el servicio

Entrega al cliente 
del material 
galvanizado

Se procede con el 
servicio de 
galvanizado

Almacenar material 
completamente 

galvanizado

Contactar al 
cliente para el 

despacho y 
cobro del 
servicio

Se distribuye
Se contacta con el 

servicio de 
distribución

Sí

No

No

Si

Número de órden

cardex

Factura

Inicio Fin

Elaboración propia  
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Anexo 48: Flujograma  BPMN del proceso de adquisición de materia prima e insumos 

Proceso de compra de materia prima e insumos
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Recibe la solicitud 
de compras
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compra
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orden de compra
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solicitud 
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Documento

Inicio Fin

Elaboración propia 
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Anexo 49: Flujograma BPMN del proceso de recepción y almacenamiento de materia 

prima e insumos 

Proceso de recepción y almacenamiento de insumos y/o materia prima
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Conforme Se realza el picking

Se determina las 
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temperatura
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sistema de 
inventario

Documento de pedido Cargo del documento

Uso para el proceso 
de galvanizado

Sí

Se llama al 
proveedor

Se realiza la 
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productos
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No

Inicio 

Fin
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Anexo 50: Resultados del modelo de simulación en Bizagi - Fuente: Bizagi Simulator 
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Anexo 51: Propuesta de cotización de la empresa JAYTO para la construcción de la 

infraestructura de la planta 

    

       

 

SERVICIOS GENERALES JAYTO EIRL                                                 

SOLICITUD:      Cotización para la implementación de infraestructura de una planta de galvanizado 

        

Administrador: Edwin Mendivil Peña     Correo: emendivil@jayto.com.pe 

informes@jayto.com.pe 

www.jayto.com.pe 

 

http://www.jayto.com.pe/
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Teléfono: 617-890 Anexo 297 

                  275-4910  

                  Cel: 999326682                        

Calle Los Avicultores Mz. G, Lote 30 Fundo Villa Baja Panamericana Sur Km 18.5 Chorrillos - Lima 

        

1. Basado en lo solicitado, la cotización será en función de un terreno de 6500 metros cuadrados y un 

perímetro de 800 metros, en donde se implementará una Planta de Galvanizado por Inmersión en 

caliente.  

2. La asignación de costos está dividido por las obras civiles (incluye patio de maniobras), infraestructura 

de planta de galvanizado, oficinas administrativas, vestidores y counter de recepción. 

3. Esta cotización no incluye costos de adquisición de equipos. Los costos mostrados abarcan Mano de 

Obra, Materiales, costos logísticos e insumos (a todo costo). 

        

Elemento costo descripción referencial 

Obras civiles y patio de maniobras  USD  444250 Comprende el acabado del piso y el perímetro 

del terreno 
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Limpieza y saneamiento del terreno  USD 97500 15 dólares por metro cuadrado  

Afirmado y compactado de terreno  USD 35750 5.5 dólares por m2 

Construcción del perímetro del 

terreno 

 USD  72000 90 dólares por metro lineal. Comprende una 

pared de concreto y ladrillo de 3 metros de 

altura, sostenidas por 60 columnas  

Vaciado de concreto losa a la 

superficie 

 USD 220500 45 dólares por m2. Losa de concreto 

premezclada de 12 cm de espesor para el patio 

de maniobras 

Instalación de báscula para 

camiones 

USD 3500 Obras civiles, montaje mecánico y fraguado del 

concreto 

Puertas corredizas industriales  USD   15000 Puertas con rieles de acero con dimensiones de 

3.5 metros de altura y 8 metros de ancho. 

Infraestructura de planta de 

galvanizado 

USD 171530 Comprende la estructura, cerramiento y 

habilitación de espacios para equipos 

Instalación de pozas pre-post 

tratamiento y crisol 

USD 39390 Las pozas estarán instaladas, quedando 

pendiente la conexión a los equipos de filtrado 

y regeneración. 
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excavación para pozas   USD   10000 Remoción de 400 metros cúbicos de tierra 

vaciado de concreto   USD   15000 Concreto premezclado de 10 cm  con malla 

electrosoldada  

Instalación de mallas de 

impermeabilidad (pozas de pre y 

post tratamiento) 

 USD 8000 Aplica para las pozas de pretratamiento para 

evitar contaminación de suelo 

instalación de ladrillo refractario 

(crisol y horno) 

 USD  6390 De material cerámico que actúa como aislante 

térmico. 4500 ladrillos para cubrir un área de 80 

m2 a 1.42 USD por unidad 

Fabricación, construcción y montaje 

de Estructuras Metálicas 

 USD  115511 EEMM para la planta de galvanizado y para la 

carga y descarga de material en un espacio de 

1385 m2 

Viga 14" X 30 LB X 40'  USD  9653 18 u con peso unitario de 545 kg - PU 0.984 $/kg 

Viga 14" X 30 LB X 30'  USD  2434 8 u con peso unitario de 409 kg - PU 0.744 $/kg 

Viga 10" X 30 LB X 30'  USD  13988 30 u con peso unitario de 500 kg - PU 1.14 $/kg 

Viga H 6 X6 20 LBS X20'  USD  1922 15 u con peso unitario de 178 kg - PU 0.72 $/kg 
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Viga H 8 X 6 24 LBS X 20'  USD  6163 40 u con peso unitario de 214 kg - PU 0.72 $/kg 

Viga H  6 " X 6" X 25 LBS X20'   USD  3058 20 u con peso unitario de 127 kg - PU 1.2 $/kg 

Plancha estructural ASTM A-36 

12.00 X 1200 X 2400 

 USD  2133 8 u con peso unitario de 271 kg - PU 0.82 $/kg 

Plancha estructural ASTM A-36 9.00 

X 1200 X 2400 

 USD  1169 6 u con peso unitario de 203 kg - PU 0.96 $/kg  

Placas alveolares de hormigón  USD  38800 2425 m2 a un costo unitario de 16 $/m2 

Mano de obra  USD  36190 45238 kg de acero a un costo unitario de 0.8 

USD/kg 

Instalación de equipos y 

maquinarias 

USD 16629 Todos los equipos quedarán operativos para 

iniciar actividades 

Unidad de filtración y regeneración 

de Fluxado 

USD 2865 Inspección visual, instalación de accesorios y 

entrega técnica  

Unidad de aspiración y filtrado de 

humos de galvanizado 

USD 1984 Inspección visual, instalación de accesorios, 

instalación de cortina corrediza, prueba en 

vacío y entrega técnica 
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Sistema de recuperación de ácidos 

residuales 

USD 1200 Inspección visual, instalación de circuito de 

flujo, pruebas de caudal y entrega técnica 

Puente grúa de birriel   2840 Inspección visual, prearmado, instalación de 

rieles, montaje sobre rieles, acoplamiento de 

polipasto eléctrico y entrega técnica 

Subestación eléctrica trifásica USD 520 Inspección visual, instalación de accesorios y 

conexiones y entrega técnica 

Bastidor de soporte fijo para 

eslingas  

USD 420 Inspección visual, instalación de espárragos y 

acoplamiento a suelo  

Bastidor de soporte móvil para 

eslingas 

USD 1800 Inspección visual, instalación rieles en piso, 

instalación de accesorios y entrega técnica 

Otros costos no anticipados  USD  5000   

Oficinas administrativas  USD 27000   

Construcción de pisos y paredes  USD    20000 200 m2 a un costo unitario estimado en 100 

USD  

Acabados y conexiones   USD    7000 Conexiones sanitarias, eléctricas y acabados 
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Almacenes  USD    37000 185 m2 a un costo unitario estimado en 200 

USD 

Vestidores  USD  9450 35 m2 a un costo unitario estimado de 270 USD 

Counter de recepción  USD 2550 17 m2 a un costo unitario estimado de 150 USD 

        

SUBTOTAL  USD  691780   

% DESCUENTO  USD                  -    

% IMPUESTO  USD 124520   

% TOTAL A PAGAR  USD 816301   

 

Fuente: JAYTO EIRL 
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Anexo 52: Costo de adquisición estimado de los principales equipos en dólares 

  

COSTO DE ADQUISICIÓN COSTO DE TRANSPORTE A PLANTA117 

  

  Maquinaria/equipo Proveedor Q 
precio 

unitario 

sub 

total 
IGV 

Precio 

con IGV 
Proveedor logístico Modalidad 

precio 

estimado 

P
LA

N
TA

 D
E 

G
A

LV
A

N
IZ

A
D

O
 

Pozos de pretratamiento 

químico 
GONGDA 9 3800 34200 6156 40356 Maersk Line / Ransa importación 4950 

Horno de secado GONGDA 1 21000 21000 3780 24780 Maersk Line / Ransa importación 1760 

Cuba de galvanizado GONGDA 1 18500 18500 3330 21830 Maersk Line / Ransa importación 2640 

Unidad de filtración y 

regeneración de Fluxado 
GONGDA 1 42000 42000 7560 49560 Maersk Line / Ransa importación 4092 

                                                 
117 Para calcular el costo de importación, se basó en el supuesto que por cada tonelada cuesta importar 2200 USD (información referencial 

suministrada por la Gerencia de Comercio Exterior de Komatsu Mitsui Maquinarias Perú). 
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Unidad de aspiración y filtrado 

de humos de galvanizado 
GONGDA 1 35000 35000 6300 41300 Maersk Line / Ransa importación 7700 

Sistema de recuperación de 

ácidos residuales 
GONGDA 1 14700 14700 2646 17346 Maersk Line / Ransa importación 1320 

Puente grúa de birriel Konecranes 3 12500 37500 6750 44250 Maersk Line / Ransa nacional 450 

Subestación eléctrica trifásica Delcrosa 1 10000 10000 1800 11800 Maersk Line / Ransa nacional 100 

Bastidor de soporte fijo para 

eslingas  

Técnicas 

Metálicas 
3 940 2820 508 3328 Maersk Line / Ransa nacional 100 

Bastidor de soporte móvil para 

eslingas 
Sirio Impianti 2 6000 12000 2160 14160 Maersk Line / Ransa importación 1000 

Eslingas de elevación 
Técnicas 

Metálicas 
20 800 16000 2880 18880 Maersk Line / Ransa nacional 750 

P
A

TI
O

 
D

E 

M
A

N
IO

B
R

A
S 

Montacargas Toyota 4 12000 48000 8640 56640 Panamundo nacional 300 

Báscula para camiones Suminco 1 18500 18500 3330 21830 Suminco nacional 200 

Alumbrado Halux 20 121 2420 436 2856 - nacional - 
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Transpaleta  Rhyno 3 409 1227 221 1448 - nacional - 
A

LM
A

C
ÉN

 

Estantería Zinc (lingotes y 

polvo) 
Mecalux 7 700 4900 882 5782 Guillen Trans nacional 40 

Estantería insumos químicos Mecalux 4 400 1600 288 1888 Guillen Trans nacional 40 

Estantería EPP Mecalux 7 40 280 50 330 Guillen Trans nacional 40 

O
FI

C
IN

A
S 

Sillas Sodimac 25 25 625 113 738 JMS Transport nacional 40 

Escritorios Sodimac 10 250 2500 450 2950 JMS Transport nacional 40 

Computadoras Sodimac 10 400 4000 720 4720 JMS Transport nacional 10 

aire acondicionado Sodimac 9 500 4500 810 5310 JMS Transport nacional 20 

SS
H

H
 

Inodoros Sodimac 10 30 300 54 354 JMS Transport nacional 50 

Urinarios Sodimac 6 30 180 32 212 JMS Transport nacional 50 

Lavaderos Sodimac 10 70 700 126 826 JMS Transport nacional 50 

Duchas Sodimac 4 110 440 79 519 JMS Transport nacional 50 

Casilleros Sodimac 8 100 800 144 944 JMS Transport nacional 20 
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C
O

U
N

TE
R

 
Escritorios Sodimac 1 90 90 16 106 JMS Transport nacional 10 

Sillas Sodimac 1 30 30 5 35 JMS Transport nacional 5 

Libreros Sodimac 2 50 100 18 118 JMS Transport nacional 10 

Computadoras Ripley 1 300 300 54 354 JMS Transport nacional 5 

      Costo total por adquisición 364280 Costo total transporte 25842 

      Porcentaje de inversión total 93.38% Porcentaje de inversión total 6.62% 

 

Elaboración propia - Fuente: Página web proveedores consultados
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Anexo 53: BBVA, Simulador de crédito efectivo 

 

Fuente: BBVA virtual 

 

Anexo 54: BCP, simulación de crédito efectivo de consumo 
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Fuente: BCP virtual 

Anexo 55: Scotiabank, simulación de crédito efectivo de 

consumo 

 

Fuente: Scotiabank virtual 
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Anexo 56: Presupuesto mensual estimado del personal 

operativo 

  
Personal por área por 

turno 

MENSUAL 

   S/. cantidad Sueldos USD 

p
er

so
n
al

 o
p
er

at
iv

o
 

Personal de gestión 5680 2 1893 

ingeniero de planta 3090 1 1030 

Supervisor 2590 1 863 

Patio de maniobras 3380 18 10140 

Operarios (des)carga 1690 8 4507 

Operarios 

(des)colgado 
1690 10 5633 
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Planta de 

galvanizado 
  6 3980 

Pretratamientos 0 0 0 

Galvanizado 1890 3 1890 

operario de puente 

grúa 
2090 2 1393 

Post tratamientos 2090 1 697 

personal eventual       

total por turno total por turno 16013 

    total 2 turnos 30997 

    
total anual 

USD 
371960 

 

Elaboración propia 
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Anexo 57: Costo estimado anual de insumos químicos para el 

pre y post galvanizado 

Procesos Producto unid 

Costo 

unit. 

USD 

ratio 

consumo 

(ton) 

costo 

anual 

USD 

desengrase 

ácido  

detergente 

desengrasante 

espumante W-

ácido 

$-litro 82.00 0.06 47911 

Decapado HCl $-gal 6.00 0.8 46742 

  H2SO4 $-gal 7.00 0.9 61349 

Enjuague 

decapados 
Agua $-m3 1.62 1.5 23654 

Fluxado ZnCl2 (56%) $-litro 3.25 1.45 45890 

  NH4Cl (44%) $-litro 3.17 1.15 35500 

      Total anual (USD) 261047 

 

Fuente: Química del Campo 

 

Anexo 58: Gastos por planilla de personal administrativo 

estimado por mes 
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gastos administrativos unidades 
Sueldo 

unit (S/.) 

Sueldo 

total por 

mes 

Sueldo 

total por 

mes 

USD 

personal de seguridad 6 5900 11400 3800 

turno mañana 3 1800 5400 1800 

turno tarde 2 1900 3800 1267 

turno noche 1 2200 2200 733 

personal 

administrativo 
14 37800 47800 15933 

Gerente general 1 9000 9000 3000 

Recepcionista 1 2000 2000 600 

Jefe de Administración 

y Finanzas 
1 7000 7000 2333 

Gestor de Compras y 

Abastecimiento 
1 3000 3000 800 

Auxiliar de almacén 1 1500 1500 438 

Asistente de Gerencia 1 2000 2000 667 

Jefe de Planta y 

Producción 
1 5500 5500 1833 

Jefe de RRHH 1 3000 3000 1000 

Ejecutivo de ventas 3 3500 10500 3500 
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costo total de personal administrativo 59200 19733 

    total por año USD 236800 

 

Elaboración propia 

 

Anexo 59: Costo anual estimado de la utilización de las 

distintas matrices energéticas 

Opciones de generación 

energética 
Quemadores  Sistema eléctrico Cogeneración  

Transferencia de energía llama intermitente inducción eléctrica inducción eléctrica 

Eficiencia menor a 45% mayor a 90% mayor a 90% 

Fuente energética Diesel B5 
energía eléctrica 

MT2 
PIN 6 GGEE SEA 

Consumo por ton 2 gal/ton 0.5 KWh/ton 1.8 gal/ton 

Costo unitario 9.41 S/.-gal 18 S/.-KWh 7.27 S/.-gal 

Demanda mensual del 

primer año (ton) 
811.5 ton/mes 811.5 ton/mes 811.5 ton/mes 

Costo mensual 

energético 
137452 S/.-mes 116856 S/.-mes 99113 S/.-mes 

Costo mensual USD 45817 USD-mes 38952 USD-mes 33038 USD-mes 

Fuente: Osinergmin 
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Anexo 60: Matriz de LEOPOLD del Proyecto de Galvanizado en Caliente 

 

Elaboración Propia
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V
al

o
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N
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at

iv
o

s

Im
p

ac
to

 d
e

l P
ro

ye
ct

o

Calidad de Suelo -  3/2 -  3/2 -  3/3 - 1/ 2 - 1/ 2 - 1/ 2 - 1/ 2 - 1/ 2 - 1/ 2  - 2/ 2  - 2/ 2 1/2 -19 26

Capacidad de Uso 3/ 5 3/ 5 3/ 5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 65 29

Calidad de Aire 1/1 -2/4 -2/4 -3/4 -3/5 -3/5 -3/5 -3/5 -3/5 -3/5 -3/5 -3/5 -30 53

Ruidos y Vibraciones -4/5 -3/5 -3/5 -3/5 -2/5 -2/5 -2/5 -2/5 -2/5 -2/5 -3/5 -3/5 -3/5 -3/5 -37 70

Calidad de agua superficial 4/5 3/5 3/5 3/5 4/5 4/6 4/6 3/5 28 42

Disminución de Recurso Hídrico -1/4 -4/6 -4/6 -4/6 -6/5 -6/5 -3/5 -28 37

Alteración del habitad -2/3 -2/3 -2/3 -3/5 -3/5 -4/5 -4/5 -4/5 -24 34

Especies protegidas y en peligro -1/1 -1/1 -1/1 -1/1 -1/1 -1/1 -1/1 -1/1 -1/1 -9 9

Fauna Especies protegidas y en peligro -1/1 -1/1 -1/1 -1/1 -1/1 -1/1 -1/1 -1/1 -1/1 -9 9

Población Migración 5/5 5 5

Territorio Cambio en el valor del terreno 5/5 5/5 5/5 15 15

Generación de Empleo 6/6 6/6 12 12

Incremento de impuestos a favor 

de la municipalidad
-2/4 -2/4 -2/4 -2/4 -2/4 -2/4 -2/4 -2/4 -2/4 -2/4 -2/4 -2/4 -2/4 -2/4 -28 56

Salud -2/5 -2/5 -2/5 -2/5 -2/5 -2/5 -2/5 -2/5 -2/5 -18 45

Seguridad -2/3 -2/3 -2/3 -3/5 -3/5 -3/5 -3/5 -3/5 -3/5 -3/5 -3/5 -3/5 -33 54

Interés Humano Estético/Paisajístico 5/4 5/4 5/4 15 12

9 -2 -2 3 -11 -15 -16 -15 -13 -13 -19 -19 -14 4

30 46 46 47 43 44 38 44 33 33 38 38 31 32
Resultados 

Ambientales

Resultados Ambientales

Valores Negativos

Valores Positivos

Impacto del Proyecto 415

415

Socio- Económico

Suelo

Aire

Agua

Flora

Economía

Social

Construcción

Factores Ambientales                                            Acciones del Proyecto

Físico

Biológico

Operación
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Anexo 61: Matriz de riesgos en la etapa de ejecución y 

operación del proyecto 

  Evento de Riesgo 

F
re

cu
en

ci
a 

S
ev

er
id

ad
 

V
al

o
r 

Nivel de 

riesgo 
Plan de acción 

IN
V

E
R

S
IÓ

N
 D

E
L

 P
R

O
Y

E
C

T
O

 

Cambios intempestivos 

al alcance del proyecto 
3 2 6 Apreciable 

Crear un canal de 

comunicación y 

aprobación definido 

Holguras no tolerables 

en el cronograma de 

ejecución 

4 4 16 Muy grave 

Contar con planes de 

tercerización de 

actividades temporal 

hasta eliminar 

holguras. Definir 

cláusulas que 

penalicen al 

contratista por 

variación en tiempos 

de entrega 

Exceso de costos alteran 

presupuesto, 

comprometiendo a otras 

actividades 

3 5 15 Muy grave 

Crear un Comité de 

Costos que evalúe 

indicadores 

semanalmente 

Calidad de 

infraestructura no es la 

adecuada 

2 5 10 Importante 

Definir fichas 

técnicas de acabado 

por cada entregable, 

que defina sus 

características de 
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forma específica. 

Establecer clausulas 

en el contrato frente 

a deficiencia en la 

calidad. 

Información crítica 

filtrada a personas no 

autorizadas 

2 4 8 Apreciable 

Establecer niveles de 

acceso a 

información del 

proyecto  

Equipos de importación 

llegan con desfase, 

retrasando la etapa de 

instalación 

3 4 12 Importante 

Realizar gestiones 

con 5 días de 

anticipación, agilizar 

los trámites de 

compra y trabajar 

con proveedores 

confiables 

Accidentes laborales 

paralizan proyecto 
3 3 9 Importante 

Exigir el uso de EPP 

y brindar charlas 

diarias de seguridad  

Pobladores solicitan 

cierre por creer que 

contaminará su entorno 

4 2 8 Apreciable 

Implementar charlas 

continuas a los 

vecinos sobre el 

beneficio del 

proyecto y los altos 

estándares de 

mitigación de 

contaminación 
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Contratista o 

proveedores no cumple 

con acuerdos por falta de 

liquidez 

3 5 15 Muy grave 

Realizar una 

evaluación de 

proveedores, 

verificando que su 

capacidad de pago y 

transparencia de la 

empresa son seguros 

Robo sistemático de 

insumos  
4 1 4 Apreciable 

Crear puntos de 

revisión al ingreso y 

salida de los 

trabajadores. 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

Caída de demanda de los 

sectores de 

hidrocarburos y minería 

3 4 12 Importante 

Diversificación 

hacia los sectores 

energía e 

inmobiliaria 

Amenaza de productos 

sustitutos 
1 3 3 Apreciable 

Invertir en I&D para 

abaratar costos y 

mejorar los acabados 

Amenaza de nuevos 

competidores 
3 3 9 Importante 

Realizar un estudio 

de mercado, mejorar 

el servicio y fidelizar 

clientes 

Excesivo consumo de 

energía  
2 2 4 Apreciable 

Cogeneración o 

energía eléctrica e 

instalar la planta en 

Lima Sur, pues los 
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recursos son más 

baratos 

Competidores nuevos 

reducen precios muy 

significativamente 

3 2 6 Apreciable 

Mantener 

fidelizados a los 

clientes y reforzar 

nuestra propuesta de 

valor 

No lograr captar 

suficiente mercado por 

los medios 

convencionales 

4 1 4 Apreciable 

Contar con KAM y 

realizar marketing 

de empresa-empresa 

Desabastecimiento de 

zinc por problemas de 

producción en la planta 

de Cajamarquilla 

1 5 5 Apreciable 

Contar con un stock 

de seguridad de 15 

días hábiles 

Variación ascendente 

del precio de zinc 
3 3 9 Importante 

Elevar la eficiencia 

operativa con 

proyectos de lean 

Manufacturing 

La oferta reduce el 

precio de venta 
2 4 8 Apreciable 

Elevar la eficiencia 

del proceso 

Resulta difícil la 

diferenciación por 

calidad de acabados, 

precio o tiempos de 

entrega 

2 5 10 Importante 

Implementar un 

Sistema de 

Seguimiento de 

Pedidos y Órdenes 

de Trabajo SISPOT 

con acceso al cliente  
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No poder satisfacer 

demanda estimada por 

falta de espacio 

3 3 9 Importante 

Definir tiempos 

estándares de 

producción para no 

generar colas 

Lesiones o daños 

permanentes en la salud 

del operario 

2 5 10 Importante 

Diseño correcto de 

las estaciones de 

trabajo, uso 

obligatorio de EPP e 

inducciones y 

capacitaciones 

regulares 

Contaminación gaseosa 

del medio ambiente  
3 4 12 Importante 

Instalar unidades de 

aspiración y 

neutralización de 

gases ácidos y de 

galvanizado 

Verter residuos sólidos y 

líquidos contaminaría 

los Pantanos de Villa 

3 5 15 Muy grave 

Instalar unidades de 

tratamiento de 

líquidos residuales, 

regeneradores de 

flux y contar con 

proveedor de manejo 

de residuos 

Utilizar dicromato en el 

pasivado genera 

problemas críticos de 

salud e impacto grave en 

el medio ambiente 

3 5 15 Muy grave 

Eliminar este 

proceso por estar 

considerado como 

causante directo de 

diversos tipos de 
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cáncer por 

inhalación 

 

 

 

 

LEYENDA 

   GRAVEDAD (IMPACTO) 

   

MUY 

BAJO 

1 

BAJO         

2 

MEDIO        

3 

ALTO      

4 

MUY 

ALTO 

5 

APARICIÓN 

(probabilidad) 

MUY 

ALTA 
5 5 10 15 20 25 

ALTA 4 4 8 12 16 20 

MEDIA 3 3 6 9 12 15 

BAJA 2 2 4 6 8 12 

MUY 

BAJA 
1 1 2 3 4 5 

   
Riesgo muy grave. Requiere medidas 

preventivas urgentes.  

   
Riesgo importante. Medidas preventivas 

obligatorias  
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Riesgo apreciable. Estudiar económicamente 

si es posible introducir medidas preventivas  

   
Riesgo marginal. Se vigilará aunque no 

requiere medidas preventivas de partida. 

 

Elaboración propia 
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