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El presente documento tiene como objetivo dar a conocer ante la 
Superintendencia de Sociedades, Juez del concurso, las medidas que 
seguirá adoptando la Compañía RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES 
S.A.S para recuperar los niveles de rentabilidad logrados por la empresa 
en periodos anteriores y por ende generar el flujo de recursos suficientes 
para dar cumplimiento a las obligaciones generadas por la operación 
propia del negocio y al pago de las acreencias según lo definido en el 
Acuerdo de Pago ya aprobado por la Superintendencia de Sociedades. 

En primer lugar, RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.S. hizo una 
adecuada división de responsabilidades y  funciones dentro de la 
compañía para poder implementar de manera correcta los proyectos de 
ventas que se tienen, segmentados por productos y por canales de venta 
donde por ejemplo se está desarrollando una nueva pagina web con la 
intención de publicar contenido de calidad que nos identifique como los 
lideres del sector, donde también se promocione nuestra amplia 
experiencia en el negocio y donde se dé seguridad al cliente de que 
nuestro trabajo es de alta calidad y compromiso.  

De igual forma, también tenemos proyectos en el área de costos, tanto 
productivos como administrativos, por medio de herramientas de 
seguimiento al manejo de compras y de inventarios.  

Se tiene desarrollo de un software en el área productiva para reducir 
tiempos muertos de operación y poder medir la productividad tanto de 
empleados como de maquinas. 

En el campo de desarrollo de productos se tiene una idea de desarrollar 
una línea de joyería, ya que los procesos productivos se tienen y se 
cuentan con ellos. También se tiene en el campo ambiental un proyecto 
en desarrollo de recuperación de minerales de las aguas residuales, 
proyecto que aplica tanto para costos como para tema ambiental y, en 
general, se tiene toda una estructura andando para garantizar la 
sostenibilidad empresarial (económica, ambiental y social) 

Es preciso mencionar que gracias a la certificación en innovación obtenida 
por la Compañía y por un premio otorgado por la Cámara de Comercio 
donde el sub gerente de la compañía viajó a Boston en Estados Unidos  



para aprender de modelos de negocio, se generaron al interior de la 
Compañía RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.S., procesos muy 
importantes de estructuración de modelo de negocio, propuesta de valor, 
estrategias y brechas de crecimiento que están resultando muy 
significativos en la recuperación de la Empresa.  

Durante los últimos meses se ha hecho un avance significativo en el área 
comercial y de mercadeo. Se hizo una reestructuración de la pagina web, 
donde esta programada para su correcta indexación en buscadores, tema 
importante para el posicionamiento SEO. También se empezó una 
estrategia comercial de consecución y retención de clientes para 
posicionar a RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES S.AS como un 
referente de conocimiento en el área a nivel nacional e internacional. Para 
lo presente se vienen publicando artículos de interés en el área, lo que 
busca llamar la atención del publico y servir como complemento con la 
estrategia SEO. Para profundizar esta estrategia se hizo apertura de la 
cuenta oficial de la empresa en LinkedIn e Instagram. Principalmente en 
LinkedIn se publica también el contenido de algunas actividades 
importantes de la compañía. Esta es una estrategia que ha tenido impacto 
ya que al mes de noviembre de 2020 se cuenta con mas de 310 seguidores 
en nuestro canal, teniendo lideres de producción, personal de calidad, 
directores y gerentes de posibles clientes. 

Además de esto se hizo un análisis en un board de Miro con todos los 
prospectos de clientes de RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.S, 
generando la identificación de línea de negocio, avance de la relación 
comercial, expectativas a corto, mediano y largo plazo. En este análisis 
tenemos mapeados mas de 30 posibles clientes, de los cuales, uno ya 
arranco negocios en el mes de octubre de 2020, se espera que otro 
ingrese para el mes de diciembre, y otro en el mes de enero 2021. 

También es de anotar que en el mes de noviembre de 2021 recibimos la 
invitación para formar parte del programa EMPRENDE PAIS, que esta en 
ejecución por la Fundación Bolívar Davivienda e innpulsa, donde en los 
próximos meses recibiremos mentoría en muchas áreas y además 
desarrollaremos un proyecto comercial de impacto para la compañía y la 
región. 

Es importante definir que la compañía adquirió los servicios de un asesor 
empresarial, quien durante años a ejecutado labores de dirección en 
grandes compañías y tiene gran conocimiento en la labor comercial. Con 
el se adelantado un trabajo desde identificar el propósito de la compañía, 



los valores, el Canvas, propuesta de valor y el foco donde se deben invertir 
esfuerzos comerciales. 

De igual forma, a continuación, presentamos algunas estrategias a 
desarrollar en materia financiera, organizacional y operativa, dejando claro 
que no son las únicas, pues el paso de tiempo irá determinando las 
necesidades propias de la Compañía:  

Reestructuración financiera 

Dentro de las medidas para contrarrestar los resultados negativos 
presentados por RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.S., se 
encuentran: 

• Control estricto y aprovechamiento eficiente de los recursos 
generados por la empresa durante los posibles períodos de gracia 
otorgados por el proceso de reorganización de pasivos. 
 

• Se generó una metodología de análisis financiero por líneas de 
productos, donde se tienen en cuenta consumos de materias 
primas, recursos en servicios, mano de obra, las respectivas ventas 
y se hace un análisis sobre el margen operativo en cada una de 
ellas. 
 

• Implementación eficiente de un plan estratégico que contemple el 
control y seguimiento constante a los principales indicadores 
financieros de RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.S. para 
conocer los niveles de rentabilidad manejados y poder establecer si 
la actividad comercial desarrollada está generado pérdidas o 
ganancias.  
 

• Realizar periódicamente un presupuesto que incluya todos los 
ingresos y egresos asociados a la actividad desarrollada por 
RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.S., para identificar con 
anterioridad los posibles requerimientos de caja y poder cumplir con 
los compromisos adquiridos y los denominados gastos de 
administración dentro del Proceso de Reorganización de Pasivos.  
 

• Identificar eficiencias y sinergias operativas y administrativas que 
redunden en ahorro de costos y gastos, mejorando los niveles de 
rentabilidad. 
 



• Evaluar la rentabilidad y condiciones actuales con los principales 
proveedores. Posteriormente, hacer un análisis frente a otras 
opciones en el mercado a fin de establecer si un cambio en los 
proveedores se traduce en beneficios para la compañía. 

• Evaluar si la actividad de recaudo con los principales clientes está 
alineada con las necesidades de capital de trabajo. 
 

• Evaluar el tipo de clientes con el fin de establecer los de mayor 
rentabilidad y así mismo establecer estrategias para incrementar las 
ventas en dichos clientes. 

 

Reestructuración organizacional 

• Evaluar detalladamente la estructura organizacional de la compañía 
a fin de identificar potenciales áreas de eficiencias y poder tomar 
decisiones determinantes que se traduzcan en beneficio de la 
Compañía.  
 

• Evaluar la estructura de gastos administrativos, así como de los 
costos y gastos fijos que puedan estar afectando la rentabilidad de 
RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.S. para así poder 
elaborar un plan de reducción de costos fundamentado y sin afectar 
por supuesto la operación. 
 

• Llevar a cabo la apertura de una nueva división encargada de 
desarrollar y fortalecer estrategias de mercadeo y publicidad que 
permitan un incremento en las ventas.  

Reestructuración operativa 

• Seguir implementando distintas estrategias de ventas orientadas a 
la identificación de las necesidades específicas de cada cliente para 
poder así incrementar las ventas siendo más eficientes en la 
utilización de los recursos y aminorando los costos de producción y 
operación.  
 

• Diversificar el portafolio de productos ofrecidos para poder generar 
recursos adicionales ingresando a nuevos mercados. 
 



• Realizar un acercamiento con los clientes dispersos y los cuales 
generaron importantes recursos para RECUBRIMIENTOS 
INDUSTRIALES S.A.S.  Este acercamiento deberá incluir un 
mejoramiento en las condiciones ofrecidas inicialmente que genere 
valor agregado para tales clientes y así lograr que regresen con la 
compañía. 

• Finalmente, seguir trabajando de la mano con los demás 
departamentos de la empresa para potencializar las ventas y que 
los demás empleados se encuentren alineados con las políticas y 
los objetivos de RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.S. 

 

 

 

BERNARDO ALEJANDRO REYES SEGURA  
C.C. 19.237.755.  
Representante Legal. 
RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.S. 
Nit. 800127414-4 
 


