
“ Donde vea un negocio exitoso, es porque alguien 
alguna vez tomó una decisión valiente.”

Peter Drucker.
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Historia de vida empresarial
Decisiones que cambiaron mi vida

o Formación en casa: valores inculcados como raíces personales 
y fuente de mi identidad.
o Humildad, amabilidad y generosidad.
o Amor, respeto y Unión Familiar.

o De medicina a ingeniería mecánica

Año 1977 - 1979



o Trabajar de día y estudiar de noche!!Bienvenido al mundo laboral.
o Qué debo hacer para crecer profesionalmente ? / Autoridad Moral
o Aprender del trato digno y respeto por las personas.
o Humildad profesional.

Historia de vida empresarial
Adquirir experiencia profesional

Año 1979



o Beca para estudiar en Alemania.
o La educación continua es la base para el desarrollo de una personas 

y un país.
o Hacer las cosas una sola vez y bien hechas.

… Ich bin ein neuer student

Historia de vida empresarial
Curiosidad e interés por aprender

Años 1987 - 1989



o Por qué un emprendedor debe salir?
o Cuándo debo hacer?
o Visitando la feria de Bauma, en 

Alemania, nace la idea de FORSA.

¡¡Sea Curioso!!
Hay que observar lo que otros hacen 

para hacerlo mejor.
Las ideas siempre están en frente de 
nosotros, lo que pasa es que a veces 

no las vemos

Historia de vida empresarial
Curiosidad para perfeccionar la idea

Año 1993



• Información recopilada de empresas alemanas y
americanas.

• Trabajo en equipo con Industrias Lehner.
• Desarrollo del modelo de utilidad.
• Definición de socios y sociedad.
• Fabricación de prototipo.
• Lanzarnos al agua

Años 1993 -1995 ¿Como nacimos?



Año 1995

o Qué significa ser un empresario?
o Cuáles son los riesgos y desafíos que se deben 

asumir?
o Cuándo debo hacerlo?
o Tomar la decisión de hacerlo….
o Abandonando el nivel de confort.

Historia de vida empresarial
De empleado a Empresario



Forsa, es una empresa que ofrece soluciones
integrales a través de diferentes sistemas de
encofrados, andamios y soluciones de
ingeniería especiales para la industria de la
construcción, con presencia en más de 30 países.

¿Quiénes somos?



¿Quienes somos?
Propósito y Valores Corporativos 

 Servicio
 Humildad 
 Responsabilidad
 Honestidad
 Respeto

Valores corporativos

¡ COMPROMETIDOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE SUEÑOS !

Propósito empresarial



Nuestros productos 
Productos de alta calidad competitiva



UNIÓN MURO LOSA
• Diferentes alturas:    
20, 10 y 5 cm y la   
mínima de 7 mm.

PANEL DE MURO
• Tamaño estándar:

60 cm (ancho)  x 240 (alto)
• Peso: 32 Kg

PANEL DE LOSA
• Tamaño máximo:
80 (ancho) x 120 cm (alto)

ACCESORIOS DE SUJECION

• Pin Flecha • Pin y Cuña • Pin Grapa

Sistema Encofrados en Aluminio

Nuestros productos 
FORSA PLUS



Nuestros productos 
Productos de alta calidad competitiva



Nuestros Productos
FORSA ALUM / FORSA PLUS 
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Nuestros Productos
FORSA TREPANTE



PTAR SONSO -VALLE

PTAR  LA MESA  - C/MARCA

PTAR  EL DORADO - C/MARCA

PTAR  GECELCA - MONTERÍA

Plantas de saneamentos básico

Nuestros Productos
FORSA ACERO



En 1996, nos acogemos a los beneficios 
otorgados por la ley PAEZ, creando una nueva 

empresa; de esta forma nació FORMALETAS S.A. 
"FORSA S.A".

Breve historia de FORSA
Aprovechando Oportunidades

Año 1995 - 1996



o Creer y promover las relaciones con clientes, integrantes, 
proveedores y bancos.

o Impulsar el crecimiento económico sostenible y la 
generación de empleo.

o La educación como principio básico de crecimiento: en 
liderazgo, ocupacional y en el ser .

o Construir equidad social.

o Compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial.

o Incrementar la transparencia y eficiencia en las inversiones 
privadas.

Breve historia de FORSA 
Principio empresarial: el efecto de la lealtad.



“ Gestión con base en la lealtad ”

Método de gestión empresarial encaminado a

seleccionar cuidadosamente clientes,

integrantes, proveedores e inversionistas, y luego

trabajar mucho para conservarlos.

Breve historia de FORSA 
Principio empresarial: el efecto de la lealtad.



Si no sabe?
Le enseño

Si no puede? 
Le ayudo

Y si no quiere?
Lo convenzo 

Trato digno y respespetuoso a todas las 
personas.

Hacer la gestión gerencial desde la 
operación. Capacitación y formación:

SENA, Centro Nacional de Productividad, Universidades.

Breve historia de FORSA
Educación como base del crecimiento sostenible

Años 1995 - 1996



Las Utilidades que resulten del valor 
compartido permiten que la SOCIEDAD 

AVANCE y que LAS EMPRESAS CREZCAN 
MÁS RÁPIDO

Reconocimiento.
Coherencia: pensamiento, palabra y acción.

FORSA, 
LA EMPRESA donde todos los norte 

caucanos QUIEREN TRABAJAR

Breve historia de FORSA
Valor compartido para la innovación y el crecimiento

Años 1995 - 1996



o Cómo reaccionar ante las crisis y 
coyunturas?

o Cuáles son los principales desafíos?
o Perseverar en la incursión de mercados 

nuevos.

En momentos de crisis 
hay que tener la habilidad 

de identificar las 
oportunidades y sacar 

provecho de ellas 

La crisis del UPAC 
obliga a mirar otros 

mercados

Breve historia de FORSA
Las crisis: nuevas oportunidades

Años 1995 - 2000



Breve historia de FORSA
De gerente a Vendedor

Años 1995 - 2000



Exportación 
ocasional  

Exportación 
Regular

Establecimiento 
de Filiales en el 
extranjero 

Establecimiento 
de Producción 
en el extranjero

o Guatemala
o Ecuador
o Martinica
o Panamá
o Guadalupe
o Nicaragua
o Rep. Dominicana
o Venezuela

8 Mercados Alcanzados

46 Clientes
Satisfechos 

Años 1995 - 2000 Breve historia de FORSA
Inicio de la internacionalización



Exportación 
ocasional  

Exportación 
Regular

Establecimiento 
de Filiales en el 
extranjero 

Establecimiento 
de Producción 
en el extranjero

o Guatemala
o Jamaica
o Perú
o México
o El Salvador
o Bolivia
o Trinidad & Tob.
o Costa Rica
o Ecuador 
o Martinica

o Panamá
o Guadalupe
o Nicaragua
o Rep. 

Dominicana
o Venezuela
o Aruba
o España

18 Mercados Alcanzados 

110 Clientes
Satisfechos 

Años 2001 - 2005 Breve historia de FORSA
Consolidando y conquistando mercados

o Profesionalización de los integrantes.
o Definir el canal de comercialización para 

garantizar y mantener un crecimiento 
sostenible 

o Nada de pereza para movernos.
o Conquistamos México.



Exportación 
ocasional  

Exportación 
Regular

Establecimiento 
de Filiales en el 
extranjero 

Establecimiento 
de Producción 
en el extranjero

Años 2006-2010

323 Clientes
Satisfechos 

o Guatemala
o Jamaica
o Perú
o México
o El Salvador
o Bolivia
o Trinidad & Tob.
o Costa Rica
o Ecuador 

o Martinica
o Panamá
o Guadalupe
o Nicaragua
o Rep. Dominicana
o Venezuela
o Aruba
o España
o Brasil

o Chile
o Uruguay
o Angola
o Estados Unidos

22 Mercados Alcanzados

Filiales establecidas

o México 
o Brasil

o Uruguay 
o México

Producción Extranjera

• Primera venta en Brasil.
• Apertura Plantas: 

• México y Uruguay 

Breve historia de FORSA
Entrando a las grandes Ligas



Exportación 
ocasional  

Exportación 
Regular

Establecimiento 
de Filiales en el 
extranjero 

Establecimiento 
de Producción 
en el extranjero

Años 2011 - 2015

435 Clientes
Satisfechos 

25 Mercados Alcanzados

Filiales establecidas

o Perú
o Rep. Dom

o Brasil.
o México

o México

Producción Extranjera

o Guatemala
o Jamaica
o Perú
o México
o El Salvador
o Bolivia
o Trinidad & Tob.
o Costa Rica
o Ecuador 

o Martinica
o Panamá
o Guadalupe
o Nicaragua
o Rep. Dominicana
o Venezuela
o Aruba
o España
o Brasil

o Chile
o Uruguay
o Angola
o Estados Unidos
o Irán
o Senegal
o CubaCierre planta de Uruguay.

Grandes ventas Venezuela 

Breve historia de FORSA
Vencer el miedo a lo desconocido



Tener resistencia a la frustración, 
tomar decisiones y actuar rápido 

nos ayuda a mitigar los riesgos y los 
impactos económicos en una 

operación

Breve historia de FORSA
Cierre de la planta de Uruguay

Años 2011 - 2015



o Cómo vencer nuestras propias barreras? (Idioma/diferencias Culturares)
o Cómo entender el funcionamiento de otros mercados? España, Irán, Brasil.
o Qué hacer para adaptarse a las nomas y legislaciones de cada país?
o Nuevos modelos de negocio.

Vencer el miedo y enfrentar nuevos desafíos 
es una clave fundamental para el éxito.

Breve historia de FORSA
Vencer el miedo a lo desconocido

Años 2011 - 2015



El conocimiento y la educación son la base del crecimiento 
organizacional sustentable y perdurable en el tiempo.

En el camino se desarrollan las habilidades de las personas.

Profesionalización de la empresa:
Gerente es el responsable de su área.
Universidad Corporativa Forsa,.
Cursos de Liderazgo empresarial en Universidades e implementación de 
metodologías de Innovación MI310.
Programa ideas geniales. Conocimiento está en la base de la pirámide.

Breve historia de FORSA
EDUCAR + INNOVAR = CONOCIMIENTO



Proyectos de innovación



Proyectos de innovación



Proyectos de innovación



Proyectos de innovación



Exportación 
ocasional  

Exportación 
Regular

Establecimiento 
de Filiales en el 
extranjero 

Establecimiento 
de Producción 
en el extranjero

Años 2016 - 2018

524 Clientes
Satisfechos 

30 Mercados Alcanzados

Filiales establecidas

o Perú
o Rep. Dom

o Brasil
o México

o Brasil
o México

Producción Extranjera

o Brasil
o México
o Rep. Dominicana
o Perú
o Ecuador
o Uruguay
o Argentina
o El Salvador
o Bolivia
o Trinidad & Tob.
o Costa Rica

o España
o Chile
o Nicaragua
o Guatemala
o Venezuela
o Jamaica
o Panamá
o Cuba
o Sudáfrica
o Angola 
o Arabia S.

o Estados Unidos
o Irán
o Senegal
o Argelia
o Ghana
o Martinica
o Guadalupe
o Aruba

Breve historia de FORSA
A la conquista de mercados desconocidos

• Apuestas a:
• USA.
• Sudafrica
• Arabia.
• Egipto.



Año 2018 Breve historia de FORSA
A la conquista de mercados desconocidos

Equipo comercial en Johannesburgo

Feria de 
construcción en 
Ciudad del Cabo



Año 2018 Breve historia de FORSA
A la conquista de mercados desconocidos

Apertura de Saudi FORSA y participación en feria de la construcción en Jeddah Arabia Saudita



Breve historia de FORSA
1996 – 2018(P)

*Ventas Spot:
2011: Venezuela 16,4 MM USD

2013: 20,0 MM USD

VENTAS

Nacional

Exportación
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Breve historia de FORSA 

Premios “Esfuerzo 
Exportador” por 
entidades como 
Adicomex, 
Portafolio, Analdex, 
desde el año 2005.

Certificación ISO 
9001:2008 



Factores de éxito
CUMPLIMIENTO 
DE LOS PLAZOS

ASUMIR LOS 
COMPROMISOS

ACTITUD DE SERVICIO/
TRABAJO EN EQUIPO

ENTRENAMIENTO
UNIVERSIDAD 
CORPORATIVA FORSA

DISCIPLINA
CONSTANCIA EN EL 
PROPÓSITO

LIDERAZGO
CUMPLIMIENTO DE 
TODOS LOS PROCESOS

ORIENTACIÓN A 
LA INNOVACIÓN

CUMPLIMIENTO DE 
METAS Y OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

MERCADEO 
RELACIONAL

CONOCIMIENTO DE 
LOS CLIENTES

SATISFACCIÓN TOTAL 
DEL CLIENTE

RESPETO Y 
RECONOCIMIENTO A LAS 
PERSONAS.



o Estudio serio para entrar a mercados de grandes competidores.
o Mayores expectativas de nuestros clientes (mayor exigencia).
o Transformación cultural en toda la organización. GLOBALOCAL.
o Focalización total al cliente a través de la excelencia en el servicio y el 

mercadeo relacional.
o Estandarización de los procesos clave del negocio (visible y sostenible).
o Estudio para la conquista de nuevos mercados no hispanoparlantes.
o Continuar desarrollando nuevos productos.

RETOS & DESAFÍOS
PARA LOS SIGUIENTES 5 AÑOS



o Seguridad y confianza.

o Perseverancia.

o Humildad profesional.

o Trato digno y delicado con los clientes, integrantes, proveedores y 
accionistas.

o Pasión por el conocimiento, la innovación en el servicio y en el producto.

o Buen humor permanentemente.

o Nada de pereza, mucho entusiasmo  para movernos.

Nuestra estrategia de comercialización



o ¡Empiece hoy! Tenga un propósito.

o Ofrezca productos y soluciones que den mayores beneficios a sus clientes.

o Encuentre los mejores clientes y empleados….. gánese la lealtad de ellos.

o Involucre y comprometa a sus asociados e inversionistas. 

Conclusiones y recomendaciones



o Transformación cultural en toda la organización. GLOBAL - LOCAL.

o Focalización total al cliente a través de la excelencia en el servicio.

o Estandarización de los procesos clave del negocio (visible y sostenible).

o Continuo desarrollo de nuevos productos y servicios.

Conclusiones y recomendaciones



HABILIDADES BLANDAS
•Trabajo en equipo
•toma de decisiones
•comunicación
•organización
•puntualidad
•inteligencia emocional
•sociabilidad
•adaptación
•pensamiento critico
•creatividad



GRACIAS

Felipe Otoya Domínguez
Ingeniero mecánico
felipeotoya@forsa.net.co
315 5527570

mailto:felipeotoya@forsa.net.co

	Número de diapositiva 1
	Índice 
	��Historia de vida empresarial�Decisiones que cambiaron mi vida�� 
	��Historia de vida empresarial�Adquirir experiencia profesional�� 
	��Historia de vida empresarial�Curiosidad e interés por aprender�� 
	��Historia de vida empresarial�Curiosidad para perfeccionar la idea�� 
	¿Como nacimos?
	��Historia de vida empresarial�De empleado a Empresario�� 
	¿Quiénes somos?
	 ¿Quienes somos?�Propósito y Valores Corporativos 
	 Nuestros productos �Productos de alta calidad competitiva
	Número de diapositiva 12
	 Nuestros productos �Productos de alta calidad competitiva
	Número de diapositiva 14
	 Nuestros productos �Productos de alta calidad competitiva
	 Nuestros productos �Productos de alta calidad competitiva
	 Nuestros productos �Productos de alta calidad competitiva
	 Nuestros productos �Productos de alta calidad competitiva
	 Nuestros productos �Productos de alta calidad competitiva
	 Nuestros productos �Productos de alta calidad competitiva
	 Nuestros productos �Productos de alta calidad competitiva
	 Nuestros productos �Productos de alta calidad competitiva
	 Nuestros productos �Productos de alta calidad competitiva
	 Nuestros productos �Productos de alta calidad competitiva
	 Nuestros productos �Productos de alta calidad competitiva
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	 Breve historia de FORSA �Principio empresarial: el efecto de la lealtad.
	“ Gestión con base en la lealtad ”
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Breve historia de FORSAInicio de la internacionalización 
	Breve historia de FORSA�Consolidando y conquistando mercados
	Breve historia de FORSA�Entrando a las grandes Ligas
	Breve historia de FORSA�Vencer el miedo a lo desconocido
	Breve historia de FORSA�Cierre de la planta de Uruguay
	Breve historia de FORSA�Vencer el miedo a lo desconocido
	Breve historia de FORSA�EDUCAR + INNOVAR = CONOCIMIENTO
	Proyectos de innovación
	Proyectos de innovación
	Proyectos de innovación
	Proyectos de innovación
	Breve historia de FORSA�A la conquista de mercados desconocidos
	Breve historia de FORSA�A la conquista de mercados desconocidos
	Breve historia de FORSA�A la conquista de mercados desconocidos
	Breve historia de FORSA�1996 – 2018(P)
	Número de diapositiva 50
	Factores de éxito
	RETOS & DESAFÍOS� PARA LOS SIGUIENTES 5 AÑOS
	Número de diapositiva 53
	Conclusiones y recomendaciones
	Conclusiones y recomendaciones
	HABILIDADES BLANDAS
	GRACIAS

