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2. RESUMEN EJECUTIVO
El presente plan de negocios presenta la viabilidad, económica, social y ecológica de la creación
de una empresa productora y comercializadora de bloques hechos de plástico reciclado1 con fines
de construcción en la ciudad de Bogotá, una idea acertada e innovadora para solucionar dos
problemáticas tanto a nivel global como a nivel local; la primera de ellas es la contaminación, y la
segunda el déficit de vivienda adecuada ya que además funciona como una opción alternativa para
construir edificaciones más económicas, sencillas y resistentes; una necesidad insipiente en
muchas partes del mundo, específicamente en América Latina.
La empresa de nombre “Gomevi ForgeBlocks SAS” se encargar de moler plástico reciclado para
ser ingresado en una extrusora que se encargara de derretir este material para inyectarlo en un
molde con un diseño especial que permite que los bloques se ensamblen entre ellos evitando el
uso de cemento, pegantes o aditivos para soportar la estructura. También se encarga de los
procesos de comercialización y ventas de la mercancía.
Los clientes potenciales a quienes va dirigido nuestros bloques llamados “Forgeblocks” son todas
aquellas personas, constructoras y tiendas especializadas en materiales de construcción, que
busquen una alternativa a los materiales tradicionales de construcción y que tengan en cuenta el
impacto ambiental que genera los desechos plásticos y la fabricación de los materiales de
construcción tradicionales, específicamente en Brasil donde existe un gran nicho de mercado para

1

Tipos de plástico: PET, PEAD, PVC, PEBD, PP, PS, Otros (Véase anexo 1).
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estos productos ecológicamente responsables ya que incluso siguiendo las nuevas tendencias en
construcción cuenta con una asociación nacional de ladrillo ecológico (ANITECO).
Las investigaciones de mercado realizadas nos arrojaron información positiva sobre el mercado
objetivo, mostrando que el crecimiento del sector de la construcción, específicamente el de
materiales de construcción en Brasil, ha crecido exponencialmente desde el 2007, cuando este
representaba el 7% del PIB y que ya para el año 2014 era del 9,1% del PIB brasilero. En términos
reales, el PIB del comercio de materiales de construcción creció a una tasa del 8,6% al año entre
2007 y 2014, y el empleo se expandió a un ritmo del 6,5% al año. Esto significo ventas por
aproximadamente USD$50 millones en materiales de construcción donde el 15% provino de
importaciones. Las construcciones "verdes" actualmente representan el 2% del mercado de
construcción civil del país caracterizándose por la reutilización de materiales y el manejo adecuado
de residuos, encontrándose en la cuarta posición a nivel mundial detrás de Estados Unidos, China
y Emiratos Árabes Unidos.
Basado en este panorama prometedor, Gomevi Forgeblocks busca incursionar el mercado brasilero
con sus cuatro tipos de bloque con precios de entre COP$900 y COP$1400 (BRL$1 y BRL$1,50
aproximadamente) buscando obtener ventas para el primer año de COP$535,192,800
(USD$181.319 o BRL$570.047 aproximadamente) hasta alcanzar en el quinto año ventas por
COP$764,549,600 (USD$259.023 o BRL$814.341) obteniendo una tasa interna de retorno
superior al 30% de expectativa de ganancia y con valor presente neto positivo haciendo este
proyecto viable.
El punto de equilibrio del proyecto estaría en 552.051 bloques vendidos, un total de
COP$586.748.163 (USD$199.170 o BRL$ 625.000).
La inversión inicial para empezar el proyecto constaría de la suma de $COP 79.712.564 para la
compra de maquinaria y cubrir los gastos de instalación y operacionales del primer mes.
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3. PLAN DE NEGOCIO
a. DESCRIPCION DEL SECTOR
i. Definición de Core Business, Misión, Visión y actividad de la empresa.
Tabla 1 Descripción de la empresa
Core Business

Reutilización del plástico desechado para la elaboración de bloques para
construcción.
Ayudar a solucionar la problemática que representan los desechos plásticos

Misión

en el medio ambiente, mediante la producción y comercialización de
bloques de plástico reciclado brindando una opción para construir
edificaciones más económicas, sencillas y resistentes.
Convertir nuestro producto en el elemento más usado en la construcción de

Visión

edificaciones en Brasil por sus características ecológicas, resistentes y
sencillas para el año 2025.

Actividad de la

Producción y Comercialización de los bloques hechos de plástico reciclado.

Empresa
Fuente: elaboración propia, agosto 2017
ii. Definición de objetivos estratégicos del negocio.


Objetivo administrativo: Realizar una planificación eficaz del capital y los recursos
humanos que nos permitan generar rentabilidad en el primer año de funcionamiento.



Objetivo Financiero: Conseguir liquidez y recuperar la inversión inicial en el primer año
de funcionamiento.



Objetivo Operativo: Establecer una planta de producción en Bogotá que nos permitan
producir un mínimo de 50.000 bloques de plástico reciclado por mes.



Objetivo Logístico: Gestionar de manera acertada el proceso empresarial que permita
reducir tiempos y costos en la producción y comercialización de los bloques hasta los
puertos de Brasil.



Objetivo Comercial: Identificar las principales constructoras de Brasil interesadas en
opciones ecológicamente responsables para promocionar y ofrecer nuestro producto,
logrando consolidar ventas por 135.000 dólares en un año.
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iii. Estructura organizacional
Dentro de la conformación de la empresa, se establece un organigrama con el fin de determinar las
funciones de cada sector que apoya las operaciones de la compañía. A continuación, se observa la
estructura organizacional de GOMEVI FORGEBLOCKS. S.A.S. donde encontramos un director
ejecutivo encargado del área financiera y administrativa, un área operativa la cual está a cargo del
gerente de producción y un gerente comercial a cargo del área de ventas y del auxiliar de procesos
de comercialización.

El departamento financiero y administrativo es un área que soporta al director ejecutivo que está
encargado de velar por el correcto funcionamiento del área comercial y de producción. Quien lo
audita es la junta directiva como agentes principales en la toma de decisiones de la compañía.


Junta directiva: Está compuesta por socios accionistas y propietarios. Su función principal
es tomar decisiones que favorezcan el correcto funcionamiento de la empresa tanto en áreas
operativas como financiero y administrativo. Dentro los objetivos principales encontramos:
1. Realizar un plan estratégico con el fin de generar rentabilidad en el primer año de
operación. 2. Aumentar la rentabilidad de manera constante durante el funcionamiento de
la empresa. 3. Exportar a otro país a largo plazo generando así mayor producción y utilidad.



Director ejecutivo: La principal función es crear y monitorear estrategias o planes
enfocados a cumplir los objetivos propuestos por la junta directiva. Las metas son: 1.
Garantizar el cumplimiento de los objetivos de la junta directiva. 2. Monitorear el manejo
comercial y operativo para garantizar las metas propuestas. 3. Generar propuestas de valor
alternativas encaminadas a mejorar los objetivos propuestos por la junta directiva.



También estará a cargo del área financiera y administrativas encargada de: 1. Proponer
estrategias con el fin de minimizar los costos operacionales y aumentar las utilidades. 2.
Como parte de recursos humanos, desarrollar un ambiente laboral propicio para que los
empleados se sientan a gusto desarrollando sus funciones brindando incentivos
ocasionales. 3. Velar por el cumplimiento de las normas que regulan la compañía tanto en
la parte operativa, financiera y tributaria.4. regular y manejar el presupuesto de la empresa,
llevando la contabilidad.
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Gerente de área comercial y de ventas: Lo conforman personas con alta experiencia en el
sector comercial y fuerza de ventas. 1. El principal objetivo es garantizar el cumplimiento
de las ventas propuestas junto con su equipo de trabajo. 2. Buscar nuevas oportunidades de
negocio por medio de contacto de posibles compradores. 3. Generar nuevas estrategias de
venta y estar en constante capacitación de producto y técnicas de venta para su equipo de
comerciales.



Auxiliar de procesos de comercialización: Personal de apoyo para el asesor de ventas y
para el gerente de área comercial y de ventas. Sus objetivos son: 1. Apoyar el área
comercial diligenciando los documentos necesarios para realizar la exportación tanto en
país de origen como país destino. 2. Realizar los informes solicitados por el gerente
comercial para presentación de presupuestos mensuales 3. Apoyar la labor comercial del
representante de ventas, brindando elementos solicitados como papelería, tarjetas de
presentación, entre otros.



Gerente de producción: Ingeniero industrial con experiencia en procesos mecánicos y
conocimiento en maquinaria industrial. Sus metas son: 1. Garantizar el correcto
funcionamiento de las maquinas en el proceso de fabricación reduciendo los errores
operativos y atrasos que puedan generar para los clientes. 2. Crear planes de mejora
continua que ayuden al perfeccionamiento en el proceso de elaboración del producto. 3.
Optimizar los recursos brindados de la compañía y garantizar el buen uso de los mismos.
4. Supervisar a los operarios con el fin de prolongar la vida útil de la maquinaria.



Operarios: Personal con experiencia en el manejo de maquinaria industrial, capacitada y
enfocada en cumplir con los tiempos estipulados para la producción del producto final.
1.Optimizar el tiempo y la materia prima para la elaboración del producto final. 2.
Garantizar el buen uso de la maquinaria brindada por la compañía, 3. Cumplir los procesos
de seguridad industrial dados por la empresa.
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iv. Tipo De Empresa2
Para conocer el tipo de empresa a constituir es necesario tener en cuenta 3 factores importantes
como son: la actividad, el origen del capital y el tamaño. A continuación, se puede observar las
características principales de cada factor.
Tabla 2 Tipo de empresa
POR ACTIVIDAD

Sector secundario:
Centra su actividad productiva en la transformación de
plástico reciclado en bloques de construcción para su
posterior comercialización

ORIGEN DEL CAPITAL

Privada:
Su capital proviene de sus socios accionistas con finalidad
lucrativa

TAMAÑO

Pequeña empresa:
Contará con una planta de producción ubicada en Bogotá
con activos entre 501 y 5000 SMMLV.

Fuente: elaboración propia, agosto 2017.
v. Marco legal empresarial
La empresa a conformar será una sociedad anónima simplificada ya que cuenta con ventajas frente
a otro tipo de empresas como: 1. Simplificación de trámites, 2. Limitación de la responsabilidad.
Brinda beneficios a los socios porque ante cualquier eventualidad que incurra la empresa los
accionistas no son responsables por las obligaciones laborales o tributarias. 3. Da facilidad al
momento de establecer las normas internas según la necesidad de la empresa. 4. Estructura flexible
de capital. Las empresas se pueden constituir sin necesidad de contar con un capital inicial (Reyes
Villamizar, 2013).
El marco legal por el cual está regulada la empresa consta de varios factores, el principal es la
constitución política de Colombia de 1991, donde se da inicio al decreto 410 de 1971. Además, lo

Según (Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015), “La actividad económica está dividida
en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos
tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se
realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos” Comprende
el sector primario, secundario y terciario.
2
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establecido en la superintendencia de industria y comercio junto con la ley 1258 de 2008, como
también el código civil.
vi. Estructura jurídica de la empresa y constitución accionaria.
El tipo de empresa a constituir es una sociedad por acciones simplificadas bajo el nombre de:
GOMEVI FORGEBLOCKS SAS.
Según la (Camara de Comercio de Bogota, 2011), la Sociedad por Acciones Simplificadas es un
tipo societario creado por la Ley 1258 de 2008, caracterizado por ser una estructura societaria de
capital, con autonomía y tipicidad definida, regulada por normas de carácter dispositivo que
permiten no sólo una amplia autonomía contractual en el diseño del contrato social, sino además
la posibilidad de que los asociados definan las pautas bajo las cuales han de gobernarse sus
relaciones jurídicas.
Esta puede constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras;
su naturaleza es comercial, pero puede hacer actividades tanto comerciales como civiles, se crea
por documento privado y nace después del registro en la cámara de comercio, a menos de que los
aportes iníciales incluyan bienes inmuebles y se requiere de escritura pública.
Según el artículo 5 de la ley 1258; por regla general, la SAS se constituye por Documento Privado
donde consta:


Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas



Razón Social seguida de las letras “SAS”



El domicilio principal de la sociedad y las sucursales



Término de duración, puede ser a término indefinido



Enunciación clara de las actividades, puede ser indefinido para realizar cualquier actividad lícita



Capital Autorizado, Suscrito y Pagado. Número y clase de acciones, términos y formas en que se
pagarán



Forma de administrar, con documentos y facultades de los administradores. Los estatutos de la
sociedad fijarán los órganos necesarios y sus respectivas funciones, cuando menos un
representante legal.
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Actividad:
2229

Fabricación de artículos de plástico n.c.p.3

vii. Obtención de permisos
Los permisos necesarios a tener en cuenta para la producción y comercialización de este producto
son:
El registro de industria y comercio, certificado de uso del suelo, registro de avisos y tableros,
licencia sanitaria, certificado de bomberos, Sayco & Acimpro.
Adicionalmente es necesario tener en cuenta los requisitos de seguridad laboral, los cuales son:
reglamento de higiene, seguridad y salud en el trabajo más el reglamento interno de trabajo.

b. ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL NEGOCIO
i. Definición Del Sector
Es importante entender el sector al que GOMEVI FORGEBLOCKS SAS pertenece y al cual va a
hacer parte en el país de destino. Esto determinará el mercado a penetrar, la cuota de mercado, los
clientes y su respectiva segmentación. En este caso la actividad que realizamos nos ubica en el
sector secundario, ya que comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con
la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se
utilizan como base para la fabricación de nuevos productos (Subgerencia Cultural del Banco de la
República, 2015).
A su vez, dentro del sector secundario encontramos el sub sector industrial de transformación el
cual da origen al sector de la construcción, pues en este sector se incluyen las empresas y
organizaciones relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las
empresas productoras de materiales para la construcción, etc. (Subgerencia Cultural del Banco de
la República, 2015). La construcción es considerada a nivel mundial una de las actividades
económicas más demandantes de mano de obra y capital, razón por la que ejerce un efecto

3

No clasificado previamente.
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multiplicador en la economía; ya que es uno de los sectores que más aporta en el crecimiento de
los países y de las regiones (PROMPERU, 2015).
En Latinoamérica el panorama del sector de la construcción es muy prometedor, debido al
crecimiento económico de la región, su urbanización y la existente necesidad de vivienda. Así, la
empresa transforma materia prima; que es el plástico reciclado para convertirlo en un bien a
comercializar el cual es el bloque reciclado para construcción.
Este sector en Brasil está en un proceso de adaptación a las nuevas tendencias y tecnologías, con
el fin de reducir costos de producción y ayudar al medio ambiente sin que se vea afectada la calidad
del producto.
ii. Cuotas Del Mercado
En el mercado brasilero de materiales y máquinas para construcción existen una gran variedad de
tipos de materiales, para hallar las cuotas de mercado de cada uno de los tipos de materiales es
necesario analizar sus ventas en el mercado frente al total de ventas.
Según el (Abramat, 2016), las ventas en este mercado para el 2015 fueron de R$177.560 millones
donde R$157.764 millones fueron en materiales de construcción significando el 89% de
participación en el mercado frente a R$19.796 millones en máquinas y equipamientos para
construcción; donde el 85% provino de la industria local y un 15% de las importaciones.
A continuación, se aprecia que tipo de materiales de construcción existen en el mercado brasilero
y sus cuotas en el mercado basados en lo anterior:
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Tabla 3 Materiales de construcción, ventas y participación en el mercado.

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (Abramat, 2016) ,
Como se puede evidenciar con los datos anteriores, en el mercado existen diferentes tipos de
materiales donde el que tiene mayor cuota de mercado son los artefactos de hormigón, cemento,
fibrocemento, yeso y similares con un 12,9% seguido por el cemento neto con un 10,2% y los
productos cerámicos con un 8.8%.
También podemos ver que los productos de material plástico no se encuentran muy rezagados con
respecto a los materiales con mayor participación, pues su cuota de mercado es del 7,3% teniendo
en cuenta que la existencia de bloques o ladrillos fabricados de este material no abunda en la
actualidad, dando la posibilidad de que un producto como este llegue al mercado y pueda ganar
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mayor participación en el mercado frente a la reducción en cemento y artefactos similares
tradicionales.
Con relación a la cuota de mercado que poseen los productores de materiales de construcción
tradicionales en este mercado, empresas como Votaran tienen ventas por valor de U$1.743,3
millones, Votorantim Cimentos por U$1.324,8 millones, InterCement por valor de U$1.179,6
millones, Tigre por U$1.151 millones y Holcrim por U$1,050,9 millones (Exame, 2016), siendo
estos los principales fabricantes de materiales a gran escala en el mercado brasilero.
iii. Definición de Mercado
Establecer a qué mercado entrará GOMEVI FORGEBLOCKS SAS dentro del sector permite
realizar un análisis más detalle y relevante con respecto al negocio, en este sentido es importante
definir el concepto de mercado el cual se puede definir “como el espacio, la situación o el contexto
en el cual se lleva a cabo el intercambio, la venta y la compra de bienes, servicios o mercancías
por parte de unos compradores que demandan esas mercancías y tienen la posibilidad de
comprarlas, y unos vendedores que ofrecen estas mismas. Pueden existir mercados de distintos
niveles” (Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015).
Dentro de los diferentes tipos de mercados que existen en el sector de la construcción, GOMEVI
FORGEBLOCKS SAS se ubica en el mercado de materiales de construcción. En el mercado de
materiales de construcción en Brasil, como veremos más adelante, se puede evidenciar que existe
una gran variedad de empresas que comercializan materiales de construcción de diversos tipos,
por ello es necesario realizar no solo la segmentación de clientes y compradores sino también,
segmentar el mercado en cuanto a los principales competidores porque a pesar de estar en este
mercado, no todos son bienes sustitutos a los bloques de plástico reciclados fabricados por nuestra
empresa.
iv. Definir Clientes
Los clientes potenciales para GOMEVI FORGEBLOCK SAS, son constructoras, tiendas de
grandes superficies que distribuyan insumos para construcción, y el gobierno local. Clientes que
le apuesten a la arquitectura verde o que tengan un componente de responsabilidad ecológica o
ambiental en Brasil. Siendo esto tendencia a nivel mundial debido a la gran preocupación por el
medio ambiente y a las nuevas tecnologías limpias.
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Brasil es un gran nicho para este tipo de productos debido a que según (Hub, 2015) es el único
país de Latinoamérica que desde el 2015 ocupa el 5° lugar a nivel mundial en edificios con
certificación LEED (Leadership in Energy & Enviromental Desing).
Dentro de los posibles clientes podemos encontrar:
 Camargo Corrêa, constructora reconocida como una de las 20 empresas que mejores prácticas
ambientales en Brasil por la revista Época y por la consultora PwC.
 Grupo OAS, constructora del estadio olímpico de Joao Havelange, en Rio.
 PDG Realty, siendo esta la segunda mayor empresa del sector inmobiliario con un enfoque a
la vivienda social (Staff, 2015), entre otras.
 Leroy Merlín, una multinacional francesa especializada en el bricolaje y la venta de
equipamiento de casa y jardín con tiendas a lo largo de Brasil.
 Sodimac, es una cadena chilena de comercios de la construcción, ferretería y mejoramiento
del hogar, perteneciente al holding Falabella y Corona. Está presente en Chile, Perú,
Colombia, Argentina, Uruguay y Brasil.
 CeC-Casa&Construcao, es una cadena líder en el comercio minorista de materiales para
construcción, reforma y decoración en las regiones donde actúa. La red cuenta actualmente
con 45 tiendas, con tiendas en los Estados de São Paulo, Río de Janeiro y Espírito Santo.
También personas naturales en ferias enfocadas a nuestro producto como lo son construsul, Ficons,
Fesqua, Feira Do Construtor, Power-Gen, entre otras.
c. ANTECEDENTES DEL SECTOR
i. Definir los productos y servicios existentes
Actualmente el mercado de productos que se utilizan en el sector de la construcción es muy grande
y variado debido a la posibilidad de utilizar diferentes tipos de materiales, diseños y elementos
para llevar a cabo los procesos de construcción de cualquier elemento urbano (muros, casas,
edificios, andenes, separadores, suelos, escaleras, esculturas, sillas, mesas, etc.).
Los productos más comunes e utilizados en el sector de la construcción para la elaboración de
elementos urbanos son:
 El ladrillo tradicional de arcilla cocida con forma de prisma rectangular en diferentes tamaños
que pueden poseer orificios o ser compacto.

20

 La madera, frecuente en la construcción de casas
 El bloque de hormigón.
 Soportes metálicos
 Bloques de piedra natural (granito, mármol, etc.).
 Cartón y Yeso.
Actualmente para armar alguna estructura relacionada con la construcción es necesario el uso de
cemento o algún tipo de pegamento para unir y dar resistencia a las partes.
Otras alternativas más innovadoras y que hasta hace poco están entrando al mercado son los
materiales de construcción basados en la reutilización de plástico, cartón, vidrio, basura que
permiten crear ladrillos y/o sistemas de armado que permiten construir elementos urbanos de forma
más sencilla y sin la necesidad de pegamento.
ii. Cuantificar El Sector
Para cuantificar el sector es necesario tener en cuenta los indicadores económicos relacionados
con el sector de la construcción en Brasil nuestro mercado objetivo.
Según (FIESP, 2015):
La inversión en el sector de la construcción en Brasil paso de R$ 205 mil millones en
2007 a R$ 460 mil millones en 2014, indicando una tasa de crecimiento del 12,2% al año.
Esta variación anual se situó en 6,1 puntos porcentuales por encima de la inflación media
entre 2007 y 2014.
Gráfico 1 Inversiones en miles de millones de reales (R$) año 2014

Fuente: Tomado de IBGE elaboración: Ex ante consultoria económica (FIESP, 2015)
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Los valores invertidos en las obras se transformaron en salarios, impuestos y ganancias de las
constructoras, en compras de materiales de construcción y servicios, generando efecto en toda la
cadena de la construcción. El producto interno bruto (PIB) de la industria de materiales, máquinas
y equipos para construcción alcanzó los 53.400 millones de dólares en 2014 o el 14,5% del PIB de
la cadena, y el sector generó 672 mil empleos (FIESP, 2015). La venta de materiales de
construcción ocupó 1,170 millones de personas en 2014 y generó valor agregado de
aproximadamente R $ 44,8 mil millones el 12,2% del total generado en la cadena. En términos
reales, el PIB del comercio de materiales de construcción creció a una tasa del 8,6% al año entre
2007 y 2014, y el empleo se expandió a un ritmo del 6,5% al año (FIESP, 2015).
Gráfico 2 Inversiones en construcción dados en millones de Reales (R$) y participación en el
PIB brasileño (FIESP, 2015)

Fuente: Tomado de IBGE elaboración: ex ante consultoría económica
En total, las inversiones en construcción fueron de R$ 460 mil millones en 2014, lo que equivale
al 52,5% de la formación bruta de capital fijo y el 9,1% del PIB del país en 2014. En ese valor
están los gastos con obras realizadas por las constructoras, que sumaron casi R $ 387 mil millones,
y las obras realizadas por trabajadores por cuenta propia y reformas, por valor de R $ 73 mil
millones (FIESP, 2015). Esto significa que, en 2014, el total de inversiones realizadas en el país
en carreteras, aeropuertos, redes de alcantarillado, escuelas, hospitales, edificaciones residenciales
y comerciales, industrias, obras de mantenimiento y reformas sumó cerca de R $ 2,3 mil por
habitante (FIESP, 2015).
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Se estima que,
Estos gastos han sido responsables de un valor añadido de R $ 367,3 mil millones, o el 7,3% del
producto interno bruto (PIB) brasileño. A su vez, las remuneraciones del trabajo en toda la cadena
de la construcción alcanzaron R $ 163,4 mil millones, o el 44,5% de la renta generada. El excedente
operativo bruto, incluyendo remuneraciones de trabajadores por cuenta propia e impuestos sobre
facturación, fue de R $ 203,8 mil millones (FIESP, 2015).

iii. Identificar las tendencias Importantes
En los últimos años, se está produciendo un cambio en la construcción y arquitectura debido a la
conciencia social y ecológica, los nuevos avances tecnológicos, la sociedad y la demanda de los
gobiernos por construcciones con un mínimo impacto medioambiental y un máximo beneficio
social a nivel económico buscando seguir unas tendencias en materiales de construcción y
tecnología (Vaquero, s.f.).
Una fabricación eficiente de los materiales de construcción es el primer eslabón en estas nuevas
tendencias donde la industria química, la nano ciencia, la nanotecnología, el uso de la
biotecnología, la absorción de contaminación atmosférica, el ahorro de energía y la reutilización
de materias primas han propiciado el desarrollo de nuevos materiales para la construcción que,
entre otras cosas, podrán ayudar a que las estructuras avisen de sus problemas (fisuras y grietas,
flechas y deformaciones excesivas, etc.) y capacitarán a los elementos constructivos para ser
multifuncionales y con capacidad de ser auto sostenibles, conductores, etc. (Fernandez, 2016).
Con respecto a la elaboración y creación de estructuras la impresión en 3D está suponiendo una
revolución de consecuencias inimaginables. La posibilidad de imprimir a gran escala ladrillos o
cualquier otro tipo de objeto en el mismo lugar de construcción supondrá un enorme ahorro en
costes de transporte (Gravita, 2015).
De igual forma el uso de softwares para construcción y los sistemas modulares, son tendencias
importantes con respecto a la reducción de tiempo y dinero con respecto a los métodos
tradicionales.

En el caso de Brasil, el sector de la construcción está a la vanguardia con las tendencias mundiales
de construcción. Las construcciones "verdes" actualmente representan el 2% del mercado de
construcción civil del país caracterizándose por la reutilización de materiales y el manejo adecuado
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de residuos, encontrándose en la cuarta posición a nivel mundial detrás de Estados Unidos, China
y Emiratos Árabes Unidos (PROMPERU, 2015).
Se evidencia que la tendencia en Brasil hacia el consumo de materiales amigables con el medio
ambiente está en un constante crecimiento, ya que dentro de sus políticas locales se encuentra
estipulado la conservación del medio ambiente. Por esta razón, se creó la asociación nacional de
ladrillo ecológico ANITECO. Usando menos cemento en sus ladrillos, ayudan al medio ambiente.
A pesar de que se evidencia una tendencia importante a la fabricación de este producto
internamente, es una gran oportunidad para virar hacia la importación ya que existen diferencias
en los productos. En nuestro caso, usamos materias primas recicladas que ayudan mucho más al
medio ambiente.
iv. Anticiparse a las barreras de entrada
Es importante conocer las barreras de entrada y los planes de acción a ejecutar para que estas
barreras no impidan el correcto desarrollo de la operación.
Encontramos regulaciones, normas ambientales, restricciones y requerimientos especiales que
pueden ser vistos como barreras de entrada.
Dentro de las regulaciones y normas ambientales encontramos: 1. Legislación ambiental en Brasil,
teniendo en cuenta que este país está enfocado a la protección del medio ambiente es necesario
tener presente la responsabilidad penal y administrativa en torno al tema laboral. De igual forma
encontramos la responsabilidad civil por daños ambientales. De esta forma es primordial continuar
con la línea del negocio enfocada al cuidado del medio ambiente.
2. Conocimiento de embarque, a partir del 12 de noviembre de 2002, “es exigido que, en el
conocimiento marítimo o aéreo de embarque, estén especificados tanto el número de la
Nomenclatura Común del MERCOSUR o NCM del producto (Clasificación Fiscal para establecer
el Arancel Externo Común del MERCOSUR), como el número del CNPJ/MF (identificación
tributaria de la empresa) del importador/consignatario. Es importante resaltar que, sin el
cumplimiento de este requisito explicado, la documentación de exportación no será́ aceptada al
momento de la importación (Proexport, 2008). Frente a esta situación, contaremos con
capacitaciones semestrales sobre actualización de documentación requerida al momento de la
importación en país destino.
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Otra regulación que puede ser vista como barreras de entrada es la comunicación de compra el
cual es el documento que debe presentar el importador previo al embarque de la mercancía para
que se autorizada por el Banco do Brasil (Proexport, 2008).
Aun así, en Brasil los materiales de construcción, tanto nacionales como importados, deben
cumplir con las normas técnicas establecidas por el INMETRO (Instituto Nacional de Metrología),
adscrito al Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (ProColombia, s.f.) quienes
establecen algunas especificaciones de medidas, propiedades y características mínimas de los
elementos de construcción.

Debido a los tratados regionales entre Colombia y Brasil el comercio de mercancías tiene
facilidades con respecto a permisos y aranceles. Sin embargo, para realizar la exportación de
manera correcta, se desarrollará una lista de chequeo previa donde se tengan en cuenta todos los
documentos requeridos.
d. ANÁLISIS COMPETITIVO
i. Identificar sus Competidores
En el mercado de los materiales de construcción existen muchos productores de diferentes clases
de materiales, donde los productores de ladrillos tradicionales y cementos representan la mayor
competencia a nivel macroeconómico del mercado, empresas como Votorantim, intercement,
Nassau, Holcim, entre otros son los principales productores de materiales tradicionales en Brasil,
los cuales venden productos sustitutos pero con características muy diferentes que dan valor
agregado al producto de GOMEVI FORGEBLOCKS SAS.
A pesar de que no existe un producto igual en el mercado, encontramos ciertas empresas en el país
de destino las cuales operan bajo un modelo ecológico de similares características, estas se
encuentran agrupadas en una asociación llamada ANITECO, Associação Nacional do Tijolo
Ecológico, que traducido al español significa: Asociación nacional de ladrillo ecológico. La misión
de esta asociación es buscar innovación, calidad y sustentabilidad reduciendo los daños
ambientales ocasionados por los ladrillos tradicionales de cerámica como también aprovechar los
beneficios tributarios frente a otros productos que generan daños ecológicos. (ANITECO, s.f.)
Dentro de esta asociación se encuentran las siguientes empresas que más semejanza tienen por su
finalidad de reducir el impacto ambiental:
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 Construeco: Produce ladrillos ecológicos a base de tierra, cemento y agua comprimidos en
prensas mecánicas que utiliza menos materiales que un ladrillo convencional. (Construeco, s.f.)
 Eco Faber: Ofrece ladrillos ecológicos con facilidad de ensamble y aperturas tanto verticales
como horizontales para ductos eléctricos o hidráulicos. Sin embargo, en ciertas construcciones
es necesario usar cemento para fijar los bloques. (Ecofaber, s.f.)
 Machblocos: Con medidas modulares, facilitan la fabricación de estructuras según la necesidad,
son ecológicos en el sentido de que usan menos materia prima para su construcción, reducen el
peso del mismo a pesar de ser concreto, ayudando así el proceso de la construcción. (Mach
Blocos, s.f.)
Las demás empresas que hacen parte de esta asociación no producen ladrillos ecológicos. Una de
ellas como ALROMA, fabrica máquinas que facilitan el proceso de la construcción para producir
ladrillos ecológicos. Sin embargo, el cliente debe asumir tanto mano de obra como materias primas
e insumos. Por otra parte, otras empresas prestan asesoría para construcción, mas no son
fabricantes de ladrillos.
De igual forma, también hay otras empresas en otros mercados y países que producen bloques o
ladrillos hechos de plástico reciclado, en Colombia la empresa Conceptos Plásticos tiene patentado
el sistema de construcción de muros con bloques de plástico recuperado, aunque este no se
encuentra en el mercado brasilero, se encuentran en proceso de exportar su sistema constructivo
en otros países. (Ecoplasso, s.f.)
ii. Diferenciar su negocio al de sus rivales
El factor diferenciador que busca GOMEVI FORGEBLOCKS SAS se encuentra en la materia
prima, el diseño del bloque, el sistema de ensamble y el uso que se la da a éste (ver anexo 3).
La principal diferencia está relacionada con la materia prima usada para la fabricación del
producto; el plástico reciclado lo cual da al negocio una ventaja sobre la competencia y un valor
agregado ya que es una empresa que busca reducir la contaminación ambiental entendiendo ésta
no solo como el daño ambiental que representa el plástico desechado sino a la vez la que se deriva
de la fabricación de elementos tradicionales de construcción.
Las demás diferencias que se tienen con los competidores rivales como lo son el diseño del bloque
y el sistema de ensamble son su diseño novedoso que permita ser usado por personas sin
conocimientos de construcción y que no sea usado exclusivamente para la construcción de casas,
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sino que también pueda ser usado en cualquier tipo de edificación, muro o elemento urbano (sillas,
mesas, andenes, separadores, suelos, escaleras, esculturas, etc.) ya que la forma de ensamblaje,
permite que no sea necesario usar algún tipo de mezclas adicionales (como cemento o pegacore)
para fijar los bloques sin perder el estándar de calidad.
Así, GOMEVI FORGEBLOCKS SAS innova para no solo reducir los materiales necesarios en la
construcción, sino que también minimiza los costos de producción para los clientes objetivos.
iii. Análisis DOFA
Tabla 4 Matriz DOFA
DEBILIDADES








OPORTUNIDADES


Carecer de recursos financieros
iniciales para la creación de la

destino el cual tiene políticas

empresa.

medioambientales


Falta de experiencia en el proceso de

Acuerdos comerciales entre ambos

negociación.

países

Falta de credibilidad al momento de

incremento en el costo del producto.

iniciar con la empresa

(ALADI)


No contar con infraestructura propio

los

cuales

reducen

el

Contar con apoyo de entidades

para la fabricación del producto, lo

estatales de emprendimiento como

cual aumenta el costo del mismo.

PROCOLOMBIA

Poca

capacidad

inicial



de

Nicho comercial bastante amplio
para explorar.

endeudamiento.


Producto innovador en país de



No contar con la cantidad necesaria

Falta de vivienda adecuada para

de materia prima para la producción

muchas familias en el país de

requerida por los clientes.

destino.


Metro cuadrado en país de destino
tiene un costo elevado y al usar
bloques reciclados ahorra espacio al
momento de construcción.

FORTALEZAS

AMENAZAS
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a) Conocimiento en el proceso de
fabricación del producto.

Cambio repentino en la TRM que
afecta el proceso de exportación.



b) La materia prima es reciclable lo

La

forma

tradicional

cual es amigable con el medio

construcción

ambiente.

convencionales que se ha manejado

c) Precio

de

económico

producto
que

es

un

usando

de

ladrillos

por muchos años a nivel mundial.

más


bloque

tradicional.

Factores climatológicos que pueden
afectar la entrega puntual del

d) Contar con la maquinaria industrial

producto en punto de destino.


requerida para la realización del
producto.

Pocos clientes dispuestos a adquirir
el

e) Producto de calidad, que tiene

producto

por

falta

de

conocimiento.

mayor duración y resistencia al
bloque de ladrillo tradicional.
f) Producto innovador y amigable con
el medio ambiente al usar PET
reciclado.
g) La forma de ensamble facilita la
construcción del mismo al no
necesitar un pegante como cemento
o pegacore.
Fuente: Elaboración propia, agosto 2017.
e. ANÁLISIS DE MERCADO
i. Medir el tamaño del mecado
Brasil es el país de América Latina con el sector de la construcción más grande, ya que según la
Federación interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC) cuenta con 121.343.74
millones de dólares, seguido por México con 75.984.94 millones de dólares (Luján, 2016).
El potencial de consumo del mercado brasileño es muy grande, con 198 millones de habitantes y
un 60% de su población con menos de 30 años la tasa de crecimiento vegetativo es del 2% anual.
Son también aspectos destacables la magnitud geográfica del país y la concentración de su riqueza.
En cuanto los ciudadanos de la clase A (2,5% de la población) reciben una renta superior a 10.000
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dólares al mes, los ciudadanos de la clase D, formada por un 66% de la población, reciben el salario
mínimo del país que es 510 reales desde enero 2010. (Martínez, 2010)
El tamaño de la demanda brasileña varía mucho entre los diferentes estados, donde existen
diferentes tipos de viviendas, ya que, por ejemplo, en el estado de Nordeste se localiza un
crecimiento y expansión de la industria turística y de la construcción del tipo apartamentos.
La industria de materiales de construcción en Brasil, presionada por un bajo crecimiento y por la
fuerte competencia externa, viene enfrentando dificultades para elevar su productividad. Entre
2009 y 2012, el crecimiento de ese indicador fue solo de 0,1% al año en media. En 2012, hubo una
caída de 2,7%. Las ventas del sector de material de construcción en Brasil presentaron un
crecimiento de 2,9% en el año de 2011, de acuerdo con la Associação Brasileira de Materiais de
Construção (Abramat). Así, la facturación del sector llegó a R$108,5 billones, número que superó
el récord de R$ 107,1 billones en el año 2008 (ProEcuador, 2015).
Según el presidente de la Asociación Brasileña de Incorporadoras Inmobiliarias (Abrainc),
Rubens Menin,
la contratación de 610 mil nuevas viviendas para 2017 va a mover toda la cadena de la construcción
civil y generara empleos, afirmando que no existe crecimiento económico en Brasil sin el
crecimiento de la industria de la construcción civil, Aunque el sector de la construcción representa
el 8% del PIB este va tener un impacto muy grande en la economía, en el desarrollo social y
evidentemente en el empleo, este es un pilar importante para que el país vuelva a crecer
sostenidamente, crear desarrollo social, y empleabilidad. (Planalto, 2017)

De igual forma, la vicepresidenta de la Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción
(CBIC), Betinha Nascimento destaco que hoy el sector que más agiliza en la respuesta inmediata
es la construcción civil. Comenzando por los materiales de construcción, un segmento que mueve
todo el mercado (Planalto, 2017).
ii. Identificar el crecimiento del mercado
Durante la última década Brasil experimentó un Boom en el sector de la construcción impulsado
por la demanda hotelera que generó la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2014, la Copa América
2015 y los Juegos Olímpicos de 2016, El aumento de la clase media y el consiguiente incremento
del consumo y de la inversión privada generó un crecimiento del 10% en la demanda de materiales
de construcción ampliando las oportunidades de negocio en el sector (PROMPERU, 2015).
Las ventas de material de construcción crecieron el 5,5% en noviembre de 2016 en comparación
con octubre y el 6% ante el mismo mes del año pasado. Los datos son de la encuesta mensual de
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la Asociación Nacional de los Comerciantes de Material de Construcción (Anamaco), que escuchó
a 530 comerciantes de las cinco regiones del país, revelando que las regiones Sur y Nordeste
tuvieron los mejores resultados del mes seguidas por el Norte, Centro-Oeste y Sudeste presentaron
ventas poco superiores al mes pasado, indicando que la entidad proyecta un crecimiento del 3%
en el primer semestre de 2017, 6% para el segundo semestre de 2017, y para el año que viene, la
expectativa es del 5% de crecimiento sobre 2016 (Souza, 2016).
Actualmente, ya pasado el Boom de la construcción para los eventos deportivos, el sector de la
construcción esta retornando a la normalidad presentando una baja en sus indicadores.

Según los indicadores del sondeo de la Industria de la Construcción continúan apuntando a la caída
de la actividad y del empleo. El nivel de utilización de la capacidad operativa se ha mantenido bajo
y la actividad sigue por debajo de lo usual. (CNI, 2017)
Sin embargo, los indicadores de expectativa apuntan a un escenario menos negativo que el
observado en 2016. Los índices se encuentran próximos a la línea divisoria, que separa expectativa
de caída y de crecimiento. El indicador de expectativa del nivel de actividad, incluso, ya muestra
mantenimiento del nivel de actividad en los próximos meses, al posicionarse sobre la línea de 50
puntos.

Gráfico 3 Indice de expectativa del sector de la construcción.

Fuente:. Tomado de (CNI, 2017)
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Los indicadores de expectativa del nivel de actividad y del número de empleados variaron 0,1 y
0,7 puntos respectivamente entre el mes de abril y mayo. Los indicadores de expectativa de nuevos
emprendimientos y servicios y de compras de insumos y materias primas oscilaron, ambos, -0,2
punto entre abril y mayo. (CNI, 2017)
Gráfico 4 Compra de insumos y materias primas en el sector de la construcción

Fuente: Tomado de (CNI, 2017)
iii. Definir mercado objetivo (segmentación)
El mercado objetivo al cual va dirigido los bloques hechos de plástico reciclado para construcción
de Gomevi Forgeblocks SAS es al mercado brasilero de materiales de construcción ecológicos en
ciudades como Sao Paulo, Rio de Janeiro, Bahía, etc. donde están a la vanguardia con las
tendencias mundiales de construcción. Las construcciones "verdes" actualmente representan el 2%
del mercado de construcción civil del país caracterizándose por la reutilización de materiales y el
manejo adecuado de residuos, encontrándose en la cuarta posición a nivel mundial detrás de
Estados Unidos, China y Emiratos Árabes Unidos (PROMPERU, 2015). Siendo por esta razón un
mercado idóneo para que nuevos modelos de construcción puedan llegar al país y posicionarse,
como es el caso de Gomevi Forgeblocks Sas.
iv. Establecer propuesta de valor
La propuesta de valor que brinda Gomevi Forgeblocks SAS con sus bloques para construcción
hechos de plástico reciclado, es la posibilidad de realizar edificaciones y demás de forma sencilla
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por su sistema de armado, evitando el uso de personal especializado para realizar alguna
construcción, al igual que contribuir a reducir el daño ambiental efectuado por el plástico
desechado y la fabricación de materiales de construcción tradicionales.
De igual forma su precio hace más accesible construir viviendas de mejor calidad a menor precio,
permitiendo que más personas en Brasil obtengan una vivienda adecuada para la vida.

f. RUTA DE INTERNACIONALIZACION
i.
Definir componente internacional
Toda empresa que comercializa una parte significativa o la totalidad de sus productos en países
diferentes a su país de origen con un centro independiente para dirigir la estrategia y las
operaciones en el extranjero es considerada una empresa con componente internacional (Calizaya,
s.f.).
Teniendo en cuenta lo anterior, nuestra empresa es internacional ya que a pesar de que no importa
la materia prima ni tiene un centro de operaciones fuera del país de origen, su función principal es
exportar la totalidad de sus productos. En nuestro caso, el país destino Brasil donde se exportará y
se comercializará en grandes superficies y constructoras.

ii.
Legislaciones vigentes, barreras arancelarias y para arancelarias.
Dentro del proceso de exportación de nuestro producto hacia Brasil, encontramos acuerdos
comerciales, tratados, barreras arancelarias y para arancelarias. Dentro de estas encontramos:


El mercado común del sur MERCOSUR es un proceso de integración regional el cual tiene
como objetivo principal:
“propiciar un espacio común que generara oportunidades comerciales y de inversiones a través de
la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional. Como resultado
ha establecido múltiples acuerdos con países o grupos de países, otorgándoles, en algunos casos,
carácter de Estados Asociados –es la situación de los países sudamericanos–. Estos participan en
actividades y reuniones del bloque y cuentan con preferencias comerciales con los Estados Partes.
El MERCOSUR también ha firmado acuerdos de tipo comercial, político o de cooperación con una
diversa cantidad de naciones y organismos en los cinco continentes” (Mercosur, s.f.).

Colombia a pesar de no ser un país miembro, cuenta con los beneficios de acuerdos comerciales
entre estados miembros y asociados.
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Encontramos también la asociación latinoamericana de integración ALADI, la cual crea un
área de preferencia económica en la región para así llegar a consolidar un mercado común
entre sus países miembros donde pertenece tanto Colombia como Brasil. Lo anterior lo hace
por medio de tres mecanismos base para su funcionamiento: 1. Una preferencia arancelaria
regional que se aplica a productos originarios de los países miembros frente a los aranceles
vigentes para terceros países. 2. Acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los
países miembros). 3. Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países
del área (ALADI, s.f.).



El acuerdo comercial más importante actualmente es el acuerdo de complementación
económica Nº 59 CAN- MERCOSUR. A pesar de que Brasil no pertenece a la comunidad
andina de naciones, este acuerdo busca generar alianzas con MERCOSUR. Creado el 18 de
octubre del 2004 con entrada en vigor en febrero 2005, busca la integración económica
sudamericana y pretende crear un espacio de libre comercio entre países de la ALADI. Dentro
del acuerdo comercial, se encuentra el programa de liberación comercial PLC el cual busca
realizar desgravaciones anuales y progresivas hasta alcanzar el 100% (Proexport, 2008).



Existe a su vez otro tipo de acuerdos arancelarios PAR, preferencia arancelaria regional, un
acuerdo entre los miembros de ALADI,
“La preferencia Arancelaria Regional (PAR) fue establecida mediante el Acuerdo Regional No.
4 suscrito en 1994 por todos los países de la ALADI y modificada con el Segundo Protocolo
Modificatorio de 1990, mediante este Acuerdo los países se otorgan recíprocamente una
reducción porcentual de gravámenes de acuerdo al grado de desarrollo de los países, aplicando
un tratamiento diferencial preferencial en favor de los países menores” (Proexport, 2008).

En relación con la PAR, Colombia otorga para el caso de unas cuatro mil posiciones una
preferencia del 12% a Argentina y a Brasil. A su vez, la preferencia recibida por Colombia
proveniente de esos países es del 28% en el caso de Argentina y Brasil (Garay, 1998).
A pesar de que tiene 63 medidas antidumping y una serie de barreras arancelarias para países que
no cuentan con tratados específicos como requisitos de etiquetado, licencias de importación,
límites de tolerancia para sustancias residuales, requisitos de certificación e inspección, entre otras.
Brasil cuenta con barreras no arancelarias o para arancelarias como: Registro sanitario y
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fitosanitario, normas técnicas y normas de calidad, medidas de contingencia, obstáculo técnico,
prohibición a la importación de ciertos bienes (Minexterior, s.f.).
iii.

Operaciones de comercio exterior (Importación y/o exportación)

La operación de comercio exterior corresponde a la modalidad de exportación definitiva ya que
una vez el producto sale del país de origen e ingresa al país de destino, este se queda allí de manera
permanente comercializado por agentes e intermediarios locales como pequeños comerciantes,
tiendas de grandes superficies y constructoras locales.
iv.
Ventajas específicas de firma
Las ventajas específicas de la empresa se entienden, desde la teoría de recursos, como aquellas que
se originan en la propiedad de recursos valiosos, escasos, difíciles de imitar y difíciles de sustituir
(Serrano, s.f.).
La ventaja especifica de FORGEBLOCKS se encuentra en el diseño del bloque, el sistema de
ensamble y el uso que se la da a éste, es decir, un diseño novedoso que permita ser usado por
personas sin conocimientos de construcción y que no sea usado exclusivamente para la
construcción de casas, sino que también pueda ser usado en cualquier tipo de edificación, muro o
elemento urbano (sillas, mesas, andenes, separadores, suelos, escaleras, esculturas, etc.).


Las dimensiones del bloque permiten construir con menos bloques un muro o
estructura.



Son pocas partes que se necesitan para armar un muro o estructura ya que el sistema y
diseño hacen que sean auto sostenibles.



No se necesita cemento, pegamento de alguna clase ni prensas que sostengan la
estructura gracias a su diseño de armado.



Bloques de muy bajo costo gracias a que su materia prima es plástico reciclado.



Se puede personalizar la estética de los bloques mediante colorantes que se aplican a la
materia de los bloques en su fabricación



Aunque ya existan algunas empresas enfocadas en la producción de esta clase de
producto, no se evidencia o conoce de su comercialización en mercados internacionales
o su venta masiva, pues al ser una idea tan innovadora y reciente, no es muy utilizada
actualmente por factores como la desinformación sobre el producto y el material, la
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ausencia de conocimiento por parte del público, la falta de promoción y mercadotecnia;
lo cual genera desconfianza sobre el producto, brindando un nicho de mercado que
puede ser cubierto por nuestro proyecto.


En el mercado existen empresas que también crean bloques ecológicos o que usan
plástico dentro de su producción, pero que aun así usan cemento, arena, u otra clase de
materiales por lo cual no son 100% ecológicos y de igual forma aumentan los costos.



El diseño del bloque es realmente único, aunque existan otros sistemas de construcción
para ensamblarse, consideramos que el nuestro es de los más sencillos y que no exigen
conocimientos especializados en construcción.

v.

Ventajas específicas de localización.

Las ventajas específicas de localización proceden del territorio, incluyen ubicación geográfica,
dotación de factores, condiciones de mercado e instituciones. El origen de la ventaja competitiva
ex – ante descansa sobre los factores del entorno, los recursos del país de origen y del extranjero
de la empresa, conjuntamente con sus capacidades internas (Serrano, s.f.).

Teniendo en cuenta la ubicación geográfica del país destino, podemos afirmar que una ventaja
especifica de localización es la facilidad logística que brinda; el acceso al mar, la infraestructura
aeroportuaria y marítima permite disminuir los costos operacionales en el proceso de transporte de
la mercancía y distribución.

Por otro lado, en cuanto las condiciones institucionales, como mencionábamos anteriormente, los
acuerdos comerciales entre ambos países como MERCOSUR, ALADI, entre otros, permiten un
desarrollo comercial importante creando un ambiente favorable que anima las exportaciones al
país destino.

Otra ventaja especifica de localización es la condición de mercado. Brasil es un país amigable con
el medio ambiente en busca de preservar el desarrollo sustentable, así por medio de la construcción
con materiales reciclados contribuimos con las políticas internas del país destino.
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vi.
Estrategia internacional
La estrategia internacional con la cual contará la empresa estará en torno al posicionamiento del
producto fabricado en Colombia en el mercado brasilero buscando captar una cuota de mercado
significativa mediante la exportación del producto a comercializadoras de grandes superficies,
constructoras locales en el país de destino y haciendo presencia en ferias de construcción.
Para lograr este objetivo, es necesario realizar un plan de mercadeo que ayude a la correcta
promoción del producto en el país de destino, para ello se hará uso de los medios de comunicación
de mayor impacto en cuanto a consumo y difusión como: Internet y redes sociales. De igual forma
la promoción en ferias empresariales de innovación y arquitectura enfocadas a las construcciones
que preserven el medio ambiente en Brasil serán espacios importantes para dar a conocer la
empresa y el producto que está enfocado y alineado a las políticas ambientales.

De esta forma se espera concretar negocios presenciales en las ferias y también recibir pedidos
online que tengan una demanda significativa que nos permita aumentar la producción y cumplir
con el objetivo financiero planteado en un inicio a 5 años el cual es, recuperar la inversión inicial
y, generar utilidades para los accionistas. De igual forma se espera un crecimiento constante en los
pedidos por demanda que nos permita ampliar nuestra capacidad de exportación explorando
nuevos mercados en el país de destino y el continente.
vii.

Definición de modo de entrada

Una de las ventajas estrategicas de exportar el producto a Brasil es la cercanía entre países, esto
nos va a permitir ahorrar dinero en costos logisiticos y reducir el tiempo de entrega como también
tener un control de la carga. También es importante resaltar que la ecportación es de manera
directa, es decir que la empresa es quien entra en contacto con el cliente final, se hace cargo del
manejo logistico, trámites y demás.
Los acuerdos comerciales entre ambos paises facilitan la comercialización del producto como
también las políticas internas de Brasil, están enfocadas en preservar y conservar el medio
ambiente. Por esta razón principalmente, se vería una entrada directa y efectiva en el mercado
brasilero que satisfaga no solamente las necesidades del cliente sino que genere también un
ambiente de cooperación a nivel comercial entre ambos países.

36

4. PLAN DE MARKETING
Marketing mix
a. Cliente
i. Perfil del consumidor
Los potenciales consumidores en el mercado objetivo seleccionado se caracterizan por ser tiendas
de grandes superficies que distribuyan insumos para la construcción ubicadas en Brasil en ciudades
como Rio de Janeiro, Sao Paulo, Bahía y Santos siendo estas las principales ciudades que innovan
en construcciones “verdes”, además es importante tener en cuenta la expansión de las ventas de
material de construcción por minoristas no especializados especialmente hipermercados que se
abastecen de las tiendas especializadas. porque el consumidor final realiza casi el 60% de sus
compras en tiendas especializadas como Home Center, Sodimac y Leroy Merlin (Martínez, 2010).
En si el perfil del consumidor está definido por tener un sentido social y ambiental fuerte el cual
lo motive a comprar y usar bloques para construcción que ayuden al medio ambiente y que puedan
ser utilizados para mejorar la calidad de la vivienda de los menos afortunados, de igual forma que
considere importante los productos y diseños innovadores.

ii. Definición de los factores que inciden en la decisión de compra
Los factores que inciden en la decisión de compra por parte de los consumidores son cuatro:
calidad, precio, material y facilidad de compra. El primer factor es fundamental ya que al ser un
producto con el cual se van a construir cualquier tipo de edificaciones, es necesario contar con los
estándares de calidad requeridos en el país de destino (Inmetro), así, GOMEVI FORGEBLOCKS
SAS garantiza el producto ya que los procesos de fabricación son rigurosos y los controles en la
producción son uno de los pilares de la compañía. Algo muy importante para tener en cuenta ya
que al usar un material y diseño innovador en el sector de la construcción esta pueda ser una de las
principales dudas del consumidor.
El segundo factor que influye en la decisión de compra es el precio del producto, contar con altos
estándares de calidad no es suficiente, el precio del mismo es relevante al momento de comprar.
Así, con un precio competitivo en el mercado frente a los bloques de ladrillo tradicionalmente
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comercializados y también frente a los bloques de ladrillo ecológicos, puede influir en la decisión
de compra.
El tercer factor es el material en el cual esté fabricado el producto; si un cliente potencial busca
reducir sus costos manteniendo los estándares de calidad y adicionalmente encuentra un producto
que está fabricado de material amigable con el medio ambiente, esto influirá en su decisión de
compra pues, no solo contribuye a la reducción de costos, sino que también estará alineado a las
políticas de responsabilidad social empresarial.
El último factor de influencia es la facilidad de compra y obtención del producto. En este sentido
un comprador busca obtener los productos de manera rápida, fácil y sencilla. Para ello, contamos
con facilidad de compra utilizando los recursos digitales, por medio de una página web se podrá
obtener una previa cotización según las unidades requeridas por los clientes y, utilizando medios
alternativos como videollamadas o correos electrónicos se podrá dar respuestas a inquietudes más
puntuales. Así mismo se brindan diferentes tipos de pago como transferencias electrónicas y
transferencias bancarias por cuentas avaladas por entidades reguladas. Igualmente, la posibilidad
de encontrar el producto en tiendas de grandes superficies, ferias y minoristas hace que el producto
sea más factible de conseguir.

iii. Identificar las necesidades del cliente
Es importante identificar las necesidades del cliente al momento de elegir un producto, de esta
forma al cubrir estas, el cliente se sentirá atraído hacia nuestro producto. Como mencionábamos
anteriormente, encontramos unas necesidades que están muy ligadas con los factores decisivos al
momento de compra como la calidad, el precio, el material y la facilidad de negociación y
obtención del producto. Basados en esto las necesidades puntuales del cliente, es un bloque
resistente, económico, que sea fácil de “usar” y conseguir y que sea ecológico.
Sin embargo, hay ciertas necesidades que pueden tener los clientes al momento de solicitar un
producto, desde necesidades estéticas hasta necesidades logísticas con respecto a entregas y
envíos. Un claro ejemplo de las necesidades estéticas del cliente sobre el producto es en cuanto a
la armonía, aspecto y colores del producto. Gracias a que el plástico es el material primario del
producto este posee la cualidad de poder dársele cualquier color permitiendo la personalización
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por parte del cliente y su diseño hace que los muros y construcciones tengan un aspecto agradable
para el cliente.
Otra necesidad puntual por parte de los clientes es el servicio postventa. Para nosotros la operación
no terminaría en el momento de la entrega del producto en punto de destino, pues consideramos
importante brindar asesoría y asistencia por medio de una línea al cliente y videollamadas, más
videos. Aunque los instructivos de ensamble y armado son explícitos y buscan ser claros para los
clientes, en caso de presentar inconvenientes pueden hacer uso del siguiente paso en el servicio
posventa por los medios anteriormente mencionados.

b. Producto
i. Descripción detallada del bien o servicio que su compañía ofrece para satisfacer las
necesidades del cliente.
GOMEVI FORGEBLOCKS SAS ofrece los “Forgeblocks”, unos bloques hechos de plástico
reciclado para construcción de forma rectangular con tres pestañas superiores e inferiores para
ensamblar con sus pares, de forma que no requiera el uso de cemento o alguna clase de pegamento
para armar una estructura y que permiten ser perforados, taladrados, martillados, etc.
Estos bloques funcionan para realizar edificaciones de forma más ecológica y sencilla debido a su
sistema de armado que permite ensamblar los bloques de forma lateral para formar muros.
Las características del bloque principal o estándar son:


22cm de alto



20cm de ancho



40cm de largo



Área de 6,4 m2



10cm de altura del bloque interior rectangular cada pestaña cuenta con una altura de 6cm
y 8,5cm de ancho.



5 orificios cada uno de 2,5cm de diámetro que atraviesan el bloque para permitir el paso
de cableado y soportes metálicos de la estructura y 2 curvaturas interiores en los extremos
como orificios adicionales.



3.3kg de peso aproximadamente. (merma en peso de aproximadamente 5%)
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Ilustración 1 Medidas de bloque estandar

Fuente: Elaboración propia.

El color de los bloques normalmente es gris, pero gracias a las propiedades del plástico y su
elaboración este puede tener cualquier color deseado por el cliente. A continuación, mostramos
los 4 tipos principales de bloques de este sistema de construcción, el Forgeblock tipo base, el
Forgeblock estándar, el Forgeblock de esquina y el Forgeblock doble esquina.

Ilustración 2 Conjunto de bloques fabricados

Fuente: Elaboración propia
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Las especificaciones de estos bloques son:
Tabla 5 Características de los bloques
Medidas

Bloque Estándar

Bloque Finalización

Bloque Esquina Bloque Doble Esquina

Alto(cm)

22cm

16cm

32cm

32cm

Ancho(cm) 20cm

20cm

40cm

40cm

Largo(cm) 40cm

40cm

40cm

50cm

3kg

3.8kg

5.2kg

Peso(kg)

3.3kg

Fuente: Elaboración propia

Con estos básicos e iniciales tipos de bloque se puede construir desde un muro sencillo hasta una
casa completa, con respecto a sus muros.
La forma para armar cualquier estructura es relativamente simple gracias a su sistema de
ensamblaje lateral de bloques el cual permite ahorrar dinero en material y mano de obra
especializada.
Ilustración 3 Estructura de bloques enlazados

Fuente: Elaboración propia

El soporte que brindan el diseño y forma de ensamble del bloque es ideal para soportar las fuerzas
que las estructuras, en especial los muros, tienen que resistir pues la alternancia es la adecuada
para evitar la caída y poca resistencia.
De igual forma el ancho del bloque es óptimo para obtener un muro grueso y resistente, bastante
sólido y confiable.
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Ilustración 4 Sistema de instalación y ensamble

Fuente: Elaboración propia.

El sistema de instalación de la estructura constaría de incrustar a través de los orificios que poseen
los bloques de forma alternada barras de acero de una pulgada que se entierren en el suelo, piso,
tierra o loza de concreto a un metro de profundidad después de armado el muro para brindar mayor
soporte en la zona de construcción, por lo cual en algunos casos sería necesario realizar estos
orificios en la superficie del suelo previamente.
por estos mismos orificios se puede insertar tubería, sistema eléctrico y demás, para después cortar
el bloque desde los laterales para incrustar tomas eléctricas, etc.

ii. Valor agregado y/o diferenciación del producto
El valor agregado y diferenciador que ofrecen los bloques de GOMEVI FORGEBLOCKS son
bastante importantes y evidentes. En primer lugar, su material de elaboración es plástico reciclado
lo cual nos permite a disminuir la contaminación ambiental en varios aspectos y que, de igual
forma al pasar el proceso industrial, resulta ser óptimo para el fin requerido, la construcción.
Adicionalmente el diseño y la forma de ensamble del sistema de construcción con los bloques de
GOMEVI FORGEBLOCKS permite que constructoras, personas naturales, gobiernos y cualquier
otro potencial cliente interesado, ahorre en materiales de construcción, ya que no requiere de
cemento para pegar los bloques como si es necesario con los bloques y ladrillos tradicionales y el
número de bloques necesarios para levantar un muro convencional es menor debido a sus
dimensiones anteriormente mencionadas, de forma tal que resulta mucho más económico y
rentable para el cliente.
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Por último, el sistema de ensamble de los bloques permite que cualquier persona tenga la capacidad
de construir un muro o cualquier otra estructura ya que el sistema de armado es sencillo y amigable
con el cliente, reduciendo tiempo de elaboración y costos en mano de obra especializada.
iii. Estructura del empaque
Al ser bloques el producto principal de GOMEVI FORGEBLOCKS no se cuenta con un empaque
que envuelva el producto como tal, la forma de empaque de los bloques de GOMEVI
FORGEBLOCKS se integra a su sistema de ensamble de forma tal que al realizar una entrega de
los bloques estos irán acostados agrupados de forma vertical y armados reduciendo el espacio que
ocupe y amarados unos grupos a otros con cinta de amarre industrial.
Adicionalmente incluirá un sobre de plástico transparente con el logo con dimensiones de 22cm x
29cm con una carta de agradecimiento por adquirir nuestro producto y estar comprometido con la
reducción de la contaminación ambiental, una guía de uso, cuidado e instrucciones del sistema de
ensamblaje en inglés, español y portugués.
Ilustración 5 Forma de embalaje y sobre con instrucciones

Sobre de plástico

Fuente: Elaboración propia

iv. Ciclo de vida del producto
Los bloques de construcción según su función y naturaleza deben tener una duración bastante
prolongada ya que se espera sean la vivienda de una persona por un periodo de tiempo largo, en
este caso el material del bloques es adecuado y óptimo para la construcción, ya que cumple con
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los estándares requeridos en el sector y el plástico como materia prima tiene las ventajas de ser
económica, liviana, de gran durabilidad, versátil, resistente a la humedad, químicos y no
putrescibles, "Al contrario de lo que muchos creen, los plásticos sí se degradan, pero el periodo de
degradación puede ser muy largo, en algunos casos de más de 300 años” (Sosa, 2003). Esto hace
que nuestro producto tenga una durabilidad y resistencia mayor a los ladrillos y bloques
tradicionales. Por lo cual con un buen uso y cuidado el bloque puede durar lo mismo que el tiempo
de degradación de la materia prima, en caso de que sea desechado este puede reutilizarse como
materia prima otra vez en la industria para fabricar nuevos elementos.
v. Derechos de autor, patentes, y secretos comerciales
Los diseños y forma de ensamblaje de los bloques hechos por GOMEVI FORGEBLOCKS son
creación e invención de los tres principales socios fundadores de la empresa, los cuales registrarían
la marca y la empresa, y patentarían el diseño del bloque y su forma de ensamble ya que este es
algo innovador y revolucionario en el mercado.
Las ideas que contiene GOMEVI FORGEBLOCKS para la creación, del producto nacen de
evidenciar la necesidad de reutilizar el plástico que después de menos de una hora de uso
desechamos lo cual no cumple con la lógica de la importancia y gran capacidad que posee un
material como lo es el plástico por lo cual encontramos en el sector de la construcción un nicho
muy importante para este producto.
A la hora de pensar de forma innovadora de que forma el plástico puede ser usado en este sector,
basado en nuestra investigación, notamos que los bloques o ladrillos de construcción serían muy
apropiados para ser elaborados de plástico por todas las características que esta materia prima
presente.
Pero con relación al mayor secreto que encontramos fue el diseño que deseamos patentar, basados
en la lógica de pestañas de un rompecabezas de como las piezas se unen mediante pestañas que
evitan que se desprendan creamos nuestro diseño modelo del bloque, el cual después de diferentes
análisis, mecánicos, físicos y lógicos, determinamos que serían muy apropiados y algo realmente
innovador en el sector de la construcción, ya que permite construir de una forma poco convencional
pero muy útil.
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vi. Actividades de investigación y desarrollo
Las principales investigaciones que se han llevado a cabo con respecto a los bloques de plástico
reciclado son con respecto a su material, puesto que este ha sido el factor más determinante para
saber si se cumple con las normas básicas de construcción. Las ventajas de producir con plástico
bloques de construcción son las características que puede obtener el producto terminado gracias a
la materia prima. Basados en los estudios de los laboratorios de la Universidad Nacional de
Córdoba y del INTI en Chile (Gaggino, 2009) las propiedades físicas y mecánicas de los elementos
constructivos hechos con plástico son los siguientes:
(Gaggino, 2009) Elaboración propia.

Tabla 6 propiedades físicas y mecánicas de elementos de construccion hechos de plástico
Peso especifico

Los ladrillos, bloques y placas elaborados con plásticos reciclados son
livianos por el bajo peso específico de la materia prima.

Conductividad

Los elementos constructivos obtenidos son malos conductores del calor, por

térmica

lo que proveen una excelente aislación térmica, superior a la de otros
cerramientos tradicionales.

Resistencia

Ladrillos y bloques con plásticos reciclados tienen una resistencia menor a

mecánica

la de otros elementos constructivos tradicionales, pero suficiente para ser
utilizados como cerramientos de viviendas con estructura independiente
antisísmica. En el caso de las placas, la resistencia es similar a la de placas
fabricadas con ladrillos comunes.

Absorción
agua

de Los elementos constructivos con plásticos reciclados tienen una absorción
de agua similar a la de otros cerramientos tradicionales.

Comportamiento Placas fabricadas con diferentes plásticos reciclados sin revoque fueron
a la

expuestas durante tres años a la intemperie, sin observarse en ellas

intemperie

alteraciones dimensionales ni deterioros. Se realizó un ensayo de
envejecimiento acelerado con exposición a rayos ultravioleta y ciclos de
humedad sobre probetas con PET reciclado, resultando que la disminución
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de resistencia a la compresión posterior al envejecimiento fue del orden del
25%.
Resistencia

al Los elementos constructivos con PET reciclado tienen buena resistencia al
fuego, con clasificación “Clase RE 2: Material combustible de muy baja

fuego

propagación de llama”.
Permeabilidad al La Permeabilidad al vapor de agua en elementos constructivos con PET
vapor de agua

reciclado es de 0,0176 g/mhkPa, similar al de otros materiales tradicionales
para uso en construcción.

Resistencia

Un muro de 0,15 m. de espesor construido con ladrillos de PET reciclado,

acústica

revocado del lado receptor del ruido, tiene una resistencia acústica de 46 db,
superando a la de un muro del mismo espesor construido con ladrillos
comunes de tierra sin revocar (45 db).

Fuente: elaboración propia, tomado de (Gaggino, 2009)
Basados en las conclusiones de esta investigación, se puede determinar que el bloque es una buena
opción en el sector de la construcción ya que cumple con los requerimientos mínimos para su uso,
siendo una alternativa diferente al cemento y ladrillo tradicional que en su elaboración contamina
seriamente el medio ambiente, pues
La quema de material como madera (biomasa) y carbón, entre otros, para alimentar los hornos es
una práctica que genera una severa carga contaminante a la atmósfera que afecta la salud de los
trabajadores y de la comunidad. La emisión de humo contiene CO, CO2, SO2 y NOx por el tipo de
combustibles empleados. Pero la actividad extractiva, el movimiento de tierra y el transporte de
material también agregan contaminación al aire por material articulado con efectos negativos para
la salud humana y animal, aumentando el nivel de opacidad en la atmósfera (Sanchez & Zapata,

2013).
De igual forma el sistema de construcción y ensamble de los bloques cumple con los principios de
la física los cuales evitarían que este colapse por las fuerzas que debe soportar como lo son la
alternancia y el anclaje lo cual aumenta la resistencia mecánica de las estructuras un principio
básico que se usa desde el inicio de la civilización para la construcción de edificaciones.
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El soporte que brindan el diseño y forma de ensamble del bloque es ideal para soportar las fuerzas
que las estructuras, en especial los muros, tienen que resistir pues la alternancia es la adecuada
para evitar la caída y poca resistencia.
De igual forma el ancho del bloque es óptimo para obtener un muro grueso y resistente, bastante
sólido y confiable.

Ilustración 6 Soporte y ensamble de bloques

Fuente: Elaboración propia

c. Precio
i. Análisis de precios de productos sustitutos
En el sector de la construcción, los bloques de plástico recuperado son bienes sustitutos de los
ladrillos tradicionalmente usados. Los bloques tradicionales se pueden conseguir en diferentes
presentaciones, tamaños y formas según la necesidad. Un ejemplo de ello son los ladrillos que
tienen 3 huecos, 6 huecos o ladrillos sellados. También es importante tener en cuenta que el precio
del mismo varía, y depende según la cantidad de unidades requeridas por los clientes, a mayor
cantidad de unidades requeridas, el precio tiende a disminuir.
Actualmente, en el mercado brasileño los precios oscilan entre los $2.87 y los $9 reales por unidad,
según la página de SODIMAC Brasil, y Leroy Merlin un equivalente a HOMECENTER acá en
Colombia.
A parte de los ladrillos convencionales, están los bloques de cemento, los que tiene un mayor uso
en las construcciones prefabricadas o en casas de interés social, los cuales no se venden por unidad,
sino como proyecto completo de ensamblado. Estos proyectos oscilan alrededor de los BRL $ 416
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por metro cuadrado según Prefabricados De Concreto Do Brasil LTDA. Siendo estos precios
favorables para la entrada de GOMEVI FORGEBLOCKS SAS, al mercado brasileño.
Otro producto sustituto para GOMEVI FORGEBLOCKS SAS es la madera usada en construcción,
sin embargo, optar por esta opción representa costos adicionales ya que es necesario usar productos
extras como: aditivos, barnices y pesticidas que ayuden a conservar este material para los usos
externos y evitar plagas como las termitas. También es importante resaltar que la madera presenta
una gran desventaja pues esta no cuenta con sismo resistencia y tiene es más volátil ante el fuego.
Los precios de los productos para construcción en madera oscilan entre los 17 y los 100 reales
brasileños por unidad, dependiendo del tipo de madera y el tamaño de esta. Estos precios no
incluyen los aditivos mencionados anteriormente.
Siendo un bien sustituto con un precio elevado y sin ningún factor que conserve el medio ambiente,
es considerada competencia debido a su alto uso en acabados y otros procesos de construcción.
ii. Selección de estrategia de precios
La estrategia de precios usada por GOMEVI FORGEBLOCKS SAS, es la de estrategia de enfoque
debido a que:
“Esta estrategia es muy diferente de las otras porque descansa en la elección de un panorama de
competencia estrecho dentro de un sector industrial. El enfocador selecciona un grupo o segmento del
sector industrial y ajusta su estrategia a servicios con la exclusión de otros. Al optimizar su estrategia
para los segmentos objetivos, el enfocador busca lograr una ventaja competitiva general ” (Porter M.

E., 2008).
No se utiliza la estrategia de diferenciación debido a que nuestro producto también competiría en
el mercado por costos, y una de las características fundamentales de esta estrategia es premiar su
singularidad con precios más altos.
Siendo la estrategia de enfoque la mejor opción debido a que nosotros nos vamos a enfocar
precisamente en ese segmento del mercado que busca un producto que se ajuste a sus necesidades
de precio y que tenga un sentido ambiental fuerte con el fin de hacer construcciones fuertes,
innovadoras y que ayuden al medio ambiente y a la parte de la sociedad que más necesita viviendas
de calidad.
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d.Plaza
i.
Descripción de puntos de venta
Los puntos de venta en el país de destino estarán incluidos dentro de las tiendas de grandes
superficies en las cuales se comercialice el producto. Puesto que en la búsqueda de reducir costos
y aumentar los beneficios nuestro mayor punto de venta disponible será la página web y medios
digitales para adquirir los productos, los cuales estarán encriptados y con altos estándares de
seguridad para proteger los datos tanto personales como financieros de los compradores. Aun así,
tenemos como objetivo realizar viajes de negocios para enseñar y vender el producto a
constructoras, personas naturales y tiendas, al igual que estar presentes en la mayoría de las ferias
y eventos empresariales de construcción en Brasil (Construsul, GreenBuilding Brasil, Fitabes) con
el fin de captar nuevos clientes, poder enseñar nuestro producto y generar atracción.
De igual forma contamos con el talento humano suficiente para comprender y hablar la lengua
portuguesa.
Sin embargo, para visitas empresariales, cierre de negocios y ventas locales en Colombia
tendremos un punto de venta en la oficina o fabrica ya que, si a solicitud de clientes ellos desean
conocer la fábrica y la oficina principal en Colombia, pueden venir para conocer el proceso y
realizar la compra con más confianza.
La idea de estos puntos de venta es que sea un punto demostrativo donde:


se muestre los tipos de bloque.



se pueda realizar el ensamble de algunos bloques por parte del cliente.



Se presenten las características del bloque.



Con banner de la empresa y el sistema de ensamble.



Televisión con videos de proyectos previamente armados y/o prototipos.

ii Estrategia de distribución
Para distribuir los bloques de GOMEVI FORGEBLOCKS exportados a Brasil se utilizarán las
tiendas especializadas o minoristas ya que son los canales de distribución más usados por el sector
de la construcción en Brasil puesto que es donde el consumidor puede recibir atención
personalizada acerca de los productos, tipos de materiales adecuados y demás según el tipo de
actividad y uso. Así mismo el canal mayorista está adquiriendo peso en el mercado brasileño, ya
que se caracteriza por tener gran variedad de productos, atención especializada hacia sus clientes
y facilidad de pago, por ejemplo, Home Center, Sodimac, Leroy Merlin, etc.
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Teniendo en cuenta lo anterior, GOMEVI FORGEBLOCKS decidirá exportar directamente a estas
tiendas mayoristas y de grandes superficies para tercerizar la llegada del producto al consumidor
final.

Iii Página Web
Ya que las actividades de exhibición, marketing y ventas se realizarán a través de internet es
necesario tener una página web muy completa e interactiva.
Es por esto por lo que se deberá poseer una página web de la empresa donde se encuentre:


La estructura organizacional y organigrama



La misión, visión y objetivos



Las políticas medioambientales encaminadas a la responsabilidad social empresarial



Fotos de la fábrica y videos del proceso.



Fotos de los bloques



Videos del proceso de ensamblaje y su explicación



La información de contacto y ubicación de la oficina



Una calculadora de cotizaciones



Pestaña de compras



Foro de comentarios

Es importante que la página web este en diversos idiomas, especialmente en portugués, español e
inglés, de igual forma que cuente con sistema encriptado y altos estándares de seguridad para
proteger los datos tanto personales como financieros de los compradores en línea.
El diseño de la página debe ser interactivo y que represente en su mayor expresión la innovación
que representa el diseño del bloque y su sistema de ensamblaje para generar atracción y enfoque a
los clientes.
e. Comunicación
i. Marca
Según la Asociación Americana de Marketing
“la marca es un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de
ellos que identifica productos y servicios de una empresa y la diferencia de los competidores. Pero la
marca no es un mero nombre y un símbolo, ya que, se ha convertido en una herramienta estratégica
dentro del entorno económico actual. Esto se debe, en gran medida, a que se ha pasado de comercializar
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productos a vender sensaciones y soluciones, lo que pasa inevitablemente por vender no solo los
atributos finales del producto, sino los intangibles y emocionales del mismo.” (Muñiz, 2014)

Por lo cual, la marca que se busca registrar aparte del nombre de Gomevi Forgeblocks y el logo es
el diseño del bloque, su forma y el sistema de ensamblaje, ya que estas características son los que
identifican al producto y la empresa, y lo que nos diferencia de la competencia.
Basado en lo anterior el logo de la empresa y que representaría al producto sería una imagen de un
orbe constructor representando el monitor capaz de ensamblar piezas frente a la silueta de un
“Forgeblock.” La idea es interiorizar en el consumidor la forma del bloque y a su vez que esto
brinda un sistema de ensamblaje único e innovador, al igual que el nombre del bloque y la empresa.
Ilustración 7 Marca de la empresa

Fuente: Elaboración propia

ii.

Pauta comercial

Tabla 7Medios de comunicación en Brasil
Medios de comunicación

Televisión

O Globo, SBT, Band, Record, Rede
Mix

Radio

CBN, Radio Bran News, Rede Jovem
pan, Radio Band Fm, Radio Globo

Revista
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Veja, Exame, Superinteressante, Plauí,
Época.

Folha de São Paulo, O Estado de São
Periódicos

Paulo, Valor Econômico, O Globo,
Metro

Páginas en internet

Globo.com, UOL, R7

Redes sociales
Facebook,

YouTube,

Google,

Instagram

Fuente: Elaboración propia. Datos recuperados de página web: Meio&mensagem
Teniendo en cuenta la tabla anterior, se puede analizar los principales medios de comunicación
usados por los ciudadanos en Brasil. De esta forma, seleccionamos las redes sociales como el
medio apropiado para la difusión de la información. Lo anterior basado en los altos costos en
medios masivos como televisión y radio. Pautar en las redes sociales cuesta aproximadamente 1
USD por día en promedio. La pauta comercial se va a realizar por Facebook, YouTube y Google
ya que son las redes más usadas en este momento. También porque a diferencia de un medio como
radio, revistas o periódicos, se puede pautar con material mucho más didáctico y explicativo que
llamará la atención del consumidor.

52

iii.

Estrategia de comunicación

Para llevar a cabo la estrategia de comunicación, se plantean ciertos objetivos que ayudan a evaluar
la efectividad de la misma. El primer objetivo será promover el consumo de los bloques reciclados,
a su vez, el segundo objetivo será crear posicionamiento de la marca, como tercer objetivo se
plantea hacer recordar la marca, esto llevado de la mano con una actitud resolutivo y favorable
para el cliente. Finalmente se facilitará la compra del producto ayudando al cliente a tener una
experiencia más agradable por medios electrónicos.
El mercado directo será otra estrategia de comunicación en la empresa pues asistiendo a ferias en
el país destino se contará con información audiovisual clara y amena para los visitantes, también
contaremos con personal capacitado en área comercial para conseguir nuevos clientes y fidelizar
los actuales.
Aprovechar las redes sociales por las cuales se hará la pauta comercial será otro factor importante
en la estrategia de comunicación toda vez que por esto medio no solo se promocionará la empresa,
sino que se difundirán con regularidad videos educativos, demostraciones y pruebas de concepto.
iv.
Estrategia de servicio al cliente
La estrategia de servicio al cliente propuesta por la empresa está conformada por: el índice de
satisfacción del cliente (ISC), planes de mejora continua, atención de quejas o reclamos y
fidelización de clientes.
Dentro del índice de satisfacción del cliente (ISC) se pretende evaluar dos aspectos fundamentales;
primero cómo el cliente percibe el servicio brindado por parte de la empresa y segundo la
calificación del producto final en cuanto a calidad y usabilidad. En este sentido, por medio de
encuestas virtuales enviadas a los consumidores finales se podrá evaluar desde la facilidad en el
proceso de compra por medio de la página web, el tiempo de entrega pactado hasta la satisfacción
con el producto. Con estos resultados la empresa realizará los ajustes correspondientes en caso de
ser necesarios para mejorar la operación e incrementar los niveles de satisfacción que pueden llegar
a ser un argumento de venta con futuros clientes.
También contaremos con los planes de mejora continua, los cuales están enfocados a mejorar desde
los procesos operativos hasta las relaciones laborales que generen un mejor desarrollo productivo.
En ese sentido, estaremos comprometidos con todo el personal desde la parte operacional hasta la
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parte administrativa a generar ideas de cambio. Contaremos con espacio para la difusión de las
ideas; buzón de mejoras, reuniones trimestrales con empleados y contacto directo con jefe
inmediato. De igual forma, contaremos con planes de incentivos para todos aquellos que
promuevan ideas de mejora continua.

A pesar de que dentro de las políticas empresariales se tiene como finalidad la satisfacción del
cliente, hay factores externos que pueden afectarlos. Tal es el caso de las condiciones
meteorológicas que pueden dificultar la entrega del producto como también materiales con
defectos que alteren la calidad del mismo. Ante estas eventualidades, se tendrá una línea o chat de
atención al cliente en español, inglés y portugués habilitados las 24 horas del día, como también
los canales de comunicación digital como correo electrónico, Skype, entre otros. Para ello se
buscará brindar un tiempo de respuesta máximo de 48 horas junto con procesos de fidelización y
retención de cliente que pueden incluir descuentos especiales para futuras compras, pago de envío
por parte de la empresa, entre otros. Lo anterior entendido bajo el concepto que el cliente es y será
el eje de la empresa y que es necesario contar con buenas relaciones y futuros acuerdos
comerciales.
5. PLAN DE OPERACIONES
a. Procedimientos de producción y prestación de servicios
Para fabricar los Forgeblocks es necesario realizar un proceso de transformación de la materia para
reutilizar el plástico desechado en bloques para construcción. A continuación, se muestra un
organigrama de procesos para entender como es esta transformación:
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Ilustración 8 Proceso de fabricación de bloques
El plástico reciclado llega a la fábrica, si este no
está lavado y trozado es separado en
Flexibles (Bolsas, empaques,
etc.) que pasa al

Rígidos (Botellas, canecas, etc.) que
pasa al

Aglutinador

Molino

Viruta de las bolsas ya
procesadas y se comienza a
recolectar pasa a la

Extrusora

El plástico molido y triturado se
comienza a recolectar, pasando a la

En la extrusora el plástico
recuperado se derrite y pasa al
molde donde se le da la forma
de bloque.

Luego este se enfría pasándolo a
una piscina de agua y se le dan
los acabados con la sierra y el
taladro fresador.
BLOQUE HECHO DE PLÁSTICO RECICLADO
FORGEBLOCK

Se agrupan en placas de 16 bloques por 8 filas para embalar de 80
bloques por paquete, amarrados con cinta de amarre industrial en
bodega.

Fuente: elaboración propia
Los servicios que prestaremos comprenderían la capacitación que se brindaría para enseñar el
sistema de ensamble y armado de una estructura con los Forgeblocks a nuestros clientes, al igual
que el servicio al cliente.
b. Capacidad de producción y prestación de servicios
La capacidad de producción de la empresa para la etapa inicial estaría determinada por la
maquinaria de producción que se adquiera y las jornadas laborales que estarían comprendidas por
8 horas diarias, 6 días a la semana al año.
La maquinaria necesaria seria la siguiente y contaría con las siguientes especificaciones:

55

Tabla 8 Maquinarias necesarias y capacidad de producción
Maquinaria

Producción

Producción

Producción

Producción

Producción

Producción

de

(kg/hora)

(kg/día)

(kg/semana)

(Kg)/mes

(Kg)/año

Aglutinadora

500

4000

24000

96000

1152000

Molino 20 h. p

300

2400

14400

57600

691200

8000

48000

Extrusora inyectora de

1000

plástico. 50mm

192000

2304000

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9 Maquinarias necesarias y cantidad de producción
Maquinaria Acabados

Capacidad (bloque/minuto)

Bloque/Hora

Bloque X Año

Sierra

5

300

691.200

Taladro Fresador

5

300

691.200

Polipastos

5

300

691.200

Chiller

5

300

691.200

Fuente: Elaboración propia
La empresa fabricaría cuatro tipos de bloque, los bloques estándar (Bloque E), los bloques base
(Bloque B), los bloques esquina (Bloque L) y los bloques doble esquina (Bloque T). Para producir
cada uno de estos bloques se requiere de diferente cantidad de plástico por lo cual el número de
bloques que se podría producir es variable.
Tabla 10 Kilogramos necesarios para fabricar bloques
Producción máxima por tipo de bloque consumiendo toda la materia prima en ese tipo

Tipo
Bloque E

Bloque B

Bloque L

Bloque T

3,3

2,5

3,8

5,2

Kg Necesario Por
Bloque
Producción

698.182

bloques X Año

Fuente: Elaboración propia
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921.600

606.316

443.077

Aun así, la materia prima se pretende dividir porcentualmente para la fabricación de cada tipo
basado en la cantidad necesaria que se solicitaría puesto que son más necesarios un tipo que otro
para la elaboración de alguna estructura, por ejemplo, para un muro se utilizarían más bloques
estándar que bloques base y se necesitarían más bloques base que bloques esquina y doble esquina.

Tabla 11 Fabricación porcentual según necesidad
Producción
Máxima

2.304.000
#
Porcentaje Destinado de Producción destinada
x Tipo

Bloques #

bloques

producción

Producción

Kg necesario X Bloque

100%

70%

3,3

384.000

268800

Tipo Bloque

la producción Max

Bloque E

55%

Bloque B

25%

576.000 2,5

230.400

161280

Bloque L

10%

230.400 3,8

60.632

42442

Bloque T

10%

230.400 5,2

44.308

31015

Bloques x año

719.339

503.537

# bloque Mensual

59.945

41961

1.267.200

Sumatoria

Total

#

Fuente: Elaboración propia
Bajo esta proyección de producción al 100%, se puede determinar que anualmente se producirían
un total de 719.339 bloques divididos en 384.000 bloques estándar, 230.400 bloques base, 60.632
bloques esquina y 44.308 bloques doble esquina en un año.
Para el primer año se piensa iniciar con una producción al 70% produciendo un total de 503.537
bloques.

c. Ventajas competitivas operativas
Para nosotros es importante poder destacar de entre el resto de competidores y sus productos, para
esto es fundamental tener una ventaja competitiva que nos diferencie y que nos haga mucho más
visibles y atractivos ante el cliente.
(Porter M. E., 2001) denomina como ventaja competitiva al valor que una empresa es capaz de
crear para sus clientes, en forma de precios menores a los de los competidores para beneficios
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equivalentes o por la previsión de productos diferenciadores cuyos ingresos superan los costes de
producción.
En nuestro caso, una de las ventajas competitivas operativas más grandes que tenemos es la
facilidad y economía para conseguir nuestra materia prima, ya que el plástico desechado se puede
conseguir con gran facilidad en Bogotá puesto que la fábrica se ubicaría en el centro de la ciudad
cerca de las principales empresas de acopio de plástico y donde los recolectores pueden llegar a
vender lo recolectado y a un precio muy económico: $200 COP el kilogramo al por mayor.
Basado en lo anterior podemos notar que la ventaja operativa está relacionada con el tiempo de
obtención de la materia prima el cual puede ser bastante corto, permitiéndonos una producción
más fluida y constante.
d. Proveedores
La materia prima para fabricar los bloques de construcción es el plástico reciclado el cual se puede
obtener de diferentes empresas de reciclaje y acopio de basura y/o plástico, gracias a esto las
diferentes empresas de acopio de la ciudad nos sirven para obtener el material necesario, de igual
forma a los recicladores de la ciudad se les puede comprar la recolección del material que ellos
realizan., por lo cual nuestros proveedores serian variados.
El principal proveedor con quien cotizamos inicialmente el plástico reciclado es la
Comercializadora de artículos de segunda y materiales para fundación “La Avenida” ubicada en
la Avenida Carrera 4 este # 30 -07 Sur, barrio Santa Inés de Bogotá.
Con respecto a la maquinaria necesaria para producir esta se puede conseguir a través de
plataformas digitales como MercadoLibre y productores locales independientes como la empresa
3DIT4 que se encargan de fabricar estas máquinas a pedido.
e. Análisis logístico.
Con el fin de tener un mayor control y un mejor uso de los recursos de GOMEVI FORGEBLOCKS
S.A.S, es fundamental el maximizar el uso de estos para evitar pérdidas innecesarias y de paso
proteger el nombre y la imagen de la empresa y sus productos.
Las instalaciones donde se piensa instalar la fábrica y oficina de la empresa será en una bodega
patrimonio familiar de un propietario fundador de 45 metros de larga por 15 metros de ancho y 12
4

Véase http://www.3ditmaquinas.com/index.html
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metros de altura, en condiciones para adecuar y realizar la instalación de la maquinaria necesaria
para la fabricación de los bloques, con espacio suficiente para la oficina y la fábrica, con vigas
superiores resistentes con capacidad de resistir el peso de carga del polipasto.
Lo primero es realizar el análisis logístico del proceso productivo por lo cual es necesario entender
el proceso de adquisición de la materia prima. Esta llegaría a la fábrica vía terrestre en una
tractomula con capacidad de 40-45 toneladas por semana y también recibiríamos plástico de
recicladores de la ciudad entregando la materia prima en la fábrica para lograr cubrir la cuota
necesaria mensual de producción, dentro del costo de la materia prima, por convenio con el
proveedor y el pedido al por mayor el costo de envió estaría incluido.
Al llegar la carga a la fábrica un operario en ayuda del polipasto descargaría la carga de los
camiones en la sección de separación de material que después sería introducido en el molino o en
la aglutinadora para ser triturado.
Al finalizar este proceso el plástico ya triturado debe ser introducido en la extrusora, maquina la
cual se encargará de derretir este plástico e introducirlo en el molde del bloque correspondiente.
Estos moldes estarían diseñados para contener 16,7 kg de plástico con lo cual el molde del “bloque
E” produciría 5 bloques, del “bloque B” 7, del “bloque L” 5 y del “bloque T” 3 bloques.
Posteriormente otro operario separa este molde ya lleno del plástico derretido y lo sumerge en una
piscina con agua de dimensiones 2 metros de largo, 2 metros de ancha y 70 centímetros de
profundidad en la cual, el molde se enfriará con el agua y el chiller que mantendrá la temperatura
baja del líquido. Después de enfriado el molde, se retiran el producto del interior y se procede a
realizar el corte de los bloques y la perforación de sus agujeros.
Por último, estos bloques ya listos son agrupados y embodegados, listos para su comercialización.
Para esto es necesario tener claridad en los diferentes canales de distribución que se van a usar, ya
que estos por más que sean exógenos a la producción afectan los índices de desempeño
empresarial, tales como lo son los tiempos de entrega y las mismas capacidades de almacenaje.
Para comercializar el producto a Brasil el proceso iniciaría con la carga de una tractomula con 40
a 45 toneladas de bloques los cuales serían transportados desde Bogotá hasta el puerto de
Barranquilla en 30 horas donde en contenedores de 40’ HQ con capacidad de 28.799 kg y 76m3
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nos permitiría exportar a Brasil 8991 bloques por conteiner distribuidos en Bloque E: 4.799, bloque
B: 2880, bloque L: 758 y bloque T: 554.
En el puerto de Barranquilla se realizarían el diligenciamiento de formularios y los pagos de
inspección de Policía y Porfa de la mercancía para su posterior descargue del camión, llevado a
zona de carga y operación de grúa para subir al buque de transito que demoraría de20 a 26 días en
llegar al puerto de la ciudad de Santos-SP donde después se llevaría vía terrestre a la ciudad de
Sao Paulo-SP en un periodo de 3-6 horas para ser entregado a las tiendas de grandes superficies
quienes comercializaran el producto.
En un principio nuestro esquema de adquisición y distribución seria así:
1) Materia
Prima.

2) Fabrica.

3) Transito
Nacional (BogB/quilla)

7) Transito
(Santos-Sao
Pablo)

8) Distribuidor

9) Consumidor
Final.

4) Puerto
B/quilla.

5) Transito
Internacional.

6) Puerto Santos
(BR)

El tiempo que transcurriría desde la salida de la mercancía de la fábrica hasta llegar al distribuidor
seria de aproximadamente 24-30 días, de igual forma se realizarían envíos con frecuencia semanal
para cumplir a los clientes.
Tabla 12 Tiempo de recorrido hasta punto destino
Tiempo De Entrega A Distribuidor

Días

Horas

Transito Bogotá Barranquilla

1

30

Estadía En Puerto

1-2

48

Transito Internacional Barranquilla-Santos

20-26

-

Transito Puerto Santos- Sao Paulo

1

3

Fuente: elaboración propia
6. EQUIPO DE GESTION
a. Estructura del personal directivo
A nivel administrativo la empresa contaría con una junta directiva la cual estaría conformada por
los socios de la empresa y el director ejecutivo al cual, el gerente del área comercial y el gerente
del área de producción darían su informe para presentar a la junta.
Al ser una pequeña empresa en sus inicios contaría con pocos rangos directivos.
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b. Directores clave
Para que la empresa logre tener éxito en su consecución es necesario contratar 3 cargos
importantes:
e. Director ejecutivo encargado de la parte administrativa y financiera de la empresa, es el
encargado de responder por las actividades de la empresa en la junta directiva a los socios
accionistas de la empresa.
f. Gerente comercial encargado de las ventas, promoción, búsqueda de potenciales clientes,
proceso de exportación y servicio al cliente.
g. Gerente de producción encargado de la fábrica, los procesos de las maquinarias, obtención
de materia prima, bodegaje y control de calidad.
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c. Organigrama
Ilustración 9 Organigrama institucional

Junta directiva

Director Ejecutivo

Area financiera y
administrativa

Gerente de Area
comercial y de ventas

Gerente de
Producción

Auxiliar de procesos
de comercialización

Operarios

Fuente: elaboración propia. Agosto 2017

d. Adiciones planificadas al equipo directivo actual
Cuando la empresa supere la etapa inicial y se logre el cometido de rentabilidad sería apropiado
adicionar al personal:


un gerente de recursos humanos



un Community manager.



Un asesor de ventas.



Un contador.

e. Estructura jurídica del negocio.
Es importante tener en cuenta la estructura jurídica del negocio y todos los aspectos legales
concernientes al momento de la creación de empresa a nivel local. Encontramos varios aspectos
importantes, el primero de ellos hace referencia a la obtención de permisos y licencias para la
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confirmación de la empresa. Como hemos nombrado en apartados anteriores, parte desde un
permiso local de bomberos, hasta permisos de sayco & asinpro.
Una vez obtenidos estos permisos y licencias, se pasa la siguiente etapa la cual es decidir el tipo
de empresa a constituir. En nuestro caso dadas las condiciones preferenciales, se elige la sociedad
por acciones simplificada ya que los trámites son más cortos y no requieren una extensión
compleja.
Cuando estos pasos anteriores se encuentren definidos, se procede a constituir la empresa, para
ello, es necesario ciertos requisitos y datos que exige la cámara de comercio de Bogotá según la
ley 1258 de 2008 como: 1. Nombre de los accionistas, 2 Razón social, seguido de las siglas S.AS,
3. El domicilio principal de la sucursal, 4. Termino de duración si no fuese indefinido, 5.
Enunciación de actividades principales, 6. Capital autorizado suscrito y pagado, 7. Definir el
administrador y las facultades del mismo en la toma de decisiones de la empresa.
f. Propietarios.
Inicialmente los propietarios de la empresa serán los proponentes y elaboradores de este plan de
negocio quienes dividirían el capital necesario para instalar la fábrica y realizar la producción
inicial en porcentajes iguales que representarían la totalidad de propiedad sobre la empresa y su
valor inicial.

7. PLAN FINANCIERO
a. Estructura de financiación del proyecto
La forma mediante la cual se planea financiar el proyecto es mediante la utilización de recursos
propios de los tres fundadores de la empresa, ya que, gracias a ahorros, y recursos familiares se
piensa crear e instalar la empresa.
Con el paso del tiempo se brindará espacio a la venta de acciones y la presencia de accionistas en
la empresa, pero no en los primeros 5 años.
b. Datos financieros prospectivos (próximos cinco años)
i. Estructura de costos detallada
Los costos para la producción y comercialización de los bloques estarán cotizados para el año
2017, los cuales estarán directamente relacionados con la producción de la maquinaria a un 70%
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expuesta para el primer año, 80% para el segundo año, 90% para el tercer año, 95% para el cuarto
año y un 100% a partir del quinto año, nos da los siguientes costos durante 5 años:
Unidad

Costo

Materia prima e insumos

Medida

Unitario

PLASTICO

KG

$200

Tabla 13 Costos de producción
Costos de Producción

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Materias Primas e Insumos

26,880,520

26,880,520

26,880,520

26,880,520

26,880,520

26,880,520

Mano de Obra

2,462,571

2,462,571

2,462,571

2,462,571

2,462,571

2,462,571

Cargas Sociales

870,261

870,261

870,261

870,261

870,261

870,261

Públicos

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

Mantenimiento

41,666

41,666

41,666

41,666

41,666

41,666

Varios Gastos Indirectos

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

Arrendamiento

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

Amortización Bienes de Uso

270,166

270,166

270,166

270,166

270,166

270,166

Total Gastos de Producción

34,525,184

34,525,184

34,525,184

34,525,184

34,525,184

34,525,184

castos de Producción

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Total

Materias Primas e Insumos

26,880,520

26,880,520

26,880,520

26,880,520

26,880,520

26,880,520

322,566,240

Mano de Obra

2,462,571

2,462,571

2,462,571

2,462,571

2,462,571

2,462,571

29,550,852

Cargas Sociales

870,261

870,261

870,261

870,261

870,261

870,261

10,443,132

Públicos

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

18,000,000

Mantenimiento

41,666

41,666

41,666

41,666

41,666

41,674

500,000

Varios Gastos Indirectos

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

6,000,000

Arrendamiento

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

24,000,000

Electricidad y agua Servicios

Continúa

Electricidad y agua Servicios
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Amortización Bienes de Uso

270,166

270,166

270,166

270,166

270,166

270,166

3,241,988

Total Gastos de Producción

34,525,184

34,525,184

34,525,184

34,525,184

34,525,184

34,525,192

414,302,212

Fuente: Elaboración propia

Tabla 14 Otros gastos
Otros Gastos

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Administración

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

Publicidad

837,500

837,500

837,500

837,500

837,500

837,500

Gastos Administrativos 1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

Gastos Logísticos

4,930,000

4,930,000

4,930,000

4,930,000

4,930,000

4,930,000

instalación

1,000,000

Total Otros Gastos

12,767,500

11,767,500

11,767,500

11,767,500

11,767,500

11,767,500

Otros Gastos

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Total

Administración

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

60,000,000

Publicidad

837,500

837,500

837,500

837,500

837,500

837,500

10,050,000

Gastos Administrativos 1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

12,000,000

Gastos Logísticos

4,930,000

4,930,000

4,930,000

4,930,000

4,930,000

4,930,000

59,160,000

Total Otros Gastos

11,767,500

11,767,500

11,767,500

11,767,500

11,767,500

11,767,500

141,210,000

Sueldos

de

Sueldos

de

Fuente: Elaboración propia.
Cada rublo de los costos anteriores está especificado de la siguiente manera:


Mano de obra: 3 operarios a quien se les paga el salarial mínimo legal vigente más
prestaciones de ley (cargas sociales).



Servicios públicos: Electricidad y agua que consume el proceso industrial
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Mantenimiento: reparación y revisión periódica de la maquinaria por un tercero.



Gastos indirectos: tintes, o químicos necesarios para personalizar a gusto del cliente el
producto.



Publicidad: Costos de pautas comerciales en redes sociales (Facebook, Instagram, Google,
YouTube) más la creación en el primer año de la página web y el pago del host de la página
anualmente.

Tabla 15 Costos de publicidad.
Publicidad

Valor anual

Redes Sociales e internet

9.000.000

Host

50.000

Creación página web (año 1)

1.000.000

Fuente: Elaboración propia


Gastos administrativos: este rublo corresponde a los costos de oficina y atención como lo
son el internet, teléfono y papelería, adicionalmente, las cintas de amarre, sobres
transparentes de la información del producto, etc.

Tabla 16 Gastos administrativos
Valor Mensual
Internet Y Teléfono

100,000

Papelería

250,000

Cintas De Amarre

200,000

Sobres Transparentes

450,000

Fuente: Elaboración propia


Gastos logísticos: este rublo corresponde a los costos en que incurriría la empresa para
llevar a cabo el proceso de exportación al país de destino, este caso Brasil.

Tabla 17 Costos logisticos
Contenedor

40´ HQ

Packed

8991

87%

Cargo Volumen

43,91 M3

65% Of Volume

Cargo Weight

28799,1 Kg

100%

CONCEPTO

COP

Valor Total X Conteiner

$14,989,194

Transito Bogotá-Barranquilla + Embalaje (Unimodal) 1 Dia

$ 2,500,000

Formularios Puerto

$

90,000

Inspección Policía Y Polfa

$

450,000

Movimientos Dentro De Puerto (X2)

$

522,877

FOB

Movimiento De Embarque (Grúa)

$

530,730

$

66

4,093,607

Flete Marítimo

$ 2,440,091

Seguro De La Carga

$74,946

CIF

Transito Barranquilla (COL) - Puerto De Santos (BRZ) 20 Dias

Combinado

$

Tasa De Utilización Del SISCOMEX

$

174,836

Descarga Directa

$

33,043

Administración, Manipulación Y Movimientos Internos

$ 1,537,613

Arancel (Ad-Valorem) (Por Miembros ALADI)

0

Aduana (COFINS) (PIS/PASEP) = 9,25%

$

Transito Puerto De Santos (BRZ) - Sao Pablo (BRZ) 3 Horas

Combinado

Transporte

$

435,731

Impuesto A La Ventas 4% + Impuesto A Productos Industrializados 5%

$

594,778

Descargue A Punto De Entrega

$

100,000

611,300

6,608,643

DAP
$

9,401,165

DDP
$

10,095,943

Fuente: Elaboración propia

Dentro de la proyección a 5 años se tomarán en cuenta que los costos de la materia prima, los
servicios, el mantenimiento, los gastos indirectos (tintes), el arrendamiento, la publicidad, gastos
administrativos y gastos logísticos de exportación serán constantes a través de los años mientras
que los sueldos tendrán un aumento porcentual de la media del IPC en los últimos 5 años que es
del 6%.
Tabla 18 Costos de producción a cinco años
Gastos de Producción
Materias Primas e Insumos

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

322,566,240

368,640,000

414,720,000

437,760,000

460,800,640

Mano de Obra

29,550,852

31,323,903

33,203,337

35,195,538

37,307,270

Cargas Sociales

10,443,132

11,069,720

11,733,903

12,437,937

13,184,214

Electricidad y agua Servicios Públicos

18,000,000

18,000,000

18,000,000

18,000,000

18,000,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

24,000,000

24,000,000

24,000,000

24,000,000

24,000,000

Amortización Bienes de Uso

3,241,988

3,241,988

3,241,988

3,241,988

3,241,988

Total Gastos de Producción

414,302,212

462,775,611

511,399,228

537,135,463

563,034,111

Mantenimiento
Varios Gastos Indirectos
Arrendamiento

Fuente: Elaboración propia
Tabla 19 Otros gastos a cinco años
Otros Gastos

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Sueldos de Administración

60,000,000

63,600,000

67,416,000

71,460,960

75,748,618

Publicidad

10,050,000

9,050,000

9,050,000

9,050,000

9,050,000

Gastos Administrativos

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

Gastos Logísticos

59,160,000

59,160,000

59,160,000

59,160,000

59,160,000
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Instalación

1,000,000

Total Gastos de Producción

142,210,000

143,810,000

147,626,000

151,670,960

155,958,618

Fuente: Elaboración propia

ii Inversión inicial
Teniendo en cuenta la información planteada en el estudio técnico sobre el proceso productivo y
la organización de la empresa, se plantea el siguiente presupuesto de inversiones:
Tabla 20 Inversión incial
Vida
Útil
en

Amortización Amortización Amortización Amortización Amortización Amortización

Monto

Años

Mensual

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

50mm

13,366,880

10

111,391

1,336,688

1,336,688

1,336,688

1,336,688

1,336,688

Molino

4,800,000

10

40,000

480,000

480,000

480,000

480,000

480,000

ora

6,000,000

10

50,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

Sierra

640,000

10

5,333

64,000

64,000

64,000

64,000

64,000

Fresador

5,800,000

10

48,333

580,000

580,000

580,000

580,000

580,000

Polipastos

613,000

10

5,108

61,300

61,300

61,300

61,300

61,300

Chiller

1,200,000

10

10,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

270,166

3,241,988

3,241,988

3,241,988

3,241,988

3,241,988

Extrusora

Aglutinad

Taladro

Total
Inversión
en Bienes
de Uso

32,419,880

Fuente: Elaboración propia
En este cuadro se encuentran los valores cotizados en MercadoLibre y con un productor en Bogotá
de la maquinaria necesaria llamado 3DIT5 para conformar la fábrica de producción de los bloques
de plástico reciclado.

5

Véase http://www.3ditmaquinas.com/index.html
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iii Capital de trabajo
Según (MIRANDA, s.f.) la inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos
necesarios, en forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo
productivo, esto es, el proceso que se inicia con el primer desembolso para cancelar los insumos
de la operación y finaliza cuando los insumos transformados en productos terminados son vendidos
y el monto de la venta recaudado y disponible para cancelar la compra de nuevos insumos.
Basado en lo anterior los activos corrientes para el primer año de operación serían los siguientes
bajo el supuesto de que todo lo producido se vende ya que se realiza producto por demanda, una
demanda muy optimista.
Tabla 21 Activos corrientes
Activo

COP$

Caja

38,385,092

Créditos

0

Productos Terminados

0

Materias Primas

0

Activo Corriente

38,385,092

Fuente: Elaboración propia
Basado en lo anterior y los supuestos planteados podemos ver que no contamos con capital de
trabajo operativo que correspondería a la suma de cuentas por cobrar y los inventarios pues todo
lo producido se vende por demanda.
Tabla 22 Capital de trabajo operativo
Año 1

Año 2

Crecimiento

Ventas

$535,192,800

$611,638,931

14.28%

Cuentas por cobrar

0

0

-

Inventarios

0

0

-

KTO

0

0

-

Fuente: Elaboración propia
iv.
Presupuesto
El presupuesto necesario para comenzar el desarrollo del proyecto de negocio estaría contemplado
por el precio de la maquinaria inicial, los costos de producción y otros gastos del primer mes lo
cual comprende un total de COP$ 79.712.564.
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Tabla 23 Presupuesto inicial mes 1
Maquinaria

Monto
13,366,880

Extrusora 50mm
Molino

4,800,000

Aglutinadora

6,000,000

Sierra

640,000
5,800,000

Taladro Fresador

613,000

Polipastos

1,200,000

Chiller
Total Inversión en Bienes de Uso

32,419,880

Fuente: Elaboración propia
Tabla 24 Costos de producción mes 1
Costos de Producción

Mes 1

Materias Primas e Insumos

26,880,520

Mano de Obra

2,462,571

Electricidad y agua Servicios Públicos

1,500,000

Varios Gastos Indirectos

500,000

Arrendamiento

2,000,000

Total Gastos de Producción

34,525,184

Otros costos

Mes 1

Sueldos de Administración

5,000,000

Publicidad

837,500

Gastos Administrativos

1,000,000

Gastos Logísticos

4,930,000

Instalación

1,000,000

Total Otros Gastos

12,767,500

Fuente: Elaboración propia
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v.

Flujo de caja libre

El flujo de caja libre según (Lorenzana, 2013) consiste en la cantidad de dinero disponible para
cubrir deuda o repartir dividendos, una vez se hayan deducido el pago a proveedores y las compras
del activo fijo.
Para ello es necesario tener en cuenta los precios de venta de los bloques y que se venda el total
de la producción anual, que empezará en 70% aumentando porcentualmente un 80%, 90%, 95% y
100% para el último año.
Tabla 25 Precio de venta de bloque
Precio

de

Venta

x

Precio de venta en
Brasil BRL$
TRM (COP/BRL) = 933,919

unidad

Costo Unitario Margen frente a costo

Descripción

COP$

Materia prima materia prima

BLOQUE E ESTANDAR

$1,100

$ 660

66.7%

1,17783

BLOQUE B FINALIZACION

$900

$ 500

80.0%

0,96368

BLOQUE L ESQUINA

$1,200

$ 760

57.9%

1,28491

$ 1,040

34.6%

1,50

BLOQUE T DOBLE ESQUINA $1,400

Fuente: Elaboración propia
Tabla 26 Ventas esperadas en el primer año
Ventas en Unidades Año 1

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

BLOQUE E ESTANDAR

22,400

22,400

22,400

22,400

22,400

22,400

BLOQUE B FINALIZACION

13,440

13,440

13,440

13,440

13,440

13,440

BLOQUE L ESQUINA

3,537

3,537

3,537

3,537

3,537

3,537

BLOQUE T DOBLE ESQUINA

2,585

2,585

2,585

2,585

2,585

2,585

Ventas en Unidades Año 1

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11 Mes 12

Total

BLOQUE E ESTANDAR

22,400

22,400

22,400

22,400

22,400

22,400

268,800

BLOQUE B FINALIZACION

13,440

13,440

13,440

13,440

13,440

13,440

161,280

BLOQUE L ESQUINA

3,537

3,537

3,537

3,537

3,537

3,537

42,444

BLOQUE T DOBLE ESQUINA

2,585

2,585

2,585

2,585

2,585

2,585

31,020

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 27 Ventas esperadas en el primer año
Ventas en $ Año 1

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

BLOQUE E ESTANDAR

$24,640,000

$24,640,000

$24,640,000

$24,640,000

$24,640,000

$24,640,000

BLOQUE B FINALIZACION

$12,096,000

$12,096,000

$12,096,000

$12,096,000

$12,096,000

$12,096,000

BLOQUE L ESQUINA

$4,244,400

$4,244,400

$4,244,400

$4,244,400

$4,244,400

$4,244,400

BLOQUE T DOBLE ESQUINA

$3,619,000

$3,619,000

$3,619,000

$3,619,000

$3,619,000

$3,619,000

Total Ventas en Pesos

$44,599,400

$44,599,400

$44,599,400

$44,599,400

$44,599,400

$44,599,400

Ventas en $ Año 1 Mes 7
BLOQUE

Mes 11

Mes 12

Total

$24,640,000

$24,640,000

$24,640,000

$24,640,000

$24,640,000

$24,640,000

$295,680,000

$12,096,000

$12,096,000

$12,096,000

$12,096,000

$12,096,000

$12,096,000

$145,152,000

$4,244,400

$4,244,400

$4,244,400

$4,244,400

$4,244,400

$4,244,400

$50,932,800

$3,619,000

$3,619,000

$3,619,000

$3,619,000

$3,619,000

$3,619,000

$43,428,000

$44,599,400

$44,599,400

$44,599,400

$44,599,400

$44,599,400

$44,599,400

$535,192,800

L

ESQUINA
BLOQUE

Mes 10

B

FINALIZACION
BLOQUE

Mes 9

E

ESTANDAR
BLOQUE

Mes 8

T

DOBLE
ESQUINA
Total Ventas en
Pesos

Fuente: Elaboración propia
Tabla 28 Ventas de unidades esperadas en 5 años
Ventas en Unidades

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

BLOQUE E ESTANDAR

268,800 307,200 345,600 364,800 384,000

BLOQUE B FINALIZACION

161,280 184,320 207,360 218,880 230,400

BLOQUE L ESQUINA

42,444

48,505

54,568

57,600

60,632

BLOQUE T DOBLE ESQUINA 31,020

35,446

39,877

42,092

44,308

Fuente: Elaboración propia
Tabla 29 Ventas anuales en pesos
Ventas Anuales en Pesos

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

BLOQUE E ESTANDAR

$295,680,000

$337,920,000

$380,160,000

$401,280,000

$422,400,000

BLOQUE B FINALIZACION

$145,152,000

$165,888,000

$186,624,000

$196,992,000

$207,360,000

BLOQUE L ESQUINA

$50,932,800

$58,206,316

$65,482,105

$69,120,000

$72,758,400

BLOQUE T DOBLE ESQUINA

$43,428,000

$49,624,615

$55,827,692

$58,929,231

$62,031,200

Total Venta en Pesos

$535,192,800

$611,638,931

$688,093,798

$726,321,231

$764,549,600

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 30 Flujo de fondos
Flujo de Fondos año 1

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Ingresos por Ventas

44,599,400

44,599,400

44,599,400

44,599,400

44,599,400

44,599,400

Egresos por Compras M.P.

26,880,520

26,880,520

26,880,520

26,880,520

26,880,520

26,880,520

Producción

2,462,571

2,462,571

2,462,571

2,462,571

2,462,571

Administración

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

Comerciales

0

0

0

0

0

Cargas Soc. Producción

870,261

870,261

870,261

870,261

870,261

Sueldos y Cargas

Cargas Soc. Adam. Y Ventas

0

0

0

0

0

Subtotal Sueldos y Cargas

0

8,332,832

8,332,832

8,332,832

8,332,832

8,332,832

Otros Gastos de Producción

4,041,666

4,041,666

4,041,666

4,041,666

4,041,666

4,041,666

Otros Gastos de Adm. Y Ventas

6,930,500

6,767,500

6,767,500

6,767,500

6,767,500

6,767,500

Total Egresos Operativos

37,852,686

46,022,518

46,022,518

46,022,518

46,022,518

46,022,518

Diferencia Operativa

6,746,714

-1,423,118

-1,423,118

-1,423,118

-1,423,118

-1,423,118

Inversiones

32,419,880

0

0

0

0

0

Flujo Financiero
Préstamo

0

Devolución del Préstamo
Total Flujo Financiero

0

0

0

0

0

0

Diferencia Ingresos - Egresos

-25,673,166

-1,423,118

-1,423,118

-1,423,118

-1,423,118

-1,423,118

Aporte de los Emprendedores

79,712,564

Flujo de Fondos

54,039,398

52,616,280

51,193,162

49,770,044

48,346,926

46,923,808

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 31 Flujo de fondos en el año 1
Flujo

de

Fondos año 1

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Total

44,599,400

44,599,400

44,599,400

44,599,400

44,599,400

44,599,400

535,192,800

26,880,520

26,880,520

26,880,520

26,880,520

26,880,520

26,880,520

322,566,240

Producción

2,462,571

2,462,571

2,462,571

2,462,571

2,462,571

2,462,571

27,088,281

Administración

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

55,000,000

Comerciales

0

0

0

0

0

0

0

870,261

870,261

870,261

870,261

870,261

870,261

9,572,871

0

0

0

0

0

0

0

8,332,832

8,332,832

8,332,832

8,332,832

8,332,832

8,332,832

91,661,152

4,041,666

4,041,666

4,041,666

4,041,666

4,041,666

4,041,674

48,500,000

6,767,500

6,767,500

6,767,500

6,767,500

6,767,500

6,767,500

81,373,000

46,022,518

46,022,518

46,022,518

46,022,518

46,022,518

46,022,526

544,100,392

-1,423,118

-1,423,118

-1,423,118

-1,423,118

-1,423,118

-1,423,126

-8,907,592

Ingresos

por

Ventas
Egresos

por

Compras M.P.

Sueldos

y

Cargas

Cargas

Soc.

Producción
Cargas

Soc.

Adm. Y Ventas
Subtotal Sueldos
y Cargas
Otros Gastos de
Producción
Otros Gastos de
Adm. Y Ventas

Total

Egresos

Operativos

Diferencia
Operativa
Inversiones

32,419,880

Flujo
Financiero
Préstamo

0

Devolución del
Préstamo
Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1,423,118

-1,423,118

-1,423,118

-1,423,118

-1,423,118

-1,423,126

-41,327,472

Flujo

Financiero

Diferencia
Ingresos
Egresos

-
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Aporte de los
Emprendedores

Flujo
Fondos

de
45,500,690

44,077,572

42,654,454

41,231,336

39,808,218

38,385,092

Fuente: Elaboración propia

Tabla 32 Flujo de fondos en los primeros 5 años
Flujo de Fondos

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ingresos por Ventas

535,192,800

611,638,931

688,093,798

726,321,231

764,549,600

Egresos por Compras M.P.

322,566,240

368,640,000

414,720,000

437,760,000

460,800,640

Sueldos y Cargas

91,661,152

105,993,623

112,353,240

119,094,435

126,240,101

Otros Gastos de Producción

48,500,000

48,500,000

48,500,000

48,500,000

48,500,000

Otros Gastos de Adm. Y Ventas

81,373,000

79,373,000

79,373,000

79,373,000

79,373,000

0

2,002,709

10,167,894

13,039,615

Impuesto a las Ganancias

Total Egresos Operativos

544,100,392

602,506,623

656,948,949

694,895,328

727,953,356

Diferencia Operativa

-8,907,592

9,132,308

31,144,848

31,425,902

36,596,244

Inversiones

32,419,880

Flujo Financiero

Préstamo

0

Devolución del Préstamo

0

0

0

0

0

Total Flujo Financiero

0

0

0

0

0

Diferencia Ingresos - Egresos

-41,327,472

9,132,308

31,144,848

31,425,902

36,596,244

Aporte de los Emprendedores

79,712,564

Flujo de Fondos

38,385,092

47,517,400

78,662,248

78,943,303

115,258,493

Fuente: Elaboración propia
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Basados en lo anterior el punto de equilibrio para este proyecto sería el siguiente:
Tabla 33 Punto de equilibrio
Precio Promedio
Costo Var. Promedio
Contribución
Marginal

1.063
641
422
233.108.972

Costo Fijo
Unidades

0

Ventas

-

276.025

552.051

828.076

293.374.081 586.748.163 880.122.244

Costo Total

233.108.972 409.928.567 586.748.163 763.567.758

Costo Fijo

233.108.972 233.108.972 233.108.972 233.108.972

Equilibrio Unidades
Equilibrio en Pesos

552.051
86.748.163

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 5 Punto de equilibrio económico

Punto de Equilibrio Económico

Pesos

1.000.000.000
900.000.000
800.000.000
700.000.000
600.000.000
500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
0

200.000

400.000

600.000

Unidades
Ventas

Costo Total

Fuente: Elaboración propia

76

800.000

vi.

Balance general

Tabla 34 Balance general
Activo

Pasivo

Caja

38,385,092

Proveedores

0

Créditos

0

Sueldos y Cargas

8,332,832

Productos Terminados

0

Impuesto a Pagar

0

Materias Primas

0

Pasivo Corriente

8,332,832

Activo Corriente

38,385,092
Prestamos

0

Pasivo No Corriente

0

TOTAL PASIVO

8,332,832

Patrimonio Neto
Bienes de Uso

32,419,880

Capital

79,712,564

Amortización B. de U.

-3,241,988

Resultado

-20,482,412

Activo No Corriente

29,177,892

Total Activo

67,562,984

59,230,152

Total Pasivo + PN

67,562,984

Fuente: Elaboración general

vii Estado de resultados
Tabla 35 Estado de resultados
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ventas

535,192,800

611,638,931

688,093,798

726,321,231

764,549,600

Costo de Ventas

322,566,240

368,640,000

414,720,000

437,760,000

460,800,640

Utilidad Bruta

212,626,560

242,998,931

273,373,798

288,561,231

303,748,960

Gastos de producción Fijos

91,735,972

94,135,611

96,679,228

99,375,463

102,233,471

Sueldos de Administración

60,000,000

63,600,000

67,416,000

71,460,960

75,748,618

Publicidad

10,050,000

9,050,000

9,050,000

9,050,000

9,050,000

Gastos Administrativos

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

Gastos Logísticos

58,323,000

58,323,000

58,323,000

58,323,000

58,323,000
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Instalación

1,000,000

0

0

0

0

Total Otros Gastos

233,108,972

237,108,611

243,468,228

250,209,423

257,355,089

Utilidad Antes de Intereses e

-20,482,412

5,890,320

29,905,569

38,351,808

46,393,871

Intereses

0

0

0

0

0

Utilidad Antes de Impuestos

-20,482,412

5,890,320

29,905,569

38,351,808

46,393,871

Impuesto a las Ganancias

0

2,002,709

10,167,894

13,039,615

15,773,916

Utilidad Después de Impuestos

-20,482,412

3,887,611

19,737,676

25,312,193

30,619,955

Tasa de Impuesto a las ganancias

34.00%

Impuestos

Fuente: Elaboración propia
Como podemos notar a partir del segundo año la utilidad después de impuestos comienza a ser
positiva debido a que el volumen de producción aumento.
c. Indicadores financieros
Para realizar una correcta evaluación de nuestro plan financiero es necesario extraer de esto los
indicadores financieros para su correcto análisis, para esto se presentará el Valor presente neto del
negocio (VPN o VAN) que es
el valor depreciado de un flujo futuro de alquiler, teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo.
También es un método de aforo de inversión que toma la dirección contraria a la de la tasa interna
de retorno. Este método comienza por escoger una tasa de descuento apropiada y emplea la
diferencia para aplicársela a pagos futuros e ingresos y compara este valor con el costo actual de
compra, para cada alternativa. Es mejor que el método de la tasa interna de retorno cuando se trata
de clasificar alternativas, pero la escogencia de la tasa de descuento es debatible. (MinHacienda,
s.f.)

Para escoger esta tasa de descuento o también llamada tasa de interés de oportunidad, usaremos
dos referencias, la primera con respecto a la tasa de interés de los certificados de depósito a término
360 días (CDT 360) del Banco de la Republica de Colombia que corresponde a una tasa de interés
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efectiva anual del 6,31% (Banco de la republica, 2017), la segunda será una tasa mínima sugerida
que se espera cuando alguien invierte en un negocio que sería del 30%.
Para el análisis del VPN se tendrá en cuenta que:
Si: VPN >

0 Viable

VPN =

0 Indiferente

VPN <

0 Inviable

También se usará la tasa interna de retorno del negocio (TIR) que es:
una Herramienta para el análisis de rentabilidad de flujos de fondos, que se define como la tasa de
descuento de los flujos en la que el valor presente neto se hace igual a cero. Corresponde a la
rentabilidad que obtendría un inversionista de mantener el instrumento financiero hasta su
extinción, bajo el supuesto que reinvierte los flujos de ingresos a la misma tasa (MinHacienda, s.f.).

Para el análisis de la TIR se tendrá en cuenta que:
Si:
TIR > TIO Viable
TIR = TIO Indiferente
TIR < TIO Inviable

Tabla 36 Flujo del proyecto en los próximos 5 años
Flujo del Proyecto

Año 0

Ingresos por Ventas
Egresos Operativos

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

535.192.800 611.638.931 688.093.798 726.321.231 764.549.600
544.100.392 602.506.623 656.948.949 694.895.328 727.953.356

Inversión

-32.419.880

Flujo del Proyecto

-32.419.880

-8.907.592

9.132.308

31.144.848

31.425.902

36.596.244

-8.907.592

9.132.308

31.144.848

31.425.902

36.596.244

Fuente: Elaboración propia
i.
VPN, TIR, TIO
Tabla 37 Indicadores financieros
Valor Presente Neto
Tasa Interna de Retorno
Tasa de interés de Oportunidad

Fuente: Elaboración propia
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$ 44.756.975 1.167.454
31%
31%
6,31%
30%

Basados en los datos anteriores podemos concluir que el negocio es viable en todo aspecto, ya que
el valor presente neto es positivo en cualquiera de los dos escenarios y también porque la TIR es
mayor a la tasa de interés de oportunidad, razón por la cual invertir en este negocio es rentable.

ii.
RSI
RSI es una sigla en inglés que quiere decir Índice de Fuerza Relativa (Relative Strength Index) y
tiene como propósito medir la fuerza compradora y la fuerza vendedora que tiene el activo bajo
análisis siendo uno de los indicadores que más se utilizan en el mundo del análisis bursátil. Por su
construcción, el RSI siempre toma valores entre 1 y 100 (Garcia, 2014).

Debido a que la empresa en su primera etapa no busca vender y comercializar acciones en la bolsa
este indicador no se tendrá en cuenta para los primeros años del proyecto.
d. Análisis de sensibilidad.
Para comprender cuanta flexibilidad tiene nuestro proyecto frente al cambio en algunas variables
realizaremos un análisis de sensibilidad en los siguientes escenarios:
-

Primer escenario: cuanto puedo subir el costo de la materia prima, para que el proyecto
siga siendo rentable sin tener que subir los precios de venta en las mismas condiciones.

Tabla 38 Análisis de sensibilidad
precios de venta
costo materia prima

constantes e iguales
COP$ 206,46

COP$ 200,13

6,31%
$0
6,31%

30%
$0
30%

Tasa de interés de Oportunidad
Valor Actual Neto
Tasa Interna de Retorno
Fuente: Elaboración propia

Como podemos ver el margen de aumento de los costos de la materia prima que nos permitiría
mantener los mismos precios y tener la misma viabilidad y rentabilidad es muy corta solo un
margen de máximo COP$ 6,46, por lo cual, si sube el precio de la materia prima más de este
margen, sería necesario subir el precio para obtener la misma rentabilidad.
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-

Segundo escenario: cuanto debe subir el precio de venta si los costos de la materia prima
aumentan un 100% manteniendo la misma viabilidad y el resto de condiciones.

Tabla 39 Análisis de sensibilidad ii
costo materia prima
COP$400
Descripción
BLOQUE E ESTANDAR
BLOQUE B FINALIZACION
BLOQUE L ESQUINA
BLOQUE T DOBLE
ESQUINA

Costo Unidad
MP
$ 1.320,04
$ 1.000,03
$ 1.520,04

Precio de
Venta
$1.700
$1.400
$2.051

$ 2.080,06

$2.500

Tasa de interés de Oportunidad
Valor Actual Neto
Tasa Interna de Retorno
Fuente: Elaboración propia

28,8%
40,0%
34,9%

Precio de
Venta
$1.714
$1.420
$2.110

%
29,8%
42,0%
38,8%

20,2%

$2.515

20,9%

%

6,31%
$0
6,31%

30%
$0
30%

Como podemos notar un aumento del 100% en el precio de la materia prima aumentaría los precios
de cada bloque en un 55% para el bloque E, un 57% para el Bloque B, 75% para el bloque L y
para el bloque T de un 79%. Esto con el fin de mantener un margen a favor con respecto al costo
de cada bloque. Aun así, estos bloques tendrían un precio competitivo en el mercado, pues no
excede el precio promedio de sus pares en el mercado brasilero.

e. Análisis de riesgo
ANALISIS DE RIESGO
Los riesgos a los cuales se puede enfrentar la empresa corresponderían a los siguientes escenarios:
Tabla 40 Análisis de riesgo
Evaluación
Concepto
Escasez de materia prima
Daño de la maquinaria
Robos en la fabrica
Daños de la mercancía en el transporte
Perdida de la mercancía
Robo de la mercancía en el trayecto hasta el cliente
Naufragio del barco que lleva la mercancía
Incendio en punto de fabrica
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1 a 5 (1= baja
5=alta)
Probabilidad
1
2
2
3
3
3
2
3

1 a 5 (1= baja
5=alta)
Relevancia
5
4
2
3
4
3
5
5

Aumento imprevisto del costo de la materia prima
Conflictos internacionales entre Colombia y Brasil
Descuido laboral que perjudique a los operarios o el capital.
Cambios inesperados desfavorables de la tasa de cambio entre pesos
colombianos y reales brasileros.

5
1
4

2
2
1

4

1

Fuente: Elaboración propia
Basado en la tabla anterior podemos deducir, que los riesgos posibles a los que se enfrentaría la
empresa no son tan drásticos y transcendentales, pues los ítems con mayor probabilidad suelen
tener una relevancia baja que mitiga ese riesgo, pues las posibles soluciones son relativamente
sencillas y asequibles.
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8. ANEXOS

ANÉXO 1. TIPOS Y USOS DE PLÁSTICOS.
Tabla 41 Tipos de plástico
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