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1. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Una idea de negocio es un producto o servicio que se ofrece al mercado, con el propósito de
encontrar clientes junto a beneficios económicos, esta idea sirve para lograr oportunidad a la
hora de llevarla a la realidad, obteniendo éxito o fracaso, por esta razón la idea de negocio tiene
que ir acompañada de la comprobación de su viabilidad, determinando aspectos como:
descripción del producto o servicio, necesidades, cliente objetivo, competencia, valor agregado y
análisis financieros (Pulido, 2015). A continuación, se presenta la idea de negocio para la
creación de la empresa Befco.
1.1. Justificación de la empresa
Hoy en día el sector agropecuario usa aproximadamente 70% de agua superficial y subterránea a
nivel mundial (FAO, 2011). Contaminando el agua por el alto uso de químicos como
fertilizantes, plaguicidas e insecticidas. También algunas actividades del sector causan impactos
negativos al ambiente, algunas de estas actividades son: corrales para engorde de vacas,
marranos, granjas productoras de leche, huevos, huertos, desechos líquido procedente de fosas
sépticas domésticas y residuos de cultivos (Montero, 2011). En la actualidad estos son algunos
de los problemas que aquejan a Colombia debido a la fuerte actividad agropecuaria que el país
tiene, esto ha llevado a que el 40% del suelo este presentando erosión debido a la sobrecarga de
cultivos y la actividad ganadera sin control (IGAC, 2016).
A diferencia de otros sectores económicos como el petrolero y construcción, los cuales
son regulados mediante políticas ambientales para disminuir su impacto ambiental, el sector
ganadero ha estado con menos vigilancia, siendo este uno que contribuye con la contaminación
de la capa de ozono debido a la polución expulsada por los animales. La forma en la cual el
ganado produce gases de efecto invernadero es mediante su excremento, el cual bajo su proceso
digestivo tiene bacterias que ayudan a digerir y convertir en energía la celulosa de la hierba, el
resultado de este proceso es la producción de gas metano, el cual tiene un mayor impacto en el
cambio climático (FAO, 2006), en la figura 1 se observa como en los últimos diez años el
consumo de la carne a aumentado un 33%, esto ha generado el aumento de crías de ganado y
producción de cultivos para el alimento de estos, causando así un mayor grado de
contaminación de la capa de ozono y de los recursos hídricos, se debe tomar medidas para una
mejor gestión de los residuos y excrementos, ya que si no se realiza una pronta solución este
problema se incrementara y causara un mayor deterioro del medio ambiente.
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Figura1. Consumo de Carne en los últimos 10 años a nivel mundial
Fuente: Información recopilada de USDA (United States Department of Agriculture, 2016)
los biodigestores son tanques cerrados en los cuales se vierten los residuos sólidos para
ser transformados mediante un proceso anaeróbico el cual consiste en la eliminación de los
desechos en la ausencia de oxígeno, produciendo gas y Biol el cual es un fertilizante natural,
consiguiendo disminuir las cargas orgánicas que llegan a los rellenos sanitarios, ya que en los
últimos años gran cantidad de basura que llegan a estos, ha generado en algunos municipios la
búsqueda de nuevos rellenos sanitarios o ampliación de los mismos incrementando el problema
(Villa, 2014).
Con la implementación de los biodigestores en Colombia se logrará un
reaprovechamiento del agua y residuos orgánicos, reduciendo la contaminación emitida por el
sector agrícola, mediante un buen manejo y conservación de recursos naturales por medio del
reaprovechamiento de los desechos. Consiguiendo contribuir al crecimiento que se proyecta
por el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018, este pronostica un crecimiento para el
2018 de las hectáreas cultivadas, cría de porcinos, caprino, bovino y manejo eficiente de
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recursos hídricos, a la vez mejorando la calidad de vida de las personas del campo debido al
ahorro que presentara el autoabastecimiento de gas y abono.
En relación con lo anterior se crea la empresa Befco, la cual se encargará de
fabricar y comercializar a nivel nacional e internacional el producto digestores para desechos
orgánicos o biodigestores siendo este un contenedor cerrado en el que se insertan materiales
biodegradables. Su principal función es transformar los residuos generados del sector agrícola
tales como excrementos orgánicos, residuos de cosechas, aguas residuales para convertirlos en
biogás y abono natural, mediante un proceso de digestión anaeróbico (Gomez & Tovar, 2018)
este es un proceso el cual microorganismos descomponen materiales biodegradables en la
ausencia de oxígeno generando gas metano (Hamburg, 2010)
1.2. Ubicación y tamaño de la empresa
Befco tendrá su sede principal en Bogotá en la zona industrial, desde allí se realizará la
producción, promoción y distribución de los biodigestores a nivel nacional e internacional,
también contara con un punto de venta directo ubicado en la calle 76 con caracas donde se
encuentran empresas comercializadoras de productos agrícolas tales como CEBA y Agro
Campo.
Se considerará Befco una pequeña empresa debido a que tiene de 11 a 50 trabajadores, de
igual forma los activos totales están dentro de un rango 501 a 5.000 salarios mínimos mensuales
legales vigentes (SMLV), según la clasificación de empresas en Colombia, la Ley 905 del 2004
artículo 2 estipula que las características mencionadas corresponden a una pequeña empresa.
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2004).
1.3. Misión de la empresa
Befco será una empresa dedicada a la fabricación, comercialización y exportación de
biodigestores en Colombia, la cual busca implementar productos que ayuden a mejorar el manejo
de los residuos y excrementos generados por actividades agropecuarias logrando disminuir las
emisiones de gas metano, consiguiendo así la transformación de residuos a recursos.
1.4. Visión de la empresa
Befco para el 2025 será una empresa posicionada a nivel nacional e internacional, siendo
reconocida por calidad, servicio y competitividad, mediante estrategias que van ligadas con un
proceso productivo eficiente, satisfaciendo las necesidades de los clientes, adicionalmente
contribuyendo a la mitigación de los problemas medioambientales.
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1.5. Objetivos de la empresa
1.5.1 Objetivo General.
Fabricar y comercializar biodigestores, para que se lleve a cabo un mejor manejo en los desechos
orgánicos tanto de animales, frutas, verduras, como también el aprovechamiento de las aguas
residuales, con el propósito de ayudar a mitigar el impacto de contaminación ambiental de
nuestro país específicamente en el sector agropecuario.
1.5.2 Objetivos Específicos.
•

Satisfacer las necesidades del cliente, pues ellos son la base de este negocio, es por esto
que el producto ofrecido tendrá grandes estándares de calidad e innovación.

•

Lograr bienestar para los colaboradores de Befco, donde el personal se sienta motivado y
cómodo mediante herramientas, incentivos e instalaciones adecuadas para realizar
eficientemente su trabajo obteniendo un desempeño laboral mejor.

•

Buscar estrategias para reducir costos y aumentar la productividad logrando ser más
competitivos frente al mercado y competencia.
2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO

A continuación, se presenta los diferentes análisis sociales, económicos y competitivos que se
evaluaron para realizar una adecuada selección de mercado objetivo para Befco.
2.1. Justificación y antecedentes del proyecto
El sector agropecuario es una fuente netamente importante para proporcionar desarrollo
económico al país (Fernandez, 2015). La agricultura intensiva colombiana de los diferentes
productos como arroz, café, banano y caña de azúcar han generado fuertes impactos negativos
por el uso de químicos que se riegan afectando las aguas superficiales y subterráneas del
ecosistema (Bach, 2007). por otra parte el sector ganadero en Colombia es uno de los más
representativos de la agricultura, con una participación total en el PIB de 1.6% (DANE, 2016)
siendo este sector uno de los más generadores de gases de efecto invernadero, mucho más que el
sector de transporte, y en el cual se pronostica que se va a duplicar para el 2050 (FAO, 2009) lo
que causara una mayor contaminación del medio ambiente y lo cual implica que se deben tomar
medidas para disminuir este impacto ambiental.
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Por esta razón se promoverá el uso de biodigestores, sustituyendo los demás
sistemas para el manejo de residuos sólidos, como resultado logrará minimizar la carga de
desechos orgánicos volviéndolos rentables con obtención de subproductos. En la actualidad, el
sector agrícola genera cantidades muy importantes de residuos de difícil degradación en el
medio ambiente derivados de la ganadería y los cultivos. El origen de la problemática radica en
el vertido incontrolado de los desechos y excedentes generados en el medio rural, así como la
forma de eliminación mediante la quema, lo cual ha causado la contaminación de los recursos
hídricos y contaminación en el aire (Vélez, 2012). Es por eso que con el uso de los biodigestores
se hará un manejo más eficiente de los residuos generados por el sector agrícola y ganadero.
El estiércol será el principal residuo a transformar, ya que este genera, malos
olores y los conocidos gases de efecto invernadero (GEI), las vacas son el principal generador
del GEI a través de su aparato digestivo, siendo este veinte veces más tóxico para el
calentamiento global que el dióxido de carbono (Comision europea, 2006). Según estadísticas
los continentes con mayor contaminación por la realización de las actividades agropecuarias son
Asia con un 42.3% seguida por América con 25.3% (FAO, 2014). Por esta razón Befco tiene
oportunidad con su producto para ayudar al saneamiento de la zona rural y al mejor manejo de
los residuos del campo tanto en Colombia como América Latina.
Los biodigestores nacen a partir de tendencias del cuidado ambiental y una necesidad
que va dirigida a proteger los recursos naturales, su objetivo principal radica en aprovechar los
desechos orgánicos, siendo estas fuentes ricas para obtención de subproductos como:
combustible, gas y fertilizante (LONDRES, 2012).
Los biodigestores fueron creados en Asia para el siglo XVIII, desde ese momento hasta
2005 se han creado aproximadamente 14 millones, mejorando la economía y bienestar de las
familias en áreas rurales de China y del mundo. Según un estudio realizado por Building Energy
and Environment Group indica que el uso de biodigestores ayuda a reducir la pobreza energética
e incrementa la producción agropecuaria sustentable, también disminuye el gasto en la compra
de combustibles y abonos orgánicos, liberando recursos que son invertidos por las familias
rurales en cubrir otras necesidades (Herrero, 2013).
2.2. Análisis del sector
La industria manufacturera consiste en transformar química o físicamente materiales,
componentes y sustancias como lo son materias primas provenientes de agricultura, pesca,
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silvicultura y minería en nuevos productos, este cambio se considera usualmente como industria
manufacturera (Contraloría General de la República de Colombia, 2016). De este modo este
sector recolecta toda actividad económica de un país relacionado con la transformación,
dividiéndose en dos sub- sectores, por un lado, industrial extractivo, es decir extracción de
petróleo y por otra parte industrial de trasformación comprendiendo dentro de este fabricación de
abonos y fertilizantes (DANE, 2012).Es decir que los biodigestores es su función de trasformar
los desechos orgánicos y aguas negras en productos tales como biogás y fertilizantes hacen parte
del sector manufacturero.
2.2.1 Contexto Nacional.
Para el año 2014 por medio del informe anual mostrado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el sector manufacturero representó en el PIB
colombiano una participación del 10.7%, mostrando un crecimiento de 3.6% comparado con el
año anterior, generando una producción bruta de 212.5 billones de pesos, el cual estuvo dividido
en consumo intermedio de 131.8 billones y valor agregado de 80.7 billones (DANE, 2014), este
aumento se obtuvo debido a factores como el crecimiento de las producciones en distintas
actividades tales como las bebidas y vehículos, a pesar de que este aumento no fue tan alto como
se esperaba, si obtuvo diferenciación frente al año 2013 donde este sector vivió una descenso alto
debido a factores como precios en trasporte, logística, deficiencia en la infraestructuras del país y
uno de los aspectos más relevantes se debió a la poca competitividad del país frente a otros
países latinoamericanos tales como Brasil, Perú y ecuador quienes para el 2013 tuvieron un
excelente desempeño en el sector. (Fondo Monetario Internacional, 2015)
En temas laborales el sector manufacturero en los últimos tres años ha aumentado sus
niveles de empleo pasando de 231.000 en el 2015 a 685.000 personas incluyendo temporales y
permanentes, generando remuneraciones laborales por un monto de 16.1 billones siendo este el
sector que más genera empleo en el país colombiano (Dinero, 2015). De esta forma se analiza
que la industria manufacturara es vital para la economía colombiana, dado que contribuye a la
generación de empleo en sus diferentes actividades, para Befco es muy importante contribuir no
solo con el medio ambiente, también con la sociedad colombiana por medio de empleos.
Colombia cuenta con aproximadamente 9.159 establecimientos industriales los cuales se
ubican principalmente en Bogotá y Medellín con un porcentaje de 42.2% y 19.2%
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respectivamente (DANE, 2016) como se menciona anteriormente Befco tendrá su punto de
fábrica y venta en la ciudad de Bogotá. Los biodigestores se ubican en la actividad de maquinaria
y equipo de uso general el cual cuenta con 251 establecimientos y una participación en el sector
de manufactura de 2.8% (DANE, 2016).
El sector manufacturero participo en el año 2015 con el 11% del total PIB (DANE, 2015),
esta participación baja se presenta dado que este sector presento perdida de producción y
competitividad, siendo este uno de los sectores con menor participación en la economía nacional.
Actividades Industriales con mayor valor agregado 2015
12
10
8
6
4
2
0

Figura 2. Actividades Industriales con mayor valor agregado 2015
Fuente: Elaboración Propia de datos obtenidos del Departamento de Administración Nacional
(DANE, 2015)
Como se observa en la figura 2, el sector manufacturero en el año 2015 aumentó su
valor agregado en 1,2% con respecto al año anterior, las activad industrial que más aporto para
el PIB fue refinación del petróleo, el aumento del valor agregado para refinación del petróleo
se obtuvo gracias a la alta calidad y modernización de refinerías presentadas para el 2015,
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donde sumo 220.000 barriles diarios estableciéndose pomo un país con gran capacidad para la
refinación de petróleo crudo. (Colombia energia, 2016), por otra parte la baja que presento
productos como el café fueron a causa de la alta competitividad de precios y calidad
presentada para ese año frente a países con alta productividad como Brasil, Vietnam, Indonesia
e India. (Bloomberg, 2015).
En temas de inversión extranjera directa ocurrió lo contrario al valor agregado, tuvo
una disminución de 25,8% con respecto al 2014, la disminución se dio por los flujos de
inversión extranjera directa (IED)donde no se concentró en el petróleo siendo esta actividad
con mayor participación para ese año junto al carbón, oro y níquel, que adstringiendo los
planes de inversión de grandes inversionistas, esta falta de inversión fue a causa de los altos
precios internacionales del petróleo (Superintendencia de sociedades, 2016). Por esta razón
para el año 2015 las inversiones extranjeras no tuvieron los mismos resultados como en años
anteriores.
En temas de comercio las importaciones y exportaciones disminuyeron, las
exportaciones para el año 2015 se redujeron 34,9%, en el 2014 se obtuvo 54.795,3 millones de
dólares Free On Board (FOB) y en el 2015 paso a 35.690,8 millones de dólares FOB. Para las
importaciones el año 2015 se redujo 5,6% en el 2014 se obtuvo 64.028,9 millones de dólares
Cost Insurance and Freight (CIF) y en el 2015 paso a 54.057,6 millones de dólares CIF
(Superintendencia de sociedades, 2016). Esta disminución se dio a causa de la baja
participación de actividades importantes tales como la minería, también por la inestabilidad
económica presentada en el 2014 pues presentó un déficit de 6 .293 millones de dólares
comprometiendo y retando estabilidad para el año 2015, los altos precios de logística
jugaron un papel muy importante para ese año, dado que el alza del petróleo, la mala
infraestructura, y los conflictos armados hicieron que importaciones como exportaciones
disminuyeran (Dinero, 2015). La falta de investigación por parte del gobierno y de las
empresas de ese sector fueron factores relevantes para lograr competitividad frente a otros
países.
Para finalizar el contexto nacional del sector manufacturero en el 2016 la producción
de la industria obtuvo una variación de 3,5 % frente a la registrada en 2015, que fue 1,8
concluyendo una deducción alta que no se presentaba desde el 2012, según el DANE el sector
manufacturero para el año 2016 llego a competir internacionalmente con costos de mano de
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obra junto con la devaluación acelerada de 2015 y 2016 protegiendo la economía con la
competencia externa. Por último, el 2017 se estima por parte de Fedesarrollo un 2,7% del total
del PIB con refinación de 2,5% sin refinación de petróleo (Fedesarrollo, 2017).

2.2.2 Contexto Internacional.
El sector manufacturero es una industria dinámica con incrementos constantes, de gran
importancia en países desarrollados como en vía de desarrollo tal como lo rebela la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la elaboración de bienes para la
satisfacción y necesidades se remonta desde el comienzo del hombre, en forma artesanal y
escasas herramientas, generando siglo tras siglo grandes cambios en la producción de mercancías
con la implementación de maquinarias (Feliu, Montfort, & Sudrià, 2007)
Según estadísticas de la Organización Mundial Del Comercio (OMC) este sector está en
tendencia de crecimiento de los mercados internacionales, las estadísticas indican que para el
2014 el 28% del producto interno bruto mundial perteneció a este sector (Organización Mundial
Del Comercio , 2015)

Exportanciones mundiales 2014
Total servicios comerciales
Viajes
Trasporte

16%

13%

Otros servicios comerciales

3%
3%

6%

Alimentos

7%
10%

4%

Manufacturas
Agricultura

5%
33%

Combustibles y productos de industrias
extractivas
Productos quimicos
Maquinaria y equipo de trasporte

Figura 3.Exportación en los diferentes sectores económicos a nivel mundial
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Fuente: Elaboración Propia de datos obtenidos de la OMC

En la figura 3 se observa el comportamiento de las exportaciones en los diferentes
sectores económicos a nivel mundial, donde se evidencia que el sector con mayor participación
es Manufacturas con un 33% seguido de maquinaria y equipo con un 16%, esta participación se
les atribuye a los procesos tecnológicos, desarrollo e investigación por parte de economías como
América del Norte y China. De igual forma esta alta competitividad por parte de

países

desarrollados han generado desventajas en países en desarrollo siendo estos inferiores en
capacidad de producción, investigación, desarrollo, tecnología. (Banco De La República, 2016)
Para finalizar el marco internacional según Procomer entidad encargada del comercio
exterior en Costa Rica y legiscomex sistema de inteligencia comercial, para el 2017 las
actividades industriales con mayor crecimiento será farmacéuticos y productos primarios como
los metales, fertilizantes y aceite. (LegisComex, 2017). Esta noticia es muy alentadora para
empresas como Befco, que tengan como objetivo fabricar y comercializar productos, para que se
lleve a cabo un mejor manejo en los desechos orgánicos y aprovechamiento de aguas residuales,
con el propósito de ayudar a mitigar el impacto de contaminación ambiental, por medio de la
obtención de subproductos como biogás y fertilizantes.
2.3.Análisis del mercado
2.3.1 Selección del mercado internacinal.
La metodología usada para la selección de mercado internacional se realiza a partir de un primer
filtro, hallando por medio de estadísticas los continentes con mayor contaminación, mediante la
realización de las actividades agropecuarias, dando como resultado Asia y América (FAO,
2014). Para el segundo filtro se determinó la ubicación geográfica, puesto que se tendrá en
cuenta la cercanía a Colombia para el tiempo de transporte y facilidad de costos, evidenciando
así las operaciones de la cadena de suministro, Befco a su vez busca aprovechar las
oportunidades que tiene el país colombiano en términos de ubicación geográfica para el tránsito
de mercancías marítimas (Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
2012).Descartando de este modo el continente asiático, el tercero y último filtro es determinar la
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participación del sector agropecuario dentro de PIB, para esto se escogió las economías de
América, con mayor influencia en el sector agropecuario.

Tabla 1. Filtro tres, para preseleccionar países en América
PAÍS

Agricultura, (% del PIB)

Brasil
Costa Rica

5,5
5

Uruguay

7,7

Panamá

3

Perú

5,2

México

7,5

Chile

4

Venezuela

5

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos del (Banco Mundial, 2016)

Como se observa en la tabla 1, las economías con mayor participación agrícola dentro de
su PIB según los datos obtenidos del Banco mundial son: Uruguay, México, Perú y Brasil
(Banco Mundial , 2016), siendo estos los mercados preseleccionados, para el estudio final de la
matriz de selección. Para la selección del país objetivo se realizó una matriz donde se tomó
cuatro variables indispensables para la selección.
Variables económicas: Esta es considerada de alta importancia, debido a la comprensión
de términos económicos, analizando la situación actual presentada para cada uno de los países
analizados, el PIB, crecimiento del PIB, moneda, exportaciones % del PIB, importaciones % del
PIB, inflación % anual, agricultura valor agregado % del PIB, son indicadores que ayudaran a
Befco a comprender la economía, competitividad, funcionamiento del sistema económico de
cada país para poder evaluar el más óptimo en cuestiones económicas. (Banco de la República de
Colombia., 2014).
En la tabla 2 se puede observar los indicadores analizados con su respectiva ponderación,
para la empresa Befco, los más importantes son el PIB junto con el valor agregado de la

Plan de Negocio Biodigestores
20

agricultura contando con la mayor ponderación que es del 20%, el PIB es netamente importante
dado que indica el total de bienes y servicios producidos en un país, representando la economía.
Los países con mejor PIB son México y Brasil, mientras que el país con mejor participación en
la agricultura es Uruguay, de este modo estos tres países obtuvieron el mejor resultado.

Ponderación

Sub- Variable

BRASIL

PERÚ

MEXICO

20%

PIB

1.774.724,82

189.111,14

15%

Crecimiento del PIB

-3,80%

3,30%

10%

Moneda

Real

Sol

10%

Exportaciones (%del PIB)

12,50%

21,30%

35,4

22,3

10%

Importaciones (% del PIB)

14,30%

23,70%

37,5

22,6

15%

Inflación (%Anual)

9,00%

3,60%

2,70%

20%

Agricultura, valor agregado (% 5,20%

7,50%

3,5

1.143.793,18

URUGUAY
53.442,70

2,50%
Peso Mexicano

1%
Peso Uruguay

del PIB)

Tabla 2. Variables Económicas
Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos del (Banco Mundial, 2016)
Variable competencia: Para la empresa Befco, esta es una de sus variables más
importantes, dado que necesita evaluar la existencia de empresas o personas, las cuales ofrezcan
y vendan este producto, a partir de un benchmarking se analizó la competencia en un panorama
nacional e internacional, observando precios, servicio, calidad, tecnología, trayectoria de las
empresas competidoras para Befco, de este modo se podrá tener un concepto acerca del mercado
de biodigestores para cada país preseleccionado. En la tabla 3 se puede observar las subvariables analizadas con su respectiva ponderación, para la empresa Befco, en este caso todas
son de igual importancia, como se menciona anteriormente, esta evaluación se realizó a partir del
benchmarking, este se encuentra en el CD adjunto, en el estudio de este, se notó que las empresas
más completas se establecen en los países de Perú y México, mientras que en Brasil y Uruguay
son muy pocos los dedicados a la venta de Biodigestores, en el caso de Uruguay son muy
ineficientes y llevan poco en el mercado, Por esta razón en esta variable Uruguay es el país con
mejor opción.

8,70%
7,7
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Tabla 3. Variable Competencia
Ponderación SubVariable
20%
Tecnología
20%
Innovación
20%
Servicio
20%
Precios
20%
Trayectoria

BRASIL

PERÚ

Aceptable
Excelente
Excelente
Aceptables
15 años en el mercado

Aceptable
Excelente
Excelente
Excelente
20 años en el
mercado

MEXICO
excelente
excelente
Aceptable
Aceptable
30 años en el mercado

URUGUAY
Insuficiente
Insuficiente
Insuficiente
Insuficiente
Dos años en el
mercado

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos del benchmarking
Variable logística: La logística ha sido relevante en el comercio internacional debido a los
procesos y operaciones, ayudando a que los negocios se vuelvan más eficientes en
competitividad, desde esta perspectiva Befo evaluó dos aspectos, puertos adecuados y facilidad
de ruta, analizando de ese modo la mejor opción con un país optimo en tiempos de transporte,
distribución de mercancía, adecuado manejo por parte del puerto. (RAMIREZ, 2013). Para esta
evaluación se tomó estadísticas de CEPAL, donde cada año elabora un ranking que muestra la
efectividad, capacitad, tecnología, desarrollo y operaciones de los diferentes puertos en América,
para el 2015 estos cuatro países contaron con excelentes resultados y posiciones en el ranking de
puertos denotados en la tabla 4, por otro lado, el país con mejor ruta es Brasil, siendo este el más
óptimo en esta variable (CEPAL, 2015)
Tabla 4. Variable Logística
Ponderación
Sub- Variable
50%
Puertos
50%
Facilidad de Ruta

BRASIL
Excelente
Excelente

PERÚ
Excelente
Aceptable

MEXICO URUGUAY
Excelente Excelente
Aceptable Aceptable

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos de (CEPAL, 2015)

Variable política Comercial: Por último, Befco evaluó características comerciales tales cómo
acuerdos, requerimientos normativos, incentivos por parte del gobierno, barreras de entrada. Esto
con el fin de ver oportunidades con cada país y escoger el más óptimo, en la tabla 5 se observa
que Colombia cuenta con acuerdos comerciales en todos los países, los incentivos empresariales
son altos para cada país junto con los requerimientos y barreras de entradas, excepto en el caso
uruguayo donde se presenta menor requerimientos normativos, es por esta razón que Uruguay es
el país más adecuado para esta variable.
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Tabla 5. Variable Comercial
Ponderación

Sub-Variable

BRASIL

PERÚ

30%

Acuerdos comerciales

MERCOSUR, ALADI, CAN y alianza TLC, Alianza MERCOSUR,
UNASUR, SELA
del pacífico
CAN
del pacífico

20%

Requerimientos normativos

Altos

Altos

Altos

Pocos

20%

Incentivos

Altos

Altos

Altos

Altos

30%

Barreras de Entrada

Altos

Altos

Altos

Altos

MEXICO

URUGUAY

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos de (MINCOMERCIO INDUTRIA Y TURISMO ,
2015)
De acuerdo a lo anterior la calificación de cada variable se determinó con una puntuación
del 1 al 5, siendo de menor opción 1 y 2, opción mediana número 3 y la mejor opción número 4
y 5. Obteniendo los siguientes resultados finales mostrados en la siguiente tabla.
Tabla 6. Resultado final de la matriz selección de mercado
CALIFICACION MATRIZ

Variable Económica
PAISES

Variable

Variable

competencia

logística

Variable
política
comercial

TOTAL

(mercado

Objetivo)

Brasil

0,52

0,9

1,25

1

3,670

Perú

0,72

0,66

1,00

1

3,380

México

0,74

0,3

1,00

1

3,040

Uruguay

0,64

1,38

1,00

1,1

4,120

Fuente: Elaboración propia basándose en datos del banco mundial. (The World Bank, 2016)
.
Como se evidencia Uruguay obtiene el mejor resultado de calificación final, siendo este
el país más óptimo para Befco, es decir que ese país cuanta, con condiciones favorables en
términos económicos, logísticos, comerciales y competitivos, se puede observar con más
rigurosidad la tabla de selección de mercado en el CD adjunto.
2.3.2. Perfil del Consumidor.
El mercado potencial para Befco se concentra en personas a nivel nacional y Uruguay,
que viven en zonas rurales, dedicadas a las actividades agropecuarias, personas que poseen
cierta cantidad de cabezas de ganado cerdos, caballos y ovinos, debido a que los biodigestores
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están destinados a la mejor gestión de manejo de residuos orgánicos y excrementos. En
Colombia según la Federación Colombiana de Ganaderos el inventario aumentó 1% en 2014
con respecto al 2013, este aumento constituye a 200 mil cabezas más de reses presentes en
diferentes regiones del país llegando a 22.5 millones de reses, ocupando 30 millones de
hectáreas dedicadas a la ganadería y generando 250.000 empleos (Santos, 2015). Por lo anterior
se puede concluir que la actividad ganadera en Colombia ha tenido un incremento debido a la
agremiación, la innovación, sostenibilidad y políticas nacionales, estos factores hacen que la
ganadería siga siendo un negocio importante para el país.
El mercado de Uruguay, cuenta con 3,29 millones de habitantes, en zonas rurales
habitan 1,87 millones. Según el Banco Central de Uruguay (BCU) para 2015 obtuvo, un PIB
en miles de pesos uruguayos corrientes 1´460.439.285 (BCU, 2015). Dentro de sus actividades
primarias están: agricultura, caza, ganadería y silvicultura representando 6.61% total PIB.
Según el informe anual del ministerio de ganadería, agricultura y pesca (Ministerio de
ganaderia agricultura y pesca de Uruguay, 2014), las exportaciones agropecuarias fueron US
6.949 millones, representando un 76% en exportaciones totales. El censo 2011 obtuvo un
resultado sobre el uso del suelo, la actividad ganadera utilizo 13.396 hectáreas, seguida por
agricultura con 1.604, como se puede observar la tabla 4. Según el censo realizado por el
gobierno uruguayo si se divide el total de cabezas de ganado entre el número de habitantes
cada uruguayo tendría tres bovinos y tres ovinos, por ende, se denota la fuerte actividad
ganadera que se realiza en este país en el cual el producto de biodigestor puede tener gran
impacto para el manejo de los residuos de este sector.
Tabla 7 .Uso del suelo en Uruguay

Uso del Suelo

Miles de ha
1990

2000

Variación (Miles ha)
2011

2000/1990

(%)

2011/2000 1990

Variación (en %)

200%

2011

2000/1990

2011/2000

15.804 16.420 16.357

616

-63

100

100

100

0.4

0

Ganadería

14.589 14.727 13.396

138

-1.331

92

90

82

1

-9

Agricultura

693

673

1.604

-20

931

4.4

4.1

10

-2,9

138.4

Forestación

186

661

1.071

475

410

1.2

4

7

255

62

TOTAL
DEDICADO A
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336

Otros Usos

359

286

23

-73

2.1

2.2

2

7

Fuente: Elaboración Propia basándonos en datos del Ministerio de ganadería agricultura y pesca
de Uruguay
Como se observa en la tabla 7 la mayor parte del uso del suelo en Uruguay, está dedicada
a la ganadería, esto denota la fuerte participación de este sector en la economía, de igual
manera Uruguay en la mayoría de establecimientos no cuenta con sistemas para el debido
manejo de los residuos orgánicos y excrementos, es por eso que Befco tendrá una oportunidad
para establecer un punto directo de comercialización a largo plazo en Montevideo, siendo
pionera en la distribución de biodigestores en el país, ayudando al interés que viene
desarrollando el gobierno en torno a implementar productos que ayuden al cuidado ambiental,
Uruguay señala la importancia de objetivos sostenibles para asegurar el desarrollo ligado a
favorecer las presentes y futuras generaciones (Presidencia de Uruguay, 2016).
Para establecer una empresa comercial en Uruguay se deben realizar los siguientes
procesos:
•

Contar con el documento de identidad legal uruguayo.

•

Inscribir la empresa en (DGI) Dirección General Impositiva órgano competente.
encargado en la recaudación de los impuestos estatales de las empresas, acompañado
del RUT.

•

Registrarse en la cámara nacional de comercio y servicios de Uruguay.

•

Registrarse en el Banco de Previsión Social, instituto encargado de las pensiones
laborales.

•

Inscribir la empresa al ministerio de trabajo y seguridad social, para adquirir el libro
único de registro laboral.

•

Afiliación a una mutual para que los empleados tengan acceso a seguridad médica.

En la actualidad los impuestos recaudados por Uruguay son: IVA con 22%, Impuesto a la
Renta de la Actividad Empresarial (IRAE) 25% e Impuesto al patrimonio (IP) 1.5%.
Colombia cuenta con una población de 49.130.370 habitantes aproximadamente
(DANE, 2015), para el 2013 se estableció que 3,1 millones se ocuparon en actividades
agropecuarias y 11,3 millones habitan zonas rurales, desde ese año hasta hoy el gobierno

-20
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trabaja para su desarrollo, por medio de tecnológica, modelos productivos agropecuarios,
estrategias e inversión privada (Caballero, 2013). Según reporto Banco de la Republica de
Colombia (BRC) en el 2016 se obtuvo un PIB en pesos corrientes de 13.626.077 (BRC, 2016)
creció 2,0% respecto al 2015, uno de los sectores con mayor crecimiento y participación fue
industria manufacturera, las actividades que ayudaron al crecimiento fueron: agricultura,
caza, silvicultura, pesca y ganadería, estas representaron el 6.61% del PIB total (DANE,
2016), se logra evidenciar el fuerte crecimiento del sector primario en el país creando así una
oportunidad para compañías que quieran realizar una mejor gestión de manejo de residuos
organicos mediante el uso de los biodigestores, a la vez cumplir con los mínimos exigidos en
el plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS).
2.4.Análisis de la competencia
Este análisis nace a partir del benchmarking proceso que recopiló información sobre la
competencia de Befco. Para este proceso se analizaron factores como materiales, precios,
tamaños, ubicación, trayectoria, el servicio ofrecido posventa, línea de productos y estrategias de
promoción y distribución.
2.4.1 contexto Internacional
En Europa estos biodigestores se fabrican a partir de materiales tecnológicos, mayor capacidad
y mayor resistencia. La empresa española ingeniería y desarrollos renovables (INDEREN)
realiza este producto a partir de Materiales SS Inox 316L, accesorios, montaje de válvulas e
instrumentación tales como censores de control, bombas en línea, Conexionado del CHP es
decir tecnología alta (INDEREN, 2014), los servicios prestados por empresas europeas tiene
una característica en común, son eficientes, realizando valoración, diseño, montaje, suministro
de componentes, instalación de los sistemas, implementación de control,

postventa,

mantenimiento y corrección, según se demuestra en el benchmarking realizado.
En países de Asia y África pasa lo contrario que Europa, en Taiwán por ejemplo los
Biodigestores se fabrican a bajo costo, sus materiales principales son polietileno y polipropileno
PVC (Herrero, 2013), esto hace que su producción sea demasiado económica, y que su proceso
de fabricación sea muy sencillo a diferencia de Befco y otras empresas europeas, por lo tanto
abarcar este mercado sería un reto, dado que, como lo menciona el Banco Mundial estos
continente poseen los índices de pobreza más altos, con más bajos recursos (Banco Mundial,
2015).
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En América las principales empresas que ofrecen este producto están establecidas en
países como México y Perú, como se demuestra en el benchmarking, estos dos países cuentan
con empresas que ofrecen biodigestores de diferentes tipos dependiendo las necesidades,
manejan variedad de precio, el servicio post venta que ofrecen son muy completos, por ejemplo
la empresa Sistema Biobolsa ubicada en México, ofrece biodigestores de alta calidad, once
tamaños con distintos precios, los servicios ofrecidos son instalación, eventos demostrativos,
diagnóstico de sitio, servicio y monitoreo 30,90 y 180 días y cuenta con una página web muy
completa

en

información,

consultas,

videos,

imágenes,

archivos

educativos

(SISTEMABIOBOLSA, 2016).siendo esta una de las mejores empresas localizadas en América,
y gran competencia para Befco en ámbitos internacionales.
A continuación, en la tabla 8 se presenta un cuadro de fortalezas y debilidades de la
empresa Befco frente a la competencia internacional.

Tabla 8. Fortaleza y Debilidades Competidores Internacionales
FORTALEZA
•

DEBILIDADES
Buena respuesta a la competencia

•

Falta de experiencia y actividad

mediante innovación tecnológica, desarrollo,

en el mercado, comparado con la

investigación y adaptación.

competencial.

•

•

Poco reconocimiento de marca

de financiación.

•

Competencia con productos de

•

muy

Producto de alta calidad con métodos

Pensar en la satisfacción no solo del

cliente, también del personal de trabajo, dentro y

bajo costos, elaborados a partir de

fuera de las instalaciones.

plástico y realizados en las propias casas,
aunque estos son de muy baja calidad.

Fuente: Elaboración Propia basándonos en benchmarking
2.4.2. Contexto Nacional.
En Colombia las empresas que ofrecen biodigestores se encuentran situadas en Medellín
y Chía. Rotoplast, es una empresa colombiana que se fundó en los 80s cuenta con un sistema
para la gestión de calidad y está certificado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas
Colombia (ICONTEC) en la norma ISO 9001 versión 2008. Sus biodigestores se caracterizan
por ser tanques de Polietileno herméticamente cerrado, cuenta con dos presentaciones horizontal
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y vertical dependiendo la necesidad del consumidor (Rotoplast, 2014).Geo-Soluciones es una
empresa que brinda productos innovadores de ingeniería con materiales geo sintéticos, los
biodigestores que ellos ofrecen se caracterizan por ser de PVC, este material hace que mejore el
desempeño del producto instalado en terreno natural y resiste a altas temperaturas
(Geosoluciones, 2013). En la tabla 9 se observa las líneas de productos ofrecidas por cada
empresa junto a sus ventajas y los mercados a los que llegan.

Tabla 9. Competidores Nacionales
EMPRESA
Roto plast

PRODUCTO

VENTAJAS

ALCANCE

•

Línea Agro

Calidad

Todo Colombia y varios

•

Línea Ambienta

Precios

países

•

Línea tanque

Largo tiempo en el (Ecuador, Perú, México,
mercado

en

Amerita

Honduras, Costa Rica)

Geo-

•

Geo sintéticos

Productos con grande Todo Colombia

Soluciones

•

Biodigestores

tecnología

•

Control de derrames. Servicio al cliente

•

Cortinas Industriales

Fuente: Elaboración Propia basándonos en benchmarking
Befco igual que las demás empresas ofrecerá estos biodigestores con servicio post venta
más riguroso contando con monitoreo de 30, 60 y 90 días donde se asegure y se tenga un
control de que el biodigestor esté funcionando adecuadamente, de igual forma abarcará todo
Colombia y el país de Uruguay, sus ventajas frente a la competencia será la calidad del
producto, la financiación y el servicio.
2.4.3 Productos sustitutos
Dentro de los productos sustitutos se encuentra las fosas sépticas, son opciones
económicas y sencillas para el tratamiento de aguas residuales, donde se separa los desechos
orgánicos que estas aguas contienen y se limpia, aunque no es tan higiénico y tan eficiente es
una forma muy usado en el mundo (Reparaciones Valencia, 2016). Otro sistema sustituto es el
micro
hidroeléctricos para aprovechar los recursos hídricos, estos son instalaciones que permiten
aprovechar la energía potencial gravitatoria es decir las masas a una cierta altura, obtenida en
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agua de ríos y se trasforman en energía eléctrica mediante turbinas hidráulicas acopladas a
generadores eléctricos, este sistema es muy complejo dado las herramientas usadas, instalación
y altos cosos (UNESA, 2015).Es por esto que la empresa Befco con su producto que está en
etapa de crecimiento tendrá una oportunidad gracias a las nuevas tendencias ambientales que se
están implementando mundialmente y a las pocas compañías que se dedican a la distribución de
este en el país colombiano y uruguayo.
3

ESTRATEGIAS DE MERCADO

Las estrategias son acciones significativas para lograr objetivos establecidos y obtener grandes
resultados en el crecimiento del desarrollo de cualquier empresa, por esta razón estas estrategias
tienen que llevarse de gran manera (Pymex, 2013)
3.1. Concepto del producto o servicio
Un biodigestor es un contenedor cerrado, hermético e impermeable con un tanque llamado
reactor, dentro del cual se deposita los desechos orgánicos a fermentar (excremento animal y
humanos, residuos de cultivos, aguas residuales, etc.), el cual con una dilución de agua realiza
la descomposición del material orgánico, produciendo así gas metano y fertilizante natural
llamado Biol (Perez, 2010). Este sistema también lleva una cámara de carga y nivelación para
agua residual, un dispositivo para captar, almacenar biogás, cámara a presión hidrostática y pos
tratamiento a la salida del reactor. Las aplicaciones que se puede dar a este biogás son
dependientes la cantidad generada, entre más alta sea la carga orgánica mayor producción,
algunos usos son para labores domésticas, generar energía eléctrica y mecánica mediante
adaptación de un motor. El Biol puede usarse como compost para huertos, árboles frutales,
plantas, campos de cultivo y milpas (Guzmán, Guzmán, & Vidal, 2008).
Características de los biodigestores (Biobolsa, 2013):


Durabilidad: los materiales y el mantenimiento adecuado permite que el biodigestor
tenga una vida superior a 35 años.



Variedad de tamaños: cuenta con tres tamaños de reactores dependiendo la necesidad del
cliente.



Pre-fabricado: los componentes que conforman el sistema se encuentran pre-armados
para optimizar su empaque, transportación y fácil instalación.
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Fácil operación y mantenimiento



Modular: diseño que permite la interconectividad de biodigestor, con el fin de aumenta
su capacidad de tratamiento



Resistente: está fabricado con materiales resistentes a los rayos UV para una larga vida
útil expuesto al sol y resistente a las duras condiciones del campo.

Beneficios de los biodigestores (Biobolsa, 2013):


Económicos: reducir la compra de fertilizantes y combustibles para labores del campo.



Salud: reduce las infecciones que se pueden generar en la mala manipulación de los
residuos orgánicos, creando plagas o atrayendo insectos que pueden afectar el bienestar
de las personas.



Ambiental: realizará un manejo óptimo de los desechos producidos por la práctica de las
actividades agropecuarios, minimizando la emisión de gases efecto invernadero y la
acumulación de residuos que puedan afectar el medio ambiente por medio de la venta
del biodigestor Befco.

3.1.1. Empaque y embalaje.
Las características se determinaron por la cartilla empaque y embalaje para exportación 2016
(Procolombia, 2016). El empaque primario será plástico termoencogible el cual mediante calor
se compacta y adopta la forma del envase, frecuentemente usado en grandes cargas, este
plástico otorga gran utilidad para: almacenamiento, protección, rayones y marcados. realizando
un transporte eficiente (Cosmos, 2014); este empaque llevará información exigida por cada
país. La etiqueta será fijada sobre el producto garantizando perduración sobre su información
hasta llegar a cada consumidor final. En Colombia y Uruguay se exigen datos similares de
etiquetado: origen, fabricación, uso, volumen, medida, peso, precio entre otras características
relevantes (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2013) lo cual facilitara al momento de
marcado y fácil acogimiento, manejo y uso a los usuarios.
Para transportar los biodigestores Befco lo efectuará mediante contenedores tipo
Platform, caracterizado en trasladar carga pesada, alta y espaciosa, no posee paredes laterales,
maneja material en acero, soportando cargas hasta aproximadamente 3.000 Kilogramos
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(Searates, 2013). En el anexo 3 se evidencia todas las características para transportar cada
presentación del producto son Soft, Médium y High.
3.2. Estrategia de distribución
Para la selección apropiada del canal de distribución, se debe tener en cuenta diferentes factores
tales como: mercado, producto, compañía, entre otros. Befco contara con dos canales distintos
de distribución, uno distribución en Colombia, otra comercialización en Uruguay. Como los
biodigestores son productos en etapa de crecimiento, esta distribución debe crear una confianza
al consumidor, para disminuir su incertidumbre a la hora de adquirirlo; por estos motivos el
canal de distribución más adecuado para comercializar los biodigestores es el canal directo corto
(Fabricante-Consumidor) Como se puede observar en la figura 4.

Figura 4. Canal distribución directo corto
Fuente: Elaboración Propia recuperado de imágenes Google
Befco poseerá una tienda propia para comercializar sus productos, en la ciudad de
Bogotá, logrando con este punto de venta directa mayor acercamiento a cada cliente y
facilitándoles la información necesaria sobre el producto, creando confianza y fidelidad. El
proceso de distribución por compra online (fábrica - casa o punto de entrega) se realizará a
través de grandes empresas transportadoras, es decir, se terceriza este proceso, con empresas
tales como: Servientrega, FedEx, DHL. Según un informe para ingresar al mercado uruguayo es
sencillo y de fácil acceso, por diferentes razones, entre ellas: orden político, económico,
comercial y cultural. Sin embargo, algunos canales varían dependiendo el sector comercial, para
distribuir máquinas e insumos agropecuarios existe una red cooperativa sobre productores
agropecuarios donde realizan labores mayoristas y venden sus productos a pequeños
productores, siendo este un canal de distribución distinguido en este sector (Camara de industria
de Uruguay, 1998). Befco realizara alianza con Equus, Agritec y Tankes, compañías
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distribuidoras de máquinas e insumos para mercados agropecuarios uruguayos, logrando
crecimientos comerciales y utilidades. Esta alianza logrará disminuir riesgos, evitando
incertidumbre con una distribución directa. Por lo tanto, Befco utilizara un canal MayoristaConsumidor, como se observa en la figura 5.

Figura 5. Canal distribución mayorista
Fuente: Elaboración Propia recuperado de imágenes Google
El traslado de mercancía de Colombia a Uruguay se realizará desde la fábrica de Bogotá,
llegando al puerto Palermo siendo está una sociedad portuaria ubicada cerca de Barranquilla,
siendo un puerto favorecido para el transporte multimodal, ofreciendo ventajas competitivas
para todas las industrias (Coremar, 2016). La mercancía se transportará en buques tipo carga
general, apropiados para transportar carga suelta y carga pesada (Moldtrans, 2015), el
desembarque se efectuará en el puerto Montevideo, ubicado sobre el río de la Plata, según
logistics performance Index este país ocupa el puesto 65 en desempeño logístico a nivel
mundial. El promedio del tiempo de tránsito desde la zona barranquillera al puerto de
Montevideo se encuentra entre 35 a 40 días aproximadamente, el anexo 4 muestra la ruta
escogida. Las navieras más usadas para este país y Colombia son: Hapag-Lloyd, HamburgSud y
Maersk line (ProColombia, 2016).
3.3. Estrategia de precios
Para establecer el precio se toma los costos que incurren en la producción gastos administrativos
e impuestos para ejercer esta actividad empresarial. Según informe estadístico realizado por
Butler Consultantes, indica el margen de beneficio en la industria manufacturera
correspondiendo al 31.98% productos innovadores, al ser mercado nuevo no presenta muchos
competidores, este margen puede modificarse según el informe (Butlers Consultings, 2015). Por
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este motivo Befco manejará un margen de utilidad 36%. el precio se estableció mediante la
fórmula de utilidad bruta multiplicando margen de beneficio por costo producción, este
resultado se suma al costo de producción, generando su respectivo precio de venta (Armstrong
& Kotler, 2012). A partir del 2018, Colombia aplicó la reforma tributaria llamada ahora ley
1819 de 2016, la cual aumenta el IVA pasando del 16% al 19%. En la tabla 10, se podrá
observar los precios de lanzamiento en Colombia con y sin IVA para los diferentes tamaños
ofrecidos por la empresa Befco Soft, Medium y High.
Tabla 10. Precio de lanzamiento
Precio de Venta Colombia

Sin IVA

Con IVA

BEFCO Soft

$ 6.993.646

$ 8.322.438

BEFCO Medium

$ 8.352.286

$ 9.939.220

BEFCO High

$ 10.420.846

$ 12.400.806

Fuente: Elaboración Propia
El precio año tras año sufrirá un aumento dependiendo la inflación presentada. Para
Colombia según informes del banco de la república se estima una inflación esperada en los
próximos años de 6.4% (BRC, 2016). En la tabla 11 se puede observar la variación de precios
en los tres tamaños de biodigestores ofrecidos por befco sin IVA en los próximos cinco años
con el pronóstico de la inflación para el país colombiano.
Tabla 11. Inflación esperada en el país colombiano
Inflación esperada Colombia
Precio de Venta sin IVA

Sin IVA

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

BEFCO Soft

$ 6.993.646

$ 7.441.239

$ 7.917.478

$ 8.424.197

$ 8.963.345

$ 9.536.999

BEFCO Medium

$ 8.352.286

$ 8.886.832

$ 9.455.589

$ 10.060.747

$ 10.704.634

$ 11.389.731

BEFCO High

$ 10.420.846

$ 11.087.780

$ 11.797.398

$ 12.552.431

$ 13.355.787

$ 14.210.557

Fuente: Elaboración Propia
Para fijar el precio de venta en Uruguay Befco tiene diferentes gastos para lograr la
puesta del producto. Establecerá un acuerdo estipulando el INCOTERMS CIF asimilando los
gastos de transporte interno e internacional, seguros, embalaje, entre otros. Desde este punto en
adelante la mercancía estará a propiedad y cuidado de Tankes, Agrotec, Equus. Colombia goza
del acuerdo de complementación económica El Mercado Común del Sur (MERCOSUR), entro
en vigencia desde 01 de febrero del 2005, buscando eliminar las barreras arancelarias de los
países integrantes. La partida arancelaria 4016.95.10.00 Tanques y recipientes plegables gozan
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de un arancel 10% (Ministerio de comercio industria y turismo, 2016), esto permitirá ser
competitivos gracias al bajo costo de ingreso y a las fuertes alianzas establecidas con las
empresas mayoristas del sector agropecuario en ese país. Teniendo en cuenta lo mencionado
Befco tendrá que cubrir gastos internacionales para esto contara con un margen de beneficio
adicional del 30% del precio en Colombia, con el fin de generar ganancias, cubrir gastos y
riesgos cambiarios. Para estimar la tasa de cambio se usa el promedio que presenta las dos
monedas en los últimos años, mostrando depreciación del precio colombiano frente al uruguayo.
Por ello se estimará un precio promedio para la tasa de cambio de 0.0096 pesos uruguayos por
un peso colombiano para así calcular el precio de lanzamiento en Uruguay.
El porcentaje de ganancia establecido permite a los aliados en Uruguay realizar
promociones manteniendo un margen de beneficio atractivo en las ventas, de igual manera se
mantiene una relación con los precios en productos similares a los biodigestores tanto de
Colombia como Uruguay garantizando una aceptabilidad por los consumidores, este margen de
ganancia permite que Befco tome decisiones frente a posibles desafíos de precios que se puedan
generan con competidores. La inflación esperada uruguaya para los próximos años es 8.85%
según datos obtenidos del banco central uruguayo. En la tabla 12 se puede observar la tendencia
de los precios para los próximos cinco años en valores de precios uruguayos sin Iva para cada
tamaño ofrecido por la empresa befco Soft, Medium y High.
Tabla 12: Variación de precios en Uruguay
PRECIO DE VENTA

Sin IVA UYU

año 1

año 2

año 3

año 4

año 5

BEFCO Soft

$ 87.280,70

$ 95.005,04

$ 103.412,98

$ 112.565,03

$ 122.527,04

$ 133.370,68

BEFCO Medium

$ 104.236,52

$ 113.461,46

$ 123.502,79

$ 134.432,79

$ 146.330,09

$ 159.280,31

BEFCO High

$ 130.052,15

$ 141.561,77

$ 154.089,98

$ 167.726,95

$ 182.570,78

$ 198.728,30

Fuente: Elaboración Propia
El punto de equilibrio para Befco se obtuvo a partir del costo fijo salarios,
arrendamientos, servicios, maquinaria, etc. Costos variables materias primas e insumos,
mediante el cálculo contable para estimar este, donde las ganancias sean cero, la cantidad de
unidades que debe vender Befco es 17 biodigestores de su presentación estrella Soft, logrando
un total $139,299,423 pesos colombianos, tal y como se muestra en la figura 5.
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Figura 5. Punto de equilibrio
Fuente: Elaboración Propia Falta cambio de grafica copiar de Excel mismo y análisis
3.4. Estrategia de promoción
Befco realizará grandes esfuerzos en marketing, debido a que los biodigestores se encuentran
en etapa de crecimiento, trabajará fuertemente en publicidad con el fin de conocer la situación
de Befco y los Biodigestores, realizando un frente a ciertos conceptos publicitarios antes que se
lance al mercado, comprendiendo al consumidor y estudiando los medios promocionales más
relevantes para lograr reconocimiento (IDGE, 2015). Contará con asistencia a ferias, foros
agrícolas y medio ambientales, realizando eventos demostrativos para dar a conocer los
beneficios y funcionamiento del producto, logrando reconocimiento en la población, se otorgará
descuentos por compra directa 10% junto asesoramiento personalizado sobre fertilizante Biol y
biogás. Para los primeros meses Befco obsequiará el valor del envió e instalación a los clientes
creando así una preferencia a productos Befco, contará con publicidad en redes sociales, canales
y programas televisivos dedicados a la agricultura como TV campo y la granja de hoy. Las
distribuidoras uruguayas ofrecerán un descuento del 15% por pago contado y un descuento del
8% por compra financiada por siete meses, logrando fortalecimiento en la alianza entre las
compañías.
Para el día internacional del medio ambiente que es el 5 de junio, Befco obsequiará 10
biodigestores en zonas rurales colombianas realizando a los beneficiados un evento
demostrativo, que los usuarios muestren a otras personas los beneficios de uso, logrando un
mayor interés hacia el uso del biodigestor Befco.
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3.5. Estrategia de comunicación
La tecnología tiene un rol muy importante en ámbitos sociales, económicos, ambientales y
políticos, generando revolución y cambios diarios del ser humano. Las redes sociales, páginas
oficiales, son aplicaciones herramientas con gran importancia en personas, gobierno, entidades,
empresas grandes, medianas y pequeñas usando estos medios para tener una presencia activa,
promocionar, dar a conocer todas sus actividades, desarrollo y productos, generando más
acercamiento a personas o clientes (Guzman, 2014). Befco contará con su propia página Web y
redes sociales Facebook y WhatsApp logrando una imagen positiva de su marca, servicios y
producto, alcanzando más clientes y logando fidelidad, en la tabla 13 se presenta los medios de
redes sociales y comunicación que implementará la empresa Befco.
Tabla 13. Estrategia de comunicación para la empresa Befco
Estrategia

de

Descripción

comunicación
Facebook

Precio
Anual

Red social más utilizada en todo el mundo, esta página va más allá de chatear,

$0

conocer gente y compartir gusto e interés, es ideal para las empresas.
WhatsApp

Esta aplicación será una herramienta para tener una comunicación más directa con el

$0

cliente, donde sienta comodidad y disfrute de una manera confiable y eficiente de
todas sus inquietudes, peticiones, quejas o reclamos.
Sitio Web

Es importante crear una página web, este será el medio más importante, completo y

$60.000

confiable, recopilando información importante, catálogos, dirección, teléfonos,
soporte técnico, promociones, contactos, beneficios, venta, precios, características
muy detalladas del producto. La empresa utilizara un modelo de comercio electrónico
B2C negocio-a-consumidor también llamado (Business-to-consumer) basándose
ventas en línea, logrando ser más competitivos, creando oportunidades para el
consumidor y empresa
deSerá un ejemplar de presentación, destacando toda información oportuna para

Tarjeta
presentación

$63.000 a

contactarse con Befco, fabricándose en Bogotá zona de Ricaurte, tendrán
características importantes como: dirección, teléfonos, pagina web, redes sociales.
Serán hechas a base de UV siendo estas llamativas y elegantes.

Eventos

Por último, asistencia a eventos empresariales como: ferias, eventos demostrativos,
congreso y exposiciones mostrando el producto ofrecido por BEFC, tanto en
Colombia como Uruguay.

Fuente: Elaboración Propia con base en datos extraídos de (Master bussines, 2017)
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Como se observa en la tabla 13 se describe la importancia y el porqué de cada método de
comunicación que implementara la empresa Befco como Facebook, WhatsApp, su respectivo
sitio Web, tarjetas de presentación y eventos demostrativos, con su respectivo costo anual,
también el modelo de comercio electrónico que usara siendo B2C negocio-a-consumidor
también llamado (Business-to-consumer) basándose ventas en línea mediante su página Web,
estas herramientas serán importantes para dar a conocer el producto y la marca Befco.
3.6. Estrategias de servicio
Los clientes son lo más significativo para Befco, la atención y el servicio post venta son
relevantes importante para la empresa. La garantía otorgada al cliente luego de su compra es
ocho meses, esto quiere decir, que realizada la adquisición del biodigestor cada cliente tiene un
lapso de reportar algún daño o funcionamiento inadecuado en este tiempo, Befco procederá a
verificar y realizar reparaciones o cambios pertinentes. Los mecanismos de atención ofrecidos
por la empresa son: capacitación dado que, al estar este producto en etapa de crecimiento y
reconocimiento, los clientes necesitan conocer información importante acerca del producto,
beneficios, financiación y sobre la empresa. También está el diagnóstico de la zona donde se va a
situar el biodigestor, Befco tiene que analizar y verificar el sitio más óptimo para instalar el
producto. La instalación será otra estrategia de servicio, esta corre por cuenta de la empresa,
dado que es muy importante que el producto quede en óptimas condiciones para su
funcionamiento, por esta razón Befco contara con expertos para esta labor. Por ultimo está el
monitoreo, dado que para la empresa es importante saber si el producto que está ofreciendo está
cumpliendo su respectiva función y el cliente está logrando los beneficios pertinentes, de este
modo a continuación se describe más detalladamente las estrategias de servicios usadas por
Befco.


Capacitación: Befco brindará capacitaciones personalizadas donde la empresa realice
clases a los clientes, mostrando toda característica, consejo, beneficio, manipulación
optimización entre muchas cosas más que brinde el biodigestor. Esta capacitación se dará
en cuatro sesiones, donde ellos aprendan de forma dinámica, teórica y práctica todo lo
mencionado anteriormente.



Diagnóstico del sitio: cuando una persona está interesada en adquirir un biodigestor, se
brinda un diagnóstico, determinando la zona más óptima, con el fin de generar eficiencia
y evitar problemas a futuro.
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Instalación: se encarga de la instalación luego del pertinente diagnóstico de la zona.



Monitoreo y seguimiento: a raíz de la puesta en marcha la instalación, Befco realizara
visitas al cliente durante tres periodos mensuales, trimestrales y semestrales, verificando
su funcionamiento adecuado, el costo para Befco del servicio post venta es $2.500.000
mensual.

3.7. Presupuesto de la mezcla de mercadeo
Para cumplir los objetivos establecidos con el proyecto, se propone el siguiente presupuesto, en
estrategias de promoción, distribución, comunicación y servicio. Tomando diferentes factores
que incurre la realización de algunas actividades tales como: ambientación sitio de venta,
publicidad, redes sociales, participación en ferias agro, comerciales Tv, entre otros. El total del
presupuesto requerido equivale a $ 66´732,000 anual, es decir $ 5´561,000 mensual, es
importante mencionar que Befco realizará otros gastos para ejecutar su función, especificados en
gastos administrativos.
Tabla 14. Presupuesto mezcla de mercado empresa Befco
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN
Costo

Actividad

Costo Anual

Periodicidad
al año

Corferias Agroexpo

1

$ 3.500.000

$ 3.500.000

Corferias Expo Oil and Gas

1

$ 3.500.000

$ 3.500.000

Ferias Agropecuarias

6

$ 1.500.000

$ 9.000.000

Subtotal

$ 16.000.000

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN
Actividad

Periodicidad

Costo

Costo Anual

al año

Ambientación punto de Venta

1

$ 3.000.000

$ 3.000.000

Subtotal

$ 3.000.000

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
Actividad

Periodicidad

Costo

Costo Anual

al año
Publicidad en redes sociales

12

$ 180.000

$ 2.160.000

página Web

1

$ 800.000

$ 800.000

Hosting

12

$ 60.000

$ 720.000
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Tarjetas

4

$ 63.000

$ 252.000

Administración redes sociales

12

$ 300.000

$ 3.600.000

Comerciales TV

12

$ 850.000

$ 10.200.000

Subtotal

$ 17.732.000

ESTRATEGIA DE SERVICIOS
Actividad

Periodicidad

Costo

Costo Anual

al año
12

Servicio Post-venta

$ 2.500.000

$ 30.000.000

Subtotal

$ 30.000.000

Total, Anual

$ 66.732.000

Fuente: Elaboración Propia
El presupuesto anual de la compañía para los servicios, promoción, comunicación,
distribución y servicios tiene un monto total de 66´732.000 de pesos, para el primer año como se
evidencia en la tabla 14, para el segundo año se espera un incremento del presupuesto debido a la
apertura de más puntos de venta en Colombia.
3.8. Estrategia de aprovisionamiento
Para seleccionar proveedores Befco basó sus criterios en precio, disposición, presentación,
beneficios y financiamiento. Como resultado contara con cinco proveedores de materias primas
e insumos, Pavco proveerá ensamblaje, Propimet suministrando materia prima para fabricar
tanques el cual polietileno en polvo, Electromanfer proveerá geotextil la capa del biodigestor,
3M suministrara accesorios complementarios y Novatec proveerá bases para introducir residuos
orgánicos. Estas compañías ofrecen financiamiento en promedio de ocho meses el pago,
cobrando interés del 2%, Befco el primer año tendrá recursos propios y después renegociará la
financiación. Pavco ofrece descuentos por grandes volúmenes hasta 60% es decir, el ensamblaje
costará menos de lo cotizado, en la siguiente tabla se evidencia el costo de fabricación del
producto estrella, con los distintos proveedores y respectivos descuentos. En la tabla 15 se
presenta los diferentes proveedores de Befco, lo que ofrecen junto al costo unitario y por
descuento y su respectivo costo total para el caso del producto Vaca Soft
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Tabla 15. Proveedores Para presentación Soft, unidad de medidas, materiales, precios.
TAMAÑO SOFT
Unidad

de

Materiales

Proveedor

medida

Precio
unitario

Precio

conCosto

descuento

10 Mts

Geotextil

Electromanfer $12.000

$12.000

$120.000

120 Libras

Polietileno en polvo

Propimet

$28.500

$28.500

$3.420.000

4

Libras

Tubería PVC 4"

Pavco

$423.618

$169.447

$677.789

1

Libras

Tubería PVC 2"

Pavco

$114.800

$45.920

$45.920

2

Libras

selladura PVC de 3 puntas Pavco

$134.619

$53.848

$107.695

1

Libras

Válvula de control 1"

Pavco

$15.364

$6.146

$6.146

2

Mts

manguera de 4"

Pavco

$25.000

$10.000

$20.000

1

Libras

abrazaderas

paraPavco

$14.500

$5.800

$5.800

manguera
1

Libras

Cinta negra auto adherible Pavco

$28.164

$11.266

$11.266

2

Libras

PVC en Y de 4"

Pavco

$26.303

$10.521

$21.042

2

Libras

codos de PVC 4"

Pavco

$103.463

$41.385

$82.770

2

Libras

tubos de PVC 4"

Pavco

$423.698

$169.479

$338.958

1

Libras

Filtro de reducción H2S

3M

$105.000

$105.000

$105.000

1

Libras

Trampa de agua

3M

$35.000

$35.000

$35.000

1

Libras

Tina

NOVATEC

$145.000

$145.000

$145.000

Costo total

$5.142.386

Fuente: Elaboración Propia
La compañía realizara fuertes alianzas con sus proveedores para tener una respuesta más rápida a
la demanda de los consumidores y una mayor adaptabilidad de los insumos a las necesidades de
la empresa.
4. PROYECCION DE VENTAS
A continuación, se mostrará las estimaciones de ventas anuales para la compañía, mediante el
estudio censo realizado por las entidades agrícolas y a la vez determinando la participación de
mercado que tendrá Befco en la población total.
4.1. Proyección de Ventas y Política de Cartera:
Para esta proyección se toma en cuenta el Censo realizado para Colombia y Uruguay del sector
agropecuario, identificando la totalidad de personas que ejercen la ganadería. En Colombia
existen 44.300 establecimientos ganaderos, según Censo del DANE realizado en el 2014
(DANE, 2014). Uruguay cuenta con 56.461 establecimientos ganaderos según censo realizado
(Ministerio de ganaderia, agropecuario y pesca de Uruguay, 2016). Befco incursionará al
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mercado con un producto nuevo apoderándose de un 0.4% del mercado colombiano, es decir
177 establecimientos ganaderos en su primer año, ya para otros años se estima un crecimiento
de 0.5% anualmente. Por su parte en Uruguay se busca contar con 0.18% del mercado total, es
decir un total de 102 establecimientos para el primer año, logrando para los siguientes años
crecimientos anuales del 0.3%, en la siguiente tabla se puede observar la demanda estima y
crecimiento esperado para los primeros cinco años.

Tabla 16.Pronostico de ventas y crecimiento para la empresa Befco
PRONOSTICO DE VENTA DE2018

2019

2020

2021

2022

UNIDADES
Productores

Cantidad Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje Total
44300

0,40%

177

0,9%

399

1,4%

620

1,9%

842

2,4%

1063

Agricultores Uruguayos 56461

0,18%

102

0,5%

271

0,8%

440

1,1%

610

1,4%

779

Agricultores
Colombianos

0,005

Crecimiento

Total

279

Total

670

Total

1061

Total

1451

Total

en Colombia
Crecimiento en Uruguay

0,003

Fuente: Elaboración Propia
De acuerdo a sus tres presentaciones y el análisis BCG, su producto vaca será Soft,
estrella Medium e interrogante High, cada uno tendrá diferente participación de mercado.
Tabla 17. Análisis BCG para el país de Colombia
Tipo

Porcentaje

2018 2019

2020

2021 2022

BEFCO Soft

Vaca

60%

106

239

372

505

638

BEFCO Medium

Estrella

25%

44

100

155

210

266

BEFCO High

Interrogante

15%

27

60

93

126

159

TOTAL

177

399

620

842

1063

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 18. Análisis BCG para el país de Uruguay

BEFCO Soft

Tipo

Porcentaje

Vaca

60%

2018

2019

2020

2021 2022

61

163

264

366

467

1842
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BEFCO Medium

Estrella

25%

25

68

110

152

195

BEFCO High

Interrogante

15%

15

41

66

91

117

102

271

440

610

779

TOTAL

Fuente: Elaboración Propia
Los biodigestores no cuentan con ciclos de ventas, siendo de uso único, por tal razón la
compra será efectuada una sola vez durando varios años mediante mantenimientos adecuados
ofrecidos por Befco. Debido al marketing intensivo se espera crecimientos altos de ventas.
Colombia realiza dos grandes ferias agropecuarias anuales Agroexpo y Gas and Oil, ferias
donde contará con grandes paneles, promocionando y logrando aumentos de ventas para julio y
noviembre en un 35%, también en las principales ciudades de Colombia se realizan ferias
agropecuarias bimensualmente asistiendo para incrementar ventas a un 15% aproximadamente.
Uruguay realiza tres ferias agropecuarias anualmente Expoactiva nacional, Expo Prado y Expo
Otoño (Ferias Uruguay, 2014) realizadas para marzo, mayo y septiembre, Befco tendrá
participación logrando crecimientos de ventas en un 35%, para estos meses.

5. OPERACION
En este estudio se analiza los factores necesarios para la puesta en marcha de la compañía Befco
e información detalladas de las características básicas del producto.
5.1 Ficha técnica del producto o servicio
La Ficha técnica es un formato que contienen información, características e imágenes
adecuadas y rigurosas para fabricar algún producto, con el fin de demostrar el origen y la
particularidad del producto (Estudios Mercados , 2014), es necesario para la compañía contar
con esta información del producto, debido a que facilita la clasificación y manejo del producto,
a continuación se evidencia la ficha técnica del biodigestor. Befco pretende mostrar por medio
de la ficha técnica características relevantes de su producto tales como: materiales, materia
prima, colores, empaque y embalaje, breve descripción del producto y tamaños de sus tres
presentaciones.

Tabla 19: Ficha técnica del biodigestor Befco
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:
IMAGEN DEL PRODUCTO

BIODIGESTOR BEFCO
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
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Materia prima

PVC

Línea

Producto dirigido para el sector agropecuario y
zonas rurales.

Descripción

Es un producto alternativo para tratar las aguas
negras y desechos orgánicos, siendo un tanque
completamente

cerrado,

obteniendo

subproductos a través de un proceso tales
como: Biogás y abono natural.

Fuente: (Geosoluciones, 2013)

COMPONENTES

Color

Negro y Verde militar

Empaque

Plástico termoencogible

embalaje

contenedores tipo Platform

BASE (RADIACTOR)

TUBERIA

VALVULA

DE

SALIDA
Su materia prima es el

Es la que permite la

Es

netamente

PVC flexible con varias

instalación de los ductos

importante,

es

propiedades

(Entrada y Salida)

donde se aprovecha el

donde

se

mecánicas
destaca

la

aquí

Biogás

resistencia

TAMAÑOS

TAMAÑOS

LARGO (Cm)

ANCHO (Cm)

PROFUNDO (Cm)

SOFT

550

140

70

MEDIUM

1100

220

90

HIGHT

1500

280

120

Fuente: Elaboración Propia
En la ficha técnica del biodigestor se expresa los componentes de fabricación, tamaños y señales
informativas, adicionalmente llevara un manual de uso y prevenciones para una facilidad en el manejo
del producto.
5.2. Estado de desarrollo
Como se mencionó anteriormente los biodigestores se crearon con la necesidad de preservar el
medio ambiente ayudar y satisfacer a muchas familias. Después de la segunda guerra mundial
los intereses hacia estos aumentaron en Europa, a causa de una disminución energética, por esa
razón este producto es altamente interesante en esos mercados. Desde su creación en el
continente asiático hasta el día de hoy, se han creado varios tipos de biodigestores chino, hindú,
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balón, Bajo Costo, Alta tecnología y capacidad, recipiente y otros más. El país con más números
de biodigestores es China (BIOCOL, 2015). Befco es una idea de negocio, que su finalidad es
fabricar digestores orgánicos el cual traerá un impacto para la sociedad gracias a sus materiales
y funcionamiento. El objetivo de la empresa está enfocado satisfacer al cliente y contribuir a una
disminución de la carga ambiental, por medio del mejoramiento de la gestión de residuos. Para
lanzar este producto al mercado se adiciona en la producción y en la gestión, detalles como
accesorios complementarios que vayan ligados a una mayor eficiencia tales como motores,
estufas, calentadores, ligada a un servicio post-venta eficiente mencionado anteriormente con
medios publicitarios apropiados.

5.3. Descripción del proceso de producción
La empresa en su proceso de producción tendrá como fin fabricar contenedores cerrados
encargados de recolectar desechos orgánicos, su insumo principal es el polietileno el cual
mediante un proceso llamado calandrado se transforma en tanques, logrando resistencia y
diseños adecuados para su uso (Geosoluciones, 2013). A continuación, se ilustrará cada etapa del
proceso productivo del biodigestor, el flujograma macro y micro se observan en los anexos 6 y 7.


Etapa uno inducción: el PVC en polvo se introduce dentro de los moldes, el polvo
comienza sufriendo movimientos particulares, debido a la rotación del molde y acción
de gravedad girando a una misma velocidad.



Etapa dos sinterizaciones: se desarrollan interfaces entre partículas del PVC donde van
creciendo para formar puentes entre partículas, es decir unión entre ellas.



Etapa tres densificaciones: el material recién sinterizado se encuentra formando películas
fundidas recubriendo el molde. Dentro del interior quedan atrapadas burbujas de aire,
consecuencia natural del proceso sinterizado. Durante esta etapa las burbujas son
eliminadas del fundido, hasta obtener homogeneidad.



Etapa cuatro enfriamientos: durante esta primera etapa de enfriamiento el material se
encuentra en estado fundido la temperatura aumenta hasta adquirir resistencia.



Etapa cinco calentamientos del molde: el molde se somete al calor y rota sobre dos ejes
perpendiculares a fin de permitir que el material se vaya adhiriendo a la pared interna y
fusione una masa continúa volviéndose sólida.
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Etapa seis Enfriamiento del molde: cuando la forma del reactor empieza a verse, se
enfría endureciéndose al cien por ciento, obteniendo las características buscadas.



Etapa siete Vaciado del molde: cuando el reactor está terminado, se procede a sacarlo del
molde de las máquinas y comienza un nuevo ciclo de producción.

5.4. Necesidades y requerimientos
Dentro de las necesidades y requerimientos, BEFCO en su actividad debe contar con materiales,
equipos, personal, abarcando desde proveedores hasta consumidor final, de este modo cumplir
sus objetivos generales, estos equipos y materiales no solo son comprados, también serán aportes
de cada socio. Las máquinas de Rotomoldeo especializadas para producir contenedores serán
importadas desde China, a precio aceptable, calidad y garantía, por otro lado, Befco contara con
personal calificado. A continuación, se mostrará los accesorios relevantes para el biodigestor,
hay que tener en cuenta que cada presentación maneja diferentes tamaños y precios.
Tabla 20 Costo de fabricación unitario, presentación Medium
Tamaño Medium
Unidad de medida

Materiales

Precio unitario

Costo

22

Mts

Geotextil

$12.000

$264.000

150

Libras

Polietileno en polvo

$28.500

$4.275.000

4

Libras

Tubería PVC 4"

$169.447

$677.789

1

Libras

Tubería PVC 2"

$45.920

$45.920

2

Libras

selladura PVC de 3 puntas

$53.848

$107.695

1

Libras

Válvula de control 1"

$6.146

$6.146

2

Mts

manguera de 4"

$10.000

$20.000

1

Libras

abrazaderas para manguera

$5.800

$5.800

1

Libras

Cinta negra auto adherible

$11.266

$11.266

2

Libras

PVC en Y de 4"

$10.521

$21.042

2

Libras

codos de PVC 4"

$41.385

$82.770

2

Libras

tubos de PVC 4"

$169.479

$338.958

1

Libras

Filtro de reducción H2S

$105.000

$105.000

1

Libras

Trampa de agua

$35.000

$35.000

1

Libras

Tina

$145.000

$145.000

Costo total

$6.141.386

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 21: Costo de fabricación unitario, presentación High.

Tamaño High
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Unidad de medida

Fuente:

Materiales

Precio unitario

Costo

30

Mts

Geotextil

$12.000

$360.000

200

Libras

Polietileno en polvo

$28.500

$5.700.000

4

Libras

Tubería PVC 4"

$169.447

$677.789

1

Libras

Tubería PVC 2"

$45.920

$45.920

2

Libras

selladura PVC de 3 puntas

$53.848

$107.695

1

Libras

Válvula de control 1"

$6.146

$6.146

2

Mts

manguera de 4"

$10.000

$20.000

1

Libras

abrazaderas para manguera

$5.800

$5.800

1

Libras

Cinta negra auto adherible

$11.266

$11.266

2

Libras

PVC en Y de 4"

$10.521

$21.042

2

Libras

codos de PVC 4"

$41.385

$82.770

2

Libras

tubos de PVC 4"

$169.479

$338.958

1

Libras

Filtro de reducción H2S

$105.000

$105.000

1

Libras

Trampa de agua

$35.000

$35.000

1

Libras

Tina

$145.000

$145.000

Costo total

$7.662.386

Elaboración Propia.
El uso de servicios, arrendamiento, es importante, logrando generar funcionamiento
eficiente y adecuado, los costos variables se obtienen del respectivo costo de fabricación, cada
presentación maneja diferentes tamaños y por lo tanto diferentes precios.
Tabla 22: Costos fijos empresa Befco
Costos fijos
Arrendamiento Bodega

$ 12.800.000

Arrendamiento punto de venta

$ 4.500.000

Servicios (Internet, Agua, luz, etc.)

$ 450.000

Salarios

$ 24.814.887

Fuente: Elaboración Propia
Los costos fijos mensuales a los cuales la empresa incurre son de 42´000.000
aproximadamente, los cuales están distribuidos en arrendamientos servicios públicos y salarios.
Tabla 23 Costos variables empresa Befco
Costos Variables
BEFCO Soft

$ 5.142.386
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BEFCO Medium

$ 6.141.386

BEFCO High

$ 7.662.386

Fuente: Elaboración Propia
El personal será altamente calificado, para tener gran evolución y desarrollo de cada
área, siendo fuentes importantes para Befco, por tal manera se tiene que incentivar por medio
del salario, bonificaciones y premios. En la siguiente tabla, se observa el personal y los salarios
totales de 22 personas que contribuyen con su labor en la empresa Befco.

Tabla 24: Personal de trabajo para la empresa Befco
Personal de Trabajo
Cantidad Salario

Total

Vendedor

4

$ 737.717

$ 2.950.868

Ing. Industrial

3

$ 1.400.000 $ 4.200.000

ensamblador

5

$ 1.200.000 $ 6.000.000

Bodeguero

4

$ 737.717

$ 2.950.868

Gerente Comercial 1

$ 2.000.000 $ 2.000.000

Gerente Financiero 1

$ 2.000.000 $ 2.000.000

Contador

1

$ 2.500.000 $ 2.500.000

Aseadores

3

$ 737.717

$ 2.213.151

Fuente: Elaboración Propia

Las maquinas, estantería, transporte y computadoras son base importante del negocio, como se
evidencio anteriormente, la maquinaria se importará desde China, esta, cuenta con ventajas y
desventajas encontradas en anexo 8. La movilidad de productos, materiales se realizarán
mediante tercerización con empresas trasportados. A continuación, la tabla muestra las
cantidades de máquinas, estanterías, vehículos y computadores necesarios para Befco.

Tabla 25: Maquinaria y equipo que usara la empresa Befco
Maquinaria y equipo
Cantidad Precio
Rotomoldeadora

2

Total

$ 170.000.000 $ 340.000.000
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8

$ 450.000

$ 3.600.000

Carro para movilizar materiales 3

$ 850.000

$ 2.550.000

$ 1.200.000

$ 4.800.000

Estantería

4

Computador

Fuente: Elaboración Propia
5.5. Plan de producción
A continuación, se hace referencia a la producción mensual destinada para el primer año de
funcionamiento de la empresa en Colombia y Uruguay respectivamente, observando aumentos
en los meses con mayor flujo en venta a causa de eventos, ferias y exposiciones agropecuarias.
Tabla 26: Plan de producción para el país de Colombia
En Befco se mantendrá un inventario por encima del promedio de ventas, para así responder a
probables ventas del producto.
Cantidades de producción en Colombia 2018
ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 total
7

13

7

13

7

13

16

13

7

13

16

13

106

BEFCO Medium 6

10

6

10

5

10

12

10

5

10

12

10

44

6

3

6

3

6

7

6

3

6

7

6

27

BEFCO Soft

BEFCO High

3

177

TOTAL

Fuente: Elaboración Propia.
Tabla 27: Plan de producción para el país de Uruguay
Cantidades de venta en Uruguay 2018
ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 total
BEFCO Soft

6

6

9

6

9

5

5

5

9

6

6

5

61

BEFCO Medium

4

4

7

4

7

4

4

4

7

5

5

5

25

BEFCO High

3

3

4

3

4

3

3

2

4

2

2

2

15

TOTA

101

L

Fuente: Elaboración Propia
Se evidencia el inventario necesario para los países de Colombia y Uruguay para el
primer año de actividad, para los próximos años este inventario será mayor debido al incremento
en las ventas.
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6. PLAN DE COMPRAS
En la siguiente información se describe la cantidad de cada insumo que se requiere para
producir una unidad de producto para las distintas presentaciones de la compañía.

6.1. Consumo por unidad de producto:
El plan de compras a implementar, se basará en estrategias dirigidas a la selección de
proveedores y materiales necesarios para fabricar los biodigestores, como se observa en las
tablas 10, 15 y 16, Es indispensable la adquisición de tubería, materia prima, selladuras válvulas
de control, mangueras, abrazaderas, cinta, codos, trampas de agua filtros de reducción y la tina,
realizando adecuadamente la adquisición dependiendo el plan de producción o pedidos según
ventas. Teniendo en cuenta descuentos, promociones y alianzas con los proveedores,
aprovechando esta reducción sobre costos y obtener un plan de compras adecuado.
7. COSTOS DE PRODUCCION
En el siguiente apartado se relaciona los precios de cada insumo y se realiza una tendencia o
comportamiento esperado de los precios para los próximos años, también se evidencia los gastos
de empaque y embalaje del producto
7.1. Costo de producción:
A continuación, se muestra el crecimiento de los costos de producción unitario para cada
producto, tomando en cuenta la inflación esperada según el Banco de la republica la cual se
estima en un 6.4% para los próximos años (BRC, 2016).
Tabla 28. costos de producción unitarios
Costos Variables

2018

2019

2020 2021

2022

BEFCO Soft

$ 5.142.386

$ 5.471.499

$ 5.821.675

$ 6.194.262

$ 6.590.695

BEFCO Medium

$ 6.141.386

$ 6.534.435

$ 6.952.639

$ 7.397.608

$ 7.871.055

BEFCO High

$ 7.662.386

$ 8.152.779

$ 8.674.557

$ 9.229.729

$ 9.820.431

Fuente: Elaboración Propia
En cuanto a los gastos incurridos para la presentación y preservación de nuestros
productos, se podrán observar en la siguiente tabla mostrando cada uno de los productos
necesarios para esta actividad sobre su empaque y embalaje adecuado.
Tabla 29. Costo de empaque para los biodigestores de la empresa Befco
Empaque y Embalaje
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Empaque plástico termoencogible

$ 18.000

Etiqueta

$ 8.000

Pallet

$ 150.000

Zuncho

$ 7.500

Total

$ 183.500

Fuente: Elaboración Propia
Debido al uso de la maquinaria de rotomoldeo estas sufrirán un deterioro con el tiempo,
es necesario realizar una revisión trimestral para prevención sobre falla técnica y evitar incurrir
en gasto adicionales. Es por eso que contratará con servicios, actualizaciones y mantenimiento
trimestrales teniendo un valor de $300.000, logrando así un perfecto funcionamiento. Los costos
por mano de obra directa se registran necesidades y requerimientos, explicando detalladamente
los salarios para cada personal, y su incremento salarial se consolidará según lo estipulado por la
ley en el mes de diciembre.

8. INFRAESTRUCTURA
Para toda empresa o compañía poseer con espacios apropiados, servicios, comodidad,
herramientas, son elementos determinantes para lograr una operatividad adecuada dentro y fuera
de la compañía (Portafolio, 2014).
8.1. INFRAESTRUCTURA
A continuación, se presenta la tabla 25, mostrando la infraestructura usada por Befco.
Tabla 30: Infraestructura Befco
MAQUINARIA, EQUIPOS E INMUEBLES
NOMBRE

CANTIDAD FUNCIÓN

FORMA

DECOSTO

COSTO TOTAL IMAGEN

ADQUISICIÓN UNITARIO

Máquina
Rotomoldeo

de
6

Esta máquina fabricaI
grandes moldes, asíInversión Fija y$250.000.000
como
múltiplesfinanciación
moldes

$1.500.000.000

con

capacidades diferentes.
La estantería le servirá

Estantería

3

a

Befco

almacenar

paraBienes
sussocios

biodigestores junto a

de

los$450.000

$1.350.000
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equipos,

muebles

materiales

y
de

importancia.
Se

Carros
movilizar

para
la3

mercancía

tercerizará

este

proceso, por medio deInversión Fija

$850.000

$2.550.000

los$1.200.000

$4.800.000

Inversión Fija $12.800.000

$12.800.000

empresas
trasportadoras
movilizando

los

productos y materiales
necesarios para Befco.
Es un equipo muy

Computador 4

importante, dado queBienes
de aquí se trabajarásocios

de

varias áreas y procesos
importantes

para

Befco.
Está ubicado en la
zona industrial de la

Bodega punto
de fabrica

1

capital, será centro de
fabricación

y

almacenamiento

para

la empresa con un
tamaño de 10 metros
de altura, 12 metros de
frente por 37 de fondo,
cuenta con dos pisos y
dos baños, es estrato 3.
Este inmueble queda

Punto de venta

1

ubicado en la caracaInversión Fija
con 76 ciudad de
Bogotá,

cerca

$4.500.000

$4.500.000

de

establecimientos
agropecuarios, cuenta
con

un

área

total

construida de 72M2,
es estrato 4.

Fuente: Elaboración Propia
9. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
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Befco como toda iniciativa de emprendimiento de negocio está expuesto a algunos riesgos tanto
internos como externos que se deben analizar para superarlos, por esta razón se ha realizado un
análisis de debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas, como se denota en la tabla se
puede ver detalladamente el análisis DOFA
9.1. Análisis DOFA
Befco como toda iniciativa de emprendimiento de negocio está expuesto a algunos riesgos tanto
internos como externos que se deben analizar para superarlos, por esta razón se ha realizado un
análisis de debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas, como se denota en la tabla se
puede ver detalladamente el análisis DOFA
Tabla 31: DOFA de la empresa Befco

Análisis DOFA

FORTALEZAS

DEBILIDADES
*Proceso de desintegración de los residuos
orgánicos toma periodos entre 30 a 90 días.

*El uso de Biodigestores genera
ahorros económicos ya que ayuda *Los costos asociados al producto son
a la producción de Biogás y

relativamente altos en comparación con

abono orgánico.

otros productos para el tratamiento.

*Mejor gestión en el manejo de

*Los costos de mantenimiento y operación

los residuos orgánicos.

son altos y requieren de personal
capacitado.

*Reducción de la carga que llega
a los rellenos sanitarios
OPORTUNIDADES

F-O

D-O

(EXTERNO)

*Con este producto se reducirán

*mediante los programas regionales se

*Las actuales tendencias

las emisiones de gases efecto

incentivará a los agricultores para el uso de

medioambientales hacen cambiar

invernadero los cuales

sistemas para la buena gestión de los

las prácticas en la producción

contribuyen al calentamiento

residuos orgánicos.
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agrícola.

global.

*Pocas empresas dedicadas a la

*Fuente de energía limpia.

*Se Creará programas de capacitación
para que los agricultores puedan

comercialización y fabricación de
Biodigestores en el país de destino.

*Promueve los objetivos actuales
de creación de economías

*Tratado de libre comercio con los

sostenibles

países de Mercosur entre ellos

medioambientalmente.

solucionar cualquier inconveniente que se
presente con el biodigestor.
*BEFCO estará actualizado con los últimos
programas para el desarrollo regional.

Uruguay
*Con este TLC que existe en la
zona se gozara de aranceles de
0% con Uruguay.

AMENAZAS
*Carencia de marca en el mercado
e insuficiente conocimiento acerca
de los biodigestores por parte de
las personas.

F-A

D-A

*Como el producto de

*Con los biodigestores se ofrecerá los

biodigestores no es muy

beneficios de la generación de fertilizante

reconocido en el mercado actual,

orgánico, energías renovables, generación

BEFCO realizará actividades de

de fuentes de trabajo local y el desarrollo

publicidad, eventos demostrativos sostenible regional.

*Productos sustitutos más

y reuniones con los agricultores

económicos.

para que conozcan los beneficios
que trae el uso de este producto.

saneamiento rural, energía renovable,
producción agrícola, reducción de pobreza

*Volatilidad de la tasa de cambio
entre los dos países

*BEFCO puede impactar en las áreas de

*Se basarán esfuerzos en una

y cambio climático

producción de biodigestores más
eficientes y reduciendo los costos
de estos, para generar mayor
incentivo a los consumidores.

Los biodigestores se pueden calificar como un producto interrogante, ya que se encuentra
en una etapa de poco reconocimiento en las personas, debido a que existen productos sustitutos
que pueden realizar una misma función a un menor costo, pero sin los mismos beneficios; Sin
embargo puede tener una oportunidad de crecimiento en el mercado gracias a las tendencias
medioambientalistas que se están inculcando en los países debido al cambio climático y la
disposición de los gobiernos de disminuir la carga ambiental por las actividades económicas. Es
por eso que Befco debe realizar grandes esfuerzos en lograr un reconocimiento y
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posicionamiento en las personas para así tener un desarrollo del producto donde se prefieran los
biodigestores a otros productos, aprovechando las oportunidades y fortalezas que tiene el
producto y las alianzas comerciales en los países latinoamericanos.

9.2. Organismos de Apoyo
Para Befco es muy importante contar con organismos de apoyo, entidades que puedan
proporcionarle un sostén empresarial acompañándolo en su creación, iniciativas y desarrollo
(Universia, 2011).Al ser una empresa dirigida al sector agropecuario y rural, tendrá que contar
con organismos de apoyo tales como Banco Agrario, Corporación colombiana internacional
(CCI), Finagro, y Unidad de planeación rural (UPRA).


Banco Agrario: cuenta con soluciones financieras impulsando diferentes fases de

producción y comercialización en bienes y servicios agropecuarios, brinda alianzas
especializadas con grandes gremios para financiar inversiones, su banca empresarial
cuenta con portafolios de productos como: financieros, crédito, ahorro e inversión.


CCI: brinda herramientas para lograr competitividad y sostenibilidad por medio de

modelos agro empresariales brindando desarrollo rural integral, respondiendo a
necesidades del mercado actual y futuras generaciones.


Finagro: otorga recursos de fomento a entidades financieras, para que éstas a su

vez otorguen créditos en proyectos productivos, administra instrumentos en el desarrollo
de proyecto agropecuarios.


UPRA: apoya en la investigación para planeaciones en los terrenos de zonas

rurales.

10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

En la siguiente estructura organizacional se describe los niveles directivos, administrativos y
operativos de la empresa Befco.
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Figura 6. Estructura organizacional de la empresa Befco
Fuente: Elaboración Propia
11. ASPECTOS LEGALES
A continuación, se presenta los pasos a seguir para la constitución legal de la empresa Befco en
el país.
11.1 Constitución empresa y aspectos legales
Para constituir una compañía en Colombia el proceso cada vez se hace más económico y fácil,
debido a que en los últimos años se vienen simplificando trámites. Befco tiene claro que debe
constituir y tener cada aspecto legal adecuadamente. Las entidades involucradas en este
procedimiento son DIAN y cámara de comercio (Camara de comercio de Bogota, 2014). Befco
será constituida como sociedades por acciones simplificadas S.A.S, su número de accionista es
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de dos personas y las acciones serán por partes iguales, esto quiere decir que las
responsabilidades se realizan por igualdad. Los pasos que seguirá BEFCO para su respectiva
constitución será:
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•

Befco investigara que sea permisible registrar el nombre, es decir que esté disponible.

•

Befco redactará y suscribirá los reglamentos de la compañía. El contrato que estipulara
la relación entre socios y tipo de sociedad a la cual pertenece Befco.

•

La empresa tramitara el PRE-RUT antes de proceder al registro. Se necesita demostrar
estatutos, formularios diligenciados, cédula del representante legal y del suplente.

•

Inscripción en el registro en la cámara de comercio, se dará un estudio de legalidad de
los estatutos.

•

Es necesario que con la empresa registrada y el PRE-RUT, se abra una cuenta bancaria.

•

El certificado bancario se debe tramitar en la DIAN el RUT definitivo.

•

Llevar el RUT por la DIAN a la cámara de comercio para que en el certificado no figure
como provisional.

•

Solicitar una resolución de facturación en la DIAN, en principio manual.

•

Befco debe solicitar la inscripción de libros en la cámara de comercio.

•

Se debe registrar Befco en el sistema de seguridad social, para contratar empleados.
12. COSTOS ADMINISTRATIVOS

Para el siguiente apartado se describe los gastos incurridos por la compañía en personal, gastos
administrativos y puesta en marcha de la compañía Befco, explicando cada una de sus variables.
12.1. Gastos de personal
Befco realizará un solo tipo de contrato, este será a término fijo sobre 22 empleados
(un gerente comercial, gerente financiero, tres ing. Industriales, un solo contador, cuatro
vendedores, cinco ensambladores cuatro bodegueros y tres aseadores) a continuación se presenta
la tabla especificando el salario básico correspondiente de cada empleado y el salario total por
los 22 empleados. Dando como resultado final $24.814.88. Constituyéndose como una empresa
mediana.
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Tabla 32:Gasto personal empresa Befco
Personal de Trabajo
Cantidad

Salario

Total

Vendedor

4

$ 737.717

$ 2.950.868

Ing. Industrial

3

$ 1.400.000

$ 4.200.000

ensamblador

5

$ 1.200.000

$ 6.000.000

Bodeguero

4

$ 737.717

$ 2.950.868

Gerente Comercial

1

$ 2.000.000

$ 2.000.000

Gerente Financiero

1

$ 2.000.000

$ 2.000.000

Contador

1

$ 2.500.000

$ 2.500.000

Aseadores

3

$ 737.717

$ 2.213.151

Total

$ 24.814.887

Fuente: Elaboración propia
En este presupuesto salarial se incluyen los auxilios de transporte, ARL y seguro de
salud, viendo un ajuste anualmente.
12.2. Gastos de puesta en marcha
Los gastos para la puesta en marcha de Befco son seis máquinas, estantería, computadores,
trasporte, punto de fábrica y venta por último materia prima. También, se tiene en cuenta el
capital de trabajo necesario para su desarrollo, como se muestra en las tablas 10,15,16,25 y 27.
12.3. Gastos Anuales de Administración
Los gastos anuales de administración de Befco se incluyen gastos por concepto de
arriendo de bodega, punto de venta, servicios y la nómina, denotados en las tablas 27 y 17. Los
gastos anuales corresponden un monto de $42.564.887, a continuación, se muestra la tabla del
estado de resultado donde se evidencia la proyección de los primeros años observado en la
siguiente tabla.
Tabla 33: Gastos Administrativos para la empresa Befco

Fuente: Elaboración propia
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AÑO

año 1

año 2

año 3

año 4

año 5

VENTAS

$ 1.436.774.532

$ 1.542.315.707

$ 2.472.530.519

$ 2.654.751.240

$ 3.565.144.476

COSTOS

$ 858.778.529

$ 913.740.355

$ 1.451.951.827

$ 1.544.876.744

$ 2.056.206.969

DEPRECIACION

$ 150.870.000

$ 150.870.000

$ 150.870.000

$ 150.870.000

$ 150.870.000

MG DE CONTRIBUCION

$ 427.126.004

$ 477.705.352

$ 869.708.693

$ 959.004.496

$ 1.358.067.507

$ 42.564.887

$ 42.564.887

$ 42.564.887

$ 42.564.887

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 42.564.887
UTILIDAD OPERACIONAL

$ 384.561.117

$ 435.140.465

$ 827.143.806

$ 916.439.609

$ 1.315.502.620

GASTOS FINANCIEROS

$ 380.223.310

$ 366.747.602

$ 353.271.893

$ 339.796.185

$ 326.320.477

UAII

$ 4.337.806

$ 68.392.863

$ 473.871.912

$ 576.643.424

$ 989.182.143

IMPUESTO DE RENTA

$ 1.431.476

$ 22.569.645

$ 156.377.731

$ 190.292.330

$ 326.430.107

UTILIDAD NETA

$ 2.906.330

$ 45.823.218

$ 317.494.181

$ 386.351.094

$ 662.752.036

13. INGRESOS
A continuación, se muestra las fuentes de financiación necesarias para la compañía Befco, para
su puesta en marcha y el capital aportado por los accionistas.

13.1 Fuentes de financiación
Befco para su puesta en marcha necesita una inversión inicial de $1´508.700.00, para el
aprovisionamiento en mano de obra, gastos administrativos, maquinaria y equipo, los cuales
40% será deuda financiada por entidades bancarias que suma la cuantía de $603´480.000 y el
60% capital propio de $905´220.000.
La compañía tendrá soporte financiero por entidades bancarias como banco agrario y
Finagro, estas apoyan a compañías que generen crecimientos para las empresas del sector
agropecuario colombiano, ofreciendo una tasa de interés promedio 22.33% (Superintencia de
Sociedades, 2016). Adicionalmente, se hará una postulación para las convocatorias del Fondo
Emprender, en donde ofrecen una tasa de DTF+4 puntos a proyectos de emprendimiento,
generando una tasa periódica aproximada de 10,05% y una cuota de pagar inferior a las
entidades nombradas, con un tiempo de crédito de dos años. Si el proyecto es aceptado y
financiado a través del Fondo Emprender se logra reducir la cuota y reducir costos de
financiación.

13.2. Formatos financieros:
En el Anexo de Excel se evidencia el balance general, estado de resultados junto al flujo de
caja, demostrando la viabilidad del proyecto, con pronóstico a cinco años. Generando una
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utilidad desde el primer año correspondiente a $2.906.330 hasta $662.752.036 quinto año, dada
la implementación de, estrategias y ventas apropiadas. Como se observa en la siguiente tabla
según el flujo de caja el saldo final aumenta año tras año, obteniendo $94.859.806 para el
primer año y $2.194.366.967 correspondiente al año quinto, estos valores demuestran
viabilidad para la ejecución del proyecto.
Tabla 34: Flujo de caja empresa Befco
AÑOS

Año 1

Año 3

Año 4

Año 5

$94.859.806

$252.343.193

$794.167.461

$1.304.955.154

UTILIDAD OPERACIONAL $384.561.117

$435.140.465

$827.143.806

$916.439.609

$1.315.502.620

(-) DEPRECIACIONES

$150.870.000

$150.870.000

$150.870.000

$150.870.000

$150.870.000

(-) IMPUESTO PAGO

$-

$1.431.476

$22.569.645

$156.377.731

$190.292.330

(-) PAGO DE DEUDA

$60.348.000

$60.348.000

$60.348.000

$60.348.000

$60.348.000

$366.747.602

$353.271.893

$339.796.185

$326.320.477

$252.343.193

$794.167.461

$1.304.955.154

$2.194.366.967

SALDO INICIAL

$-

Año 2

(-) GASTOS FINANCIEROS $380.223.310
SALDO FINAL

$94.859.806

Fuente: Elaboración propia
Se puede observar cómo se proyecta un crecientito anual en el saldo final debido a las ventas e
incursión de los productos en el mercado, también es gracias a la disminución de las obligaciones
financieras y el menor nivel de apalancamiento.

14. EGRESOS
A continuación, se evidencia los costos que debe realizar la compañía para la producción de sus
productos, en los cuales se incluyen los insumos y mano de obra que alteran el costo según su
nivel de producción.
14.1. Egresos
Los egresos en que incurre la compañía son: personal de trabajo, servicios, instalaciones,
mercadeo y otras labores para llevar a cabo la actividad de la empresa. La proyección de
incremento de los costos se hace teniendo en cuenta la tasa de inflación esperada para Colombia,
en la siguiente tabla, se evidencia los egresos desde el año primero hasta año quinto.
Tabla 35: Egresos de la empresa Befco Anual
Años

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Costos fijos

$24.814.887,00 $26.403.039,77 $28.092.834,31 $29.890.775,71

$31.803.785,4

Costos variables

$61.708.637

$65.657.990

$79.088.341

Total

$86.523.524

$92.061.029,32 $97.952.935,20 $104.221.923,05 $110.892.126,13

$69.860.101

Fuente: Elaboración Propia

$74.331.147
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Se puede evidenciar un crecimiento en la suma total de costos, debido al alza de los precios de
los insumos y la cantidad de compra de materia prima.
15. CAPITAL DE TRABAJO
El capital de trabajo es muy importante desde el primer año de funcionamiento de la empresa
Befco se debe contar con los bienes y recursos propios aportados por los y la financiación
garantizando la disponibilidad de dinero para cumplir con la adquisición de los insumos
necesarios para la producción destinada para cada año.
15.1. Capital de trabajo
El capital de trabajo de la empresa Befco será de 1´604.354.419 que contempla los costos de
administración, costos fijos, inventarios, cartera y de materia prima para solventar las
operación como se evidencia en las tablas 28, 29 y 31.
16. PLAN OPERATIVO
Para la elaboración de este plan de emprendimiento se programaron las actividades semanales
que realizara el equipo de trabajo, para la puesta en marcha de la compañía Befco.
16.1. Cronograma de actividades
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Tabla 36: Cronograma de actividades para la elaboración del trabajo de grado
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Fuente: Elaboración Propia
17. METAS SOCIALES
A continuación, se determina las metas sociales a las cuales la empresa Befco pretende alcanzar
con su puesta en marcha, trabajando en conjunto con los objetivos proyectados por el gobierno.
17.1. Metas sociales del plan de negocio
Befco se ha trazado varias metas las cuales se destaca reconocimiento de marca a nivel nacional
e internacional, generar utilidades e ingresos, brindar un ambiente cómodo, dándole la
oportunidad a personas con poca experiencia laboral. Esta empresa posee un alto impacto social
centrándose en la comercialización de un producto que generara oportunidades al sector
agropecuario, a los problemas medioambientales y a la economía en zonas rurales como se ha
mencionado anteriormente.
17.2. Plan nacional de desarrollo
El plan nacional de desarrollo 2014-2018 planteado por el congreso de la república de
Colombia encabezado por el presidente Juan Manuel Santos tiene como meta principal
construir una Colombia con paz, equidad y educación, en conformidad con los propósitos del
gobierno nacional, teniendo como objetivo el desarrollo nacional. Con los digestores se
pretende contribuir al desarrollo rural del país, mediante un crecimiento verde, el cual
beneficiara a los productores agrícolas mediante un mejoramiento a la gestión de residuos
orgánicos, logrando contribuir en el programa “transformación del campo”, planteado en el
plan nacional de desarrollo en los objetivos para impulsar la competitividad rural, mediante la
provisión de bienes y servicios sectoriales que permitan hacer las actividades agropecuarias una
fuente de riqueza, proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural, mejorar la calidad y
la gobernanza ambiental donde plantean:
Es necesario contar con un modelo de planificación de la infraestructura de
Adecuación de tierras que tenga como punto de partida las demandas hídricas de los
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sistemas productivos, busque la gestión sostenible del recurso hídrico, incorpore modelos
productivos que hagan un uso más eficiente del agua, y garantice la Sostenibilidad de esta
infraestructura en el tiempo. (Plan Nacional de Desarrollo, 2014)
Con la puesta en marcha de la empresa Befco se busca contribuir con el cuidado de los recursos
hídricos colombianos, mediante el producto biodigestor, donde esté genere un manejo más
adecuado en las zonas agropecuarias y rurales como se menciona anteriormente.

17.3. Plan regional de desarrollo
El PND por otro lado recalca la implementación de estrategias regionales para mejorar la gestión
territorial y promover el desarrollo a partir de las ventajas que posee cada uno de los territorios
colombianos, con el fin de disminuir los índices de pobreza, este plan incluye la mejora en
términos de ruta y obras, para Befco es muy importante este tema , dado que sus clientes
pertenecen a zonas rurales y sector agropecuario, es decir que para trasladar mercancía, se
utilizara muchas rutas alternativas, dentro del plan regional se encuentra reparar y perfeccionar
vías nacionales se desarrollará un programa de intervenciones fluviales menores y la
modernización de varios aeropuertos, otro tema muy importante es el Agro con producción y
sociedad, aquí los aspectos productivos y de desarrollo económico y social para el campo son
muy importantes, es decir que Befco con su producto estará generando un apoyo al
mejoramiento de la población rural. (Plan Nacional de Desarrollo, 2014)

17.4. Clúster o cadena productiva
La empresa BEFCO relaciona al Clúster de maquinaria y equipo el cual lo conforma las
empresas que hacen parte de la cadena productiva del sector manufacturera ubicada en Bogotá,
teniendo una compañía por parte de la Cámara de Comercio, dirigidas al sector agropecuario de
Colombia y Uruguay.
17.5. Empleo
La tasa de desempleo para Colombia se ha mantenido durante el año 2016- 2017 en un 8.9%,
Según el informe de empleo realizado por el DANE se resaltó que 89 mil personas encontraron
empleo para enero del presente año donde la mayor generación de empleo se dio en el sector de
industria manufacturera (DANE, 2016), con su puesta en marcha BEFCO contara con 22
trabajadores lo cuales gozaran del pago de todas sus prestaciones sociales, generando un
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mejoramiento social y económico para estas personas. La compañía apoyara a los profesionales
recién graduados para que puedan tener una oportunidad de adquirir experiencia, dado que
BEFCO sabe la dificultad de los recién egresados a la hora de conseguir empleo, brindándoles
una inducción y una capacitación adecuada midiendo sus niveles de rendimiento y capacidad de
trabajo.

17.6. Emprendedores
El equipo de trabajo de BEFCO está compuesto por los emprendedores William Hernando
Vargas Salcedo y Jessica Abigail Rodríguez Rojas.
18. IMPACTO
En el siguiente apartado se presentarán los aspectos relevantes que las actividades del plan de
negocio, causarán en factores económicos, sociales y ambientales en la sociedad.
18.1. Impacto económico, regional, social, ambiental
El impacto que se generará con la realización de este plan de negocio se verá altamente
representado en el entorno social, económico y ambiental. En lo social se busca contribuir
con el bienestar de las familias que viven en las zonas rurales y dedican sus vidas en
actividades agropecuarios, mediante la implementación de este producto, se puedan reducir
las enfermedades que se presentan por el amontonamiento y la mala gestión de residuos
orgánicos en estas zonas, también esto genera acumulación de insectos y plagas que afecta no
solo a las personas, igualmente a los animales y cultivos que están cercanas a estas áreas.
En el entorno económico se tendrá un impacto en los ahorros que se producirá por el
uso del biodigestor, dado que los usuarios tendrán beneficios de productos y servicios
importantes de su diario vivir, tales como la generación de electricidad para el uso doméstico,
creación de biogás gas que no solo servirá para su hogar, sino también para las actividades
agropecuarias, producción de compost que sirve para el riego de sus cultivos y la recuperación
de los suelos. Así mismo los clientes pueden realizar la adquisición de un motor el cual les
permite la acumulación de energía cuando se presentan excedentes elevados de biogás.
Para concluir, el mayor impacto que tendrá el producto se encuentra enfocado en el
cuidado medio ambiental, ya que con el uso de los biodigestores se realizara una mejor gestión
y manejo de los residuos orgánicos que se generan a partir de las actividades agropecuarias.
Con estos desechos orgánicos se producirán diferentes sub productos que disminuirán los
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problemas ambientales. También se realizará una mejor eficiencia en la reutilización del agua
como se mencionó anteriormente, el sector agropecuario es el que mayor uso hace del agua y
ocasiona mayor contaminación. Por otro lado, se reducirá la excesiva carga de basura que
llegan a los rellenos sanitarios, provenientes en su mayoría de las zonas rurales donde se
contempla otra gran problemática y es la generación de malos olores que afectan a las personas
que trabajan o viven en zonas aledañas.

19. RESUMEN EJECUTIVO
Para concluir el plan de negocio se presenta a continuación los resultados financieros
pronosticados para la compañía Befco y un resumen de la idea de negocio.
19.1. Concepto de negocio
Befco, nace a partir de las nuevas tendencias mundiales medioambientales que buscan disminuir
la carga de contaminación emitida por el sector agropecuario y el mejoramiento de las personas
que viven en zonas rurales. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) muestra como el sector agropecuario tiene la mayor
participación en los problemas ambientales, sociales y económicos; dado al desperdicio, falta de
aprovechamiento de los recursos y poco apoyo que brindan los gobiernos a las personas
dedicadas a estas actividades.
El presente proyecto de emprendimiento busca la creación de una empresa fabricadora y
comercializadora de biodigestores, producto dirigido al sector agropecuario, la cual busca
convertir residuos en recursos, a la vez logrando un crecimiento y desarrollo en personas que
trabajen en el campo. El biodigestor es un contenedor que se encarga de recolectar los desechos
orgánicos, aguas negras, fruta y verdura en estado de descomposición; transformándolos en
productos reutilizables que sirven en el diario vivir de los agricultores. Logrando una eficiente
gestión en el manejo de residuos y mejoramiento en la economía de las personas del campo.

19.2. Potencial del mercado en cifras
Existe un mercado potencial en constante crecimiento ubicado en Colombia y Uruguay dado que
ambos países tienen una gran participación en el sector agrícola. De acuerdo al censo realizado
por el Instituto Colombiano Agropecuario en el 2016, se determinó que debido a la posición
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geográfica se tiene gran variedad de pisos térmicos, estos permites la adaptación de las diferentes
razas bovinas distribuidas en 494.402 predios agrupando un total de 22.689.420 animales
ubicados en todo el país, por otro lado, la población porcina tiene un total de 5.094.664 animales,
están distribuidos en 218.698 dominios. Por último, la especie más baja son ovinos y caprinos
con un total de 1.423.274. (Instituto Agropecuario Colombiano, 2017). Las actividades
agropecuarias colombianas para ese mismo año aumentaron en un 2%, en el anexo se muestra el
cuadro de las áreas cosechas y producción de los principales cultivos de ciclo corto 2014-2015.
Este estudio muestra la potencia del sector y mercado colombiano. Para el país uruguayo la
importancia del sector agropecuario es grande, sus exportaciones fueron de 6.949 millones de
dólares, representando las actividades agropecuarias el 76% del total. La totalidad en hectáreas
por uso del suelo, son para el censo de 2011 de 16.357 hectáreas de las cuales el mayor uso lo
presento la actividad de la ganadería con unas 13.396 hectáreas, seguida por la agricultura con
1.604. cómo Se observa en el anexo 10.
19.3. Ventajas competitivas y propuesta de valor
Las ventajas competitivas son en su mayoría dadas por la propuesta de valor, la compañía
ofrecerá un digestor de alta calidad y con un precio competitivo frente a la competencia, el
servicio al cliente será clave para la empresa, puesto que se centrará en brindar la mejor asesoría,
monitoreo, inspección y capacitación.
Al usar Befco el consumidor está ayudando al cuidado y protección del medioambiente, a
la vez logrando beneficios económicos dado que producirá energía y abono orgánico creando así
una auto sostenibilidad en su vivienda.

19.4. Resumen de las inversiones requeridas
La inversión necesaria para la creación de la empresa se dividirá en dos partes, la primera son
recursos propios por parte de los socios y la segunda parte será financiada por parte de una
entidad financiera, tal como lo muestra la siguiente tabla
Tabla 37: Inversión Requerida
Recursos propios

60%

$905.220.000

Recursos financiados

40%

$603.480.000

Fuente: Elaboración propia
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Los recursos financiados serán por valor de $603.480.000 que representa el 40% de la
inversión requerida para la puesta en marcha del proyecto, por otro lado, los recursos propios
serán por un valor de $905.220.000 el cual representa el 60% de la inversión, dado por los
emprendedores del presente proyecto, así se completa el 100% de la inversión requerida por
valor total de $1.508.700.000. Cabe resaltar que por medio esta inversión se solventará gastos de
maquinaria y equipo, muebles, enseres y utensilios, materia prima y capital de trabajo por tres
meses para poder continuar con la producción normal de la empresa suponiendo pérdidas en este
tiempo.
19.5 Proyecciones de ventas y rentabilidad
La proyección de las ventas está dada para el primer año de producción por medio de la
estimación del censo total de agricultores por cada país realizados por el DANE en Colombia y
el MGAP en Uruguay, donde se muestra el total de la población el cual se puede observar en el
anexo 12, del cual abarcaremos como mercado meta el 0.4% para Colombia y el 0.18% para
Uruguay, equivalente a 177 establecimientos y 102 establecimientos respectivamente, todo esto
bajo la estimación de un escenario pesimista.
Con los esfuerzos en marketing y el posicionamiento en mercado se estima un
crecimiento promedio anual de mercado de 0.5% en el mercado nacional y el 0.3% en el
mercado extranjero, logrando así un crecimiento en los próximo cinco años del 16.65% en el
mercado.
Mediante los informes de margen de rentabilidad del sector manufacturero en Colombia
las empresas de este sector mantienen un margen de ganancia entre el 30% a 38%, Befco por su
parte estima un margen de ganancia de 36%, ya que el producto de biodigestores está en su etapa
de crecimiento y por ello puede mantener un margen de beneficio alto, complementario a esto
para las ventas realizadas a Uruguay se adicionará un margen de utilidad del 30% para cubrir
otros gastos.

19.6. Conclusiones financieras y evaluación de rentabilidad
Para evaluar la viabilidad del proyecto, se realizó el cálculo de cinco indicadores indispensables
para determinar si la empresa en resumen es aceptada o no, los cuales se exponen a continuación
y muestran valores oportunos que reafirman esta viabilidad.
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Tabla 38: Indicadores financieros de la empresa Befco
AÑO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

VPN

$77.544.189

$206.280.711

$649.200.900

$1.066.749.901

$1.793.809.341

ROE

0,3%

4,8%

25,0%

23,3%

28,6%

ROA

0,10%

1,50%

9,19%

10,13%

14,56%

TIR

32,7%

WACC

12,38%

Fuente: Elaboración propia
Como se observa, el Valor presente neto (VPN) es $77.544.189 indicando que los flujos
de efectivo futuros traídos a valor presente son positivos y presentan un valor aceptable, ya que
para poder aceptar un proyecto las ganancias deberán superar los desembolsos.
El ROE es la rentabilidad financiera que mide el rendimiento de la capital de la empresa
BEFCO, es decir la rentabilidad generada mediante sus propios fondos, su fórmula es igual a
utilidad neta/ total patrimonio. El resultado para la empresa tiene en promedio un 18% lo que
significa que la compañía podrá afrontar sus deudas financieras y retribución a los inversionistas
sin llegar a una insolvencia a futuro.
El ROA por su parte significa el beneficio obtenido por una empresa frente a sus activos
totales, sirve para medir las capacidades de los activos de una empresa para que genere
rentabilidad por ellos mismos. Por su parte los resultados de ROA de la compañía son en
promedio de 8.5% lo cual es atractivo para los inversionistas ya que cuenta con una viabilidad
para inversiones rentables y en constante crecimiento.
El costo promedio ponderado del capital WACC es la tasa de descuento que se utiliza para
descontar los flujos de caja futuros a la hora de valorar un proyecto de inversión. Para el presente
proyecto se implementó para su desarrolló el método de CAPM (Gitman, 2007), Befco presenta
un WACC de 12.38%, lo que significa el coste económico de atraer capital al sector, estando por
encima de la tasa de rentabilidad del mercado (Superintendencia de sociedades, 2016).
La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a
la inversión inicial. Esta nos indica los rendimientos de los ingresos futuros y calcular el
porcentaje de la rentabilidad frente a la rentabilidad libre de riesgo del mercado. Es decir, se trata
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de la tasa de retorno generada en su totalidad en el interior de la empresa por medio de la
reinversión e ingresos esperados (Gitman, 2007). Para el caso de Befco se usaron los flujos de la
utilidad neta futuros, para la evaluación de rentabilidad del proyecto dando como resultado una
tasa de rendimiento para los inversionistas de 32.7%.
Los indicadores de la compañía muestran la viabilidad financiera y rentabilidad esperada
aceptable en el mercado Colombiano, los resultados de la TIR y el WACC son estimaciones que
están por encima del promedio pero que son tolerables en el del sector manufacturero, en cuanto
al ROE y ROA los primeros años son de bajo porcentaje es decir que en este tiempo tendremos
una fuerte dependencia a la financiación para cubrir las obligaciones a corto plazo, pero superado
ya el segundo año la compañía podrá disminuir esta dependencia y apalancarse por capital
propio.
20. EQUIPO DE TRABAJO
20.1. Resumen ejecutivo
En la actualidad uno de los sectores económicos que genera contaminación a nivel mundial es el
agropecuario, debido a que este es el que realiza mayor uso químicos generando así una
contaminación del agua y además contamina el medio ambiente por los residuos que dejan las
cosechas, asimismo en este sector se encuentra la actividad ganadera, el cual es una fuente de
emisiones de gas metano debido al excremento de las vacas, causando fuertes problemas en la
capa de ozono, cambio climático y deterioro del ecosistema. Este problema se está incrementado
debido al alto consumo de carne en países como China, Estados Unidos y gran parte de Europa,
debido a este incremento de la demanda de carne, se está incrementando los terrenos para la cría
de ganado, esto conlleva a una mayor siembra de cultivos para la alimentación de los animales y
desforestación para extender los terrenos de criaderos. Adicionalmente el sector de agropecuario
es uno de los pocos vigilados ambientalmente y esto lleva a la poca implementación de
tecnología que ayude a tener un mejor manejo de los residuos.
Es por esto que nace la idea de emprendimiento Befco, la cual busca la creación de una
compañía ubicada en la ciudad de Bogotá, dedicada a la fabricación y comercialización de
biodigestores a nivel nacional e internacional, que contribuya a la mitigación de la
contaminación del sector agropecuario.
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Los biodigestores son tanques cerrados en los que se vierten los desechos orgánicos y
excrementos, para así transformarlos en biogás y abono natural, el cual puede ser usado en las
actividades cotidianas del campo, tales como cocinar, calentamiento de agua, fertilizar cosechas,
entre otros.
Actualmente en Colombia hay 2 compañías que distribuyen biodigestores, Geosoluciones
y Rotoplast, las cuales están ubicadas en Chía y Medellín respectivamente, estas empresas
distribuyen biodigestores de un tamaño estándar que cumple funciones similares a las de Befco,
la diferenciación que tendrá Befco frente a la competencia será el seguimiento, capacitación,
monitoreo, diagnóstico del sitio, instalación y diseño según la necesidad del consumidor.
Adicionalmente Befco ofrecerá productos complementarios para un mayor aprovechamiento de
la generación de energía producida por los biodigestores, tales como calentadores, motores y
estufas.
Los biodigestores hacen parte del sector manufacturero, el cual en los últimos años ha
presentado un incremento en la participación del PIB colombiano gracias a la producción y
comercialización de productos industriales, gracias a esto Colombia hoy es reconocida por
ofrecer productos de excelente calidad y logrando un posicionamiento en diferentes mercados.
Befco incursionara en el mercado uruguayo, debido a que este país es un fuerte
dependiente de la ganadería, ya que en su balanza comercial las exportaciones del sector
agropecuario representan el 76% y el 52% de su población trabajan en las zonas rurales. Para el
ingreso al mercado uruguayo se realizarán alianzas estratégicas con las empresas Equus, Agritec
y Tankes estas son las principales distribuidoras de productos agropecuarios en Uruguay, con
más de 10 años en el mercado y un buen reconocimiento por los consumidores.
La compañía en principio ofrecerá tres presentaciones de su producto el cual estará
destinado a usuarios que tengan entre 1 a 200 cabezas de ganado, llegando a las principales
regiones ganaderas de Colombia y Uruguay, logrando así con este portafolio de productos cubrir
la mayor parte de demanda del mercado de estas zonas.
Para la puesta en marcha del proyecto se necesita una inversión inicial de mil quinientos
millones de pesos, de los cuales el 60% será capital propio y el 40% será capital financiado, los
cuales serán destinados para la compra de 6 máquinas rotomoldeadoras la cual permitirá la
fabricación de los tanques, equipos e instalaciones apropiadas, arrendamiento del primer año,
salarios e insumos de fabricación.
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En sus primeros cinco años Befco lograra la captación del 2.4% del mercado local logrando una
rentabilidad del 32.7%, los indicadores ROE y ROA tendrán un crecimiento anualmente
llegando a 14.5% y 28.6% respectivamente para el año 5 y llegando a una utilidad neta de más
de seis cientos millones en el quinto año, recuperando así la inversión inicial en el año tres.
Los emprendedores son William Hernando Vargas Salcedo y Jessica Abigail Rodríguez Rojas,
estudiantes de Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad de la Salle, son jóvenes que
por sus cualidades toman riegos, pero que evalúan antes, las probabilidades y los diferentes
escenarios posibles, antes de tomar decisiones. Son personas capaces y con ganas de crear
independencia económica y laboral con algo que los apasione. Bajo el asesoramiento del
Licenciado Alexander Sellamen Garzón, profesional de economía de la universidad Santo Tomas
con Magister en Gobierno y Políticas Públicas Universidad Externado de Colombia, deciden
emprenden dicho proyecto con la mejor disposición.
21. ANEXOS
21.1. Anexos
Anexo 1.
Anexo 1

Figura 7. Logotipo empresa Befco
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Anexo 2

Figura 8. Características empaque y embalaje para las tres presentaciones
Fuente: Elaboración propia recuperado de imágenes de Google
Anexo 3
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Figura 9. Ruta de transporte marítima Colombia a Uruguay
Fuente: Elaboración propia con base en ProColombia (Procolombia, 2016)
Anexo 4

Tabla 39. Partida Arancelaria

Fuente: Elaboración propia con información extraída de la base de datos de la DIAN
Anexo 5

Figura 10. Flujo grama Macro
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 6

7Figura

11. Flujo grama Micro
Fuente: Elaboración propia

Anexo 8
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Figura 12. Ventajas y desventajas maquina
Rotomoldeo
Fuente: Elaboración propia
Anexo 9

Figura 13. Tiempo de producción, reactor Befco
Fuente: Elaboración propia.
Anexo 10
Tabla 40.

Uso del Suelo en las diferentes actividades agropecuarias

Fuente: Elaboración propia
Anexo 11
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Elaboración propia

Información obtenida de la (SAC, 2016)

Anexo 12
Proyección de venta y rentabilidad
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