Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Negocios y Relaciones Internacionales

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

1-1-2018

Bioplastique S.A.S
Jhonatan Andrés Heredia Roa
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/negocios_relaciones

Citación recomendada
Heredia Roa, J. A. (2018). Bioplastique S.A.S. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/
negocios_relaciones/121

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Negocios y Relaciones
Internacionales by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact
ciencia@lasalle.edu.co.

Nombre del plan
de negocios

BIOPLASTIQUE SAS

Estudiante

Nombre

responsable

Código

Correo electrónico

Teléfono

Hjonathan44@unisalle.edu.co

313 2605863

Estudiantil
Jhonatan

64111044

Andrés
Heredia Roa

Resumen Ejecutivo
El plástico es un elemento que se encuentra en la mayoría de los productos que
utilizamos en la vida diaria, por su extensa versatilidad, resistencia y economía es un material
sumamente común en el mercado. El impacto ambiental que tienen es altísimo debido a la
cantidad de residuos que genera. Una solución a este problema es el uso de los bioplásticos,
que son un tipo de plásticos elaborados a partir de biomoléculas, lo cual hace que se degraden
en el medio ambiente mucho más rápido.
El objetivo de este proyecto de emprendimiento es comercializar diferentes tipos de
bioplásticos con el fin de crear productos que, además de ser utilizados en la vida diaria, sean
amigables con el medio ambiente. En este sentido, la propuesta es crear la necesidad de
utilizar los productos biodegradables que posean las mismas funciones de los empaques
tradicionales y la sustitución de las bolsas de plástico de uso tradicional. Lo que se busca es
concientizar a la gente acerca de la contaminación generada por los plásticos y motivarla a
realizar acciones, que por más pequeñas que sean, ayuden a reducir y solucionar este gran

problema, tales como sustituir los plásticos por materiales más amigables con el ambiente.
Lo que pretende es mostrar una alternativa de nuevas propiedades para en un futuro reducir
la producción de plástico tradicional; hoy en día considerada la producción más grande a
nivel mundial y así evitar que se expanda un material que lleva años en degradarse.

Palabras clave: medio ambiente, plásticos, biopolímeros, biodegradable, contaminación.

Plan de Negocio
a. Descripción del sector
i.

Definición del core business, misión, visión y actividad de la empresa.

1. Core business.
Bioplastique SAS se dedicará a la comercialización de resinas y productos plásticos
biodegradables, con el fin de promover el uso de bioplásticos en los procesos de producción
y distribución de las empresas que han tenido la necesidad de suministrar el plástico a través
del tiempo en cualquiera de sus presentaciones. Debido a los altos niveles de contaminación
que deja un elemento tan fuerte como el plástico, Bioplastique SAS pretende brindar
alternativas de embalaje y conservación para los productos de uso cotidiano e industrial, que
promuevan mejores hábitos de uso, buscando ser reconocida por la sociedad como
sustentable e innovadora.
2. Misión.
Comercializar productos plásticos combinados con aditivos biodegradables y
materias primas renovables de alta calidad, que garanticen y proporcionen soluciones
responsables con el medio ambiente a las diferentes formas de embalaje a las que se puede
enfrentar un cliente debido a las características de su producto, con la ayuda de un equipo
humano eficaz que conserve iniciativas medioambientales en sus procesos.
3. Visión.

Convertirnos en el año 2021 en una compañía reconocida en el mercado por la
innovación e incursión de elementos biodegradables y materias primas renovables de calidad
y buen desempeño, para la comercialización de productos plásticos que garanticen las
propiedades de la mercancía de los clientes, aumentando la presencia a nivel nacional e
incursionando en mercados internacionales.
4. Actividad de la empresa.
La actividad productiva de Bioplastique SAS se enfocará en la comercialización de
productos plásticos biodegradables y renovables, la cual tomará un papel intermediario entre
productores y consumidores, dedicándose así a la compra, transformación y venta de los
bienes adquiridos, generando un valor agregado que sustente el precio de la mercancía.

ii.

Definición de objetivos estratégicos del negocio.

Tabla 1. Objetivos estratégicos Bioplastique SAS

Objetivos estratégicos
●

Clasificar los cargos administrativos de la empresa, asegurando el manejo eficiente
de los recursos materiales y humanos con que cuenta la compañía.

●

Formar un sistema de control interno que permita a la compañía, realizar un uso
eficiente de los recursos humanos, materiales, financieros, y tecnológicos con el

Administrativos

fin de satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo un adecuado
acatamiento de cuentas a los entes públicos, como lo son; auditores internos,
externos y contralores.
●

Evaluar y comparar resultados con los objetivos propuestos trimestralmente y de
ese modo, medir la eficacia y productividad de la empresa de cada área, de cada
grupo y de cada trabajador.

●

Mantener nuestra plataforma al día con la documentación solicitada por la DIAN,
como lo es el RUT y el certificado de cámara de comercio de nuestros proveedores
y clientes, para la rendición de cuentas en las respectivas auditorias que llegue a
tener Bioplastique SAS por parte de cualquier ente regulador.

●

Avalar el correcto cumplimiento de las responsabilidades financieras, a través de

Financieros

la adecuada administración y control de los valores monetarios y documentales de
la empresa.
●

Operar de manera eficaz programaciones financieras dentro de la empresa, así
como lo es el mantener la contabilidad de la compañía al día, reportando los
estados contables cuando sea necesario y tramitar las actividades de índole legal.

●

Realizar informes de gestión semanalmente, con el fin de programar reuniones
para el respectivo seguimiento económico-administrativo de la empresa.

●

Proporcionar un flujo ininterrumpido de servicios al sistema de operación.

●

Tener un eficiente canal de distribución generando satisfacción a los clientes de la

Logísticos

compañía (tiempo y calidad).
●

Reducir los costos de transporte, elaborando agrupación de cargas y disminuir
etapas y distancias en el recorrido.

●

Mantener un personal plenamente calificado para la manipulación de la mercancía,
conservando la naturaleza y propiedad de los productos que beneficiarán en su
totalidad al cliente para su consumo.

●

Fomentar la comunicación y colaboración con el área comercial para garantizar al
cliente buena calidad y eficacia en las entregas de los diferentes productos.

Operativos

●

Realizar

adecuadamente

los

procesos

de

recepción,

manipulación

y

transformación de mercancía, respetando en todo momento las normas de calidad,
de medio ambiente y seguridad establecidas por la empresa.
●

Organizar diaria y/u oportunamente el material que se ha solicitado por el cliente,
para no tener demoras ni contratiempos en las entregas.

●

Mantener en bodega, material en stock de algunas referencias de productos que
puedan darle solución a algunos clientes que necesiten de mercancía en tiempos
no proyectados.

●

Formar estratégicamente a nuestros asesores para que puedan descifrar
oportunamente las necesidades de los posibles clientes y así sintetizar grandes
negocios.

●

Facilitar muestras físicas a los consumidores, generando más confianza en la

Comerciales

apariencia y calidad de nuestros productos.
●

Mantener en constante movimiento nuestra plataforma comercial, generando 25
nuevos contactos semanales que puedan llegar a trabajar con nuestra compañía.

●

Ofrecerle todas las alternativas en cuanto a precios, productos y logística mediante
nuestro sitio web (www.bioplastique.com.co), correo o vía telefónica, y así
facilitar la comunicación con el consumidor.

●

Aumentar las ventas de nuestros productos a nivel departamental (Bogotá y sus
alrededores) un 5% y aumentar las ventas a nivel nacional en un 3%, en un periodo
bimestral.

Fuente: Elaboración propia

iii.

Estructura organizacional.

Figura 1. Estructura Organizacional
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Fuente: Elaboración propia

iv.

Tipo de empresa.

Bioplastique SAS se constituirá como una pequeña empresa, que inicialmente contará
con 12 empleados que abarcarán todas las áreas que anteriormente fueron relacionadas (ver
figura N.1). Se considera como una pequeña empresa ya que sus activos totales durante el
primer año se estiman que estén en el rango de los quinientos uno (501) a los cinco mil (5000)
SMMLV, y el personal activo no superare las 50 personas.
Bioplastique SAS se enfocará en la comercialización de productos y resinas biodegradables,
estas últimas, importadas desde Brasil para ponerlos en bodega o fabrica del cliente final.
v.

Marco legal empresarial

Bioplastique SAS se creará como una Sociedad Anónima Simplificada
convirtiéndose en una sociedad comercial de capital; donde se estimula el emprendimiento
debido a las facilidades, oportunidades y flexibilidades que posee para su constitución y
funcionamiento en Colombia.

Desde el año 2008 por la ley 1258 y el decreto 2020 en el 2009, se ha desarrollado
más la idea de las SAS como iniciativa para acabar la informalidad y simplificar el proceso
de constitución de pequeños negocios en micros y pequeñas empresas, y llegar a fomentar el
crecimiento de estas sociedades para que, en el futuro, adopten formas más sofisticadas de
operación y administración. (Portafolio, 2009)
Estas con algunos parámetros que tienen hoy las sociedades anónimas simplificadas en
Colombia y que favorecen notablemente a Bioplastique SAS:
● La responsabilidad de los accionistas queda limitada hasta el monto de su aporte a la
hora de la creación de la sociedad.
● No deberán apartar utilidades para fondo de reserva
● Deberán calificar como micro y pequeña empresa, por lo que se tomarán como
referencia sus ingresos anuales.
● No están sujetas al requisito de escritura pública o cualquier otra formalidad
● Las modificaciones de los estatutos se realizarán por medio de documento privado y
aceptación de la asamblea de accionistas.
● En cualquier momento podrán transformarse en otro régimen societario
● Las controversias entre los accionistas, en principio, deberán resolverse a través de
mecanismos alternativos como mediación o conciliación.

vi.

Estructura jurídica de la empresa y constitución accionaria.

El tipo de empresa a constituir es una sociedad anónima simplificada y tendrá como
objeto las dos siguientes actividades: Comercio al por mayor de otros productos N.C.P
(4669), y podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como
en el extranjero, y la fabricación de artículos de plástico N.C.P (2229).
En desarrollo de su OBJETO SOCIAL la sociedad podrá:
 Celebrar y ejecutar en cualquier lugar todo acto o contrato cualesquiera,
operaciones comerciales o civiles que estén directamente relacionadas con su
objeto social.

 Representar firmas nacionales o extranjeras, que tengan que ver con el objeto
social.
 Comprar, vender, gravar, dar o tomar en arriendo bienes inmuebles
 Dar y recibir dinero a cualquier título, con intereses o sin él, con garantías o sin
ellas.
 Girar, aceptar negociar, descontar, endosar, adquirir, avalar, protestar, pagar letras
de cambio, pagarés, cheques y en general toda clase de títulos valores y
documentos civiles y/o comerciales, o aceptarlos en pago.
 Abrir establecimientos de comercio para desarrollar su objeto social
 Transigir, desistir y apelar decisiones arbitrales o judiciales en las cuestiones que
tenga interés frente a terceros, a los asociados mismos o a sus trabajadores. El
objeto social puede ser indeterminado, los terceros que van a contratar con las
SAS no tienen que consultar e interpretar detalladamente la lista de actividad que
lo conforman.
1.Constitución accionaria.
Representación legal: la dirección administrativa de la sociedad estará a cargo del
gerente, quien será nombrado por la asamblea de accionistas. En caso de ser nombrado por
la asamblea de accionistas, también será nombrado un suplente, quien reemplazará al gerente
en sus faltas absolutas, temporales o accidentales
Bioplastique SAS contará con un Capital Autorizado de $10’000.000 definida en
10.000 acciones y cada una con un valor nominal de $ 1.000 COL. Acto a seguir, la compañía
contará con un capital suscrito de $ 5’000.000 traducida en 5.000 acciones cada una con un
valor nominal de $1.000; de esta forma se hará legal la constitución accionaria que tendrán
en principio el gerente y subgerente de la compañía.
vii.

Obtención de permisos.

En los procesos logísticos de importación, Braskem (Brasil), proveedor de
Bioplastique SAS, se asegurará de realizar los trámites correspondientes legales vigentes,
con el fin de que la operación sea exitosa. Sin embargo, los documentos para tener en cuenta
el proceso de importación son los siguientes:

1. Matrícula Mercantil: El Registro Mercantil permite a todos los empresarios
ejercer cualquier actividad comercial y acreditar públicamente su calidad de comerciantes
(Cámara de comercio Bogotá, 2016).
2. Rut (Registro único tributario): Según la Ley 863 de 2003 Nivel Nacional el
RUT es un mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades
que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto de renta y no contribuyentes
declarantes de ingresos y patrimonio, los responsables del régimen común (Alcaldía Mayor
de Bogotá , 2003)
3. Documentos de importación.
1. Carta de porte o conocimiento de embarque.
El Conocimiento es el documento que hace prueba de un contrato de transporte
marítimo de mercancías, acreditando que el transportador ha tomado a su cargo o ha cargado
las mercaderías a bordo y en virtud del cual éste se compromete a entregarlas en el puerto de
destino. (DIAN, 1999)
2. Declaración de importación.
‘’El formulario Declaración de importación es el documento prescrito por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para ser utilizado en la declaración del
Régimen de Importación” (DIAN, 1999, pág. 1)
3. Factura comercial.
Documento en el que se fijan las condiciones de venta de las mercancías y sus
especificaciones. Sirve como comprobante de la venta, exigiéndose para la exportación en el
país de origen y para la importación en el país de destino. (Reexporta, s.f)
4. Orden de liberación de carga o levante de la mercancía.
Al respecto, el Decreto 2685 de 1999 (Estatuto Aduanero) El acto de Levante
participa de la naturaleza de los actos – condición, pues, si bien permite al importador, previo
pago de los tributos y de constitución de garantías, disponer de la mercancía, no define la
situación de la misma; por ello, nada impide su posterior revisión y la imposición de las

sanciones a que hubiere lugar, en ejercicio de las atribuciones de fiscalización propias de la
autoridad aduanera. (Ministerio de hacienda y crédito público, 1999)
5. Lista de empaque.
La (Comercio y Aduanas, 2012) refiere que la lista de empaque (packing list en
inglés) es un documento que le permite a todas las personas involucradas en el trámite de
exportación identificar la mercancías; para lograr esto es necesario un empaque cuidadoso
que coincida con lo indicado en la factura.

6. Registro o licencia de importación.
Según la OMC (Organización mundial del comercio , 2015) Puede definirse el trámite
de licencias de importación como el procedimiento administrativo...que requiere la
presentación de una solicitud u otra documentación (distinta de la necesaria a efectos
aduaneros) al órgano administrativo pertinente, como condición previa para efectuar la
importación de mercancías.
7. Certificado de origen del producto
Documento expedido y/o visado por las cámaras de comercio u otros organismos
competentes del país exportador, que sirve para acreditar que la mercancía consignada es
originaria de la nación mencionada en el mismo. Suele exigirse por motivos arancelarios, ya
que hay países que tienen tarifas discriminatorias según el país de procedencia (Reexporta,
2003)
b. Análisis del entorno del negocio
i.

Definición del sector.

En Colombia, la industria del plástico se ha caracterizado por ser, en condiciones
normales, la actividad manufacturera más dinámica de las últimas tres décadas, con un
crecimiento promedio anual del 7%. (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo
territorial, 20004)

El sector del plástico en Colombia se destaca como uno de los más dinámicos y con
mayor potencial para desarrollar oportunidades de inversión a través de nuevos proyectos,
alianzas estratégicas o adquisiciones. Según (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo
territorial, 20004)), la producción de plástico en el país supera el millón de toneladas anuales,
con perspectivas positivas hacia el futuro, dada la expansión de las industrias que demandan
materiales plásticos como: envases y empaques (54%), construcción (21%), agricultura (9%)
y el mercado institucional (8%).
Pero a pesar de ser un material sumamente versátil, por todas las posibilidades de uso
que tiene, el gran margen de ganancia que genera y la facilidad que le da al ser humano para
proteger cualquier clase de producto, el plástico tiene un grave problema; hoy en día el
plástico es responsable en gran medida de la mayoría de los residuos contaminantes que se
acumulan en nuestro planeta.
Desde el año 2008 en varios países del mundo, se ha puesto en marcha investigaciones
y proyectos que ayuden a la prevención de la contaminación del medio ambiente causada por
el plástico en cualquiera de sus presentaciones. En Europa se creó el ‘’European Plastics’’,
una asociación limitada al análisis de nuevos componentes, aditivos y fórmulas que pueda
tener la elaboración del plástico, para mitigar y abolir la contaminación de tan controversial
producto en el mundo.
Los bioplásticos son aquellos que se fabrican a partir de un material orgánico
generalmente derivado de un producto vegetal, y que, debido a su proceso de extrusión,
brinda las mismas ventajas que un plástico tradicional, con la diferencia que este es 100%
biodegradable.
En América Latina poco a poco se ha ido incursionando en el tema de los bioplásticos y
elementos más amigables con el medio ambiente, las políticas de algunos países, hace que la
industria busque alternativas de producción que permitan al plástico seguir en pie,
manteniendo su actividad dentro de los lineamientos legales del país y el beneficio de la
industria que necesite el producto.
En Colombia, por ejemplo, se lanzó el 28 de abril de 2016 una resolución que busca crear
un programa racional del uso de las bolsas plásticas que son distribuidas y vendidas en el

país, llamada ‘’Por la cual se reglamenta el uso racional de las bolsas plásticas y se adoptan
otras disposiciones’’, resolución No. 0668 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible; esto para generar un poco más de conciencia en los consumidores habituales de
bolsas en el país.
El gremio del plástico crece año tras año sustancialmente, al ser un material
económico y rentable desarrolla un crecimiento lineal en la producción y comercialización
del material. La empresa visualiza una oportunidad en brindar alternativas que sustituyan la
visión del aditivo contaminante (petróleo) que hacen del plástico un material con bajos de
niveles de biodegradabilidad. Hoy en día sin importar el tamaño de la empresa, las
compañías en su mayoría suministran elementos que contienen plástico.
ii.

Cuotas de mercado

La cuota de mercado se calcula con la siguiente formula, de esto depende la
participación pronosticada para la empresa para el próximo año.
Unidades vendidas por la empresa.

Cuotas de mercado =
Todas las unidades en el mercado.

Debido a esto, cada producto relacionado en el portafolio de Bioplastique SA,
evidenciara una cuota de mercado diferente ya que tienen diferentes usos y a su vez pueden
incursionar en sectores como el de la construcción, el de la agricultura, ensamblaje,
alimentos, entre otros.
La producción y consumo de los envases plásticos en Colombia se estima que sea de
unos 32.000 millones de unidades para el año 2019 que corresponde a envases rígidos y
flexibles para todo tipo de industria. La compañía aspira que para ese primer año cuente con
una participación del 1.5% en la producción de envases.

1.5 %

960.000.000
0.015
%

Cuota de mercado en
el sector de envases.

32’000.000.000

Según el ministerio de ambiente, un estudio reflejo que cada persona consume 288
bolsas plásticas al año en Colombia, para un total de 12 mil millones de bolsas anuales y; en
el mundo más de dos millones de bolsas se usan cada minuto, bolsas que tienen una vida útil
de 20 minutos y solo el 5 % son reciclables. Al igual que en los envases, se estima que
Bioplastique participe en el 1.5% de la producción total de las bolsas plásticas en el país.
1.5 %
194.400.000
12.960.000.000

iii.

0.015
%

Cuota de mercado en
producción de bolsas.

Definición del mercado

Bogotá tiene enormes oportunidades de mercado en el sector de plásticos. La capital
ha afianzado una industria competitiva y moderna en la zona, con compañías en todos los
subsegmentos de la cadena de valor. Con una industria de más de 200 empresas cimentadas
en todos los eslabones de la cadena productiva, la ciudad de Bogotá representa
aproximadamente el 55% de las ventas totales del sector de plásticos en Colombia.
El estudio territorial elaborado por la agencia de promoción de Bogotá estableció que
la capital de Colombia, al ser el primordial centro de consumo del país, concentra no sólo la
industria de transformación de plásticos de Colombia, sino también los mercados finales,
como, por ejemplo, la industria de bebidas, alimentos, farmacéuticos, cosméticos, materiales
de construcción, de manera que promueven el impulso y desarrollo de la industria del
plástico.
“El consumo de plásticos está creciendo aceleradamente, al igual que los alcances de
este material. En respuesta a las necesidades de los mercados más exigentes y
segmentados, las amplias posibilidades del plástico para nuevas aplicaciones y el

desarrollo de importantes innovaciones están transformando los bienes de consumo
diario, los productos especializados y aquellos con alto contenido tecnológico. La
industria de plásticos es una de las más dinámicas del mundo y un sector prioritario
para la promoción de inversión, al ser transversal a otros sectores de la economía.”
(Perez, 2014)
Los ingresos sectoriales de Colombia ascendieron a una tasa anual del 5% entre 2008
y 2013. Actualmente, las ventas anuales son superiores a los US$ 3.500 millones y el tamaño
de la producción anual supera el millón de toneladas.
Pérez continúa: “La demanda de productos finales de plásticos se ha incrementado,
al igual que las industrias consumidoras de plásticos transformados, los cuales han
mostrado un fuerte dinamismo en los últimos años: alimentos y bebidas facturan
anualmente en Bogotá más de US$ 9.000 millones y representan el 42% de la
industria nacional. Por su parte, la industria farmacéutica colombiana alcanzó una
facturación de US$ 2.250 millones en el 2013, Bogotá concentra el 71% de las
compañías de este sector del país”. (Perez, 2014)
Por otra parte la participación de los bioplásticos en Colombia ha tenido una tímida
contribución; siguiendo con el centro de consumo del país, en Bogotá es muy difícil encontrar
una compañía que maneje las tendencias del cambio en la producción del plástico, como el
consumo de resinas bio o amigables con el medio ambiente (resinas PLA o PHA), ya que el
costo de producción sobrepasa el 30% de las materias primas derivadas del petróleo, sin dejar
de lado el cambio de maquinaria para la extrusión del plástico.
iv.

Definir clientes.

Los clientes potenciales a quienes va dirigido nuestro producto son las empresas que usan
los plásticos convencionales derivados del petróleo, clientes que por alguna razón necesitan
relacionar el plástico en sus productos para un óptimo suministro de estos.
El sector agrícola puede producir películas para proteger los cultivos del medio
ambiente e incluso de algunos animales, el sector de alimentos, no tendrá ningún problema
con almacenar empaques con estas resinas, ya que no habrán sustancias que contaminen el
producto, el sector cosméticos podrá inyectar resinas biodegradables en el desarrollo de

empaques de maquillaje y, cualquier otra industria que manejen bolsas, botellas o canastas
plásticas para métodos de embalaje de mercancía; estos son solo unos pocos ejemplos que
damos para el uso óptimo de los bioplásticos en Colombia.
Nuestra labor está dirigida a toda persona, empresa u organización que busque métodos
eficientes que busquen promover su producto o servicio, buscando mejorar la calidad de vida
ayudando al sostenimiento del medio ambiente.
c. Antecedentes del sector
i.

Definir los productos y servicios existentes.

Bioplastique SAS incursionará en todas las industrias con su amplio portafolio, la idea
de brindar alternativas de embalaje a los clientes y de comercializar materia prima
biodegradable, esto permite abrir varias líneas de comercialización.
Tobla N. 2. Productos ofrecidos por Bioplastique SAS

PRODUCTO

Película
plástica
Stretch Film

DESCRICION DEL PRODUCTO
Película de plástico con alto nivel de
elasticidad, resistente y flexible, que
garantiza las propiedades de la
mercancía a la hora de ser embalada.
(contiene menos polietileno que el
plástico convencional)
PRESENTACIÓN
Se pueden encontrar rollos de:
15cm, 20cm, 30cm, 45cm y 50cm
de ancho. El metraje de largo va
desde los 300mt hasta los 2000mt.

Rollo cartón
corrugado

Película de cartón, resistente al
aplastamiento y fuerza de otros
productos, que gracias a sus tres
hojas o liners por el que está
compuesta (dos lisas y un ondulada),
permite un nivel alto de fricción que
protege la mercancía.
PRESENTACIÓN

IMÁGEN

El rollo mide 1,33 mt de altura x 97
mt (de largo) aproximadamente, con
un peso de 45 kg.

Plástico
Burbuja

Película transparente y flexible
compuesta por métodos mecanotérmicos de polietileno que permiten
la formación de burbujas de aire, su
principal característica es la
amortiguación y aislación que
aportan las burbujas.
PRESENTACIÓN
Rollo de 1 mt (Alto) x 70 mt
(Largo)
Rollo de 1,50 mt (Alto) x 50 mt
(Largo).

Bolsa
Kambrel

Bolsa biodegradabale, antialergíca ,
impermeable y no tóxica.
Multifuncional para sustituir el
manejo de las bolsas plásticas
convencionales, hechas con
derivados del petróleo que afectan
constantemente el medio ambiente.
PRESENTACIÓN
Se puede encontrar de 19 diferentes
colores y a su vez de diferentes
grosores, dependiendo de la
finalidad del producto

Bolsa plástica biodegradable con
Bolsa plástica aditivos oxo-biodegradables; tiempo
biodegradable de degradación no mayor a 24
meses. Se pueden manejar en baja y
alta densidad.
PRESENTACIÓN
Bolsa en todas sus dimensiones y
colores, dependiendo la finalidad
del producto.

Materia
prima oxobiodegradable

Aditivos TDPA para mezclar con
resinas comunes derivadas del
petróleo, que ayudan al
aceleramiento del proceso de
degradación de las bolsas y
películas de plástico. Se puede
manejar en baja y alta densidad.
PRESENTACIÓN
Bulto de 20 KG

Materia prima biodegradable
(compuesta a partir de caña de
azúcar) y biomasa. Sirve para la
Materia
extrusión de bolsas plásticas,
Prima
Biodegradable películas de plástico para protección
de mercancía y procesos de
inyección para la producción de
envases plásticos, entre otros.
PRESENTACIÓN
Bulto de 25 KG
Fuente: Creación propia

ii.

Cuantificar el sector.

Según (Precolombia, 2016), en la actualidad se producen aproximadamente más de un
millón de toneladas de plástico anualmente en Colombia, cifra que promueve un crecimiento
positivo gracias a la expansión de las industrias consumidoras de los productos tales como
empaques y envases, construcción y agricultura. De la misma manera, los plásticos
destinados al sector de los envases, se utilizan en el sector de alimentos en cifras porcentuales
de 62%, bebidas con el 22% y artículos de aseo y cosméticos con un 9%. Para el año 2015
las ventas de empaques se destacaron con los 29.000 millones de unidades; en el cual
corresponde a 23.397 de empaques flexibles y 6.422 de empaques rígidos y se evalúa que
para el año 2019 se consuman más de 32.000 millones de unidades.
En cuanto a la cuota de Colombia en importaciones de empaques plásticos, frente al total
de las importaciones en la zona, es del 3,5%, además, cuenta con arancel del 0% para su
exportación de productos plásticos hacia otros países como Estados unidos, Brasil, México,

Perú, Ecuador y Chile, en virtud de diferentes convenios y alianzas arancelarios. Conforme
a Procolombia, la producción de bebidas es de 3,8 y ha presentado un aumento de 3,8% en
los últimos 14 años. De igual forma se estima que para los periodos comprendidos entre 2014
y el 2018 el consumo de alimentos crezca en 45,4%. Por su parte, los segmentos de aseo y
cosméticos han presentado un crecimiento en sus exportaciones en más de siete veces en la
última década, pasando de 114 millones de dólares en el 2000 a 870,3 millones de dólares en
2014. Al presente este sector posee un valor de 7 mil millones de dólares y se percibe un
crecimiento anual en los próximos años del 9%. (Tecnología del plástico, 2016)

iii.

Identificar las tendencias importantes.

Considerando la creciente preocupación por la sostenibilidad ambiental, se consideran
elementos importantes para el sector los siguientes:


Regulaciones gubernamentales, donde se razona el uso desmedido de las bolsas
plásticas en los diferentes mercados; resolución 0668 de 2016.



Incentivos a las compañías que contribuyan a la conservación de los ecosistemas y el
medio ambiente.



Cada vez son más las empresas e industrias que apuestan por llevar a cabo una política
de producción y distribución más respetuosa con la naturaleza. En este sentido, se
trata de reducir al máximo el uso de materiales contaminantes y no reutilizables.



El uso de los bioplásticos como empaques de alimentos, hoy conocido como
biopackaging, es una de las mejores alternativas en los últimos tiempos para optimizar
el uso del plástico y no generar partículas contaminantes para el entorno.



El ácido poliláctico (PLA), un polímero biodegradable derivado del ácido láctico que
de acuerdo con su grado, posee un alto contenido de materias primas de fuentes
renovables, ideal en el empaque de alimentos y resistente a la humedad, puede
incursionar en todas las industrias que le apuestan hoy en día, al cambio de productos
amigables con el medio ambiente.

iv.

Anticiparse a las barreras de entrada.

Las barreras de entrada para Bioplastique SAS, se concentra en los obstáculos para
impedir la entrada de nuevos competidores y los puntos para tener en cuenta son los
siguientes:
1.La diferenciación del servicio.
Para obtener la diferenciación de nuestro producto en el mercado se debe acudir a una
inversión en el ámbito publicitario, el sector no cuenta con marcas vigorosamente
establecidas, disminuyendo la lealtad de los consumidores hacia una marca en específico.
2. Las necesidades de capital.
La necesidad de invertir un elevado de recursos financieros para poder competir con
otras compañías en el mercado, también es una dificultad para la entrada al mercado, como
las inversiones fijas en instalaciones, capital de trabajo, inventarios, efectivo, costos
logísticos, cuentas por cobrar y demás.
3.El acceso a los canales de distribución.
Para lograr garantizar la distribución de nuestros productos, reside en el uso de
operaciones logísticos que faciliten y fortalezcan la penetración en el mercado por medio de
la distribución de nuestros productos.
4.La política de gobierno.
Particularmente en este caso, más que una barrera de entrada al mercado es un
facilitador a la entrada de nuestros productos, puesto que, existe un favorecimiento a
productos ambientalmente amigables, que generen empleo y bienestar social, de igual forma,
se puede obtener beneficios tributarios que facilitan la entrada al mercado
5.Experiencia.
Otro punto por considerar como barrera de entrada es la curva de la experiencia y
tiempo en el mercado. El poco tiempo relacionado con la experiencia en la hoja de vida de la
empresa, afectará un poco la confiabilidad de algunos clientes de Bioplástique, que a pesar

de que el personal será totalmente capacitado y los productos de alta calidad, serán un poco
esquivos a la hora de concluir un negocio.
6. Mecanismos de control.
El gobierno colombiano con ayuda del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible logró radicar el 28 de abril del 2016 la resolución No. 0668, para regular el uso
desmedido de las bolsas plásticas en el país, formulando mecanismos de control para la
fabricación y la producción de cualquier tipo de plástico. Por esta razón, Bioplastique
pretende incursionar en las nuevas alternativas de uso fuera del plástico y las bolsas
convenciones, bolsas fabricadas de polietileno que duran más de 500 años en biodegradarse
y construyen en gran medida a la contaminación del planeta.
d.

Análisis competitivo.
i.

Identificar a sus competidores.

Los competidores se dividen en directos e indirectos, unos comercializan y otros netamente
producen, sin embargo, para Bioplastique SAS no existen competidores inmediatos debido a que una
línea de la empresa es la transformación de materia prima biodegradable con ayuda de empresas
aliadas, la otra línea es la comercialización de productos bio y la tercera la venta de materias primas
amigables con el medio ambiente, nada que ver con los componentes de las otras compañías.

A continuación, se relacionarán dos empresas fuertes, que trabajan algunas resinas
biodegradables y degradables en Colombia, y el posible impacto que tendrían con la
constitución de Bioplastique SAS.
Tabla N 3. Posibles competidores de Bioplastique S.A.S,

EMPRESA
Ubicación

Biopack

Latin Pack Inc

Cll Escopeta, No 1, Ciudad Jardín, Cll 4ª # 25-47 piso 4, San
Cali Colombia
Fernando, Cali Colombia

Producto en
competencia

Aditivos biodegradables

Aditivos degradables


Ventajas frente a

Es la única empresa en
Colombia
que
ofrece
productos
aditivos
biodegradables



Bioplastique



Desventajas frente a
Bioplastique





No posee sucursal en Bogotá
Marca no se encuentra
posicionada
Reducido
portafolio
de
productos




Es la única empresa
que vende aditivos
degradables
en
Colombia
Alianza
estratégica
con
Symphony
Plastics
quien
le
suministra el aditivo

No posee oficinas en
Bogotá
Marca no se encuentra
posicionada

Fuente: Elaboración propia

ii.

Diferenciar su negocio del de sus rivales.

Bioplastique SAS cuenta con un amplio portafolio de productos que brinda al cliente
varias alternativas de embalaje a comparación de solo una línea de producción o
comercialización como lo hacen normalmente las empresas; adicional a esto los productos
biodegradables y extruidos con materias primas renovables, le darán más opciones a la hora
de tomar la mejor decisión para mantener las propiedades naturales de sus productos. La
compañía no solo se concentrará en comercializar productos plásticos alternativos, si no que
transformará materia prima en productos amigables con el medio ambiente que harán la
misma función de los productos tradicionales.
Pero realmente el valor agregado de nuestra compañía a comparación de la competencia
es el gran compromiso que tenemos con el cuidado del medio ambiente; Bioplastique SAS
brindará inicialmente una asesoría a los clientes nuevos y antiguos, donde podamos hacer
pruebas con los plásticos biodegradables pretendiendo reemplazar los derivados del petróleo
con estos 100% amigables con el medio ambiente.

Por otro lado para Bioplastique SAS, más allá de los procesos industriales y comerciales,
las políticas con el personal de trabajo forman cabeza de cualquier tipo de proceso en la
compañía; esta agrupa el perfil personal con el profesional, poniendo en práctica los valores
corporativos de la compañía como lo son la excelencia, responsabilidad, ética, trabajo en
equipo, innovación y servicio, esto hace de la compañía un ente competente en todas las áreas
de producción y comunicación fomentando un desarrollo corporativo que le dará como
resultado mejores índices en cuanto al crecimiento de la empresa.
iii.

Análisis DOFA.

Tabla N.4 Análisis DOFA,

FORTALEZAS


DEBILIDADES

El producto que se ofrece es 100%



degradable.


Las

para ser reconocido en el mercado

características

del



fácilmente

a

nacional.

producto

biodegradable se pueden emplear y
adaptar

El producto se tendrá que promocionar



cualquier

Se tendrá que implementar una gran
estrategia de marketing promocional,

actividad económica.

para posicionar la marca y el producto

El producto mantiene su calidad y

en el mercado nacional e internacional.

servicio porque se conservan las



A comparación del plástico tradicional,

propiedades físicas del plástico.

el precio final del producto se



Producto innovador.

incrementará notablemente. (5% al



Asesorías personalizadas según el

15%).

producto a comprar por el cliente.


Porfolio

amplio

de



Inspección constante por parte de entes
de control del producto.

productos

plásticos amigables con el medio
ambiente
OPORTUNIDADES


Innovación en materias primas y

AMENAZAS


aditivos para productos plásticos


Generar reconocimiento de la marca



Legislación sobre el uso racional de las
bolsas plásticas convencionales

Incursión al mercado de nuevos
competidores.



Miedo a innovar por parte de los
clientes.



Realizar alianzas estratégicas con



entidades del sector.


Conciencia



de

Para

cumplir

con

las

entregas

solicitadas se tiene que mantener un

ayuda

al

inventario; que puede ser una amenaza

medio

ambiente

por el riesgo ante la demanda y el ciclo

Posicionar la marca enfocándonos en

de producto de los clientes

los

productos

cumpliendo

con

biodegradables
los



No aceptación del producto

requisitos

establecidos para finalmente aumentar
la barrera de entrada para nuevos
competidores.
Fuente: Elaboración propia.

e. Análisis de mercadeo
i.

Medir el tamaño del mercado y crecimiento del mercado.

En cuanto al mercado de los plásticos de origen biológico y/o biodegradable según la
European Plastics, ha estado en constante crecimiento, puesto que ha sido promovido por
los diferentes avances en la capacidad de producción de polímeros biodegradables y no
biodegradables (Nova, 2016). De acuerdo con lo anteriormente mencionado, en el año
2016 la capacidad productiva fue de 4,1 millones de toneladas, que representan el 1.7 del
sector de polímeros a nivel mundial, en cuanto a la producción de polímeros
biodegradables de cualquier origen, corresponden tan solo un cuarto de esta cantidad,
como se evidencia en la siguiente gráfica:
Gráfica N.1 Capacidad de producción bioplásticos a nivel global
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Fuente: Elaboración propia con datos tomados de European Bioplastics, nova-Institude (2016).
Nota: Unidad de medida; Miles de toneladas

Por otra parte, la producción mundial de polímeros se concentra especialmente en los
PUR y PET de origen biológico, como se explica a continuación en la siguiente gráfica:
Gráfica N.2 Capacidad global de producción de Bio-base

Capacidad global de producción de Bio-base/ no-biodegradable 2016 (Por
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Fuente: Elaboración propia con datos tomados de European Bioplastics, nova-Institude (2016).

Así mismo, la capacidad de producción global de productos biodegradables por tipo
se expresa de la siguiente manera:
Gráfica N.3.Capacidad global de producción de productos biodegradables, por tipo de material
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. Fuente. Elaboración propia con datos tomados de European Bioplastics, nova-Institude (2016)

En cuanto a la producción de los productos Biodegradables el tipo de material más
utilizado es la mezcla de almidón, junto con el PHA y el PBS. Es importante tener en cuenta
que la producción total de productos bio-base/ no biodegradable y productos biodegradables
en la gráfica 1 y 2 es de 4,16 millones de toneladas.
Según (Precolombia, 2016) para el caso colombiano, el sector de los plásticos sobresale
por su dinamismo y por su alto grado potencial para desarrollar buenas oportunidades de
inversión a través de nuevos planes, proyectos y alianzas estratégicas, debido a que la
producción del material sobrepasa el millón de toneladas anuales. Por hoy la mayoría de las
industrias manejan el plástico en sus procesos internos, para la presentación de los diferentes
productos que se venden al consumidor final (empaques).
Por otro lado, variables como la cadena productiva, la facilidad de acceso a la materia
prima local y sobre todo, la existencia de una conciencia ambiental, enfocada a la innovación
y el diseño para reducir los materiales y reutilizar los mismos en las plantas dotadas con
tecnología, con la finalidad de impedir que los residuos ocasionados en los procesos
productivos afecten el medio ambiente, son ventajas competitivas que apuntan al país como
un provisor de confianza, ofreciendo productos que cumplen con altos niveles de calidad al
mercado mundial. Con relación a lo anterior, las exportaciones de plásticos en 2015 sumaron
USD 1.185 millones, donde los principales destinos de exportación fueron: Brasil con USD
262,4 millones (22%), Estados Unidos con USD 112,2 millones (9,5%), Ecuador con USD

106,2 millones (9%), Perú con USD 105,1 millones (8,9%) y México con USD 76,8 millones
(6,5%). (Precolombia, 2016)
En Colombia las ventas del sector de los plásticos superaron los 31.000 millones de
unidades y se considera que para el año 2020 esta inclinación se conserve y se obtengan
ventas superiores a 30.000 millones de unidades. También, la fabricación de plástico en el
país excede el millón doscientas mil de toneladas anuales, por lo cual, posee una perspectiva
positiva para los próximos años, por el crecimiento y expansión de las compañías
demandantes de productos plásticos en los sectores de construcción, agricultura e
institucional como se evidencia en la siguiente gráfica:
Gráfica N. 4 Ventas de empaques plásticos en Colombia.
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Para los productos de empaque rígidos, entre los periodos del 2013 al 2017 fue de
32.149 millones de unidades, con un promedio del 6,4298% con respecto al año 2013. Por
el contrario, con los empaques flexibles, entre los periodos comprendidos entre 2013 a
2017 las ventas fueron de 116.304 millones de unidades con un promedio de 23,2608% con
respecto al año 2013.
ii.

Definir mercado objetivo.

La segmentación del mercado es la más reciente orientación para determinar la
estrategia comercial, en el cual, no radica en la reformulación de las posibilidades útiles,
técnicas y mecánicas de un producto, luego, la segmentación del mercado consistirá en la
diferenciación de las necesidades o intereses del consumidor (Kloter, 2012).
Fundamentándonos en este autor formularemos el análisis del mercado objetivo para
Bioplastique S.A.S. Podemos clasificar a los posibles clientes y consumidores de los
productos de Bioplastique S.A.S como lo expresamos en la siguiente tabla:
Tabla N.5 Mercado Objetivo

CLIENTE O CONSUMIDOR
 Distribuidores de productos de
plásticos

 Usuarios directos de productos
bioplásticos

 Medianas y pequeñas empresas

(Hipermercados, Supermercados,
Hiperbodegas, cadenas de almacenes)

Fuente: Elaboración propia

PERFIL DE LOS CLIENTES
 Con la finalidad de comercializar, el
cliente tiende a comprar al por mayor y
revender al por mayor y al por menor
productos y artículos bioplásticos de
diversas características de acuerdo a las
necesidades del cliente.
 En este cliente se usan canales cortos y
directos, con la finalidad de beneficiar a
los consumidores finales, ya que los
costos disminuyen y no se requiere de
intermediarios poco eficientes.
 Este mercado es muy segmentarizado y
se trata de llegar a clientes que demanden
productos ambientalmente amigables y
un mínimo de personalización en sus
productos. Los clientes más frecuentes
serian: constructoras, trasportadoras,
tiendas de verduras, cigarrerías,
procesadoras de alimentos, hoteles,
restaurantes, tiendas de autoservicio,
zapaterías y comercio en general que
requiera de bolsas de diferentes tamaños
para el transporte, almacenamiento y
empaque de sus productos.
 En este tipo de cliente piensa en
aquellos que demandan un empaque
personalizado; con medidas y
características específicas que ningún
intermediario mayorista les podría
suministrar.

Como se evidencia en la tabla anterior, los sectores en donde se deben introducir los
productos de Bioplastique S.A.S, son aquellos que requieran; por una parte, un consumo
considerable de productos; y por otro, los que requieren una personalización en los diversos
tipos de empaques.

iii.

Establecer propuesta de valor.

Bioplastique SAS brinda tres propuestas de valor que permitirán un nivel alto diferenciar
la compañía de su competencia. Estos tres procesos van desde los procesos internos de la
empresa, hasta la atención y el producto final con el que contará el cliente.
En primer lugar, brinda la oportunidad de contar con calidad y garantía en cualquiera de
nuestros productos, esto debido a las pruebas que antes se les han hecho a los productos para
la correcta aplicación en los procesos del cliente; hoy en día muchas empresas no brindan
una garantía de más de 10 días. El segundo, es la capacidad intelectual y personal de cada
miembro de la compañía, incluso el personal de despachos y colaboradores de entrega,
estarán en la capacidad de brindar información detallada de la mercancía que se está
entregando, sus usos y cuidados. Por ultimo y tal vez el más importante, es la materia prima
oxo-biodegradable y biodegradable (a base de caña de azúcar) que vamos a comercializar a
cualquier tipo de mercado.
f. Ruta de Internacionalización
i.

Definir componente internacional.

Este proyecto se ejecutará a través de los conocimientos obtenidos a nivel profesional,
con el fin de que las estrategias y los métodos empleados en el enfoque de negocios
internacionales, sostenga una idea de negocio clara y compatible con el mercado objetivo
que es el colombiano. Donde la implementación del ambiente de negocios internacionales,
el cual se ocupa, es la importación de materia prima biodegradable, allí creará y sostendrá
conexiones con el mercado externo de Brasil.

Teniendo en cuenta el entorno en el cual se rodea, Brasil será una pieza clave para
construir una buena estrategia de entrada del producto al mercado objetivo dentro del
negocio, ya que poseen los terrenos y la infraestructura para garantizar la producción eficaz
de la materia prima biodegradable. Por ende, la importación que realizará Bioplastique SAS,
permitirá la participación dentro de la esfera nacional, proyectando los procesos de
producción dentro del entorno internacional, debido a que se obtendrá recursos, en este caso
materia prima del plástico biodegradable. Teniendo en cuenta lo anterior, nuestra empresa es
internacional ya que importa mercancía de Brasil, su función principal es comercializar todos
los productos extranjeros en Colombia inicialmente.

ii.

Legislaciones vigentes, tratados comerciales, barreras arancelarias y para
fiscales.

ACUERDOS COMERCIALES
 TLC (Acuerdos comerciales): Durante los últimos 30 años, Colombia ha tenido vigente un
tratado de liberalización comercial con Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, países de la
comunidad Andina, lo cual puede representar una oportunidad para la expansión
internacional de la empresa. Hace poco reforzó sus relaciones con los países miembros del
MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) del cual es un país asociado. Para la
mayoría de las empresas es evidente que cualquier tipo de acuerdo o tratado comercial que
se haga entre Colombia y otro país del mundo trae consigo unos beneficios económicos, ya
que estos permiten ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes;
igualmente, genera la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre
las partes.
 ALADI – Asociación Latinoamericana de Integración (20 agosto de 1981): Países:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, México y Venezuela.
Los países son clasificados en: países de menor desarrollo económico relativo, países de
desarrollo intermedio y demás países. Los países de menor desarrollo económico relativo,
Bolivia y Paraguay, recibirán de los demás países los siguientes porcentajes de preferencias:
De los países de menor desarrollo económico relativo: 24% De los países de desarrollo

intermedio: 34% De los restantes países miembros: 48% Actualmente, Colombia como país
en desarrollo intermedio de la ALADI, recibe rebajas arancelarias de: 28% en Argentina,
Brasil y México; 20% en Cuba y Uruguay y 12% en Paraguay. El país otorga descuentos de:
12% a Argentina, Brasil y México; 20% a Cuba y Uruguay y 34% a Paraguay. Con Chile,
Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela tienen libre comercio recíproco.
 TLC COLOMBIA – CHILE (6 de diciembre de 1993): Países: Colombia y Chile Se firmó
con el fin de fortalecer la ALADI y alcanzar los objetivos del tratado de Montevideo de 1980.
Consiste en la desgravación de 300 subpartidas arancelarias por etapas. En la primera fase,
2002 -2006, se encuentran 134 subpartidas arancelarias correspondientes a pastas
alimenticias, salvados y demás residuos del cernido, jugos cítricos, petróleo y sus derivados,
objetos de vidrio y cerámicos, tableros de madera y algunas manufacturas de cobre
 Acuerdo Colombia – MERCOSUR (26 de marzo de 1991): Países: Colombia, Brasil,
Argentina, Paraguay y Uruguay. Se firma para generar en Colombia oportunidades de
exportación y permitir al país importar bienes de capital y materias primas e insumos a
menores costos generando mayor competitividad de la producción nacional y creando un área
de libre comercio de bienes tanto agrícolas como industriales.
 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES O ACUERDO DE CARTAGENA (30 de
octubre de 1976): Países miembros: Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Estos decidieron
unirse con el objetivo de alcanzar un desarrollo más acelerado, más equilibrado y autónomo
a través de la integración suramericana andina y latinoamericana, con el propósito de
contribuir efectivamente al desarrollo humano sustentable y equitativo para vivir bien. Países
asociados: Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA - EL SALVADOR - GUATEMALA
- HONDURAS: Colombia ha firmado varios tratados con los países del Triángulo Norte de
Centroamérica, entre los cuales se destacan El Salvador, Guatemala y Honduras. Fue firmado
en agosto de 2007 y aprobado por el Congreso de Colombia en junio de 2008.
 TLC Grupo de los tres (G-3) (1 de enero de 1995): Países: México, Colombia y Venezuela.
Busca acceso a los respectivos mercados por medio de la eliminación gradual de aranceles,
destacando cada uno de los sectores sensibles de los diferentes países. Fija garantías para

evitar prácticas desleales de comercio, además de contener mecanismos ágiles para
solucionar posibles controversias que se puedan generar.
 ATPA – ATPDEA
Andean Trade Preference (Ley de preferencias Arancelarias Andinas). Es el componente
comercial del programa de la guerra contra las drogas. El ATPA se venció el pasado 4 de
Diciembre de 2007, lo que llevó a los gobiernos de los países conformantes a realizar una
campaña para lograr su prórroga; así fue creado el ATPDEA, el cual busca la ampliación del
período del ATPA. El 28 de febrero de 2008 se otorgó un mayor plazo para este tratado, el
cual se vencerá el próximo 31 de diciembre del año 2009.
 TLC Colombia/ Perú – EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio – Suiza, Noruega,
Islandia y Liechtenstein).
iii.

Operaciones de comercio exterior

Según la (UNAM, 2010)el comercio exterior se define como el sector externo de una
economía que regulariza los intercambios de productos y servicios entre vendedores y
compradores habitantes en dos o más países y mercados nacionales. Del mismo modo, se
trata de transacciones físicas entre personas de dos o más territorios aduaneros que se
registran estadísticamente en la balanza comercial de los países participes.
Es por eso, que el flujo tanto de importaciones como de exportaciones representa el
comercio exterior de un país, que se puede dar como resultado un superávit o un déficit con
el exterior.; estás situaciones deben ser detalladas para tomar decisiones y obtener un buen
equilibrio económico a largo plazo (Obra social ''la caxia'', 2012)
Para el desarrollo de la actividad económica de Bioplastique S.A.S, se realizará la
operación comercial de importación, la cual (Rivas, 2000) establece de forma clara y concisa
que el proceso de importación es una operación aduanera, que se fundamenta en la entrada
de mercancías de origen extranjero al territorio de un país, con el propósito de ingresar a la
economía nacional y para lo cual el interesado somete, voluntariamente, la operación de
control aduanero.

La compañía importará la materia prima desde Brasil, por vía marítima, donde los
puertos marítimos permiten constituir procesos logísticos estratégicos, dada su alta
participación en el intercambio de bienes. Conforme a resultados y estadísticas de la
Organización Mundial de Comercio, aproximadamente el 80 % de las mercancías que se
comercializan en el mundo se transportan por vía marítima, puesto que, los puertos que
permiten operar el intercambio de mercancía presentan una amplia cobertura geográfica,
permitiendo a su vez comercializar grandes volúmenes de mercancías a través de un alto
nivel de eficiencia (Trade and logistics innovation center, 2011).
Es importante destacar que las importaciones enlazan una relación de innovación dentro
del mercado nacional, en el cual busca adquirir bienes no disponibles en el país, creando
mejores condiciones de competitividad en la industria nacional, con el fin de satisfacer las
necesidades del mercado objetivo. La materia prima de los productos de Bioplásticos se
importará directamente con Brasil ya que es el cuarto importador de Colombia y es el máximo
exponente en el mundo de trabajar con cultivos de caña de azúcar, teniendo en cuenta las
relaciones comerciales que ha tenido con Colombia de una manera estable y continua donde
el papel que juega el comercio es preponderante (DANE, 2018).
iv.

Ventajas específicas de firma

La eficacia, la calidad, la flexibilidad y rapidez son criterios fundamentales que ayudan a
la medición de indicadores que permiten generar la ventaja a la firma ‘’Bioplastique SAS’’
en relación con otras compañías que manejen unas líneas similares de comercialización y
servicio. En el siguiente cuadro podrán evidenciar cada criterio como contribuye a los
indicadores de productividad, capacidad e innovación.
Tabla N.6 Criterios de productividad

Criterios

Indicadores

Eficiencia

Productividad de trabajo y calidad

Calidad

Certificaciones en la norma ISO
9000
Capacidad
de
un
cambio
fácilmente para comercializar
nuevos productos

Producto

Volumen
Flexibilidad

Encaminamiento

Rapidez

Capacidad de adaptación a cambios
en el volumen eficientemente
Capacidad de procesar a través de
diferentes rutas dentro de la
empresa
Las innovaciones, adaptación
rápida a nuevas expectativas de los
clientes, cambios de tendencias en
el sector y circunstancias similares

Fuente: Elaboración propia con datos de Esser, Hillerbrand, Messner & Meyer-Stamer, 1994.

v.

Ventajas específicas de localización

Brasil es un país amigable con el medio ambiente en busca de preservar el desarrollo
sustentable. A través de las últimas décadas, ha desarrollado políticas industriales que
incentivan permanentemente a la innovación de procesos de producción que sustituyen
cualquier mecanismo contaminante a los conservantes con el medio ambiente. Es así como
tenemos una gran ventaja al momento de la importación de la materia prima biodegradable
desde este país.
La importación de materias primas desde Brasil para la comercialización de los
productos plásticos biodegradables, reflejan una de las ventajas específicas de localización
para Bioplastique SAS, permitiendo que la materia prima sea de rápido acceso para el
colombiano. La bodega principal y el almacén al público estará ubicado en Bogotá –
Colombia, la ciudad cuenta con el Aeropuerto Internacional El Dorado, el tercero más
importante de Latinoamérica y el más grande del país, arriban vuelos directos de más de 40
destinos internacionales como Estados Unidos, Europa y América Latina, adicionalmente
Bogotá es la capital política y empresarial de Colombia. Gracias a su ubicación y a sus
conexiones aéreas, muchas empresas han escogido a Bogotá como sede de sus oficinas
regionales, centros de servicios compartidos y centros logísticos para atender a América
Latina.
La especialización existente dentro del mercado laboral de la ciudad de Bogotá es
otra ventaja de localización, puesto que el personal de las compañías encargadas de prestar
los servicios de producción para Bioplastique, cuentan con conocimientos especializados

que, junto con la experiencia, realizarán el debido procedimiento de una manera más ágil,
eficiente y dinámica. Adicionalmente Bogotá cuenta con varias oportunidades como
servicios de contacto y oportunidades de negocios para ampliación de ventas y red de aliados,
es allí desde donde se planean y operan los negocios más importantes del país, además de
que la oferta de empleo es la más amplia.
Para concluir la ubicación de la compañía en Bogotá, genera grandes ventajas por
tener la mejor plataforma de infraestructura de servicios para la actividad empresarial, el
recurso humano altamente calificado y una posición geográfica privilegiada en el continente,
también las facilidades que posee para acceder a mercados internacionales, la gran
conectividad aérea, los bajos costos competitivos que ofrece en comparación con otras
capitales importantes del país, además una economía estable y favorable para los negocios,
son algunas de los beneficios y ventajas que generan la localización de Bioplastique SAS
en Bogotá, Colombia.
A través del tiempo se espera que, con 3 años de permanencia en el mercado, la compañía
incursione y abra tiendas en ciudades como Villavicencio, Medellín y Cartagena, también
ciudades muy importantes que desarrollan e incentivan el crecimiento de grandes mercados
industriales.
vi.

Estrategia de internacionalización.

La estrategia internacional con la que contará Bioplastique SAS estará enfocada al
posicionamiento del producto comercializado en Colombia, buscando captar una cuota de
mercado significativa mediante la importación de la materia prima con enfoque comercial a
compañías de grandes superficies, que consuman los productos bioplásticos y haciendo
presencia en ferias de plásticos, para dar a conocer la compañía y los beneficios de consumir
los productos que se ofrecen.

Para lograr este objetivo, es necesario realizar un plan de mercadeo que ayude a la
correcta promoción del producto en Colombia, para ello se hará uso de los medios de
comunicación de mayor impacto en cuanto a consumo y difusión como: Internet y redes
sociales. De igual forma la promoción en ferias empresariales de innovación enfocadas a las

compañías que preserven el medio ambiente en Colombia. Serán espacios de gran
importancia para dar a conocer la empresa, los productos que ofrecen y su política alineada
a la preservación del medio ambiente.

De esa manera, se espera concretar negocios presenciales en las ferias y también recibir
pedidos online que tengan una demanda significativa que nos permita aumentar la producción
y cumplir con el objetivo financiero planteado en un inicio a 5 años el cual es, recuperar la
inversión inicial y, generar utilidades para los accionistas. De igual forma se espera un
crecimiento constante en los pedidos por demanda que nos permita ampliar nuestra capacidad
de ventas. Explorándola posibilidad de incursionar en nuevos mercados ya sea a nivel
nacional o internacional.
Bioplastique SAS no ha contemplado expandirse a mercados internacionales por ahora,
pero se realizaría a mediano plazo que se podría hacer por medio de una adecuada selección
del mercado. Conforme a los recursos disponible de la empresa y el cliente objetivo, Cuanto
más cerca está el mercado en distancia más fácil de llevar, en otra instancia conocer el perfil
del cliente. Ya que los cambios culturales hacen variar el perfil del consumir en el mercado
destino, así mismo conocer la competencia y tener variables en cuenta como qué, a quién y
cómo vende, también ajustar los precios y costos a la competencia, a los usos del productos
y conocer los beneficios percibidos por los clientes, al igual que el perfil, diferencias
culturales, ya que estos pueden generar cambios en los usos de los productos, lo que es de
gran importancia conocerlos por otro lado seleccionar un método de expansión acorde a las
necesidades de la empresa y compatible con las costumbres comerciales del mercado, venta
online, a través de comercios, a través de ferias y hacer un control de valoración de los
resultados tener control sobre la comunicación, la empresa construirá una imagen lejos de su
mercado de origen y debe saber si sus esfuerzos son apreciados por los nuevos clientes.

vii.

Definición de modo de entrada.

Una de las ventajas estratégicas de importar la materia prima desde Brasil a Colombia es
la cercanía entre países, esto nos va a permitir ahorrar dinero en costos logísticos y reducir el
tiempo de entrega, como también tener un control de la carga que se transporta. Asimismo,

los acuerdos comerciales entre ambos países ayudan a facilitar los procesos de
comercialización de los productos que ofrece Bioplastique, como también las políticas
internas de Colombia, que se encuentran totalmente enfocadas en preservar y conservar el
medio ambiente y así mismo, incentivar prácticas empresariales amigables con el medio
ambiente. Principalmente por esta razón, se ve una entrada efectiva en el mercado
colombiano que beneficiará no solamente las necesidades del cliente, sino que ayude a
generar un ambiente de cooperación a nivel comercial por el cual la entrada se facilitará por
el precio más bajo y por la materia prima nueva en el mercado interno

Según él (Banco de la Republica de Colombia, 2015) las mercancías que ingresan al
Territorio Aduanero Nacional (TAN), reguladas por un ente de control como lo es la DIAN,
son ajustadas a tres tipos de controles:
Control Previo: que se ejecuta a partir la llegada de la mercancía y hasta el momento de
su nacionalización, que incluye la zona primaria que son los lugares de arribo, depósitos
públicos y privados.
Control Simultáneo: Se formaliza al momento de la nacionalización de las mercancías.
Control Posterior: Aplica cuando las mercancías se encuentran en zonas secundaria
como, por ejemplo, almacenes, establecimientos abiertos al público, etc.

3.8 Plan de Marketing
3.8.1 Marketing mix
3.8.1.1 Cliente.
Como se menciona anteriormente, los clientes potenciales a quienes va dirigido
nuestro producto son las empresas que usan los plásticos convencionales derivados del
petróleo, clientes que por alguna razón necesitan relacionar el plástico en sus productos para
un óptimo suministro de estos.

Nuestra labor está dirigida a toda persona, empresa u organización que busque
métodos eficientes que busquen promover su producto o servicio, buscando mejorar la
calidad de vida ayudando al sostenimiento del medio ambiente.
3.8.1.1.1 Perfil del consumidor
Para Bioplastique SAS es esencial conocer el perfil del consumidor, en el cual es
fundamental tener en cuenta determinadas variables geográficas, demográficas y
psicográficas, por lo tanto, se establecieron los siguientes aspectos:
Variable geográfica:


Ubicación: Todas las regiones de Colombia.

Variables demográficas:







Sexo: Masculino-Femenino
Edad: Entre los 18 a 64 años.
Lugar de residencia: Colombia
Ocupación: Profesional, Licenciado, Ingeniero, obrero, operario
Naturaleza: Persona natural o jurídica
Habito de consumo: Frecuente de consumo y utilización
Variables psicográficas:



Necesidades: Vivienda, trabajo, seguridad, tranquilidad, comodidad
Variables conductuales:




Expectativas: Consumo de productos amigables con el medio ambiente
Valores: Responsabilidad ambiental, respeto ambiental, amor ambiental,
conservación ambiental, conciencia ambiental, sensibilidad ambiental, convivencia
ambiental, justicia ambiental.
3.8.1.1.2 Definición de los factores que inciden en la decisión de compra

A raíz de la experiencia en otros empleos y procesos de fidelización de clientes en
algunas empresas. Bioplastique formulo los siguientes factores que inciden en la decisión de
compra por parte de

Figura N. 2 Factores de decisión de compra para Bioplastique SAS.

Fuente: Elaboración propia

3.8.1.1.3 Identificar las necesidades de los clientes.
Es importante identificar las necesidades del cliente al momento de elegir un
proveedor, el cliente se sentirá atraído hacia nuestro producto ya que solucionaremos las
insuficiencias que estos tienen. Como mencionábamos anteriormente, encontramos unas
necesidades que están muy ligadas con los factores decisivos al momento de la compra, como
la calidad, el servicio, la conveniencia, la rapidez, el tipo de usuario, y estatus de compra;
basados en estas variables, las necesidades particulares del cliente pasan a ser las siguientes:
que sea un producto biodegradable, resistente, económico y de calidad que sea fácil de
utilizar, de adquirir y que ayude al sostenimiento del medio ambiente.

Sin embargo, hay ciertas necesidades que pueden tener los clientes al momento de
solicitar un producto, desde necesidades estéticas hasta necesidades logísticas con respecto a
entregas y envíos. Un claro ejemplo de las necesidades estéticas del cliente sobre el producto
es en cuanto a la armonía, aspecto y colores del producto. Otra necesidad puntual por parte
de los clientes es el servicio postventa. Para nosotros la operación no terminaría en el
momento de la entrega del producto en punto de destino, pues consideramos importante
brindar asesoría y asistencia por medio de una línea al cliente o videollamadas, y videos en
caso de presentar inconvenientes después de adquirir los productos.
3.8.1.2 Producto.
3.8.1.2.1 Descripción detallada del bien que se ofrece para satisfacer las
necesidades del cliente.
El portafolio que ofrecerá la compañía referencia aproximadamente 15 productos,
pero en con línea que estamos enfocando el presente proyecto nos basaremos en 7 de esos 15
especialmente, 5 nacionales y 2 internacionales, estos últimos importados desde Brasil. En
la Tabla N.2 (Definir los productos y servicios existentes) se referenciaron los 7 productos
en los cuales se está haciendo énfasis. En estos dos apartados nos enfocaremos en los aditivos
oxo-biodegradables y la materia prima biodegradable ya que hacen parte del producto
diferenciador que ofrecerá la empresa.
Figura N. 3 Aditivos oxo-biodegradables.

Vida Útil: 24 a 36
meses

Reciclables y
reutilizables con
procesos
adicionales

Materia Prima:
Subproducto del
petróleo.

Precio: Bajo costo.
1/3 del costo del
bioplástico

Fuente: Elaboración propia.

Figura N. 4 Materia prima biodegradable.

Vida Útil: 60 días

No reciclables, se
biodegradan
inmediatamente

Materia prima
biodegradable
(caña de azúcar)

Materia Prima:
Base orgánica

Precio: Alto costo.
1/3 más del costo
del plástico
convencional

Fuente: Elaboración propia.

En estas dos graficas se clasifican 4 características esenciales de cada producto, la
vida útil de la bolsa o el producto que se producirá con ese material, el precio, el origen de
la materia prima y si son o no reciclables. Recuerde que la presentación de estos productos
es por bultos de 25 kg.
3.8.1.2.2 Valor agregado y/o diferenciación del producto.
Se desarrollaron polímeros utilizando la caña de azúcar. El enfoque del
emprendimiento se concentra en el uso de los residuos de la caña, es decir, la cosecha que no

se consume o que no alcanzó la maduración necesaria. El residuo que no cumple con las
normas es utilizado para generar los productos biodegradables, lo que se traduce en un valor
agregado para el producto.
La aplicación principal de los productos biodegradables es para el empaque y
conservación de todo tipo de productos, comúnmente se utilizan plásticos o polímeros de
difícil degradación, lo que impacta negativamente al medio ambiente. Se contempla tres
características principales que deben cumplir los productos que Bioplastique SAS ofrece,
generados a partir de residuos de caña de azúcar: una propiedad mecánica adecuada que le
permita ajustarse al peso y elasticidad, propiedad biodegradable y propiedad antioxidante
que admita la conservación de las propiedades nutrimentales del producto.
Tabla N.7 Proceso de degradación de las bolsas plásticas.

MEDIO

Relleno
Sanitario
Mares, Ríos
y Océanos
Tierra

PROCESO DE DEGRADACIÓN DE LAS BOLSAS
PLÁSTICOS
BIODEGRADABLES
Fécula de
Polímero de
Polietileno
Unicel
Bambú y
Maíz
Maíz
Caña de
Azúcar
120 días
200 días
500 años
1000 años
90 días
400 años

800 años

75 días

100 días

180 días

600 años

1400 años

85 días

120 días

220 días

Después de este tiempo de degradación las
moléculas pertenecen ajenas al medio.

Las moléculas logran biodegradarse
incorporándose a los ciclos naturales como
composta y alimento de peces.

Fuente: Elaboración propia con datos tomado de European Plastics

La tendencia es que las compañías acudan a la implementación de productos
ambientalmente amigables para embalar y empacar sus productos, por el cual se busca atraer
al comprador bajo una captación ambientalista con el propósito de añadir atributos a la marca,
estableciéndola amigable y comprometida al emplear el eco-empaque. Por lo tanto,
inmediatamente se percata de todo lo que ofrece la compañía, por el cual representa productos
que proponen una contribución de sostenibilidad por medio de su packaging; entra en juego
el rol del consumidor con postura ecológica, en el que busca cooperar para incentivar el
cuidado del medio ambiente. Al tratarse de tácticas de eco-empaque ya puestas a su
disposición y al alcance de sus manos, notablemente son apreciadas como ese plus que los

usuarios de hoy estaban buscando o que, a su vez, están acondicionados a hacerlas parte de
sus prácticas de consumo, es aquí donde se designa al cliente ecológico como un nuevo
segmento de consumidores.
3.8.1.2.3 Estructura del empaque.
Al ser un producto embalado en bultos de 25 kilos en lonas de color blanco y café, no
se cuenta con un empaque que envuelva el producto. Tanto para las resinas oxo
biodegradables, la materia prima biodegradable y los otros productos que tiene la compañía,
se adjuntará una carpeta de la empresa que contiene las especificadas de cada producto (Ficha
técnica). Esto ayudará al cliente a darle un buen uso al producto y junto con la factura a hacer
activa la garantía por cualquier percance que se presente con el material.
3.8.1.2.4 Ciclo de vida del producto.
El ciclo de vida de los productos plásticos es muy variable, depende de los aditivos que se le
apliquen a la mezcla de producción, materia prima y proceso de extrusión que se utilice.
Anteriormente en la Figura 3, Figura 4 y Tabla 5 se referenciaron algunos tiempos de
biodegradación de bolsas plásticas fabricadas con materia prima oxo-biodegradable y
biodegradable. A continuación, en un gráfico mostraremos el ciclo de vida de una bolsa
plástica.

Figura N.5 Vida Útil de la bolsa plástica

Extracción de
Materia prima

1
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Basurero - Océano
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2
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Biodegradación
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producción

Sellado y
almacenamiento

3
4
Fuente: Elaboración propia.

3.8.1.2 Precio
3.8.1.3.1 Análisis de precios sustitutos.
El plástico más convencional y el que la mayoría de las personas relaciona como
contaminante se conoce hoy como un polímero que es usualmente derivado del petróleo
(petroquímicos), que, por su bajo costo, fácil manipulación y fabricación, ha postulado a este
mercado con un alto nivel de crecimiento en las últimas décadas en Colombia y en el mundo.
Con este material(petroquímicos) se pueden fabricar todo tipo de embaces, laminas y bolsas;
el proceso de producción para cualquiera de estas clases de productos es muy similar, el
cambio radica en el proceso de inyección y sellado de cada referencia.

El precio de este tipo de resina para fabricar el plástico oscila entre los $2.900 y los
$9.000, este precio depende de la densidad del material, la originalidad de la materia prima
y el color que desee el cliente. Este tipo de plástico convencional posee un largo tiempo de
biodegradación, lo que resulta un alto nivel de contaminación atmosférico que afecta
gravemente el medio ambiente. Algunos de estos plásticos son: PE (Polietileno), PS
(Poliestireno) y el PP (Polipropileno).
Hay materiales como la madera, el acero y el vidrio que pueden llegar a sustituir en
ocasiones al plástico, tanto como en procesos de producción como en mecanismos de
embalaje, pero la utilización de esto se define con un incremento abismal del presupuesto
para la compra del material, como el peso y la poca resistencia de estos.
3.8.1.3.2 Selección de estrategia de precios.
La estrategia por utilizar por parte de Bioplastique SAS será la estrategia de
diferenciación, debido a que el producto que se pretende comercializar en Colombia puede
ser percibido en la industria del plástico como único y novedoso. El tiempo récord en
procesos de biodegradación y el aporte significativo a la conservación del medio ambiente,
son los atributos que define la compañía como importantes diferenciadores del producto que
se está importando. Este material es importante para la fabricación de láminas, embaces y
bolsas plásticas, este nivel de exclusividad es recompensado con un precio superior al precio
promedio de materiales similares.
3.8.1.4 Plaza
3.8.1.4.1 Descripción de puntos de venta.
La mayoría de la empresa plastiqueras en Colombia, especialmente en Bogotá donde
se ha realizado el estudio, se ha venido trabajando hoy en día un sistema de ventas a puerta
cerrada al instante, es decir, que las grandes, medianas y pequeñas empresas promueven la
venta de los diferentes productos por medio del telefoneo, página web o referenciación, lo
que significa que no tienen una tienda abierta al público. Bioplastique cambiará su estrategia
de venta en este sentido.

La compañía contará con una bodega de almacenaje, donde se ubicara toda la materia
prima y productos plásticos biodegradables ya listos para ser adquiridos por el cliente,
productos promovidos por publicidad en la página web, ferias de mercadeo, telemercadeo y
referenciación de voz a voz, pero por otro lado, brindaremos atención directa en un local
abierto en la localidad de Barrios Unidos, especialmente en el barrio 11 de Noviembre, que
nos ayudará a dar a conocer nuestros productos a las pequeñas industrias que se manejan en
ese sector y que pueden expandirse en todo Bogotá.

En cuanto al mercadeo en los diferentes departamentos que también componen el
territorio colombiano, abarcaremos inicialmente la estrategia del telemercadeo, página web
y telefoneo para llegar a los clientes que manejan el plástico en sus procesos de producción,
el tiempo de entrega no sobrepasará los 8 días hábiles; después de 5 años de constituida la
compañía se estima que, en Medellín, Calí, Villavicencio y Barranquilla contemos con una
tienda abierta al público con algunos de nuestros productos para que sean cuna de grandes
proyectos que beneficiaran a Bioplastique SAS. Estas tiendas nos ayudarán a potencializar
la empresa y a brindar una mejor información con ayuda de nuestros asesores para el pleno
conocimiento de los productos plásticos biodegradables.
3.8.1.4.2 Estrategia de distribución.
Los canales de distribución que se van a utilizar son los siguientes:
Tabla N. Canales de distribución.

CANAL

FUNCIÓN

Canal corto



Venta directa a través de internet





Venta directa a los consumidores y
usuarios en las propias instalaciones
de la compañía.
La compañía posee una página web
para que los usuarios accedan y
realicen su compra, en dónde
tendrán acceso a información como:
ubicación, teléfonos, e-mail de la
compañía.
Los consumidores pueden acceder a
las redes sociales de Bioplastique
SAS como Facebook, twitter,
Instagram con el fin de que



Venta telefónica



Otros canales de venta



Fuente: Elaboración propia.
Imagen N.1 Distribución

Fuente: Elaboración propia

3.8.1.4.3 Página web

conozcan los productos y los
eventos que haga l compañía y por
consiguiente convencerlos de sean
clientes directos de la empresa.
La empresa contará con presencia en
las principales bases de datos de
empresas comercializadoras de
productos biodegradables en el país.
Los clientes podrán realizar los
pedidos a través del teléfono
habilitado.
Ferias del sector

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


La estructura organizacional y organigrama



La misión, visión y objetivos



Las políticas medioambientales encaminadas a la responsabilidad social empresarial.



Imágenes de la bodega y tienda abierta al público.



Imágenes de los productos



Videos del proceso de utilización de materias primas biodegradables.



La información de contacto y ubicación de la oficina



Una calculadora de cotizaciones



Pestaña de compras



Foro de comentarios



Costos de fletes

Es importante que la página web este en diversos idiomas, especialmente en portugués,
español e inglés, de igual forma que cuente con sistema encriptado y altos estándares de
seguridad para proteger los datos tanto personales como financieros de los compradores en
línea.
El diseño de la página debe ser interactivo y que represente en su mayor expresión la
innovación que pueden representar los productos biodegradables.

Imagen N.2 Plataforma Virtual

Fuente: Elaboración propia

3.8.1.5 Comunicación.
3.8.1.5.1 Marca.
La definición comercial de marca hace referencia al símbolo o diseño, cuyo
propósito es identificar al consumidor del producto que se le ofrece y diferenciarlo de los
demás, por ello, Bioplastique SAS por medio de materia prima biodegradable, promueve el
cuidado del medio ambiente, creando el siguiente diseño y slogan hacia sus consumidores

Imagen N.3 Boceto

Fuente: Elaboración propia

El elemento principal que se le dio al eslogan es la forma redonda con la que viene
siempre la materia prima convencional a base de petróleo para producir plásticos o
cualquier clase de polímeros, luego de eso, a través de un elemento redondo pero verde, que
representa el medio ambiente, se hace una transformación y mezcla que nos da una materia
prima renovable y amigable con el ambiente.

Imagen N.4 Logo.

Fuente: Elaboración propia

3.8.1.5.2 Pauta comercial.
El objetivo que encabezará la publicidad empleada por la empresa es dar a conocer el
portafolio de Bioplastique SAS con sus respectivas características, resaltando el factor
innovador de producción y comercialización, los cuales brindan una serie de beneficios que
involucran desde soluciones a los problemas de producción, facilidades de acceso a materias
primas biodegradables, hasta la producción de nuevos productos que reemplacen los ya
convencionales.
El brochure de la compañía, a parte que será virtual para la facilidad de muchos
clientes, también contará con una línea física que abarcará muchos más mercados, tanto
nuevos como viejos.

Imagen N.5 Brochure de productos.

Fuente: Elaboración propia

Para ello se incursionará en portales virtuales que solo muestran productos plásticos
para cualquier tipo de industria.

Como herramienta principal se hará uso eficiente de todas las redes sociales como lo
son Facebook, Instagram, y Twitter, con el fin de adquirir información de todos los posibles
compradores, a los cuales se les enviará anuncios o mensajes publicitarios vía correo
electrónico con folletos electrónicos, cartas de presentación e información sobre productos o
servicios.
Nuestro principal objetivo es llegar a tener un stand en la feria del plástico que se
realizará en el mes de octubre en la ciudad de Bogotá en Colombia, para dar a conocer un
poco más la información de nuestros productos biodegradables, y así llegar a otros
mercados fuertemente ya establecidos en el país.
3.8.1.5.3 Estrategia de servicio al cliente.
La política principal de manejo al cliente con la que contará Bioplastique SAS, será
la excelente capacitación que tendrán todos nuestros asesores y/o empleados que estén
ubicados en cualquiera de nuestras áreas, tengan o no contacto directo con el cliente. Cada
persona tendrá la capacidad de dar cualquier tipo de información de nuestros productos y
materiales que ofrece la compañía, esto debido a la poca información que existe del tema de
los bioplásticos en Colombia.
La estrategia de servicio a la cliente propuesta por la empresa está conformada por:
el índice de satisfacción del cliente (ISC), planes de mejora continua, atención de quejas o
reclamos y fidelización de clientes.
Dentro del índice de satisfacción del cliente (ISC) se pretende evaluar dos aspectos
fundamentales; primero cómo el cliente percibe el servicio brindado por parte de la empresa
y segundo la calificación del producto final en cuanto a calidad y usabilidad. En este sentido,
por medio de encuestas virtuales enviadas a los consumidores finales se podrá evaluar desde
la facilidad en el proceso de compra por medio de la página web, el tiempo de entrega pactado
hasta la satisfacción con el producto. Con estos resultados la empresa realizará los ajustes
correspondientes en caso de ser necesarios para mejorar la operación e incrementar los
niveles de satisfacción que pueden llegar a ser un argumento de venta con futuros clientes.
3.9 Plan de operaciones
3.9.1 Procedimientos de producción y prestación de servicios.

Bioplastique SAS contará con tres líneas operativas que alimentaran el
funcionamiento constante de la empresa; la primera línea, se enfocará en la comercialización
de materia prima biodegradable y renovable que reemplazan los elementos plásticos
convencionales, la segunda línea, se encaminará en la comercialización y distribución de
productos que brindarán alternativas de uso, cambiando las bolsas plásticas por productos
más amigables con el medio ambiente, y la tercera línea será de prestación de servicios, es
decir, que con la asociación de una empresa productora de plástico, Bioplastique SAS
tercerizará la producción de bolsas plásticas con la materia prima que la misma compañía
comercializará. Así mismo, el procedimiento de operación de la empresa se enfocará en la
asesoría permanente del uso de un nuevo producto en nuestros clientes. Bioplastique SAS no
será una empresa productora.
Figura N.6. Producción de bolsa Biodegradable

Materia Prima
Biodegradable

Sellado

Proceso de
Extrusión

Impresión

Fuente: Elaboración propia

En la figura N.6, se explica el proceso de producción de cualquier tipo de bolsa
plástica, ya sea convencional o con materia prima biodegradable. Este es el proceso que hará
la empresa aliada como servicio en ayuda al proceso de operación de Bioplastique SAS.
3.9.2 Capacidad de producción y prestación de servicios.
Debido a que la compañía no abarcará su actividad en la producción de productos ni
materia prima, el abastecimiento que puede llegar a tener Bioplastique SAS en su bodega por
mes se verá estimado en la siguiente tabla:

Tabla N.9 Capacidad de almacenaje.

PRODUCTO

CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO

Película plástica Stretch Film

300 a 350 rollos

Rollo Cartón Corrugado

15 a 20 rollos

Rollo plástico burbuja

10 a 13 rollos

Bolsa Kambrell

1.500 a 2.000 unidades

Bolsa Biodegradable

4.000 a 5.000 unidades

Materia Prima Oxo – biodegradable

3,5 toneladas

Materia Prima Biodegradable

3,5 toneladas

Fuente: Elaboración propia

3.9.3 Ventajas competitivas operativas.
Según Roberto Espinosa, un especialista en marketing español define que una
empresa cuando tiene una ventaja única y sostenible respecto a sus competidores y dicha
ventaja le permite obtener mejores resultados, poses una ventaja competitiva sustancial en el
mercado.
Bioplastique en primera instancia facilitará el proceso de adquisición de materia
prima biodegradable a empresas pequeñas y medianas, que por su mediana capacidad de
producción no pueden acceder a mínimas cantidades de esta clase material; por otro lado, la
asesoría permanente que brindaran nuestros empleados a sus clientes contribuirá al excelente
servicio con el que contará la compañía. Bioplastique no solo venderá la materia prima
renovable y biodegradable, si no que facilitará notablemente los procesos de producción de
las compañías. Al poder suministrar materia prima en pequeñas cuantías, muchas empresas
podrán realizar pruebas de adaptación a sus productos que con el tiempo abarcarán grandes
cantidades que beneficiarán en gran escala a la empresa. Todo este conjunto de cualidades,
forman el sistema del valor agregado que beneficiarán a nuestros clientes. Pensamos en los
pequeños para que sean grandes.
3.9.4 Proveedores.

Así como el portafolio de la empresa es amplio, la lista de proveedores también lo es.
Bioplastique SAS cuenta con cuatro proveedores nacionales que nos ayudan a la
comercialización de productos alternativos del plástico convencional, productos antes ya
especificados, y cuenta con un proveedor internacional que suministra la materia prima
biodegradable.
Tabla N.10 Lista de proveedores,



Proveedores Nacionales

Plásticos Monaco SAS (Calle 21 No. 4230)



Jaza Tape ((Cra 20 A No. 8-80 Of 208)



Modinco SAS



Btres SAS (Calle 70 D – Bis N. 105 A –
21)



Proveedores Internacionales

Braskem (Brasil) – También cuenta con una
oficina de contacto en Bogotá

Fuente: Elaboración propia.

3.9.5 Análisis logístico
1.Logística a nivel interno.
Las funciones logísticas que se gestionan en Bioplastique SAS dependen directamente
del Gerente de compras, el proceso logístico implementado es un proceso puramente
reponedor de los stocks que se van consumiendo conforme van siendo solicitadas en el
mercado. El gráfico x muestra cual es la estructura del proceso logístico actual de la empresa:
Figura N.7. Procesos logísticos Bioplastique SAS.

CLIENTE

NECESIDAD

GERENTE DE
COMPRAS

SOLICITUD

AUXILIAR
COMPRAS

ORDEN DE COMPRA

ALMACEN
BIOPLASTIQUE

DESPACHO

PROVEEDOR
(Materia prima
o servicios)

Fuente: Elaboración propia

2.Logística a nivel Internacional (Proceso de importación de la materia
prima).
En el proceso de importación de la materia prima para Bioplastique SAS, intervienen
diferentes mediadores o agentes que facilitan y hacen posible las operaciones de
abastecimiento del producto; desde que el producto sale de empresa de producción, luego por
el transporte interno, el agente logístico, transporte marítimo, el agente aduanero; para
finalizar con el importador. Como se evidencia en la siguiente figura:

Figura N.8 Procesos logísticos a nivel Internacional.

Fuente: Elaboración propia.

El tipo de transporte que utilizará Bioplastique SAS son dos, en primer lugar, el
transporte de carga terrestre y en segundo lugar transporte marítimo:
Transporte de carga terrestre: La mercancía es transportada a través de camiones,
tracto mulas y niñeras, es un complemento del transporte marítimo para el transporte al sitio
final de los productos.
Por otro lado, en Colombia (Acosta de Valencia, 2004): “El transporte de carga es una
actividad fundamental en el aparato productivo colombiano ya que es el sector que permite
que un producto llegue al consumidor final, genere la circulación de bienes y dinamice la

economía”. Así mismo expresa el autor que “Se debe resaltar la importancia del transporte
de carga por carretera, no sólo en cuanto a la carga que se transporta en el territorio nacional,
sino también en lo relativo a la competitividad. El sistema de transporte debe integrar las
principales zonas de producción y de consumo del país, y, por lo tanto, la demanda y los
costos de transporte juegan un papel determinante en el precio final de los bienes”.
Asimismo, es importante tener en cuenta, el transporte de carga terrestre resulta
especialmente significativo, ya que por este medio se transporta aproximadamente el 80% de
carga en el país. Para el caso de Bioplastique el transporte terrestre se implementará desde
Braskem en Brasil, que es el proveedor de la materia prima, después al operador logístico
para finalizar en el puerto de origen en Sao Pablo (Brasil-Puerto de Santos). Por el contrario,
para el caso de Colombia el país importador, inicia en el puerto de buenaventura y finaliza
en Bioplastique SAS, ubicada en Bogotá.
Transporte marítimo: Es beneficio adoptar este tipo de transporte, ya que cuenta
con gran capacidad de movilización, adicionalmente es ideal para el transporte de mercancías
de gran cantidad, peso y volumen, con los costos más económicos de transporte por m3 o
toneladas a comparación del transporte aéreo. Por otro lado, el Transporte Marítimo, se
destaca para abordar los objetivos que se enfocan principalmente en sostenibilidad y
resiliencia a nivel mundial, ya que más del 80% del comercio mundial de mercancías se
transporta por vía marítima y sigue siendo la esencia del comercio internacional y la
globalización, pues el sector es un factor primordial para el desarrollo de otros sectores y
actividades económicas. (UNCTAD, 2015)
Para este caso, el transporte marítimo abarca desde Puerto en Sao Pablo, Brasil (Puerto de
Santos) hasta Puerto en Buenaventura, Colombia.
Contenedor
Contenedor Estándar / Convencional o General Purpose Container

Información general: Contenedor de acero con paredes y pisos corrugados, conveniente para
cualquier carga que no requiera manejo especial.
Tipo
Pies

Dimensiones Internas

Largo mts

Ancho

Pesos kg

Capacidad

Alto mts

Carga max

Tara

M3

mts
20’

5.895

2.350

2.392

28.230

2.250

33.2

40’

12.029

2.350

2.392

26.700

3.780

67.7

Tabla N. 11 Contenedores. Fuente: Elaboración propia, con datos tomados de Proexport (2005)

Para el transporte marítimo, la unidad de carga que se utilizará es el contenedor
tradicional; es decir el estándar/ convencional, el tamaño varía de acuerdo con la solicitud
de mercancía bajo la modalidad de importación ordinaria.
3.10 EQUIPO DE GESTIÓN
3.10.1 Estructura del personal directivo.
Debido al tamaño de la empresa, la estructura del personal directivo estará a cargo de
casi la mitad del personal. Cada área tendrá un jefe inmediato capacitado para cualquier
inconveniente presentado, y cada jefe tendrá que responder mensualmente por las actividades
que se realizaron a nombre de su área encargada.
A continuación, relacionaremos en una gráfica la estructura directiva de Bioplastique
SAS.
Figura. N.9 Organigrama personal administrativo

Gerente General

Dirección
Administrativa

Gerente de compras

Gerente de Ventas

Jefe de bodega

Jefe de Despachos

. Fuete: Elaboración propia.

3.10.2 Directores clave.
Bioplastique SAS contará con un gerente general encargado de supervisar las cinco
diferentes áreas que compete la empresa (Contable, Compras, Ventas, Bodega y Despachos),
aparte de eso, las cuatro últimas áreas contarán con un director que serán parte esencial del
proceso operativo de toda la compañía; estos son catalogado como ‘’colaboradores’’.
Es una empresa pequeña y más allá de la dirección general, los cuatro cargos tendrán
una relación directa, estableciendo objetivos en común, que le permitan a la empresa obtener un buen
posicionamiento en el mercado objetivo. Ver anexos (Hojas de vida de los directores).

3.10.3 Organigrama.
Ver tabla N. 3.
3.10.4 Adiciones planificadas al equipo directivo actual.
Con el tiempo, y al aumentar la demanda de productos biodegradables en todas las
industrias, Bioplastique SAS buscará en 5 años abrir nuevas tiendas al publica, almacenes
que darán a conocer nuestro portafolio y la clase materia que trabajamos. Para ello,
necesitamos un equipo capacitado de recursos humanos que brinden toda la seguridad a la
empresa de que cada miembro que ingrese sea para trabajar en la bodega, en el almacén en
Bogotá, o en cualquier ciudad del país, sea el más competente para realizar la labor.
Después de 2 años que se haga el estudio de lo que se ha hecho en cuestiones de ventas en
Colombia, se buscará personas que ayuden a potencializar la empresa internacionalmente,
buscando nuevos mercados en Sur América y Centro América.
3.10.5 Estructura jurídica de Negocios
En Colombia se necesitan dos documentos esenciales para la creación de la empresa,
para que pueda de forma legar hacer cualquier intercambio comercial con una entidad jurídica
o persona natural. Usted necesita el RUT (Registro Único Tributario), y el certificado de
cámara de comercio que emita la misma entidad. Con estos documentos a nivel nacional
Bioplastique SAS podrá realizar cualquier negocio que dentro de las actividades comerciales

con las cuales se creó la compañía. En dado caso que sea un proceso de importación, es que
es caso de Bioplastique por la materia prima biodegradable que traerá de Brasil, los
documentos están plasmados en el numeral 3.a.vii (Obtención de permisos) del presente
proyecto.
3.10.6 Propietarios.
Inicialmente el propietario de la pequeña empresa será el mismo exponente del
presente proyecto, quien con su plan de negocio y una inversión inicial de $ 10’000’000.oo
pondrá en marcha el ambicioso negocio. Después de un año y dependiendo el
comportamiento del mercado, se permitirá el ingreso de accionistas que pueden ayudar en el
impulso productivo y operacional de la misma. Para ver más detalladamente el sistema
accionario con el que contara la empresa, se pueden dirigir al numeral.

3.11 Plan financiero
3.11.1 Estructura de financiación del proyecto.
La forma por la cual se planea financiar el proyecto es mediante la recolección
programada que ha hecho el fundador durante 5 años, gracias a trabajos y ahorros propios.
Adicional, la bodega donde instalará inicialmente la empresa será una bodega familiar que
brinda bajo costo en relación con otras del mismo tamaño, esto ayuda sustancialmente al
posicionamiento y funcionamiento de la empresa.
Con el tiempo se brindará espacio a la venta de acciones a personas interesadas en el
proyecto, en numeral 3, a, vi se podrá evidenciar detalladamente la constitución accionaria.
3.11.2 Datos financieros prospectivos (próximos 5 años).
3.11.2.1 Estructura de costos detallada.
Los costos de los aditivos oxo-biodegradable y la materia prima biodegradable (base
de caña de azúcar) producida en Brasil y luego trasportada para su comercialización en
Bogotá y las diferentes ciudades de Colombia son muy variables, por esta razón el siguiente
análisis se hizo en base a precios del 2017. Así mismo se relacionarán los productos
nacionales que también comercializara la empresa.

1.Productos Importados.
Tabla N. 12 Precios productos importados.

Producto importado

Unidad de medida

Precio de compra en COP$

Plástico oxo-biodegradable
(aditivo)

Kilogramo (Kg)

$ 2. 500.oo

Kilogramo (Kg)

$14. 500.oo

Materia prima
biodegradable (base a caña
de azúcar)
Fuente: Elaboración propia con datos de Braskem

2. Productos Nacionales.
Tabla N. 13 Precios productos importados

Producto Nacional

Descripción

Precio de compra en COP
$

Rollo plástico Stretch

15 cm x 300 mt - Transparente

$ 4. 150.oo + IVA

Rollo plástico Stretch

30 cm x 350 mt – Transparente

$ 8. 300.oo + IVA

Rollo plástico Stretch

30 cm x 500 mt - Transparente

$ 12. 500.oo + IVA

Rollo plástico Stretch

50 cm x 350 mt – Transparente

$ 14. 800.oo + IVA

Rollo plástico Stretch

50 cm x 500 mt - Transparente

$19. 600.oo + IVA

Rollo plástico

1.50 mt x 50 mt – Burbuja pequeña

$ 30.000 + IVA

1 mt x 70 mt – Burbuja pequeña

$ 30.000 + IVA

1.33 mt x 90 mt (45 kilos apróx)

$ 115.000 + IVA

Desde 30 cm hasta 60 cm

$ 2.900 + IVA

Burbuja
Rollo plástico
Burbuja
Rollo Cartón
Corrugado
Bolsa de tela
(Kambrell)
Fuente: Elaboración propia

3. Gastos operacionales.

Los gastos operacionales y administrativos también hacen parte del análisis de precios
que presentará la empresa. Con estos rublos se hizo una proyección de gastos de 5 años.
Tabla N.14 Costos operacionales en 5 años.

Año 1
Gastos

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$ 9.600.000

$11.040.000

$12.696.000

$14.600.400

$16.790.460

$ 735.000 (mes)

$ 955.500 (mes)

1’242.150 (mes)

1’614.795 (mes)

2’099.233 (mes)

$8’820.000(año)

$11’466.000 (año)

$14’905.800 (año)

$19’377.540 (año)

$25’190.796 (año)

$1’800.000

$2’300.000

$2’800.000

$3’300.000

$3’800.000

$ 9’600.000

$10’080.000

$10.584.000

$11’113.200

$11’668.860

$7’200.000

$7’560.000

$7.938.000

$8’334.900

$8.751.645

Publicidad

$2’000.000

$2’000.000

$2’000.000

$2’000.000

$2’000.000

TOTAL

$ 39.020.000

$ 44’824.000

$ 50’923.800

$ 58’725.640

$ 68’201.761

Administrativos
(15%)
Trasporte
entrega (30%)
Comisiones

y

(15%)
Arrendamiento
(5%)
Servicios
públicos (5%)

GASTOS
Fuente: Elaboración propia

3.11.2.2 Inversión inicial.
La inversión inicial del proyecto será de $10.000.000 que es producto de ahorros y trabajo
del fundador. Este dinero se distribuirá de la siguiente manera:


Compra de materia prima biodegradable: $ 2’500.000



Compra de aditivos oxo-biodegradables: $ 2’000.000



Compra materiales nacionales $ 1’500.000



Arrendamiento bodega: $ 800.000



Adecuación de bodega: $ 500.000



Publicidad: $ 2’000.000



Gastos varios (caja menor): $ 700.000
3.11.2.3 Capital de trabajo.

Según (Gerencie, 2018) el capital de trabajo se considera como aquellos recursos que
requiere la empresa para poder operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que
usualmente conocemos como activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e
inventarios) … La compañía para poder operar requiere de recursos para cubrir necesidades
de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. Estos recursos
deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo.
Para determinar el capital de trabajo de una forma más objetiva, se debe restar de los
activos corrientes, los pasivos corrientes. De esta forma obtenemos lo que se llama el capital
de trabajo. Esto supone determinar con cuantos recursos cuenta la empresa para operar si se
pagan todos los pasivos a corto plazo. (Gerencie, 2018).

Activos corrientes
Pasivos corrientes

Capital de trabajo
Tabla N. 15 Activos corrientes.

Efectivo en caja (Año 1)
Bancos (Año 1)
Total Activo Corriente

$ 8’400.000
$ 45’800.000
$ 53’400.000

Fuente: Elaboración propia
Tabla N. 16 Pasivos Corrientes

Deudas a corto plazo
Proveedores
Total Pasivos Corriente

13’500.000
10’500.000
$ 24’000.000

Fuente: Elaboración propia

53’400.000
24’000.000

29’400.000

Figura N. 10 Capital de trabajo de Bioplastique. Fuente: Elaboración propia

Con lo anterior y hacen relación al resultado de capital de trabajo, se puede concluir
que la compañía contará con $ 29’400.000 como capital para trabajar a términos del primer
año, este dinero puede reinvertirse para mayor utilidad.
3.11.2.4 Presupuesto.
A raíz de que Bioplastique SAS, no será una empresa productora, el presupuesto para
su operación y funcionamiento inicial estarán relacionados con la actividad de la compra de
materia prima y aditivos oxo-biodegradables importados desde Brasil, y también la compra
de productos de embalaje nacionales. Presupuesto que anteriormente fue especificado según
la actividad.
3.11.2.5 Flujo de caja libre.
El flujo de caja libre según (Lorenzana, 2013) consiste en la cantidad de dinero
disponible para cubrir deuda o repartir dividendos, una vez se hayan deducido el pago a
proveedores y las compras del activo fijo, es decir, el dinero disponible una vez que se han
atendido los pagos obligatorios.
Tabla N. 17 Ventas en unidades esperadas en el primer año.
Unidades

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

300

350

350

400

400

450

15

17

17

19

19

21

5

7

7

9

9

11

300

320

320

320

320

320

vendidas
Rollo plástico
Stretch
Rollo plástico
Burbuja
Rollo Cartón
Corrugado
Bolsa de tela
(Kambrell)

Mes 7
Rollo plástico

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

450

500

500

550

550

600

21

23

23

25

25

27

11

13

13

15

15

17

Stretch
Rollo plástico
Burbuja
Rollo Cartón
Corrugado

Bolsa de tela

350

350

350

350

350

350

(Kambrell)

Fuente: Elaboración propia
Tabla N. 18 Ventas en pesos COL esperadas en el primer año
Ventas en un

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

$3’750.000

$4’375.000

$4’375.000

$5’000.000

$5’000.000

$5’625.000

$450.000

$510.000

$510.000

$570.000

$570.000

$630.000

$575.000

$805.000

$805.000

$1’035.000

$1’035.000

$1’265.000

$870.000

$928.000

$928.000

$928.000

$928.000

$928.000

año
Rollo plástico
Stretch
Rollo plástico
Burbuja
Rollo Cartón
Corrugado
Bolsa de tela
(Kambrell)

Rollo plástico

Mes 7

Mes 8

Mes 9

$5’625.000

$6’250.000

$6’250.000

$630.000

$690.000

$1’265.000
$1’015.000

Mes 10

Mes 11

Mes 12

$6’875.000

$6’875.000

$7’500.000

$690.000

$750.000

$750.000

$810.000

$1’495.000

$1’495.000

$1’725.000

$1’725.000

1’955.000

$1’015.000

$1’015.000

$1’015.000

$1’015.000

$1’015.000

Stretch
Rollo plástico
Burbuja
Rollo Cartón
Corrugado
Bolsa de tela
(Kambrell)

Fuente: Elaboración propia

Tabla N. 19 Ventas en pesos COL esperadas en los cinco primeros años.

Ventas

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$67’500.000

$74’250.000

$81’675.000

$89’842.500

$98’826.750

$7’560.000

$8’316.000

$9’147.600

$10’062.360

$11’068.596

$15’180.000

$16’698.000

$18’367.800

$20’204.580

$22’225.038

$11’600.000

$12’760.000

$14’036.000

$15’439.600

$16’983.560

$101’840.000

$112’024.000

$123.226.400

$135’549040

$149.103.917

esperadas
Rollo plástico
Stretch
Rollo plástico
Burbuja
Rollo Cartón
Corrugado
Bolsa de tela
(Kambrell)
Total en pesos

Fuente: Elaboración propia

Tabla N.20 Flujo financiero en los cinco primeros años

Fuente: Elaboración propia

3.11.3 Análisis de riesgo.
En la siguiente lista podrán encontrar algunos rubros que pueden afectar el pleno
funcionamiento de la empresa, depende de una buena planeación administrativa y logística
que estos no se lleguen a presentar en Biolastique SAS.
Tabla 20 Análisis de riesgo

Evaluación
Concepto
Escasez de materia prima
Daño de la maquinaria
Robos en la fabrica
Daños de la mercancía en el transporte
Perdida de la mercancía
Robo de la mercancía en el trayecto hasta el cliente
Naufragio del barco que importa la mercancía
Incendio en punto de fabrica

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

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

4
1
3

4
2
3

4

4

Fuente: Elaboración propia

Los anteriores resultados, demuestran que tanto factores internos como externos
pueden incurrir en el proceso de comercialización de la empresa en Colombia, depende
mucho el proceso de planeación que estipule la compañía y de la excelente comunicación
que siempre se tenga con los proveedores, tanto nacionales como internacionales.
Anexos.

Hoja de vida gerente general
DATOS PERSONALES
Jonathan Andrés Heredia Roa
CC 1.018.460.809 Bogotá
Dirección Residencia Calle 17 a sur #48-69 apto 407
Teléfono Residencia (57) (1) 304 67 59 Oficina (1) 444 70 10
Celular 3132605863
E-mail jahrr@gmail.com
Fecha de Nacimiento 24/07/1979 (35 años)
Lugar de Nacimiento Bogotá / Colombia
Estado Civil Casado
Nacionalidad Colombiana
PERFIL PROFESIONAL
Experiencia en análisis y ejecución de estrategias de inversión para carteras
colectivas tradicionales y no tradicionales, diseño y puesta en marcha de productos de
carteras colectivas de acuerdo a las necesidades de los clientes y las condiciones de los
mercados. Manejo de inversiones en el mercado de renta fija y renta variable colombiano.
Experiencia en gestión de riesgos financieros y operacionales. Excelente habilidad para
analizar los mercados desde el punto de vista fundamental y técnico. Experiencia en lectura
y análisis de información contable y económica. Amplio conocimiento de la normatividad
del sistema financiero colombiano.
EXPERIENCIA LABORAL

GLOBAL SECURITIES S.A. 01/07/2002- Comisionista de Bolsa, miembro de la
Bolsa de Valores de Colombia y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Oficinas en las principales ciudades de Colombia, pertenece a un grupo con presencia en
Estados Unidos (matriz), México y Perú. Actualmente tiene más de 150 empleados y tiene
ingresos anuales cercanos a los Col$ 16.000 millones
G
ERENTE CARTERAS COLECTIVAS 15/07/2008 Administrara el producto de
carteras colectivas. Tengo a mi cargo a dos personas en forma directa (asistente comercial y
analista de credito) y tres indirectas (asistentes operativas). Manejo recursos cercanos a
Col$ 110.000 millones
Principales Responsabilidades:
Ejecutar la Política de Inversión del Fondo: invertir los recursos captados por las
carteras colectivas, diseñar y ejecutar estrategias de inversión para obtener la mejor relación
de rentabilidad y riesgo en las distintas carteras administradas, velar por el correcto
funcionamiento operativo del Fondo: verificar de procesos de tesorería y cumplimiento
operativo, administrar los informes dirigidos a los clientes internos y externos de la cartera,
diseñar y poner en ejecución nuevos productos de Carteras Colectivas, coordinar la
implementación de los requerimientos necesarios para la puesta en marcha de los nuevos
productos.
Hoja de vida de coordinador administrativo
DATOS PERSONALES
Alexandra Caldas Mejía
CC 1.034.412.872 Bogotá
Dirección Residencia Calle 49b #77-24
Teléfono Residencia (57) (1) 230 422 556 Oficina (1) 425 72 34
Celular 3225487896
E-mail MrAlexCal@gmail.com
Fecha de Nacimiento 24/07/1975 (43 años)
Lugar de Nacimiento Bogotá / Colombia
Estado Civil Soltero
Nacionalidad Colombiana-chilena
PERFIL PROFESIONAL
Administradora de Empresas, con Diplomado en Gerencia del Talento Humano de
la Universidad del Magdalena. Egresada del SENA con título de Técnico Profesional en
Seguros y con conocimiento certificable en los programas Cobol, AS-400 y Enterprise. A
través de mi experiencia laboral, he aplicado las herramientas necesarias para desempeñar
cargos de acuerdo a mis conocimientos y aptitudes, he aprendido la importancia de las
relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, del actuar de manera pro-activa y del

aprendizaje continuo. De igual forma, mi desempeño laboral me ha permitido acumular una
serie de conocimientos y experiencia en el área presupuestal, administrativa, auditoria
interna y servicio al cliente, lo cual me ha permitido ejecutar con efectividad trámites
administrativos y operativos.
EXPERIENCIA LABORAL
Asistente de Presupuesto
Instituto de Investigaciones Marina y Costeras “INVEMAR”
Mayo 9 de 2007 hasta la Fecha
Jefe inmediato: Mabellinis Osorio Estrada
Asistente Administrativo
Nissan del Magdalena
Enero 15 a Mayo 08 de 2007
Jefe inmediato: Sonia Sabogal
Asistente Administrativo
ADN-125 Liberty Seguros Santa Marta “Migar Asesores Ltda.”
Octubre de 2002 hasta Enero 13 de 2007
Jefe inmediato: Ketty García Puche
Gerente de compras
DATOS PERSONALES
Carlos Andrés Mojica Peña
CC 1.411.458.589 Bucaramanga
Dirección Residencia Calle 22a #01-40
Teléfono Residencia (57) (1) 324 58 57 Oficina (1) 322 74 10
Celular 3225668974
E-mail carlos.mojica, peña@gmail.com
Fecha de Nacimiento 24/07/1985 (33 años)
Lugar de Nacimiento Bucaramanga / Colombia
Estado Civil Casado
Nacionalidad Colombiana
PERFIL PROFESIONAL
Profesional orientado a resultados, con 5 años de trayectoria profesional creciente y
exitosa, altamente motivado, expuesto a experiencias multiculturales, manejo de inglés fluido
para propósitos de negocio, desarrollador de equipos de trabajo multifuncionales y
multidisciplinarios, habilidad para desarrollar e implementar estrategias que den un valor
agregado a los resultados de la compañía, habilidad el desarrollo y promoción del personal.

Experiencia en planeación de presupuestos, commodities, administración del riesgo, reportes
directos, contratos legales, planeación, análisis de costos y relación estratégica con
proveedores y socios comerciales. Experiencia en el desarrollo de proveedores y
coordinación de compras, tráfico, importaciones, exportaciones. Con visión de negocio.







Principales habilidades:
Certificado Black Belt en Seis Sigma.
Experiencia en sistemas de manufactura como el sistema de producción automotriz.
ERP's como SAP, Oracle y Baan
Participación activa en diversas certificaciones de calidad tales como ISO 9001,
ISO14000, QS, VDA.
Idiomas: inglés, Español, Francés
EXPERIENCIA

KAVC Sistemas y equipos, KAVC Colombia, Jefe de Compras Responsabilidades
en el puesto: Responsable de la estrategia y negociación de los equipos para construcción así
como de los contratos de servicios y refacciones, claves para el Negocio de la construcción,
así como la Compra de los Indirectos. El alcance de la posición abarcó las 3 Plantas del Grupo
en México, Centros de Distribución y Oficinas Corporativas. Reportaba directamente al VP
de Supply Chain. Responsable de la negociación y adquisición de bienes y servicios a nivel
corporativo. Compra de materiales nacionales y de importación
Gerente de ventas

DATOS PERSONALES
Germán Alberto Alvarado Caro
CC 171.256.452 Bogotá
Dirección Residencia Calle 49 #42-75
Teléfono Residencia (57) (1) 247 24 22 Oficina (1) 547 25 84
Celular 3138356685
E-mail gaac@gmail.com
Fecha de Nacimiento 24/07/1980 (38 años)
Lugar de Nacimiento Bogotá / Colombia
Estado Civil Casado
Nacionalidad Colombiana
PERFIL PROFESIONAL
Administrador de Negocios, con enfoque global, poseo altas capacidades estratégicas
de planeación que me permiten estar integrado en la formulación, evaluación y ejecución de
proyectos que servirán como herramientas para pronosticar y tomar decisiones. Aporto todas

mis capacidades y competencias para optimizar los recursos y contribuir con alternativas de
solución en un área determinada o en el todo de la organización. Capacitado para dirigir,
gestionar y liderar organizaciones teniendo en cuenta primordialmente su FACTOR
HUMANO, basado en principios y valores éticos y morales, actuando siempre con
responsabilidad social, y en el conocimiento del ser.
EXPERIENCIA LABORAL
VINOS DE LA CORTE S.A. “VINCORTE” Cargo: Gerente Regional Duración: Junio 1
de 2015 – Abril 15 de 2016 Tiempo de servicio: 10 meses Jefe Inmediato: Jhon William
Correa Teléfonos: 315-4710875 Cali. F unc i o n e s y l o g r o s : Manejo administrativo y
comercial de las empresas del Grupo Vincorte compuesto por 7 organizaciones productoras
de distintas líneas de consumo masivo y medicamentos OTC. Encargado de proveedores,
análisis de mercado para codificación de nuevos productos. Responsable de generar la
rentabilidad de la empresa con el parámetro de medición EVA. COLOMBIAN LINGERIE
S.A. Cargo: Gerente
Funciones y logros
Desarrollar, implementar y controlar la planeación estratégica de la empresa
permitiendo el posicionamiento en el mercado, teniendo en cuenta que es una organización
nueva en el sector de alimentos la cual debe abrirse paso con una visión clara y perseverando
en la búsqueda de los objetivos, para ello se logró la conformación de equipos ganadores en
las áreas, administrativas, comerciales y de servicios, los cuales están permanentemente
motivados y comprometidos.
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