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PLAN DE NEGOCIO BIO IS BETTER
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
1.1 Justificación de la Empresa
El biodiesel es un combustible usado en motores diesel el cual se produce a partir de
materias primas agrícolas (aceites vegetales y/o grasas animales); también puede ser
producido con derivados de aceites o grasas de fritura usados, mezclándolos con metanol o
etanol. Se puede obtener con base en ciertos productos de naturaleza agrícola como soya,
girasol, aceite de palma, entre otros (García & Calderón, 2012, p. 6)
La industria del biodiesel en el mundo se ha desarrollado por medio de políticas públicas
las cuales ayudan a promover a esta industria, por medio de apoyos directos a la producción
y comercialización; por otro lado, posee estímulos de regulación enfocada en la fijación del
porcentaje de mezcla de biodiesel con diesel. Como consecuencia, el mundo aumentó su
producción con un crecimiento promedio anual de 23% durante el periodo del 2000-2013
(Dishington, 2015)
Ahora bien, en Colombia el biodiesel aún no se exporta, por eso bajo un modelo de
sustitución de importaciones y con proyección a generar exportaciones del producto Bio is
Better surge como idea de negocio, además que genera innovación y competencia al
comercializar un producto que en sus características fundamentales es más favorable al
medio ambiente que el Biodiesel convencional. Según la universidad de Antioquia en el
año 2013, en estudios químicos, encontró una producción verde basada en los residuos de
aceites de frituras lo cual cambia y crea un sistema de nuevo de producción diferenciando
los procesos al Biodiesel basado en la palma de aceite.
Por otro lado, la producción de biodiesel en Colombia empezó en el año 2008 y ha
adquirido un importante crecimiento el cual se refleja en el consumo del bien a nivel
nacional y la explotación de la forestación necesaria para el aceite que sirve como materia
prima al sector (García & Calderón, 2012a).
1.1 Ubicación y tamaño de la empresa
La empresa Bio is Better se ubicará las afueras de Buenaventura que por cercanía
geográfica facilitan el acceso al puerto de mayor fluidez hacia el país de destino (Chile);
esta ubicación generará disminución de costos en trayectos y una ventaja competitiva en la
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distribución nacional. Asimismo contará con dos oficinas de contacto en la ciudad de
Bogotá para los clientes que muestren interés en Bio is Better.
Imagen No.1 Mapa de Buenaventura.

Fuente: Tomado de googlemaps (2015)

Con relación al tamaño de la empresa, según el ministerio de ambiente y el artículo 43 de la
ley 1450 de 2011 “Bio is Better” se clasificará en pequeña empresa, que según sus
características la planta de personal deberá ser entre once (11) y cincuenta (50)
trabajadores, los activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil
(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
En Colombia, y mientras se reglamenta el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, los parámetros vigentes
para clasificar las empresas por su tamaño son las siguientes (artículo 2º de la Ley 590 de 2000,
modificado por el artículo 2º de la Ley 905 de 2004) (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
2015).

Con base a estos artículos se clasifica el tamaño de la empresa, en cuanto a la
infraestructura, como comercializadora contará con: un terreno de 1 hectárea para los silos
de almacenamiento y distribución, además con una pequeña bodega donde se clasifican
origen y destino del producto de “Bio is Better” y sus oficinas.
1.2 Misión
Bio is Better es una empresa dedicada a la comercialización de biodiesel derivado de la
reutilización de aceites de frituras, el cual proporciona valor por su responsabilidad social.
Adicionalmente, cuenta con disponibilidad del producto, presta un servicio de entrega
oportuno y el biodiesel posee un aspecto diferenciador de nula contaminación con una
composición mayor al 70% en su peso, caracterizándonos como una empresa que genera
innovación constante. Todo esto con el compromiso de brindar rentabilidad a sus
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accionistas; proporcionando también eficacia y eficiencia para satisfacer las necesidades y
expectativas de los clientes, realizando un seguimiento de los resultados para optimizar el
nivel de satisfacción, generar investigación y desarrollo y contribuir con el progreso del
país.
1.3 Visión
Bio is Better ofrecerá en el 2018 sus productos y servicios ampliando su infraestructura y
distribución a nivel nacional. En el año 2020, penetrará el mercado internacional como una
empresa que posee sistemas administrativos integrados completamente automatizados,
precisos, eficientes, versátiles e innovadores, como parte de su compromiso con la
investigación y el desarrollo; por otro lado, seguirá estrategias de marketing y ventas para
establecerse como una organización sólida y exitosa que proporciona valor a través de la
diferenciación y continuo mejoramiento del producto y destacándose por su dedicación a la
formación, capacitación y desarrollo de sus empleados, respeto integral al medio ambiente
y compromiso con el desarrollo y la responsabilidad social del país.
1.4 Objetivos de la empresa
1.4.1

Objetivo General

Establecer un plan de negocio para la creación de una empresa llamada Bio is Better, la
cual se dedicará a la comercialización de biodiesel derivado de la reutilización de
aceites de frituras en el mercado Colombiano y Chileno, buscando posicionarse dentro
de estos supliendo las necesidades de los clientes y aportando soluciones al medio
ambiente.
1.4.2

Objetivos específicos

 Identificar como posicionarse en el mercado nacional e internacional a través de
un plan de marketing.
 Determinar adecuadas relaciones con aliados estratégicos los cuales faciliten el
desarrollo del proyecto.
 Analizar el fortalecimiento del sector de biocombustibles en Colombia con el fin
de crear empleos directos e indirectos.
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 Identificar estrategias de comercialización y distribución del producto en los
lugares a los cuales se quiere llegar con este.
2. MERCADO
2.1

Investigación de mercados

2.1.1 Justificación y Antecedentes del proyecto
La empresa Bio is Better se dedicará a la comercialización de biodiesel derivado de la
reutilización de aceites de frituras, con el objetivo de hacer parte de la cadena de
suministros, aportando soluciones al medio ambiente. Por ello, expertos como José
Santamarta responsable del WordWatch Institute1 en España asegura que es fácil, aceptado
y es la forma más razonable de producir biodiesel solucionando un problema de
contaminación ambiental; por otro lado, afirma que un solo litro de aceite doméstico puede
contaminar mil litros de agua y provocar importantes alteraciones en los ecosistemas
naturales. Según un estudio de un equipo de científicos de la Universidad de Castilla la
mancha y de la Universidad de Antioquia (Colombia), se concluye que el biodiesel
derivado de la reutilización de aceite de frituras no genera más emisiones de CO 2 que el
biodiesel derivado de los aceites puros(Muerza, 2008).
Para Bio is Better, es un proyecto enfocado al mejoramiento de la cadena de suministros del
biodiesel derivado de la reutilización de aceites de frituras, debido al funcionamiento
logístico que ofrecerá a través de proyectos para la recolección de los residuos de aceites de
frituras como materia prima y a la distribución y comercialización del bien final; con el fin
de ser intermediarios de la empresa que produce el biodiesel.
2.1.1.1

Aspectos ambientales

La inclusión del proyecto de Bio is Better contribuye a aspectos ambientales y mejoras
socioeconómicas hacia la población Colombiana, con el fin de crear responsabilidad social
y empresarial; la generación de oportunidades laborales tanto directas como indirectas, será
una mejoría en el subsector y una variable en crecimiento del proyecto de Biodiesel con
1

WORLDWATCH INSTITUTE: es una organización de investigación medio ambiental que trabaja para acelerar
la transición a un mundo sostenible que satisfaga las necesidades humanas mediante el acceso universal a la
energía renovable y alimentos nutritivos.
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base de Aceite de fritura, Bio is Better. Bio is Better enfoca la homogenización de su
cadena de suministro y comercialización, con mano de obra laboral colombiana, generando
empleo y mejorando la calidad de vida de los participantes del proyecto.
2.1.1.2

Aspectos Económicos

El Biodiesel de aceite de palma en Colombia es una asignatura en proceso de evolución; el
crecimiento se viene reflejando a lo largo del tiempo donde la variación de la producción de
2010 al final de 2014 ha incrementado cerca de un 53.52% pasando de 337.713 toneladas a
518.453 toneladas en 2014, estas proyecciones vienen aún más en aumento para el 2015; la
oportunidad en el mercado se refleja en que Colombia aún se centra en cubrir la demanda
interna del biodiesel(Federación Nacional de Biocombustibles, 2015a)
Las variables económicas que Colombia evidencia, son: participación de un nuevo sector
en el PIB de Colombia, crecimiento del empleo en Colombia ofertando en los últimos años
más de 30.000 empleos directos y otros 60.000 indirectos, la reducción de la importación
de gasolina es una variable notoria con una reducción de 16.000 barriles diarios a tan solo
1.000 barriles diarios (Fedebiocombustibles, 2015b)
2.1.1.3

Aspectos Ambientales

El proyecto de Bio is Better es de gran impacto ambiental en 2 ejes centrales; el primer eje
se enfoca en la explotación mundial del aceite de palma como insumo renovable, y el
segundo eje, se basa en la contaminación notoria del aceite de fritura desechado de grandes
industrias y hogares colombianos; de esta mezcla de variables surge la idea de la
implementación adecuada de los recursos para ayudar a la cadena de suministro del
biodiesel que se encuentra en auge y con muchas oportunidades, perteneciente al subsector
de los Biocombustibles.
En primera medida la importancia de un sistema de reutilización de aceites de fritura, da
solución a la problemática para los suelos tropicales colombianos, los cuales se afectan con
la siembra de la palma de aceite; la demanda de los productos derivados de la palma de
aceite están en constante crecimiento y las plantaciones son difíciles de lograr; la palma
aceitera tiene características importantes de daño ambiental. Para contextualizar la
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problemática de esa producción, la FAO2 a lo largo del tiempo ha estudiado las ventajas y
desventajas de estas plantaciones de palma aceitera en el mundo, hallando que lo negativo
supera lo positivo; defectos como: pérdida de biodiversidad, incremento del cambio
climático y contaminación del aire, destrucción y deterioro de habitas naturales, erosión y
perdida del suelo para próximas plantaciones(Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, 2015, p. 2)
2.1.1.4

Antecedentes

El sector Agroindustrial es un sector que ha logrado una evolución notoria por medio del
apoyo gubernamental e inclusión de pequeños productores e instituciones para mejorar la
cadena de suministro y diversificar muchos productos y prácticas empresariales; algunos
subsectores son: biocombustibles, hortofrutícola, acuícola, cárnico, entre otros. La
inversión en agroindustria está en auge porque en cifras del 2012 mejoró, reportando un
6,5% de participación del sector en el PIB3, creció según el DANE4 entre 2010 y 2012 un
5%; entre otras cosas, en 2015, la entidad encargada de la promoción del turismo
internacional, la inversión extranjera y las exportaciones no tradicionales en Colombia.
(Procolombia), afirma que Colombia es:





Tercer país latinoamericano con mayores tasas de precipitación anuales y el décimo a nivel
mundial (FAO, 2011).
Cuarto país en América Latina con disponibilidad de tierras para producción agrícola (FAO,
2011).
Al estar ubicado en el trópico cuenta con diversidad de pisos térmicos con alturas sobre el nivel
del mar que van desde los 0 m.s.n.m. (> 24 C°) hasta los 4.000 m.s.n.m (< 6 C°) (Earthtrends,
2011).
El país ofrece ventajas para ser aprovechado como plataforma exportadora, al tener 12
tratados de libre comercio vigentes y acuerdos de alcance parcial

Por eso, Bio is Better evidencia la oportunidad de crecimiento para el sector agroindustrial
siendo participe de la cadena de suministro, ofreciendo soluciones en la distribución y
comercialización del Biodiesel. En Colombia, no hay antecedentes con la metodología de
2

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Es decir, es una
organización supranacional (que está formada por países y funciona bajo el amparo de la ONU). Su función
principal es conducir las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre.
3

PIB: Producto Interno Bruto, valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía
en un período determinado.
4

DANE: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, es la entidad responsable de la
planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia.
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fabricación basada en la reutilización de aceites de frituras; la reutilización del aceite en
Colombia se evidencia en empresas de fabricación de jabones o productos de aseo,
asimismo en productos como velas y materiales grasosos. La fabricación de biodiesel de
Colombia es netamente agrícola, la principal materia es la palma aceitera y se hace por un
proceso de explotación de la palma (Fedebiocombustible, 2015)
2.1.2 Análisis del sector
2.1.2.1

Desarrollo Tecnológico e Industrial del Sector Agroindustrial

En Colombia, se desarrollan un conjunto de estrategias, donde se impulsa la investigación y
la investigación tecnológica para el mejoramiento de la cadena de suministro del sector
agrícola desde la eficiencia en la producción hasta la distribución y logística con miras a
consolidar el proceso de recuperación y crecimiento del sector; la formación del SNCTA5
mejora la participación de los miembros del sector y proyectos como SIEMBRA, ayudan a
la población a que conozca los métodos tecnológicos del gobierno para el agro del país:
(Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, 2012a, p. 11)
Para entender un poco más el funcionamiento de este sistema se puede mostrar el siguiente
flujograma:
Figura No.1 Sistema de Tecnología y calidad Científica del sector Agroindustrial.

Fuente: Corpoica (2012b, p. 5)

5

SNCTA: Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
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En el flujograma se expresan como la investigación en agroindustria funciona para mejorar
los sistemas de producción del sector; cabe recalcar que en Colombia se han realizado
esfuerzos encaminados a impulsar la innovación de éste, pero por supuesto que aún existen
retos que son de gran importancia para el país, por lo que la identificación inicial de las
capacidades para el sector es un paso fundamental para fortalecer las estrategias de corto y
mediano plazo (Corpoica, 2012)
Grafica No.1 Producción Biodiesel de palma de aceite en Colombia.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Federación Nacional de Biocombustibles de
Colombia (2015).

La producción del Biodiesel con base en palma de aceite en Colombia hace parte
importante del análisis del sector donde Bio is Better incursionará, debido a que se
evidencia que en el periodo 2010-2014 hay un crecimiento representado en un 53.52%, que
indica una firme oportunidad para el sector de Biocombustibles y por ende para Bio is
Better.
Grafica No.2 Ventas de Biodiesel por parte de Colombia

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Federación Nacional de Biocombustibles de
Colombia (2015).
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De igual manera, las ventas según datos de la Federación Nacional de Biocombustibles de
Colombia, han tenido un comportamiento positivo durante los últimos cinco años; con lo
anterior, la gráfica No.2 demuestra este crecimiento teniendo en cuenta que la producción
de biodiesel en Colombia empezó en el año 2008 y las ventas se empezaron a registrar en el
año 2011.
La producción de biodiesel que empezó en el año 2008 ha tenido un rápido crecimiento que se ve
reflejado tanto en las ventas de aceite al sector como en el consumo de biodiesel a nivel nacional,
que en el año 2011 alanzó 508 millones de litros (García & Calderón, 2012b, p. 44).

Ahora bien, Fedebiocombustibles menciona que el crecimiento de las ventas del biodiesel,
se debe a la gran demanda que existe del producto y a la suficiente producción de la materia
prima del bien como lo es el aceite de palma (Fedebiocombustibles, 2015c). Bio is better
apoyará el crecimiento de las ventas por medio de la comercialización de un biodiesel de
igual o mejor calidad que el de aceite de palma.
2.1.2.2

Análisis exportaciones-importaciones del Sector Agroindustrial

Grafica No.3 Exportaciones sector Agroindustrial.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas (2015).

El análisis exportador hace parte fundamental del estudio que se realiza para Bio is Better
ya que uno de los objetivos es posicionarse en el mercado internacional. En la gráfica N°3
se evidencia el crecimiento de las exportaciones del sector agroindustrial en miles de
millones de dólares; de 2010 a 2014; el biodiesel hace parte de

los productos
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agroindustriales, en donde estos productos han ganado participación en el PIB colombiano
y también sus exportaciones y demanda han aumentado a nivel mundial.
En los últimos 5 años se registra un crecimiento porcentual de 26,65%, pasando en 2010 de
US$5.727.007 millones al 2014 en US$7.252.987 millones en donde los principales socios
son: Estados Unidos, Venezuela, Perú, Ecuador y Países Bajos.

Grafica No.4 Importaciones sector Agroindustrial

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas (2015).

Ahora bien, la gráfica N°4 muestra el crecimiento de las importaciones del sector
agroindustrial en miles de millones de dólares, de 2010 a 2014, la importación de productos
agrícolas vienen en crecimiento, esto debido a la activación de nuevos TLC con el mundo y
también a las crisis en países vecinos y socios comerciales de Colombia; en los últimos 5
años registran un crecimiento porcentual de 66,41%%, pasando en 2010 de US$4.193.566
millones al 2014 en US$6.978.458 millones.
2.1.2.3

Evolución prevista del sector Agroindustrial

El escenario internacional trae grandes dificultades y retos para superar, el desplome de los
precios, la desaceleración de la economía china y tímidas recuperaciones de Estados unidos
y Europa, son factores que modifican el comportamiento de las diferentes etapas de una
economía. El sector agroindustrial tiene retos de corto, mediano y largo plazo. En el corto
plazo, el sector debe mantener la inversión en investigación y desarrollo por medio de las
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instituciones encargadas para mejorar los procesos productivos; en el mediano y largo
plazo, la inclusión de nuevas empresas a la agroindustria, es una meta para mejorar los
aspectos macro económicos y la influencia de la participación del sector en el PIB, de esta
manera mejorar la calidad de vida de los participantes y convertirse en un sector ejemplo de
competitividad de excelente mercado laboral, la participación en la agenda de la
competitividad que cuenta con estrategias para crear cadenas de valor agroindustriales los
cuales ocupen un papel protagónico en el desarrollo económica de Colombia (Asociación
Nacional de Empresarios de Colombia, 2015)
2.1.3 Análisis del Mercado
El plan de negocio de la empresa Bio is Better consistirá en la comercialización Business to
Business (negocio a negocio) de Biodiesel derivado de la reutilización de aceites de
frituras, con el fin de darle uso a aquellos residuos generados en los hogares, restaurantes y
empresas del sector alimentario. El objetivo es incursionarse y posicionarse dentro del país
por medio de la comercialización a estaciones de servicio, para que en un mediano plazo
pueda desarrollar el comercio internacional, utilizando como herramienta las exportaciones
hacia aquellos países que demandan este bien y el cual pueda brindar la posibilidad de
implantación del biodiesel con dichas características en el mercado internacional.
2.1.3.1

Análisis del Mercado Nacional.

El consumo de biodiesel en Colombia está situado en el sector energético, industrial,
transporte, minero y de combustibles. Por otro lado, según Conpes (2008a, p 18) la
producción industrial en Colombia:
Inició en enero de 2008. Actualmente se encuentra terminada una planta con una capacidad de 0,33
mmba y se están construyendo 6 con una capacidad total de 2,9 mmba, las cuales emplearán aceite
de palma como materia prima. Se espera que los rendimientos de conversión a biodiesel a partir de
palma de aceite sean de 4.600 l/ha de biodiesel

No obstante, se estima que el precio de producción del biodiesel en Colombia según
Conpes (2008b, p 19)
Puede llegar a 70,5 USD/barril51, de los cuales el 75% correspondería a los costos de aceite de
palma. Estos últimos son superiores en un 37% a los costos de Malasia y un 110% a los de
Indonesia52, debido en parte a los costos de la mano de obra en Colombia, a los costos de
transporte y a la subutilización de la capacidad instalada de las plantas extractoras
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Asimismo, el Consejo Nacional de Política Económica y Social 6 (2008c, p.21) estima que
la demanda de biodiesel en Colombia para el año 2019 en el sector transporte será de
20.553 barriles por día, equivalentes a 3’267.724 litros por día, con una mezcla del 10%.
2.1.3.2

Mercado Objetivo

Para Bio is Better es primordial el posicionamiento de la marca a nivel nacional, debido a
que no se ha exportado el producto; la empresa trabajará bajo un modelo de sustitución de
importaciones con el fin de desarrollar más oportunidades de negocio tanto en Colombia
como a nivel internacional; por esto, el enfoque es de prestar el mejor servicio con un
Biodiesel accesible al mercado que cumpla con los estándares de calidad, aquellos que
cubren y satisfacen la necesidades en aspectos de rendimiento energético y el no daño de
los motores de los vehículos de motor diésel.
Se enfocará la promoción de un producto con características similares al convencional pero
ambientalmente sostenible; el mercado objetivo para la comercialización del Biodiesel son
las estaciones de servicio, las cuales por medio de publicidad resaltaran el uso de la marca
Bio is Better creando un negocio beneficioso en costos y responsabilidad ambiental.
2.1.3.3

Matriz resultados de Selección de mercado internacional

Bio is Better selecciona el mercado de Chile como su país a exportar por su buen
comportamiento y calificación en la matriz de selección; es un país el cual geográficamente
está cercano a Colombia y el cual posee buenas relaciones bilaterales con Colombia.
Chile se caracteriza por ser un país que promueve el libre comercio, lo que significa que busca
enérgicamente alianzas con otras naciones y bloques comerciales. Según el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile, una de las claves del éxito de este país es la diversificación de sus
exportaciones de bienes y servicios y su creciente dinamismo, lo que ha llevado a Chile a ocupar el
primer lugar para hacer negocios dentro de Latinoamérica (Legislación de Comercio Exterior,
2015).

Conociendo esta información se realiza la evaluación de la matriz de mercado con los
posibles países para la exportación de Bio is Better.

6

Consejo Nacional de Política Económica y Social: CONPES.
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Tabla No.1 Resultado matriz de mercados
RESULTADOS
AGREGADOS

ESTADOS
UNIDOS

CANADA

CHILE

ECUADOR

PERÚ

MEXICO

ECONOMICOS
PIB 2013 (Banco Mundial)
Nivel de Ingresos
(BancoMundial)
Tasa de Desempleo 2013
(CIA)
TOTAL

4

3

2

1

1

3

4

4

4

3

3

2

2

2

3

3

3

4

1,05

0,885

0,795

0,57

0,57

0,915

CULTURAL
Idioma

2

2

4

4

4

4

TOTAL

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

POLITICO
Acuerdos Comerciales
TOTAL
MERCADO
Importacion del mundo 2014
(Miles de Dólares)
Procedencia de
importaciones
TOTAL
INFRAESTRUCTURA Y
LOGISTICA
No. de documentos para
exportar (DOING
BUSSINES)
Costo importacion por
Contendero
Calidad de infraestructura
TOTAL

4

4

4

4

4

4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

1

1

4

4

2

4

4

4

4

4

4

4

0,4375

0,4375

1

1

0,625

1

4

4

3

1

3

3

3

1

4

2

4

1

4

4

3

4

3

3

0,75

0,65

0,65

0,58

0,65

0,5

CERCANIA GEOGRAFICA
Ubicación geografica
TOTAL
TOTAL MATRIZ

3

3

4

4

4

4

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

3,04

2,77

3,45

3,15

2,85

3,42

Fuente: Elaboración propia con base en datos de (Banco Mundial, 2015; Central Intelligence
Agency, 2015; Procolombia, 2015; Trademap,2015; DoingBussines, 2015).

Como fuente de información, los datos para seleccionar el mercado país son aquellos que
acoplen variables económicas, sociales, geográficas y políticas, las cuales tienen como
funcionalidad acercar a un entorno de cómo se pueden comportar los países pretendidos
con respecto a la razón social de Bio is Better, ahora bien, el análisis de los posibles
mercado arroja como resultado potencial a Chile, en donde por medio de estudios a lo largo
del proyecto el mercado objetivo estará concentrado en las estaciones de servicio que
abastecen a todo el sector de transporte terrestre. La característica de composición del
Biodiesel ofrecerá una diminución notoria de la emisión de gases, gran problema ambiental
en Chile y en los principales países del mundo. Cabe señalar, que en Chile el mercado de
los combustibles está estructurado por un dominio de 4 marcas representativas de
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estaciones de servicio, las cuales son: Shell, Terpel, Petrobras, Copec; las demás marcas de
estaciones operan en un negocio de subnivel con estas 4 marcas, ya sea porque éstas son
dueñas de dichas estaciones o porque las mismas son de propiedad de terceros que
expenden con la bandera de su distribuidor bajo diversas modalidades contractuales, como
consignatarias o concesionarias, entre otras (Comisión Nacional de Energía, 2015).
2.1.3.4

Importaciones y exportaciones de Chile

Grafica No.5 Importaciones de Chile de origen Colombiano

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Trademap (2015).

Las importaciones Chilenas, se componen principalmente de los productos clasificados en
el capítulo27 (Combustibles minerales, aceites minerales y productos de destilación) del
arancel de aduanas, con una participación del 54,7% de las importaciones de Chile, el resto
de su canasta de importación está compuesta por: Azúcares y artículos de confitería;
materias plásticas y manufacturas de estas materias; máquinas, aparatos y material
eléctrico, productos farmacéuticos y productos de industrias químicas, entre otros. El
producto que comercializará Bio is Better pertenece al capítulo 38 (Productos diversos de la
industria químicas) y con subpartida arancelaria 38.26.00.00.90 que hace referencia a:
Biodiesel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral bituminoso o con un contenido
inferior al 70 % en peso: los demás, en chile las importaciones que se demuestran son con
socios comerciales como Japón, Estados Unidos, España, Austria. Lo que indica la gran
oportunidad de mercado por cercanía geográfica y nivel de las importaciones de chile del
producto de Biodiesel. (Trademap, 2015)
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Grafico No.6 Exportaciones de Chile hacia el resto del mundo

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Trademap (2015).

Por otro lado, las exportaciones Chilenas, se componen principalmente de los productos
clasificados en el capítulo 8 (Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones), con una
participación del 6,3% de las exportaciones de Chile, el resto de su canasta de exportación
esta diversificada en muchos productos entre los cuales se destacan: Materias no a otra
parte especificadas; Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; Papel, cartón;
manufactura. De pasta de celulosa, de papel/de cartón; Materias plásticas y manufacturas de
estas materias, entre otros, como dato principal el producto con la subpartida
38.26.00.00.90 ofrecido por Bio is Better, no cuenta con algún registro de exportación de
chile; creando claras oportunidades de mercado.
2.1.3.5

Productos sustitutos y complementarios

Se considera un bien sustituto del Biodiesel derivado de la reutilización de aceites de
frituras aquellos biocombustibles (biodiesel, bioetanol) los cuales generen energía a los
bienes que conforman el sector de transporte. Sin embargo, cabe aclarar que estos
productos sustitutos no contienen las mismas características del producto de Bio is Better
debido a su composición y al daño que ocasiona al medio ambiente.
Por otro lado, se considera un bien complementario, todos aquellos vehículos que poseen
un motor con las características del bien que comercializa la empresa y el cual pueda
funcionar de la misma forma. No obstante, estos vehículos serán amigables con el medio
ambiente debido a la reducción de emisión de gases de efecto invernadero.
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2.1.4 Análisis de la Competencia
Tabla No.2 Empresas productoras y comercializadoras de biodiesel en Colombia
Capacidad (T/Año)

Área
Sembrada
(HA)

Empleos
directos

Empleos
Indirectos

Fecha
entrada en
operación

Aceites
Manuelita S.A

120.000

38.409

6.487

12.974

Jul/09

Biocastilla S.A

15.000

-

-

-

-

Biocombustibles
sostenibles del
Caribe S.A

100.000

32.007

4.572

9.145

Mar/09

Bio D S.A

115.000

36.809

5.258

10.517

Feb/09

Ecodiesel
Colombia S.A

115.000

36.809

5.258

10.517

Jun/08

Odin grupo de
energía S.A

36.000

-

-

-

-

Oleoflores S.A

60.000

19.204

2.743

5.487

Ene/08

Empresa

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Federación Nacional de Biocombustibles (2014)

La tabla N°2 muestra las principales empresas en Colombia dedicadas a la
comercialización del bien similar al de la empresa Bio is Better.
Bio is Better competirá de gran forma con estas empresas, debido a que se encuentran
posicionadas en el mercado colombiano, con una experiencia de 6 años dentro de éste.
Aceites Manuelita S.A, es una de las competencias más fuertes debido al promedio de
capacidad de toneladas que producen anualmente y a la experiencia con la venta del mismo
dentro del país. Por otro lado, Ecodiesel Colombia S.A es otra gran competencia debido a la
experiencia que tiene Ecopetrol en el sector de combustibles en el país, ya que Ecopetrol
trabaja de la mano con esta en procesos productivos e investigativos. No se tiene resultado
acerca de los países a los cuales exportan estas empresas, y según la Federación Nacional
de Biocombustibles Colombia aun no exporta el Biodiesel como bien final.
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2.1.5 Relación de Agremiaciones
La Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia es una asociación nacional de
biocombustibles, la cual nace con el fin de fortalecer los proyectos regionales.
FEDEBIOCOMBUSTIBLES tiene como misión:
Aunar los esfuerzos tecnológicos, científicos, académicos y personales para el desarrollo e
implementación de la industria de biocombustibles en Colombia. Procurar la aplicación amplia de
las leyes 693 de 2001 (alcoholes) y 939 de 2004 (biodiesel) y demás normas consecuentes. Ser un
foro abierto para discutir el uso y desarrollo de energías alternativas, limpias y eficientes. Difundir
el uso de los biocombustibles. Apoyar las iniciativas individuales, académicas y gremiales que
redunden en beneficio de los fines generales de la industria. Asistir al Gobierno Nacional y a los
entes territoriales en la implementación normativa para alcanzar los niveles esperados de desarrollo
regional integral. Velar por la estabilidad jurídica del sector (Fedebiocombustibles, 2015)

Con lo anterior, Fedebiocombustibles es la única agremiación especializada del sub sector
de biocombustibles, la cual aporta al crecimiento de este, generando riqueza en aquellos
lugares en donde se constituyan los puntos industriales de las empresas productoras y
comercializadoras de éste. Por otro lado, el Ministerios de Minería en Chile en el año 2008
creó una comisión para el desarrollo de la cadena de valor de los biocombustibles por
medio de la resolución 128 del 23 de Junio de 2008.
La comisión asesora interministerial en materia de biocombustibles en Chile está adscrita al
Ministerio de Minería de Chile y tiene como misión principal:
Asesorar a cada una de las Secretarías de Estado e Instituciones Públicas dependientes o
relacionadas a Ministerios, en acciones concretas, planes, políticas y medidas para el desarrollo de
la cadena de valor de los Biocombustibles que éstas impulsen, y demás actividades relativas a la
implementación de estos nuevos combustibles en el mercado nacional(Ministerio de Energía Chile,
2008).

Por esto, se concluye que Chile sólo posee una agremiación la cual le ayuda a fortalecer sus
proyectos en materia de biocombustibles, teniendo una menor experiencia menor que
Fedebiocombustibles.
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2.1.6 Análisis del precio de ventas
Grafica No.7 Precio del Biodiesel en Colombia.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Federación Nacional de Biocombustibles (2015)

En el sitio web de Fedebiocombustibles no se encuentra un comportamiento anual del
precio de venta de los biocombustibles; sin embargo, la tabla anterior refleja un promedio
ponderado anual, el cual fue consolidado por medio de Excel con datos mensuales que se
hallaron en la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia.
Ahora bien, se puede observar el comportamiento del precio de venta de los
biocombustibles, el cual ha tenido un comportamiento alcista del año 2013 al año 2014,
debido a la disminución de la producción del producto en Colombia, lo que genero un
aumento en el precio durante ese periodo de tiempo del 5,3% aproximadamente. Sin
embargo, cabe mencionar que este producto no posee las mismas características al producto
que Bio is Better está manejando, puesto que su composición es de alto impacto con el
medio ambiente.
2.1.7 Imagen de los clientes y posición de la competencia frente Bio is Better.
Tabla No.3 Competencia de Biodiesel en Colombia
EMPRESA

IMAGEN FRENTE A LOS
CLIENTES

Manuelita S.A

Manuelita ha sido un referente en
procesos de innovación y
transformación, de sus productos.

SEGMENTO DIRIGIDO
DE LA EMPRESA

POSICIÓN DE BIO IS
BETTER

Sector Energético

Ventaja competitiva,
debido a la logística
inversa de la reutilización
del aceite de frituras.
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Biocastilla S.A

Biocastilla asume un compromiso con
el medioambiente y el desarrollo
sostenible.

Sector transporte e
industrial

Ventaja Comparativa, en
fabricación, impacto
ambiental y bajos precios.

Biocombustibles
sostenibles del
Caribe S.A

La tecnología de la planta de
DesmetBalestra, es una de las más
reconocidas a nivel mundial de las
empresas productoras de biodiesel.

Sector energético

Ventaja competitiva,
debido a la logística
inversa de la reutilización
del aceite de frituras.

Bio D S.A

Empresa que se rige por sus valores
como el respeto, responsabilidad hacia
el medio ambiente.

Sector Industrial

Ventaja competitiva,
debido a la logística
inversa.

Ecodiesel
Colombia S.A

Sus productos son de alta calidad.

Sector Minero y
energético

Ventaja Competitiva.

Odin grupo de
energía S.A

El biodiesel mantiene la calidad
establecida por la normatividad
vigente y acorde a las normas
internacionales.

Sector Minero y
energético

Ventaja competitiva,
debido a la logística
inversa de la reutilización
del aceite de frituras.

Oleoflores S.A

Es el Primer productor de Biodiesel en
Colombia (2007).

Sector de combustibles

Ventaja Comparativa, en
fabricación, impacto
ambiental y bajos precios.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de (Prado, 2014; Biocarburantes de Castilla, 2015;
Biocombustibles sostenibles del Caribe S.A, 2015; Palma, 2015; Odin grupo de energía S.A, 2015;
Oleoflores, 2015).

Se puede observar, que las empresas consideradas como competencia para Bio is Better
manejan diferentes sectores. Lo anterior genera para Bio is Better, la oportunidad para
innovar e incursionarse en estos sectores teniendo como oportunidad de mercado las
características ajenas al producto que manejan las empresas anteriormente mencionadas,
puesto que el biodiesel que ellos comercializan causan impactos negativos al medio
ambiente y en donde Bio is Better puede competir en precios y en responsabilidad
ambiental.
Se puede concluir que el producto de Bio is Better tiene una gran ventaja competitiva, la
cual se basa en comercializar un producto que utiliza sus materias primas de forma
ambientalmente adecuada, ya que se le está dando un gran uso a los residuos de aceites de
frituras de restaurantes, hoteles y empresas del sector alimentario.

20

Con lo anterior, se beneficia el precio final del producto y se fortalece el sector de los
biocombustibles, asimismo, el impacto ambiental del bien comercializado, reduciéndolo y
creando competividad.
2.2

Estrategias de mercado

2.2.1 Concepto del producto o servicio
La importancia de los aspectos ambientales en el mundo es un boom que crea
oportunidades claras de negocios para empresas como Bio is Better; a nivel Colombia la
consecución del biodiesel de manera tradicional se viene llevando tiempo atrás, lo cual es
bueno para la emisión de gases del país; pero la característica diferencial, se encuentra en la
consecución del mismo biodiesel pero reutilizando un aceite que es problema a nivel
mundial, como lo es el residuo de aceite de fritura. La ventaja competitiva que obtiene Bio
is Better en pleno, es la atención al mostrar la comercialización de un bien con un proceso
diferencial y con mayor impacto ambiental y social. Los interesados en participar en este
proyecto obtendrán el mismo procesamiento de algunas empresas que se encargan de estos
aceites residuales, pero con un impacto de mayor alcance e incluso de incentivamiento a
exportaciones como lo ofrece Bio is Better.
Tabla No.4 Descripción, uso y características del Biodiesel.
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

USO

CARACTERÍSTICA

Biodiesel

El
biodiesel
es
un
biocombustible derivado
de materias renovables,
puede sustituir parcial o
completamente
el
combustible no renovable.

El uso de biodiesel en el
sector
de
transporte,
específicamente en motores
convencionales
de
combustión interna, reduce
las
emisiones
de
hidrocarburos no quemados,
monóxido
de
carbono,
sulfatos,
compuestos
aromáticos
y
material
particulado.

Las características lo hacen
completamente compatible
para ser mezclado con
diesel proveniente de la
industria del petróleo. Las
especificaciones de calidad
un biocombustible tienen
como objetivo garantizar
que el producto pueda ser
utilizado en los motores y
que no ocasione fallas
durante su uso.

Fuente: Elaboración propia con información de Biocombustible Sostenible del Caribe.
(2015)
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2.2.1.1

Fortalezas y Debilidades

Tabla No. 5 Análisis de Fortalezas y debilidades frente a la competencia.
BIODIESEL COMO BIOCOMBUSTIBLE (BIO IS BETTER)



Fortalezas



Debilidades




Reducción de Costos en la comercialización del biodiesel debido a la materia prima
económica.
Mayor impacto socio-ambiental para Colombia y Chile, debido a la composición y las
características del producto.
Innovación en sus procesos.
Desconocimiento de la empresa, dificultad en el posicionamiento de la empresa en el
mercado.
Competidores con alto nivel de tecnología.
Asociaciones y alianzas estratégicas marcadas.

Fuente: Elaboración propia. (2015)

2.2.2 Estrategias de distribución
La estrategia de distribución contempla la forma en que deben ser asignados los recursos
para establecer un canal o varios canales que acerquen la brecha entre el consumidor y el
producto, con el fin de asegurar que el producto y los servicios relacionados con este se
encuentren disponibles y al alcance del mercado objetivo (O'Shaughnessy, 1991).
La estrategia que Bio is Better usará consiste en una distribución selectiva, donde se
seleccionarán los mejores puntos de venta tanto a nivel nacional como en Chile, buscando
diferenciación del producto al ubicarlo en sitios seleccionados que cumplan con las
caracteristicas y la fluidez necesaria de los vehiculos de motor diesel. La distribución
selectiva supone unos costes de distribución más bajos. Al elegir los puntos de venta, Bio is
Better tendrá un menor número de estaciones que atender

pero podrá eliminar las

estaciones que suponen mayor coste al enviarles el producto. Naturalmente, con esta
estrategia se renuncian a muchos puntos de venta y a una parte de las mismas. En principio
se tendrán unos menores ingresos con los que hará frente a los costes derivados de las
menores ventas.
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Imagen No.2 Logística de distribución nacional

Fuente: elaboración propia con base en imágenes de google

El proceso de la estrategia de distribución nacional inicia con la recolección de los residuos
de aceites de frituras en Colombia; implementará un medio de transporte terrestre para
llevar la materia prima a la planta productora; luego recogerá el bien final en la planta y de
ahí la almacenará en los silos que estarán ubicados en la ciudad de Buenaventura cerca al
puerto para finalmente ser movilizados vía terrestre en el territorio nacional hacia las
estaciones de venta seleccionadas.
Imagen No.3 Logística de distribución internacional

Fuente: elaboración propia con base en imágenes de google

Para llegar al mercado Chileno específicamente a la ciudad Valparaíso, Bio is Better
empezará con el transporte vía terrestre de la mercancía desde los silos ubicados en la
ciudad de Buenaventura, de ahí serán llevados al puerto de Buenaventura el cuál es el
principal puerto en Colombia en el océano pacífico; luego se realiza vía marítima hacia el
puerto de elección de Chile en este caso el puerto de Valparaíso el transporte del bien y
finalmente la correcta distribución a las estaciones de servicio de gasolina (diesel)
seleccionadas en el país de Chile iniciando por la ciudad de Valparaíso, que cuenta con 6
empresas líderes en la región y dueñas de 195 estaciones de servicio (Comisión Nacional de
Energía, 2015).
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La exportación de muestras gratis para conocimiento de la calidad del producto es una
fuente de limitación para las empresas de combustible debido al tipo de carga que
representa (Carga peligrosa); sin embargo, en el caso de Bio is Better, este bien no
representa una carga peligrosa puesto que el punto de inflamación del biodiesel está por
encima de 110° y el almacenamiento y manipulación son seguras. Asimismo, la
composición del biodiesel lo hace inocuo con el medio, neutro con el efecto invernadero y
en caso de derrame en ríos o mares la contaminación es menor que los combustibles fósiles.
Para resumir, el biodiesel no tiene número de Naciones Unidas, lo que lo hace un producto
no peligroso para el transporte (Oscar Bourquin, 2015). Por lo tanto, Bio is Better aplicara
una estrategia de muestras gratuitas por medio de estudios de laboratorio avaluados en
donde el cliente podrá decidir el de su mayor confianza para el análisis de las muestras del
Biodiesel y haciéndole llegar los resultados respectivos.
2.2.3 Estrategias de precio
La teoría de los precios busca la formación de precios relativos de bienes y servicios de
consumo final, encaminando a una economía benéfica y con una correcta asignación de los
recursos (Ernesto Fontanine, 1999).
En cuanto a la estrategia de precio, Bio is Better usará la de precio basada en la
competencia, se forma como una estrategia potencial para la empresa, debido a que el
producto en sus características entra a competir por innovación y con similar e incluso
mayor calidad que el de la competencia, en cuanto a los costos del Biodiesel de Bio is
Better son menores a los de las empresas competidoras, lo cual permitiría que esta
estrategia de precios se ajuste sin ningún problema generando mayor ganancia para la
empresa al ubicarse en un precio similar tanto nacional como internacional.
El análisis de precios resultante a nivel nacional como internacional se explicarán en el
siguiente párrafo, teniendo en cuenta que hay regulación de los precios de Biodiesel para
Colombia manteniendo un piso de 2.300 pesos colombianos y un techo de 2.900 pesos
colombianos por litro; esta regulación también influye a la posibilidad de exportación en
donde en pesos chilenos serian, 524.4 pesos chilenos y 661.2 pesos chilenos, tanto para
piso como techo. Teniendo conocimiento de este techo y piso, Bio is Better utilizará el
nivel de precios de la competencia que se establece en promedio en 2.762,14 pesos
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colombianos y 629.96 pesos chilenos, generando utilidades para la empresa y creando una
competencia justa y una estrategia beneficiosa para la misma, sin afectar la industria y el
gremio.
Tabla No.6 Precios establecidos
PRECIO
Concepto

Denominación

Biodiesel

Litro
Galon
Tonelada

Precio COP/
Competencia
2.722 $
2.750
10.888 $
10.430
2.722.112 $
2.725.000

Precio COP/ Bio is Better
$
$
$

Precio Peso Chileno/Bio is
Better
$
618,66
$
2.474,65
$
618.661,88

Precio Peso Chileno/
Competencia
$
625,00
$
2.370,45
$
619.318,18

Fuente: Elaboración propia datos tomados de Fedebiocombustibles y Planta de producción
Antioquia (2015).

2.2.4 Estrategias de promoción
La estrategia de promoción de ventas tiene dos funciones básicas:
Informar y motivar. Por lo general, la promoción de ventas es más eficaz cuando el mensaje está
estrechamente coordinado con los temas de la publicidad; la segunda característica de las
promociones es la motivación, el cual es el medio usado para llevar al cliente a comprar una marca
(Thomas & Ronald, 2001, p.389)

Ahora bien, para Bio is Better es importante la fidelización de sus clientes teniendo claro
que son empresas dedicadas a la venta de combustibles; con esta información, las
estrategias a implementar serían:


Por medio del estudio financiero realizado para la empresa, se puede contar con
promociones periódicas con el fin de aumentar y estimular la compra del producto
sin alterar las cantidades necesarias para el buen funcionamiento de la empresa;
dichas promociones consistirán en la compra de volúmenes del producto por parte
de las estaciones de servicio ofertando como obsequio una cierta cantidad del bien
comercializado.



Capacitaciones periódicas para las estaciones de servicio con el fin de dar a conocer
las características y ventajas del bien; asimismo, las promociones que se avecinan,
las tendencias y su correcta de manipulación.

2.2.5 Estrategias de comunicación
La estrategia de comunicación constituye una parte fundamental para que la empresa
obtenga su reconocimiento por parte de los clientes y posicionamiento frente a la
competencia; de esta manera, se realizarán las siguientes estrategias de manera periódica:
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Participación en ferias ambientales con el objetivo de dar a conocer el valor
agregado el cual hace referencia a un producto ambientalmente sostenible por la
composición de su materia prima el cual es basado en residuos de aceites de frituras.



Campañas publicitarias especiales para el día del planeta resaltando la importancia
de un ambiente libre de dióxido de carbono, dando a conocer las cualidades de Bio
is Better como empresa.



Una página web donde las estaciones de servicio puedan informarse acerca del
producto y tener un contacto más directo con la empresa.



Bio is Better piensa en facilitar la comunicación de las estaciones de servicio con
sus consumidores finales, por ende creará volantes informativos, folletos y usará
canales publicitarios dentro de los cuales se encuentran cuñas, prensa (revistas,
periódicos), voz a voz para buscar la fidelización de dichos consumidores con las
estaciones de servicio donde la empresa ofrecerá su producto.

En cuanto al posicionamiento de la marca, Bio is Better identifica la importancia del poder
de negociación como herramienta para conseguir el reconocimiento del logotipo en las
estaciones de servicio; con lo anterior manejará una identificación propia de amigabilidad
con el medio ambiente que se reconoce en su logo; asimismo, el bajo costo del producto
ayudará para que las estaciones accedan a la marca como relación Business to Business
generando beneficio para las dos partes.
Imagen No.4 Logo Bio is Better

Fuente: Elaboración propia 2015

2.2.6 Estrategias de servicio
Para Bio is Better, los clientes son una herramienta fundamental para el crecimiento de la
empresa; por esto, las estrategias de servicios se basarán en la satisfacción y la fidelización
de sus clientes, entre ellas se encuentra:
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Una selección del personal con competencias adecuadas para el servicio al cliente,
hace parte de las estrategias de Bio is Better, porque dichas personas deberán tener
buena actitud y disposición para el mismo, creando mayor influencia del servicio al
cliente.



El cumplimiento en las entregas del biodiesel a las estaciones de servicios es vital
para la comercialización del mismo, Bio is Better ofrecerá un servicio justo a
tiempo en donde se refleje los tiempos de entrega necesarios y la satisfacción por el
cumplimiento de la negociación.



Ofrecer a las estaciones de servicio una página web clara, simple y transparente en
donde se resalten los valores corporativos de Bio is Better y la información tenga
fluidez constante.



Establecer un servicio postventa donde los clientes se puedan comunicar y dar a
conocer el nivel de satisfacción con el producto y asimismo generarle soluciones
sobre éste.

2.2.7 Presupuesto de la mezcla de promoción y comunicación
El presupuesto establecido para la mezcla de mercadeo el cual incluye el producto, precio,
plaza y promoción se podrá ver a continuación en la siguiente tabla, en donde se tiene en
cuenta la importancia de asignar fondos para estas estrategias ya que conllevan al
reconocimiento de la empresa. Bio is Better pretende iniciar con un presupuesto de
$102.434.505,73 COP durante los primero seis meses de actividad de la empresa.
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Tabla No.7 Presupuesto de mezcla de promoción y comunicación.
CAMPAÑA

CANTIDAD VALOR POR UNIDAD COSTO POR CAMPAÑA PERIODICIDAD PRESUPUESTO POR AÑO
INCENTIVOS

Obsequios (Toneladas de Biodiesel)

1

$

1.414.084,29 $

1.414.084,29

Mensual

PUBLICIDAD EN MEDIOS INSCRITOS Y LA WEB

$

16.969.011,45

$

16.969.011,45

$

46.900.000,00

Revistas especializadas (Edicion)

1

$

5.500.000,00 $

5.500.000,00

Trimestral

$

22.000.000,00

Prensa escrita (Participacion)

1

$

2.000.000,00 $

2.000.000,00

Bimestral

$

12.000.000,00

Página web

1

$

900.000,00 $

900.000,00

Anual

$

900.000,00

Administración página web

1

$

1.000.000,00 $

1.000.000,00

Mensual

$

12.000.000,00

$

98.000.000,00

Bimestral

$

18.000.000,00

PUBLICIDAD DIRECTA Y PUBLICIDAD EXTERIOR
Folletos (Millares)

10

$

300.000,00 $

3.000.000,00

Cuñas (Participacion la Mega Colombia)

4

$

1.500.000,00 $

6.000.000,00

Mensual

$

72.000.000,00

Volantes informativos (Millares)

10

$

400.000,00 $

4.000.000,00

Bimestral

$

8.000.000,00

$

25.000.000,00
25.000.000,00

FERIAS
Participación en ferias

1

$

25.000.000,00 $

25.000.000,00

Anual

$

Stand para ferias

1

$

12.000.000,00 $

12.000.000,00

Anual

$

12.000.000,00

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL

$

186.869.011,45

TOTAL PRESUPUESTO MENSUAL

$

15.572.417,62

Fuente: Elaboración propia con base en cotizaciones y precios encontrados en internet.

2.2.8 Estrategias de aprovisionamiento
Bio is Better usará como estrategia de aprovisionamiento una planeación de ventas; con
esta estrategia, se tendrá información del productos existente; la empresa hará los pedidos
al proveedor con un periodo mensual; por otro lado, en caso de que se requiera un lote del
producto, éste se deberá gestionar con anterioridad a un período no inferior de los 30 días.
Asimismo, Bio is Better manejará los inventario por el método PEPS (Primeros en entrar,
primeros en salir) con el objetivo de dar una rotación inmediata al producto por medio de
los pedidos que se posean.
Para esta estrategia de aprovisionamiento, se va a tener en cuenta la proyección en ventas,
capacidad de producción, tiempos de entrega del proveedor y la capacidad de la bodega.
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2.3

Proyecciones de ventas

2.3.1 Proyección de ventas y política de cartera.
Tabla No.8 Proyección de ventas Bio is Better
AÑOS
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

PROYECCION VENTAS
VALOR EN
CANTIDADES
PESOS
PROYECTADAS (TON)
326.614.595
133,32
470.063.724
191,87
621.289.940
253,60
922.546.528
376,56
1.240.186.395
506,22
1.424.901.215
581,62
1.696.082.415
692,31
1.902.079.334
776,39
2.199.754.750
897,90
2.428.855.133
991,41
CRECIMIENTO TOTAL

VARIACION
0,03%
0,04%
0,05%
0,07%
0,09%
0,10%
0,11%
0,12%
0,14%
0,15%
0,86%

Fuente: Elaboración propia (2015).

En la tabla número 8, se evidencia la proyección de ventas de Bio is Better, en donde en los
años de evaluación se pretende participar en un 0.86% del mercado nacional, el volumen
del mercado nacional es realmente significativo; además el crecimiento del mercado de
Biodiesel está estipulado según la Federación nacional de Biocombustibles en un 2,4%
constante hasta el 2030, año donde se pretende suplir la demanda local, por otro lado, se
consolida una notoria variación en las ventas en pesos de Bio is Better donde en el tiempo
evaluado hay un crecimiento del 700% aproximadamente de las ventas en pesos con tan
solo un 0.86% del mercado nacional. Lo que rectifica un negocio muy solvente en el país.
3. OPERACIÓN
3.1 Operación
3.1.1

Ficha técnica

Tabla No.9 Características técnicas del Biodiesel de Bio is Better.

BIODIESEL
Características

El Biodiesel elaborado por medio de la reutilización de aceites de frituras, es biodegradable, no tóxico,
genera bajos perfiles de emisión y consecuentemente, es ambientalmente benéfico.

Ingredientes

Aceite de fritura reutilizable, Metanol, Alcohol, Nitrato de sodio, Fosforo, Agua, Glicerina.

29

Composición

El producto será empacado en bidones y tanques de diferentes tamaños y un flexi-tank para distribución
masiva.

Empaque

Bidón:

Tanque:

Flexitank:

Tamaño (empaque)

BIDON DE 220KG

TANQUE DE 1.000 KG

FLEXITANK DE 23.000 KG

Condiciones
climáticas

El biodiesel debe mantenerse en ambientes de poca humedad y bajo protección de sustancias no compatibles
con sustancias inflamables, ya que es un combustible en su naturaleza.

Embalaje

Embalaje no se usara ya que puede clasificarse en carga suelta para la primera presentación y para el resto
no es necesario.

Almacenamiento

El almacenamiento es en ambientes secos, deben evitarse temperaturas elevadas.

Fuente: Elaboración propia (2015)
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3.1.2

Estado de desarrollo

Bio is Better por medio de la relación directa con los proveedores, evidencia la posibilidad
de participar activamente en el sector de biocombustibles, creando innovación en los
procesos de la comercialización del Biodiesel a nivel nacional e incluso internacional,
mejorando la calidad de vida de personas que participen en el desarrollo del proyecto y
generando rentabilidades a futuros para aquellos interesados en invertir.
El sector de Biocombustibles está creciendo constantemente en Colombia, lo que puede
ayudar a Bio is Better, a identificar los diferentes canales de comercialización y abarcarlos
para mantener el crecimiento exponencial para los próximos años y la evolución de la
implementación del plan de negocio en Colombia.
3.1.3

Descripción del proceso de producción

En el siguiente gráfico se puede observar el proceso de comercialización de la empresa Bio
is Better; este proceso está compuesto principalmente por el aprovisionamiento del
producto el cual es solicitado a los proveedores y seguidamente se elabora el estudio de
calidad y cantidad del biodiesel; posteriormente, se prosigue con el proceso de almacenaje,
donde se llevan al sistema de inventarios la información sobre el producto para poder
realizar el proceso de Primeros en Entrar, Primeros en Salir (PEPS); seguidamente se
comercializa el producto teniendo en cuenta el proceso de ventas, buscando satisfacer
finalmente al cliente.
Figura No.2 Proceso de operación de la comercializadora Bio is Better
Sí
Solicitud de
productos a
proveedores

Revisión
Cantidad y
Calidad
No

Almacenaje

FIN

No
Evaluación de la
venta fallida

Comerciali
zación

Bombas de
expendio

Fuente: Elaboración propia (2015)

Cantidad de
productos
Vendidos

Certificado de
conformidad con
el producto
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3.1.4

Necesidades y requerimientos

La empresa Bio is Better incurre en unas necesidades y requerimientos para llevar a cabo el
proceso de comercialización de biodiesel, dichas necesidades y requerimientos serán
adquiridas por la empresa; en la tabla número 10 se relacionan las necesidades y
requerimientos para llevar a cabo la actividad económica.

Tabla No.10 Necesidades y Requerimientos

Cantidades
1
1
8
4
4
8
4
15

Equipo
Tanque norma API para Bio combustible
Compra (terreno) 1 hectareas+ adecuaciones
Computador
Impresora
Teléfono
Escritorio
Microondas
Sillas
Total bienes tangibles

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Costo total
37.258.750
17.500.000
7.200.000
1.800.000
319.600
2.000.000
440.000
1.350.000
67.868.350

Fuente: Elaboración propia (2015)

En la anterior tabla se puede evidenciar los costos unitarios y totales de los bienes que
necesita la empresa para la comercialización de biodiesel, además las adecuaciones para el
bien funcionamiento de la zona de almacenaje y las oficinas en Bogotá, el costo de
inversión es de $ 67’868.350 COP.
3.2 Plan de compras
Tabla No.11 Plan de Compras
VALOR COMPRAS
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
CRECIMIENTO TOTAL

Fuente: Elaboración propia (2015)

VARIACION
237.537.887
313.957.219
394.469.803
552.974.942
720.047.105
857.083.438
961.180.117
1.070.434.257
1.269.699.711
1.653.318.317

0,04%
0,05%
0,06%
0,08%
0,10%
0,11%
0,12%
0,13%
0,15%
0,19%
1,01%
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Como la razón social de Bio is Better es la comercialización de Biodiesel con un
tratamiento diferenciador en su producción, es necesario la elaboración de un plan de
compras, en donde

los insumos serian la cantidad del bien terminado (biodiesel)

a

comprar, se incluirá un margen de contribución y un estudio de comercialización para
consolidar el valor final del Biodiesel. En la tabla número 11 se evidencia la variación
porcentual que Bio is Better aspira conseguir año a año en sus compras, es igual a la
proyección de las ventas la cual año a año que es 1.01%, este valor se determina según la
variación del mercado del Biodiesel, las compras también crecen cerca de un 700% debido
a que las ventas que se aspiran son de tal magnitud.
3.3 Costos de Comercialización
3.3.1

Costos de Comercialización

Tabla No.12 Costos de comercialización Bio is Better
Costos de comercialización
2016
$
2017
$
2018
$
2019
$
2020
$
2021
$
2022
$
2023
$
2024
$
2025
$

304.780.500
314.533.476
314.533.476
314.685.866
315.143.037
315.447.818
315.091.058
315.143.037
315.752.598
315.143.037

Fuente: Elaboración propia (2015)

La tabla numero 12 refleja el total de los costos para cada año, en donde se incluyen los
costos fijos tanto administrativos como de operación, el transporte y el total a pagar de
salarios; asimismo para cada año hubo un incremento de acuerdo a la inflación esperada.
De tal forma el total de los costos para el año 2016 fueron de $ 304’780.500 pesos
colombianos y para el año 2025 de $ 315’143.037, es decir que se tuvo una variación del
3% en los costos fijos.
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3.4 Infraestructura
3.4.1

Infraestructura

Imagen No. 5 Layout Bio is Better.

Fuente: Elaboración propia con Floor Planner (2015)

En Bio is Better, se hará un almacenamiento que beneficie el funcionamiento de la
empresa; con 2 silos que se encargaran de almacenar el biodiesel y una rampa de cargue y
descargue del mismo, la bodega funcionará como punto de hidratación, comunicación y
espacio para los trabajadores, en cuanto al sistema de inventarios como se ha dicho con
anterioridad se usara el PEPS para así mantener la calidad del producto y una rotación más
activa, debido a que se pretende la exportación y es necesario mantener un buen nivel en la
comercialización. Cuenta con la señalización respectiva y los avisos son claros y
beneficiosos para los trabajadores y clientes, la enfermería activa es un plus que Bio is
Better tendría por el nivel de riesgo en la manipulación del producto.
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3.4.2

Parámetros técnicos especiales

En los parámetros especiales es de gran importancia tener en cuenta ambientes de
señalización, zonas de personal, salidas de emergencia, zonas de peligro, elementos de
protección, demarcación, prevención de incendios, manejo y manipulación de la carga,
demarcación, ubicación de extintores. Asimismo, se requiere tener buenas prácticas para el
manejo de la carga, inspecciones, iluminación, distancias, alturas y todas aquellas
condiciones requeridas para el almacenamiento de biodiesel y los lineamientos de
seguridad industrial. No obstante, Bio is Better para los parámetros especiales tendrá en
cuenta la NTC (Norma Técnica Colombiana) 4435 reglamentada por la ley 55 de 1993 en
la cual se toman en cuenta datos de seguridad de material el cual permite informa los
peligros que tienen los productos químicos tanto para el ser humano como para el
ecosistema y la infraestructura de un lugar. Por otro lado, tendrá en cuenta la resolución
2400 de 1979 la cual abarca normas sobre vivienda, higiene y seguridad en los
establecimientos laborales (Consejo Colombiano de seguridad, 2015).
4. ORGANIZACIÓN
4.1 Estrategia organizacional
4.1.1 Análisis DOFA
Tabla No.13 Análisis DOFA.
FORTALEZAS

DEBILIDADES






DOFA





F1: Modelo de negocio con
énfasis en el cuidado del
medio ambiente.
F2:
Innovación
del
producto.
F3: El equipo está formado
por gente joven, con visión
de
futuro
y
están
informados
sobre
los
últimos
adelantos
investigativos.
F4: Precios competitivos.









D1: No posicionamiento de la
marca en el mercado.
D2: Capacidad financiera para
investigación.
D3: Falta de publicidad.
D4: Reservas Insuficientes.
D5: Falta de experiencia
comercial.
D6: Altos costos para atraer
nuevos clientes.
D7: No se cuenta con un
software contable.
D8:
Plan
estratégico
estructurado a corto y mediano
plazo.
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OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO












O1: Crecimiento constante del
sector.
O2: Apertura de nuevos
mercados.
O3:
Posibles
alianzas
estratégicas
(universidadempresa).
O4: Exenciones tributarias con
el propósito de fomentar la
producción y el consumo de
biocombustibles (Ley 788 de
2002).
O5: Aprovechamiento de la
Alianza del pacífico en lo que
respecta a exportaciones.
O6: Ubicación geográfica
estratégica.





AMENAZAS









A1: Alta capacidad tecnológica
por
parte
de
países
competidores.
A2: Colombia no cuenta con
normas de calidad establecidas
a nivel internacional para el
biodiesel.
A3:
Infraestructura
vial
inadecuada.
A4: Complejidad del negocio:
al
aumentar
el
alcance
geográfico, se hace más
compleja la distribución.
A5:
Posible
desequilibrio
económico-social-territorial.







Incursión
en
nuevos
mercados y la posibilidad
de
aliarse
con
la
universidad de Antioquia,
la cual participaría en el
proceso productivo del bien
haciendo parte de la cadena
de suministros generando
mayor eficiencia en el
modelo de negocio verde.
(F1, F2, O2, O3)
La ampliación de mercados
por medio de integraciones
económicas, conllevan al
aumento
de
la
comercialización
del
producto
obteniendo
exenciones tributarias. (F4,
04, 05)
Incursionar en nuevos
mercados latinoamericanos
con el fin de aprovechar la
ubicación
geográfica,
dando a conocer el
producto el cual es de
mayor impacto ambiental a
un precio relativamente
menor
al
de
la
competencia. (F4, F5, O6)
ESTRATEGIAS FA
Calidad en el servicio de
comercialización dentro de
la cadena de suministros
con el fin de generar mayor
atracción del consumidor y
así buscar un apoyo más
integral por parte del
gobierno. (F1, F2, A2, A3)
Constante capacitación e
inversión en investigación
de mercados con el fin de
acceder a nuevos países.
(F3, A4)
Calidad en el servicio de
comercialización y precio
adecuado para los clientes

ESTRATEGIAS DO









La estrategia de Mercado verde
es importante, debido a que los
eco-productos son tendencia por
el desgaste notorio del medio
ambiente,
esta
estrategia
aumentaría notoriamente el
nivel de comercialización. (D1,
D3, D6, O1, O2, O3)
Mecanismos de financiación y
asesoramiento por parte del
ministerio de ambiente para el
crecimiento de la PYME Bio is
Better. (D2, D5, D9, O1).
Aprovechamiento del TLC con
los
países
para
adquirir
conocimiento del mercado,
asimismo aumentar la capacidad
comercial y de reservas
(utilidades). (D2, D5, D6, O6,
O5)
Estrategia
de
Marketing
(guerrilla, RRPP y ventas), para
dar a conocer el negocio, ya que
no se cuenta con mucha
capacidad
monetaria
para
grandes campañas de publicidad
y mercadeo. (D3, D7, O2)

ESTRATEGIAS DA






Por medio de capacitaciones
con universidades y empresas
del mismo sector, se busca que
se fortalezcan los métodos de
comercialización y la tecnología
de la empresa. (D1, D5, D6, A1,
A3)
Realizar las negociaciones con
un forward de negociación, para
evitar
los
desniveles
económicos, sociales y de la
moneda de Colombia. (D1, D6,
D7, A5, A6)
Analizar
el
transporte
multimodal el cual ayude como
canal de distribución entre la
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lo que generaría un grado
de satisfacción para ellos.
(F5,A6)

A6: Altas fluctuaciones en la
moneda de negociación.

empresa y el cliente. ( D8, A2,
A3)

Fuente: Elaboración propia. (2015)

4.1.2

Organismos de apoyo

Los organismos de apoyo tendrán un papel importante dentro del desarrollo de la empresa
ya que aportarán recursos o información en el proceso de éste. A continuación se harán
mención de algunas instituciones:
Tabla No.14 Organismos de apoyo para Bio is Better.
ORGANISMO

APOYO

Departamento Administrativo de Estructurar un plan integral de CTI en biocombustibles,
creando sistemas de propiedad intelectual especializados.
Ciencia, Tecnología e Innovación
Comisión Intersectorial de los Concertar acciones para promover el desarrollo y la
innovación en la producción y manejo de biocombustibles.
biocombustibles
Coordinación Nacional para el
Coordinar todo el esfuerzo requerido para desarrollar los
Desarrollo Sostenible de los
biocombustibles de manera sostenible.
Biocombustibles(CNDSB)
Evaluar la viabilidad y conveniencia de liberar los precios
de los biocombustibles y promover la eliminación de los
aranceles a estos productos.

Ministerio de Minas y Energía

Determinar los criterios ambientales de calidad de los
Ministerio de Ambiente, Vivienda combustibles, establecer los requisitos técnicos, de calidad
y de seguridad para la producción y el uso de los
y Desarrollo Territorial
biocombustibles.
Ministerio de Agricultura
Desarrollo Rural

y

Buscar acuerdos institucionales con entidades estatales o
mixtas, de la misma manera como incentivar la inversión
de capital privado y de inversionistas institucionales

Ministerio de Industria, Comercio Fomentar la producción sostenible de biocombustibles y
aprovechar las ventajas de su producción y consumo.
y Turismo

Ministerio de Protección Social

Desarrollar un programa para diferenciar los
biocombustibles
colombianos
en
los
mercados
internacionales por los beneficios sociales y ambientales
generados en toda la cadena productiva.

37
Liderar las gestiones requeridas para preservar los
Ministerios de Hacienda y Crédito
incentivos fiscales para la agroindustria de los
Público
biocombustibles.

Ministerio de Transporte

Incluir en aquellos Departamentos que tengan como
apuesta productiva los biocombustibles, programas de
mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura
departamental de transporte que pueda soportar la
producción y comercialización de estos productos.

Procolombia

Brindar asesorías e información que necesite la empresa
para poder incursionar en mercados internacionales.

Fuente: Elaboración con base en datos de Bioenergía para el desarrollo sostenible (2015).

4.2 Estructura organizacional
La estructura organizacional según Mintzberg (2003) es la suma general de los modos en
que el trabajo es dividido en diferentes departamentos o tareas para luego obtener la
coordinación entre las mismas. Con lo anterior, la estructura organizacional está detallada
de la siguiente manera:

Figura No.3 Estructura organizacional

GERENTE GENERAL

Revisor Fiscal

Gerenciales
DIVISION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Seguridad

DIVISION DE VENTAS,
PROMOCION Y
PUBLICIDAD.

Representante de
ventas

Enfermería

Fuente: Elaboración propia (2015)

DIVISION DE
COMERCIALIZACIÓN.

Profesional en
Comercio exterior

Auxiliares de bodega
y despacho

Administrativos

Operativos
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La estructura organizacional de la empresa describirá un orden jerárquico o lineal y en las
diferentes áreas se desarrollaran equipos de trabajo con el fin de cumplir con los objetivos
de manera conjunta y sinérgica. La estructura organizacional de la empresa Bio is Better
posee un organigrama de tipo lineal donde “la autoridad y responsabilidad viajan en forma
directa, con poca nivelación entre los elementos integrantes” (Córdoba Padilla, 2006a).
Por otro lado, la contratación del personal se realizará directamente con la empresa y se
planea establecer el reglamento de trabajo manual de funciones y responsabilidades que
cada cargo llevará; asimismo, se desarrollará el manual de uso de herramientas.
El proceso de contratación del personal se llevará a cabo por medio del pefil de
requerimientos en donde aquellas personal que cumplan con éste iniciaran un proceso de
selección con personas aptas en dicho proceso.
Bio is Better incurrirá en la contratación de profesionales en comercio exterior en el largo
plazo cuya función será delegar temas aduaneros y todo lo relacionado a relaciones con
socios comerciales.

4.3 Aspectos legales
4.3.1

Constitución empresa y aspectos legales

La estructura legal de una empresa determina la figura por la cual se conformará el
proyecto, ésta tiene que ver con diferentes tipos de sociedades o formas organizativas
existentes sujetas a normas de carácter tributario, laboral, administrativos, contables, de
fiscalización y control (Córdoba Padilla, 2006b).
Bio is Better será constituida legalmente como Sociedad por Acciones Simplificada, que de
acuerdo con la ley 1258 de 2008 artículo 1 se rige la creación de ésta:
“Podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán
responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la
presente ley, el o los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o
de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad” (LEGIS, 2013).

Esta sociedad mediante contrato o acto unilateral, constará en documento privado, inscrito
en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, se detallará alguna información:


Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas.
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Razón social o denominación de la sociedad.



El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se
establezcan.



El término de duración.



Una enunciación clara y completa de las actividades principales.

Tabla No.15 Instrumentos legales para Bio is Better
Instrumentos Legales para la regulación de la actividad de Bio Is Better
Formalizó el compromiso del país con el desarrollo de los
biocombustibles creando estímulos para la comercialización; la
Ley 693 de 2001
comercialización de estos estará sometida a la libre competencia.
Introducen las reformas tributarias requeridas para eximir a los
Ley 788 de 2002 y Ley 863 de
biocombustibles de los impuestos.
2003
Se regulará los criterios ambientales de calidad de los combustibles
Resolución 0477
líquidos y sólidos usados en automotores.
Estimula la producción y comercialización de los biocombustibles
Ley 939 de 2004
de origen vegetal y animal para uso en automotores.
Se establecen los requisitos técnicos y ambientales del biodiesel y
Resolución 182087 de 2007
sus mezclas con el diesel de origen fósil a distribuir en el país

Fuente: Elaboración propia con base en información de Fedebiocombustibles (2015)

4.4 Costos administrativos
4.4.1

Gastos de personal

Tabla No.16 Gastos totales de Personal Bio is Better
LUGAR
BOGOTA

BUENAVENTURA

CARGO
Administrativos
Auxiliares
Administrativos
Operarios
Seguridad
Auxiliares
Enfermeria

CANTIDAD

SALARIOS
SALARIO BASICO

2
$
4
$
1
$
6
$
3
$
3
$
2
$
TOTAL MES
TOTAL AÑO

2.000.000,0
700.000,0
2.000.000,0
750.000,0
950.000,00
700.000,00
1.050.000,00

TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4.000.000,00
2.800.000,00
2.000.000,00
4.500.000,00
2.850.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
20.350.000,00
244.200.000,00

Fuente: Elaboración propia (2015)

La tabla numero 16 refleja el salario para los 21 empleados que tendrá Bio is Better esto
con el fin de empezar con el pie derecho todo el funcionamiento en pleno, en los salarios se
incluyen las prestaciones estimadas por la ley para el año 2015 (prestaciones sociales,
subsidios y parafiscales). El costo por trabajador de los auxiliares de Bio is Better es de $
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1.136.964 pesos colombianos, para los trabajadores que desempeñan los cargos de
operarios el costo es de $ 1.212.890 pesos colombianos, los de seguridad con un costo de $
1.516.594 y por último los administrativos con un costo de $3.037.040 pesos; estos costos
están desglosados en el documento Excel en la pestaña de salarios.
4.4.2

Gastos anuales de administración

Tabla No.17 Gastos de Administración mensual y anual Bio is Better.
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Luz
Agua
Arriendo oficinas Bogota (2)
Telefono e internet
Aseo
Papeleria
NOMINA ADMINISTRACIÓN
Administrativos
2
Auxiliares
4
Mensual
Anual

$
$
$
$
$
$

100.000,00
50.000,00
2.500.000,00
110.000,00
150.000,00
200.000,00

$
4.000.000,0
$
2.800.000,0
$
9.910.000,00
$ 118.920.000,00

Fuente: Elaboración propia (2015)

La tabla numero 17 muestra todos los gastos de administración de Bio is Better en donde se
reflejan los servicios principales y el arriendo de las dos oficinas propuestas para el
negocio, asimismo, la papelería necesaria para el funcionamiento y la nómina de
administración, los resultados están tanto mensual como anual, con el fin de el
apalancamiento que la empresa solicita en la financiación de la inversión.
5. FINANZAS
5.1 Ingresos
5.1.1

Fuentes de financiación

Tabla No.18 Amortización del crédito.
Año
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Saldo Inicial
$ 423.597.249
$ 413.006.454
$ 399.373.983
$ 381.826.266
$ 359.238.845
$ 330.164.317
$ 292.739.584
$ 244.566.467
$ 182.558.032
$ 102.740.774

AMORTIZACION FINANCIACIÓN
Tasa
Intereses
Pago
Abono a capital
28,72% $ 121.657.130 $ 132.247.925 $ 10.590.795
28,72% $ 118.615.454 $ 132.247.925 $ 13.632.471
28,72% $ 114.700.208 $ 132.247.925 $ 17.547.717
28,72% $ 109.660.504 $ 132.247.925 $ 22.587.421
28,72% $ 103.173.396 $ 132.247.925 $ 29.074.528
28,72% $ 94.823.192 $ 132.247.925 $ 37.424.733
28,72% $ 84.074.808 $ 132.247.925 $ 48.173.116
28,72% $ 70.239.489 $ 132.247.925 $ 62.008.435
28,72% $ 52.430.667 $ 132.247.925 $ 79.817.258
28,72% $ 29.507.150 $ 132.247.925 $ 102.740.774

Fuente: Elaboración propia (2015)

Saldo final
$413.006.454
$399.373.983
$381.826.266
$359.238.845
$330.164.317
$ 292.739.584
$ 244.566.467
$182.558.032
$ 102.740.774
$
-
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A través del crédito de libre inversión que se plantea adquirir con la entidad financiera
Bancolombia el cual se estipula con una tasa de interés del 28,72% EA, este crédito como
se evidencia en la tabla número 18 se plantean unos pagos anuales por un valor de $
132’247.925 pesos colombianos en un periodo estipulado a 10 años para subsanar la deuda
correspondiente que es de $ 423’597.249 pesos colombianos. La tabla también evidencia
los intereses pagados y el abono a capital que se realiza para cada año.
Como plan “B” de financiamiento, se sugiere el apoyo que brinda Fedebiocombustibles con
las empresas dedicadas a la producción y comercialización de biodiesel esto porque ellos
pueden llegar a financiar desde el 50% hasta el 100% dependiendo del tamaño de la
empresa.
1.1.1

Formatos Financieros

Para la elaboración de los formatos financieros se tuvo en cuenta el estudio de mercado y
las proyecciones del mismo, así como la evaluación realizada para la puesta en marcha del
proyecto; dichos formatos están conformados por Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de
caja y balance general.
1.1.1.1 Estado de Pérdidas y Ganancias
El estado de pérdidas y ganancias mide las utilidades de la comercialización de Bio is
Better durante el período proyectado. Como ingresos se toman en cuenta las ventas
realizadas durante el período y como costos aquellos que conciernen a la comercialización,
gastos de administración y ventas e intereses por conceptos de préstamos; asimismo, se
tiene en cuenta la depreciación y amortización de activos.
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Tabla No.19 Estado de Pérdidas y Ganancias.

2015
Ventas
Costos de ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos de administración
Gastos de Operación
Depreciación
UTILIDAD OPERACIONAL
Intereses
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos
UTILIDAD NETA

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2016
457.260.432
237.537.887
219.722.545
118.920.000
185.860.500
3.173.898
(88.231.852)
121.657.130
(209.888.982)
5.037
(209.894.019)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2017
604.367.646
313.957.219
290.410.427
122.725.440
191.808.036
3.173.898
(27.296.946)
118.615.454
(145.912.400)
4.911
(145.917.311)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
2018
2019
2020
2021
2022
759.354.371 $ 1.064.476.764 $ 1.386.090.676 $ 1.649.885.618 $ 1.850.271.726 $
394.469.803 $ 552.974.942 $ 720.047.105 $ 857.083.438 $ 961.180.117 $
364.884.568 $ 511.501.821 $ 666.043.572 $ 792.802.180 $ 889.091.608 $
122.725.440 $ 122.784.900 $ 122.963.280 $ 123.082.200 $ 122.725.440 $
191.808.036 $ 191.900.966 $ 192.179.757 $ 192.365.618 $ 191.808.036 $
3.173.898 $
3.173.898 $
3.173.898 $
3.173.898 $
3.173.898 $
47.177.194 $ 193.642.058 $ 347.726.637 $ 474.180.465 $ 571.384.235 $
114.700.208 $ 109.660.504 $ 103.173.396
0
0
(67.523.014) $
83.981.554 $ 244.553.241 $ 474.180.465 $ 571.384.235 $
4.749 $
28.558.268 $
83.152.373 $ 161.221.358 $ 194.270.640 $
(67.527.762) $
55.423.286 $ 161.400.868 $ 312.959.107 $ 377.113.595 $

2023
1.902.079.334
988.093.160
913.986.173
122.963.280
192.179.757
3.173.898
595.669.239
0
595.669.239
202.527.541
393.141.698

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2024
2.444.171.944
1.269.699.711
1.174.472.233
123.201.120
192.551.478
3.173.898
855.545.737
0
855.545.737
290.885.551
564.660.187

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2025
3.182.637.761
1.653.318.317
1.529.319.444
122.963.280
192.179.757
3.173.898
1.211.002.509
0
1.211.002.509
411.740.853
799.261.656

Fuente: Elaboración propia (2015).

1.1.1.2 Flujo de caja Bio is Better
Para Bio is Better el flujo de caja es un estado financiero de gran importancia ya que mide los movimientos de efectivo de la empresa,
excluyendo aquellas operaciones como la depreciación amortización los cuales son una salida de dinero; es primordial debido a que es un
componente para analizar la viabilidad financiera del proyecto teniendo en cuenta la generación suficiente de dinero para cumplir las
obligaciones financieras y generar suficiente efectivo, el cual Bio is Better busca distribuir entre los socios.
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Tabla No.20 Flujo de Caja.

2015

2016
2017
- $ (209.894.019) $ (145.917.311) $
$
5.037 $
4.911 $
$
(5.037) $
$ 3.173.898 $
3.173.898 $
- $ (206.715.084) $ (142.743.539) $

2018
(67.527.762)
4.749
(4.911)
3.173.898
(64.354.027)

FLUJO DE CAJA
2019
55.423.286 $
28.558.268 $
(4.749) $
3.173.898 $
87.150.703 $

2020
161.400.868
83.152.373
(28.558.268)
3.173.898
219.168.870

2021
312.959.107
161.221.358
(83.152.373)
3.173.898
394.201.989

2022
377.113.595
194.270.640
(161.221.358)
3.173.898
413.336.774

2023
393.141.698
202.527.541
(194.270.640)
3.173.898
404.572.497

2024
564.660.187
290.885.551
(202.527.541)
3.173.898
656.192.094

2025
799.261.656
411.740.853
(290.885.551)
3.173.898
923.290.856

UTILIDAD NETA
$
$
$
$
$
$
$
IMPUESTOS CAUSADOS
$
$
$
$
$
$
IMPUESTOS PAGADOS
$
$
$
$
$
$
DEPRECIACIONES
$
$
$
$
$
$
FLUJO. CAJA BRUTO
$
$
$
$
$
$
$
INVERSIONES
ACTIVOS FIJOS
$ (173.252.855)
IMPREVISTOS
$ (61.390.906)
FLUJO DE CAJA INVERSION $ (234.643.761)
OBLIGACIONES BANCARIAS $ 423.597.249
PAGOS OBLIGACIONES BANCARIAS
$ (10.590.795) $ (13.632.471) $ (17.547.717) $ (22.587.421) $ (29.074.528) $ (37.424.733) $ (48.173.116) $
(62.008.435) $
(79.817.258) $ (102.740.774)
FLUJO DE CAJA FINANCIACION TOTAL$ 423.597.249 $ (10.590.795) $ (13.632.471) $ (17.547.717) $ (22.587.421) $ (29.074.528) $ (37.424.733) $ (48.173.116) $
(62.008.435) $
(79.817.258) $ (102.740.774)
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO $ 188.953.488 $ (217.305.879) $ (156.376.010) $ (81.901.744) $ 64.563.282 $ 190.094.342 $ 356.777.256 $ 365.163.658 $
342.564.061 $
576.374.836 $ 820.550.081
INVERSIONISTA
CAPITAL SOCIAL
$ 47.066.360,99
TOTAL
$ 236.019.848,86 $ (217.305.879) $ (156.376.010,1) $ (81.901.743,55) $ 64.563.281,92 $ 190.094.341,76 $ 356.777.256,23 $ 365.163.658,05 $ 342.564.061,32 $ 576.374.835,77 $ 820.550.081,48
Total acumulado
$ 236.019.848,86 $ 18.713.969,57 -$ 137.662.040,57 -$ 219.563.784,12 -$ 155.000.502,20 $ 35.093.839,56 $ 391.871.095,79 $ 757.034.753,83 $ 1.099.598.815,15 $ 1.675.973.650,93 $ 2.496.523.732,40
Fuente: Elaboración propia (2015).

1.1.1.3 Balance general
Para Bio is Better aunque no es un estado financiero muy relevante con respecto al cálculo de la rentabilidad, es de gran importancia puesto
que con éste se puede establecer un diagrama en términos financieros y patrimoniales de la empresa; es importante prepararlo atendiendo el
grado de disponibilidad de los activos y la exigencia que estos activos repercuten en los pasivos.
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Tabla No.21 Balance General.

Efectivo

BALANCE GENERAL
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
$ 236.019.849 $ 18.713.970 -$ 137.662.041 -$ 219.563.784 -$ 155.000.502 $ 35.093.840 $ 391.871.096 $

2022
2023
2024
2025
757.034.754 $ 1.099.598.815 $ 1.675.973.651 $ 2.496.523.732

Total activos corrientes

$ 236.019.849 $ 18.713.970 -$ 137.662.041 -$ 219.563.784 -$ 155.000.502 $ 35.093.840 $ 391.871.096 $

757.034.754 $ 1.099.598.815 $ 1.675.973.651 $ 2.496.523.732

Equipos
Depreciacion acumulada
Muebles y enseres
Terrenos
Depreciacion
Total activos fijos
Activos diferidos (publicidad de
lanzamiento, estudios)
Imprevistos por utilidad (5%)

$ 37.258.750 $ 37.258.750 $
$

-

-$

1.862.938 -$

$ 13.109.600 $ 13.109.600 $
$ 17.500.000 $ 17.500.000 $
-$ 1.310.960 -$
$ 67.868.350 $ 64.694.453 $

37.258.750 $

37.258.750 $

3.725.875 -$

5.588.813 -$

13.109.600
17.500.000
2.621.920
61.520.555

$
$
-$
$

13.109.600
17.500.000
3.932.880
58.346.658

$
$
-$
$

37.258.750 $ 37.258.750 $
7.451.750 -$
13.109.600
17.500.000
5.243.840
55.172.760

9.314.688 -$

$ 13.109.600 $
$ 17.500.000 $
-$ 6.554.800 -$
$ 51.998.863 $

37.258.750 $

37.258.750 $

37.258.750 $

37.258.750 $

37.258.750

11.177.625 -$

13.040.563 -$

14.903.500 -$

16.766.438 -$

18.629.375

13.109.600
17.500.000
7.865.760
48.824.965

13.109.600
17.500.000
9.176.720
45.651.068

13.109.600
17.500.000
10.487.680
42.477.170

13.109.600
17.500.000
11.798.640
39.303.273

$
$
-$
$

13.109.600
17.500.000
13.109.600
36.129.375

$
$
-$
$

$ 105.384.505 $ 105.384.505 $ 105.384.505 $ 105.384.505 $ 105.384.505 $ 105.384.505 $ 105.384.505 $

$ 61.390.906 $ 61.390.906 $

61.390.906 $

61.390.906 $

61.390.906 $ 61.390.906 $

61.390.906 $

$
$
-$
$

$
$
-$
$

105.384.505 $

105.384.505 $

105.384.505 $

105.384.505

61.390.906 $

61.390.906 $

61.390.906 $

61.390.906

Total activos diferidos
TOTAL ACTIVOS

$ 166.775.411 $ 166.775.411 $ 166.775.411 $ 166.775.411 $ 166.775.411 $ 166.775.411 $ 166.775.411 $
$ 470.663.610 $ 250.183.833 $ 90.633.926 $ 5.558.284 $ 66.947.669 $ 253.868.113 $ 607.471.472 $

166.775.411 $ 166.775.411 $ 166.775.411 $ 166.775.411
969.461.232 $ 1.308.851.396 $ 1.882.052.335 $ 2.699.428.518

Obligaciones bancarias

$ 423.597.249 $ 413.006.454 $ 399.373.983 $ 381.826.266 $ 359.238.845 $ 330.164.317 $ 292.739.584 $

244.566.467 $

182.558.032 $

102.740.774 $

Impuestos por pagar

$

28.558.268 $ 83.152.373 $ 161.221.358 $

194.270.640 $

202.527.541 $

290.885.551 $

411.740.853

TOTAL PASIVO
Capital

$ 423.597.249 $ 413.011.491 $ 399.378.894 $ 381.831.015 $ 387.797.113 $ 413.316.690 $ 453.960.942 $
$ 47.066.361 $ 47.066.361 $ 47.066.361 $ 47.066.361 $ 47.066.361 $ 47.066.361 $ 47.066.361 $

438.837.107 $
47.066.361 $

385.085.573 $
47.066.361 $

393.626.325 $
47.066.361 $

411.740.853
47.066.361

Utilidades retenidas

$

483.557.764 $

876.699.462 $ 1.441.359.648 $ 2.240.621.304

TOTAL PATRIMONIO

$

153.510.530 $

530.624.125 $

923.765.823 $ 1.488.426.009 $ 2.287.687.665

607.471.472 $

969.461.232 $ 1.308.851.396 $ 1.882.052.335 $ 2.699.428.518

TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

-

-

$

5.037 $

4.911 $

4.749 $

-$ 209.894.019 -$ 355.811.329 -$ 423.339.091 -$ 367.915.806 -$ 206.514.938 $ 106.444.169 $

47.066.361 -$ 162.827.658 -$ 308.744.968 -$ 376.272.730 -$ 320.849.445 -$ 159.448.577 $

$ 470.663.610 $ 250.183.833 $

Fuente: Elaboración propia (2015).

90.633.926 $

5.558.284 $

66.947.669 $ 253.868.113 $

-
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1.2 Egresos
1.2.1 Inversión y Capital de Trabajo
Tabla No.22 Inversión inicial Bio is Better

Inversion
Mercadeo
Equipos de pc y maquinaria
Muebles y enseres
Apalancamiento operativo
Imprevistos 15%
Inversión con documentación
Inversión sujeta a financiación
Financiación 90%
Recursos propios 10%

Total
$
$
$
$
$
$
$
$
$

105.384.505,44
64.078.350,00
3.790.000,00
236.019.848,86
61.390.905,65
4.450.303,21
470.663.609,95
423.597.248,95
47.066.360,99

Fuente: Elaboración propia (2015)

En la tabla número 22 se puede evidenciar la inversión inicial con la que se llevara la puesta en
marcha de Bio is Better. La inversión en su totalidad es de $ 470’663.609 pesos colombianos en
donde se distribuyen varios aspectos importantes a invertir, los cuales son: Mercadeo, Equipos
de PC y maquinaria, muebles y enseres, apalancamientos operativos e imprevistos. En cuanto a
la Financiación es del 90% del proyecto y el valor es de $ 423’597.248 pesos colombianos, con
esta inversión se certifican los primeros 6 meses de funcionamiento de la empresa y también un
porcentaje por si sucede algún imprevisto en la cadena de suministro o internamente.
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2. PLAN OPERATIVO
2.1 Plan operativo
2.1.1 Cronograma de actividades
Tabla No.23 Cronograma de actividades de Bio is Better

Formulación plan de negocios
Constitución legal y documentaria de la empresa
Financiación por medio de empresas o entidades bancarias
Búsqueda de la bodega
Adecuación de la bodega
Contratación de personal
Compra de los recursos
Comercialización
Evaluación de gestión
Fuente: Elaboración propia (2015)

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

2017
Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

2016
Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Actividades

Julio

2015
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2.2 Metas
2.2.1 Metas sociales del plan de negocio
Las metas sociales de la empresa Bio is Better las cuales serán desarrolladas una vez puesto en
marcha el proyecto son:


Generar de 11 a 25 empleos directos en el corto plazo.



Fortalecimiento del sector a través de la compra, comercialización y distribución del
biodiesel derivado de la reutilización de aceites de frituras.



Desarrollo de un plan de responsabilidad social el cual incluye el cuidado al medio
ambiente por medio de las características del Biodiesel de Bio is Better ya que disminuye
la contaminación.

2.2.2 Plan nacional de desarrollo
Como fuente de progreso, el plan nacional de desarrollo del gobierno 2014-2018 contempla paz,
equidad y educación; por ende el gobierno busca que los combustibles que sean consumidos en
el país tengan una mezcla entre biocombustibles y combustibles de origen fósil, como efecto de
la aplicación de una política pública en materia agraria. Por otro lado,
Como desarrollo de la política consignada en el Documento CONPES 3510 de 2008, se han fomentado
inversiones para incrementar la capacidad instalada de producción en un 50 % adicional, tanto para el
etanol como para el biodiesel, que estará en operación entre los años 2015 y 2016. Este incremento de
capacidad instalada satisfará el mercado local, y abrirá la oportunidad de colocar el producto nacional en
mercados internacionales (Departamento Nacional de Planeación, 2015).

Con la creación de Bio is Better, se pretende potencializar el sector en Colombia por medio de la
comercialización del biodiesel a estaciones de venta de combustibles Colombianos gracias a la
política desarrollada en el CONPES 3510; asimismo, pretende aumentar las exportaciones con
las ventas realizadas a los mercados extranjeros inicialmente a Valparaíso Chile.
2.2.3 Plan regional de desarrollo
El plan de desarrollo distrital de Buenaventura 2012-2015 “Progreso en Marcha” plantea un
desarrollo humano en donde exista un mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Dicho plan destaca la interacción de componentes territoriales y ambientales donde la población
es vista como factor clave para el proceso de desarrollo. Con la creación de Bio is Better y su
plan de responsabilidad social se pretende hacer inclusión social a través de generación de
empleos. En cuanto al cuidado del medio ambiente, la comercialización del biodiesel derivado de
la reutilización de aceites de frituras es amigable con el ambiente debido a las ventajas que tiene
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frente al biodiesel convencional ya que disminuirá la emisión de gases. Asimismo, se pretende
realizar la exportación de este bien apoyando la competitividad y potencial exportador.
2.2.4 Clúster o cadena productiva
La creación de la empresa Bio is Better se asocia a la actividad de comercialización y
distribución del producto biodiesel derivado de la reutilización de aceites de frituras. La
actividad económica según el código CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) es
la 5151 que hace referencia a la comercialización de combustibles líquidos tanto Bio como
convencionales.
2.2.5 Empleo
Con la constitución y creación de Bio is Better, se generaran 21 empleos directos en un plazo
corto, entre los que se encuentran los gerentes generales quienes serán encargados de divisiones
financiera, de operaciones y administración; los auxiliares tanto de ventas como de compras y
operación, y el área específica que contara con operarios los cuales mantendrán la planta de
distribución funcionando y con un buen rendimiento.

Asimismo es necesario seguir los parámetros de seguridad y salud de los trabajadores, por ende,
la contratación de una empresa prestadora de servicios de seguridad y tres trabajadores del
gremio son parte primordial del progreso de Bio is Better, en cuanto a la salud y atención a los
trabajadores, se contrataran dos enfermeras con experiencia en el área de trabajo ocupacional
para cualquier emergencia de la empresa, principalmente la planta que tiene un mayor riesgo
laboral.

2.2.6 Emprendedores
El plan de negocio está elaborado por dos emprendedores cuyos nombres son Aura María
Cardona Álvarez de 23 años de edad y Abcatsm Labrador Suárez de 25 años de edad; ambos
estudiantes de último semestre de Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad de la
Salle; ambas personas cuentan con una experiencia en el campo laboral de servicio al cliente, lo
que genera tener una ventaja puesto que saben cómo motivar al cliente para lograr su
fidelización. Bio is Better contará con una participación accionaria del 50% cada una, teniendo
en cuenta que parte del capital será financiado.
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2.2.7 Monitoreo y seguimiento del plan operativo
Como menciona en su supuesto la teoría del cambio, es importante la ejecución de un plan de
monitoreo y seguimiento para conseguir un objetivo planteado a largo plazo, describiendo las
clases de intervenciones necesarias para un programa, proyecto o iniciativa donde se involucren
diferentes actores reduciendo riesgos y controlando las ejecuciones para conseguir los resultados
esperados (Center for Theory of Change, 2016).
Bio is Better concentrará varios indicadores para concebir una correcta evaluación de las
actividades y metas propuestas, dichos indicadores se enmarcan en cuantitativos y cualitativos y
se clasificaran así: indicadores de eficacia, indicador de crecimiento, indicadores de eficiencia y
por último indicadores de efectividad, los cuales en sus resultados de evaluación permitirán a Bio
is Better centralizar y definir metas y objetivos en los años del proyecto. La medición de estos
indicadores se manejará con periodos de tiempo diferentes según el desarrollo de la razón social
de la empresa. Para Bio is Better será fundamental la realización de ciertas actividades que
complementen la medición de los indicadores; estas actividades se concentrarán en metodologías
de evaluación a nivel interno y externo de la empresa tanto por entes reguladores como por
iniciativas propias; entre estas estarán:


Reuniones periódicas para informar a todos los miembros de la compañía sobre la
evolución de las metas de la empresa.



Integraciones de información entre las diferentes áreas de la empresa para buscar
estrategias que beneficien el bien común de la empresa.



Por medio de entes interventores calificar el desempeño de los trabajadores de la empresa
para fortalecer por medio de capacitaciones el aspecto interno empresarial.

2.2.7.1 Tabla No. 24 Indicadores de eficacia
ASPECTO
Cobertura
(Cuantitativo)

CONCEPTO
Capacidad que tendrá Bio is Better para cubrir la
demanda empezando por el mercado nacional y
luego internacional.

INDICADOR
Porcentaje del mercado
cubierto / total de la demanda.
*medición: cada cuatro meses.

Focalización
(Cuantitativos)

Bio is Better medirá el nivel de precisión con que el
producto será entregado al mercado objetivo
(estaciones de servicio).

Número de clientes satisfechos
/ total del mercado objetivo.
*medición: semestral.

Resultado Final

Bio is Better evidenciará los resultados obtenidos
para compararlos con los resultados esperados.

Total de empleos directos/ total
proyectado y total de clientes
adquiridos / total proyectado
*medición: semestral.

Fuente: Elaboración propia (2016)
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2.2.7.2 Tabla No. 25 Indicadores de eficiencia
INDICADOR
Total producto
entregado/ costos de
comercialización
(cuantitativo).
*medición: mensual.

CONCEPTO
Bio is Better considera necesario evaluar el
nivel de eficiencia en cuanto al producto que
vende frente al costo de comercialización.

Costo del producto en
relación al número de
clientes (cuantitativo).
*medición: mensual.

Bio is Better evaluará este indicador con el
fin de encontrar un margen que proporcione
el aprovechamiento de los recursos.

Fuente: Elaboración propia (2016)

2.2.7.3 Tabla No. 26 Indicadores de efectividad
INDICADOR
Nivel de satisfacción del
cliente (cualitativo)
*medición: trimestral.

CONCEPTO
Bio is Better considera necesario tener el
conocimiento acerca de la opinión del cliente
frente al producto.

Porcentaje de
disminución de quejas y
reclamos (cuantitativo).
*medición: mensual.

Bio is Better mes a mes validará las quejas y
reclamos adquiridas en el departamento del
servicio al cliente con el fin de mantener en
constante mejoramiento la relación con ellos.

Fuente: Elaboración propia (2016)

3. IMPACTO
3.1 Impacto Económico, regional, social, ambiental
3.1.1 Impacto económico
El sector de biocombustibles en Colombia, es un sector nuevo y en el impacto económico, Bio is
Better creará crecimiento a nivel del mercado nacional; además, en este mercado generará la
innovación necesaria para un funcionamiento sostenible y adecuado; posteriormente, es
predecible que con la llegada al mercado nacional, el negocio de Bio is Better se extenderá a
nivel internacional,

generando exportaciones de biodiesel de calidad y ambientalmente

sostenible hacia Chile como primera oportunidad.
Cuantitativamente la producción del 2014 es de 518.453 toneladas, Bio is Better quiere participar
activamente en la comercialización del mercado nacional para cubrir el faltante de la demanda
que es cerca de un 17% de la producción total del 2014, que en toneladas es cerca de 88.138
toneladas, y así generar la primera exportación oficial de biodiesel para Colombia. El
crecimiento del empleo en Colombia, empleo de calidad también será variable de impacto
económico, la industria del biodiesel ha aumentado en 30.000 mil empleos el último año; con la
participación de Bio is Better, se espera colaborar con esta cifra buscando la creación de 21

51

empleos directos en el corto plazo y a medida del desarrollo y crecimiento ampliarlos y
promover el empleo indirecto (Fedebiocombustibles, 2015d).
3.1.2 Impacto Ambiental
El impacto ambiental, es el aspecto que más enmarca la empresa de Bio is Better; para
Latinoamérica, la emisión de gas vehicular es una problemática diaria; en especial, en Colombia
estas emisiones han aumentado, el uso de gasolina convencional y de diesel perjudican a diario el
medio ambiente en Colombia; algunos de los compuestos que contamina el diesel son: Dióxido
de azufre (SO2), que se produce por la combustión de carbón e incentiva el aumento del smog y
la lluvia acida; Material Particulado (PM), es el material en suspensión en forma de humo y
vapores. Cuantitativamente el biodiesel disminuye en un 90% la emisión de gases del país, el
costo de un aire contaminado para Colombia es cercano a 1,2 billones de pesos (Tobón, Sánchez
& Cárdenas, 2006a, p.4).
Con lo anterior, Bio is Better enfocando su línea de negocio a la correcta comercialización del
biodiesel ayudará a reducir el costo de mantener este aire contaminado; asimismo los objetivos
son:
o Reducción estimada del 25% de concentraciones de material particulado y 15% de
gases de efecto invernadero (CO2).
o Reducción de costo de sostenimiento del aire contaminado en un 15%.
Por el lado de la logística inversa del aceite usado en frituras, también se contribuye al medio
ambiente, debido a que el impacto de los desechos de aceite puede contaminar ríos y fuentes
hídricas, que en un futuro le harán mucha falta a Colombia y al mundo; por esto, el uso adecuado
de los desechos de aceites de frituras para transformarlos en un biodiesel biodegradable y
sostenible el cual es uno de los impactos en el que Bio is Better participará.
3.1.3 Impacto Social
Incentivar la responsabilidad social empresarial. El 95% del biodiesel colombiano se realiza de
manera convencional, es decir, con la explotación del aceite extraído de la palma; al hacer parte
de la cadena de transformación, Bio is Better contribuye a que las empresas adquieran mayor
responsabilidad social en sus esquemas: además de la creación de empleo de calidad y de la
incursión social en las familias colombianas al darles otra oportunidad de reciclar y de proteger
el medio ambiente del país, lo social también se beneficia de Bio is Better.
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3.1.4 Indicadores de monitoreo para la sostenibilidad ambiental.
INDICADOR
Porcentaje de residuos
orgánicos e inorgánicos en Bio
is Better (cuantitativo)
*medición: mensual.

CONCEPTO
Bio is Better realizara medición de los residuos propios a nivel
del funcionamiento de su empresa con el fin de participar a
nivel ambiental a nivel regional y nacional.

Porcentaje participación en el
sector del biodiesel
(cuantitativo).
*medición: mensual.

Este indicador le dará a Bio is Better un estudio con respecto
tanto al crecimiento como a la intención de comercializar un
producto que no contaminará el medio ambiente; es de
importancia ya que a medida de que su participación aumenta el
impacto ambiental aumentará positivamente.
Esto le servirá a Bio is Better para crear una variable de los
desechos de aceites de frituras que son generados en Colombia
con la finalidad de crear el respectivo aprovechamiento de esos
residuos.

Evaluación gradual por medio
del Ministerio de ambiente de
los desechos de aceites de
frituras (cualitativo)
*medición: mensual.
Porcentaje de contaminación
atmosférica.
*medición: Semestral.

Los estudios realizados por parte del Ministerio de Ambiente
serán una variable importante para medir el impacto que Bio is
Better puede estar generando en Colombia, debido a que el 90%
de gases generado en el país son de material articulado.

Fuente: elaboración propia (2016)

Dado lo anterior, Bio is Better pretende con esos indicadores generar una sostenibilidad
ambiental manteniendo los aspectos biológicos en su razón social a largo plazo; con esto,
fomentará una responsabilidad consecuente de manera positiva sobre lo ecológico creciendo en
el desarrollo humano pero cuidando el medio ambiente donde desarrolla su comercialización.
Además, sirve para fortalecer la medición de la sostenibilidad del ambiente que puede ser
ambigua para algunos teóricos pero que es de gran importancia para Bio is Better, se intentará
plasmar variables cuantitativas para general cambios en la gestión de la empresa y enfocar
valores y cultura empresarial en cada uno de los trabajadores.
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4. RESUMEN EJECUTIVO
4.1 Resumen ejecutivo
4.1.1 Concepto del negocio
Bio is Better tiene como objetivo ser una empresa comercializadora de Biodiesel con base de la
reutilización de aceites de fritura, para suplir la demanda nacional por medio de un modelo de
sustitución de importaciones y con vistas a exportar hacia Chile, del mismo modo permitirá
adquirir impactos sociales, ambientales y económicos en Colombia y crear una cadena de
suministro sólida en la comercialización para los productores del Biodiesel con las características
mencionadas.
A partir de la creación de Bio is Better se contribuye socialmente a la creación de empleos tanto
directos como indirecto, obteniendo participación en el progreso de la región y del país y posible
reconocimiento por innovación en los procesos.

4.1.2 Potencial del mercado en cifras
El mercado potencial en Colombia es realmente notorio debido al crecimiento constante que
Fedebiocombustibles evidencia con un porcentaje 2,4% hasta el 2030, además es de gran
atracción porque que la demanda de las importaciones de Biodiesel del varios países del mundo
va incrementando aproximadamente en 1,2% anual, por otro lado, la demanda local no se ha
abastecido en su totalidad creando un mercado de alto potencial para Bio is Better.

4.1.3 Ventajas competitivas y propuesta de valor
Para Bio is Better es muy importante la competitividad en cada uno de sus procesos, en sus
ventajas se encuentra un proceso diferente de comercialización del Biodiesel, además la
promoción que se busca en cada una de las estaciones es única y con impactos variables para los
participantes. Aunque no es la línea de negocio de Bio is Better, la creación de valor de la
empresa se da por medio de conocimientos adquiridos en la formación de sus emprendedores,
para hallar oportunidades de extensión de un mercado donde el

biodiesel tiene en su

composición, valor en sus características. Adicionalmente, colabora con un estudio de análisis
del mercado para conseguir la confianza de los productores y generar nuevas líneas y fuertes
relaciones con los miembros de la cadena de suministro.
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4.1.4

Resumen de las inversiones requeridas

Hay una serie de inversiones las cuales son necesarias para la puesta en marcha de cualquier
empresa, en el caso de Bio is Better estas inversiones son:
Tabla No.24 Resumen de las inversiones para la puesta en marcha de Bio is Better.
INVERSION TOTAL
INVERSION INICIAL
MERCADEO

CANTIDAD
1
6
1
2
3
1
6
20
3
30
1
6
6
1
1
8
4
4
8
4
15

$

Pariticipacion en ferias
$
25.000.000,00
Obsequios (Tonelada de Biodiesel)
$
8.484.505,44
Stand para feria
$
12.000.000,00
Revistas especializadas (Edicion)
$
11.000.000,00
Prensa escrita
$
6.000.000,00
Página web
$
900.000,00
Administración página web
$
6.000.000,00
Folletos (Miles)
$
6.000.000,00
Cuñas (Participación)
$
18.000.000,00
Volantes Informativos
$
12.000.000,00
APALANCAMIENTO OPERATIVO
$
Documentacion (una vez)
$
4.450.303,21
Compras (6 meses)
$
79.179.295,65
Costos fijos (6 meses)
$
152.390.250,00
EQUIPOS DE PC Y MAQUINARIA
$
Tanque norma API para Bio combustible
$
37.258.750,00
Compra (terreno) + adecuaciones
$
17.500.000,00
Computador
$
7.200.000,00
Impresora
$
1.800.000,00
Teléfono
$
319.600,00
MUEBLES Y ENSERES
$
Escritorio
$
2.000.000,00
Microondas
$
440.000,00
Sillas
$
1.350.000,00
TOTAL INVERSION
$
Imprevistos
15% $
INVERSION SUJETA A FINANCIACION
FINANCIACION
RECURSOS PROPIOS

$
90% $
10% $

TOTAL
105.384.505,44

236.019.848,86

64.078.350,00

3.790.000,00

409.272.704,30
61.390.905,65
470.663.609,95
423.597.248,95
47.066.360,99

Fuente: Elaboración propia (2015)

Esta tabla muestra de forma detallada la inversión detallada para la puesta en marcha de Bio is
Better, se clasifican en 4 grandes grupos los cuales son: Mercadeo y publicidad, Apalancamiento
operativo, Equipos PC y maquinaria y Muebles y enseres, todos con un nivel de importancia para
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la empresa; las cantidades expresan las unidades de cada parte de los grupos, las cantidades
pueden ser: Unidades, toneladas, meses, valores de peso y participaciones.
Para iniciar, la inversión notoria en mercadeo y publicidad, se extiende y es elevada debido a que
el fundamento en el posicionamiento de la marca requiere un nivel de publicidad significativo,
por eso se justifica el valor de $105’384.505 de pesos para evolucionar el reconocimiento de la
marca y mejorar la adquisición de clientes; muebles y enseres y equipo PC y maquinaria, son
objetos necesarios para el funcionamiento de la empresa Bio is Better, para finalizar pero no
menos importante, el apalancamiento operativo con el valor $ 236’019.848 pesos es lo que la
empresa necesita para iniciar los primeros 6 meses de operaciones y así en la financiación cubrir
algún riesgo operacional, generalmente muchas empresas en formación toman estos imprevistos
para solventar posibles pérdidas y estabilizar el funcionamiento de la misma.
4.1.5 Proyecciones de ventas y rentabilidad
Grafica No.8 Proyecciones de ventas Bio is Better.

Fuente: Elaboración propia (2015)

Se evidencia por medio de la gráfica, la tendencia de las ventas con proyección según las
decisiones a tomar por Bio is Better, se representa una rentabilidad y crecimiento notorio, el
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producto no tiene estacionalidad alguna, lo cual permite la proyección por medio de las variables
del mercado brindadas por la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia y la
demanda del mercado como se explicó en capítulos anteriores.
4.1.6 Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad
En cuanto a las conclusiones financieras Bio is Better adquiere fuerza e importancia y muestra
resultados muy similares al mercado colombiano y el posible crecimiento de una nueva empresa,
para comprender las conclusiones financieras se analiza la tasa interna de retorno que refleja un
resultado de 16.34 %, esta tasa indica el retorno esperado sobre la inversión, principalmente por
las características de ser un producto diferente en su composición, con una correcta
comercialización y una estupenda inversión en promoción y mercadeo, así se solidifica el
comportamiento y genera grandes oportunidades de crecimiento.
A pesar de tener 3 años negativos en sus resultado, Bio is Better mantiene a lo largo del estudio
de 10 años un comportamiento muy bueno, el ROA es de 29.61 %, este indica la capacidad que
tienen los activos para ser rentables por sí mismos por otro lado, el ROE muestra la capacidad
que tendrá Bio is Better para remunerar a sus accionistas, y tiene un resultado de 34.94 %.
La capacidad de apalancamiento que tiene Bio is Better es variable porque el endeudamiento
cubre la inversión realizada en el primer año y genera mayor endeudamiento para los primeros
años. Por último se observa que el valor presente neto de la inversión se encuentra en $
480’705.394 de pesos lo cual evidencia creación de valor respecto a la inversión inicial y una
relación costo beneficio de 2,16, indicando que en los años pronosticados la empresa va a ser
rentable. Por estas conclusiones una inversión en Bio is Better tiene gran valor y potencial, para
mayor información dirigirse al archivo Excel adjunto en el proyecto.
Tabla No.25 Viabilidad de Bio is Better

VIABILIDAD
TIR
16,34%
VPN
$
480.705.394
RELACION B/C
2,16
ROA
29,61%
ROE
34,94%
Fuente: Elaboración propia (2015)
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