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RESUMEN EJECUTIVO

En el presente documento se busca identificar la viabilidad para la creación de la
Comercializadora MADI enfocada en la comercialización de campanas y discos para freno;
mediante estudios de mercado e investigaciones se estableció que el sector tiene potencial en
distintos mercados internacionales y que además se han creado varias organizaciones e
incentivos para promover la exportación de dichos productos.
Con la creación de la comercializadora se busca posicionar la marca a través de su servicio
integral, adicional a esto se pretende solucionar el problema de muchas productoras que radica
en la falta de stock en determinadas ocasiones, es así como la creación de alianzas con distintos
proveedores permitirá tener un alto stock ofreciendo siempre una pronta y confiable respuesta a
los clientes.

PLAN DE NEGOCIO: COMERCIALIZADORA MADI S.A.S

1. PLANEACIÓN ESTRATEGICA
1.1 Justificación de la empresa

El presente proyecto tiene como objetivo analizar y demostrar la viabilidad de la conformación
de Comercializadora MADI, empresa dedicada a la comercialización de campanas y discos de
frenos de automotores enfocada en la venta de piezas fabricadas por empresas nacionales con
mayor posicionamiento en Colombia. El objetivo principal de la empresa es incursionar en el
mercado extranjero, con productos de alta calidad.
Debido a la informalidad evidente dentro de algunas de las empresas del sector es posible
identificar comportamientos de competencia desleal, lo cual dificulta una mayor proporción
en las ventas y hace que en algunas ocasiones los clientes prefieran la compra de productos a
otras organizaciones las cuales realizan sus ventas a bajos precios, con unos altos índices de
crédito o que realizan ventas sin el cumplimiento de obligaciones tributarias de ley tales
como el impuesto al valor agregado -IVA. (Talleres Diaz LTDA., 2016)
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Esto particularmente ocasionado por dos factores importantes; el primero, la apertura del
mercado exportador de autopartes tales como discos y campanas de freno de países como la
China, que por medio de empresas importadoras comercializan autopartes y de manera
masiva han inundado el mercado con piezas cuya calidad no es la más alta debido a que en
algunos casos no cumplen con los lineamientos técnicos requeridos por la industria nacional
pero que garantizan reposiciones o garantías casi inmediatas y de forma directa precios
inferiores a los del producto nacional, poniendo en riesgo incluso la seguridad de los
usuarios finales. (Informe de Gestión, 2016)
Colombia posee un mercado autopartista potencial en desarrollo y una gran oferta de
proveedores de equipo de reposición y original. La fabricación y venta de automóviles en los
últimos años ha motivado el crecimiento del sector autopartista. En los últimos ocho años las
exportaciones del sector autopartista han crecido aproximadamente un 61%. La oferta
autopartista en Colombia se concentra en mayor proporción en Bogotá, seguida por
Medellin, Cali y Bucaramanga. La gran capacidad autopartista permite alcanzar el minimo
contenido regional que permite acceder a preferencias arancelarias exigidas en los acuerdos
de libre comercio. Así pues, el país cuenta con las condiciones requeridas para proveer a
empresas ensambladoras y mercados internacionales.
El Gobierno colombiano ofrece incentivos para la exportación de productos nacionales, tales
como:


Depósitos habilitados para transformación o ensamble tanto de automotores como
autopartes (DHTE)
o Anulación del pago de tributos aduaneros sobre materias primas o partes que
ingresen al DHTE para ser parte del proceso de transformación del producto
final.



Zonas Francas



Desarrollo de programas de capacitación y formación para fortalecer la industria:
Alianzas creadas con el SENA y Universidades para prácticas de carreras afines al
sector automotriz.
o ACOLFA
o ACOLFA-SENA
o ACOLFA-MEN
11

El Estado y el sector privado han identificado al mercado autopartista y automotriz como un
sector de talla mundial para ser promovidos y potencializados. Dicho sector hace parte del
Programa de transformación productiva de Colombia, este advenimiento busca que
Colombia sea reconocida como país líder exportador en el mercado de autopartes.
(PROCOLOMBIA, 2013)
1.2 Ubicación y tamaño de la empresa
MADI tendrá la sede principal en el barrio Fontibon de la ciudad de Bogotá ubicada en la
localidad de Fontibón. Estará situada en dicha zona puesto que allí se simplifican los
procedimientos de transporte para la salida de la mercancía de la ciudad para así favorecer y
posibilitar su venta. Desde este punto se almacenará la mercancía, y se hará todo el proceso de
empaque y embalaje para así poder enviarla al país de destino.
En cuanto al tamaño de la empresa la Comercializadora MADI se clasifica según la ley 905 de
2004 artículo 2° como microempresa, puesto que cuenta con un número de empleados inferior
a 10 y activos que no superan los 500 SMMLV. (Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo)
1.3 Misión de la empresa
Comercializadora MADI S.A.S es una empresa colombiana dedicada a la comercialización de
campanas y discos para freno de las mejores marcas nacionales, las cuales son distribuidas en el
mercado latinoamericano a través de una fuerza comercial fundamentada con un excelente
servicio al cliente, soportado con buenos tiempos de entrega, respuesta inmediata a lo que
respecta con política de garantías y disponibilidad del producto. Buscamos solucionar el
problema de stock que presentan las diferentes compañías del sector gracias a la creación de
alianzas estratégicas con las diferentes productoras nacionales.
1.4 Visión de la empresa
Al finalizar el año 2022 Comercializadora MADI S.A.S será una de las empresas líderes en la
distribución de campanas y discos para frenos a nivel latinoamericano y reconocida en el
mercado colombiano como la única empresa comprometida con el desarrollo de las empresas
metalúrgicas autopartistas del país, adicional a esto, se caracterizará por ser una empresa con
una excelente propuesta de valor que busque el beneficio conjunto de proveedores, clientes,
empleados y accionistas.
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1.5 Objetivos de la empresa
1.5.1

Objetivo General
Comercializar y posicionar en el mercado de autopartes internacional las principales
marcas de productoras nacionales de campanas y discos para freno colombianas.

1.5.2

Objetivos Específicos
-

Crear alianzas con las principales empresas fabricantes de campanas y discos
para freno en Colombia.

-

Tener buen reconocimiento de marca en el mercado extranjero

-

Impulsar el producto colombiano, darlo a conocer en el extranjero y posicionar
su marca.

-

Ser intermediario entre las productoras nacionales y el cliente extranjero,
reduciendo así los trámites que deben

2. MERCADO
2.1 Justificación del proyecto
Este plan de negocio se enfoca en el análisis del efecto de las importaciones de piezas desde
mercados internacionales, su incidencia en las ventas de la empresa y como establecer una
estrategia eficiente en el desarrollo comercial de la organización para así poder llegar a
mercados importadores.
Así mismo se analizará la incidencia de aspectos sociales, ambientales y económicos que
permitirá conocer la viabilidad de la creación de la comercializadora, dando razón de ser a la
realización del proyecto.
2.1.1

Aspectos sociales

La industria automotriz al momento genera alrededor de 100.000 empleos directos e
indirectos, generando gran demanda para varios subsectores como los son el autopartista,
metalmecánica, llantas, lubricantes, entre otros que componen el sector. (FENALCO, 2017).
Las alianzas estratégicas que se crearán conllevarán a generar una mayor producción, lo que
generará un aumento en la oferta de empleos tanto directos como indirectos. La creación de
comercializadora MADI generará 7 empleos directos inicialmente, los cuales se muestran en
la siguiente tabla.
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Tabla 1:
Empleos directos Comercializadora MADI S.A.S

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la generación de empleo indirecto, con las negociaciones y las alianzas que se
crearán, los proveedores serán los encargados de creación de más empleos por la carga
productiva; adicional a esto se generan empleos indirectos en el proceso de comercialización
del producto, distribución y venta internacional.
2.1.2

Aspectos económicos

Se debe destacar el crecimiento y desarrollo del sub sector autopartista en los últimos años y
los incentivos que el gobierno le da a este, entre esos el sector cuenta con depósitos
habilitados para el ensamble o transformación, contratos de estabilidad jurídica y zonas
francas competitivas. (Fiducoldex, 2010)
En la siguiente tabla se muestran algunos de los indicadores más relevantes para el mercado
automotor.
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Tabla 2 :
Indicadores relevantes del mercado automotor

Fuente: Elaboración propia a partir de (TradeMap) y (BBVA, 2015)

Según PROCOLOMBIA el sector automotriz colombiano representa el 6,2% del PIB y genera
empleo al 2,5% de la población ocupada dentro de la industria manufacturera, lo que convierte
a Colombia en el quinto productor de automóviles en Latinoamérica.
Sin embargo se evidencia que las exportaciones en el sector han disminuido en los últimos años
en -32% p.a. entre los años 2012 a 2016 (TradeMap, 2017), lo que representa una gran
oportunidad, pero así mismo un gran reto puesto que el mercado chino y brasilero están
abarcando una gran parte del mercado, ya que están compitiendo con precios bajos.
2.1.3

Aspectos legales

La constitución de la empresa se hará bajo la figura S.A.S (Sociedad por acciones simplificada)
ya que faculta una gran autonomía y tipicidad definida, así mismo presenta autonomía
contractual, además los asociados tienen la posibilidad de definir las pautas bajo las cuales
deben regirse sus relaciones jurídicas. (Camara de Comercio de Bogotá, 2011)
Es así como se puede acceder a un régimen especial creando con la Ley 67 del 28 de Diciembre
de 1979, siendo esta un instrumento de apoyo a las exportaciones que se otorga a través del
Ministerio de Comercio Exterior, dando a los exportadores beneficios arancelarios y tributarios.
(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2003)

2.1.4

Aspectos ambientales

El sector autopartista en los últimos años ha invertido tecnología para minimizar el impacto de
generación de material particulado en la fundición utilizando como combustible el carbón
coque, cambiando a los hornos de inducción que han representado una gran inversión para el
15

gremio, al mismo tiempo evitando que se genere residuos (tales como ladrillos, carbón, arena,
escoria, entre otros.) del proceso de fundición. Adicional a esto, todas las empresas productoras
deben regirse bajo la nueva resolución número 909 del 05 de junio de 2008 del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, 2008), puesto que se modificaron los parámetros de medición de material
particulado, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, igualándola a la normatividad Europea;
causando la salida de un gran número de pequeñas y medianas empresas del mercado
autopartista, puesto que no contaban con la capacidad de apalancamiento suficiente para
cambiar su tecnología.
Con la creación de Comercializadora MADI se pretende contribuir con la reducción de este
nivel de contaminación en un porcentaje pequeño ya que al ser comercializadora no es posible
modificar ningún componente químico ya que puede afectar drásticamente el funcionamiento
de las piezas, comprometido con el cuidado del medio ambiente empezará a implementar un
empaque de plástico biodegradable para los discos hecho a base de banano y yuca, reduciendo
considerablemente los riesgos contaminantes, teniendo en cuenta que los biopolímeros pueden
incidir favorablemente ante los efectos del cambio climático, especialmente por las
características de su producción y su fácil biodegradación.
2.2 Antecedentes del proyecto
La Comercializadora de campanas (tambores) y discos para freno MADI es una iniciativa que
surge a raíz de la opción de emprendimiento que ofrece el programa de Finanzas y Comercio
Internacional de la Universidad de la Salle; queriendo contribuir con una solución a la
problemática que ha venido presentando el sector autopartista con el ingreso de productos
provenientes del mercado chino y brasilero. Como consecuencia de esto, las productoras
nacionales se han enfocado en mantener activo su mercado, descuidando el mercado
internacional, ya que ellos buscan competir con calidad, más no con precios.
El problema principal consiste en que los mercados chino y brasilero están introduciendo sus
productos a muy bajo precio, generando un dumping en la economía, las principales
comercializadoras y minoristas nacionales deciden muchas veces adquirir productos que hagan
que sus costos se reduzcan, sin pensar en la seguridad y la vida de las personas que poseen
automóviles.
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La idea de negocio consiste en fortalecer el producto colombiano, entrando a competir con
grandes empresas que producen a bajo costo con un alto riesgo de accidentalidad, demostrando
la calidad y el buen producto fabricado en Colombia, y así poder ampliar el mercado y las
ganancias tanto para nosotros como para nuestros socios comerciales.
2.3 Análisis del sector
La estructura del sector automotriz cuenta con un grupo de trabajo conformado por ensamble de
vehículos, de motocicletas y producción de autopartes.
REFINACIÓN DE PETROLEO

14%

MINERALES NO METALICOS

21%
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

12%
4%
4%

PRODUCTOS DE PLASTICO
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

4%
26%

3%
3%
3%
2%2%
1%
1%

INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y
ACERO
PRENDAS DE VESTIR
INGENIOS

Ilustración 1 Participación porcentual de productos del sector automotriz Fuente: Elaboración propia a partir
(ANDI, s.f)

Según cifras del DANE en el marco de la encuesta anual manufacturera, dicha industria
participó con el 4% del total de la producción industrial del país.
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Ilustración 2 Flujograma productivo del sector automotor Fuente: Elaboración propia a partir de (ANDI, s.f)

Las siglas CKD (Complete Knock Down) hacen alusión a las piezas que son importadas para
ensamblar los vehículos. En los países en vía de desarrollo se les permite hacer el ensamble
con piezas independientes, es así como en algunos gobiernos no suman a los límites de
impuestos a la hora de realizar la importación de vehículos, igualmente se les permite trabajar
con una mano de obra menos costos, generando así empleo y transfiriendo conocimiento.
(ANDI, s.f)
Tabla 3:
Otras cifras del sector

Fuente: Elaboración propia a partir de (ANDI, s.f)
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En Colombia se fabrican numerosos tipos de autopartes, estas se producen bajo normas de
producto como JIS, ISO, CE y ASTM, además de las normas privadas de las casas matrices
mundiales de vehículos.
Tabla 4:
Comercio exterior de autopartes (miles de dólares)

Fuente: Elaboración propia a partir de (ANDI, 2016)

Ilustración 3 Importaciones de Colombia (Nomenclatura Sistema Armonizado 2012) Fuente: Elaboración propia a
partir de (Banco Mundial, 2017)

El gran nivel tecnológico y su alta calidad ha logrado generar confianza en los consumidores
externos localizados en más de 50 países, sin embargo, el sector autopartista sigue atravesando
un gran problema con respecto a las importaciones de estas mismas piezas, pues gracias a
circunstancias como la difícil obtención de la materia prima son muy escasas las compañías que
siguen produciendo en Colombia.

Ilustración 4 Exportaciones de Colombia (Nomenclatura Sistema Armonizado 2012)Fuente: Elaboración propia a
partir de (Banco Mundial, 2017).
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2.4 Análisis de mercados
Al realizar un análisis de mercado se emplean métodos científicos, procedimientos de
experimentación y observación que posibilitan identificar el comportamiento y los gustos de los
consumidores, logrando así una distribución y comercialización efectiva y eficaz. (Navarro).
Con el fin de establecer el mercado más óptimo para Comercializadora MADI se realizará un
análisis del mercado internacional, puesto que la comercialización en si se enfocará en el
mercado internacional dejando de lado el nacional puesto que no se pretende competir con las
empresas productoras, sino establecer alianzas estratégicas con ellas para así poder inundar el
mercado internacional de producto colombiano.
2.4.1

Análisis del mercado internacional

Según informe ofrecido por PROCOLOMBIA los mercados con mayor potencial de
exportación de autopartes se encuentran en América, entre los que mencionaron Canadá,
Estados Unidos, México, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Costa
Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú,
Puerto Rico, República Dominicana, y Trinidad y Tobago. (Portafolio, 2014).
Para la selección de los posibles países óptimos se tomó como base las oportunidades de
negocio, las importaciones realizadas por partida arancelaria, lo que nos ayuda a conocer la
facilidad de inserción de nuestro producto en dichos mercados, entre otros factores influyentes.
A partir de un informe realizado por PROCOLOMBIA se seleccionaron tres mercados
potenciales siendo éstos Canadá, Brasil y Ecuador, puesto que presentan grandes oportunidades
y ventajas para iniciar con la comercialización de campanas y discos para freno.
(PROCOLOMBIA, 2013)
En la selección del mercado potencial se tomaron diversos factores de cada país comparándolos
entre sí, lo que permitió identificar con claridad qué país es el más óptimo inicialmente para la
realización del proyecto. Se tomaron en cuenta varios aspectos; tales como económicos,
haciendo referencia a factores influyentes en dichos países tales como el PIB, las importaciones
en general, importaciones según sub partida arancelaria, entre otras; logísticas y factores
políticos – comerciales, cultural y demográfico. A estas variables se les dio una calificación de
1 a 5 de igual manera se les asignó una ponderación porcentual dado el grado de relevancia de
cada aspecto, siendo 1 la calificación más baja mostrando el país menos óptimo para la
selección y 5 para el país más óptimo para la selección. A continuación, se evidenciará la
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matriz de calificación. Anexo en el CD se encuentra de manera detallada los factores de
evaluación para la selección del país.
Según los resultados arrojados por la matriz, el mercado con mayor calificación es el de
Ecuador, arrojando una calificación de 4,03 es decir, es el país más óptimo al que debemos
llevar nuestro producto.
Tabla 5:
Calificación Matriz país óptimo

Fuente: Elaboración propia

Nuestro mercado objetivo es el país de Ecuador que cuenta con una población de 16,3millones
de habitantes aproximadamente. Ecuador está ubicada en América del Sur a una distancia aérea
de 833 kilómetros de Colombia, limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al
oeste con el océano Pacífico, pertenece a CAN, FMI, OEA, ONU, OPEP, UNASUR. La
población se distribuye en 24 provincias que conforman dicho país, la capital es Quito. Según
datos del Banco Mundial al 2015 Ecuador obtuvo un PIB de 100.2 mil millones de dólares con
un crecimiento del 0,2% del 2015 con respecto al 2014 (Mundial, 2017). La economía de
Ecuador ha presentado una pequeña mejora gracias a la producción petrolífera y los
incrementos en el saldo de la balanza comercial, así mismo en la evolución de los precios del
petróleo y la reconstrucción de las zonas afectadas por el reciente terremoto.
(Latinoamericanos, 2014)
El ejercicio de nuevas empresas en el sector automotriz, así como el gran interés de las
empresas nacionales en reinvertir su capacidad al exterior, son la clave para impulsar el
comportamiento del sector privado y complementarlo con programas del sector público. La
constitución de compañías extranjeras con gran valor agregado, sobre todo aquellas que
requieren personal bastante calificado. En el presente, la presencia de empresas multinacionales
en Ecuador ha guiado la asimilación y transferencia de tecnologías de empresas de ensamblaje
y autopartes de automóviles, convirtiendo así Ecuador en un sitio ideal de inversión.
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Es importante resaltar y describir algunas compañías de inversión extranjera que a
consideración de PRO ECUADOR pueden formar un gremio. El sector automotriz se concentra
en la sierra norte del país y está conformado principalmente por las tres principales
ensambladoras del país AYMESA, OMNIBUS BB y CIAUTO, donde se producen camionetas,
todoterreno y automóviles. Dos de estas empresas están ubicadas en la ciudad de Quito.
Con respecto al mercado autopartista se concentra la mayor parte en la provincia de Pichincha,
más exactamente en la ciudad de Quito, adicional a esto una mínima parte de proveedores está
ubicada en la ciudad de Guayaquil por su mano de obra calificada y el bajo costo del lugar,
estratégicamente ubicadas alrededor de las ensambladoras anteriormente mencionadas, lo que
se debe principalmente a la reducción en los costos de logística.
2.5 Análisis de la competencia
Realizar un análisis a la competencia permite conocer la posición que se tiene frente a esta y
así mismo posibilita la formulación de estrategias para lograr la creación del valor agregado
que permite diferenciar la empresa de las demás existentes en el mercado (Bermejo , Rubio, &
de la Vega, 1994).
2.5.1

Competidores nacionales

Se refiere a fabricantes colombianos que tienen presencia en el mercado ecuatoriano,
considerándose esta como competidor directo ya que tiene presencia tanto en Colombia como
en Ecuador.
Tabla 6:
Lista de competidores nacionales

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de grado John Jairo Florian para la Universidad Libre, 2014.

En la tabla anterior se evidencia que en la actualidad solo existe una sola empresa que cuenta
con presencia internacional y que al igual que las empresas proveedoras de la Comercializadora
MADI cuenta con reconocimiento en el mercado nacional e internacional, sin embargo lleva
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menos tiempo en el mercado que nuestras proveedoras, lo que genera una gran ventaja para
nosotros.
2.5.2

Competidores internacionales

Según informe realizado por la OEC los países que más exportan autopartes a Ecuador al 2015
son China con un 22%, Corea del sur con un 16%, Japón con un 15%, Estados Unidos con un
11%, Colombia 8.8% y Brasil con un 6.1% (Complexity, 2015). Los principales competidores
en el mercado ecuatoriano se relacionan en la siguiente tabla.
Tabla 7
Competidores Internacionales
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Fuente: Elaboración propia a partir de información recuperada de las páginas de Dura Brake, Antech, TUPY,
Centric y FREMAX.

Con la información anterior se evidencia que la comercializadora presenta una fuerte
competencia ya que dicha oferta está compuesta por grandes empresas que han inundado el
mercado internacional, reconocidos por sus bajos costos y así mismo por su baja calidad, puesto
que la mayoría de productos fabricados no se rige bajo la norma anteriormente mencionada, ya
que los discos y campanas con ventilación no están incluidos dentro de dicha norma.

3. ESTRATEGIAS DE MERCADO
En la primera parte de las estrategias de mercado nos orientaremos en el concepto del producto,
las características y las líneas a ofrecer por parte de Comercializadora MADI.
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3.1 Concepto del producto
Los productos que se pretende comercializar son campanas o tambores para freno, siendo estos
una “pieza cilíndrica, contra la cual se ejerce la presión de la banda para detener el vehículo”
(ICONTEC, 2008) y discos para freno que es una “pieza circular delgada de caras paralelas
contra la cual las pastillas de freno ejercen la presión para detener el vehículo” (ICONTEC,
2008), con la sub partida arancelaria 87.08.30.21 y 87.08.30.25 respectivamente.
Tabla 8:
Descripción de línea de productos (Campanas-Tambores de freno)

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos Talleres Diaz LTDA.
Tabla 9:
Descripción de línea de productos (Discos de freno)

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos Talleres Diaz LTDA.
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3.2 Estrategias de distribución y logística
La distribución es la unión de procesos, actividades, y estrategias que se necesitan para llevar
los productos desde el fabricante hasta el punto de venta para el consumidor final, en óptimas
condiciones de uso y consumo, en las cantidades adecuadas y en el lugar donde demandan
dicho producto. (Lamb, Hair, & McDaniel, 2002)
Es indispensable administrar de forma adecuada la cadena abastecedora lo que permite
implementar, planear y controlar de forma eficaz y eficiente el flujo y almacenamiento de los
bienes desde el punto de fábrica hasta el punto de venta para así lograr satisfacer la demanda.
(Richard, 2002)
En este caso, para la distribución de la mercancía se tendrá en cuenta el proceso exportador
desde Bogotá-Colombia hasta Guayaquil-Ecuador. A continuación, se detallarán aspectos como
empaque, embalaje, estrategias de distribución y demás aspectos relevantes.
3.2.1

Embalaje, paletización y cubicaje

Con respecto al empaque y embalaje de nuestra mercancía, se presentará según lineamientos
de la cartilla de empaque y embalaje para exportación 2016 de PROCOLOMBIA.
En primera medida para el empaque de los discos se utilizará plástico, según el peso de cada
pieza varia el calibre del plástico entre 12, 14 y 18. Según los componentes químicos del
disco, esta es la única pieza que se empaca en el plástico para evitar que se moje y llegue en
buen estado al consumidor final, como se muestra a continuación.

Ilustración 5 Disco empacado Fuente: Elaboración propia
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Así mismo el empaque primario que llevarán los discos contará con el etiquetado exigido
según el manual de empaque y embalaje para exportación, que tendrá la información que se
muestra en la tabla.
Tabla 10:
Información etiqueta

Fuente: Elaboración propia a partir de (PROEXPORT, s.f)

Por el contrario con las campanas no se tendrá ningún tipo de empaque ya que debido a sus
componentes químicos no se daña fácilmente al contacto con el agua.

Ilustración 6 Campanas de freno Fuente: Elaboración propia

Con respecto al embalaje, se usarán huacales en aglomerado de 1x1x1, ya que tienen gran
resistencia a varios tipos de esfuerzo y a la reacción que genera el agua y la humedad,
adicional a esto poseen una alta resistencia al impacto y la flexibilidad de la madera tiene una
capacidad de servir de elemento amortiguador teniendo en cuenta que cada uno de ellos
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soporta una tonelada; se tendrá un empaque secundario de plástico calibre 12, que por huacal
se utilizarían 15 metros para proteger la mercancía que no lleva un empaque primario y
reforzar la protección de los discos; asegurando cada guacal con 17 metros de zuncho metálico
de 1’’ para evitar que el huacal se abra y ocasione daños a la mercancía.

Ilustración 7 Huacal de 1x1x1 aglomerado Fuente: Elaboración propia

En el huacal que en este caso es el embalaje y al mismo tiempo la paletización de la mercancía
irá la respectiva información exigida que corresponde al país que va dirigida, en nuestro caso
Ecuador.
Tabla 11:
Información en la etiqueta del embalaje

Fuente: Elaboración propia según manual de empaque y embalaje de PROCOLOMBIA
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3.2.2

Penetración del mercado

Para la penetración del mercado ecuatoriano se pretende participar en Expomec Autoparts1 la
feria internacional de mecánica, autopartes, servicios y equipamiento más importante de
Ecuador que se realiza en el Centro de Exposiciones Quito, con el fin de perfilar los posibles
clientes potenciales, darnos a conocer, lograr un contacto directo con ellos y posiblemente
iniciar relaciones comerciales con ellos. Adicional a lo anterior en el mediano plazo se buscaría
afiliar la comercializador a la Cámara Colombo Ecuatoriana de Industria Comercio e
Integración para poder acceder a los beneficios que ofrece a la hora de realizar relaciones
comerciales con los clientes ecuatorianos.
3.2.3

Canal de distribución

En este caso, para la comercialización de las campanas y los discos de freno se utilizará un
canal indirecto largo, puesto que existe más de un intermediario entre el fabricante del producto
y el consumidor final, es así como la Comercializadora MADI tendrá la posición de mayorista,
quien a su vez le venderá al detallista y este hará llegar el producto al consumidor final.
(Unicatolica, 2010)

Ilustración 8 Canal de distribución utilizado por Comercializadora MADI Fuente: Elaboración propia.

3.2.4

Estrategias de distribución

Para la distribución física internacional por medio de la participación en las ferias autopartistas
se conocerá la ubicación de los posibles clientes potenciales, creando así una ruta estratégica
1

Expomec Autoparts el punto de encuentro de las más prestigiosas e importantes marcas de la industria
automotriz, autopartista y refaccionaria del país. Reune a Fabricantes, Importadores, Mayoristas, Representantes,
Concesionarias de Vehículos, talleres y Empresas de servicios de mantenimiento y reparación automotriz, que
reúne toda la oferta de herramientas, equipos, insumos y servicios.
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para la entrega de pedidos, sin embargo, según el estudio de mercado realizado, en las ciudades
de Quito y Guayaquil es donde se concentra el mayor mercado autopartista del país, siendo
estas dos nuestro principal objetivo. Por otro lado, se contará con dos asesores para cada ciudad
que serán los encargados de realizar las negociaciones pertinentes, la venta y el desarrollo en si
del proceso comercial con los detallistas.
En Ecuador se contratará una empresa de mensajería especializada de logística y transporte,
quien será la encargada de la entrega de los pedidos realizados por los detallistas; en este caso
se utilizará la tercerización de este proceso ya que este sería un costo variable que depende
únicamente del volumen de pedidos que se realicen, sin embargo a mediano plazo cuando la
empresa tenga un buen nivel de reconocimiento y el nivel de ventas sea estable se pretende
arrendar una bodega en la ciudad de Guayaquil para el almacenamiento de la mercancía y
adicional a esto la compra de dos vehículos que serán los encargados de abastecer las
principales ciudades anteriormente mencionadas, logrando así una entrega más oportuna y
eficaz, programando así nuestra propia ruta para cumplir con los tiempos establecidos.
3.2.5

Proceso de exportación

Para el proceso de exportación al mercado ecuatoriano se efectuará un contrato con la agencia
de aduanas SERCOMEX S.A.S. Nivel 2, Burbano Benavides Asociados LTDA, entre otras,
quien será la encargada de realizar los trámites y documentos requeridos para el proceso de
exportación
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Ilustración 9 Proceso de exportación que realizará la Comercializadora MADI. Fuente: Elaboración propia.

Para la exportación de las campanas y discos de frenos se requiere que cada uno de estos tengan
la certificación del producto; en este caso Comercializadora MADI solo realizará alianzas
comerciales con proveedores que ya tengan las certificaciones correspondientes de dichos
productos. Tales certificaciones las realizan empresas como SGS Colombia2, Bureau Veritas3,
entre otras.
3.2.6

Ubicación de la bodega

Para la ubicación de la empresa se tendrán en cuenta aspectos relevantes como incentivos
otorgados a los exportadores en ciertas partes de la ciudad, ubicación, facilidad para el cargue y
descargue de la mercancía, entre otros.

2

SGS dedicada a la inspección, verificación, ensayos y certificación, con una gran reputación de ser la referencia
mundial en cuanto a calidad e integridad.
3
Bureu Veritas ofrece servicios de Ensayo, Inspección y Certificación, entregando servicios de alta calidad para
ayudar a los clientes a cumplir con los crecientes desafíos de calidad, seguridad, protección del medio ambiente y
responsabilidad social.
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En la siguiente tabla se presentan los criterios de evaluación para el arrendamiento de la
bodega; la búsqueda y tramites se realizarán en el momento que se tengan los recursos, a cada
criterio se le asigna un porcentaje según el grado de importancia, teniendo en cuenta aspectos
cualitativos y cuantitativos.
Tabla 12:
Criterios de evaluación para el arrendamiento de la bodega para la Comercializadora MADI

Fuente: Elaboración propia

3.2.7

Presupuesto de distribución

En primera instancia se debe tener en cuenta la capacidad de producción de las empresas
proveedoras y en segundo lugar la capacidad que tenga la Comercializadora MADI para
almacenar dicha producción, contando con esto, las empresas fabricantes tienen una capacidad
de producción de 12.000 a 14.000 unidades aproximadamente. En primera instancia como no se
tiene aún la capacidad de la bodega esperada se inicia con una bodega de menor tamaño que la
esperada, es decir que se tendría una capacidad de almacenamiento alrededor de 3000 piezas,
sin embargo, al inicio de la operación se tendrá una capacidad financiera para proveer de
$50’000.000 de pesos colombianos, lo que alcanzaría aproximadamente para 1000 piezas.
Luego de haber iniciado la operación se realizará el análisis pertinente según resultados, ventas
y margen de ganancia, se planea arrendar la bodega inicialmente requerida que permita
almacenar alrededor de 9.000 a 11.000 piezas en promedio.
3.3 Estrategias de precio
Para determinar el precio de venta se tomó en cuenta principalmente el valor que se fijó con los
proveedores teniendo en cuenta la alianza previamente realizada, adicional a esto se tomó en
cuenta el nivel de ganancia esperado donde se incluyen los costos y gastos en los que se debe
incurrir en el funcionamiento de la comercializadora.
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A continuación, se relacionan los precios de venta establecidos con su respectiva línea de
producto.
Tabla 13:
Tabla de precios línea de productos Comercializadora MADI S.A.S.

Fuente: Elaboración propia

Se manejará una estrategia mixta, mostrando así la diferenciación entre los productos por medio
de referencias y precios, cada uno para un tipo d carro en específico.

3.3.1

Punto de equilibrio

El punto de equilibrio se fijó para los dos productos a partir del promedio de precio fijado para
cada uno de los productos, el costo fijo (salarios, arrendamiento, papelería, entre otros.), costos
variables (insumos), estimando este mediante el cálculo contable, iniciando con ganancias en 0.
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$160.000.000,00
$140.000.000,00
$120.000.000,00
$100.000.000,00
$80.000.000,00
$60.000.000,00
$40.000.000,00
$20.000.000,00
$0,00

Ingreso total

1
172
343
514
685
856
1027
1198
1369
1540
1711
1882

Costo Total

Ilustración 10 Punto de equilibrio para las campanas o tambores de freno de la Comercializadora MADI S.A.S
Fuente: Elaboración propia

Para las campanas o tambores de freno arrojó que el punto de equilibrio se da al vender la
unidad número 1.562, empezando a generar ganancias luego de esta.
$160.000.000,00
$140.000.000,00
$120.000.000,00
$100.000.000,00
$80.000.000,00
$60.000.000,00
$40.000.000,00
$20.000.000,00
$0,00

Ingreso total

1
165
329
493
657
821
985
1149
1313
1477
1641
1805
1969
2133

Costo Total

Ilustración 11 Punto de equilibrio para los discos de freno de la Comercializadora MADI S.A.S Fuente:
Elaboración propia.

Por último, al realizar el cálculo, mostró que en el caso de los discos de freno el punto de
equilibrio se da al vender la unidad 1.852, generando beneficios a partir de esta.
3.3.2

Condiciones de pago

Para el pago de las exportaciones se utilizará la modalidad de giro directo, ya que es un sistema
de pago rápido y seguro, donde este se realiza mediante transferencia electrónica de fondos,
adicional a esto le da facilidad al importador financiando la totalidad o parcialmente el valor de
la importación. (Banco Popular, s.f.)
Dicho pago se realizará al inicio de las relaciones comerciales que se establezcan con los
clientes puesto que representa una fuente de confianza para la comercializadora MADI,
posterior a esto ya una vez forjada la confianza entre proveedor – cliente se podrá modificar el
método de pago a cobranza documentaria, generando costos más bajos con un leve riesgo para
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la comercializadora, generando confianza al cliente, afianzando más las relaciones comerciales
entre ambas partes. (Cámara de Comercio de Bogotá)
3.4 Estrategia de promoción y marketing
La mezcla de promoción consiste en el acoplamiento de herramientas de publicidad, relaciones
públicas, promoción de ventas, marketing directo y ventas personales que la empresa utiliza
para conseguir los objetivos propuestos de promoción y marketing. (Kotler & Amstrong,
2012)
A continuación, se destacarán las estrategias que implementará la Comercializadora MADI
con el fin de promocionar sus productos.


Para los detallistas se manejarán promociones mensuales de referencias específicas,
pues no todos los meses se producen las mismas referencias, así que en ciertas
ocasiones se presenta una cantidad considerable de referencias en stock, por ende, se
pretende incentivar la compra de estas. Adicional a esto, según el volumen del pedido
que realice el detallista se le obsequiará determinado número de la misma referencia o
de la que más se estén moviendo en el momento.
Combinando la promoción con el marketing, a los clientes con mayor número de
pedidos se les otorgarán obsequios tales como, esferos, mugs, calendarios, entre otros
con el nombre de nuestra Comercializadora, para que así mismo ellos obsequien al
consumidor final.

3.5 Estrategias de comunicación
Las estrategias de comunicación representan una fuente importante para lograr un
reconocimiento y posicionamiento de marca puesto que “las compañías deben hacer más
que sólo crear valor para el cliente; también deben utilizar la promoción para comunicar
con claridad y persuasión ese valor. La promoción no es una herramienta única, sino una
combinación de varias herramientas.” (Kotler & Amstrong, 2012)
A continuación, se presentarán las estrategias que implementará la Comercializadora MADI de
forma periódica:


En primer lugar se creará la página web de la comercializadora, donde se podrá
encontrar información de todas las referencias que se ofrecerán al público, adicional a
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esto se tendrá un factor plus donde se utilizará dicha página como una plataforma
informativa del manejo de los discos, la descripción de ellos, las características,
cuidados y alertas de cuando un disco o tambor presenta algún defecto como alaveo,
ondulaciones o surcos, fisuras, desprendimiento del plato, puntos duros, entre otros.


Aprovechando la tecnología de la nueva era, se crearán perfiles en las redes sociales
más utilizadas tales como Facebook, Instagram y Twitter.



Se pretende participar en la mayoría de ferias automotrices y autopartistas de la ciudad
de Quito y Guayaquil, logrando así contacto directo con clientes potenciales.



A largo plazo se pretende realizar pautas en las principales revistas automotrices y de
autopartes que circulan en el mercado.



Se realizarán catálogos con imágenes, referencias y precios al consumidor final para
obsequiar a los detallistas.



A largo plazo se implementará una aplicación para los celulares, donde los detallistas
puedan inscribirse y recibir noticias del sector, podrán llevar consigo el catálogo con
los precios que se manejarán con los detallistas.



Los detallistas, es decir, nuestros clientes tendrán acompañamiento periódico de
nuestros asesores.

3.5.1

Marca del producto

La marca del producto es una de las variables más importantes en una empresa, puesto que a
diario adquiere un fuerte protagonismo. Según la Asociación Americana de Marketing, la
marca es una combinación de factores que identifica los productos o servicios que ofrece una
empresa y la hace diferenciarse de sus competidores. (González, 2014)
Aunque la principal operación de la empresa es comercializar productos de fabricantes
colombianos, se debe crear un logo que sea clara con el cliente y diferencie nuestra empresa
con las empresas productoras. En la creación del logo se tomaron en cuenta los significados de
los colores en el consumidor, eligiendo así el rojo que transmite dinamismo, agresividad y
energía, generalmente lo usan marcas relacionadas con automóviles y el azul que expresa
seriedad, profesionalismo y confianza.
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Complementando el logo, se eligió el eslogan “Calidad siempre al alcance de sus manos”,
puesto que se pretende crear alianzas con las productoras nacionales mejor posicionadas en el
mercado y con un alto reconocimiento en la calidad. A continuación, se ilustra el logotipo y
eslogan de la empresa.

Ilustración 12 Marca de la Comercializadora MADI S.A.S Fuente: Elaboración propia.

3.6 Estrategias de servicio
El servicio al cliente es una parte fundamental que permite establecer buenas relaciones
comerciales entre la empresa y sus clientes, brindar un buen servicio pre y pos venta genera
tranquilidad y confianza. La marca, el logo y eslogan, no son los únicos aspectos que generan
recordación en el cliente, el buen servicio es la base de esto.
Para la Comercializadora MADI el servicio al cliente es un factor importante a la hora de sus
ventas, brindando así un acompañamiento y seguimiento a los procesos de venta, desde el
asesor encargado de las visitas hasta el representante en la oficina principal en Colombia.
Adicional a esto se busca la comercializadora busca el mejoramiento en sus procesos
constantemente, por esta misma razón cada semestre se realizará un informe de satisfacción al
cliente, que arrojaría sus resultados por medio de una encuesta virtual realizada a todos sus
clientes.
3.7 Presupuesto de la mezcla de mercado
Invertir un porcentaje de dinero en un factor como el mercadeo es demasiado importante, ya
que es clave para conseguir el éxito de la marca, ligado al servicio al cliente, contribuye a lograr
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una buena imagen aumentando así el reconocimiento por el buen servicio y atención. Al incio
del proyecto se pretende iniciar el primer semestre con un presupuesto de $1’000.000 de pesos
colombianos, una vez puesto en marcha el proyecto se incrementaría el presupuesto destinado a
dicho rubro según el nivel de clientes que se tengan. A continuación, se presenta el presupuesto
en general y el plan de promoción que se tiene para la empresa.
Tabla 14:
Presupuesto para la mezcla de mercadeo de la Comercializadora MADI S.A.S (pesos colombianos)

Fuente: Elaboración propia con base a cotizaciones realizadas y tablas de costos encontradas en Internet.

3.8 Estrategias de aprovisionamiento
Se debe tener en cuenta que la Comercializadora MADI S.A.S manejará un sistema que estará
atado a todas las áreas existentes en la empresa, entre esas se encuentra la bodega principal,
donde ingresan todas las piezas, allí se realiza un inventario mensual de entrada y salida, ésta
estará ligada al área de compras donde se debe tener control estricto de los pedidos realizados y
el cumplimiento de estos por parte de las empresas proveedoras. Adicional a esto, se deberá
tener en cuenta el tamaño y la capacidad de la bodega arrendada, la capacidad de producción de
las empresas proveedoras, así como los tiempos de entrega y finalmente la proyección de ventas
realizada.
El pago a proveedores se realizará 50% contra entrega y el otro 50% financiado a 30 días,
puesto que en este sector se manejan las ventas a crédito, en un futuro se pretende ampliar el
sistema de crédito otorgado por los proveedores,
3.9 Proyección de ventas
La proyección de ventas es una herramienta que nos permite estimar las ventas a futuro para
así tener la capacidad de ponerse metas en un determinado tiempo. Permite hacer la empresa
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más competitiva y tener mayor proyección, aumentar las ventas y el cumplimiento de la
cartera. (SENA, s.f)
3.9.1 Proyección anual de ventas
Para el modelo de demanda se tomó como base el estudio realizado por Alberto Cremades
Rocamora y Mar Bianchi Calero titulado “El mercado de repuestos para automóviles en
Ecuador Abril 2016”, de allí se obtuvo que el tamaño del sector autopartista está directamente
relacionado con la cantidad de automóviles en Ecuador y de su antigüedad, el parque
automotor de Ecuador es relativamente antiguo, dado el bajo poder adquisitivo y el aumento
en los precios de los vehículos, lo que quiere decir que en promedio un auto tiene una vida
útil promedio de 13,7 años, los cuales tendrán que ser sometidos a revisiones y cambios en
sus repuestos con mayor frecuencia que un automóvil nuevo.
Adicional a esto en el estudio nos muestra una estadística donde se denota en porcentaje la
cantidad de marcas que lideran el parque automotor en Ecuador; según la antigüedad se logró
determinar la demanda del mercado tomando como cifra inicial la de la provincia de
Pichincha donde se encuentra ubicada la ciudad de Quito.
Tabla 15 :
Proyección y pronóstico de ventas para la Comercializadora MADI S.A.S.

Fuente: Elaboración propia.

Para la estacionalidad se tomó como hipótesis los meses en los cuales las personas salen de
vacaciones, teniendo que llevar su automóvil a revisión de forma obligatoria por cuestiones de
seguridad, es así como en los meses de enero, mayo, julio, octubre y diciembre se incrementan
las ventas de las campanas y los discos.
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3.9.2 Política de cartera
Con relación a la política de cartera, se manejará un financiamiento del 50 % de la deuda para
los clientes que lleven con nosotros alrededor de seis meses y el otro 50% pago contra
entrega, se les otorgará crédito para facilidad de inversión y cumplimiento de pago.

4. OPERACIÓN
En este parte se especificarán las fichas técnicas de los productos ofrecidos, el estado de
desarrollo el proyecto, distribución, y demás requerimientos exigidos.
4.1 Ficha técnica de los productos
A continuación, se presentarán las fichas técnicas de las campanas o tambores y discos para
freno, dado que su composición siempre es la misma no es necesario presentar una por
referencia ofrecida, puesto que lo único que varía es la forma según el vehículo al que va
dirigido. Al ser una comercializadora no se tiene como tal los materiales que componen cada
pieza ya que cada empresa tiene su fórmula y su manera de manejar los procesos.

40

Ilustración 13 Ficha técnica de los productos Fuente: Elaboración propia con base a información suministrada por
uno de los proveedores Talleres Diaz LTDA.

4.2 Estado de desarrollo
Para el desarrollo del proyecto se cuenta principalmente con una de las dos alianzas que se
desea crear inicialmente, este será el encargado de proporcionar los productos para su
comercialización en el exterior. Al inicio de las relaciones comerciales con dicho proveedor,
se establecieron las políticas de negociación, las referencias a manejar y los precios y
promociones que nos otorgarán.
4.3 Descripción del proceso de operación
Dentro del proceso de operación de la Comercializadora MADI S.A.S se involucran diversos
factores que permiten brindar un servicio completo y eficaz para el consumidor final iniciando
por el aprovisionamiento, pasando por las ventas y terminando con la distribución de este.
En primera instancia es importante lograr establecer buenas y confiables alianzas con los que
serán nuestros proveedores, para así tener la certeza y tranquilidad de no fallar en ningún
momento a nuestro consumidor final que sería el detallista, seguido a esto vienen las compras,
es decir, el aprovisionamiento de la compañía, a esto lo acompaña el proceso de recepción de la
mercancía ligado al inventario que se debe realizar una vez ingresada, luego de esto se realiza el
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proceso de visita de los clientes por parte de los asesores para lograr establecer negocios y
realizar los pedidos correspondientes de cada detallista, finalizando así con el proceso de
alistamiento y despacho del pedido donde se entregará la mercancía a la compañía encargada
del transporte, iniciando el proceso de exportación.

Alianzas
Estrategicas

• Promociones
• Tiempo de entrega

• Generación orden de compra para su aprovamiento.
Aprovisiona • Compra de productos a las empresas proveedoras
miento

• Inventario
Recepción de • Acomodación en la bodega
mercancia

Ventas

• Visita de los asesores comerciales
• Generación de recibos provisionales que serán entregados a la
tesorería y al area de ventas para su debido proceso

• Alistamiento de pedidos
• Cargue, despacho
Distribución • Entrega a empresa transportadora

Proceso de
exportación

• Agencia de aduanas
• Entrega del pedido al cliente

Ilustración 14 Diagrama del proceso de operación de la Comercializadora MADI S.A.S. Fuente: Elaboración
propia

Para el inicio de la operación se pretende iniciar el primer año en una bodega con un espacio
más reducido que la esperada en el sector de Fontibón o en el municipio de Soacha, donde los
arriendos no son tan costosos y estaría situada más cerca al proveedor principal que sería
Talleres Diaz LTDA. En el transcurso del año se debe evaluar la gestión realizada, la respuesta
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del mercado a nuestro producto y su acogida, con el objeto de analizar la rentabilidad y el
crecimiento de la empresa para asimismo tener una proyección más real y precisa de la
comercialización y ventas de la empresa.
4.4 Necesidades, requerimientos e infraestructura
Para las necesidades y requerimientos se tomó en cuenta las zonas de bodega y las oficinas
principalmente, no se mencionan factores como montacargas ni el material que se necesita para
empacar y embalar la mercancía ya que son costos que varían según pedido y mes.
Tabla 16 :
Necesidades y requerimientos de la Comercializadora MADI S.A.S

Fuente: Elaboración propia.

4.5 Plan de compras
El plan de compras se define según el estudio realizado por el estudio realizado por Alberto
Cremades Rocamora y Mar Bianchi Calero titulado “El mercado de repuestos para automóviles
en Ecuador abril 2016”, donde se detalla por producto el porcentaje de ventas de cada uno.
4.5.1 Consumos por unidad de producto
Para determinar el pronóstico de ventas del primer año se tomó en cuenta principalmente el
mercado objetivo y el porcentaje de mercado que se quiere abarcar. Una vez planteado el
pronóstico inicial se toma en cuenta el crecimiento meta en términos porcentuales para
determinar el consumo de unidades de los años siguientes.
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Tabla 17 :
Pronóstico de aprovisionamiento

Fuente: Elaboración propia.

A partir de las estadísticas obtenidas en el informe anteriormente mencionado se logró
determinar la cantidad de campanas y discos vendidas en el año, teniendo en cuenta adicional a
lo anterior las referencias manejadas por la comercializadora.
Tabla 18 :
Unidades vendidas según marca de automóvil

Fuente: Elaboración propia
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4.6 Costos de comercialización
Para el proceso de comercialización se debe tener en cuenta los costos en el proceso de
almacenamiento y distribución de estos. A continuación, se presentan los costos
administrativos en los que se incurre para el funcionamiento de la Comercializadora MADI
S.A.S.
Tabla 19:
Gastos administrativos

Fuente: Elaboración propia

5. ORGANIZACIÓN
La organización propone agrupar diversas funciones para conseguir los objetivos inicialmente
propuestos,dccx para asignar actividades a las diferentes áreas se debe tener en cuenta el
ambiente en donde se va a desenvolver el proyecto, así mismo la autoridad encargada de este y
los mecanismos que se utilizarán para la coordinación y principios a los que se deben regir.
(Padilla, 2006)
5.1 Análisis DOFA
Este análisis permite conocer el estado real de la empresa y la conveniencia que tiene la
realización del proyecto de la Comercializadora MADI S.A.S, permitiendo así establecer
estrategias e identificar las mejores oportunidades, así mismo permitirá mitigar las amenazas e
implementar estrategias para mejorar las debilidades.
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Tabla 20 :
Análisis DOFA de la Comercializadora MADI S.A.S.

6.

.

Fuente: Elaboración propia.

5.2 Organizaciones de apoyo
Existen ciertas instituciones que apoyan, incentivan y orientan a las empresas colombianas
para su creación, constitución y procesos de exportación. A continuación, se relacionan los
organismos de apoyo que contribuyen en la creación, constitución, puesta en marcha y
posicionamiento del proyecto, detallando sus principales características.
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Tabla 21 :
Organizaciones de apoyo para la creación de la Comercializadora MADI S.A.S

Fuente: Elaboración propia

5.3 Estructura organizacional
Henry Fayol presenta ciertos principios administrativos acerca de la teoría de la organización,
entre esos está la división del trabajo y así mismo la agrupación de actividades que conllevan el
mismo objetivo delegando así una gran autoridad y dando a los empleados responsabilidades en
cada área de trabajo. (Padilla, 2006)

Ilustración 15Organigrama Comercializadora MADI S.A.S. Fuente: Elaboración propia.
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Según los principios mencionados con anterioridad se crea una estructura organizacional
jerárquica, de forma que se deleguen lideres para cada área y a su vez estos líderes deleguen
funciones a sus subalternos, teniendo una organización del trabajo más estructurada y
organizada. A continuación, se relaciona el organigrama de la empresa, sin embargo, los
primeros seis meses se iniciará únicamente con el representante, que en este caso sería el
gerente general que a su vez haría de asesor comercial siendo este el encargado de realizar los
negocios y dar a conocer la marca como tal, el encargado de registrar las ventas en la oficina
principal y por último un ayudante de bodega, quien será el encargado de alistar los pedidos y
manejar la carga pesada. Al finalizar el año se espera contratar los encargados del área
financiera, así como un asesor que será el encargado de realizar los viajes y los contactos con
los clientes en el Ecuador, y por último otro asistente de bodega que acompañará las actividades
que realiza el primer ayudante, con esto se espera ampliar la nómina. La organización contará
con una estructura jerárquica ya que según los principios de Fayol mencionados anteriormente,
se debe asignar autoridad por área y este a su vez responsabilidades en cada área.
La contratación se realizará directamente con la empresa, para esto se tendrá en cuenta el perfil
de los aspirantes, puesto que cada área se maneja de forma diferente cada aspirante debe tener
conocimiento sobre el área al cual se está postulando. Una vez constituida la empresa se
pretende crear un manual para el trabajador, donde especifique sus funciones, sus deberes y
derechos; por otra parte, para llevar un control más riguroso de la compañía se planea
mensualmente realizar una reunión donde se presenten informes de gestión de cada área con el
fin de identificar logros y falencias, mejorando así constantemente en nuestros procesos.
Para la selección del personal se publicarán las ofertas en plataformas de empleo o en algún
diario de la ciudad, si los aspirantes cumplen con los requerimientos de cada cargo, se les hará
una entrevista individual, procediendo a que realicen unas pruebas psicotécnicas, al aprobar
dichos test se continua con la revisión minuciosa de la hoja de vida. Una vez seleccionados los
aspirantes más idóneos para los cargos se procede a la contratación, que inicialmente se tendrá
un periodo de prueba de dos meses, luego de este tiempo se firma contrato a término fijo por un
año, renovando así anualmente los contratos.
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5.4 Aspectos legales
Es la base jurídica que controla las relaciones y actividades de los diferentes agentes que
intervienen en la organización, las cuales deben estar sujetas a la ley y la constitución. Al
iniciarse el proyecto se debe dejar muy claro bajo que aspecto legal operará puesto que según lo
anterior se debe especificar las características de esta sociedad sujeta a normas de carácter
laboral, tributario, contable, administrativo, de control y fiscalización. (Padilla, Formulación y
Evaluación de Proyectos, 2006)
5.4.1 Constitución empresa y aspectos legales
La organización operará bajo la figura de sociedad por acciones simplificada de acuerdo al
artículo 1° de la ley 1258 del año 2008.
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.
(Superintendencia de Sociedades, 2008)
Para la constitución de la sociedad se debe crear un acta donde los socios mencionen que están
de acuerdo en crear una sociedad por acciones simplificadas, especificando el número de
acciones de cada uno, mencionando el objeto de la compañía siendo éste toda causa licita, por
medio de documento privado registrándolo ante la Cámara de Comercio. Para esto se deben
seguir ciertos pasos:


Consultar nombre en el RUES verificando que no exista otra empresa que ya cuenta con
el nombre que se desea registrar.



Preparar la papelería correspondiente, es decir, documento privado de constitución,
PRE-RUT, fotocopia de la cédula del representante legal y el formulario único
empresarial.



Inscripción ante la cámara de comercio



Crear cuenta de ahorros a nombre de la empresa.



Tramitar el RUT definitivo por medio de la DIAN.



Tramitar el registro mercantil definitivo ante la cámara de comercio



Solicitar la resolución de facturación y firma digital en la página de la DIAN.
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5.5 Costos administrativos
Los costos administrativos abarcan los gastos de personal en lo que respecta a salarios, gastos
de administración y puesta en marcha de la Comercializadora MADI S.A.S.
5.5.1 Gastos de personal
La contratación del personal de trabajo se hará directamente con la empresa en un principio.
En la siguiente tabla se denota el personal que se contratará y su respectivo sueldo.
Tabla 22:
Gastos de personal

Fuente: Elaboración propia

5.5.2 Gastos anuales de administración
Los gastos anuales de administración constan de rubros tales como arriendo, servicios,
papelería y nomina, a continuación, se relacionan los gastos administrativos en los que
incurre la Comercializadora MADI S.A.S para su puesta en marcha.
Tabla 23:
Gastos anuales Comercializadora MADI S.A.S

Fuente: Elaboración propia
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6 FINANZAS
Con el marco financiero se tendrá claridad de las necesidades de recursos que se deben invertir
y la manera de cómo se van a obtener, adicional a esto se toma en cuenta las estimaciones de
los ingresos y egresos.
6.1 Ingresos
Los ingresos están compuestos por el capital inicial propio y el capital financiado que se
pretende obtener para la puesta en marcha de la empresa, relacionando en esta parte los estados
financieros, tales como el estado de resultado, el flujo de caja y el balance general.
6.1.1 Fuentes de financiación
En un principio se tendrá un capital propio que está alrededor de $218’641.900 proveniente de
ahorros y de la sociedad realizada con el señor José Fernando Martinez Montes.
Seguido a esto, el dinero restante que está alrededor de 327’962.851 será financiado por medio
de un préstamo solicitado a un banco comercial que brinde apoyo al emprendimiento, entre
estos Bancoomeva, Banco de Bogotá, Finamerica, entre otros más.
Tabla 24:
Amortización para el crédito previsto por la Comercializadora MADI S.A.S

Fuente: Elaboración propia.

6.1.2 Formatos financieros
Para la realización de los estados financieros se tomó en cuenta las proyecciones financieras,
proyecciones de ventas y costos de la puesta en marcha del proyecto, siendo estos el estado de
resultados, flujo de caja y balance general.
En la siguiente tabla se detalla el balance general, permitiendo así conocer el estado general de
la empresa en cuanto a temas financieros.
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Tabla 25:
Balance general para la Comercializadora MADI S.A.S
Fuente
:
Elabor
ación
propia

Segui
do

a

esto,
se
detall
a

el

estad
o

de

result
ados, permitiendo conocer el estado de la empresa en términos de pérdidas y ganancias,
tomando en cuenta ingresos, costos, gastos y utilidad generada por la compañía.
Tabla 26:
Estado de resultados para la Comercializadora MADI S.A.S

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presenta el flujo de caja de la Comercializadora MADI S.A.S, que sirve
como esquema general para el resultado de los ítems anteriormente mencionados.
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Tabla 27:
Flujo de caja para la Comercializadora MADI S.A.S

Fuente: Elaboración propia.

6.2 Egresos
Los egresos están compuestos por los costos y gastos operativos de la empresa, entre los que se
encuentran los costos fijos y variables, estos últimos varían dependiendo el grado de
aprovisionamiento que se requiera, por lo que se mostrarán los precios con su promedio.
Tabla 28:
Egresos para la comercializadora MADI S.A.S

Fuente: Elaboración propia.
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6.3 Capital de trabajo
Para la puesta en marcha de la Comercializadora MADI S.A.S los recursos que se requieren son
de $44’095.000 en pesos colombianos.
Tabla 29:
Requerimientos para la puesta en marcha de la Comercializadora MADI S.A.S.

Fuente: Elaboración propia.

7. PLAN OPERATIVO
7.1 Cronograma de actividades

Fuente: Elaboración propia
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7.2 Metas sociales del plan de negocio
Todo inicia con la puesta en marcha de la Comercializadora MADI S.A.S., ligado a esto viene
el compromiso social que se tiene, la compañía busca:


Creación de empleos directos, entre 6 a 15 e indirectos.



Cuidado del medio ambiente, contribuyendo con el material del plástico que se utilizará
para el empaque de los discos.



Se busca fortalecer el producto colombiano del sector autopartista en mercados no
explorados, a futuro cuando la marca lleve más tiempo en el mercado, se pretende
posicionar las marcas en mercados no explorados o poco explorados.

7.3 Plan Nacional de Desarrollo
El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 de la República de Colombia creado por el gobierno
de Juan Manuel Santos plantea principalmente generar un país con paz, equidad y educación.
Con la creación de la Comercializadora MADI S.A.S se pretende contribuir con el fomento del
empleo, adicional a esto se busca obtener un personal más calificado, por lo que fomentaría la
educación de sus trabajadores, contribuyendo con capacitaciones en el sector transversal a esto,
planea incrementar la creación de empleo indirecto mediante las alianzas que se realizarán con
las empresas nacionales productoras, adicional a los empleos y personal requerido al momento
de la exportación y distribución de la mercancía.
Adicional a esto contribuye con los objetivos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo
donde se menciona el promover el desarrollo económico incluyente del país y sus regiones,
fomentar el desarrollo productivo por medio de las alianzas estratégicas que se implementarán
siendo uno de los factores para incrementar la productividad de las empresas colombianas.
7.4 Plan Regional de Desarrollo
Por otro lado, el plan regional de desarrollo “Bogotá mejor para todos 2016-2020” creado en la
alcaldía de Enrique Peñalosa Londoño enmarca la disminución de la discriminación social,
buscando una igualdad en la calidad de vida, promoviendo el desarrollo económico basado en
el conocimiento; con la creación de la Comercializadora MADI S.A.S. y su plan de
responsabilidad social busca realizar inclusión social por medio de los empleos directos e
indirectos que generará.
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En cuanto a la sostenibilidad ambiental se pretende tomar medidas en el manejo de desechos y
materiales, pero principalmente pretende contribuir con la reducción de contaminación
empacando en plástico biodegradable los discos, hecho a base de banano y yuca, reduciendo
considerablemente los riesgos contaminantes, teniendo en cuenta que los biopolímeros pueden
incidir favorablemente ante los efectos del cambio climático, especialmente por las
características de su producción y su fácil biodegradación.
7.5 Clúster o cadena productiva
El plan de negocio para la creación de la Comercializadora MADI S.A.S se agremia a la
actividad de la comercialización y distribución de campanas y discos para freno, es decir,
productos del sector autopartista. El código CIIU clasifica las actividades por procesos
productivos con el objetivo de proveer un conjunto de actividades que permita la elaboración
de estadísticas a nivel internacional (Ministerio de Salud y Protección Social), según lo
anterior la actividad económica con la que se rige la comercializadora es la 5030 que refiere al
comercio de partes, (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores.
7.6 Empleo
El empleo que creará la Comercializadora MADI S.A.S se compone los primeros seis meses
en la contratación directa de tres empleados, iniciando por el gerente general que a su vez
haría de asesor comercial siendo este el encargado de realizar los negocios y dar a conocer la
marca como tal, el coordinador de ventas en la oficina principal y por último un ayudante de
bodega, quien será el encargado de alistar los pedidos y manejar la carga pesada. Al finalizar
el año se espera contratar los encargados del área financiera, es decir, el contador y tesorero,
así como un asesor que será el encargado de realizar los viajes y los contactos con los clientes
en el Ecuador, y por último otro asistente de bodega que acompañará las actividades que
realiza el primer ayudante, con esto se espera ampliar la nómina.
Para el tercer año se espera contar con 10 empleados directos y 7 que trabajaran por prestación
de servicios. Adicional a esto para los cargos que no requieren conocimiento técnico se planea
contratar población en situación de vulnerabilidad.
7.7 Emprendedores
El plan de negocio está dado por la participación de la emprendedora Paula Andrea Martinez
Diaz de 23 años de edad, estudiante de último semestre de Finanzas y Comercio Internacional
con experiencia en campos como servicio al cliente, ventas de intangibles, asesoría comercial
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y participación en el área financiera como el manejo de tesorería y grandes sumas de dinero,
en sociedad con el señor José Fernando Martínez Montes quien contará con el 50% de las
acciones de la empresa, lo que dará la totalidad de 100% de la participación accionaria.

8. IMPACTO ECONÓMICO, REGIONAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
8.1 Impacto económico
El sector de autopartes contemplado en el programa de transformación productiva tiene la
viabilidad de posicionarse con novedosos modelos de negocio siendo fabricantes y
exportadores de autopartes y vehículos 100% ecoeficientes y nacionales. Con esto, el desarrollo
del proyecto en la creación de la Comercializadora MADI se busca potenciar el comercio
internacional y el posicionamiento de marcas colombianas en el mercado extranjero, dando a
conocer productos con altos estándares de calidad y gran valor agregado.
El asentamiento de la comercializadora permitirá fomentar e incentivar la producción de
autopartes y el crecimiento de dicho sector en Colombia, adicionando el crecimiento en el
aporte al PIB.
8.2 Impacto regional
La bodega principal se encontrará ubicada en la zona franca de Fontibón, sin embargo, uno de
los principales proveedores con quien se realizará la mayor alianza estratégica está ubicado en
el municipio de Soacha, contribuyendo así con el incremento en el empleo de dicho municipio.
Adicional a esto se iniciará relaciones con las empresas transportadoras de la mercancía en el
mercado internacional, las agencias de aduanas que tramitarán todo lo correspondiente al
proceso exportador y demás agentes internacionales que se involucren en el proceso de
comercialización de campanas y discos para freno.
8.3 Impacto social
Con el fortalecimiento del sector autopartista, se generará cierto número de empleos. En el caso
de la Comercializadora MADI, generará alrededor de siete empleos directos para cargos que no
necesiten de ningún perfil profesional en específico, queriendo ayudar así a población en estado
de vulnerabilidad, tales como desplazados, población sin estudio, madres o padres cabeza de
familia, entre otras.
La generación de empleo indirecto se da en el momento de la creación de alianzas comerciales
con los principales proveedores, se estima que el número de trabajadores en cada compañía
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aumente alrededor del 5 al 10%, así mismo se pretende incentivar la contratación con la puesta
en marcha de la comercializadora en el exterior, pues se mantienen relaciones con las empresas
transportadoras y de logística tanto nacional como internacional.
8.4 Impacto ambiental
El sector autopartista en los últimos años ha invertido tecnología para minimizar el impacto de
generación de material particulado en la fundición utilizando como combustible el carbón
coque, cambiando a los hornos de inducción que han representado una gran inversión para el
gremio, al mismo tiempo evitando que se genere residuos (tales como ladrillos, carbón, arena,
escoria, entre otros.) del proceso de fundición. Adicional a esto, todas las empresas productoras
deben regirse bajo la nueva resolución número 909 del 05 de junio de 2008 del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, 2008), puesto que se modificaron los parámetros de medición de material
particulado, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, igualándola a la normatividad Europea;
causando la salida de un gran número de pequeñas y medianas empresas del mercado
autopartista, puesto que no contaban con la capacidad de apalancamiento suficiente para
cambiar su tecnología.
Con la creación de Comercializadora MADI se pretende contribuir con la reducción de este
nivel de contaminación en un porcentaje pequeño ya que al ser comercializadora no es posible
modificar ningún componente químico ya que puede afectar drásticamente el funcionamiento
de las piezas, comprometido con el cuidado del medio ambiente empezará a implementar un
empaque de plástico biodegradable para los discos hecho a base de banano y yuca, reduciendo
considerablemente los riesgos contaminantes, teniendo en cuenta que los biopolímeros pueden
incidir favorablemente ante los efectos del cambio climático, especialmente por las
características de su producción y su fácil biodegradación.

9. RESUMEN EJECUTIVO
9.1 Concepto del negocio
En el presente documento se busca identificar la viabilidad de la creación de la
Comercializadora MADI enfocada en la comercialización de campanas y discos para freno;
mediante estudios de mercado e investigaciones se estableció que el sector tiene potencial en
distintos mercados internacionales y que además se han creado varias organizaciones e
incentivos para promover la exportación de dichos productos.
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Con la creación de la comercializadora se busca posicionar la marca a través de su servicio
integral, adicional a esto se pretende solucionar el problema de muchas productoras que radica
en la falta de stock en determinadas ocasiones, es así como la creación de alianzas con distintos
proveedores permitirá tener un alto stock ofreciendo siempre una pronta y confiable respuesta a
los clientes.
9.2 Potencial del mercado en cifras
La selección del mercado potencial se realizó teniendo en cuenta estudios realizados por
PROCOLOMBIA, siendo este inicialmente el mercado de Quito Ecuador, proyectando la
demanda de la siguiente forma.
9.3 Ventajas competitivas y propuesta de valor
La principal diferenciación que tienen los productos a ofrecer es la calidad de estos, adicional la
gran trayectoria en el mercado que tienen los principales proveedores. Como valor agregado de
la comercializadoras se busca crear una página web donde se podrá encontrar información de
todas las referencias que se ofrecerán al público, adicional a esto se tendrá un factor plus donde
se utilizará dicha página como una plataforma informativa del manejo de los discos, la
descripción de ellos, el correcto montaje, las características, cuidados y alertas de cuando un
disco o tambor presenta algún defecto como alaveo, ondulaciones o surcos, fisuras,
desprendimiento del plato, puntos duros, superficie espejada, ovalamiento, fisura en el plato; así
como especificaciones sobre las bandas de freno, la forma y característica de las zapatas.
Logrando así que el consumidor se sienta seguro y respaldado por la compañía que lo asesora
brindándole una mayor y mejor eficiencia, con el fin de que tengan mayor durabilidad,
seguridad y mejor economía.
9.4 Resumen de inversiones requeridas
La inversión requerida para la realización de proyecto se dividirá en dos partes, la primera son
los recursos propios aportados por los socios y la segunda será un apalancamiento que se
solicitará ante una entidad financiera, como lo muestra la siguiente tabla:
Tabla 30:
Inversión requerida para la puesta en marcha de la Comecializadora MADI S.A.S.

Fuente: Elaboración propia.
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Los recursos que serán aportados por los socios suman $218’641.900 y los recursos que se le
solicitarán al banco como apalancamiento son de $327’962.851, para esto se tendrá que los dos
socios de la empresa solicitarán un préstamo cada uno por valor de $163’981.425 cada uno,
para que la carga no sea tan fuerte en un comienzo; lo que daría en su totalidad un valor de
$546’604.751, cabe resaltar que con este dinero se solventarán todos los gastos iniciales, tales
como gastos administrativos, maquinaria, enseres, muebles, utensilios, la nómina inicial y el
aprovisionamiento por un año.
9.5 Proyección de ventas y rentabilidad

La proyección en ventas para el primer año es de:

.

Fuente: Elaboración propia

60

9.6 Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad
La TIR del proyecto es de 11,8%.
Es un proyecto viable que tiene alta proyección y rentabilidad.

10. ANEXOS
Los componentes anexos se encuentran adjuntos en el CD, donde se exponen todos los estados
financieros, sus lineamientos y las herramientas utilizadas para calcular el pronóstico y
proyección de ventas.
Los anexos se encuentran en el CD adjunto, Se encuentra la proyección de ventas y las
proyecciones financieras donde se detallan los lineamientos y herramientas utilizadas para la
determinación de la proyección de ventas y los formatos financieros.
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