
1 
 

Creación y puesta en marcha de una empresa importadora y comercializadora de motores 

generales y bombas de fumigación  

 

TRABAJO DE GRADO 

 

Presentado por: 

Santiago Alonso Pineda González 

Jefferson Aldemar Reina Muñoz 

 

Dirigido Por: 

Néstor Camilo Merchán 

 

 

 

Carrera de Ingeniería Industrial 

Facultad de Ingeniería 

Departamento de Procesos Productivos 

Pontificia Universidad Javeriana 

Bogotá, 2014 

 



2 
 

Tabla de contenido 

 

Resumen ejecutivo actualizado ..................................................................................................9 

Planteamiento del problema ..................................................................................................... 10 

Objetivos .......................................................................................................................................... 12 

Objetivo General......................................................................................................................... 12 

Objetivos específicos ................................................................................................................. 12 

Justificación ..................................................................................................................................... 12 

Metodología .................................................................................................................................... 13 

Beneficios para la universidad ................................................................................................. 14 

Beneficios para los autores del proyecto................................................................................ 14 

Restricciones............................................................................................................................... 14 

Estudio de mercados ..................................................................................................................... 15 

Análisis del sector ...................................................................................................................... 15 

Actividad económica .................................................................................................................. 18 

Estructura del mercado ............................................................................................................. 18 

Investigación del mercado ............................................................................................................ 19 

Formulación del problema ........................................................................................................ 19 

Objetivo general de la investigación de mercados ............................................................... 19 

Objetivos específicos de la investigación de mercados ................................................... 19 

Diseño de la investigación ........................................................................................................ 19 

Fuentes de información ............................................................................................................. 20 

Tamaño del mercado ................................................................................................................. 20 

Muestreo ...................................................................................................................................... 22 

Resultados de las entrevistas a profundidad ......................................................................... 22 

Conclusiones de las entrevistas a profundidad ..................................................................... 23 

Resultados de las encuestas ................................................................................................... 24 

Conclusiones de las encuestas ............................................................................................... 24 

Comunicación del informe ........................................................................................................ 25 

Análisis de la oferta .................................................................................................................... 26 

Tamaños del mercado por productos ..................................................................................... 28 

Motores a gasolina ................................................................................................................. 28 



3 
 

Motores a diesel ..................................................................................................................... 28 

Bombas de fumigación .......................................................................................................... 29 

Mangueras de fumigación ..................................................................................................... 30 

Estrategias comerciales ................................................................................................................ 31 

Estrategias de producto ............................................................................................................ 31 

Estrategia de Posicionamiento ................................................................................................. 31 

Estrategia de comunicación ..................................................................................................... 31 

Estrategia de servicio ................................................................................................................ 31 

Estrategia de Precio................................................................................................................... 31 

Estrategia de promoción ........................................................................................................... 32 

Estrategia de penetración ......................................................................................................... 33 

Consideraciones para realizar las proyecciones de ventas .................................................... 33 

Política de cartera .......................................................................................................................... 34 

Análisis técnico ............................................................................................................................... 35 

Fichas técnicas de los productos ............................................................................................. 35 

Descripción de la cadena .......................................................................................................... 38 

Proceso de Abastecimiento .......................................................................................................... 39 

Costos de importación ............................................................................................................... 42 

Costos de nacionalización ........................................................................................................ 42 

Costos de almacenamiento ...................................................................................................... 44 

Recursos necesarios ................................................................................................................. 44 

Determinación del tamaño o capacidad ................................................................................. 45 

Ubicación del proceso productivo ............................................................................................ 45 

Planeación estratégica .................................................................................................................. 45 

Análisis DOFA............................................................................................................................. 45 

Estrategias cruzadas ................................................................................................................. 47 

Objetivos Organizacionales ...................................................................................................... 48 

Objetivo General ..................................................................................................................... 48 

Objetivos específicos ............................................................................................................. 48 

Información Corporativa ............................................................................................................ 49 

Nombre de la Empresa ......................................................................................................... 49 

Misión ....................................................................................................................................... 49 



4 
 

Visión ........................................................................................................................................ 49 

Valores Corporativos ............................................................................................................. 49 

Estructura Organizacional Base .............................................................................................. 50 

Área de operaciones y logística ............................................................................................... 50 

Gestión de la Cadena de Suministro .................................................................................. 51 

Servicio Posventa ................................................................................................................... 51 

Área Comercial ........................................................................................................................... 51 

Ventas ...................................................................................................................................... 51 

Marketing ................................................................................................................................. 51 

Servicio al cliente ................................................................................................................... 51 

Área Administrativa .................................................................................................................... 52 

Área Financiera .......................................................................................................................... 52 

Asesor contable ...................................................................................................................... 52 

Asesor jurídico ........................................................................................................................ 53 

Asesor para las importaciones ............................................................................................. 53 

Definición de cargos .................................................................................................................. 53 

Costos Administrativos .............................................................................................................. 53 

Gastos de personal mensual ................................................................................................ 53 

Gastos anuales de Administración ...................................................................................... 54 

Legalidad y constitución ................................................................................................................ 54 

Definición del tipo de Sociedad ................................................................................................ 54 

Constitución de una S.A.S ........................................................................................................ 55 

Actividad Económica ................................................................................................................. 56 

Aspectos Tributarios .................................................................................................................. 56 

Impuesto a la renta y sus complementarios....................................................................... 57 

Impuesto de Industria y Comercio (ICA) ............................................................................ 57 

Impuesto sobre la venta (IVA) .............................................................................................. 57 

Obligaciones Parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación) ............................. 58 

Aranceles ................................................................................................................................. 58 

Tramites, licencias y permisos ................................................................................................. 58 

Seguros ........................................................................................................................................ 59 

Análisis financiero .......................................................................................................................... 60 



5 
 

Desarrollo del mercado por producto. ..................................................................................... 61 

Inversión Inicial ........................................................................................................................... 61 

Estado de Flujo de efectivo ...................................................................................................... 62 

Estado de Resultados ............................................................................................................... 63 

Balance General ......................................................................................................................... 63 

Flujo de caja libre ....................................................................................................................... 64 

Plan Operativo ................................................................................................................................ 64 

Impacto ........................................................................................................................................ 64 

Social ........................................................................................................................................ 64 

Económico ............................................................................................................................... 65 

Ambiental ................................................................................................................................. 65 

Implementación y puesta en marcha .......................................................................................... 66 

Constitución de Sociedad por Acciones Simplificadas ........................................................ 66 

Metodología aplicada................................................................................................................. 67 

Actividad económica .................................................................................................................. 69 

Estrategias comerciales ............................................................................................................ 69 

Estrategias de producto ........................................................................................................ 69 

Estrategia de Posicionamiento ............................................................................................. 75 

Estrategia de comunicación.................................................................................................. 75 

Estrategia de servicio ............................................................................................................ 78 

Estrategia de Precio ............................................................................................................... 81 

Costos adicionales ................................................................................................................. 82 

Proyecciones de ventas ............................................................................................................ 83 

Recursos necesarios ................................................................................................................. 88 

Determinación del tamaño o capacidad ................................................................................. 88 

Ubicación del proceso productivo ............................................................................................ 89 

Consideraciones adicionales .................................................................................................... 91 

Inversión Inicial ........................................................................................................................... 91 

Dólar como factor de riesgo ......................................................................................................... 92 

Seguros ............................................................................................................................................ 93 

Recomendaciones y comentarios ............................................................................................... 94 

Conclusiones................................................................................................................................... 95 



6 
 

ANEXOS .......................................................................................................................................... 96 

 

Índice de tablas 

Tabla 1. Aporte de los socios 

Tabla 2. Metodología  

Tabla 3. Actividad económica 

Tabla 4. Estructura del mercado 

Tabla 5. Fuentes de información 

Tabla 6. Entrevistas de profundidad 

Tabla 7. Mercado 

Tabla 8. Muestreo 

Tabla 9. Competencia 

Tabla 10. Participación por importador del mercado de motores a gasolina 

Tabla 11. Participación por importador del mercado de motores a diésel 

Tabla 12. Participación por importador del mercado de bombas de fumigación 

Tabla 13. Participación por importador del mercado de mangueras de fumigación 

Tabla 14. Precios de venta 

Tabla 15. Estrategias de penetración 

Tabla 16. Ficha técnica motores Diesel 

Tabla 17. Ficha técnica motores Gasolina 

Tabla 18. Ficha técnica motores Kits de fumigación 

Tabla 19. Ficha técnica motores Manguera de fumigación 

Tabla 20. Tiempos y costos de importacion según el CONPES 3547 

Tabla 21. Costos de importación 

Tabla 22. Formato para calcular costos de importación 

Tabla 23. Tarifas portuarias 

Tabla 24. Mano de obra 

Tabla 25. Ingreso del personal año a año 

Tabla 26. Nómina mensual año a año 



7 
 

Tabla 27. Gastos de administración 

Tabla 28. Gastos de constitución 

Tabla 29. Actividad económica 

Tabla 30. FOB 

Tabla 31. Mercado 

Tabla 32. Mercado por producto 

Tabla 33. Inversión inicial 

Tabla 34. Metodología aplicada 

Tabla 35. Actividad económica 

Tabla 36. Posibles eventos 

Tabla 37. Indicadores de estrategias de comunicación 

Tabla 38. Precios de venta reales 

Tabla 39. Costos adicionales 

Tabla 40. Variación del dólar  

Tabla 41. Proveedores en China 

Tabla 42. Comparación de proveedores 

Tabla 43. Facturas de compras 

Tabla 44. Inventario inicial 

Tabla 45. Gastos de personal mensual 

Tabla 46. Equipos y herramientas comprados 

Tabla 47. Capacidad del proyecto 

Tabla 48. Porcentajes de participación 

Tabla 49. Inversión inicial 

Índice de gráficas  

Gráfica 1. Evolución anual producto interno bruto 

Gráfica 2. Variación porcentual PIB por grandes ramas de actividad económica 2013 

Gráfica 3. Distribución porcentual y variación de población según rama de actividad 

Gráfica 4. Distribución porcentual y variación de población ocupada (Resto) 

Gráfica 5. Estructura del mercado  



8 
 

Gráfica 6. Costos publicación Facebook  

Gráfica 7. Corredores y plataformas logísticas 

Gráfica 8. Descripción de la cadena de suministro y sus principales procesos 

Gráfica 9. Organigrama 

Gráfica 10. Instrucciones de cambio de aceite 

Gráfica 11. Mantenimiento de la herramienta 

Gráfica 12. Formato de toma de datos 

Gráfica 13. Encuesta de satisfacción 

Gráfica 14. Proceso de aprobación de crédito 

Gráfica 15. Variación Dólar Enero 2014 

Gráfica 16. Micro localización del proceso productivo 

Anexos 

Anexo 1. Información convenio Credivalores SAS 

Anexo 2. Solicitud de vinculación Credivalores SAS 

Anexo 3. Formulário de Registro Único Tributário 

Anexo 4. Registro Câmara de Comercio de Tunja 

Anexo 5. Acto constitutivo Inversiones VESAAP SAS 

Anexo 6. Aceptación de cargos 

Anexo 7. Carta de apertura de cuenta de ahorros 

Anexo 8. Solicitud de numeración de facturación 

Anexo 9. Facturas de compras de productos 

Anexo 10. Facturas de ventas de productos 

Anexo 11. Demás facturas 

Anexo 12. Varios 

 

 

 

 

 



9 
 

Resumen ejecutivo actualizado 
 

INVERSIONES VESAAP SAS es una empresa dedicada a la importación y 

comercialización de productos para sector agropecuario en Colombia, principalmente en la 

ciudad de Chiquinquirá y sus zonas aledañas en el departamento de Boyacá.  

¿En qué consiste el negocio? 

INVERSIONES VESAAP SAS se dedicará a importar y comercializar motores generales a 

gasolina y diésel de potencias entre 5.5 hp hasta 10 hp, bombas o cabezotes de 

pulverización, manguera de alta presión para realizar pulverizaciones y demás productos 

para ensamble de fumigadoras estacionarias.  

En su primera etapa y debido a los cambios presentados en el precio del dólar los primeros 

meses del presente año se está enfocando únicamente en la comercialización de los 

productos mencionados anteriormente los cuales están siendo adquiridos por medio de 

distribuidores nacionales. 

Nuestros productos están enfocados en satisfacer las necesidades de pequeños y 

medianos productores agrícolas de la ciudad de Chiquinquirá y sus municipios y veredas 

vecinas. 

 ¿Cuál fue inversión inicial? 

Se necesitó un capital inicial de trabajo de $ 120.000.000 (Ciento veinte millones de pesos), 

se tuvo en cuenta el efectivo necesario para el funcionamiento de los dos primeros meses, 

la inversión en activos fijos y la puesta en marcha de la empresa. Los aportes de cada uno 

de los socios se detallan en la siguiente tabla.  

Tabla 1.  Aportes de los socios 

Socio Aporte 

Santiago Alonso Pineda $18.000.000 

Jefferson Reina Muñoz $12.000.000 

Elizabeth Gonzalez $36.000.000 

Jairo Alberto Pineda $30.000.000 

Andres Pineda Gonzalez $12.000.000 

Valery Pineda Gonzalez $12.000.000 

Total $120.000.000 
 

 

¿Qué ventajas comparativas tiene INVERSIONES VESAAP SAS frente a las demás 

compañías? 

El grupo emprendedor está compuesto por dos Ingenieros Industriales de la Pontificia 

Universidad Javeriana, lo que garantizará una excelente gestión en los procesos 

relacionados con el funcionamiento de la empresa. 

Se importarán y comercializarán productos de excelente calidad a precios muy competitivos 

en el mercado nacional. 
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Se creará y desarrollará una marca propia de producto llamada POWER PRO con la cual 

se buscará un importante posicionamiento en el mercado nacional y un crecimiento 

sostenido soportado por diferentes estrategias comerciales. 

¿Qué estrategia comercial se está utilizando para posicionar la marca en el mercado? 

INVERSIONES VESAAP SAS estableció una alianza con Credivalores SAS, empresa 

colombiana especializada en ofrecer créditos ágiles y dirigidos a personas que requieren 

una atención rápida y personalizada, por lo cual puede ofrecer actualmente un servicio 

único de financiación directa a los clientes finales en el mercado de motores en la ciudad 

de Chiquinquirá.  

¿Qué tasa interna de retorno ofrecerá INVERSIONES VESAAP SAS a sus 

inversionistas? 

Las proyecciones de ventas realizadas para los 5 años dan como resultado un valor 

presente neto de $29.523.908,69 y una Tasa interna de retorno del 20%. 

Planteamiento del problema 

 

El sector agropecuario en Colombia siempre ha sido uno de los principales motores de la 

economía siendo un gran generador de empleo además de brindar importantes aportes en 

los últimos años tanto al PIB del país como a las exportaciones los cuales han alcanzado 

cifras sobresalientes que benefician el desarrollo no solo del sector sino del país en general. 

A pesar de su importancia el sector presenta diferentes problemáticas que se han ido 

incrementando hasta el punto de haber generado un paro Nacional Agrario en el año 2013, 

que duró aproximadamente 20 días (20 Agosto – 8 de Septiembre) y que trajo graves 

consecuencias que afectaron la producción nacional de diferentes productos.  

Dentro de los puntos más importantes que discuten varios grupos del sector agrario están 

los diferentes Tratados de Libre Comercio firmados por el país que desfavorecen las 

condiciones de los productores nacionales para competir con el mercado internacional. A 

pesar de que se abren nuevos mercados, los competidores internacionales se encuentran 

mejor posicionados gracias a que reciben mayor apoyo por parte de sus gobiernos y sus 

procesos se encuentran más tecnificados.  

Cabe destacar que en nuestro país falta apoyo por parte del gobierno para solucionar 

diferentes problemáticas que presenta el sector, tales como los altos costos en insumos, 

herramientas y equipos para la producción de sus productos. 

INVERSIONES VESAAP SAS pretende apoyar a los pequeños y medianos productores, 

de Chiquinquirá, en el proceso de automatización de sus procesos para que puedan 

competir no solo en el mercado nacional sino también en mercados internacionales. 

Por medio de las entrevistas de profundidad se pudo establecer no solo la necesidad de 

automatización que existe sino que también muchas veces los campesinos no pueden 

acceder a los recursos ofrecidos por entidades como Finagro o el Banco Agrario debido a 
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que no presentan la documentación necesaria de soporte para demostrar la capacidad de 

responder con los pagos de los créditos.  

Por esta razón, se busca llegar a diferentes mercados del sector agropecuario brindando la 

oportunidad a los campesinos de contar con equipos de calidad a precios competitivos e 

incluso con la posibilidad de obtener microcréditos con bajos intereses que faciliten la 

adquisición de los mismos.  

La financiación va a ser posible gracias a la alianza con Credivalores SAS empresa  

colombiana especializada en ofrecer créditos ágiles y dirigidos a personas que requieren  

atención rápida y personalizada que opera en el Departamento de Boyacá y que 

actualmente se encuentra en un proceso de crecimiento para lo cual está desarrollando 

diferentes estrategias comerciales para atraer nuevos clientes, dentro de estas estrategias 

están manejando intereses bajos que buscan llegar a mercados que no pueden acceder a 

recursos de otras entidades privadas o del Estado.  

INVERSIONES VESAAP SAS busca importar y comercializar motores de gasolina de 5.5 

y 6.5 caballos de fuerza, motores diesel de 4.2, 6.1 y 9.5 caballos de fuerza así como 

cabezotes y mangueras para fumigación buscando llegar de manera efectiva al mercado 

seleccionado, estableciendo una cadena de suministro adecuada que logre beneficiar a las 

diferentes partes involucradas en el proceso. 

Los productos importados se van a ajustar a necesidades específicas del sector 

agropecuario, dentro de las que se encuentran la posibilidad de contar con equipos de 

calidad, duraderos, con bajos costos de adquisición y mantenimiento y aún más importante 

un servicio posventa único en el mercado que incluya capacitación para los campesinos y 

garantías para sus productos estableciendo diferentes estrategias que brinden un 

acompañamiento  desde la adquisición del producto hasta la asistencia técnica y asesoría 

para su mejor aprovechamiento. 

Las entrevistas de profundidad permitieron establecer que existía una oportunidad de 

negocio si se desarrollaban las estrategias adecuadas para llegar a sectores del mercado 

que no reciben apoyo del gobierno y que están en una constante búsqueda de opciones 

que les permitan desarrollar de la mejor manera sus cultivos, con unos bajos costos que les 

ayuden a incrementar sus utilidades y así competir equitativamente con los nuevos 

participantes del mercado que traen los diferentes tratados de libre comercio firmados por 

el gobierno nacional. 

Todo lo anterior nos llevó a plantearnos una pregunta desde el punto de vista de la 

Ingeniería Industrial: 

¿Es posible importar y comercializar productos de calidad para el sector agropecuario 

buscando llegar a mercados poco favorecidos logrando reducir sus costos, de forma tal que 

se mejoren sus utilidades  buscando al mismo tiempo generar la rentabilidad esperada por 

los inversionistas del proyecto mediante la utilización de herramientas de la Ingeniería 

Industrial? 
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Objetivos 
 

Objetivo General 

 

Crear y poner en marcha una empresa importadora y comercializadora de motores 

generales (4.5 hp – 10 hp) y bombas de fumigación para la industria agropecuaria en 

Colombia. 

Objetivos específicos 

 

 Obtener el capital necesario para la conformación de la empresa.  

 Registrar de forma adecuada la empresa ante la Cámara de Comercio de Tunja en 

Chiquinquirá para poder operar de forma legal. 

 Identificar y analizar los recursos económicos necesarios para iniciar el 

funcionamiento de la empresa. 

 Establecer la estrategia de ventas que permita obtener la rentabilidad esperada por 

los accionistas de acuerdo a las expectativas del negocio. 

 Conseguir un contrato, como mínimo, para lograr la primera venta en un periodo 

inferior a seis meses. 

 Realizar la primera importación de productos de acuerdo a la demanda establecida 

Justificación 

 

¿Porqué crear una empresa que importe y comercialice productos para los pequeños y 

medianos productores del sector agropecuario? 

Se busca ofrecer productos de calidad al sector agropecuario enfocándonos inicialmente 

en los pequeños y medianos productores de la ciudad de Chiquinquirá y sus municipios y 

veredas vecinas debido a que, además de su ubicación, cuentan con un gran número de 

clientes potenciales que se ajustan al perfil buscado por la empresa. 

En la actualidad estos pequeños y medianos productores tienen la obligación de buscar la 

forma de tecnificar sus procesos para lograr optimizar la producción y de este modo 

competir de manera efectiva en el mercado teniendo en cuenta el ingreso de nuevos y 

poderosos competidores nacionales y extranjeros gracias a diferentes acuerdos hechos por 

el gobierno. 

Vale mencionar que los grandes productores en la actualidad cuentan con proveedores con 

los cuales han establecido fuertes relaciones comerciales que dificultan el ingreso de 

nuevos competidores. 
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Metodología 

 
Tabla 2.  Metodología 

Objetivos específicos Actividades 
Resultados 
Esperados 

Herramientas  Asignatura 
Fuentes de 

información 

Obtener el capital 
necesario para la 

conformación de la 
empresa. 

1. Establecer los accionistas y los montos de sus 
respectivas inversiones. 

Suscripción y pago 
del capital inicial. 

Inversiones 
Preparación y 
evaluación de 

proyectos 
Primarias 

Registrar de forma 
adecuada la empresa 

ante la Cámara de 
Comercio de Tunja en 

Chiquinquirá para 
poder operar de forma 

legal. 

1. Identificar los documentos necesarios para 
registrar la empresa como una Sociedad por 
Acciones Simplificada (SAS). 

Registro de la 
empresa como 

SAS ante la 
Cámara de 

Comercio de Tunja 
en Chiquinquirá. 

 

Ley 1258 de 2008 

Formalización 
de empresas 

Congreso de 
la Republica 

2. Realizar el contrato y reunir todos los 
documentos para realizar el registro. 

Documento de 
constitución 

Primarias 

3. Tramitar el registro ante la Cámara de Comercio 
de Tunja en Chiquinquirá.  

Registro Mercantil 
Cámara de Comercio 

de Tunja 

Cámara de 
Comercio de 

Tunja.  

Identificar y analizar los 
recursos económicos 

necesarios para iniciar 
el funcionamiento de la 

empresa. 

1. Ejecutar las inversiones iniciales establecidas en 
el plan de negocio para el funcionamiento de la 
empresa. Puesta en marcha 

de la empresa. 

Cronograma de 
compras Preparación y 

evaluación de 
proyectos 

Primarias 

2. Verificar que las compras realizadas se 
encuentren dentro del presupuesto establecido 
para la puesta en marcha del negocio. 

Análisis y control de 
activos fijos 

Primarias y 
Secundarias 

Establecer la estrategia 
de ventas que permita 
obtener la rentabilidad 

esperada por los 
accionistas de acuerdo 
con el plan de negocio. 

1. Ejecutar las estrategias de mercadeo establecidas 
en el plan de negocio. 

Captura de 
clientes necesarios 

para cumplir 
metas 

establecidas. 

Investigación de 
mercados 

Logística de 
mercados y 

Proyectos de 
Mercadeo 

DANE 
PROEXPORT 

BACEX 
Gremios 

2. Analizar la efectividad de las inversiones en 
publicidad en términos de clientes capturados. 

Indicadores de gestión Primarias 

Conseguir un contrato 
en un periodo inferior a 

seis meses. 

1. Presentar el producto a posibles clientes. 
Realizar la primera 

venta. 
Metodologías para una 

negociación  exitosa  
Habilidades 
comerciales 

Primarias y 
Secundarias 2. Hacer seguimiento a las propuestas realizadas. 

Realizar la primera 
importación de 

acuerdo a la demanda 
establecida. 

1. Buscar y evaluar fabricantes/proveedores. 

Realizar primera 
importación. 

Evaluaciones 

Creación de 
empresas 

exportadoras 

PROEXPORT 
DIAN 

ANALDEX 
Cámaras de 
Comercio 

2. Reunir los documentos necesarios para realizar la 
importación. 

Guías para importación  

3. Coordinar condiciones y formas de pago. Cuenta Bancaria 

4. Establecer condiciones y plazos de entrega. INCOTERMS 
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Beneficios para la universidad 

 

La universidad contará con un documento en el cual se brindan las pautas para el desarrollo 

de un proyecto viable que busca beneficiar a una parte poco favorecida del sector 

agropecuario el cual quedaría disponible en los archivos de la Universidad para que 

posteriormente pueda ser usado por cualquier miembro de la comunidad Javeriana. Este 

proyecto puede servir de referencia para futuros proyectos de grado o puede ser objeto de 

análisis para diferentes asignaturas dentro de los planes de estudio ofrecidos por la 

Universidad.  

La Pontificia Universidad Javeriana contará con una empresa desarrollada en su totalidad 

por estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial lo cual refleja claramente la filosofía y 

las políticas de la universidad en cuanto al apoyo a sus estudiantes en el desarrollo de 

proyectos que identifiquen oportunidades en diferentes mercados los cuales por medio de 

ideas innovadoras y creativas buscan beneficiar a comunidades vulnerables o poco 

favorecidas sin dejar de lado la rentabilidad de sus proyectos. 

Beneficios para los autores del proyecto 

 

Estos beneficios serán vistos desde dos puntos de vista diferentes:  

Profesional: Una vez puesta en marcha la empresa descrita en este documento los 

integrantes van a enfrentar situaciones en las cuales van a ir desarrollando gradualmente 

su capacidad de solucionar problemas reales por medio de la utilización de las diferentes 

herramientas obtenidas a lo largo de la carrera. Vale la pena mencionar que el hecho de 

trabajar como empleados puede llegar a limitar a las personas a realizar tareas repetitivas 

y/o mecánicas. 

Económico: Con la creación y puesta en marcha de la empresa se busca garantizar un 

futuro económicamente estable, tanto para los autores en su rol de nuevos empresarios, 

como para sus familias y seres queridos. Es necesario tener en cuenta que el mercado 

laboral Colombiano actualmente presenta importantes dificultades para nuevos 

profesionales con sueldos que están muy debajo de lo esperado. 

Restricciones 

 

Información: Se cuenta con restricción en información confidencial por parte de las 

empresas importadoras y comercializadoras, especialmente de tipo financiera. Por esta 

razón el proyecto se va a limitar al manejo de información obtenida a través de las 

entrevistas de profundidad, diferentes bases de datos de comercio exterior y otras fuentes 

secundarias.  

Otros aspectos a tener en cuanta son el hecho de que actualmente no existe información 

detallada en cuanto al número exacto de campesinos que hay en el país y el problema que 

existe en cuanto a los datos de la cantidad de productos importados debido a que algunas 
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empresas importan bajo diferentes posiciones arancelarias para reducir impuestos, eso sin 

tener en cuenta el contrabando que se puede manejar en el país.    

Presupuesto: A pesar de contar con dos inversionistas dispuestos a invertir en el proyecto, 

el factor económico siempre se convierte en una limitante dentro del desarrollo del mismo, 

teniendo en cuenta que el capital con el que se puede contar es limitado lo cual juega un 

papel importante en la determinación del alcance. 

Estudio de mercados 

Análisis del sector 

 

El sector agropecuario en Colombia siempre ha sido uno de los más importantes motores 

económicos del país, se ha caracterizado por ser generador de un alto porcentaje de 

empleos, especialmente para miembros de comunidades vulnerables como son los 

campesinos en diferentes zonas del territorio nacional. Su importancia se puede demostrar 

observando cifras que indican que el sector aporta el 9% del PIB, el 21% de las 

exportaciones y el 19% de los empleos en el país, el 66% de esos empleos se generan en 

las zonas rurales, todo esto soportado por una serie de ventajas competitivas y 

comparativas.1 

Según el DANE, el crecimiento de la economía colombiana para el año 2013 fue del 4.3%. 

La construcción con un 9,8%, los servicios sociales con 5,3% y el sector agropecuario con 

5,2% jalonaron la expansión del PIB siendo el café, con un crecimiento del 22,3% en el 

2013 el principal motor de la agricultura. El comportamiento del PIB colombiano con 

respecto al vecindario fue favorable ya que fue superior al de Chile (4,1%), México (1,1%) 

y Brasil (2,3%), y solo fue superado en la región por Perú (5%). 

 

 

Gráfica 1. Evolución anual producto interno bruto. Fuente DANE Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

                                                           
1 Datos del DANE 
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Gráfica 2. Variación porcentual del PIB por grandes ramas de actividad económica 2013. Fuente DANE 

 

A pesar de su importancia, el sector siempre ha tenido problemas que no han permitido que 

se desarrolle de la mejor manera. Algunos de los inconvenientes están relacionados con la 

concentración de la tierra y el mal uso que se le da, la informalidad en la propiedad rural, 

los inconvenientes para acceder a créditos o servicios del Estado, el lavado de activos, el 

narcotráfico y la violencia en general que ha causado el despojo y abandono de tierras.  

Las condiciones de los pequeños y medianos productores no son las mejores debido a que 

en muchos casos no cuentan con servicios públicos, asistencia técnica y vías de acceso. 

Además, existe poco estímulo para la innovación tecnológica, criminalidad e inseguridad 

por grupos ilegales y falta de organización social. 

La problemática del sector llevó a que varios subsectores se unieran en el Paro Nacional 

Agrario que duró aproximadamente 20 días (20 de Agosto – 8 de Septiembre de 2013) y el 

cual mostró las condiciones actuales desfavorables de los pequeños y medianos 

productores frente a los competidores internacionales. El paro también mostró el peso del 

sector en la economía nacional ya que otros sectores se vieron afectados en gran manera 

durante el paro y el gobierno se vio obligado a implementar algunas mejoras que incluyeron 

un aumento en el presupuesto del sector para el año 2014 de aproximadamente 2 billones 

de pesos lo cual dejaría al sector con un 10% del presupuesto nacional.2 

Dentro de los aspectos positivos a resaltar en el sector se destacan las alternativas de 

producción agropecuaria de las cuales dispone Colombia gracias a su posición 

astronómica, su geografía y recursos disponibles. Adicionalmente, el país ha 

experimentado durante los últimos años un proceso de recomposición productiva pasando 

de bienes transitorios (de ciclo corto) a actividades agrícolas permanentes (de ciclo largo).3 

                                                           
2 Tomado del artículo “Problema agrario en Colombia, realidad con futuro alentador”  http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co 
 
3 Tomado de http://www.inviertaencolombia.com.co 
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Censo Agropecuario 2013 

El DANE realizó un censo Nacional Agropecuario para determinar con exactitud la cantidad 

de campesinos que existen en el país y su clasificación según diferentes criterios 

establecidos para el estudio el cual va a ser muy útil para conocer la verdadera situación 

del sector, sin embargo, estos datos no han sido publicados aún. 

Mercado laboral  

Históricamente el sector agropecuario ha sido uno de los principales generadores de 

empleo a nivel nacional, especialmente en las zonas rurales, es por esta razón que 

cualquier cambio ya sea positivo o negativo tiene un gran impacto en la tasa de desempleo 

en el país y su economía en general. De acuerdo con las cifras presentadas por el DANE 

la tasa de desempleo en el país para el mes de Junio fue de 9.2%, frente a un 10% 

registrado en el mismo mes del año pasado.   

En el último trimestre del año (Abril-Junio), el total de ocupados a nivel nacional fue 20.969 

miles de personas con un aumento de 0,9% respecto al mismo período del año anterior. La 

rama que incluye agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca ocupo el segundo lugar 

con una concentración del 20.1% del total de ocupados, sin embargo, es importante 

mencionar que el sector presento una disminución del 4.2% en comparación con su 

participación del año pasado en el mismo periodo debido principalmente a bajas en los 

precios de algunos productos como la papa y los paros realizados por los gremios en 

protesta por importaciones y el incumplimiento por parte del Estado en temas como los 

subsidios a pequeños productores cafeteros. Dentro de la clasificación que realiza el DANE 

para el resto de la población la participación fue del 60,3% pero con una disminución 

importante del 3.7% en comparación con el mismo periodo de 2012.4 

Es importante que el Estado empiece a prestar mayor atención a los problemas del sector 

para evitar que estas disminuciones se sigan dando y en cambio se logre fortalecer a los 

gremios y sus trabajadores logrando de esa manera mejoras en la economía general del 

país.  

 

Grafica 3. Distribución porcentual y variación de población según rama de actividad. Fuente: DANE 

                                                           
4 DANE, Principales indicadores del mercado laboral. Junio de 2013 
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Grafica 4. Distribución porcentual y variación de población ocupada según actividad (Resto). Fuente: DANE 

Actividad económica 

 
Tabla 3. Actividad Económica 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

465 

Este grupo comprende el comercio al por mayor de computadores; equipo 
periférico; programas de informática; Equipo, partes y piezas electrónicos y 
de telecomunicaciones. También incluye el comercio al por mayor de 
maquinaria, equipo, materiales agropecuarios y otros tipos de maquinaria y 
equipo n.c.p. 

 

Estructura del mercado 

 

 

 

Grafica 5. Estructura del mercado 

Tabla 4.  Estructura del mercado 

 

CANAL DESCRIPCIÓN 

FABRICANTE 
Se comporta como un oligopolio teniendo en cuenta que hay un 
pequeño número de competidores que dominan el mercado los cuales 
se diferencian por calidad y precio. 

IMPORTADOR 

Es un oligopolio debido a que el mercado se encuentra dominado por 
un pequeño número de importadores  de los mismos productos que 
manejan volúmenes altos que les permite establecer diferentes 
estrategias comerciales y crear barreras de ingreso para nuevos 
competidores. 

DISTRIBUIDOR 
Competencia perfecta debido a que existen varios distribuidores en 
una misma zona de influencia que atienden el mismo mercado. 

DISTRIBUIDOR IMPORTADOR FABRICANTE 
CLIENTE 

FINAL 
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Investigación del mercado 

Formulación del problema 

 

Se logró identificar las actuales exigencias del mercado en términos de tecnología y de 

productividad y la necesidad que tienen los campesinos de adquirir productos de alta 

calidad que los ayuden a mejorar su producción. Esto genera una oportunidad para la 

importación y comercialización de productos que permitan el desarrollo del campo 

colombiano; en nuestro caso está estamos enfocados en motores generales, mangueras y 

cabezotes de fumigación de buena calidad y a un precio justo que permitan a los 

productores realizar sus planes de tecnificación. 

Objetivo general de la investigación de mercados  

 

Determinar desde el punto de vista comercial la viabilidad de la importación y 

comercialización de motores generales de 5.5 hp a 10 hp de potencia y bombas de 

fumigación para el sector agrícola y pecuario. 

Objetivos específicos de la investigación de mercados 
 

 Social: Identificar las características de los productos a importar y comercializar 

que se ajusten a las necesidades del mercado seleccionado. 

 Económico: Determinar el grado de éxito económico que puede tener el proyecto 

según el mercado meta definido y las condiciones para llegar al mismo.  

 Administrativo: Identificar las variables necesarias para desarrollar la planeación, 

organización y control de los recursos de la empresa para llevar los productos 

indicados al mercado seleccionado. 

Diseño de la investigación 

 

El tipo de investigación desarrollada fue descriptiva, ya que se buscaba identificar las 

tendencias del mercado e inclinaciones del comportamiento de los consumidores. Por 

medio de antecedentes y cifras históricas se analizaron las oportunidades y amenazas del 

sector abarcando diferentes fuentes de información secundarias y primarias. 

Además se realizaron entrevistas a profundidad a expertos del sector, como lo son gerentes 

de empresas importadoras y/o comercializadoras, vendedores con amplia experiencia en 

los productos y miembros de diferentes asociaciones gremiales. Así mismo se realizaron 

salidas de campo a predios para entender más a fondo el funcionamiento del producto y las 

necesidades del cliente final.  

Para darle un mayor soporte a la investigación se realizaron encuestas a una muestra 

representativa de pequeños y medianos productores agropecuarios ubicados en 

Chiquinquirá y algunas de las veredas vecinas la cual garantizó que las conclusiones 

obtenidas tuvieran un mayor grado de confiabilidad. 
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Fuentes de información 

 
Tabla 5.  Fuentes de información 

 
FUENTE INFORMACIÓN 

DANE (Departamento Administrativo Nacional de 
Encuestas) 

Registra y publica información respecto a los 
diferentes sectores económicos del país 

AGRONET Colombia (Red de Información y 
Comunicación Estratégica del Sector 
Agropecuario) 

Información estratégica, oportuna y sintética del 
sector agropecuario con especial atención en los 
pequeños productores. 

PROEXPORT COLOMBIA (Promoción de 
inversión, turismo y exportaciones) 
 
ANALDEX (Asociación Nacional de Comercio 
Exterior) 

Información acerca de los datos históricos de 
transacciones internacionales del sector. 

LEGISCOMEX (Bases de datos de comercio 
exterior) 

Información de tipo estratégico y operativo 
relacionado con transacciones de comercio exterior 

ENA 2009 (Encuesta nacional agropecuaria) 
Estudio realizado por el DANE el cual hace referencia 
al uso de los suelos, área sembrada, cultivos 
permanentes temporales y transitorios 

IGAC (Instituto geográfico Agustín Codazzi) 
Atlas de la distribución de la propiedad rural en 
Colombia 2012 

 

Adicionalmente, se obtuvo información por medio de entrevistas de profundidad 

semiestructuradas realizadas a expertos del sector y trabajadores con experiencia en la 

importación y/o distribución de productos para el sector agropecuario.  

Tabla 6. Entrevistas de profundidad 

NOMBRE PROFESIÓN/CARGO EMPRESA ÁREA DE EXPERIENCIA 

William González  Vendedor Barnes de Colombia 
Comercialización de motores generales y 
sistemas de bombeo 

Jairo Pineda Gerente 
Motosierras 
motobombas 

Comercialización de maquinaria agrícola en 
general 

Pedro Daza Gerente Inconflex 
Comercialización de motores generales y 
maquinaria general 

Javier rodríguez Vendedor Mecanelectro 
Comercialización de motores generales y 
maquinaria general 

José Luis Rueda Gerente Beaver Colombia 
Comercialización de motores generales y 
maquinaria general 

Miguel Rodríguez Independiente Independiente 
Comercialización de maquinaria agrícola en 
general 

Diego Uribe Vendedor Global Motor 
Comercialización y renta de motores generales, 
motobombas especializadas y maquinaria 
agrícola 

Finalmente, se realizaron encuestas a pequeños y medianos productores ubicados en la 

ciudad de Chiquinquirá y sus veredas vecinas, esta información se presenta con mayor 

detalle más adelante en el documento. 

Tamaño del mercado 

 

Definimos como nuestro mercado a los pequeños y medianos productores agropecuarios 

que requieren motores generales, bombas o cabezotes de fumigación y manguera para 

poder pulverizar (fumigar), bombear agua y que utilizan los motores generales para hacer 

ensambles en diferentes tipos de máquinas utilizadas en su trabajo diario. 
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De acuerdo con un equipo de investigación de la Universidad Javeriana, para la definición 

de los pequeños productores en Colombia se tiene en cuenta principalmente dos criterios: 

Primero, que la extensión del sistema de producción fuera menor a una Unidad Agrícola 

Familiar y segundo, que el tamaño del cultivo principal, fuera pequeño, de acuerdo con la 

clasificación del (Sistema de Precios del Sector Agropecuario) SIPSA. Según este equipo 

investigador, el mediano productor es una categoría que se utiliza para distinguir un grupo 

de agricultores que pueden llegar a tener simultáneamente características de productores 

familiares y características propias de los grandes empresarios.5 

Para realizar el cálculo del tamaño de mercado se utilizaron los datos estadísticos de la 

encuesta nacional agropecuaria realizada por el DANE y del atlas de la distribución de la 

propiedad rural en Colombia realizado por el instituto geográfico Agustín Codazzi. 

En Colombia según el atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia al 2009 hay 

2.400.000 personas dueñas de predios rurales denominados pequeños medianos y 

grandes, de los cuales el 96,2% de los propietarios es dueño de predios pequeños y 

medianos (2.308.800).6 

El departamento de Boyacá concentra el 20.34% de los propietarios de los predios 

pequeños y medianos (469.646), de este departamento según la encuesta nacional 

agropecuaria 2009 los propietarios que se dedican a la producción pecuaria son el 69,15% 

y los que se dedican a la producción agrícola son el 8,61%, que corresponde a 324.761 y 

40.437 de propietarios de pequeños y medianos predios respectivamente, para un total de 

365.198 productores.7 

Teniendo en cuenta lo anterior se definió nuestro mercado potencial, real y objetivo. 

Tabla 7. Mercado 

 DESCRIPCIÓN PRODUCTORES 

MERCADO POTENCIAL 
Número total de propietarios de pequeños y 

medianos predios de Colombia. 
2.308.800 

MERCADO REAL 
Número total de productores agropecuarios de 

Boyacá. 
365.198 

MERCADO OBJETIVO Se estableció como el 1% del mercado real. 3652 

 

Definición del mercado objetivo: Pequeños y medianos productores agropecuarios 

provenientes de la ciudad de Chiquinquirá en el Departamento de Boyacá, entre el rango 

de edad 28 a 60 años de edad. 

A pesar de que el mercado de la empresa corresponde principalmente a los distribuidores 

de los productos que se van a importar es indispensable realizar las encuestas al cliente 

                                                           
5 Tomado de http://media.wix.com/ugd//4c4dd1_99f01cb83f8c66e111914df2c8b5e591.pdf 
6 Gran Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/8beae7804dc8d75abb1efb36b39898f6/1_notas_sobre_la_evolucion_historica_con_cubiert
a_1.pdf?MOD=AJPERES 
7 Encuesta Nacional Agropecuaria ENA 2009. http://www.dane.gov.co/index.php/agropecuario/encuesta-nacional-agropecuaria 

http://media.wix.com/ugd/4c4dd1_99f01cb83f8c66e111914df2c8b5e591.pdf
http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/8beae7804dc8d75abb1efb36b39898f6/1_notas_sobre_la_evolucion_historica_con_cubierta_1.pdf?MOD=AJPERES
http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/8beae7804dc8d75abb1efb36b39898f6/1_notas_sobre_la_evolucion_historica_con_cubierta_1.pdf?MOD=AJPERES
http://www.dane.gov.co/index.php/agropecuario/encuesta-nacional-agropecuaria
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final pues son ellos quienes finalmente determinan, con su intención de compra, si el 

proyecto que se va a realizar resulta viable o no de acuerdo con la percepción del mercado. 

Muestreo  

 

A continuación se presenta el cuadro con la información de la selección de muestreo 

utilizada para realizar las encuestas: 

Tabla 8. Muestreo 

Población Productores agropecuarios a nivel nacional 

Unidad de Muestreo 
Pequeños y medianos productores ubicados en la ciudad de Chiquinquirá en el 

Departamento de Boyacá, 

Fecha Agosto, septiembre y Noviembre de 2013 

Tamaño de la muestra 250 Encuestas 

Tipo de muestreo Muestreo probabilístico estratificado 

Estratificación 

Centro Urbano: 92 
Casablanca: 12 

Córdoba: 9 
Hato de Susa: 7 

Resguardo: 6 
Varela: 18 
La mesa: 7 

 

Una vez calculado el tamaño de la muestra con un margen de error del 8% y un nivel de 

confianza del 95% se realizaron 151 encuestas en dos momentos diferentes: Las primeras 

82 encuestas fueron tomadas entre Agosto y Septiembre del 2013 y las restantes 69 en el 

mes de Noviembre del mismo año. Estas 151 encuestas se consideraron suficientes para 

analizar tendencias del mercado. 

Resultados de las entrevistas a profundidad 

 

Como resultado de las entrevistas a profundidad a continuación se presentan los temas 

tratados: 

 Actualidad del mercado de los motores generales y bombas de fumigación. 

 Tamaño y Crecimiento del mercado de los motores generales y bombas de 

fumigación. 

 Rotación de los motores generales y bombas de fumigación. 

 Rentabilidad deseada y rentabilidad real.  

 Rotación y recuperación de cartera. 

 Servicio posventa. 

 Negociación con proveedores en el exterior. 

 Posicionamiento de marca. 

 Relación con la red de distribuidores y ventajas competitivas. 

 Recuperación de la inversión inicial y capital de trabajo. 

 Preguntas generales sobre procesos de nacionalización. 
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Conclusiones de las entrevistas a profundidad 

 

Al finalizar las entrevistas de profundidad se pudo obtener información muy valiosa sobre 

cada uno de los puntos tratados en ella, todas las entrevistas con un punto de vista diferente 

sobre el mercado y su desarrollo sin embargo todos concuerdan en las siguientes 

conclusiones: 

 El constante crecimiento del mercado sobre los productos estudiados ya que son 

importados debido a que estos productos no son fabricados en Colombia. 

 La necesidad de la tecnificación del campo colombiano con productos de calidad y 

a precios muy competitivos. 

 El beneficio en precio y calidad que obtiene el cliente final haber gran cantidad de 

oferentes del mismo producto. 

 Es de vital importancia la relación con los la red de distribuidores y que ellos son 

parte fundamental en el posicionamiento de una marca o producto en una región. 

 El poder de negociación con los proveedores ya que ellos pueden asumir costos de 

transporte según el tipo de negociación que se realice con ellos, esto aplica tanto 

para el distribuidor como para el importador. 

 La rentabilidad deseada por cada uno de los importadores es un 30% sin embargo 

esta rentabilidad se ve disminuida dramáticamente debido a los costos operativos y 

servicios posventa que se presentan al comercializar los productos estudiados 

llegando a un 15% rentabilidad, con lo cual es de vital importancia la selección de 

una buena fábrica o proveedor para evitar los reclamos y devoluciones por 

garantías. 

 El tiempo de garantía adecuado para ofrecer al cliente final de los productos 

estudiados es de un año, debido a que por experiencia de los entrevistados, al 

cliente final si se le da más de un año de garantía confunde el desgaste normal de 

los productos con garantías incrementando los costos por servicio posventa. 

 Todos los expertos concordaron con que las únicas empresas importadoras que van 

a poder competir en un futuro son las que generen y posicionen una marca 

específica, debido al aumento de almacenes que importan para su propio consumo, 

 El servicio posventa se presenta como un ventaja comparativa debido a que hay 

importadores que no prestan soporte técnico ni servicio de venta de repuestos, solo 

le limitan a importar y vender sus productos, si se quiere una relación a largo plazo 

con un distribuidor y generar una imagen, posicionar una marca es muy importante 

ofrecer este servicio al distribuidor el cual es el encargado de prestárselo al cliente 

final. 

 Como ventajas comparativas se presenta el posicionamiento de marca, la relación 

con el distribuidor, el conocimiento del mercado, la calidad y el precio que se ofrezca 

y el medio de pago que se le ofrece al distribuidor. 

 Es importante para un importador tener un vendedor que conozca el medio y a los 

clientes debido a que muchos importadores han pagado el precio de ser nuevos 

dando créditos a personas con mala reputación en el medio. 
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 En cuanto a la recuperación del monto invertido, los entrevistados dicen que por lo 

general con una buena recuperación de cartera más el tiempo de fabricación, 

importación y comercialización la recuperación del monto invertido es 

aproximadamente 7 meses, dependiendo de la cantidad importada. 

 En cuanto a la recuperación y rotación de cartera el medio presenta buenos clientes 

con la capacidad de pago a un mes sin problema, muchos de los posibles clientes 

aprovechan los descuentos financieros por pronto pago. 

Resultados de las encuestas 

 

Para poder realizar las encuestas se plantearon los siguientes objetivos: 

 Definir la importancia y que aspectos físicos son los más atrayentes para el cliente 

a la hora de decidir entre las diferentes marcas. 

 Determinar cuál es el medio más efectivo para realizar publicidad. 

 Determinar cuál es el grado de influencia del distribuidor sobre cliente final, para 

decir por una marca o por otra. 

 Determinar en qué grado influye el servicio pos venta que se ofrece con los 

productos a la hora de elegir una marca. 

 Determinar si es necesaria una explicación más detallada del uso y mantenimiento 

de la maquinaria. 

 Determinar por qué medio de pago el cliente accede a maquinaria: crédito o contado. 

Las encuestas fueron realizadas en diferentes zonas de Chiquinquirá: 

 Centro Urbano: 92; Casablanca: 12; Córdoba: 9; Hato de Susa: 7; Resguardo: 6; 

Varela: 18; La mesa: 7 

Entre los meses de Agosto y Septiembre de 2013 se realizaron 82 encuestas y las restantes 

69 se realizaron los primeros días del mes de Noviembre del mismo año. 

Conclusiones de las encuestas 

 

 Los consumidores se sienten más atraídos por productos con mejores acabados, 

entre los acabados se consideran; las etiquetas con el nombre y logo de la marca, 

el color del cabezote y el color del motor. 

 Particularmente prefieren el color rojo y la forma liza del cabezote o bomba de 

fumigación, sin embargo el siguiente color que les pareció muy atrayente es el color 

dorado, una ventaja porque actualmente solo hay un importador que lo hace bajo 

este color. 

 En el caso de los motores la preferencia de color es; tanque negro y cuerpo de motor 

rojo, seguido por tanque blanco y cuerpo de motor rojo. La mayoría de importadores 

hace su importación de motores bajo el mismo color debido a que lo asocian con los 

motores honda, que cuentan con gran trayectoria en el mercado. 
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 Como se evidencia es de vital importancia la influencia que ejerce el distribuidor 

sobre el cliente final, gracias a esto se pueden realizar estrategias comerciales 

enfocadas en el distribuidor para tener más oportunidad de posicionar la marca. 

 El medio más efectivo para hacer promoción y publicidad es la radio en las 

frecuencias A.M. 

 Culturalmente la intención de compra del pequeño y mediano productor es de 

adquirir productos de contado sin embargo hay un buen porcentaje que desconocen 

los medios de financiación y las entidades que los ofrecen. Sin embargo se 

evidencia, que les gustaría poder acceder a un micro crédito para compra de 

maquinaria. 

 Un gran porcentaje le gustaría más tiempo de garantía y el restante está de acuerdo 

que un año de garantía es adecuado, haciendo una comparación con los productos 

importados por las empresas de la competencia en sus productos japoneses o 

alemanes ofrecen garantías máximas de año, esto debido a que los consumidores 

confunden las garantías con desgaste natural de las maquinas. 

 En el mercado de los motores y los cabezotes o bombas de fumigación es de vital 

importancia el servicio posventa; garantía y servicio de repuestos, con esto se 

genera una imagen solida de la marca y de la empresa que los está importando.  

Comunicación del informe 

 

La investigación realizada en el sector agropecuario permitió obtener información clave 

sobre el manejo actual de la cadena de suministro en las empresas importadoras y 

comercializadoras de herramientas y equipos para la industria agropecuaria. Se evidencia 

que el mercado está en crecimiento y que el correcto diseño de estrategias enfocadas a 

atacar el segmento de mercado deseado va a permitir que se dé un importante crecimiento 

financiero en la empresa.  

Se logró identificar la necesidad de pequeños productores de contar con un mejor medio 

de adquirir diferentes herramientas, equipos y asistencia técnica, entre otros, debido a que 

al no poseer un historial crediticio favorable, ya que muchas veces son excluidos por la 

informalidad del trabajo que desarrollan, se les dificulta acceder a productos de mayor 

calidad a un precio justo. 

Para obtener la información necesaria primero se realizó una serie de entrevistas de 

profundidad a expertos del sector y personas con amplia experiencia en empresas 

dedicadas a la importación y/o comercialización de herramientas y equipos agrícolas, que 

poseen información actualizada de cada uno de los componentes del mercado y sus 

transacciones.  

Adicionalmente, se realizó una encuesta bien estructurada, en cuanto a fondo y forma, a 

151 pequeños productores ubicados en diferentes zonas de Chiquinquirá en el 

Departamento de Boyacá la cual permitió reforzar la información obtenida anteriormente 

por medio de las entrevistas cualitativas. Con esta investigación se lograron identificar los 
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aspectos claves para diseñar las estrategias de mercadeo necesarias para el desarrollo del 

proyecto. 

Análisis de la oferta 

 

A continuación se incluyen los aspectos más relevantes obtenidos en el análisis de la oferta 

de acuerdo con las fuentes consultadas, dentro de las que se destacan la base de comercio 

exterior LEGISCOMEX y los expertos entrevistados a profundidad: 

 En el país según datos estadísticos recolectados de Legiscomex, existen 38 y 37 

importadores de motores a diesel y gasolina respectivamente que importan motores 

dentro del mismo rango de potencia. Muchos de estos importadores son almacenes 

o ferreterías que importan para su consumo sin generar la imagen de una marca. 

 Según los expertos de las entrevistas a profundidad el 50% de estos importadores 

se especializan en el sector agropecuario. 

 Hay 19 importadores que importan tanto motores diesel como motores gasolina. 

 La participación de los motores de gasolina y diesel dentro del rango de potencia 

estudiado es 67,51% y 79,08% respectivamente. 

 Energía y Potencia, Barnes de Colombia y Global Motor tienen una participación del 

50.4% de los motores de gasolina dentro del mismo rango de potencia estudiado, 

cabe destacar Global Motor es una empresa nueva en el mercado nacional. 

 El mercado de motores Diesel el 49% se concentra en dos empresas Barnes de 

Colombia y Energía y Potencia ambas con gran trayectoria en el mercado nacional. 

 El mercado de los cabezotes o bombas de fumigación es relativamente pequeño 

con tan solo 8751 unidades importadas al país a 2012, cabe destacar que según los 

expertos de las entrevistas a profundidad, que gran número de empresas por evadir 

impuestos importan estos cabezotes por otros códigos arancelarios, lo que hace 

imposible calcular le tamaño real del mercado. 

 El mercado de los cabezotes de fumigación lo concentra cuatro empresas; Durespo, 

Energía y Potencia, Maquinagro y Mecanelectro. Cabe destacar que Maquinagro es 

un almacén que importa su producto para venta directa y no hace distribución. 

 En Colombia el total de mangueras importadas bajo el mismo código arancelario es 

de 370.676 unidades del cual solo el 1.31% son mangueras de fumigación, sin 

embargo cuando se mostró este dato a los expertos de las entrevistas de 

profundidad se mostraron sorprendidos y dieron la misma razón; hay muchos 

importadores que hacen la importación por otros códigos arancelarios haciendo 

imposible calcular el tamaño del mercado.  

A continuación se presenta una tabla con los competidores más fuertes, tanto para motores 

diesel, gasolina, cabezotes y mangueras que se especializan en el sector agropecuario, en 

el mismo cuadro se encontrará una descripción de la empresa con características 

cualitativas. 
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COMPETENCIA 

BARNES DE COLOMBIA S.A 

 

Ciudad: Funza, Cundinamarca 
Dirección: Celta Trade Park  
Bodegas 86 y 93 Autopista Bogotá 
Medellín Km 7 Costado Occidental 
Teléfono(s) : (+57-1) 743 9090 
Sitio web: www.barnes.com.co  
Correo: info@barnes.com.co  
 

Barnes de Colombia es un fabricante de bombas 
para agua y sistemas de presión con origen y 
tecnología estadounidense. Su presencia en 
Colombia se remonta al año 1961. Actualmente 
exportan a Centro y Sur América y tienen plantas 
instaladas en Argentina, México, Panamá y 
Guatemala 

Barnes maneja un plan de puntos 
VIP al cual pertenecen 50 de sus 
mejores distribuidores, además 
cuenta con aproximadamente 500 
clientes (distribuidores) en todo el 
territorio nacional.  

EDUARDO LONDOÑO E HIJOS 
SUCESORES S A 

 

Ciudad: Medellín, Bogotá, 
Buenaventura, Cartagena 
Dirección: Calle 198 No 22-81 
Teléfono(s) : (+57-1) 678 0019 
Sitio web: www.eduardono.com 
Correo: contacto@eduardono.com 
 

Eduardono es una empresa dedicada a la 
fabricación de tanques sépticos y plantas de 
tratamiento de agua potable y botes, 
comercialización de maquinaria agrícola y de 
energía entre otros. 

Eduardono tiene un amplio número 
de clientes que se dividen entre sus 
diferentes unidades de negocio. 

ENERGÍA Y POTENCIA S A 

 

Ciudad: Medellín, Bogotá, Cali, 
B/manga, Pasto y B/quilla  
Dirección: Cra. 25 15-95, Bogotá 
Teléfono(s): (+57-1) 560 31 67 
web www.energiaypotencia.com  

ENERGÍA & POTENCIA S.A es uno de los más 
grandes distribuidores de productos de potencia 
HONDA.  Ofrecen productos que incluyen las 
marcas propias Ecomax y Enermax, repuestos y 
servicios de la mejor calidad. 

Energía y Potencia S.A tiene 
presencia con sus distribuidores en 
29 de los 32 departamentos del 
país.  

GLOBAL MOTOR S A 

 

Ciudad: Bogotá 
Dirección: Calle 17A No 69b-27 
Teléfono(s) : (+57-1) 742 4500 
Fax: (+57-1) 743 3835 
web: www.globalmotor.com.co  
Correo: d.uribe@globalmotor.net  
 

Global Motor S.A. es una empresa líder en el 
mercado colombiano, en la fabricación, ensamble, 
venta y renta de motobombas diesel para sectores 
industriales como construcción, minería, exploración 
petrolera, obras públicas, atención de emergencias, 
proyectos de infraestructura y el agro. Igualmente, 
importan, distribuyen y comercializan una amplia 
gama de productos especializados 

FORTE RENTAL es la división 
especializada  en renta de 
Motobombas Diesel, 
Generadores diesel y 
Compresores portátiles, provee 
equipos  y soluciones.  
Internacionalmente, se encuentra 
presente en mercados del grupo 
Andino, Centro América y el 
Caribe. 

IGNACIO GOMEZ & CIA IHM S A 

 
 

Ciudad: Bogotá, Madrid, Cali, 
Barranquilla 
Dirección: Av. Cra 45 No. 122-12 
Teléfono(s) : (+57-1) 612 1288 
Sitio web: www.igihm.com   
Correo: d.ventas@igihm.net 

Ignacio Gomez & CIA son fabricantes, 
importadores y comercializadores de Bombas y 
Motobombas, Equipos de Presión, Equipos 
Contraincendio, Plantas de tratamiento de agua, 
Plantas eléctricas y motores.  

Igihm & CIA además de Bogotá 
tiene presencia en Bucaramanga, 
Barranquilla, Ibagué, Neiva, 
Duitama, Medellín, Yopal y 
Villavicencio. 

Tabla 9.  Competencia

http://www.barnes.com.co/
mailto:info@barnes.com.co
http://www.eduardono.com/
mailto:contacto@eduardono.com
http://www.energiaypotencia.com/
http://www.globalmotor.com.co/
mailto:d.uribe@globalmotor.net
http://www.igihm.com/
mailto:d.ventas@igihm.net
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Tamaños del mercado por productos 

 

Para poder calcular el tamaño de mercado a 2012 para cada uno de los productos se realizó 

una aproximación con los datos de la base de datos de Legiscomex tomando como 

referencia el peso promedio de los paquetes. Adicionalmente se realizó un filtro por el 

listado de los competidores definido previamente. 

Motores a gasolina 

 

Descripción arancelaria: Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de 

encendido por chispa (motores de explosión)  

POSICIÓN ARANCELARIA: 8407.09.00.90. Unidades importadas a 2012: 41.586 

Valor FOB: USD $5.892.617/ Valor CIF: USD $6.139.748 

La aproximación se realiza con un peso mínimo neto de 15 kilogramos y un peso máximo 

de 30 kilogramos. 

MOTOR 
PESO 

INFERIOR 
PESO 

SUPERIOR 
CANTIDAD 

VALOR FOB 
USD 

VALOR CIF 
USD 

5.5 – 6.5 HP 15 30 28.077 $ 3.766.643 3.942.209 

 

La participación para 2012 del total de las importaciones de los motores gasolina de 5.5 y 

6.5 hp fue de 67,51%. 

Tabla 10. Participación por importador del mercado de motores a gasolina. 

NOMBRE IMPORTADOR 
CANTIDAD 

IMPORTADA 
VALOR FOB 

USD 
VALOR CIF 

USD 
PARTICIPACIÓN 

ENERGIA Y POTENCIA S A U A P 550 6216 $ 1.276.846 $ 1.319.842 22,10% 

BARNES DE COLOMBIA S A 5111 $ 490.488 $ 518.129 18,20% 

GLOBAL MOTOR S A 2838 $ 415.172 $ 430.570 10,10% 

MOTOBORDA S A 2027 $ 232.575 $ 241.900 7,20% 

POWER DEPOT S.A.S. 1540 $ 133.044 $ 145.147 5,50% 

IGNACIO GOMEZ & CIA IHM S A IGNACIO 
GOMEZ IHM S A 

1171 $ 188.654 $ 202.572 4,20% 

EDUARDO LONDO O E HIJOS SUCESORES S 
A 

1163 $ 168.912 $ 170.480 4,10% 

KING ANDINA LTDA 1082 $ 108.491 $ 114.158 3,90% 

EQUIPOS TOYAMA DE COLOMBIA S A S 932 $ 89.359 $ 94.612 3,30% 

CONSORCIO INDUSTRIAL S.A 784 $ 156.945 $ 163.719 2,80% 

 

Motores a diesel 

 

Descripción arancelaria: Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión 

(motores diésel o semi-diésel).  
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POSICIÓN ARANCELARIA: 8408.90.10.00 De potencia inferior o igual a 130 kW (174 

HP).Unidades importadas a 2012: 36.329 

Valor FOB: USD $15.752.864/ Valor CIF: USD $16.468.807 

La aproximación se realiza con un peso mínimo neto de 31 kilogramos y un peso máximo 

de 63 kilogramos. 

MOTOR 
PESO 

INFERIOR 
PESO 

SUPERIOR 
CANTIDAD 

VALOR FOB 
USD 

VALOR CIF 
USD 

4.2 HP – 6.1 HP – 9.5 HP 31 63 28.730 $ 6.727.407 $ 7.531.012 

 

La participación para 2012 del total de las importaciones de los motores gasolina entre 4.2 

HP a 9.5 hp fue de 79,08%. 

Tabla 11. Participación por importador del mercado de motores a diesel. 

NOMBRE IMPORTADOR 
CANTIDAD 

IMPORTADA 
Valor FOB 

USD 
Valor CIF 

USD 
PARTICIPACIÓ

N 

BARNES DE COLOMBIA S A 8556 $ 1.984.269 
$ 

1.827.953 
29,80% 

ENERGIA Y POTENCIA S A U A P 550 5504 $ 1.488.797 $ 697.696 19,20% 

EQUIPOS BOMBAS Y ACCESORIOS LIMITADA 2359 $ 486.889 $ 338.696 8,20% 

CONSORCIO INDUSTRIAL S.A 2341 $ 520.552 $ 472.441 8,10% 

FERRETERIA L N Y CIA LTDA 1934 $ 402.329 $ 576.987 6,70% 

IGNACIO GOMEZ & CIA IHM S A IGNACIO 
GOMEZ IHM S A 

1270 $ 337.334 $ 259.698 4,40% 

KING ANDINA LTDA 905 $ 183.743 $ 31.009 3,20% 

TORRES SANTIAGO PEDRO ANTONIO 688 $ 166.161 $ 18.696 2,40% 

EQUIPOS TOYAMA DE COLOMBIA S A S 572 $ 120.679 $ 460.962 2,00% 

ETAGRO & CIA S EN C S 388 $ 78.662 $ 128.601 1,40% 

 

Bombas de fumigación 

 

Descripción arancelaria: Aparatos mecánicos (incluidos manuales) para proyectar, 

dispersar o pulverizar materias liquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas 

Aero gráficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y 

aparatos de chorro similares. 

POSICIÓN ARANCELARIA: 8424.81.90.00 – Unidades importadas a 2012: 266.152 

Valor FOB: USD $4.746.121/ Valor CIF: USD $4.942.449 

La aproximación se realiza con un peso mínimo neto de 8 kilogramos y un peso máximo de 

17 kilogramos. 
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PESO INFERIOR PESO SUPERIOR CANTIDAD VALOR FOB USD VALOR CIF USD 

8 17 8.751 1.654.087 1.700.333 

 

La participación para 2012 del total de las importaciones de los cabezotes o bombas de 

fumigación entre 22 Lt/min a 30 Lt/min fue de 3,28%. 

Tabla 12. Participación por importador del mercado de bombas de fumigación.  

NOMBRE IMPORTADOR 
CANTIDAD 

IMPORTADA 
VALOR FOB 

USD 
VALOR CIF 

USD 
PARTICIPACIÓN 

DURESPO SA. 2179 $ 640.510,00 $ 650.638,00 24,90% 

ENERGIA Y POTENCIA S A U A P 550 1873 $ 268.878,00 $ 274.643,00 21,40% 

MAQUINAGRO S.A. 1017 $ 65.593,00 $ 69.081,00 11,62% 

MECANELECTRO S.A. 973 $ 297.512,00 $ 304.102,00 11,12% 

BEAVER S A 850 $ 26.350,00 $ 28.037,00 9,71% 

MARUYAMA INTERNACIONAL 
LIMITADA 

675 $ 124.705,00 $ 133.785,00 7,71% 

WES IMPORTACIONES  S.A.S. 312 $ 29.620,00 $ 31.452,00 3,57% 

CONSORCIO INDUSTRIAL S.A 290 $ 30.210,00 $ 31.775,00 3,31% 

TORRES SANTIAGO PEDRO ANTONIO 246 $ 13.459,00 $ 14.910,00 2,81% 

BARNES DE COLOMBIA S A 100 $ 7.100,00 $ 7.371,00 1,14% 

Mangueras de fumigación 

 

Descripción arancelaria: tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, incluso con sus 

accesorios (por ejemplo: juntas, codos, empalmes, racores)  

POSICIÓN ARANCELARIA: 4009.42.00.00 – Reforzados o combinados de otro modo con 

otras materias; con accesorios. Unidades importadas a 2012: 370.676 

Valor FOB: USD $8.111.377/ Valor CIF: USD $8.357.980 

El tamaño de mercado para las mangueras de fumigación es de 1,31% del total de 

manguera importada con la misma posición arancelaria. 

Tabla 13. Participación por importador del mercado de mangueras de fumigación.  

NOMBRE IMPORTADOR CANTIDAD VALOR FOB USD VALOR CIF USD PARTICIPACIÓN 

BARNES DE COLOMBIA S A 549 $              4.735 $            4.934 6,5% 

BEAVER S A 7502 $           36.875 $         39.408 88,7% 

ENERGIA Y POTENCIA S A 174 $                 919 $               968 2,1% 

EQUIPOS TOYAMA DE COLOMBIA 7 $                    39 $                  41 0,1% 

WES IMPORTACIONES  S.A.S. 224 $              2.282 $            2.378 2,6% 

TOTAL 8456 $           44.850 $         47.729,00 100% 
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Estrategias comerciales 

Estrategias de producto  

 

Se encuentran desarrolladas en el capítulo de Ejecución y puesta en marcha de este 

documento. 

Estrategia de Posicionamiento 

 

Se encuentra desarrollada en el capítulo de Ejecución y puesta en marcha de este 

documento. 

Estrategia de comunicación 

 

Se encuentra desarrollada en el capítulo de Ejecución y puesta en marcha de este 

documento 

Estrategia de servicio 

 

Se encuentra desarrollada en el capítulo de Ejecución y puesta en marcha de este 

documento 

Estrategia de Precio 

 

Calculo del precio de venta 

Se realizó un análisis detallado de los precios de la competencia y se buscó establecer un 

precio competitivo, sin embargo la empresa no busca diferenciarse en precio ya que los 

grandes importadores cuentan con una importante ventaja debido a la larga trayectoria en 

el mercado y la solidez financiera que presentan. La ventaja que pretende ofrecer la 

empresa a sus clientes es el hecho de poder obtener microcréditos con pocos requisitos en 

menos de 72 horas, con la posibilidad de pagar sus equipos hasta en 36 meses. 

Tabla 14. Precios de venta. 

PRODUCTOS E Y P 
GLOBAL 
MOTOR 

KING ANDINA BEAVER 
INVERSIONES 

VESAAP 

Motor Diesel 6.1 
hp 

$ 640.000 N.A $ 653.660 $ 620.000 $661.000 

Motor Diesel 9.5 
hp 

$ 800.000 N.A $ 860.000 $ 660.000 $768.000 

Motor Gas 5.5 hp $1.000.000 $ 220.000 $260.000 $210.000 $225.000 

Motor Gas 6.5 hp $1.050.000 $ 240.000 $280.000 $220.000 $234.000 

Cabezotes de 
fumigación 

$210.000 $240.000 $220.000 $190.000 $207.000 

Mangueras de alta 
presión 

$110.000 $100.000 $110.000 $95.000 $100.000 
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La tabla anterior incluye los precios que se van a manejar para el cliente final. Para los 

distribuidores se van a manejar diferentes tipos de descuentos según la forma de pago y el 

tamaño de los pedidos, sin embargo esto se determinara de manera individual y será 

manejado directamente por la fuerza de ventas de la empresa. Los descuentos que se 

manejaran estarán entre el 3% y el 5% del valor al público.  

Estrategia de promoción 

 

Se pretende realizar diferentes actividades entre las que se destacan: 

EVENTO INAUGURAL: Se realizó el 5 de Abril en el Municipio de Briseño, Boyacá y se 

invitaron clientes potenciales, miembros de diferentes gremios y en general personas 

relacionadas con el sector agropecuario que pueden llegar a ser aliados en el crecimiento 

de la empresa en el corto y mediano plazo. La ambientación del evento fue acorde con el 

entorno de la empresa y se realizaron diferentes actividades de integración para motivar a 

los asistentes. Conto principalmente con miembros de la asociación de cultivadores de 

guayaba, guanábana y pitalla asociados a ASOFRUCOL.  

FACEBOOK: Para una etapa posterior se creará una cuenta de Facebook la cual estará 

enfocada en fortalecer la comunicación con los distribuidores principalmente ya que los 

clientes finales no usan generalmente esta herramienta. Facebook actualmente ofrece una 

nueva forma de mercadeo que puede conectar el producto con un segmento concreto del 

mercado al cual se espera llegar con publicidad a través de la red de contactos en una zona 

geográfica específica, de la misma manera la cantidad de apariciones también puede ser 

determinada por el anunciante.  

Facebook ofrece la opción de contratar el servicio por ¨Visitas¨ o ¨Por Click¨, esto quiere 

decir que el anunciante determina si va a pagar por las veces que aparece el aviso o por 

las veces que se haga click en el vínculo que dirige a la página principal del anunciante ya 

sea privada o una creada en Facebook. 

 
 

Grafica 6. Costos publicación Facebook 

WEBSITE: A pesar de que en la actualidad es muy importante contar con una página web 

que permita a los usuarios ver los productos que la empresa importa y comercializa, este 

paso será realizado en una etapa posterior e irá de la mano con la implementación de 

estrategias en las redes sociales. 



33 

El website tiene que ser bastante funcional y debe ser actualizado constantemente. Dentro 

de los principales aspectos del website se deben destacar: 

Compras Online; Catálogos de productos; Noticias; Promociones, Concursos, Videos, Links 

a las principales redes sociales, Contacto. 

Además de estas actividades se pretenden realizar otras en conjunto con los proveedores 

las cuales ya fueron mencionadas anteriormente en este documento.  

Estrategia de penetración 

 

Se basa en una investigación realizada por Michael Porter la cual fue publicada en su libro 

Estrategia Competitiva en el año de 1980, esta investigación toma 3 pilares fundamentales 

que permiten ingresar a un mercado en específico: 

 Liderazgo en Costos 

 Diferenciación 

 Enfoque/Nicho 

Tabla 15. Estrategias de penetración 

ESTRATEGIA TÁCTICA 

Liderazgo en costos 

Para lograr ser líderes en costos se empezarán a implementar diferentes 
estrategias que permitan optimizar la cadena de suministro por medio de 
herramientas de Ingeniería Industrial. Este liderazgo está pensado en un 
mediano plazo teniendo en cuenta que la empresa primero debe alcanzar cierto 
nivel de madurez para poder implementar de manera gradual las herramientas 
que mejor se ajusten para lograr cumplir sus objetivos estratégicos. 

Diferenciación 

Este es uno de los principales aspectos en los que quiere trabajar la empresa, 
es por esta razón que se va a desarrollar una marca propia y se le van a dar 
características únicas que logren hacer el producto más agradable a la vista. 
Estas características se desprenden de la información recopilada a través de las 
encuestas realizadas en el estudio de mercados e incluyen el color rojo y negro 
para las diferentes cubiertas de los motores y cabezotes de fumigación así como 
el uso de materiales más livianos pero con la misma resistencia.  
También se busca posicionar la empresa basados en diferentes estrategias de 
servicio que estén enfocadas en las necesidades tanto de los clientes y 
proveedores como los distribuidores en cada una de las áreas seleccionadas. 
Estas estrategias han sido explicadas en diferentes pasajes a lo largo de este 
documento e incluyen actividades antes, durante y después de la venta con cada 
uno de los eslabones de la cadena. 

Enfoque/Nicho 

El enfoque que le va a dar la empresa al negocio es primordial para el 
crecimiento esperado, es necesario tener en cuenta que si las estrategias no 
van bien dirigidas al nicho específico, que en este caso se encuentra en la 
ciudad de Chiquinquirá, no van a ser efectivas y la empresa no logrará cumplir 
los objetivos trazados. 

Consideraciones para realizar las proyecciones de ventas 

 

El primer año se buscará tener una participación en los motores a gasolina entre el 2% y el 

3% calculado sobre el total del número de unidades importadas a 2012, con este porcentaje 

se está considerando y proyectando, el posible crecimiento que este mercado podría tener 
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para el 2014, el cual es el año de iniciación de la empresa. Para los motores a diesel se 

buscara una participación entre el 1% y el 2% teniendo en cuenta la misma consideración 

de los motores a gasolina. Estos porcentajes se obtienen de acuerdo con los datos 

obtenidos en la definición del mercado meta para cada uno de los productos que incluían 

datos históricos del mercado, bases de LEGISCOMEX y otra información brindada por los 

expertos. 

Para realizar la proyección de los cabezotes o bombas de fumigación y los rollos de 

manguera, nos basamos en los datos de los expertos en las entrevistas de profundidad, ya 

que al analizar los datos de Legiscomex con los códigos arancelarios, el valor de las 

unidades importadas a 2012 es muy inferior al valor real. La explicación es que hay 

importadores que nacionalizan la mercancía por otros códigos arancelarios para evadir 

impuestos. 

Las proyecciones y la parte financiera se basaron en 4 productos a importar, sin considerar 

que la empresa anualmente y de acuerdo a sus posibilidades va a ver la posibilidad de 

ampliar el portafolio de productos. En las proyecciones de ventas se hará un ajuste de 

incremento de precio de acuerdo al IPC esperado para cada año tanto para Colombia y 

para el país donde se compren los productos. 

A pesar de ser una empresa nueva en el mercado se tuvo en cuenta la información obtenida 

en LEGISCOMEX con la cual se podía estimar el crecimiento promedio del mercado de los 

4 productos: para los cabezotes o bombas de fumigación 33,7%, manguera 21%, Motores 

Gasolina 10,1% y Motores Diesel 3,66%. También se consideró el incremento de las 

importaciones a Colombia del sector de las manufacturas a 2012, las cuales aumentaron 

un 77% con respecto al año anterior según el periódico Portafolio. 

Vale la pena mencionar que este comportamiento hace referencia a empresas ya 

posicionadas pero se toma esta información como punto de referencia pues se pretende, 

de cierto modo, ir a la par del crecimiento del mercado a pesar de contar con barreras 

especialmente de tipo económicas entre las que se destacan la falta de vida crediticia y la 

imposibilidad de invertir altas sumas de dinero con la misma frecuencia que los grandes 

competidores del mercado.  

Política de cartera  

 

Teniendo en cuenta la investigación de mercados, especialmente las entrevistas a 

profundidad se pudo establecer que la mejor política de cartera que podría implementar la 

empresa en sus primeros años es a 30 días, teniendo en cuenta las características de los 

clientes. 

 

 



35 

Análisis técnico 

Fichas técnicas de los productos 

 
Tabla 16. Ficha técnica Motores Diesel 

MOTORES DIESEL  
4 tiempos, inyección directa, un cilindro, refrigerado por aire 

 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA / HP 4.2 HP 6.1 HP 9.5 HP 

POTENCIA DE SALIDA NOMINAL 

[kW(HP)/rpm] 

2.5 (3.4)/3000 – 

2.8 (3.4)/3600 

 

2.5 (3.4)/1500 – 

2.8 (3.8)/1800 
 

3.7 (5.03)/3000 - 4.0 

(5.44)/3600 

 

3.7 (5.03)/1500 - 4.0 

(5.44)/1800 

5.7 (7.75)/3000 - 6.3 

(8.57)/3600 

 

5.7 (7.75)/1500 - 6.3 

(8.57)/1800 

CILINDRADA (CC) 211 296 406 

VELOCIDAD DEL MOTOR8 [3000/3600] [1500/1800] [3000/3600] [1500/1800] [3000/3600] [1500/1800] 

CONSUMO NOMINAL DE COMB(Lt/Hr) 0.9 1.35 2.1 

CAPACIDAD DEL TANQUE [L (gal.)] 2.5 (0.55) 3.5 (0.77) 5.5 (1.21) 

CAPACIDAD DEL CARTER 9 [L (gal.)] 0.8 (0.180) 1.1 (0.24) 1.65 (0.36) 

RELACIÓN DE COMPRESIÓN 10 20:1 20:1 19:1 

DIÁMETRO DEL EJE ¾” 1” 1” 

TIPO DE ARRANQUE MANUAL MANUAL MANUAL/ELÉCTRICO 

TIPO DE FILTRO DOBLE/ACEITE DOBLE/ACEITE DOBLE/ACEITE 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO AIRE AIRE AIRE 

DIMENSIONES (Lg x An x Al) (cm) 32.2x38.4x41.6 38.3x42.1x45 41.7x47x49.4 

PESO (Kg) 31 36 53 

PARTES CRITICAS: INYECTOR, RODAMIENTOS, EJE DE LEVAS, CIGÜEÑAL 

                                                           
8 Depende del modelo del motor lo llamaremos motores en alta y motores en baja 
9 Capacidad del Carter del motor para almacenar aceite 
10 Permite medir la proporción que se ha comprimido la mezcla aire combustible, y determina el 
rendimiento térmico del motor (aprovechamiento de la energía del combustible) 
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Tabla 17.  Ficha técnica Motores Gasolina 

MOTORES GASOLINA 
Motor de un cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire, OHV overhead valve 

 

 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA / HP 5.5 HP 6.5 HP 

POTENCIA DE SALIDA NOMINAL 

[kW(HP)/rpm] 

2.3 (4.49)/3600 

 

4 (5.44)/3600 

 

CILINDRADA (CC) 163 196 

VELOCIDAD DEL MOTOR11 [3000/3600] [3000/3600] 

CONSUMO NOMINAL DE COMBUSTIBLE (Lt/Hr) 1.7 1.8 

CAPACIDAD DEL TANQUE [L (gal.)] 3.6 (0.79) 3.6 (0.79) 

CAPACIDAD DEL CARTER 12 [L (gal.)] 0.6 (0.13) 0.6 (0.13) 

RELACIÓN DE COMPRESIÓN 13 8.5:1 8.5:1 

TIPO DE EJE O PTO CUÑA/ROSCA CUÑA/ROSCA 

MAX TORQUE (Nm/rpm) 9.1/2500 11/2500 

TIPO DE ARRANQUE MANUAL MANUAL 

TIPO DE FILTRO DOBLE/ACEITE DOBLE/ACEITE 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO AIRE AIRE 

DIMENSIONES (Lg x An x Al) (cm) 30.4x36.2x33.5 30.4x36.2x33.5 

PESO (Kg) 14 16 

PARTES CRITICAS: CARBURADOR, RODAMIENTOS, CIGÜEÑAL 

 

                                                           
11 Los motores a gasolina solo se importaran a 3600 rpm motores en alta 
12 Capacidad del Carter del motor para almacenar aceite 
13 Permite medir la proporción que se ha comprimido la mezcla aire combustible, y determina el rendimiento térmico del motor 
(aprovechamiento de la energía del combustible) 
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Tabla 18.  Ficha técnica Kits de fumigación 

KITS DE FUMIGACIÓN 
Motor de un cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire 

 

 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA / MODELO14 22 30 

TIPO Pistón Pistón 

MATERIAL DEL PISTÓN Acero inoxidable Acero inoxidable 

endurecido 

DIÁMETRO DEL PISTÓN (MM)  22 30 

RPM 800 – 1200 800 – 1200 

VOLUMEN DE SUCCIÓN (Lt/Min) 13 – 22  30 – 40 

PRESIÓN DE TRABAJO (PSI) 300 300 

PRESIÓN MÁXIMA (PSI) 490 490 

POTENCIA REQUERIDA (HP) 3.5 – 5 3 – 6.5 

TIPO DE RETORNO MANUAL MANUAL 

DIMENSIONES (Lg x An x Al) (cm) 100 x 39 x 56 100 x 39 x 56 

PESO (Kg) 8  12.5 

PARTES CRITICAS: PISTONES, CHEQUES Y CHAMARA DE PRESIÓN 

EXISTEN DIVERSOS MODELOS DE KITS DE FUMIGACIÓN, LOS CUALES VARÍAN POR LA FORMA DE LA 

CARCASA, EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE LOS PISTONES, EL MATERIAL DE LOS PISTONES Y EL SISTEMA 

DEL RETORNO. 

 

 

 

                                                           
14Hace referencia al diámetro del pistón 
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Tabla 19. Ficha técnica Manguera de fumigación 

MANGUERA DE FUMIGACIÓN DE ALTA 

PRESIÓN 

 

MODELO PRESION DE 

TRABAJO 

(Kg) 

PRESION DE 

ROTURA 

(Kg) 

DIAMETRO 

INTERNO 

(mm) 

DIAMETRO 

EXTERNO 

(mm) 

CAPAS 

MANGUERA SIMPLE 40 120 7.5 13.5 Pvc 

MANGUERA ENTRELAZADA 60 180 7.5 14 Pvc y entrelazado 

MANGUERA ENTRELAZADA 

ALTA 

60 180 8.5 14 Doble pvc y 

entrelazado 

MANGUERA ENTRELAZADA 3 

CAPAS 

90 270 8.5 14 Triple pvc y 

entrelazado 

Las mangueras de alta presión tienen dos parámetros importantes la presión de trabajo y la presión de rotura. El recubrimiento 

trenzado de la manguera dará mayor resistencia a la rotura y el número de capas de pvc mayor resistencia a la fricción. 

 

 

Descripción de la cadena  

 

La empresa se dedicará a la importación y distribución de motores en general y bombas 

para fumigación con marca propia, los principales proveedores están ubicados en China y 

el producto se va a comercializar inicialmente a través de una red de distribución en la 

ciudad de Chiquinquirá.  

El portafolio inicial de productos incluye: 

 Motores Diesel de 4.2, 6.1 y 9.5 hp.  

 Motores de gasolina de 5.5 y 6.5 hp. 

 Cabezotes con capacidad de 20 y 30 litros por minuto. 

 Mangueras de fumigación de alta presión. Guadañadoras. 

 Fumigadoras de espalda. 

 Fumigadoras completas. 
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Para el proceso de importación de los productos y luego de analizar las oportunidades 

estratégicas que nos ofrece la geografía del país se determinó que la mercancía debería a 

ingresar a través del puerto de Buenaventura. A continuación se muestra el mapa de 

Colombia con los principales corredores logísticos y el sistema de plataformas logísticas 

según el CONPES 3547 

 

CORREDORES LOGÍSTICOS PLATAFORMAS LOGÍSTICAS 

  

Gráfica 7. Corredores y plataformas logísticas de Colombia 

Proceso de Abastecimiento  
 

Antes de la Orden de Compra  

El área comercial es la encargada de realizar los pronósticos de ventas para cada período, 

los cuales posteriormente son entregados al área logística para su análisis. El encargado 

del área deberá determinar la cantidad aproximada  que se debería solicitar de acuerdo con 

los inventarios y los pedidos existentes.Los proveedores otorgarán créditos de hasta el 70% 

para la adquisición de los productos, los cuales deben ser pagados en plazos no superiores 

a 45 días. En algunos casos las compras deben ser pagadas en su totalidad según el tipo 

de proveedor y el producto. Una vez analizadas estas variables el encargado del área 

logística realiza las correspondientes órdenes de compra para los proveedores en China. 

Después de la Orden de Compra  

Una vez realizada la orden de compra el proveedor elabora la factura proforma y exige el 

30% de del total del pedido para posteriormente despachar la mercancía hacia el país de 

acuerdo con los términos establecidos por ambas partes. Para el transporte de la mercancia 

se usará un Operadorde Tránsito Multimodal (OTM), el cual se responsabilizará de traer la 

mercancía hasta Zona Franca en Bogotá y desde ese punto hasta el destino final en la 

bodega de la empresa que estara ubicada en la ciudad de Chiquinquira. 

A continuación se muestra una tabla con los tiempos y costos estimados de importación 

para diferentes regiones del país según el CONPES 3547.  
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Tabla 20. Tiempos y costos de importacion según el CONPES 3547 

Región Tiempo importación (Días) Costo importación (US$/contenedor) 

Bogotá 20 1440 

Cartagena 17 657 

Bucaramanga 19 1315 

Barranquilla 18 749 

Santa Marta 16 677 

 

Cuando la mercancía llega al puerto nacional, la Dirección de Aduanas e Impuestos 

Nacionales, DIAN, realiza la respectiva revisión de todos los documentos de importación 

entre los que se encuentran las facturas, listas de empaque y “Bills Of lading”, los cuales 

especifican de acuerdo con el decreto 2685 de 1999 donde se realizará el proceso de 

nacionalización de la mercancía. 

Finalmente la DIAN otorga el permiso de tránsito dentro del territorio nacional, proceso que 

tiene una duración aproximadamente de tres días. Una vez otorgado el permiso de tránsito, 

la OTM transporta la mercancía hasta la Zona Franca en Bogotá, lo cual toma un tiempo 

promedio de dos días. Posteriomente un inspector de la DIAN revisa la mercancía para 

verificar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la ley con esto se puede 

disponer de la mercancía para nacionalizarla. El proceso de levante de mercancía tene una 

duración aproximada de tres días.  

 

Luego de realizarse el levantamiento de la mercancía esta debe ser nacionalizada para su 

posterior distribución y comercialización en los departamentos seleccionados. Este proceso 

consiste en el pago de impuestos y cuya declaración tiene una duración aproxiamda de dos 

días. Cuando se finaliza el proceso de nacionalización el producto queda disponible para la 

venta. 

La mercancía nacionalizada es transportada a Bogotá para luego ser enviada a la bodega 

de la empresa que como se mencionó anteriormente va a estar ubicada en la ciudad de 

Chiquinquira.   
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Costos de importación  

 

A continuación se muestran los valores de los fletes según las cotizaciones obtenidas  y el 

valor de flete a Zona Franca Bogotá. La importación se puede realizar de modo FCL (Full 

Container Load) contenedor con carga completa o (LCL - Less Container Load) contenedor 

con carga parcial. Adicionalmente, se debe pagar un seguro que corresponde al 0,5% del 

valor F.O.B . (Free on board) de la mercancía.  

Tabla 21. Costos de Importacion.  

GASTOS EN DESTINO ENLACES 
GASTOS AGENTE 

EN ORIGEN 

Radicación/Lib/Doc. USD 80.00 Por HBL  

Collect Fee 2.5% Sobre el total del flete. Mínima USD 35.00 
65 USD HBL ONLY IF 

IS NECESSARY 

CAF 
2% del valor del total de la factura , mínima USD25, (este rubro aplica 

si la TRM de 1 USD es inferior a COP $1.900 
50 USD COURIER 

PRESENTACION 

HBL SPRC 
USD 25 (Costo ocasionado por Sociedad Portuaria de Buenaventura)  

GASTOS NAVIERA USD1.150  X contendor  

THC USD 80  
TRAYECTO 

NACIONAL 
BUEV – BOG    $4.350.000 (Libre decargue y descargue)  

DESCARGUE 

CONT 
Cuadrilla $170.000   por contendor de 40”  

DEVOL DE 

CONTENDOR 
$ 500.000  si  aplica  

OTM Costo por  documentación DTAI$ 350.000 ( si aplica)  

ADUANA 
$450.000  x contenedor (impuestos según liquidación de DIAN , PAGO 

DE IMPUESTOS AL MOMENTODE LA NACIONALIZACION 
 

SEGUROS A LA 

CARGA 
Trayecto nacional 0.50% sobre valor de la mercancía  

Costos de nacionalización  

 

Para que la mercancía pueda ser comercializada dentro del territorio nacional, se deben 

cumplir los requerimientos gubernamentales del proceso de nacionalización estos 

dependen del tipo de producto y su origen geográfico; el costo generalmente es un 

porcentaje del valor CIF (Cost, insurance and freight) de la mercancía. 

 

A continuación se muestra un formato con todos los elementos necesarios para calcular los 

costos de la importacion, incluyendo la utilidad esperada una vez distribuidos los producots. 

También se incluye una breve descripción de los mismos.15  

 

 

 

                                                           
15 Tomado de www.dian.gov.co/descargas/Cartillas_Informativas/gastos.pdf 
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                              Tabla 22. Formato para calcular costos de importación 

 

 

 
(1) Precio CIF en dólares se obtiene dividiendo el valor CIF entre las cantidades para cada 
período, según cifras DIAN. 
(2) El tipo de cambio debe corresponder a la tasa de cambio aplicada a la liquidación de 
importación.  
(3) El arancel corresponde al pagado.  
(4) Se incluyen los derechos en puerto, cargue y descargue, bodegaje en puerto, y todos 
aquellos gastos que tengan que ver con la permanencia y manipulación de la mercancía en 
el puerto.  
(5) Corresponde a los fletes y seguros pagados.  
(6) Incluye conceptos tales como comisión de giro, comisión de carta de crédito, intereses 
de carta de crédito, intereses de financiación, diferencia en cambio, etc.  
(7) Incluye conceptos tales como la comisión del agente de aduana, gastos en 
documentación, etc.  
(8) Se calcula así: valores del renglón 12 menos valores del renglón 11, menos valores del 
renglón 9.  
(9) Corresponde al IVA total liquidado en las ventas del producto.  
(10) Precio promedio obtenido dividiendo el valor de las ventas entre el volumen de las 

mismas.  
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Costos de almacenamiento  

 

En nuestro caso la mercancia no va a ser almacenada en Zona Franca a no ser que se 

presenten retrasos en algunos de los tramites que se deben realizar antes de la liberación 

de la misma. A continuación se incluye una tabla con los costos de almacenaje según la 

Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. 

                                  Tabla 23. Tarifas portuarias 

 

TARIFAS PORTUARIAS 
ALMACENAJE DOLARES AMERICANOS 

 

 

Fuente Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A 

 

Posteriormente la distribución de los productos nacionalizados se realiza por vía terrestre.   

Recursos necesarios 
 

Gastos de personal mensual 

Inicialmente se han determinado los siguientes cargos en la empresa. El área operativa 

estará compuesta por el Director Operativo y el técnico de la bodega, mientras que la parte 

administrativa estará compuesta por el Gerente General, la asistente administrativa y el  

vendedor.  

                                   Tabla 24. Mano de obra 

DIRECTOR OPERATIVO $                                       1.800.000,00 

TÉCNICO Y BODEGA $                                          750.000,00 

 

A continuación se incluye la tabla con el costo de la nómina año a año. 

Tabla 25. Ingreso del personal año a año 

CARGO SUELDO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GERENTE GENERAL $  1.800.000,00 X X X X X 

DIRECTOR OPERATIVO $  1.800.000,00 X X X X X 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA $  1.000.000,00    X X 

TECNICO Y BODEGA $     750.000,00 X X X X X 

VENDEDOR $  1.100.000,00  X X X X 
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Tabla 26. Nómina mensual año a año. 

CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DIRECTOR OPERATIVO $ 2.643.396,00 $ 2.749.131,84 $ 2.859.097,11 $ 2.973.461,00 $ 3.092.399,44 

GERENTE GENERAL $ 2.643.396,00 $ 2.749.131,84 $ 2.859.097,11 $ 2.973.461,00 $ 3.092.399,44 

TECNICO BODEGA $ 1.191.139,13 $ 1.238.784,69 $ 1.328.896,08 $ 1.339.869,52 $ 1.393.464,31 

VENDEDOR  $ 1.708.721,76 $ 1.834.270,63 $ 1.907.641,46 $ 1.983.947,11 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA    $ 1.619.480,77 $ 1.684.260,01 

TOTAL $ 6.477.931,13 $ 8.445.770,13 $ 8.881.360,94 $ 10.813.913,75 $ 11.246.470,30 

 

Maquinaria y equipos 

Se encuentran detallados en el capítulo de ejecución y puesta en marcha de este 

documento. 

Determinación del tamaño o capacidad 

 

Se encuentra detallada en el capítulo de ejecución y puesta en marcha de este documento. 

Ubicación del proceso productivo 

 

Se encuentra detallada en el capítulo de ejecución y puesta en marcha de este documento. 

Planeación estratégica 

Análisis DOFA 

 

DEBILIDADES 

 Falta de experiencia en el proceso de importación.  

 Al no contar con una trayectoria en el mercado se dificulta conseguir la confianza de 

los clientes. 

 Por ser una empresa nueva no se cuenta con la posibilidad de obtener facilidades 

de pago por parte de los proveedores. 

 El pago de los seguros de importación debe hacerse a través de intermediarios por 

ser una empresa nueva. 

 Dificultad para obtener créditos bancarios debido a la falta de trayectoria. 

 La inversión inicial es media y su recuperación es lenta en el primer año.   

 

OPORTUNIDADES 

 El mercado ha venido presentando un crecimiento constante en los últimos años.  
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 La necesidad de tecnificación en el campo colombiano para optimizar procesos y 

mejorar la producción. 

 Los tratados de libre comercio brindan un gran número de alternativas para negociar 

con diferentes países.  

 Los subsidios otorgados por FINAGRO para los pequeños y medianos productores 

para la adquisición de maquinaria e insumos agrícolas.  

 La incursión de entidades financieras enfocadas en otorgar microcréditos a 

campesinos para la adquisición de maquinaria agrícola.  

 Debido a que no hay producción nacional de los productos que se van a importar la 

tasa arancelaria es del 0%. 

 El mercado brinda la opción de expandirse a nivel nacional debido a que los 

productos que se van a comercializar pueden ser usados en cualquier parte del país.  

 Proveedores certificados que ofrecen la calidad esperada. 

FORTALEZAS 

 La alianza que se va a realizar con una entidad financiera para otorgar créditos con 

mínimos requisitos y de fácil aprobación.  

 La importación va a estar enfocada en pocos productos lo cual facilita tener un 

mayor conocimiento de sus características generales y específicas. 

 Se cuenta con la asesoría de personas expertas en comercio exterior y en el 

mercado dispuestas a aportar al crecimiento de la empresa. 

 Se tiene una clara idea del negocio y el nicho de mercado que se piensa atacar. 

 Los integrantes del grupo emprendedor cuentan con un amplio conocimiento teórico 

para el desarrollo del proyecto. 

 El grupo emprendedor posee un alto dominio del idioma ingles lo cual facilita el trato 

con los proveedores en el extranjero. 

 Vocación de servicio del grupo emprendedor el cual se va a ver reflejado en el 

servicio pre y pos venta. 

 La ubicación de la empresa facilitará la distribución de los productos en los 

mercados escogidos inicialmente para el desarrollo del proyecto.  

 Se cuenta con los inversionistas dispuestos a invertir el capital necesario para el 

desarrollo del proyecto. 

AMENAZAS 

 La constante variación en los precios del dólar. 

 Los grandes importadores tienen un poder de negociación alto que les permite fijar 

condiciones de precio.  

 Existen en algunos casos relaciones muy estrechas y cercanas entre importadores 

y distribuidores. 

 La falta de apoyo por parte del gobierno para el desarrollo del campo. 

 Los constantes paros organizados por diferentes gremios del sector agrícola. 
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 Debido a los tiempos de fabricación, importación y las políticas de pagos se aumenta 

el ciclo de recuperación de la inversión. 

 El mercado nacional se comporta bajo las condiciones de un oligopolio.  

 Todos los productos importados, sin importar su calidad, son estéticamente los 

mismos, lo único que varía es el color de los tanques y el cuerpo de la máquina, con 

lo cual se pueden confundir los que son de mejor calidad con los de menor calidad. 

Estrategias cruzadas 

 

FO (CRECIMIENTO) 

 Los conocimientos teóricos y prácticos del grupo emprendedor, la alianza que se va 

a realizar con CREDIVALORES SAS para el otorgamiento de microcréditos y la 

asesoría de expertos va a permitir aprovechar al máximo el crecimiento del mismo 

para consolidar la empresa y buscar una expansión a nivel nacional. 

 Se debe lograr un amplio conocimiento de los productos que se van a importar ya 

que es clave para poder asesorar a los pequeños y medianos productores agrícolas 

en el proceso de tecnificación en el que se encuentran. 

 Aprovechar al máximo la ubicación de la empresa para optimizar la cadena de 

distribución de los productos importados.  

 Aprovechar la asesoría de los expertos en el mercado para establecer fuertes 

relaciones comerciales con los proveedores que ofrecen la mejor calidad de acuerdo 

al producto buscado. 

 Aprovechar la asesoría de los expertos en comercio exterior para estar al tanto de 

los tratados de libre comercio, las condiciones del mercado y cualquier otro aspecto 

que pueda afectar las importaciones. 

FA (SUPERVIVENCIA) 

 Se deben desarrollar estrategias que permitan asimilar los constantes cambios del 

dólar, esto se va a facilitar gracias a la asesoría de expertos y los conocimientos del 

grupo emprendedor. 

 Al tener una clara idea del nicho de mercado al cual se va a atacar, el grupo 

emprendedor puede diseñar estrategias que permitan contrarrestar gradualmente 

las condiciones actuales del mercado el cual es visto como un oligopolio y en cual 

existen relaciones comerciales consolidadas. 

 La alianza con la entidad financiera para el otorgamiento de los microcréditos va a 

ayudar al cliente final a adquirir los productos y de ese modo tratar de brindar una 

ayuda que en muchas ocasiones no les brinda el estado. 

 La inversión inicial se debe manejar de la mejor manera para soportar los gastos 

que se van a generar debido a los tiempos manejados en el proceso productivo.  
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DO (SUPERVIVENCIA) 

 Gracias al crecimiento que se ha venido presentando en los últimos años se ha 

facilitado el ingreso de empresas nuevas que pueden ir adquiriendo experiencia y a 

su vez consolidando una imagen corporativa positiva en el mercado para obtener 

beneficios tanto de proveedores, entidades financieras así como de todos los 

participantes del mercado. 

 A pesar de que la inversión es media y la recuperación es lenta en el primer año se 

pueden hacer diferentes proyecciones de acuerdo al crecimiento del mercado, 

teniendo en cuenta la posibilidad de lograr una expansión a diferentes 

departamentos en los años posteriores lo cual lograría hacer que la empresa tenga 

un mejor flujo de caja. 

DA (FUGA) 

 Es necesario estar al tanto de las variaciones del dólar para evitar que esto afecte 

considerablemente los costos de las importaciones que se vayan a realizar. 

 Se deben crear diferentes estrategias que permitan llegar al cliente final de manera 

efectiva teniendo en cuenta que los grandes participantes del mercado cuentan con 

una larga trayectoria y reconocimiento por lo tanto pueden desarrollar estrategias 

que incluyan bajar el precio de los productos para evitar el ingreso de nuevos 

competidores. 

 Se debe mantener un importante porcentaje de la inversión de capital inicial para 

soportar los gastos de manejo de la empresa los primeros meses teniendo en cuenta 

los tiempos que se manejan a lo largo del proceso productivo. 

Objetivos Organizacionales 

Objetivo General 
 

Importar productos de calidad y venderlos a un precio justo con la posibilidad de 

financiamiento para pequeños y medianos trabajadores del campo principalmente en los 

departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander. 

Objetivos específicos 
 

 Desarrollar un plan operativo con el que se logre alcanzar las metas establecidas 

por la empresa en cada una de sus áreas.  

 Establecer condiciones favorables para la implementación de una cadena de 

suministro que permita cumplir con los plazos establecidos para la entrega de 

nuestros productos. 

 Implementar procesos de calidad en cada una de las áreas que permitan el correcto 

funcionamiento de la empresa. 

 Consolidar una fuerza de ventas que permita alcanzar las proyecciones. 



49 

 Crear políticas de personal que brinden condiciones laborales sobresalientes para 

nuestros empleados. 

 Establecer una alianza comercial con una entidad financiera para ofrecer el servicio 

de financiación a nuestros clientes.  

 Establecer relaciones sólidas con proveedores y distribuidores que permitan obtener 

ventajas competitivas.    

 Consolidar la imagen corporativa de la empresa y lograr un importante 

posicionamiento en el mercado.  

 Desarrollar políticas de responsabilidad social y de medio ambiente que permitan 

beneficiar a los agentes involucrados. 

 Desarrollar estrategias que permitan expandir, a mediano plazo, el alcance de la 

empresa a diferentes departamentos del país. 

 Estudiar el mercado para evaluar la posibilidad de ampliar el portafolio de productos 

basados en las necesidades de nuestros clientes. 

Información Corporativa 

Nombre de la Empresa 
 

El nombre de la sociedad es INVERSIONES VESAAP SAS.  

Misión 
 

Proporcionar productos de calidad soportados por la práctica de diferentes procesos de 

servicio enfocados a satisfacer las necesidades del trabajador del sector agrícola en 

Colombia ofreciéndoles diferentes opciones para el óptimo desarrollo de sus proyectos. 

Todo lo anterior basado en valores de honestidad, compromiso, apertura al cambio y 

responsabilidad haciendo énfasis en la parte social y ambiental buscando siempre 

mantener una imagen positiva y confiable dentro del mercado nacional e internacional.  

Visión 
 

Para el año 2018 consolidarse como una de las principales empresas importadoras y 

comercializadoras de herramientas y equipos para el sector agrícola Colombiano mediante 

el establecimiento de procesos de mejora continua que permitan ampliar el portafolio de 

productos y servicios manteniendo siempre un constante desarrollo de estrategias 

comerciales que se ajusten a las variaciones del mercado. 

Valores Corporativos 
 

Honestidad: Será uno de los principales parámetros dentro de todos los procesos que se 

llevarán a cabo en cada una de las áreas de la empresa durante la prestación del servicio 

e irá ligada directamente a los objetivos establecidos por los dirigentes con el fin de 

garantizar un manejo transparente y confiable. 
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Compromiso: Es indispensable que todos los miembros de la empresa tengan un alto 

sentido de compromiso para alcanzar los objetivos trazados y hacer cumplir la visión de la 

empresa garantizando la prestación de un servicio óptimo que cumpla con las expectativas 

de nuestros clientes. 

Apertura al cambio: Para la empresa va a ser fundamental que todos sus miembros 

mantengan una actitud positiva y estén siempre dispuestos al cambio teniendo en cuenta 

que las tendencias del mercado pueden cambiar y la capacidad de adaptarse va a ser 

primordial para el éxito de la empresa a través del tiempo. 

Responsabilidad: Es primordial contar con un alto sentido de responsabilidad que se vea 

reflejado en el cumplimiento de los objetivos, los compromisos adquiridos con cada uno de 

los clientes y el mejoramiento continuo de la imagen corporativa de la empresa en el 

mercado, ofreciendo productos de calidad que se ajusten a las necesidades de cada cliente 

sin afectar a la comunidad o el medio ambiente. 

Estructura Organizacional Base 

 

 

Grafica 9. Organigrama 

Área de operaciones y logística  

 

Los primeros meses de la empresa el área será controlada por Jefferson Reina Muñoz 

como Director Operativo y contará con el apoyo de Jairo Benítez que ocupa el cargo de 

Técnico de bodega. 

Gerente general

Santiago Pineda 

Operaciones y logística

Director Operativo

Jefferson Reina

Gestión de la Cadena 
de Suministro

Importaciones

Servicio Posventa
Técnico Bodega

Jairo Benitez

Comercial

Jefferson Reina*

Ventas

Marketing

Servicio al  cliente

Administrativa

RRHH

Financiera

Santiago Pined*a

Costos

Legal

Contable

Leidy Ortiz
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Gestión de la Cadena de Suministro 
 

Esta área tiene como objetivo principal ejecutar todas las actividades operacionales de la 

empresa las cuales incluyen la dirección y control de la cadena de suministro que garantice 

el cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los productos.  

El área de gestión de la cadena de suministro debe trabajar conjuntamente con las demás 

áreas de la organización con el fin de lograr cumplir las metas y objetivos establecidos por 

la dirección, los cuales deben ser medidos por medio de indicadores, y determinar la 

situación financiera de la empresa. El área debe contar con personal altamente calificado 

en temas relacionados con importaciones, manejo de inventarios y gestión de la cadena. 

Servicio Posventa 
 

El área de servicio posventa es la encargada de realizar diferentes actividades en pro de 

fortalecer las relaciones con los clientes después de haber adquirido nuestros productos. 

Las actividades que se realicen van a mostrar el compromiso de la empresa con los clientes 

y a su vez va a permitir un mejor conocimiento del mercado y sus expectativas. Debe contar 

con personal altamente calificado en relaciones públicas y servicio al cliente.  

Área Comercial 

 

Los primeros meses de la empresa será dirigida por Jefferson Reina Muñoz con el apoyo 

del Gerente General Santiago Pineda Gonzalez.  

Ventas 

 

El departamento de ventas es el encargado de vender los productos de la empresa 

aplicando diferentes estrategias según cada uno de los diferentes canales establecidos en 

el plan operativo de la empresa. Este departamento debe contar con vendedores expertos 

en los productos, conocedores de las zonas donde se van a realizar las ventas y que 

además cuenten con vehículo propio. 

Marketing  
 

El departamento de marketing es el encargado de diseñar las diferentes estrategias de 

mercadeo para atacar cada uno de los mercados establecidos en el plan de negocios de la 

empresa. El departamento está compuesto por profesionales con altos conocimientos en 

mercadeo y publicidad.   

Servicio al cliente 

 

Es la encargada del contacto directo con los clientes interesados en adquirir los productos 

ofrecidos por la empresa. Esta área está compuesta por personal altamente calificado en 
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servicio al cliente y procesos de comunicación que hacen referencia a saber preguntar, 

escuchar y transmitir información que sea de gran valor para el cliente.  

Área Administrativa 

 

Es la encargada de manejar los aspectos relacionados con el talento humano de la empresa 

desde las siguientes perspectivas: 

Manejo de Nomina 

 

Encargada de realizar los pagos de personal teniendo en cuenta todos los aspectos 

establecidos por la ley. Tiene como objetivo proporcionar información contable y estadística 

para la empresa y los entes externos encargados de regular las relaciones laborales. Está 

compuesta por personal con conocimientos amplios en legislación laboral y manejo 

intermedio de herramientas informáticas como Excel.  

Proceso de selección y contratación 

 

Encargada de realizar los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal 

en la empresa. Debe realizar pruebas de conocimientos generales y específicos, pruebas 

psicotécnicas y entrevistas personalizadas. Compuesta por personal capacitado en el 

manejo de herramientas para la selección de personal. 

Área Financiera 

 

Esta área estará siendo manejada los primeros meses de la empresa por el gerente 

Santiago Pineda Gonzalez. 

 

Encargada de controlar los costos y gastos generados a partir de la operación de la 

empresa en sus diferentes áreas (Comercial, Operaciones y Logística, Recursos humanos) 

información que va a permitir construir los estados financieros. Compuesta por personal 

capacitado en el manejo de presupuestos y conocimientos avanzados en herramientas 

informáticas. 

Es necesario aclarar que la empresa los primeros años contara con un pequeño número de 

empleados que tienen que cumplir las funciones de diferentes cargos y/o áreas según las 

necesidades de la empresa. Estas funciones pueden incluir algunas que posteriormente 

van a ser realizadas por agentes externos a la empresa dentro de los que se destacan 

principalmente los siguientes: 

Asesor contable 

 

Contador habilitado y con experiencia en la construcción de estados financieros tales como 

el Balance General, Estado de resultados, flujo de caja, Estado de cuentas y patrimonio, 

etc. Se debe cumplir con dos objetivos fundamentales: El cumplimiento de requisitos de ley 

establecidos por el estado y el seguimiento del comportamiento financiero de la empresa. 
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Las actividades contables deben ser llevadas en un software especializado que permita 

tener control de los datos y obtener información precisa acerca de los estados financieros 

mencionados anteriormente. Actualmente la empresa cuenta con la asesoría de Leidy 

Johana Ortiz contadora pública titulada de la Universidad Católica de Colombia. 

Asesor jurídico  
 

Abogado titulado con amplios conocimientos en leyes de comercio exterior que se asegure 

de cumplir con los requisitos establecidos por la ley en cuanto a las importaciones y demás 

problemas que se puedan presentar en el funcionamiento de la empresa. Debe llevar 

registro de todas las acciones realizadas en términos legales y representar a la empresa 

cuando sea necesario. 

Asesor para las importaciones 

 

Experto en comercio exterior con amplia trayectoria en el sector que maneje y entienda a 

la perfección todas las actividades involucradas en el proceso de importación de los 

productos de la empresa desde cada uno de los países de origen con los que se piensa 

tener relaciones comerciales.   

Para el primer año se estableció un monto fijo de honorarios el cual es de $750.000 el cual 

tendrá un incremento proporcional al aumento de los salarios para los años siguientes hasta 

que la empresa tenga la capacidad para contratar una persona fija en estos cargos. 

Definición de cargos 

 

 Gerente General 

 Director operativo 

 Asistente administrativa 

 Técnico encargado de bodega 

 Vendedor  

Costos Administrativos 

Gastos de personal mensual 
 

La parte administrativa de la empresa está compuesta por: 

 Asistente administrativa 

La parte operativa de la empresa está compuesta por: 

 Gerente General 

 Director operativo 

 Técnico encargado de bodega 

 Vendedor 
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Gastos anuales de Administración 
 

A continuación se muestra la tabla con los gastos anuales de administración proyectados 

para los cinco primeros años. 

Tabla 27. Gastos de administración. 

 VALOR AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PAPELERIA $     300.000 $            300.000 $        312.000 $        324.480 $        337.459 $         350.957 

ACUEDUCTO $     480.000 $            480.000 $        499.200 $        519.168 $        539.934 $         561.532 

ENERGIA $     600.000 $           600.000 $        624.000 $        648.960 $        674.918 $         701.915 

HONORARIOS $     750.000 $            750.000 $        780.000 $        811.200 $        843.648 $        877.393 

  $         2.130.000 $    2.215.200 $    2.303.808 $    2.395.960 $     2.491.798 

Legalidad y constitución 
 

INVERSIONES VESAAP SAS fue constituida bajo la figura de Sociedad por Acciones 

Simplificadas. 

Definición del tipo de Sociedad 

 

Luego de evaluar las diferentes alternativas para la constitución de una sociedad, según la 

legislación colombiana, y de acuerdo con las características del proyecto se decide 

constituir una Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS) la cual se encuentra enmarcada 

bajo la Ley 1258 de 2008 del Congreso de la Republica.  

Algunos de los beneficios que ofrece la SAS que resultan determinantes al momento de su 

elección son: 

 Se pueden fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad. 

 El proceso de constitución, reforma y liquidación es más fácil y eficiente ya que se 

hace por medio de documento privado lo que genera un ahorro en tiempo y dinero. 

 La responsabilidad de los socios se limita a sus aportes, sin requerir la estructura 

de una sociedad anónima. 

 Es posible crear diversas clases y series de acciones. 

 Facilita el desarrollo de inversiones extranjeras gracias a las facilidades que ofrece 

para su constitución y estructura administrativa. 

 No se requiere establecer una duración determinada. 

 El objeto social puede ser indeterminado, permitiendo realizar cualquier actividad 

lícita de carácter civil o mercantil. 

 El pago del capital puede diferirse hasta por dos años. 

 Se permiten los acuerdos de accionistas sobre cualquier asunto lícito. 

 Por regla general no se exige revisor fiscal. 

 Se establecen disposiciones que facilitan la operación y administración. 
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 Mayor flexibilidad en la regulación de los Derechos patrimoniales y políticos de los 

accionistas. 

 Tiene un mayor tiempo (18 meses) para enervar la causal de disolución por pérdidas 

Según la ley 1258 de 2008, el documento de constitución debe contener por lo menos los 

siguientes datos: 

 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas.  

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras "sociedad por 

acciones simplificada", o de las letras S.A.S.  

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

establezcan en el mismo acto de constitución.  

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de 

constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido.  

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 

exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si 

nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 

realizar cualquier actividad lícita.  

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma en que éstas deberán pagarse. 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de 

sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal.  

Constitución de una S.A.S 

 

PASO 1 
Redactar el contrato o acto unilateral constitutivo de la SAS. Este documento 

privado debe contener la información mencionada anteriormente. 

PASO 2 

Las personas que suscriben el documento de constitución deberán autenticar 

sus firmas antes que éste sea inscrito en el registro mercantil. Esta 

autenticación podrá hacerse directamente o a través de apoderado, en la 

Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio 

principal. 

PASO 3 

El documento privado debe ser inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara 

de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal. 

Adicionalmente, ante la Cámara de Comercio se diligencian los formularios 

del Registro Único Empresarial (RUE), el Formulario de inscripción en el RUT 

y se lleva a cabo el pago de lo atinente a matrícula mercantil, impuesto de 

registro y derechos de inscripción. 

NOTA 
Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura 

pública, como es el caso de los inmuebles, la constitución de la sociedad deberá hacerse de igual manera 

(mediante escritura pública) e inscribirse también en los registros correspondientes. 
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Tabla 28. Gastos de Constitución.  

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Minuta de Constitución  $       10.000,00  

Certificado de Homonimia  $         2.500,00  

Registro mercantil  $     140.000,00  

Inscripción ante la Cámara de Comercio  $         3.000,00  

Certificado de existencia y representación legal  $         1.600,00  

Apertura cuenta bancaria  $     100.000,00  

Formularios Registro Mercantil  $         3.600,00  

Formularios Registro Mercantil  $         5.000,00  

TOTAL  $     265.700,00  
 

El Registro Mercantil permite a todos los empresarios ejercer cualquier actividad comercial 

y acreditar públicamente su calidad de comerciante, también les brinda acceso a 

información clave para ampliar su portafolio de posibles clientes y proveedores. 

La Matrícula Mercantil hace pública la calidad de comerciante, ya que hace visible al 

empresario frente a potenciales clientes que consultan los registros, esta contiene 

información sobre los datos generales de los comerciantes y de las sociedades. La 

matrícula debe renovarse antes del 31 de marzo de cada año y el trámite se debe realizar 

en la Cámara de Comercio de Tunja en Chiquinquirá. 

Actividad Económica 

 
Tabla 29. Actividad económica.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

465 

Este grupo comprende el comercio al por mayor de computadores; equipo 
periférico; programas de informática; Equipo, partes y piezas electrónicos y 
de telecomunicaciones. También incluye el comercio al por mayor de 
maquinaria, equipo, materiales agropecuarios y otros tipos de maquinaria y 
equipo n.c.p. 

Actividad primaria 

4653 
Comercio al por mayor de maquinaria y equipos agropecuarios, sus partes, 
piezas y accesorios. 

Actividad secundaria 

4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo N.C.P. 

Aspectos Tributarios 

 

La S.A.S. se rige por las reglas aplicables a las sociedades anónimas; es decir, son 

contribuyentes declarantes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y sus 

complementarios, el impuesto sobre las ventas (IVA), el impuesto de industria y comercio 

cuando realicen actividades industriales, comerciales o de servicios que no estén excluidas 
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o exentas; igualmente tienen la calidad de agentes retenedores a título de renta, IVA e ICA, 

según el caso y deben cumplir con las obligaciones parafiscales. El aspecto diferenciador 

es la solidaridad en las obligaciones tributarias, al calificarse a los accionistas como no 

responsables de las obligaciones impositivas. 

A continuación se realiza una breve descripción de cada uno de los aspectos tributarios: 

Impuesto a la renta y sus complementarios 

 

El impuesto sobre la renta y complementarios es un solo tributo y comprende el impuesto 

de renta y ganancias ocasionales.  Aplica a las personas jurídicas, naturales y las 

asimiladas a unas y otras. Grava todos los ingresos realizados en el año, que puedan 

producir un incremento (neto) en el patrimonio en el momento de su percepción y que no 

hayan sido expresamente exceptuados. 

El impuesto sobre la renta es de orden nacional (tiene cobertura en todo el país y su recaudo 

está a cargo de la nación), directo (grava los rendimientos a las rentas del sujeto que 

responde por su pago ante el Estado) y de período (requiere establecer la utilidad (renta) 

generada por el desarrollo de actividades durante un año, enero a diciembre). 

Impuesto de Industria y Comercio (ICA) 
 

El impuesto de Industria y Comercio es un gravamen de carácter municipal que grava toda 

actividad industrial, comercial o de servicios que se realiza en Bogotá en forma ocasional o 

permanente, con o sin establecimientos. 

Son responsables del impuesto de industria y comercio la persona natural o jurídico o la 

sociedad de hecho, que realice el hecho generador de la obligación tributaria, consistente 

en el ejercicio de actividades industriales, comerciales o de servicios en la jurisdicción del 

Distrito Capital. 

Impuesto sobre la venta (IVA) 
 

El impuesto sobre las ventas, comúnmente denominado impuesto al valor agregado IVA, 

es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes y servicios. En Colombia se aplica 

en las diferentes etapas del ciclo económico de la producción, importación y distribución.  

El hecho generador de la obligación tributaria lo constituye:  

 La venta de bienes corporales muebles en el territorio nacional que no hayan sido 

expresamente excluidas. 

 La prestación de servicios salvo los excluidos,  

 La importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos 

expresamente. 

 La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar con excepción de las 

loterías. 
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Obligaciones Parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación) 
 

La reforma tributaria de 2012 (Ley 1607) generó el CREE (impuesto sobre la renta para la 

equidad) el cual sustituye las contribuciones parafiscales que realizaban todas la empresas 

que contratan trabajadores. La reforma entró en vigencia desde el 1º de enero del presente 

año, sin embargo el Gobierno Nacional fijo un plazo hasta el 1º de julio para implementar, 

el sistema de retenciones en la fuente para el recaudo del CREE y hacer efectiva la 

exoneración de dichos aportes. 

Este impuesto tiene como hecho generador la obtención de ingresos que sean susceptibles 

de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos en el año o periodo gravable.  

La tarifa del CREE será del 9 % para los años 2013, 2014 y 2015, sin embargo a partir del 

año 2015 la tarifa será del 8 %. Este porcentaje se distribuirá de la siguiente manera: 2.2 

puntos se destinarán al ICBF, 1.4 puntos al SENA y 4.4 puntos al sistema de seguridad 

social en salud. El punto adicional que será cobrado en los tres primeros años, será 

destinado en 40 % para financiar las instituciones de educación superior públicas, 30 % 

para la nivelación de la UPC del régimen subsidiado en salud, y 30 % para la inversión 

social en el sector agropecuario. 

Aranceles 

 

De acuerdo con el decreto 1755 del Ministerio de comercio, industria y turismo, el cual fue 

expedido el 15 de Agosto del presente año y entro en vigencia un día después, los 

productos que se van a importar tienen un arancel del 0% ya que sus partidas arancelarias 

(8407.90.00.90 /8408.90.10.00/8413.70.11.00) están incluidas debido a que no registran 

producción nacional.  

Para las importaciones el IVA que se debe pagar es del 16% de acuerdo con la ley 633 del 

29 de Diciembre de 2000. 

Tramites, licencias y permisos 

 

Dentro de las actividades de la empresa está incluida la importación de diferentes productos 

para lo cual se hacen necesarios los siguientes trámites: 

 Trámite del Registro Sanitario, autorización expresa o inscripción ante entidad. 

 Trámite del Registro o Licencia de Importación, que incluye: 

 Radicación de la cédula de ciudadanía o del Número de Identificación Tributaria 

(NIT) en las Oficinas Regionales o Seccionales del INCOMEX. 

 Compra y diligenciamiento del formulario "Registro de Importación - Hoja Principal" 

 Solicitud de visto Bueno ante la entidad correspondiente. 

 Radicación del formulario en las Oficinas Regionales o Seccionales del INCOMEX. 

 Aprobación de la importación por parte del INCOMEX.   

 Contratación de Sociedad Certificadora que se encargue de inspección de 

mercancía en el país de despacho, la cual expedirá el Certificado de Inspección. 

http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-121221-01-(expedida_la_reforma_tributaria)/noti-121221-01-(expedida_la_reforma_tributaria).asp?Miga=1&IDobjetose=12933&CodSeccion=106
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-090113-02-(sujetos_pasivos_del_impuesto_sobre_la_renta_para_la_equidad-cree)/noti-090113-02-(sujetos_pasivos_del_impuesto_sobre_la_renta_para_la_equidad-cree).asp
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 Elaboración de Manifiesto de Carga para la verificación por parte de la 

Administración de Aduanas. 

 Trámites para efectos de nacionalización de la mercancía, que incluyen:  

 Diligenciamiento de la Declaración Andina de Valor en Aduana.  

 Diligenciamiento de la Declaración de Importación y presentación en los Bancos o 

entidades financieras autorizadas cancelando los tributos aduaneros 

correspondientes.  

 Presentación de la Declaración de Importación, junto con los demás documentos en 

el depósito de Aduana en que se encuentre la mercancía. 

Seguros 

 

Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de 

Comercio Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas 

en el contrato de compraventa internacional, también son conocidos como cláusulas de 

precio, pues cada termino permite determinar los elementos que lo componen y su 

influencia sobre el costo del contrato. 

El mercado objetivo que pretende atacar la empresa generalmente trabaja bajo las 

condiciones del Incoterm FOB (Free on board), el cual establece que la responsabilidad 

del vendedor termina cuando las mercaderías sobrepasan la borda del buque en el puerto 

de embarque convenido. 

Tabla 30. FOB 

FOB (Free On Board) - Libre a Bordo (puerto de carga convenido) 

Obligaciones del vendedor Obligaciones del comprador 

 
Entregar la mercadería y documentos 
necesario 
Empaque y embalaje 
Flete (de fábrica al lugar de exportación) 
Aduana (documentos, permisos, 
requisitos, impuestos) 
Gastos de exportación (maniobras, 
almacenaje, agentes) 

 
Pago de la mercadería 
Flete y seguro (de lugar de exportación al 
lugar de importación) 
Gastos de importación (maniobras, 
almacenaje, agentes) 
Aduana (documentos, permisos, 
requisitos, impuestos) 
Flete (lugar de importación a planta) 
Demoras 
 

 

El seguro que debe pagar el comprador es del 0,5% sobre el valor FOB o una tarifa mínima 

de 60 dólares (se paga el valor más alto), este valor se puede pagar a través de un operador 

logístico o de otra empresa aseguradora. Esta tarifa es la más común en el mercado y 

generalmente asegura la mercancía hasta el puerto, desde este punto hasta el destino final 

pueden aplicar diferentes tarifas según la póliza que se desee adquirir. 



60 

Una gran parte de las empresas importadoras aseguran su mercancía no solo hasta el 

puerto sino hasta la puerta de la bodega, teniendo en cuenta que pueden ocurrir diferentes 

eventos que pueden hacer que la mercancía se pierda o dañe ya sea parcial o totalmente. 

A pesar de que existen diferentes tarifas, el 0,5% es la más común y en este caso lo que 

se hace es adquirir una póliza con mayor cobertura, que cubre la totalidad del trayecto, y 

no sobre el valor de la mercancía en el país de origen sino el valor en el país de destino. 

Vale mencionar que las empresas aseguradoras no expiden pólizas directamente para 

empresas nuevas, la forma de adquirirlas es a través de intermediarios, operadores 

logísticos o SIAS (Sociedades de intermediación aduanera) que realizan todos los trámites 

y cobran un porcentaje por proveer el servicio. 

 

Análisis financiero 

 

Se desarrolló con los 4 productos que inicialmente la empresa va a importar, sin considerar 

la posibilidad de ampliar el portafolio de productos, sin embargo la empresa anualmente y 

de acuerdo a sus posibilidades va a incrementar dicho portafolio. Se tomaron 

consideraciones como: 

 Incremento en precios gracias a la inflación. 

Meta inflacionaria China 3,5%16 

Meta inflacionaria Colombia 3%17 

 Participación deseada siendo conservadores en los porcentajes del mercado y 

basados en la información obtenida de las entrevistas a profundidad.  

 También se realizó una proyección del crecimiento del mercado con datos 

históricos obtenidos de la base de datos Legiscomex. 

Para realizar la proyección de los cabezotes o bombas de fumigación y los rollos de 

manguera, nos basaremos en los datos que nos brindaron los expertos en las entrevistas 

de profundidad, ya que al analizar los datos de Legiscomex con los códigos arancelarios, 

el valor de las unidades importadas a 2012 es muy inferior al valor real según los expertos, 

la explicación que se tiene es que hay importadores que nacionalizan la mercancía por otros 

códigos arancelarios para evadir impuestos, con lo cual tomaremos valores tentativos que 

nos brindaron los expertos sobre las cantidades que se podrían vender. 

Tabla 31. Mercado 

          TAMAÑO DE MERCADO PARTICIPACIÓN CANTIDADES CRECIMIENTO ESPERADO MDO 

MOTOR DIESEL 28730 1,8% 517 7% 

MOTOR GASOLINA 28077 2,3% 646 10% 

CABEZOTES DE FUMIGACIÓN 8751 6% 525 15% 

MANGUERA DE FUMIGACIÓN 8456 8% 634 15% 

                                                           
16 Meta inflacionaria para China según Asamblea Popular Nacional 
17 Promedio meta inflacionaria para Colombia según el Banco de la republica  
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Desarrollo del mercado por producto. 

 

Se van a importar diferentes referencias y basados en las entrevistas a profundidad se tomó 

una participación deseada de cada una de ellas, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 32. Mercado por producto 

PRODUCTO POTENCIA Participación 

MOTOR DIESEL 9.5 HP 80% 

MOTOR DIESEL 6.1 HP 20% 

MOTOR GASOLINA 6.5 HP 80% 

MOTOR GASOLINA 5.5 HP 20% 

CABEZOTES DE FUMIGACIÓN 30 70% 

CABEZOTES DE FUMIGACIÓN 30 30% 

MANGUERA DE FUMIGACIÓN N/A 100% 

 

Para la rotación de cuentas por cobrar, se otorgará un plazo de ventas a crédito de máximo 

30 días debido a la política de cartera que se va a manejar en la empresa, con lo que se 

obtiene una rotación esperada de 12 veces. Para la rotación de cuentas por pagar y por 

disposición de los proveedores se manejara un plazo de pago máximo de 45 días 

generando una rotación de cuentas por pagar de 8 veces. 

Se calculó un tiempo aproximado de 75 días para la fabricación, transporte y 

nacionalización de la mercancía proveniente de China, lo cual indica que la empresa tiene 

que tener inventario disponible para cubrir la demanda de los 75 días, generando una 

rotación esperada de inventarios de 4,8 veces. Este valor disminuirá con el tiempo debido 

las ventas que se realicen realmente de estos productos ya que se está tomando un 

escenario conservador. 

Inversión Inicial 

 

Después de realizar la primera reunión con los socios inversionistas principales, Elizabeth 

Gonzalez y Jairo Alberto Pineda, ellos propusieron dividir sus acciones con dos nuevos 

accionistas, con lo cual se llegó a un acuerdo para la participación en la sociedad la cual 

quedo de la siguiente manera: 

 
Tabla 33. Inversión inicial.  

Socio Aporte Participación 

Santiago Alonso Pineda $18.000.000 15% 

Jefferson Reina Muñoz $12.000.000 10% 

Elizabeth Gonzalez $36.000.000 30% 

Jairo Alberto Pineda $30.000.000 25% 

Andres Pineda Gonzalez $12.000.000 10% 

Valery Pineda Gonzalez $12.000.000 10% 

Total $120.000.000 100% 
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La empresa inicialmente comenzó su operación con el trabajo de los autores del proyecto, 

Santiago Pineda Gonzalez y Jefferson Reina Muñoz, apoyados de un técnico el cual 

cumpliría dos funciones, servicio posventa de garantías y manejo de bodega.   

Gradualmente se integrarían más personas al equipo de trabajo finalizando en el año 5 con 

una asistente administrativa, un vendedor, un técnico y los autores del proyecto. 

A partir de estas consideraciones fue posible la realización los estados financieros. 

Estado de Flujo de efectivo 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CUENTAS POR COBRAR AÑO ANTERIOR 0 17.020.431,66$            19.095.240,49$            21.434.285,63$             24.073.054,94$            

+ VENTAS CONTADO AÑO ACTUAL 380.975.008,64$       437.784.625,671$       503.563.917,803$       579.809.811,423$        668.281.553,509$        

+ VENTAS A CREDITO AÑO ACTUAL 296.171.902,37$       335.872.492,70$         381.091.012,01$         432.627.996,89$           491.405.807,89$          

- CUENTAS POR COBRAR AÑO ACTUAL 17.020.431,66$          19.095.240,49$            21.434.285,63$            24.073.054,94$             27.052.094,02$            

INGRESOS POR RECAUDOS DE CARTERA Y VENTAS CONTADO 660.126.479,35$       771.582.309,54$         882.315.884,68$         1.009.799.039,00$       1.156.708.322,32$      

CUENTAS POR PAGAR POR AÑO ANTERIOR 0 70.985.724,33$            67.534.086,51$            76.333.483,63$             86.561.348,12$            

+ COMPRAS 567.885.794,60$       540.272.692,07$         610.667.869,01$         692.490.784,98$           784.367.805,27$          

- CUENTAS POR PAGAR PROV AÑO ACTUAL 70.985.724,33$          67.534.086,51$            76.333.483,63$            86.561.348,12$             98.045.975,66$            

DESEMBOLSO POR COMPRAS 496.900.070,28$       543.724.329,89$         601.868.471,90$         682.262.920,48$           772.883.177,73$          

GASTOS ACUMULADOS AÑO ANTERIOR -$                               8.220.860,14$              10.695.755,80$            11.221.346,03$             13.644.304,39$            

+ GASTOS ADMINISTRATIVOS 97.785.173,54$          122.166.041,59$         128.189.547,26$         152.207.365,97$           158.257.196,62$          

+ GASTOS DE VENTAS 36.000.000,00$          37.080.000,00$            38.192.400,00$            39.338.172,00$             40.518.317,16$            

- GASTOS ACUMULADOS AÑO ACTUAL 8.220.860,14$            10.695.755,80$            11.221.346,03$            13.644.304,39$             14.190.076,57$            

DESEMBOLSO POR GASTOS 125.564.313,40$       156.771.145,93$         165.856.357,03$         189.122.579,61$           198.229.741,60$          

IMPUESTOS POR PAGAR AÑO ANTERIOR -$                               24.021.299,92$            27.792.277,04$            38.996.280,97$             47.280.690,34$            

+ PROVICION DE IMPUESTOS -$                               -$                                 -$                                 -$                                  -$                                 

- IMPUESTOS POR PAGAR AÑO ACTUAL -$                               -$                                 -$                                 -$                                  -$                                 

IMPUESTOS PAGADOS -$                               24.021.299,92$            27.792.277,04$            38.996.280,97$             47.280.690,34$            

EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES 37.662.095,68$          47.065.533,81$            86.798.778,72$            99.417.257,93$             138.314.712,64$          

EFECTIVO QUE PROVIENE DE LAS ACT FINANCIACION

APORTE DE LOS SOCIOS 546.322.064,19$       -$                                 -$                                 -$                                  -$                                 

EFECTIVO QUE DEMANDA LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

MONTAJE Y ADECUACION DE LAS OFICINAS Y BODEGA 10.295.700,00$          -$                                 -$                                 -$                                  -$                                 

PAGO DE DIVIDENDOS -$                               9.754.103,60$              11.285.348,86$            15.834.853,49$             19.198.825,77$            

AUMENTO DEL EFECTIVO 573.688.459,87$       47.065.533,81$            86.798.778,72$            99.417.257,93$             138.314.712,64$          

MAS EFECTIVO INICIAL -$                               573.688.459,87$         620.753.993,67$         707.552.772,39$           806.970.030,32$          

EFECTIVO FINAL 573.688.459,87$       620.753.993,67$         707.552.772,39$         806.970.030,32$           945.284.742,97$          
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Estado de Resultados 

 

 

 

Balance General 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS BRUTAS 677.146.911,01$   773.657.118,38$     884.654.929,81$       1.012.437.808,31$   1.159.687.361,40$   

- DEVOLUCIONES EN VENTAS -$                          -$                             -$                              -$                              -$                              

- DESCUENTOS EN VENTAS

VENTAS NETAS 677.146.911,01$   773.657.118,38$     884.654.929,81$       1.012.437.808,31$   1.159.687.361,40$   

- COSTO DE VENTAS 469.251.919,55$   528.874.055,44$     598.784.434,15$       676.299.451,13$      766.796.266,33$      

UTILIDAD BRUTA 207.894.991,46$   244.783.062,93$     285.870.495,66$       336.138.357,18$      392.891.095,07$      

- GASTOS ADMINISTRATIVOS 97.785.173,54$     122.166.041,59$     128.189.547,26$       152.207.365,97$      158.257.196,62$      

- GASTOS DE VENTAS 36.000.000,00$     37.080.000,00$        38.192.400,00$         39.338.172,00$         40.518.317,16$         

- DEPRECIACIÓN 1.318.000,00$        1.318.000,00$          1.318.000,00$           1.318.000,00$           1.318.000,00$           

UTILIDAD OPERATIVA 72.791.817,92$     84.219.021,34$        118.170.548,40$       143.274.819,21$      192.797.581,30$      

+ INGRESOS NO OPERACIONALES

- GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 72.791.817,92$     84.219.021,34$        118.170.548,40$       143.274.819,21$      192.797.581,30$      

- IMPUESTOS 24.021.299,92$     27.792.277,04$        38.996.280,97$         47.280.690,34$         63.623.201,83$         

UTILIDAD NETA 48.770.518,01$     56.426.744,30$       79.174.267,43$        95.994.128,87$        129.174.379,47$      

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO 573.688.459,87$       620.753.993,67$       707.552.772,39$       806.970.030,32$       945.284.742,97$       

CUENTAS POR COBRAR 17.020.431,66$         19.095.240,49$         21.434.285,63$         24.073.054,94$         27.052.094,02$         

INVENTARIO FINAL AÑO 98.633.875,05$         110.032.511,68$       121.915.946,54$       138.107.280,38$       155.678.819,32$       

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 689.342.766,57$      749.881.745,85$      850.903.004,56$      969.150.365,64$      1.128.015.656,31$  

ACTIVOS NO CORRIENTES

Impresora Multifuncional HP 350.000,00$               350.000,00$               350.000,00$               350.000,00$               350.000,00$               

Computador Portátil Acer 2.800.000,00$            2.800.000,00$           2.800.000,00$           2.800.000,00$           2.800.000,00$           

Counter de atención 1.500.000,00$            1.500.000,00$           1.500.000,00$           1.500.000,00$           1.500.000,00$           

Silla computador 400.000,00$               400.000,00$               400.000,00$               400.000,00$               400.000,00$               

Exhibición 2.000.000,00$            2.000.000,00$           2.000.000,00$           2.000.000,00$           2.000.000,00$           

Escritorio 600.000,00$               600.000,00$               600.000,00$               600.000,00$               600.000,00$               

Sillas de espera 280.000,00$               280.000,00$               280.000,00$               280.000,00$               280.000,00$               

Teléfono 100.000,00$               100.000,00$               100.000,00$               100.000,00$               100.000,00$               

Adecuacion de espacios 2.000.000,00$            2.000.000,00$           2.000.000,00$           2.000.000,00$           2.000.000,00$           

DEPRECIACION ACUMULADA 1.318.000,00$            2.636.000,00$           3.954.000,00$           5.272.000,00$           6.590.000,00$           

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.712.000,00$           7.394.000,00$           6.076.000,00$           4.758.000,00$           3.440.000,00$           

GATOS DE CONSTITUCION 265.700,00$               -$                              -$                              -$                              -$                              

TOTAL ACTIVOS 698.320.466,57$      757.275.745,85$      856.979.004,56$      973.908.365,64$      1.131.455.656,31$  

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR 70.985.724,33$         67.534.086,51$         76.333.483,63$         86.561.348,12$         98.045.975,66$         

OBLIGACIONES LABORALES 8.220.860,14$            10.695.755,80$         11.221.346,03$         13.644.304,39$         14.190.076,57$         

IMPUESTOS POR PAGAR 24.021.299,92$         27.792.277,04$         38.996.280,97$         47.280.690,34$         63.623.201,83$         

PAGO DE DIVIDENDOS 9.754.103,60$           11.285.348,86$         15.834.853,49$         19.198.825,77$         

TOTAL PASIVOS 103.227.884,38$      115.776.222,95$      137.836.459,49$      163.321.196,34$      195.058.079,83$      

PATRIMONIO

UTILIADAD DEL EJERCICIO 48.770.518,01$         

CAPITAL 546.322.064,19$       602.483.108,48$       674.001.149,63$       747.247.755,36$       859.602.273,39$       

UTILIDADES RETENIDAS -$                              39.016.414,41$         45.141.395,44$         63.339.413,94$         76.795.303,10$         

TOTAL PATRIMONIO 595.092.582,20$      641.499.522,89$      719.142.545,06$      810.587.169,31$      936.397.576,49$      

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 698.320.466,57$      757.275.745,85$      856.979.004,56$      973.908.365,64$      1.131.455.656,31$  
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Flujo de caja libre 

 

 

Con el flujo de caja libre fue posible calcular el VPN del proyecto y determinar su TIR, los 

cuales fueron respectivamente $29.523.908,69 y 20% lo que indica que el proyecto es 

viable al superar la tasa de rentabilidad esperada por los socios. 

 

TIO 15% E.A. 

VPN $29.523.908,69  

TIR 20% E.A. 

Plan Operativo 

Impacto 

 Social 
 

Los Inicialmente la empresa contara con la presencia de los dos ingenieros industriales 

autores de este documento, Jefferson Aldemar Reina Muñoz y Santiago Alonso Pineda 

González que actuaran como Director operativo y Gerente general respectivamente. En los 

primeros dos años de funcionamiento se pretende contratar por lo menos cuatro personas 

más que desempeñaran los cargos mencionados anteriormente en el plan de negocios que 

son: Director comercial, asistente administrativa, técnico encargado de bodega y vendedor. 

Todos los empleados de la empresa van a gozar de sueldos competitivos en el mercado 

acordes con sus cargos y de los beneficios especificados por la ley colombiana. Vale 

resaltar que la empresa se comprometerá a mantener siempre al día los aportes a salud y 

seguridad social, parafiscales y demás obligaciones legales que deba cumplir a sus 

empleados. 

La empresa va a enfocar sus esfuerzos en intentar favorecer a pequeños y medianos 

productores del sector agrícola que no cuentan con fuentes de financiamiento para la 

adquisición de sus herramientas de trabajo proveyendo microcréditos con pocos requisitos 

y de fácil y rápida aprobación a través de la alianza estratégica que se va a dar con una 

importante entidad financiera.  

Además de ayudar a los campesinos con la adquisición de las herramientas se busca 

brindarles asesoramiento en temas técnicos y más adelante se pretende realizar 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UTILIDAD NETA 48.770.518,01$   56.426.744,30$   79.174.267,43$   95.994.128,87$   129.174.379,47$  

DEPRECIACIONES 1.318.000,00$      1.318.000,00$      1.318.000,00$      1.318.000,00$      1.318.000,00$        

FLUJO DE CAJA BRUTO 50.088.518,01$   55.108.744,30$   77.856.267,43$   94.676.128,87$   127.856.379,47$  

AUMENTO KTNO 44.668.582,38$    16.925.083,28$    5.423.082,87$      5.423.082,87$      9.065.950,49$        

AUMENTO ACTIVOS FIJOS -$                         -$                         -$                         -$                         -$                          

FCL 161.777.963,28-$     5.419.935,63$      38.183.661,02$   72.433.184,55$   89.253.046,00$   118.790.428,98$  
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capacitaciones y demás actividades que permitan un mayor acompañamiento en todo el 

proceso de tecnificación del campo en las zonas establecidas para el desarrollo del 

proyecto.  

Por medio de diferentes estrategias se buscara incorporar la mayor cantidad de miembros 

de las comunidades campesinas menos favorecidas en las zonas escogidas para el 

desarrollo del proyecto para que estén siempre informados de las mejores alternativas en 

productos y servicios del mercado que les permitan ahorrar dinero e incluso poder generar 

ingresos adicionales que ayuden a mejorar su situación económica.   

 Económico 

 

Se debe tener en cuenta que la empresa busca que sus socios y accionistas logren obtener 

un importante beneficio económico gracias al correcto funcionamiento de la empresa. La 

empresa constituye una fuente propia de recursos y las utilidades o perdidas que se 

generen durante el ejercicio van a afectar positiva o negativamente a sus socios.  

Las utilidades generadas por la empresa no serán repartidas en su totalidad entre los 

accionistas, por el contrario se pretende tomar un alto porcentaje de esas utilidades para 

invertir en el crecimiento de empresa y lograr posicionarla de una mejor manera en el 

mercado lo cual a su vez va a generar que el valor de la misma se incremente y por ende 

las acciones de los socios tendrán un importante aumento también.   

 Ambiental 
 

Los productos importados y distribuidos por la empresa van a ser utilizados casi en su 

totalidad en el trabajo agrícola realizado por los campesinos en el campo colombiano, por 

esta razón es de vital importancia concientizar a las personas del correcto uso de los 

mismos para la conservación del medio ambiente en las zonas donde se encuentren 

trabajando. Se debe capacitar a los campesinos en cuanto a los mejores insumos que se 

pueden usar en los equipos para evitar emisiones de gases que puedan resultar 

perjudiciales para el medio ambiente. 

Se debe revisar también que dentro del proceso productivo de la empresa se dé el mejor 

manejo posible a los residuos generados en cada una de las etapas y que además se 

desarrollen diferentes estrategias en pro del cuidado del medio ambiente no solo en las 

regiones donde se va a trabajar sino en el país en general.  
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Implementación y puesta en marcha 

 
A continuación se muestra en detalle cada una de las actividades desarrolladas para la 
ejecución y puesta en marcha de la sociedad INVERSIONES VESAAP S.A.S. 

Constitución de Sociedad por Acciones Simplificadas 

 

 Naturaleza y denominación: La sociedad es por acciones simplificadas de 

naturaleza comercial y se denomina INVERSIONES VESAAP SAS 

 Objeto social: La sociedad tiene como objeto principal el comercio al por mayor de 

maquinaria y equipos agropecuarios, sus partes, piezas y accesorios. 

 Domicilio: Carrera 10 No. 10-75. Chiquinquirá, Boyacá. 

 N.I,T: 900706889-6 

 Tiempo de duración: La sociedad tiene un período de duración indefinido. 

 Capital autorizado/Suscrito/Pagado: El capital autorizado, suscrito y pagado de 

la sociedad es de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) moneda corriente, 

dividido en dos mil (2.000) acciones nominativas a valor de cinco mil pesos ($5.000). 

 Nombramientos: Mientras la asamblea de accionistas no haga nuevas 

designaciones, se mantienen los siguientes nombramientos: 

 Gerente/Representante legal: Santiago Alonso Pïneda Gonzalez 

 Subgerente/Representante legal suplente: Jefferson Aldemar Reina 

Muñoz 
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Metodología aplicada 

 

Tabla 34. Metodología aplicada 
 

Objetivos específicos Actividades Resultados obtenidos 

Obtener el capital necesario para la 
conformación de la empresa. 

Establecer los accionistas y los montos de 
sus respectivas inversiones. 

La empresa contará con 6 accionistas con las siguientes 
inversiones: 

 Santiago Alonso Pineda                                            $18.000.000 

 Jefferson Reina Muñoz                                             $12.000.000 

 Elizabeth Gonzalez                                                    $36.000.000 

 Jairo Alberto Pineda                                                  $30.000.000 

 Andres Pineda Gonzalez                                          $12.000.000 

 Valery Pineda Gonzalez                                            $12.000.000 

Registrar de forma adecuada la 
empresa ante la Cámara de 

Comercio de Tunja en Chiquinquirá 
para poder operar de forma legal. 

Identificar los documentos necesarios para 
registrar la empresa como una Sociedad por 
Acciones Simplificada (SAS). 

Se diligenciaron los siguientes documentos para registrar la 
empresa y poder operar de forma legal*: 

 Actas de constitución 

 Carta apertura cuenta de ahorros 

 RUT 

 Registro ante la cámara de Comercio de Tunja 

 Certificado de existencia y representación legal 

 Solicitud sobre numeración de facturación 
*Se anexan al final del documento. 

Realizar el contrato y reunir todos los 
documentos para realizar el registro. 

Tramitar el registro ante la Cámara de 
Comercio de Tunja en Chiquinquirá.  

Identificar y analizar los recursos 
económicos necesarios para iniciar 
el funcionamiento de la empresa. 

Ejecutar las inversiones iniciales 
establecidas en el plan de negocio para el 
funcionamiento de la empresa. 

Se realizaron las siguientes inversiones para la puesta en marcha 
de la empresa*: 

 Compra de productos para comercializar. 

 Compra de muebles y adecuación del local de trabajo. 

 Compra de equipo y software POS.  

 Compra de computador e impresora. 

 Contrato de arrendamiento. 

 Compra de papelería.  

 Publicidad. 

 Gastos de constitución. 
*Se aclaran en detalle más adelante en el documento. 

Verificar que las compras realizadas se 
encuentren dentro del presupuesto 
establecido para la puesta en marcha del 
negocio. 
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Establecer la estrategia de ventas 
que permita obtener la rentabilidad 

esperada por los accionistas de 
acuerdo con el plan de negocio. 

Ejecutar las estrategias de mercadeo 
establecidas en el plan de negocio. 

Se ejecutaron diferentes estrategias como*: 
 

 Personalización de los productos. 

 Avisos publicitarios. 

 Evento de inauguración.  

 Participación en ferias y eventos especiales. 

 Estrategias de servicio posventa. 
*Se aclaran en detalle más adelante en el documento. 
 

Analizar la efectividad de las inversiones en 
publicidad en términos de clientes 
capturados. 
 

Conseguir un contrato en un 
periodo inferior a seis meses. 

Presentar el producto a posibles clientes. Se presentó el producto a posibles compradores y se realizaron 
las siguientes ventas (A la fecha de terminación del 
documento)*: 
 

 FIDUCOLDEX FIDEICOMISO                           $18.936.000 

 Darwin Pantoja                                                $ 7.964.000 
*Se aclaran en detalle más adelante en el documento. 
 

Hacer seguimiento a las propuestas 
realizadas. 

Realizar la primera importación de 
acuerdo a la demanda establecida. 

Buscar y evaluar fabricantes/proveedores. 
 

No fue posible realizar la primera importación a tiempo debido a 
los cambios en el dólar los primeros meses del presente año. Sin 
embargo, se han hecho contactos con los siguientes 
distribuidores en el extranjero*: 
 

 ZHEJIANG OUSEN MACHINERY CO 

 FUZHOU D&J POWER CO 

 WUXI WORLD BEST KAMA POWER CO 

 HENGSHENG INDUSTRIAL & TRADING CO 

 TAIZHOU HUALI MECHANICAL CO 
*Se aclaran en detalle más adelante en el documento. 
 

Reunir los documentos necesarios para 
realizar la importación. 
 

Coordinar condiciones y formas de pago. 
 

Establecer condiciones y plazos de entrega. 
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Actividad económica 

 

INVERSIONES VESAAP SAS fue registrada ante la Cámara de Comercio de Tunja el día 

24 de Febrero de 2014 bajo la siguiente actividad económica. 

Tabla 35. Actividad Económica 

CÓDIGO                                        DESCRIPCIÓN 

Actividad primaria 

4653 
Comercio al por mayor de maquinaria y equipos agropecuarios, sus partes, 
piezas y accesorios. 

Actividad secundaria 

4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo N.C.P. 

 

Estrategias comerciales  

Estrategias de producto  
 

Gracias a los resultados de las encuestas se pudo establecer que: 

 Los productos que se van a importar son fabricados en el exterior lo cual permite solo 

la personalización de los aspectos estéticos. Se pudo establecer que el color es 

importante a la hora de adquirir el producto y que el más impactante y llamativo para los 

cabezotes de fumigación y el cuerpo de los motores es el rojo por esta razón la empresa 

está adquiriendo un buen número de productos en este color.  
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 Los cabezotes de fumigación cuentan con un registro adicional ya que se logró 

evidenciar que los compradores buscan que los productos tengan un mayor respaldo y 

exigen que se tenga este registro adicional. 

 

 

 

 Se van a incluir en los cabezotes unas tablas con valores de conversión a psi 

comúnmente utilizados que faciliten el trabajo de los clientes finales ya que se identificó 

que las unidades de los manómetros de los cabezotes de fumigación importados vienen 

en bares y mega pascales medidas que no son manejadas por el mercado. 

 

 

Gráfica 10. Instrucciones cambio de aceite 
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 Como parte del servicio al cliente ofrecido se obsequia el aceite, de buena calidad, por 

compras realizadas directamente en la empresa. 

 

 
 

 A mediano plazo, la empresa contará con un cargo adicional que es la figura del 

encargado de marketing el cual va a apoyar las actividades que se programarán con 

cada distribuidor, con el fin de promocionar y fortalecer la marca. 

 

 Se determinó que es indispensable realizar visitas de campo con diferentes 

asociaciones de productores con el fin de dar a conocer los productos y hacer 

capacitaciones técnicas en cuanto a mantenimiento preventivo y proactivo que se debe 

realizar a la maquinaria (estas actividades también se pueden realizar con cada 

distribuidor). Por esta razón se realizaron las siguientes reuniones:  

 

1. Reunión de presentación de productos con la asociación de Moreros ASOPROSUC 

realizada el día 22 de marzo, en el municipio de Sucre, Santander el cual limita con 

el occidente de Boyacá. En esta reunión se hizo una presentación técnica de los 

productos explicando aspectos claves del mantenimiento preventivo y proactivo.  
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2. Reunión de evento inaugural, con la asociación de cultivadores de guayaba, 

guanábana y pitalla asociados a ASOFRUCOL. Se realizó el día 5 de Abril en el 

municipio de Briseño, Boyacá. En esta reunión se hizo la inauguración de la 

empresa y presentación de productos.  
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3. Evento con la financiera Credivalores SAS, realizado en la ciudad de Paipa el 

Sábado 12 de abril. Durante este evento se pudo realizar exhibición de productos 

para promocionar ventas a crédito. Se llenaron 8 formularios para créditos los cuales 

a la fecha de terminación del documento estaban en estudio.  

 

 

 Se hará presencia en diferentes ferias agrícolas, de productores y demás eventos como 

las celebraciones por el día del campesino que realicen los municipios del área 

geográfica escogida. A continuación se muestran dos eventos con un alto impacto a 

nivel Nacional en los cuales la empresa pretende participar: 

Tabla 36. Posibles eventos 

EVENTO LUGAR Y FECHA DESCRIPCIÓN 

AGROTEC 
Tunja 

14 a 18 de Julio de 2014 
Insumos, maquinaria y tecnología 
para el sector agrícola. 

EXPO 
AGROFUTURO 

Medellín 
4 a 6 de Septiembre de 2014 

Evento económico y de negocios más 
importante del sector agropecuario. 

 

 Se está agregando una descripción detallada, en español, del uso y mantenimiento de 

las bombas y motores para que el cliente final identifique las diferentes formas que tiene 

para alargar la vida útil de su herramienta.  
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Gráfica 11. Mantenimiento de la herramienta 

Estrategia de Posicionamiento 
 

El tipo de estrategia de posicionamiento buscado inicialmente por la empresa estará basado 

en el atributo, centrándose en las características estéticas del producto teniendo en cuenta 

los resultados obtenidos por medio de las encuestas realizadas en la investigación de 

mercados. Los aspectos a desarrollar son los mencionados anteriormente que hacen 

referencia principalmente al color y los materiales de los equipos. 

Vale la pena mencionar que otro aspecto importante a tener en cuenta para lograr el 

posicionamiento deseado es el servicio al cliente ofrecido por todos los integrantes de la 

empresa, esto es fundamental debido a que los competidores generalmente se olvidan de 

este aspecto. 

Estrategia de comunicación 
 

A pesar de que la empresa está ubicada en la ciudad de Chiquinquirá en el departamento 

de Boyacá, es necesario utilizar medios de comunicación en otras ciudades del 

departamento así como en otros departamentos que faciliten el cumplimiento de las metas 

de ventas establecidas.  

Se seleccionaron los siguientes medios para llegar de manera efectiva al mercado objetivo: 

Tabla 37. Indicadores de estrategias de comunicación. 

ESTRATEGIA TÁCTICA INDICADOR 

A través de 
medios de 

comunicación 
impresos 

 
Se realizó la producción de 1000 folletos con información de los 
productos haciendo énfasis en los beneficios ofrecidos por la 
empresa como por ejemplo la financiación de los mismos con 
pocos requisitos y en corto tiempo los cuales serán entregados en 
las ferias y/o eventos en los que participen la empresa. 
 
Adicionalmente, se va a realizar la impresión de almanaques 
Bristol para el 2015 incluyendo en la portada y contraportada 
información de la empresa ya que se logró identificar que tienen 
una gran acogida en el mercado objetivo y serían una buena 
forma de generar recordación. 
 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 $

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛 $
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Folletos: Ferias y eventos a los que asista la empresa 
Almanaque Bristol: Enero de 2015 

A través de 
pautas en 

radio 

 
Se están realizando pautas en la emisora Reina de Colombia la 
cual es una de las más escuchadas en todo el Occidente y gran 
parte del centro de Boyacá, zonas donde se ha identificado que 
la empresa tiene un gran mercado potencial. 
 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 $

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 $
 

2 pautas diarias de Lunes a Viernes a las 6:00 a.m y 12:00 m a partir del 1 de Abril, 

A través de 
internet 

 
Debido a que el cliente final no es un usuario común de este medio 
para los primeros meses de la empresa no se va a realizar ningún 
tipo de publicación en Internet.  
 
Sin embargo, a corto plazo la empresa se va a promocionar a 
través de redes sociales, páginas especializadas del sector y 
gremios. 
 

# 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎

# 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑝á𝑔𝑖𝑛𝑎𝑠
 

 

Los costos asociados con cada una de las estrategias implementadas hasta el momento 

son: 

 Medios de comunicación impresos 

 Diseño y producción de 1000 volantes media carta 4 x 0 en papel de colores. 

$ 150.000 

 Diseño y producción de 1000 dípticos tamaño carta 4 x 4 en bond de 100 gr 

$ 300.000  
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 Pautas en radio 

 

 2 pautas diarias mensuales en horarios seleccionados. 6:00 AM y 3:30 PM, 

En la emisora reina de Colombia de Chiquinquirá en su frecuencia 8,70 AM 

 150 cuñas radiales de lunes a viernes en la emisora oriental estero en la 

frecuencia 90,6 de Buenavista Boyacá.  
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Estrategia de servicio 
 

Se refiere a la forma en cómo se dan los contactos con los diferentes integrantes del 

mercado en cada una de las etapas del proceso de importación y comercialización de los 

productos, esta se divide en tres partes: 

PRE-VENTA: Se les dan pautas a los empleados de las disposiciones mínimas de buen 

trato a los clientes y proveedores en cualquier tipo de contacto anterior a realizar algún 

vínculo comercial. 

Para asegurar un buen servicio se piensa exigir la realización de alguno de los cursos de 

servicio al cliente ofrecidos por el SENA en su modalidad de cursos virtuales.  

DURANTE EL SERVICIO: Se evaluará la correcta disposición y conocimiento en el área 

de los empleados en todo momento de la venta, además, deben capturar los datos de 

contacto básicos de los clientes actuales, así como de posibles clientes potenciales. 
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Gráfica 12. Formato de toma de datos 

 

POST-VENTA: Se hará no solo seguimiento de la calidad de los productos vendidos a los 

clientes sino también a los clientes enviándoles descuentos y promociones esto con el fin 

de optimizar la calidad del servicio y lograr fidelización. Se darán garantías a los clientes y 

servicios adicionales de mantenimiento y reparación de los equipos a bajo costo. 

Adicionalmente, se implementarán encuestas que permitan tener una valoración de la 

satisfacción del cliente. 

 

Gráfica 13. Encuesta de satisfacción 
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Actividades proyectadas 

 

Dentro de las estrategias que se pueden desarrollar con los distribuidores se encuentran 

campañas de mercadeo dirigidas a aumentar las ventas de nuestros productos en sus 

puntos de venta que incluyen actividades tales como: 

 Promoción en punto de venta, con modelos o promotores que inviten a los clientes 

a adquirir nuestros productos. 

 Material POP (Point of Purchase) que haga nuestra marca más conocida por el 

público.   

 Incentivos para la fuerza de venta de los distribuidores según metas establecidas 

previamente por ambas partes. 

 Desarrollo de capacitaciones o entrenamientos que brinden herramientas de ventas 

necesarias para aumentar los niveles de ventas no solo de nuestros productos sino 

todo el portafolio en general. 

 Intercambios de bases de datos con clientes potenciales. 

 Participación conjunta en diferentes ferias y/o eventos del sector en los cuales se 

puedan dar a conocer los productos y generar oportunidades de ventas. 

Convenio con CREDIVALORES S.A.S 

 

Se va a implementar un sistema de financiación a corto plazo respaldado por la entidad 

financiera Credivalores SAS que opera actualmente en Boyacá. Esta empresa cuenta con 

más de 10 años de experiencia en el sector financiero, más de 3.5 billones de pesos en 

créditos desembolsados y 3385 canales aliados. Esta entidad tiene como misión ofrecer 

soluciones financieras de fácil acceso y con mínimos requisitos y su mercado está enfocado 

en los estratos 1, 2 y 3.  

A continuación se presenta la documentación entregada para la vinculación a la financiera: 

 Solicitud de vinculación, de Aliados diligenciada en su totalidad con firma y huella 

del representante legar y la firma del Asesor responsable.  

 Cámara de Comercio, con no más de tres meses de expedición.  

 RUT actualizado.  

 Fotocopia de cedula del representante legal.  

 Certificación bancaria original, dirigida a Credivalores-Crediservicios S.A.S. 

 Logo o logos en alta definición, ya sea en un cd o través de un correo electrónico.   

 Planilla que incluye creación de comercios y habilitación de datafonos. 
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Proceso de venta por medio de Credivalores S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 14. Proceso aprobación de crédito 

 

Estrategia de Precio 
 

Luego de realizar un análisis detallado del precio del dólar durante los primeros meses del 

año se decidió no realizar la importación y trabajar con un modelo diferente de 

comercialización mientras se estabiliza el precio. Viendo esta situación se propuso a los 

inversionistas comprar a un importador reconocido los productos a comercializar.  

Esta idea fue evaluada y posteriormente aceptada por los inversionistas por lo cual se 

procedió a realizar los trámites para la negociación con GLOBAL MOTOR S.A, un 

importador ubicado en la ciudad de Bogotá, el cual fue seleccionado teniendo en cuenta 

tres puntos claves; precio, calidad, y forma de pago. 

Como los productos van a ser comprados en Colombia se pueden destacar los siguientes 

puntos: 

Explicación de la 

financiación al 

cliente con 

cotización de cuota 

Solicitud de 

documentación de 

cliente 

Consulta de score en 

centrales de riesgo 

Diligenciamiento de 

formulario 

Envío de 

documentación 

financiera 

Reporte con clientes 

aprobados, 

devueltos y negados 

(72 Horas) 

Venta al cliente por medio de autorización manual 

COTIZADOR 

AUTORIZACIÓN MANUAL 

FOT. CÉDULA 150% 

FOT. RECIBO DE LUZ 

FORMULARIO CREDIUNO 

AUT. CLIENTE 

 

FORMULARIO 

CREDIUNO 

AUT. CLIENTE 
FOT. CÉDULA 150% 

FOT. RECIBO DE LUZ 
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 Las compras se pueden realizar de acuerdo a la demanda que la empresa va a ir 

teniendo. 

 El proveedor otorgará un plazo para pago de 30 días.  

 Gracias al acuerdo con el proveedor, a los cabezotes de fumigación se les puede 

cambiar su etiqueta para poner la etiqueta con la marca de la empresa.  

 Los proveedores se encargan de los fletes. 

Luego de establecer que no se va a realizar la primera importación se negociaron los 

precios de los principales productos con GLOBAL MOTOR S.A y los nuevos precios de 

ventas se muestran a continuación: 

Tabla 38. Precios de venta reales 

PRODUCTO 
VALOR DE COMPRA 

PROYECTADO 
PRECIO DE VENTA 

PROYECTADO 
VALOR DE 

COMPRA ACTUAL 
PRECIO DE VENTA 

ACTUAL 

Motor gasolina 6.5 hp $135.046 $234.000 $208.800 $260.000 

Cabezote fumigación $91.422 $160.000 $160.000 $210.000 

Cabezote fumigación $159.021 $207.000 $197.200 $260.000 

Manguera $71.517 $100.000 $105.000 $125.000 

Fumigadora armada $430.000 $600.000 $576.520 $700.000 

 

Costos adicionales 
 

Debido a que como propuesta comercial se propuso incluir el aceite y un catálogo, a 

continuación se presenta el costo de los productos. 

                                 Tabla 39. Costos adicionales 

PRODUCTO VALOR UNITARIO 

ACEITE BEG 4T 20W50 $ 5.214,65 

CATALOGO $ 300 
 

Posteriormente se van a manejar diferentes tipos de descuentos para los distribuidores 

según la forma de pago y el tamaño de los pedidos, sin embargo esto se determinará de 

manera individual y será manejado directamente por la fuerza de ventas de la empresa. Los 

descuentos que se manejaran estarán entre el 2% y el 4% del valor al público.  

En el momento no se han comprado motores a Diesel ya que estos se utilizan 

principalmente para realizar ensambles con bombas para transporte de agua ya sean de 

presión o de caudal. Estos ensambles llamados motobombas son productos estacionales, 

con lo que las ventas de estos productos se ven muy afectadas por las temporadas de 

invierno o de verano y en el departamento de Boyacá en lo que va corrido del año no se ha 

visto definida una estación ya que el clima ha sido muy inestable. 
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Proyecciones de ventas 

 

A pesar de que las proyecciones iniciales indicaban que se iba a realizar una importación 

al momento de iniciar operaciones de la empresa, se decidió no realizarla al comienzo del 

año 2014 debido a las siguientes razones: 

 El incremento del precio del dólar en los primeros meses del año fue bastante 

significativo. Este se puede observar en la siguiente tabla tomada de las bases de 

datos del Banco de la República.  
 

                                                  Tabla 40. Variación del dólar. 

 

Fuente: Banco de la República 

 

Gráfica 15. Variación del dólar Enero 2014. Fuente: Ecobusiness  
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 Los grandes importadores del sector realizaron la nacionalización de sus 

importaciones en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2013, con 

lo cual obtuvieron una muy buena tasa de cambio con respecto a la tasa actual. Esto 

significa que sus importaciones llegaron con un precio favorable para ellos, lo que 

hubiera sido una desventaja si se hubiera realizado la importación en los primeros 

meses del año. 

 En el mercado aún hay importadores que no han hecho ajustes a sus listas de 

precios, ya que tienen disponibilidad de mercancía que pagaron con una tasa 

favorable. 

La importación en la empresa se planea realizar para los meses de mayo y junio del 

presente año, ya que se ha dado un tiempo prudente para que los importadores que 

realizaron las importaciones con una tasa representativa favorable hayan vendido su 

inventario.  

A continuación se incluyen los datos de los proveedores en el extranjero que se están 

contactando para dicha importación y sus condiciones para la misma. 

Tabla 41. Proveedores en China. Fuente: Autores 

 

PROVEEDOR CONDICIONES DE PAGO INC 
CIUDAD DE 

ORIGEN 
TIEMPO DE 
ENTREGA 

WUXI WORLDBEST 
KAMA POWER 

CO.,LTD. 

30% TT BEFORE PRODUCTION AND BALANCE 70% ONE 
WEEK BEFORE SHPMIENT 

FOB SHANGAY 
30 DÍAS DEPENDE DE 

LA SITUACIÓN DE 
PRODUCCIÓN 

HENGSHENG 
INDUSTRIAL & 

TRADING CO., LTD. 

50% TT AFTER THE ORDER CONFIRMATION AND BALANCE 
TO BE PAID WITHIN 10 DAYS AFTER WE SEND THE ORIGINAL 

B/L COPY BY E-MAIL. 
FOB NINGBO 

35-45 DÍAS DEPENDE 
DE LA SITUACIÓN DE 

PRODUCCIÓN 

FUZHOU HUA BO 
M&E CO.,LTD 

PAYMENT BY T/T (30% IN ADVANCE PAYMENT,THE 
BALANCE AGAINST B/L COPY),OR BY L/C AT SIGHT 

FOB FUZHUO 
35-45 DÍAS DEPENDE 
DE LA SITUACIÓN DE 

PRODUCCIÓN 

TAIZHOU HUALI 
MECHANICAL CO., 

LTD 

PAYMENT BY T/T (30% IN ADVANCE PAYMENT,THE 
BALANCE AGAINST B/L COPY),OR BY L/C AT SIGHT 

FOB NINGBO 
35-45 DÍAS DEPENDE 
DE LA SITUACIÓN DE 

PRODUCCIÓN 

ZHEJIANG OUSEN 
MACHINERY CO., 

LTD. 

30% TT BEFORE PRODUCTION AND BALANCE 70% ONE 
WEEK BEFORE SHPMIENT 

FOB TAIZHOU 
30 DÍAS DEPENDE DE 

LA SITUACIÓN DE 
PRODUCCIÓN 

 

Tabla 42. Comparación de proveedores en China. Fuente: Autores 

 

 
WUXI 

WORLDBEST 
KAMA POWER 

HENGSHENG 
INDUSTRIAL & 

TRADING 

FUZHOU HUA 
BO M&E 

TAIZHOU HUALI 
MECHANICAL 

ZHEJIANG 
OUSEN 

MACHINERY 

MOTOR 
GASOLINA 

5.5 HP 
6118 64.7 N/A 45 48 

MOTOR 
GASOLINA 

6.5 HP 
78 68.5 N/A 45.5 N/A 

                                                           
18 Los valores están en dólares 
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CABEZOTE O 
BOMBA DE 

FUMIGACION 
N/A 52 N/A 45.2 30.5 

CABEZOTE O 
BOMBA DE 

FUMIGACION 
N/A 43,5 N/A 45.8 63 

MANGUERA 
DE ALTA 
PRESION 

N/A 37.6 N/A 31 29 

MOTOR 
DIESEL 4.2 

178 N/A 157,8 N/A N/A 

MOTOR 
DIESEL 6.1 

208 N/A 180 N/A N/A 

MOTOR 
DIESEL 9.5 

240 N/A 208 N/A N/A 

 

A continuación se incluyen las compras y ventas de productos realizadas hasta el momento 

de realización de este documento: 

                                               Tabla 43. Facturas de compras 

PROVEEDOR # FACTURA VALOR DE LA FACTURA 

BEG 145668 $                             956.120 

BEG 145667 $                             417.172 

BEAVER 21950 $                             842.172 

GLOBAL MOTOR 40836 $                          2.837.500 

GLOBAL MOTOR 40833 $                       22.563.800 

GLOBAL MOTOR 40857 $                          6.129.000 

GLOBAL MOTOR 40952 $                          5.640.950 

GLOBAL MOTOR 41018 $                          7.313.940 

INCOLFLEX 35038 $                          8.900.042 

INCOLFLEX 35663 $                             424.746 

 TOTAL $                       56.025.442 

 

Tabla 44. Inventario inicial 

PRODUCTO U. COMPRADAS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Cabezotes 30;1 40 $                             160.000 $     6.400.000 

Cabezotes 30;2 10 $                             250.000 $     2.500.000 

motor gasolina 6.5 HP 30 $                             208.800 $     6.264.000 

Aceite 4t por galón 20 $                                20.858 $         417.160 

Aceite 4t por cuarto 24 $                                  8.584 $         206.016 

Aceite 2t por cuarto 48 $                                  6.718 $         322.464 

Grasa chasis 48 $                                  3.866 $         185.568 

Grasa Litio 48 $                                  5.229 $         250.992 

Guadañas 5 $                             580.000 $     2.900.000 

Fumigadoras Completas 1 54 $                             576.520 $   31.132.080 

Fumigadoras Completas 2 8 $                             646.120 $     5.168.960 

Fumigadoras Espalda 1 $                             580.000 $         580.000 
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VENTAS  

Primera venta realizada a la fundación Adel los dinosaurios, presentada por licitación. 

 

 

 



87 

Venta realizada a un particular, al cual se hizo presentación de los productos. 

 

 

 

 



88 

 

Recursos necesarios 

 

Gastos de personal mensual 

A continuación se incluye la tabla con el costo de la nómina para el primer año. 

Tabla 45. Gastos de personal mensual 

CARGO SUELDO 

GERENTE GENERAL 
Santiago Alonso Pineda 

$  1.800.000,00 

DIRECTOR OPERATIVO 
Jefferson Reina Muñoz 

$  1.800.000,00 

TÉCNICO Y BODEGA 
Jairo Benítez 

$     750.000,00 

 

Maquinaria y equipos 

Los equipos utilizados en la empresa actualmente son los siguientes: 

Tabla 46. Equipos y herramientas comprados 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO 

Impresora Multifuncional HP 1 $          434.000,00 

Computador Portátil 1 $       1.400.000,00 

Banco de trabajo 1 $          700.000,00 

Herramientas varias 1 $          400.000,00 

Software POS 1 $       6.400.000,00 

Equipo POS 1 $          105.000,00 

Determinación del tamaño o capacidad 

 

Teniendo en cuenta el aporte de los inversionistas para la compra de productos que es de 

aproximadamente $60.000.000 (Sesenta millones de pesos) se pudo determinar cómo 

capacidad inicial del proyecto la siguiente: 

Tabla 47. Capacidad del proyecto. 

PRODUCTO U. COMPRADAS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Cabezotes 30;1 40 $                             160.000 $     6.400.000 

Cabezotes 30;2 10 $                             250.000 $     2.500.000 

Motor gasolina 6.5 HP 30 $                             208.800 $     6.264.000 

Aceite 4t por galón 20 $                                20.858 $         417.160 

Aceite 4t por cuarto 24 $                                  8.584 $         206.016 

Aceite 2t por cuarto 48 $                                  6.718 $         322.464 
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Grasa chasis 48 $                                  3.866 $         185.568 

Grasa Litio 48 $                                  5.229 $         250.992 

Guadañas 5 $                             580.000 $     2.900.000 

Fumigadora Completa 1 54 $                             576.520 $   31.132.080 

Fumigadora Completa 2 8 $                             646.120 $     5.168.960 

Fumigadoras Espalda 1 $                             580.000 $         580.000 

  TOTAL $    56.025.442 

 

Los cabezotes de fumigación 30;1 son cabezotes a los cuales el proveedor le ha hecho un 

cambio de carcasa por esto son un poco más económicos. 

Las fumigadoras estacionarias completas incluyen: 100 mts de manguera, motor, cabezote, 

chasis y lanza. Existen dos modelos que se diferencian por el chasis. 

Ubicación del proceso productivo 

 

Luego de evaluar diferentes opciones se definió que las instalaciones de la empresa iban a 

estar ubicadas en la ciudad de Chiquinquirá en el centro urbano de la ciudad  ya que es un 

punto central para la red de distribución y los costos son menores que otras opciones 

evaluadas en veredas aledañas a la ciudad. Para la elección se tuvo en cuenta factores 

como el costo de alquiler, facilidad de acceso, costos de transporte, área de la bodega y 

seguridad del sector. 

La dirección de la empresa es la Carrera 10 No. 10-75 

 

Grafica 15. Micro localización del proceso productivo 
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Consideraciones adicionales 
 

Se decidió cambiar el nombre de la sociedad planteado inicialmente como MOTOR BEST 

S.A.S por el nombre INVERSIONES VESAAP S.A.S ya que representa las iniciales de los 

nombres de los inversionistas. Otra razón fundamental para cambiar el nombre, es que la 

empresa a futuro quiere comercializar e importar otros productos y ampliar su portafolio.  

Como un nombre comercial se decidió HEMAGRO por herramientas y maquinaria Agro 

industrial. 

 

Se definió el nombre de la marca como POWER PRO y su respectivo logo, inspirados por 

la calidad, fuerza y la durabilidad de los productos que se van a importar. 

 

 

Inversión Inicial 

 
Tabla 48. Porcentajes de participación 

Socio Aporte Participación 

Santiago Alonso Pineda $18.000.000 15% 

Jefferson Reina Muñoz $12.000.000 10% 

Elizabeth Gonzalez $36.000.000 30% 

Jairo Alberto Pineda $30.000.000 25% 

Andres Pineda Gonzalez $12.000.000 10% 

Valery Pineda Gonzalez $12.000.000 10% 

Total $120.000.000 100% 

 



92 

Para la inversión inicial se tuvo en cuenta el capital necesario para la puesta en marcha de 

la empresa, el funcionamiento de la empresa los dos primeros meses y el valor de la primera 

importación, estos datos se incluyen en la siguiente tabla: 

                                        Tabla 49. Inversión Inicial 

CONCEPTO VALOR 

Gastos de constitución $       600.000 

Compra de muebles y adecuación $         92.500 

Compra de software POS $    6.400.000 

Compra de computadores e impresoras $    1.833.000 

Compra de equipo POS $       705.000 

Papelería $       400.000 

Arrendamiento $   1.600.000 

Publicidad $       250.000 

Compras proveedores $ 56.025.442 

Efectivo disponible $ 48.375.633 

TOTAL $ 116.281.575 
 

 

Los inversionistas cubrirían el valor inicial de los inventarios ($56.025.442), la inversión 

inicial para compra de equipos y la puesta en marcha de la empresa para totalizar una 

inversión inicial de $120.000.000 (Ciento veinte millones de pesos) 

La empresa comenzó su operación con el trabajo de Santiago Pineda Gonzalez y Jefferson 

Reina Muñoz apoyados por Jairo Benítez como técnico de bodega el cual cumplirá además 

dos funciones, servicio posventa de garantías y manejo de bodega.  

Dólar como factor de riesgo 

 

Teniendo en cuenta que le empresa va a importar la mayor parte de los productos que 
hacen parte de su portafolio es necesario estar al tanto de las fluctuaciones del dólar ya sea 
por medio de análisis realizados por los propios accionistas, fuentes externas o terceros 
con conocimientos en el tema que permitan determinar de una forma más clara su 
comportamiento, para facilitar de ese modo la toma de decisiones estratégicas para que la 
empresa no se vea afectada de manera importante en sus operaciones.   
 
Es primordial que los encargados del área financiera de la empresa presten especial 
atención al comportamiento del dólar y estén apoyados en todo momento por información 
actualizada por parte del departamento comercial acerca de los movimientos de la 
competencia y sus niveles de inventario. Esto es posible debido a que la dinámica actual 
del mercado permite determinar con cierto nivel de precisión el momento indicado para 
realizar importaciones y competir de manera equitativa con los diferentes participantes del 
mercado.  
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Para contrarrestar de forma efectiva los efectos negativos de los cambios en el precio del 

dólar sobre la empresa será necesario aplicar diferentes tipos de herramientas aprendidas 

a lo largo de la carrera de Ingeniería Industrial las cuales buscan analizar de manera 

detallada cada una de las situaciones que se presenten para de ese modo buscar la 

solución que más se ajuste a las necesidades optimizando de la mejor manera los recursos 

con los que cuenta la empresa.  

Seguros 

 

Teniendo en cuenta que la empresa cuenta desde el comienzo con una importante cantidad 

de capital invertido en los diferentes productos que hacen parte de su inventario y que a 

medida que esta valla creciendo va a ser aún mayor el capital en riesgo se están 

contemplando diferentes opciones para proteger dicho inventario dentro de las que se 

destacan las siguientes: 

 

 Adquisición de póliza de seguros de sustracción de establecimientos. 

 

La póliza de sustracción permite que la empresa proteja los bienes de su propiedad contra 
las pérdidas o daños causados por el robo o sustracción de estos artículos. Brinda la 
cobertura de sustracción con violencia que incluye no solo los daños a los bienes 
asegurados cuando estos objetos pueden ser sustraídos, sino también los daños que se 
ocasionen al inmueble donde se encuentren estos artículos, tales como daños a las puertas, 
ventanas o chapas de la casa o del local u oficina. 

Esta póliza se está cotizando actualmente con dos empresas localizadas en la ciudad de 

Chiquinquirá, Pedro Nel Paez Pinilla Asesor de Seguros y Agencia de Seguros de 

Chiquinquirá Ltda. A la fecha de presentación de este documento se encuentran pendientes 

las cotizaciones finales por parte de los proveedores para de este modo poder analizarlas 

y evaluar la mejor opción. 

 

 Contratar personal de seguridad  

 

Teniendo en cuenta que la ciudad de Chiquinquirá es bastante segura y los índices de robo 

a este tipo de establecimientos son bastante bajos, según información proporcionada por 

funcionarios de seguridad de la ciudad y personas con bastante tiempo en el mercado, se 

contratará personal de seguridad para las instalaciones de la empresa únicamente para el 

horario de la noche y fines de semana. 

 

La propuesta inicial contemplaría la contratación de personal que cubra turnos que van 

desde las 6:00 p.m hasta las 8:00 a.m de Lunes a Sábado y un turno completo para los 

Domingos. A la fecha de presentación de este proyecto se encuentran pendientes las 

cotizaciones de dos empresas, Cagenfra de Servicios y Seguridad Ltda y Pioneros Ltda. 

una vez recibidas dichas propuestas se evaluarán y se determinará la mejor opción. 

 

 Sistema de alarma 
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Para contar con mayor seguridad se instalará un sistema de alarma el cual está siendo 

cotizado actualmente con la empresa Alarmas ABC C.A. Debido a que existen diferentes 

tipos de alarma, a la fecha de terminación de este documento, estamos esperando varias 

propuestas para determinar cuál es la que mejor se ajusta a nuestras necesidades y 

presupuesto.  

 

La implementación de una o varias de estas opciones se determinará en conjunto con todos 

los accionistas y los costos derivados serán incluidos en los respectivos análisis financieros. 

Recomendaciones y comentarios 

 

 Durante la ejecución y puesta en marcha de la empresa se presentaron diferentes 
situaciones que debieron ser analizadas en detalle para tomar las decisiones más 
adecuadas por el bien de la empresa y sus accionistas. 

 Todo el proceso de ejecución y puesta en marcha de la empresa presentó diferentes 
desafíos donde se debieron aplicar no solo los conocimientos teóricos ofrecidos a 
lo largo de la carrera de Ingeniería Industrial sino que también se debió buscar 
diferentes fuentes de información y expertos en el mercado para obtener los mejores 
resultados posibles. 

 Se modificó la inversión inicial teniendo en cuenta que no se importaron productos 
directamente sino que por el contrario fueron adquiridos a través de distribuidores 
nacionales, esto debido a los fuertes cambios en el precio del dólar los primeros 
meses del año. 

 La estrategia de precio planteada en el anteproyecto debió ser modificada 
temporalmente debido a que los productos están siendo adquiridos a distribuidores 
nacionales, sin embargo una vez estabilizado el precio del dólar se implementará 
para probar su efectividad 

 La inversión en equipos y herramientas se ajustó según las necesidades que se 
presentaron en la puesta en marcha de la empresa. Con el paso de los meses se 
piensa adquirir más elementos que ayuden a optimizar el proceso productivo y 
alcanzar los objetivos trazados por la empresa. 

 La inversión en las estrategias de mercadeo va a ser constante, no solo los primeros 
meses de la empresa, pues consideramos que es un factor clave para lograr la 
penetración y posicionamiento deseados.  

 Es necesario estar al tanto en los cambios que se presentan en el mercado ya que 
esto va a ser determinante para el éxito de la empresa desde sus primeros meses. 

 Como parte de los planes futuros de INVERSIONES VESAAP S.A.S. se tiene 
planeada la apertura de más puntos en el departamento de Boyacá y a mediano 
plazo se piensa ingresar al mercado en los departamentos de Cundinamarca y 
Santander. 

 Con el objetivo de lograr el crecimiento sostenido de la empresa, se planea realizar 
un incremento gradual de la fuerza laboral según la capacidad y desempeño de la 
misma. 

 Se tiene proyectada la ampliación del portafolio de productos para poder llegar a un 
mercado más grande en las zonas donde se encuentre la empresa. 
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 Se pretende participar en la mayor cantidad de eventos relacionados con el sector 
agropecuario para conocer más acerca de los principales actores del mismo y poder 
generar un mayor reconocimiento de marca que permita alcanzar los objetivos 
trazados de una mejor manera. 

Conclusiones 

 

 Para obtener el capital necesario para la conformación de la empresa se contó con 

el apoyo de cuatro inversionistas adicionales al grupo emprendedor que 

contribuyeron con diferentes aportes para alcanzar un total de $120.000.000 (Ciento 

Veinte Millones de Pesos) que cubrieron la puesta en marcha de la empresa, la 

inversión en activos fijos y el funcionamiento proyectado para los dos primeros 

meses.  

 Para que la empresa pudiera operar de manera legal fue necesario llevar a cabo no 
solo el registro ante la Cámara de Comercio de Tunja en Chiquinquirá sino que se 
necesitó una serie de documentos que incluyeron Actas de constitución, Certificado 
de existencia y representación legal, solicitud sobre numeración de facturación, RUT 
y carta de apertura de cuenta de ahorros entre otros. 

 Durante el proceso de puesta en marcha de la empresa se lograron identificar los 

recursos económicos necesarios para poder comenzar operaciones y se realizaron 

algunos cambios con respecto al anteproyecto que permitieron optimizar dichos 

recursos y de ese modo poder iniciar de la mejor manera con el funcionamiento de 

la empresa. 

 En común acuerdo con los accionistas de la empresa se establecieron las 

estrategias comerciales necesarias para obtener la rentabilidad esperada por cada 

uno teniendo en cuenta los cambios que se han dado en el mercado los últimos 

meses y los que se puedan presentar más adelante. 

 Durante el primer mes de constitución de la empresa se lograron conseguir tres 

contratos que sumaron un total de $57.151.333 lo cual permitió a la empresa estar 

por encima de su punto de equilibrio estimado que fue de $48.705.701. 

 A pesar de que no se realizó aún la primera importación de productos esta se 
pretende hacer una vez los inventarios de la competencia empiecen a bajar y sea 
necesario para ellos también realizar compras con lo cual la empresa podría 
competir de manera equitativa y no estaría en desventaja frente a los demás 
importadores por haber adquirido inventarios con una tasa de cambio desfavorable.  

 A pesar de que  no es posible controlar los cambios del dólar se pueden minimizar 

sus efectos sobre las operaciones proyectadas para la empresa si se cuenta 

siempre con información actualizada de fuentes confiables que permita tomar 

decisiones gerenciales acertadas en pro del éxito de la compañía. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Información convenio Credivalores SAS 

Plantilla para la habilitación de datafonos: 
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