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RESUMEN 

El objetivo general de este proyecto, es formular un plan de negocios para la 

comercialización de maquinaria, equipos industriales y repuestos para el sector 

metalmecánico de la ciudad de Medellín, brindando un servicio de ubicación, 

cotización y posterior venta de los mismos. A nivel local se puede observar 

necesidades de empresas de obtener maquinaria y repuestos importados, de las 

mejores marcas y con los mejores estándares de calidad a bajo costo. Esta 

necesidad es la razón central de nuestro proyecto. La idea es sacar ventaja de estas 

necesidades, aprovechando la baja cuota de mercado y la escasés de este tipo de 

servicios por parte de empresas relacionadas. 

 

El planteamiento inicial se redujo a la ciudad de Medellín y al sector metalmecánico. 

Se logró observar que el mercado potencial es grande, aunque pensamos que no 

debemos ceñirnos solamente a este sector en específico, se piensa en expandir 

nuestra oferta de productos y marcas a medida que la labor mercadológica avance. 

Sin embargo la labor inicial se centrará en este sector. La viabilidad mercadológica, 

medida por la investigación de mercados, indica que el mercado potencial es 

grande, tomando como base en general toda la industria manufacturera, lo cual 

permite tener la puerta abierta a este sector y ofrecerle los servicios de Latin 

Traders.  

El proyecto se realizó bajo las normas de investigación. Las principales fuentes de 

información fueron el Dane, Banco de la República, empresas de transporte 

internacional como TCC, ABE Cargo Express, tampa cargo; empresas de la 

competencia como Latinex Trading y L.O. trading. Empresas del grupo objetivo y 

colaboradores. Es una empresa netamente comercializadora y se constituirá una 

sociedad limitada con dos socios y conformada con personal especializado en 

comercio internacional. Finalmente, en caso de que el proyecto sea implementado, 

se debe considerar la posibilidad de ampliar la oferta de productos hacia otros 

sectores, ampliando la base inicial de clientes y empresas objetivo.  
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ABSTRACT 

 

The main objective of this project is to develop a business plan for the marketing of 

machinery, industrial equipment and spare parts for the engineering and 

metalworking sector of the city of Medellin. Providing a localization service, quote 

and subsequent sale. 

 

Locally, we see needs of some business to import machinery and spare parts from 

the best brands, the best quality standards and low cost. This need is the central 

reason for our project. The idea is clear, is to take advantage of these needs, the 

low market share and the absence of such services from related companies. 

 

The initial approach was reduced to the city of Medellin, for study facilities as also 

the metalworking sector. achievement was noted that the potential market is large, 

although we think that we should not only offer products for this specific sector, we 

think to expand our product offerings and brands to marketing issues as our business 

is developed. However, the initial work will focus on the engineering and 

metalworking sector. The marketing viability, measured by market research, tells us 

that the potential market is large, which enables us to keep the door open to this 

area and offer our services.  

 

The project has been conducted under the rules of research and business venture. 

The main sources of information were: Dane, the republic bank of Colombia, 

international shipping companies such as TCC, Abe cargo express, Tampa cargo; 

competitors as Latinex Trading and L.O. trading. target group, companies and 

partners.  

 

Finally, if the business is implemented, we have to consider the possibility of expand 

our product offerings into other sectors, expanding the customer base and target 

companies. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Un breve artículo publicado por el doctor Martin Alonso Vega Soto, llamado la actitud 

emprendedora1, publicado el 20 de agosto de 2009.  Hace especial énfasis en que 

la actitud emprendedora y la manera especial de generar nuevas ideas de negocio 

es el principio de un mejoramiento de la calidad de vida para la humanidad. Esta es 

la base para lograr un cambio en la mentalidad de los hombres en general y es lo 

que nos genera la gran convicción de que en nuestro entorno actual, se puede 

incursionar en un sin número de oportunidades de negocio prometedoras que puede 

ayudar a este cambio de mentalidad tan necesario. 

Una aparte de este articulo se cita a continuación: ´´No es casualidad porque la 

actitud emprendedora es un talento dado por Dios a toda persona, desde el día 

sexto de la creación. En los versículos 27 y 28 del primer capítulo de génesis 

leemos: “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 

hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos; llenad la 

tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en 

todas las bestias que se mueven sobre la tierra”, de todo lo que creó solo al hombre 

lo hizo a su imagen y semejanza, es decir que todas las características que en Adán 

puso para lograr su semejanza, una es la actitud para emprender. De lo anterior, 

queremos resaltar que el hombre nace con instinto y este instinto se puede cultivar 

para nuestro propio bienestar, siendo claro que no se puede inferir que todos los 

hombres nacen con esta actitud, de esto se trata este cambio de mentalidad , 

cambiarla y cultivarla.Resaltamos nuestra vocación y nuestro cambio de mentalidad 

hacia una actitud emprendedora, logrando formular un proyecto serio y de grandes 

oportunidades de éxito, que logre también ser un ejemplo para todas estas personas 

con deseos de superarse y lograr un cambio en nuestra sociedad para un beneficio 

colectivo de desarrollo. 

  

                                                
1 http://www.degerencia.com/articulo/la-actitud-emprendedora. Agosto 20 de 2009. 

http://www.degerencia.com/articulo/la-actitud-emprendedora
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2. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 

2.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los principales problemas relativos a la idea de empezar una empresa se 

refiere a la recopilación de datos relevantes sobre el desarrollo del mismo proyecto 

Pero el problema no radica básicamente en la recopilación de datos, radica más en 

lo que se deriva de ellos. Las decisiones que se deben tomar acerca de estos datos, 

el desarrollo y la implementación, generan un problema mayor, ya que del análisis 

respectivo de todos estos datos, dependen las decisiones y la factibilidad misma del 

proyecto. 

Se debe enfatizar que el éxito de un proyecto se determina por el grado de 

factibilidad que se presente en aspectos tales como el económico, técnico y 

operativo. Es por esto que la idea de negocio debe estar respaldada por un estudio 

serio que contenga todo estos aspectos ya mencionados, para llegar así a tomar 

decisiones tales como la puesta en funcionamiento del proyecto a realizar. 

 

En el plan de negocio a formular, se analizará la posible demanda existente, se 

identificará el mercado al que se quiere llegar y se realizará un análisis profundo de 

la oferta y la demanda. Todo esto enmarcado en el estudio de mercado. 

 

Se pretende obtener información para identificar todas las inversiones a realizar y 

los costos de las operaciones en general, análisis del proyecto en sí, características 

de los productos a ofrecer y una descripción detallada de los procesos a seguir. 

Todo dentro del marco en el estudio técnico y económico.  

 

Un estudio financiero permitirá obtener todas las proyecciones necesarias y las 

evaluaciones de indicadores financieros para así conocer la viabilidad del proyecto 

enfatizando en que este estudio debe estar relacionado con todos los estudios 

anteriores lo que proveerá la información acerca de costos, inversiones y demás, lo 

cual debe estar detallado en la información financiera del proyecto.  
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Se cree firmemente que la realización de este estudio ayudará a complementar 

habilidades y capacidades en lo referente al mercado internacional y logística, así 

como desarrollar estudios necesarios para la puesta en marcha de una compañía. 

 

Este estudio será la base para la posible creación de nuestra propia empresa y 

poner en práctica todo lo relacionado a nuestra carrera, la cual ya está casi 

finalizada. 

 

2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

2.2.1. Objetivo General: 

 

Diseñar un plan de negocio de una empresa enfocada en la compraventa de 

productos industriales, maquinaria, repuestos y tecnología en general para el sector 

metalmecánico colombiano, inicialmente en la ciudad de Medellín. 

 

2.2.2. Objetivos Específicos: 

 Realizar una investigación de mercados. 

 Diseñar líneas de productos de la empresa. 

 Desarrollar una propuesta técnica que satisfaga las necesidades del proyecto 

(procesos, estructura administrativa, estructura operativa, aspectos legales y 

aspectos ambientales). 

 Diseñar el plan de comercialización de los productos de la empresa 

 Formular un estudio financiero para conocer la viabilidad del proyecto. 

 Identificar los riesgos financieros y de mercado y plantear planes de 

mitigación de los mismos. 

 Diseñar un plan de implementación. 

 

2.3. ANTECEDENTES 
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Se ha investigado a fondo sobre indicios de este tipo de estudios y no se ha 

encontrado algo semejante a lo que se quiere realizar con este anteproyecto, sin 

embargo, con la ayuda de algunos compañeros de  la universidad Eafit y otras 

fuentes consultadas como Colciencias, encontramos que algunos estudiantes de la 

universidad Eafit han realizado estudios de factibilidad y planes de negocio de 

empresas comercializadoras que no tienen que ver con productos industriales ni de 

tecnología, son comercializadoras de productos alimenticios de todo tipo, 

envasadoras y demás, que igualmente nos servirán como guía y apoyo para llegar 

a nuestro objetivo general que es diseñar este plan de negocio para una 

comercializadora internacional de productos industriales y de tecnología. 

 

Se hizo lo posible por buscar un estudio similar al que se quiere realizar y se 

encontró en el departamento de Santander inscrito a Colciencias, realizado en el 

año 2005. El titulo del proyecto fue definido como el estudio de factibilidad para el 

diseño y el montaje de una comercializadora internacional, diseñado por 4 

estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

Se intentó contactar a estos estudiantes por medio de la Universidad Nacional y por 

medio de Colciencias, pero el esfuerzo fue en vano ya que este proyecto de grado 

fue totalmente confidencial ya que se pretendía llevar a cabo. 

 

A pesar de que no se encontró lo que se deseaba, podemos ver que muchos 

estudiantes han realizado este tipo de estudios, ya sea solo para el diseño de su 

propia empresa como también para la puesta en funcionamiento de la misma.  

 

 

 

 

2.4. MARCO TEORICO. 
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Según estadísticas del último año, Colombia se encuentra en un buen desempeño 

económico lo que incluye su  desempeño en sus importaciones las cuales durante 

enero-agosto 2008, presentaron un incremento del 22,7%, al pasar de 21016,8 

millones de dólares cif (valor del flete de las mercancías) a 25784,7 millones cif2.  

 

Este incremento se vio mayormente influenciado por el incremento presentado en 

la compra de calderas, maquinaria y partes que aumentó en un 23%, pasando a 

tomar un 15,1% en el total de importaciones para este mismo período. 

 

Esto demuestra la importancia que las empresas le están dando a la actualización 

tecnológica y de maquinaria como una de las principales virtudes que una empresa 

debe poseer para sobrevivir y triunfar en un entorno cada vez más globalizado y a 

su vez competitivo. 

 

Para formular un plan de negocio y llevarlo a cabo, es necesario diseñar estudios 

que permitan conocer la factibilidad y viabilidad del proyecto. Para lo anterior, se 

diseñaron los siguientes estudios. 

 

Investigacion de mercados. 

 

Tiene como finalidad determinar si existe o no una demanda que justifique el 

emprendimiento de un proyecto o la puesta en marcha de un programa de 

producción. 

 Producto y/o servicio a ofrecer. 

 Identificación del mercado. 

 Análisis de la oferta y demanda 

 Plan de mercadeo 

Propuesta Técnica. 

 

                                                
2 Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE- 
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La propuesta técnica tiene por objetivo proveer información acerca de donde se 

establecerá la empresa, el monto de la inversión, donde se obtendrán los materiales 

y/o productos,   personal necesario, definicion de cargos y Nómina. Los aspectos 

legales se deben tener en cuenta para completar la propuesta técnica para que de 

esta manera  el proyecto tenga un ordenamiento legal y se rija por las leyes actuales. 

 

 Tamaño del proyecto 

 Característica del producto 

 Proveedores 

 Personal 

 Organización juridica y administrativa. 

 Descripción del proceso 

 Instalaciones 

 Aspectos legales, obligaciones laborales y procesos de constitución. 

 

Estudio Financiero. 

Un estudio financiero nos permitira ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario, bajo supuestos financieros de carácter comercial provenientes de la 

investigacion de mercados y de conocimiento propio del mercado internacional.  

Este estudio nos permitira conocer la viabilidad financiera del proyecto, evaluandolo 

por los métodos de valor presente neto y tasa interna de retorno. 

 Capital total. 

 Activos. 

 Inversiones. 

 Capital de trabajo. 

 Costos de operación. 

 Flujo de efectivo, 

 TIR. 

 Valor presente neto, VPN. 
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 Flujo de caja del inversionista. 

 Ingresos. 

 Depreciación y amortizacion. 

 

Investigación de Mercados. 

la investigacion de mercados, nos ayudará a conocer los clintes potenciales, saber 

cuales son sus gustos y preferencias, su ubicación, su organización y su razon 

social, para lograr ofrecer nuestros productos de la mejor manera posible, al mejor 

precio y con el mejor servicio, logrando uno de los objetivos básicos de cada 

empresa el cual es mantener o aumentar cada vez mas la satisfacción de los 

clientes. 

 

 Tamaño de la muestra. 

 Encuestas. 

 Entrevistas a profundidad. 

 Analisis. 

 Viabilidad mercadológica. 

 

Lineas de productos. 

Se diseñaran lineas de producto, toamdno informacion de las empresas 

encuestadas y de nuestro conocimiento del mercado internacional en cuanto a 

proveedores, marcas y tipo de producto o lineas. Se tienen varias fuentes para esto, 

de donde se obtendran las marcas y tipos de producto, los cuales se describiran 

mas adelante. 

 

 Lineas de producto a ofrecer. 

 Diferenciación por tipo de producto y marca 
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 Fuentes relacionadas con lineas de producto. 

 Equipo nuevo y usado. 

 

Plan de comercialización.  

 

Se diseño un plan para la prestacion de los servicios descritos el cual es la clave 

para la presentacion de la empresa y por ende, indispensable para su nivel de 

recordacion e imagen. Se creó una carpeta la cual contiene lo siguiente. 

 

 Cartas de presentación. 

 Logo e imagen corporativa. 

 Cartillas o lineas de producto, tipo de producto y marcas. 

 Carta de agradecimiento. 

 

Identificacion de riesgos. 

 

Basicamente se analizaron los riesgos según dos puntos de vista. Riesgos en las 

importaciones, transporte y riesgos financieros. Se plantea su posible mitigación o 

reducción. 

 

Plan de implementación. 

 

 Actividades principales y secundarias. 

 Responsable por actividad y tiempos 

 Organismos de apoyo. 

 

 

3. METODOLOGIA DEL PROYECTO 

 

Investigación de mercados: 
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Delimitacion poblacional. El servicio estará dirigido inicialmente a pequeñas y 

medianas empresas del sector metalmecánico en la ciudad de Medellin. Por un lado 

las pequeñas y medianas empresas productivas del sector metalmecanico, por otro 

lado las empresas distribuidoras de maquinaria y equipo para este sector en 

específico. Todas buscan obtener este tipo de productos a buenos precios, tiempos 

de entrega cortos, la mejor calidad, teniendo en cuenta la mejor opción de mercado 

para cubrir sus planes de ventas a mayor cavalidad. 

 

Encuesta:  Como método cualitativo para la recoleccion de informacion se eligió el 

Metodo de encuesta, las cuales se realizaran  a pequeñas y medianas empresas 

del sector Metalmecanico que se encuentren en el Valle de Aburrá es por esto que 

para obtener un 95% de confianza de las encuestas, con un nivel de error del 5%, 

se deberán hacer 80 encuestas. 

Este resultado lo obtuvimos como sigue. 

Calculo muestral: 

Z 95% (1.96) 

e 5% 

 

p 0.5 

q 0.5 

N 100 
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Las preguntas que se encuentran en la encuesta se realizaron con base en la 

necesidad de dar solución a los objetivos planteados, en especial aquellos objetivos 

que no se pueden resolver solo usando información secundaria, es decir, 

información encontrada en libros, internet, revistas. 

 

Perfil de mercado objetivo de la investigación. Nuestro mercado objetivo y 

cliente potencial seran las pymes del sector metalmecanico en la ciudad de 

medellin. En general estaremos orientados a este tipo de empresas, tanto 

productoras de bienes y servicios como tambien a distribuidoras y vendedoras de 

porductos ya terminados. 

 

Variables a medir: tamaño de mercado, interes de compra,  competencia, gustos 

y preferencias. 

 

Captación de datos: El primer paso será la recolección de información primaria 

que pueda servir como base de análisis. Utilizaremos encuestas propias, entrevistas 

con profesionales en el tema utilizando registros de empresas, cámaras de comercio 

e indagando sobre datos internos de la empresa como historiales de venta. Para 

esto se realizará un cuestionario básico que en algunos casos debido obviamente 

al tipo de acercamiento que se posea con cada una de estas empresas. 
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Muestreo: Es la parte que se encarga de capturar los datos relevantes provenientes 

de fuentes primarias que luego serán analizados y generalizados. La idea consistirá 

en obtener muestras representativas para generar conclusiones. 

 

Experimentación: Manejar e indagar sobre varios elementos de mercado como 

precio, cantidad, calidad, publicidad con el fin de generar datos acerca de 

reacciones del mercado. 

 

Análisis: Análisis de la información recolectada y presentación de informe. 

 

Diseño de cartillas de productos a comercializar: Se diseñará una línea 

completa de productos a ofrecer con sus respectivas marcas. Para ser más exactos 

y llegar más directamente a nuestro público objetivo se diseñaran guías detalladas 

por tipo de producto a ofrecer. 

 

Además de diseñar las líneas de producto, se diseñaran todos los formatos de 

presentación como facturas, cotización, solicitudes de cotización, factura proforma, 

avisos de despacho, confirmaciones de pedido y lista de empaque. 

 

Diseño de un plan de comercialización: Normalmente un plan de 

comercialización se diseña para cada producto, nosotros lo haremos para cada 

línea de producto con el fin de canalizar las estrategias diseñadas no en los muchos 

productos que se puedan comercializar por cada línea, sino comercializar una línea 

de productos completa. de esta manera podemos obtener una ventaja competitiva 

al ofrecer toda la línea de productos que satisfaga enteramente las necesidades de 

una empresa en general. No se por q va despues de la propuesta tecnica. 

 

 

Básicamente se diseñaran estrategias que deben indicar al mercado que queremos 

llegar y con esto una combinación de producto, precio, distribución y promoción 
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adecuada para este. De la mano de esto se idearan tácticas para diseñar 

actividades específicas o planes de acción para poner en práctica las estrategias 

diseñadas. 

 

Analisis de riesgo. Se debe analizar los riesgos del proyecto para plantear 

estrategias de mitigación de los mismos. Se deben identificar primeramente que tipo 

de riesgo existe, las inversiones a realizar y las causas  primarias de estos para 

poder plantear las estrategias ya mencionadas. 

 

Estudio financiero. Para el estudio financiero, determinaremos primero las 

inversiones a realizar, activos fijos, capital de trabajo y flujos de efectivo 

proyectados. Se hallará la tasa interna de retorno y se evaluara el proyecto por el 

método de valor presente neto (VPN). 

 

Propuesta técnica: Para desarrollar esta propuesta se tomara primero que todo 

como base el estudio legal y ambiental para tomar decisiones frente a estos, 

posteriormente debido a tratarse de una empresa nueva en el mercado sin un alto 

capital de inversión se tratara de los posible crear una estructura administrativa 

flexible que no requiera un personal mayor a 3 personas. Debido a esto los procesos 

y la estructura operativa serán definidos por la capacidad de cada una de estas tres 

personas. 

 

Plan de implementación. Actividades principales y secundarias con su respectivo 

responsable. Se describen, ademas, los organismos de apoyo. El plan de 

implementacion se divide en 3 partes escenciales con sus diferentes actividades y 

responsable. Parte legal, administrativa y comercial. 

 

 

 

4. DESARROLLO DEL PROYECTO 
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4.1. INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

4.1.1. Análisis del macroambiente.  

 

Análisis del entorno: 

 

 Macroeconómico: 

Dentro de las variables macroeconómicas que pueden afectar a la empresa, se 

encuentra la tasa de cambio del peso frente al dólar, ya que si los clientes compran 

en dólares, esto puede verse reflejado en pérdidas para la empresa debido a la baja 

del dólar en los últimos meses. 

 

Otra variable que incide en los resultados financieros de la empresa y por ende en 

el resultado general, es la tasa de interés, puesto que las inversiones presentes o 

futuras, financiadas con deuda se verían afectadas, ya que el servicio de deuda de 

los créditos que sean necesarios de acuerdo a la proyección de la empresa,  

tendrían un costo más alto de lo esperado por lo cual el rendimiento que se presente 

también debe incrementarse para cubrir dicha deuda. esta situación se presentaría 

en caso de que Latin Traders incurriera en deuda por alguna razón fuera de lo 

planeado. 

 

Una variable del entorno macroeconomico como lo es el producto interno bruto que  

ha presentado en Colombia un buen desempeño en los 3 años, gracias al buen 

desempeño de la demanda interna y el crecimiento de sectores como el de la 

construcción, pese a esto, se estima que el producto interno bruto Colombiano no 

sobrepasará un crecimiento del 3%, debido al comportaminto que se viene 

presentando en el transcurso de este año gracias a la desaceleracion de la 

economia mundial.3 Esto representa una amenaza para este tipo de empresas 

                                                

3 www2.standardandpoors.com. agosto de 2009. Publicación. 
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debido a la disminución del consumo interno pricipalmente, como también puede 

presentar una oportunidad de encontrar otras economias o sectores con diferentes 

proveedores y volverse parte fundamental de estos de manera de que esta crisis 

mundial sea superada, se cuente con un portafolio, no solo americano de productos 

y con clientes no solo del sector manufacturero. 

 

En cuanto a la inflación, es analizada tanto en el análisis financiero presentado como 

en el aanálisis del sector. 

 

Político- Legal: TLC: A diferencia del ATDEA que tiene un vencimiento, el TLC 

presenta reglas de juego a largo plazo, ofreciendo así ventajas a los productores y 

empresas de servicio en cuanto a posibilidad de penetración de nuevos mercados 

y sostenimiento en el mismo.  

 

Alza y baja del dólar: Esto nos puede perjudicar debido a que afecta el valor de las 

compras y por lo tanto los precios, directamente. el manejo del dólar se pactara con 

cada cliente así mismo como su pago. 
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4.1.2. Análisis del ambiente competitivo  

 

4.1.2.1. Análisis del sector. Tabla 1.  

 

El sector industrial manufacturero en la ciudad de Medellín ha tenido el siguiente comportamiento4: Variables 

microeconomicas.  

 

 
Se nota un decrecimiento leve en el número de pymes anualmente con un promedio menor al 5%, cifra la cual se 

toma como un comportamiento normal y esperado debido a la evolución del mercado y su competitividad.   

 

También se observa un aumento constante en la inversión en maquinaria y equipo industrial tomando cada vez más 

una participación significativa en el total de la inversión realizada por las pymes. Este rubro ( total inversion ) se 

compone de inversiones en terreno, inversiones en edificios y estructuras, inversión en equipo de transporte, inversión 

                                                
4 EAM(Encuesta Anual Manufacturera) DANE 

Año Numero de empresas Ventas Produccion Bruta Inversion en Maquinaria y Equipo Industrial Total Inversion

2004 1321 $16,762,204,757 $15,498,523,996 $406,464,385 $541,639,842

2005 1289 $18,024,388,308 $16,579,769,441 $502,620,147 $763,323,770

2006 1267 $21,547,055,433 $19,133,510,772 $467,797,627 $701,292,098

2007 1239 $22,297,295,532 $18,177,042,440 $699,454,125 $971,363,364
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en equipo de oficina, inversión en equipos de informática y comunicación y por último la inversión en maquinaria y 

equipo industrial. 
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Figura 1. Numero de empresas en el sector manufacturero. 

 

En esta gráfica, se observa el decrecimiento de las Pymes del sector manufacturero, 

debido principalmente a un crecimiento en la competitividad y especializacion a 

través de los años5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

5 www.camaramedellin.com.co. Camara en linea. Publicación. Noviembre de 2008. 

http://www.camaramedellin.com.co/
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Figura 2. Ventas Vs Producción Bruta.  

 

En esta grafica, se puede observar que a pesar del decrecimiento en el numero de 

empresas de nuestro mercado objetivo, las ventas y la produccíon bruta, han tenido 

un incremento constante, lo que quiere decir que el aumento en su competitividad y 

especialización ha sido beneficioso para estas. 
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Figura 3. Inversiones. 

En esta grafica se puede observar, la participación que tiene la compra de maquinaria y 

equipon industrial en el rubro total de inversiones. 

 

 

Se puede observar la gran participación que posee la compra de maquinaria y 

equipo industrial en el total de inversión realizada por las PYMES ubicadas en el 

Valle del Aburra. 

 

Tomando los valores de la inflación para estos años, fueron los siguientes6: 

 

2005=4.9%   2009=5.57%7 

2006=4.5%   2010=4.53%8 

2007=5.7% 

2008=6.74% 

                                                
6 DANE 
7 Banco de la Republica www.banrep.gov.co. Julio de 2009. Publicación. 
8 Banco de la Republica www.banrep.gov.co. Julio de 2009. Publicación. 

http://www.banrep.gov.co/
http://www.banrep.gov.co/
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Estas inflaciones, son proyectadas de acuerdo a las variables utilizadas por el 

Banco de la República. Tomamos esto como fuente para realizar una proyección o 

estimativo de la inversión que realizará el sector manufacturero en compra de 

maquinaria y equipo industrial para los años venideros. 

 

 

Inversión en maquinaria y equipo industrial para el 2008= $746.597.333 

Inversión en maquinaria y equipo industrial para el 2009= $788.182.804 

 

Mercado objetivo: 

 

El mercado para este tipo de productos es potencialmente grande. Las empresas 

del sector manufacturero Colombiano son aproximadamente 1239. Se sabe que el 

sector objetivo nuestro es el sector metalmecánico de la ciudad de Medellín, el cual 

es un subsector del manufacturero, se estima que alrededor de 150 PYMES se 

definen como metalmecánicas, aunque expanden su razón social a otros sectores. 

Por lo anterior, se puede decir que este subsector (metalmecánico) es el más 

atractivo y con mayores posibilidades de crecimiento.9 

 

Mercado potencial: 

 

Como se menciona en el análisis del sector, las inversiones en maquinaria y equipo han 

aumentado significativamente en el sector manufacturero, el cual será nuestro objetivo a un 

mayor plazo. Según estas cifras obtenidas del DANE y del Banco de la República, vemos 

un gran potencial de crecimiento en cuanto a ventas, teniendo en cuenta que nuestra base 

inicial de clientes para el primer año es de 20, creciendo un 13% anual, para terminar en el 

año 5 con 32 clientes (ver análisis financiero), lo cual es un poco bajo para el potencial de 

mercado que podemos cubrir y las ventas que se pueden lograr. Estas cifras nos dan un 

                                                
9 http://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/Documents/servicios_empresariales/pdf/cuadro3.pdf. 
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indicio de que las pymes tienden a invertir más en maquinaria y equipo industrial para su 

supervivencia, es decir que si las pymes no realizan este tipo de inversiones, tienden a 

desaparecer y esta es la necesidad a satisfacer. 

 

4.1.2.2. Análisis del mercado. 

 

Las siguientes conclusiones son tomadas de acuerdo a los datos obtenidos en la 

investigación realizada por Latin Traders Ltda. Y no reflejan una generalidad sobre 

el Mercado nacional. 

 

El objetivo principal que Latin Traders Ltda tenía con la realización de esta 

investigación de mercados, era lograr adquirir un conocimiento aun mayor del 

mercado objetivo y de su comportamiento, de igual manera crear en los futuros 

clientes una recordación de un servicio y un valor agregado el cual pueden o no han 

tenido la posibilidad de adquirir. 

 

Una de las primeras conclusiones que arroja la investigación es la confirmación de 

una hipótesis con la que fue planteado primeramente el proyecto de emprendimiento 

la cual era “El precio como principal barrera a la hora de obtener maquinaria en el 

exterior por parte de las PYMES”.  

 

Según las encuestas realizadas, su análisis se muestra como sigue. 

Figura 4. Barreras en la importación.  
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Como se puede observar en la Figura 4, alrededor de un 27.49% de las empresas 

encuestadas (ver anexo 4) independiente de si hayan realizado o no compra de 

maquinaria o repuestos en el exterior perciben el costo de la maquinaria como la 

principal barrera a la hora de la obtención de la misma, este fue un punto de vista 

evaluado tanto por medio de la investigación cuantitativa como también muy 

mencionado por los encuestados de manera cualitativa. 

 

Se nota también una significativa participación de la barrera costo de la importación, 

seguida por el desconocimiento, y por último el idioma, en este caso, inglés. 

 

Esta conclusión es importante, por una gran razón la cual es la implementación de 

una estrategia adecuada de promoción la cual trata de superar estas dos barreras. 

Estas estrategias serán implementadas en  publicidad y plan de promoción que se 

utilizará (Algunas de estas estrategias  se pueden observar en el plan de 

comercialización y sus anexos). 

 

 

 

 Comportamiento del Mercado objetivo 

Series1; 
Costo de 
Importa
cion; …

Series1; 
Costo de 
Maquin
aria; …

Series1; 
Descono
cimiento
; 7; 13%

Series1; 
Idioma; 

3; 5%

Series1; 
Ninguna
; 2; 4% Costo de Importacion

Costo de Maquinaria

Desconocimiento

Idioma

Ninguna
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De acuerdo con la investigación de mercados, se pudo evaluar el comportamiento 

de compra de nuestro clientes incluyendo su frecuencia, Figura utilizada y nivel de 

satisfacción con la misma, factores claves para Latin Traders para de esta manera 

conocer las falencias de la competencia, y los punto principales que se  deben 

ofrecer como valor agregado. 

 

Figura 5. Adquisición de maquinaria extranjera. 

 

 

En la Figura 5 se puede observar que la gran mayoría de empresas encuestadas 

han tenido experiencia de compra de maquinaria y/o repuestos importados, lo cual 

facilita el ingreso de Latin Traders como un oferente así  como también conocer más 

a fondo la competencia y sus falencias, obteniendo información para crear esa 

diferenciación que Latin Traders propone. 

 

Un porcentaje de esta experiencia de compra es realizada directamente por las 

empresas encuestadas debido a que poseen una experiencia en este ámbito, tienen 

un área de compras la cual realiza estas importaciones o porque simplemente no 

están dispuestos a pagar un valor adicional a una empresa que les realice esta 

transferencia. En esto se profundizara más adelante. 
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Figura 6. Frecuencia en compra de maquinaria extranjera. 

 

La Figura 6 representa la frecuencia de compra por parte de las empresas 

encuestadas, Latin Traders por facilidad de análisis incluyó la compra única o de 

única compra en la categoría “Urgencia”. De todo esto se observa un mayor 

porcentaje de la compra única en la mayoría de las empresas o simplemente cuando 

es obligatoriamente necesaria, comprobando la hipótesis en la cual se mencionaba 

que la gran mayoría de empresas adquieren una maquinaria y/o repuesto cuando 

es urgentemente necesario y sin ninguna planificación de acuerdo a un 

mantenimiento adecuado y a un  presupuesto de vida de la maquinaria. 

 

También se observa la frecuencia de compra de maquinaria por parte de las 

empresas dato importante para el desarrollo de CRM de Latin Traders, gracias a 

estos resultados y datos obtenidos en la investigación cualitativa los cuales 

permitieron la creación y posterior  implementación de una idea la cual será llevar 

un historial de maquinaria y su  vida útil para de esta manera recordar a los futuros  

clientes que es necesario un mantenimiento o posible cambio de esta. Así como 

también determinar temporadas en las cual es importante ofrecer a estos los 

servicios. 
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Figura 7. Tercerización o no de servicios similares. 

 

 

La Figura 7 representa la figura comúnmente más utilizada para realizar esta 

transacción y como fue mencionado anteriormente la mayoría de empresas 

prefieren realizar esta transacción directamente por ellas debido a dos razones 

principalmente. La primera es porque ya poseen un departamento o área de 

compras la cual ha realizado esta transacción y tienen experiencia en esto, y la 

segunda razón que surge principalmente de la investigación cualitativa es que las 

empresas no están dispuestas a correr con mayores gastos que los de maquinaria 

e importación. 

 

Esto representa una amenaza para Latin Traders en cuanto a tamaño de mercado 

objetivo y oportunidades dentro de este porque claramente se ve una tendencia 

hacia este tipo de negociación donde las empresas quieren ser las encargadas de 

esta negociación apoyadas por un buen nivel de preparación por parte de sus 

empleados resultados obtenidos a partir de la pregunta 14 de nuestra herramienta 

de investigación cualitativa, y a su misma ves eliminando la hipótesis o creencia de 

el idioma como principal barrera para realizar esta compra de maquinaria y/o 

repuestos  en el exterior. Esto representa un mercado cada vez más capacitado con 

personal hábil y preparado para una globalización. 
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Figura 8. Falencias en la adquisición de maquinaria extranjera. 

 

 

La Figura 8 representa las principales falencias que tienen las figuras utilizadas por 

estas empresas para realizar esta importación, destacando nuevamente la variable 

precio confirmando la hipótesis planteada  seguida por cumplimiento y 

comunicación, estas dos variables son fundamentales en el desarrollo del negocio 

y calidad de servicio prestado porque son variables que dependen de mayor manera 

de la empresa importadora y no de la empresa productora, esto quiere decir que las 

variables cumplimiento y comunicación son más fácilmente manipuladas por parte 

de Latin Traders mientras que el precio es una variable más difícil de controlar y 

depende de factores ajenos a la buen labor y conocimiento de Latin Traders. 

 

Esto representa a la compañía una gran oportunidad en cuanto a falencias tanto de 

la competencia así como puntos importantes en los cuales se debe enfocar el 

servicio que se prestará. 

 

 

Se realizaran tácticas con el fin de atacar estas dos variables principalmente tales 

como son rastreo, presupuestos de transporte y desarrollo de tablas de tiempo 

estimado todo esto para crear un carácter diferenciador frente a la competencia y 

tener una mayor satisfacción por parte de los clientes. 
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En la Figura 9 se puede observar la segmentación que se realizó dependiendo del 

área a la cual pertenece la persona encuestada, esta segmentación se realizó de la 

siguiente manera. 

 

Figura 9. Responsables en la compra. 

 

 

Área Administrativa: Cargos, los cuales no pertenecen directamente el área de compras, 

pero se encuentran por encima o al mismo nivel organizacional y no poseen un 

conocimiento especializado en la mecánica e ingeniería de la maquinaria así como del 

proceso industrial Ejemplo: Gerente Generales, Administrativos, Financieros etc. 

 

Área de Compras o Importación: Cargos los cuales su responsabilidad primaria es la 

adquisición de productos básicos para su proceso productivo y el manejo de proveedores. 

Así como también personas encargadas de importación de todo tipo de productos. 

 

 

Producción y Logística: Cargos los cuales están directamente involucrados con el 

proceso productivo, mecánica así como también el almacenamiento, bodegaje, su 

distribución y logística. 

 

Esta segmentación se realizó principalmente para identificar patrones de conducta 

y parámetros que cada una de estas áreas exige o espera sobre un servicio como 

el de Latin Traders. De acuerdo a la pregunta 4 de nuestra herramienta cuantitativa, 

como era de esperarse, las personas encuestadas no son las únicas responsables 

Seri
es…

Seri
es…

Seri
es…

Area
Administrativa

Compras e
importación

Produccion y
logística
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de realizar esta compra si no que comparten esta responsabilidad con altos mandos 

como son Gerencias y Juntas Directivas. Esta pregunta fue desarrollada 

principalmente para conocer el nivel de independencia que existe en las PYMEs 

para este tipo de transacciones, así como también obtener información de las 

personas encargadas o responsables de esta compra para mejorar nuestro impacto 

tanto en la promoción de la compañía así como también desarrollar propuestas de 

valor para cada una de las personas responsables de esta compra dependiendo de 

su área laboral. 

 

Por último se tiene una representación del nivel de interés que tienen las empresas 

encuestadas en la adquisición de un servicio como el que presta Latin Traders.  

 

De manera acertada se observa un gran interés de las empresas hacia la 

adquisición de este servicio a pesar de conocer que este representa un costo 

adicional en el que incurrirían. Los resultados de la investigación cualitativa arrojan 

resultados para esta misma pregunta condicionados con factores como son precio 

cumplimiento o ampliar su portafolio de oferentes, frente a una posible falencia de 

su actual proveedor o desconocimiento de otro tipo de maquinaria. 

 

Llama la atención el principal interés por el servicio de asesoría en la localización 

de maquinaria adecuada para sus procesos y no simplemente regirse por la oferta 

que posea su figura actual, o conocimientos que tengan actualmente. 

 

Esta pregunta número 18 de nuestra herramienta cuantitativa arroja en su mayor 

parte resultados que no son cuantitativos si no cualitativos como son, un gran interés 

por parte de esta personas de conocer más aun el mercado exterior, de conocer 

nuevas marcas y desarrollo para sus proceso derivando de esto este intereses por 

un servicio de asesoría. 

 

 

 

4.1.2.3. Análisis de la competencia. 

 

Se han identificado algunos competidores fuertes en este mercado ofreciendo los 

mismos servicios a prestar por Latin Traders, un ejemplo claro es Latinex Trading 

Corporation es una empresa que lleva 20 años en el mercado Colombiano aunque 
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tiene su sede principal en la ciudad de Miami, USA; actualmente cuenta con una 

nueva sede en la ciudad de Medellín. Cuenta con una página web 

www.latinextrading.com y presta los mismos servicios que describimos 

anteriormente. Cuenta con líneas de producto diferenciadas por tipo de producto 

como línea eléctrica y línea de petróleos. Posee una debilidad y es que se 

encuentran enfocados más que todo en artículos pequeños de bajo precio lo que 

requiere un volumen mayor de venta para poder ser solventes económicamente 

aunque han sabido sobrellevar esta situación abriéndose a otros mercados como 

Chile, Venezuela y Costa Rica.10 

 

Otro competidor identificado, quizás más fuerte que el mencionado anteriormente 

es L.O.T (L.O Trading). Con 15 años en el mercado Colombiano y con su sede 

también en la ciudad de Miami, presta, además de los servicios de Latinex Trading, 

otros servicios como agencia de carga en el exterior y asesoría en logística 

internacional, valor agregado para su empresa. Estos servicios adicionales no serán 

cubiertos por Latin Traders ya que no son nuestro foco principal y no contamos con 

la suficiente experiencia y conocimiento para abarcarlos eficientemente. Tiene como 

oferta de productos líneas diferenciadas como Latinex Trading y cuenta con una 

página web.11 

 

 

 

 

4.2. IDENTIFICACION DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO. 

 

Según las empresas encuestadas, lo que más influye en la decisión de compra es 

el precio. LatinTraders planea para superar este factor creando relaciones 

comerciales permanentes con proveedores existentes, ya que para empresas 

definidas como revendedoras en el mercado Norteamericano, obtienen descuentos 

                                                
10 Fuentes:www.latinextrading.com 
11 Fuentes; www.lotrading.com 

http://www.latinextrading.com/
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más grandes y de manera más accesible. El precio no será la única manera de 

competir de LatinTraders, se prestará servicios postventa y asesorías en cuanto a 

la adquisición de todo tipo de maquinaria, agregando valor al servicio.  

 

Sobresalir en lo anterior, implica una gran labor en cuanto a la negociación con 

proveedores para lograr el mejor descuento y por ende el mejor precio. Sobresalir 

en los servicios postventa es solo gracias a la experiencia obtenida a través del 

tiempo, aprendiendo cada vez mas de este sector, diversificarlo y adquiriendo cada 

vez más conocimiento acerca de todo este tipo de productos. Gracias a los 

resultados de la investigación de mercados se observó una gran falencia de  

Comunicación y Cumplimiento por parte de la figura que utilizan actualmente para 

este tipo de negociaciones, Esto presenta para Latin Traders una gran oportunidad 

para conocer factores importantes en los cuales enfocar su servicio y superar a la 

competencia. 

 

 

5. MODELO DEL NEGOCIO 

Latin Traders se dedicara a la comercialización de maquinaria y repuestos, 

adquiriéndola a proveedores en el exterior y entregándosela al cliente nacional 

asesorando al cliente en todo el proceso y prestando un servicio de excelencia el 

cual sea un puente que rompa las barreras del idioma, conocimiento y precio. 

 

Latin Traders desarrollara de acuerdo a resultados de investigaciones de mercado 

un portafolio de productos especializado en el cual se incluirán líneas de productos 

de más común uso para el mercado inicial, sin olvidar que nuestro portafolio no será 

un limitante para los clientes dado a que un cliente podrá adquirir el producto 

deseado a través de nosotros sin este estar presente en el brochure, La importancia 

de crear un portafolio de productos estándar es poder establecer una alianza con 

estos proveedores que permitirá ofrecer mejores precios para los clientes y 
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estandarizar mucho mas variables como son tiempo de entrega, garantía y servicio 

postventa. 

Cabe destacar que Latin Traders será una empresa con alto enfoque en  mercadeo 

y clientes, definiéndose como un carácter diferenciador frente a la competencia. 

 

Las prácticas comerciales a realizar son prácticamente Negociación, Investigación 

de mercados y comercio internacional, enfoques en los cuales se diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

LATIN TRADERS COMERCIALIZADORA 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 Descripción del negocio: 

 

Socios: 

LUCAS RUEDA LEON: 50% 

ESTEBAN GONZALEZ VASQUEZ: 

50% 

 

Equipo Directivo:  

ESTEBAN GONZALEZ. Gerente 

General. 

LUCAS RUEDA LEON: Gerente 
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LatinTraders se dedicará a la comercializacion de 

maquinaria, equipo y repuestos en general, 

adquiriéndolos a proveedores en el exterior y 

entregándolos al cliente nacional, asesorandolo en 

todo el proceso y prestandole un servicio de excelencia 

el cual sea un puente que rompa las barreras del 

idioma, conocimiento y precio. 

 

Latin Traders desarrollará de acuerdo a resultados de 

investigaciones de mercado, un portafolio de 

productos especializado en el cual se incluirán líneas 

de productos de más común uso para el mercado 

inicial, sin olvidar que nuestro portafolio no será un 

limitante para los clientes dado a que un cliente podrá 

adquirir el producto deseado a través de nosotros sin 

este estar presente en el brochure. 

 

La importancia de crear un portafolio de productos 

estándar es poder establecer una alianza con estos 

proveedores que permitirá ofrecer mejores precios 

para los clientes y estandarizar mucho más variables, 

como lo es el tiempo de entrega, garantía, servicio de 

mantenimiento y postventa. 

Cabe destacar que Latin Traders será una empresa 

con alto enfoque en el mercadeo y en el diseño de 

servicios, definiéndose como un carácter diferenciador 

frente a la competencia. 

 

Las prácticas comerciales a realizar son: Negociación 

(proveedor y cliente), Investigación de mercados, 

contacto y servicio al cliente, comercio internacional; 

enfoques en los cuales nos identificamos. 

 

 

Historia de la idea: La idea surgió principalmente de la experiencia adquirida en la 

práctica empresarial, en la cual se aprendió de este tipo de negocios y se adquirió 

conocimiento de marcas, tipos de productos, empresas distribuidoras y 

transportistas. 

Gracias a la carencia identificada en nuestra investigación de mercados, de 

empresas dedicadas a prestar estos mismos servicios, se encontró la gran 
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oportunidad de negocio, la cual es novedosa en nuestro entorno. Analizando a 

profundidad, todas las variables y factores que influyen en este tipo de negocios, 

podemos pensar en la posibilidad de implementarlo, que hasta ahora es lo más 

factible de acuerdo a lo analizado. 

 

Dirección/ Equipo: Los integrantes de este proyecto son los encargados de 

implementarlo con funciones definidas en el cuadro principal de este Resumen 

ejecutivo. Ingenieros administradores, dedicando 100% de su tiempo a la 

implementación del proyecto, si la decisión final es ponerlo en marcha. Las 

experiencias vividas, nos dan gran confianza en cuanto al conocimiento de marcas, 

distribuidores y transportistas, para la elaboración de un gran portafolio de servicios. 

 

Productos/ Servicios: Básicamente, LatinTraders prestará el servicio de ubicación, 

cotización y posterior venta de maquinaria y equipo industrial. Se tienen 3 líneas 

base de negocio, ellas son: línea eléctrica, línea industrial (válvulas, rodamientos y 

equipo industrial) y línea de equipo pesado la cual se compone de repuestos para 

maquinaria pesada como Bulldozers, forklift, retroexcavadoras y demás. La 

necesidad a satisfacer es la carencia de las empresas del sector de tener un 

representante o área de compras externa para su empresa, que pueda ubicar y 

cotizar cualquier producto de nuestra cartilla y posiblemente de otros; a los mejores 

precios, con los mejores estándares de calidad del mercado y una gran variedad de 

marcas.  

 

Nos diferenciamos de la competencia básicamente por precio, sin dejar a un lado 

otros elementos diferenciadores como el servicio postventa, asesoría y garantías. 

Un servicio rápido y eficiente nos da otra ventaja competitiva, gracias al 

conocimiento del mercado internacional que se tiene en el momento. 

 

Tecnologías/ Conocimientos necesarios: Para este proyecto en sí, es necesaria 

la experiencia y conocimiento del mercado internacional, esta experiencia existe en 
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cuanto al conocimiento de marcas, distribuidores, buscadores, transportadores, 

ubicación de productos y maneras de negociar con proveedores. Además de esto, 

necesitamos ser consistentes en la labor mercadológica, conseguir clientes es lo 

principal en este negocio y esta habilidad se irá adquiriendo con el pasar del tiempo 

y con la consistencia antes mencionada. 

Se tiene una falencia clara, seremos nuevos en el mercado colombiano, pero no 

puede ser una barrera irrompible, se trató de conocer el mercado por medio de una 

investigación; los resultados, si bien no son tan exactos, son aproximados y esta 

labor de conocer cada vez más el mercado debe ser cada día más consistente. Para 

lograr así un mejor posicionamiento y por ende mayor base de clientes. En cuanto 

a tecnologías necesarias, básicamente son de comunicación e información como 

internet, líneas telefónicas internacionales y software. 

 

Mercados: Inicialmente el servicio a ofrecer estará dirigido a pymes del sector 

metalmecánico Colombiano. Este servicio ayudará a los clientes a suplir las 

necesidades de productos nuevos y usados de la mejor calidad, asesoría en 

repuestos y ubicación de cualquier tipo de articulo relacionado con nuestra oferta 

de productos.  

 

 

 

El servicio se caracteriza por ser rápido y eficaz, con el fin de que el cliente pueda 

evaluar las opciones con suficiente tiempo para tomar decisión de compra. A los 

futuros clientes pensamos llegar con cartas de presentación y un portafolio de 

productos previamente diseñado el cual contiene las líneas de producto ofrecidas o 

los servicios a prestar. La labor principal en los principios de esta nueva empresa, 

será la mercadológica con el fin de ampliar la base de clientes, la cual se espera 

que crezca año a año gracias a la consistencia de esta labor. 
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Canales de distribución: Como se menciona anteriormente, el servicio se prestará 

en la ciudad de Medellín, es por esto que nuestro centro de venta estará en esta 

ciudad. Un local comercial u oficina ubicados en las zonas de Laureles, Patio Bonito 

o en los alrededores del parque de el Poblado; será nuestra sede la cual estará 

equipada con la tecnología de comunicaciones y el mobiliario necesario para la 

perfecta operación del negocio. En cuanto a la distribución, se identifican varios 

transportistas en los 3 tipos de transporte descritos. La distribución será de acuerdo 

a lo que nuestro cliente decida y de acuerdo a esta decisión se trasladará el costo 

del flete al cliente o en caso contrario, el cliente se encarga de transporte como tal. 

 

Competencia: Se identificaron dos competidores fuertes en el sector, ubicados en 

la ciudad de Medellín aunque ambos también con sede en la ciudad de Miami USA, 

Latinex Trading Corporation y L.O Trading. Prestan los mismos servicios que 

LatinTraders aunque de una manera más general, es decir que no se encierran solo 

en un solo sector. Además prestan servicios como freight forwarder (agentes de 

carga) y asesoría en transporte internacional. No se conocen volúmenes de venta 

de estas empresas, aunque podemos decir que prácticamente son las dos únicas 

empresas de peso en este mercado. 

 

 

 

Ubicación oficina / local: Por facilidades de transporte, accesibilidad y seguridad, 

se optará por tener la oficina o local en las zonas de Patio Bonito, alrededores del 

parque de El Poblado o zonas especiales del barrio Laureles. Debe ser un local con 

suficiente espacio para albergar entre 3 y 4 personas con sus respectivos 

escritorios, debe haber espacio para archivadores y mobiliario necesario. Debe 

tener comunicación necesaria y zona de servicios sanitarios. 
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Cubrimiento inicial: Inicialmente, LatinTraders prestará el servicio en la ciudad de 

Medellín, abriéndose poco a poco en el mercado nacional gracias a la estrategia de 

mercadeo que se implemente. 

 

Monto total de inversión: $ 32.155.890. Tiempo de recuperación de la inversión 

(meses): 12 meses. 

 

Punto de equilibrio (anual): $369.602.571. 

 

TIR del Proyecto: 29%. 

 

7. ESTRATEGIA DE MERCADEO 

 

7.1. CONCEPTO DE SERVICIO 

 

Asesoría, identificación, ubicación y comercialización de maquinaria, equipo 

industrial y repuestos en general para el sector metalmecánico de la ciudad de 

Medellín. 

 

 

 

 

Asesoría: Este servicio lo consideramos como el más importante y un carácter 

diferenciador frente a la competencia, al integrarnos en la empresa de los clientes y 

de esta manera conocer sus verdaderas necesidades para posteriormente 

hacérselas llegar a el  proveedor y de esta manera podamos realizar una oferta con 

múltiples opciones a los clientes y ayudarlos a elegir una solución adecuada a esta 

necesidad.  
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Cabe destacar que esta asesoría se cobra independiente en el caso en que el cliente 

no decida adquirir el producto a través de nosotros o tome la decisión de adquirir 

otro tipo de producto diferente a los proveídos por nosotros. 

 

7.2. ESTRATEGIA DE PRODUCTO  

 

Los productos, especialmente en este negocio, son personalizados o únicos para 

cada cliente. Latin Traders cuenta con un portafolio de buscadores en la red de 

marcas, productos y empresas en todo Estados Unidos,  y proveedores los cuales 

cuentan, a su vez, con un gran portafolio especializado para la industria 

manufacturera contando con las mejores marcas en el mercado. LatinTraders a su 

vez, tendrá su propio portafolio de productos con base en estas marcas y productos 

que manejan los proveedores. 

 

7.2.1. Estrategia de distribución: N/A. El nivel de distribución en nuestro negocio 

se podría decir que es nulo gracias a que al tratarse de una comercializadora 

personalizada, el modo de entrega es definido por nuestro cliente de acuerdo 

a su solicitud. 

 

En el procedimiento de compra del producto por parte de Latin Traders en 

cuanto a la distribución es dependiendo el tipo de producto que el cliente 

solicite debido a que, si se necesita un producto el cual se encuentra dentro 

del catalogo de un mayorista, ejemplo Motion Industries.  

La entrega por lo general seria donde Latin Traders desee, mientras que 

cuando el cliente desea un producto el cual no se encuentre entre los 

proveedores usuales de Latin Traders las condiciones  de compra y de valor 

total cambiaran tanto para Latin Traders como para nuestro cliente. 

 

7.2.2. Estrategia de precios: Según los supuestos financieros, se manejará un 

margen de utilidad inicial de un 14% sobre el precio del producto, el cual no 
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será fijo y dependerá del monto total de la venta, cantidades, clientes y 

acuerdos pactados con ellos. Debido a que nuestra oferta de productos es 

amplia y diversa, no tendremos un punto de equilibrio de acuerdo al precio, 

el punto de equilibrio será por ventas anuales y se detallará su cálculo en el 

estudio financiero. En cuanto a condiciones de pago, dependerán de las que 

el proveedor nos exija, aunque se debe tener la estrategia básica de obtener 

mayores plazos con los proveedores y optar por reducir la rotación de cartera. 

En promedio, según supuestos financieros, consideramos 45 días para el 

pago por parte del cliente, es decir, la rotacion de cartera  será de 45 dias.  

 

El costo de transporte varía según el método. Este costo se trasladara al 

cliente dándolo a conocer primero para su respectiva aprobación por parte 

del cliente. Si el cliente no aprueba este costo quiere decir que él mismo se 

encargara del transporte como la mayoría de veces sucede. 

 

 

7.3. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

 

Nuestro servicio debe ser promocionado dentro del sector Metalmecánico de la 

ciudad de Medellín, cubriendo las pequeñas y medianas empresas. 

 

Nuestra principal característica diferenciadora para la promoción es el precio, 

debido a que es el factor que actual como principal barrera lo que identificamos 

como el principal detonante de compra, además de esto se fortalecerá el servicio 

en comunicación y el nivel de cumplimiento ya que son las dos siguientes falencias 

que poseen los competidores actuales. Viendo la competencia que existe 

actualmente, se tiene que atacar fuertemente este segmento del sector industrial. 

 

Cartillas de productos a ofrecer: La mayor parte de la cartilla de productos, se 

dedicará a la mención de las marcas y los productos que se ofrecen por cada línea 
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de productos. Esta cartilla debe causar impacto visual al lector logrando un nivel de 

recordación de nuestra imagen empresarial. 

 

Cartas de presentación de LatinTraders: Cartas que servirán como introducción 

a lo que LatinTraders ofrece. Se presentarán a los clientes potenciales junto con las 

líneas de negocio a ofrecer, marcas y productos. Es una excelente manera de 

presentar la empresa, ya que es directa y causa buena impresión al receptor. Estas 

cartas se enviarán vía e-mail o con contacto personal directo con el cliente. 

 

Imagen de LatinTraders: la imagen representativa de LatinTraders, se puede 

considerar llamativa y que genera un nivel de recordación alto al que la observa. 

Genera presencia e impacto visual ya que fue elaborada por un diseñador gráfico 

con solo ese propósito, al igual que la campaña de expectativa que se podrá ver en 

los anexos. Se podrá observar en cada parte de este proyecto. 

 

7.4. ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Se diseñó un portafolio de productos amplio, por tipo de producto y marca. Para la 

presentación de la empresa, se diseñará una carpeta, la cual contiene el portafolio 

de productos a ofrecer y una carta de presentación resaltando los productos a 

ofrecer. La carpeta debe tener una imagen llamativa, con el logo de la empresa y 

con las imágenes de la campaña de expectativa. Esta carpeta será el primero 

contacto con el cliente, por esto, debe ser de total impacto visual. Se venderá 

directamente al cliente y a continuación se resaltan las campañas a realizar. 

 

Plaza: Nuestro mercado objetivo se encuentra inicialmente en la ciudad de Medellín, 

por lo tanto este será nuestro centro principal de venta, con un local u oficina 

ubicados en lugares ya definidos en los requerimientos técnicos en donde se definió 

también las necesidades básicas de una oficina o local comercial. 
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Latin Traders entiende que los mercados actualmente son de alto dinamismo y que 

la globalización es una de las mayores amenazas, debido a que muchas de las 

empresas o productoras tratar de tener presencia en países emergentes con figuras 

como representantes o distribuidores. 

Al ser conscientes de esto se planea tener un impacto en marketing tanto en nuestro 

lanzamiento como en un constante contacto con los clientes, con promociones y 

actualidad del mundo manufacturero. 

 

En cuanto a la comercialización, se diseñó un plan de comunicación directa con el 

cliente, con el fin de presentar nuestra linea de productos a los clientes potenciales. 

El plan genera expectativa ya que fue diseádo para este fin por parte del diseñador 

gráfico. Esta campaña se puede observar en el anexo 1. 

 

 

7.5. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Este plan de comunicación cuenta con tres etapas: 

 

Etapa (Campaña de Pre lanzamiento): Esta etapa consta primordialmente de un 

procedimiento común en el mundo de mercadeo que es crear un cierta expectativa 

entre nuestro mercado objetivo. 

Esto se realiza mediante correo spam o de múltiples envíos, lo que se trata de lograr 

con esto es de el cliente se empiece a familiarizar con una marca o un logo. 

Se realiza de la mano con el diseñador, creando mensajes impactantes para los 

futuros clientes. Se planea realizar esta campaña con dos meses de antelación al 

lanzamiento. (VER ANEXO 1) 

 

 

Etapa (Lanzamiento de Latin Traders): En esta etapa se le presentara a los 

contactos de la base de datos la página web de la compañía en donde estarán 

descritos todos los productos y servicios. En esta etapa se fomentara ala cliente a 



 

52 

 

realizar el contacto directo con nosotros ya sea por medio de un formulario 

contáctenos o el teléfono de contacto. Es importante en esta etapa disuadir al cliente 

con un diseño atractivo y amigable de nuestro sitio web. 

 

Etapa (Post-Lanzamiento): Esta etapa se considera el período después del 

lanzamiento del sitio web y se comienza a realizar acciones de fidelización, como 

son comunicar noticias de actualidad, noticias del la industria.  

Esto se considera como una base para crear un boletín trimestral que tiene como 

objetivo principal el acompañamiento a los clientes en su desarrollo industrial. 

 

Las actividades a realizar en esta etapa, fuera de la campaña de expectativa son: 

 

Publicidad: Son técnicas de persuasión masivas que permiten informar todo lo 

relacionado con el servicio a través de argumentos de ventas 

 

Promoción de Ventas: Es una técnica de persuasión individual que se usa para 

motivar al consumidor llevándolo a la acción de compra. Se realiza en el punto de 

venta, en este caso se realizaran contactos con los clientes que hayan sido 

compradores de este producto anteriormente o posibles compradores. 

 

Venta Personal o Fuerza de ventas: Es un tipo de promoción de persuasión 

personal a fin de llevar el producto en forma directa al consumidor. Por ejemplo en 

el caso de Latin Traders se realizara mediante la visita de nuestra empresa y 

nuestros representantes a cada uno de los posibles clientes. 

 

Relaciones Públicas (R.R.P.P.): Es la técnica usada para proyectar su imagen. Es 

persuasiva tanto en forma individual como masiva. 

 

7.6. ESTRATEGIA DE SERVICIO 
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LatinTraders prestará un servicio el cual no puede terminar cuando el proceso de 

venta este acordado. Se debe prestar un servicio postventa que logre fidelidad y 

aprecio a nuestra empresa. Este servicio  se caracterizará por un adecuado manejo 

de las garantías y un servicio de asesoría para la obtención de maquinaria o 

repuestos para la misma. Debemos aclarar que no se prestará servicio de 

instalación de ninguna clase de equipo ya que nuestro servicio es solamente la 

ubicación y posterior venta de maquinaria, equipo y repuestos. 

Las garantías, como es de saberse, serán de acuerdo a lo que nuestro proveedor 

ofrezca, por lo tanto se le debe hacer saber al cliente que tipo de garantía es y cómo 

se hará efectiva. En este punto, es de suma importancia la negociación con el 

proveedor, ya que de ella depende tanto el tiempo redimible de la garantía como el 

cubrimiento de la misma. 

El servicio de asesoría, será también de acuerdo a lo que el cliente nos informe, ya 

que gracias a la poca experiencia en cuanto a la especialización en algún tipo de 

maquinaria o equipo, no podemos expresar opinión alguna o preferencia por 

cualquier tipo de maquinaria, repuesto o marca. 

 

Para la atención a los clientes, se diseñaron formatos para la prestación de los 

servicios de Latin Traders. Formatos como cotización, facturas, órdenes de compra, 

confirmación de orden de compra, Spam, email e imágenes corporativas, serán de 

gran importancia en cuanto al contacto directo con el cliente, ya que de ellas 

depende tanto el nivel de recordación de nuestra empresa como la imagen que los 

clientes tengan de ella. El servicio es totalmente personalizado con un valor 

agregado el cual es la rapidez y efectividad en la cotización y en la entrega de 

productos. 

 

8. ANÁLISIS TÉCNICO-OPERATIVO. 
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Ya explicado el servicio a prestar, podemos definirlo como rápido, eficaz, seguro, 

confiable y flexible en cuanto a oferta de productos. Esta oferta se describe como 

sigue. 

 

 

8.1. LÍNEAS DE PRODUCTO12 

 

LÍNEA INDUSTRIAL13 

 

 Accesorios PVC, Acero e Inoxidables. 

 Rodillos y Rodamientos.( SKF, KOYO, TIMKEN, MRC) 

 Correas y Bandas transportadoras. 

 Bombas. 

 Empaques, empaquetaduras, sealings y uniones en todo tipo de material. 

 Compresores en general. 

 Equipos de instrumentación, medición, calibración, lubricación e hidráulica. 

 Generadores eléctricos. 

 Motores eléctricos, hidráulicos y a combustión. 

 Equipos de soldadura. ( Hobart, Lincoln, Miller ) 

 Válvulas en general. 

 Filtros en general. 

 Actuadores. 

 Cilindros. 

 Elementos de transmisión de energía mecánica. 

 Equipos de neumática. 

 Suministros Industriales. 

 

                                                
12 http://www.motionindustries.com/motion3/jsp/mii/es/pdf/supSuppLineCard.pdf. 
13 www.ElectricMotorWarehouse.com 



 

55 

 

Marcas Línea Industrial:14 

- SKF   -   Koyo.   -  Timken 

- MRC   -   Hobart   -  Lincoln 

- Miller   -   Rexroth   -  Hydac 

- Eaton   -   Link-Belt   -  Renold Jeffrey 

- SMC   -   Rexnord   -  Vickers Pumps 

- Baldor   -   Dewalt   -  Diamond Chain 

- Emerson power  -   Bosch   -  Cooper air motors 

Transmition 

- Curtis air   -   Honda Generators -  Eaton Hydrostatics 

Compresors 

- Hytec   -   Brenan   -  Barnes Pumps 

- Bahco Tools  -   Salisbury 

 

LINEA ELÉCTRICA 

 Cables para todo tipo de uso y fibra óptica. 

 Circuitos y conectores. 

 Equipos de control. 

 Baterías 

 Fusibles. 

 Herramientas Eléctricas y de uso eléctrico. 

 Equipos de instrumentación y control. 

 Motor reductor y motores eléctricos. 

 Reguladores de voltaje y transformadores. 

 

 

8.1.1. Marcas Línea Eléctrica: 

 

                                                
14 http://www.thomasnet.com/ 

 

http://www.thomasnet.com/
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- ABB   -   ACME   -   Cooper 

- Cutler Hammer  -   Dayton   -   Lincoln 

- Century   -   Bison   -   Cooper Lighting 

- Southwire  -   Belden   -   Carol Cable 

- Colonial Wire  -   Westinghouse  -   Siemens 

- General Electric  -   Allen Bradley  -   Bussmann 

- Burndy   -   3M    -   Klein Tools 

- Greenlee Tool  -   Amprove   -   AEMC Instruments 

- Fluke   -   Bodine   -   Warner Electric 

 

LINEA EQUIPO PESADO. 

 

Retroexcavadoras, Bulldozers, Grúas, Tractores y otros. Nuevo – Usado – 

Repuestos. 

 Allice Chalmer. 

 Caterpillar. 

 Dynapac. 

 Hitachi. 

 Ingersol rand. 

 International. 

 John Deer. 

 Komatsu. 

 P&H 

 Terex.   

 

 

8.2. DESCRIPCION BREVE DE LOS PROCESOS INTERNOS 

 

El proceso de venta: En LatinTraders el proceso de venta comprende tres pasos 

significativos. 
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Contacto al cliente potencial: Una vez identificada la oportunidad de negocio, el 

agente de ventas o gerente comercial debe hacer una llamada telefónica efectiva y 

un posterior envío de la información al correo electrónico del cliente. Dicha 

información incluye la presentación corta de la Compañía, los módulos o cartillas de 

productos y las referencias dadas por los clientes ya establecidos si los hay. Se le 

debe hacer seguimiento semanal a los clientes e incentivarlos para que sigan 

enviando sus solicitudes. Los contactos prioritarios con los clientes potenciales son: 

Gerente o director de Compras y Suministros, la persona encargada de los pagos a 

proveedores y director o gerente financiero que a final es el que aprueba la compra. 

 

Cotización: Una de las fortalezas de LatinTraders consiste en la velocidad de 

respuesta. Una cotización no debe demorarse más de 3 horas en ser enviada. Si el 

caso es de extrema dificultad de cotizar por ser productos a media y demás, no debe 

demorar más de dos días. Hay que identificar los proveedores fuertes de cada 

segmento para poder tener un acceso rápido y confiable a la información solicitada. 

 

Negociación: Dado el conocimiento del mercado internacional que tiene 

LatinTraders, una de las prioridades debe ser que los precios que se dan deben ser 

en su mayoría aceptados sin regateo por el cliente. De no ser así, debe negociarse 

hasta lograr un punto medio sin afectar la rentabilidad. Si el cliente asegura que 

tiene un mejor precio debe obtenerse dicha información para poder alcanzar su 

precio objetivo. Esto se hace para evitar ser “chantajeado” para bajar el precio.  

 

El proceso de compra: El proceso de compra es aun más importante de lo que se 

cree tradicionalmente. En un tipo de negocio donde no se maneja inventario físico, 

las ordenes de compra se realizan una vez se ha obtenido la Venta como tal. Esto 

quiere decir que se hace la compra de lo que se va a vender, solo cuando se ha 

recibido la autorización del cliente donde se apruebe el precio. En toda ocasión debe 

quedar registrado en el correo electrónico para evitar inconvenientes en el futuro. 
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Saber comprar y a quién es la actividad que más beneficios puede traer, por esto, 

es importante conocer los proveedores de cada sector del mercado.  

 

No es un secreto que mantener información de primera mano es rentable. Por algo, 

la información es el principal activo de las empresas modernas. En un mercado 

donde hay tantos competidores, es importante acercarse a los principales 

mayoristas para evitar la intermediación. De igual forma, los mayoristas más 

conocidos son a su vez los más confiables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1. Descripción general del proceso: Flujograma. 
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8.2.2. Explicación general: En primer lugar se recibe una solicitud de cotización 

por parte del cliente, se identifica qué tipo de producto es, se asocia con las líneas 

de producto y se procede a buscarlo por marca y numero de parte o serial. 

 

Se busca el proveedor en una base de datos o en buscadores industriales como 

www.thomasnet.com 15o si es el caso Google o Motion Industries el cual será uno 

de los principales proveedores. Se llama y se pide cotización del producto 

enviándoles una solicitud de cotización para poder tener un record físico de la 

cotización. 

 

Si no se encuentra lo que el cliente pide cotizar, se les informa vía e-mail que la 

solicitud ha sido declinada o si bien, la información está incompleta para poder 

                                                
15 Fuente: www.thomasnet.com. 
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cotizar, se pide más información al cliente de forma escrita para que todo esté 

perfectamente bien documentado y se tenga constancia de ello. 

Posteriormente cuando se tiene información acerca del precio y tiempo de entrega, 

se procede a cotizar. Se debe tener en cuenta el peso del objeto cotizado, para 

poder así cotizar un flete al país de destino, si el cliente así lo pide, de lo contrario 

se cotiza puesto en la ciudad de Origen. De acuerdo a lo anterior, se le deja la 

posibilidad al cliente de escoger con quién y por qué método envía el objeto 

cotizado. El peso se tiene en cuenta, además de lo anterior,  para cotizar gastos de 

flete interno en el país de origen lo cual se le traslada al cliente. 

 

Posteriormente, se procede a enviar la cotización vía email y en formato Pdf. Se 

espera que el cliente tome la decisión sobre la oferta presentada y considera. Si  

procede con la orden de compra, se procesa de inmediato, enviándola al proveedor 

vía fax y firmada. Se hacen dos copias de la orden de compra, una para el archivo 

de la exportación y una para una carpeta donde solo se archivan órdenes de 

compra, todo esto para llevar un control.  

Se procede a negociar un descuento y una forma de pago con el proveedor. Es 

necesario aclarar que de la forma de pago que el proveedor nos exija, se deriva la 

forma de pago que se le exigirá al cliente. Son completamente dependientes. Se 

informa al cliente que su orden ya está siendo procesada vía email y con formato 

propio lo cual agrega un valor agregado a nuestro servicio y genera mayor 

fidelización.  

 

Cuando se recibe la mercancía, se procede a realizar el despacho. Si es aéreo, se 

utilizará un agente de carga que decida cual aerolínea es más conveniente (Tampa 

cargo, Centurión o Arrow Cargo). Se realizan las facturas las cuales se envían al 

agente de carga. Cabe mencionar que si el envío es de esta manera, el cliente es 

el que se encarga de nacionalizar la mercancía. Se le informa al cliente sobre el 

despacho, a que aerolínea se le entregó la mercancía, número de guía aérea para 
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su respectivo Tracking o seguimiento. También se le informa sobre el  número de 

cajas enviadas y sus medidas, todo se anexa al folder de la exportación. 

 

El llamado folder de la exportación, contiene todos los documentos desde el inicio 

del proceso, solicitud de cotización por parte del cliente hasta la factura con la que 

se envía, contiene todos los correos electrónicos de gran importancia en la 

exportación. Se anexan también todos los formatos del proceso. 

 

Si el despacho es vía Courier como es usual, se deben de tener en cuenta 

restricciones legales como peso (máximo 120 lbs.), cantidad no mayor a 8 unidades 

del mismo producto y valor no superior a es $ 2000. Se tendrá como proveedor para 

Courier a  TCC16. Se informa de igual manera al cliente y la documentación se anexa 

al folder de la exportación. Este despacho se realiza cuando el cliente requiera 

mercancía de manera urgente y en cantidades pequeñas de cuantía menor.  

 

Las actividades, según el proceso descrito, se clasifican de la siguiente forma:  

 

Recepción de solicitud de cotización: Este proceso se hace vía e-mail. Se recibe 

esta solicitud y se procede a registrarla. Esta solicitud como en todos los otros 

procesos se archiva como parte de un control. Este control se realizará por cada 

cliente y en intervalos mensuales, de esta manera se realiza seguimiento a las 

ventas y de los clientes. Con lo anterior podremos evaluar lealtad de cada cliente, 

podemos obtener indicadores como cuantas solicitudes se convierten en cotización 

y cuantas cotizaciones se convierten en ventas reales. 

 

Búsqueda del producto y selección de proveedores: Esta búsqueda se realiza 

gracias a algunos buscadores que  se mencionan en la descripción del proceso. Se 

debe tener claro la marca del producto, número de identificación, numero de parte 

o serial, para que el proceso de cotización sea exitoso y eficaz. Al obtener 

                                                
16 Fuente: www.tcc.com.co 
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suficientes proveedores para cotizar y se tengan sus cotizaciones físicas, se 

procede a cotizar. Se anexa toda la documentación de igual manera. Para la 

busqueda del producto y la posterior selección de proveedores se tienen 

Buscadores en la red como Thomas Net17: Buscador de todo tipo de empresas 

proveedoras de todo tipo de productos industriales. Se encuentran empresas 

productoras, distribuidores y empresas dedicadas a la prestación de todo tipo de 

servicios en Estados Unidos de América. Se encuentran también todo tipo de 

catálogos como químicos, maquinaria pesada, maquinaria industrial, repuestos, 

línea eléctrica y cables, metales de todo tipo, minerales, automatización, 

equipamiento de seguridad en todo tipo de campos, consultoría, plásticos en 

general, software, hardware, generación de energía y un sin número de campos y 

sectores que no es necesario mencionar. Esta página web se encuentra en servicio 

desde 1997 y a 2008 se encuentran 607.000 empresas registradas alrededor de 

Estados Unidos de América. Según estadísticas a 2008 se reportan más de un 

millón de compras al mes de todos los productos registrados. Su página web es 

www.thomasnet.com. Google: Buscador por excelencia. Se utilizará para buscar 

empresas de manufactura, marcas y demás, para así contactar distribuidores o los 

mismos fabricantes. Cabe anotar que no todos los fabricantes venden directamente, 

sino, a través de distribuidores los cuales se encuentran en cualquier lugar de 

Norteamérica. 

 

 

Archivo de solicitudes, ordenes de compra, cotizaciones, facturas y demas 

formatos: Se debe de tener igual un registro de toda cotización enviada. Se archiva 

en carpetas clasificadas por cliente y fecha de. Esta carpeta contiene, además de 

la cotización, la solicitud del cliente y la cotización de nuestro proveedor. 

 

En las órdenes de compra, igualmente se llevará un registro diferente al de las 

cotizaciones, se tendrá un numero consecutivo diferente que identifique las órdenes 

                                                
17 Fuente: www.thomasnet.com. 

http://www.thomasnet.com/
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de compra, cabe aclarar que ese número es solo para las órdenes de compra que 

LatinTraders envié a los proveedores. En la carpeta ya mencionada, primero se 

archiva la orden de compra, luego la cotización de Latin Traders hacia el cliente, 

posteriormente las cotizaciones de los proveedores junto con la solicitud de 

cotización del cliente.  La orden de compra tendrá dos copias, una para el folder de 

exportación y otra para una carpeta que será exclusivamente para órdenes de 

compra, esto con el fin único de llevar un control de ventas en un periodo 

determinado. La otra copia será anexada al folder de la exportación. 

 

En cuanto a facturas, se Tendrá un número consecutivo con el fin de identificarla, 

en este caso se utilizaran 4 números con una separación para identificar si es factura 

1, 2 o 3. Un ejemplo de numeración será 1234 – 01 – 02 o 03. Se debe aclarar que 

pueden haber varias facturas debido a que se puede dividir el valor, o facturar con 

un menor valor a clientes preferenciales (subfacturar) para efectos de menor pago 

de flete, el cual depende del valor de la mercancía. Para este tipo de facturas hay 

que tener mucho cuidado debido a que si la factura tiene un menor valor, la 

diferencia la tendrá que pagar el cliente prácticamente en efectivo y personalmente, 

ya que no podrá hacer una compra de dólares oficial para una importación con el 

Banco de la Republica. La factura se tendrá que enviar con la mercancía para 

efectos de impuestos.  

 

Se debe aclarar que Todo cliente o persona que pretenda realizar el pago de una 

importación en dólares, debe hacerlo directamente con el Banco de la Republica 

mediante el pago de divisas, es decir que debe comprar el dólar oficial al Banco de 

la República.  

 

Despacho: El tiempo de entrega se resalta tanto en la cotización del cliente como 

en la factura, para evitar inconvenientes. Si se presentase alguna dificultad de 

cualquier tipo que retrase el tiempo de entrega, se le informará al cliente de 

inmediato con el fin de evitarle problemas o retrasar sus compromisos. Se 
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presentaran diferentes alternativas de transporte al cliente, dependiendo del valor,  

peso y tamaño de su mercancía.  Es de aclarar que el cliente se puede encargar del 

transporte, dependiendo de esta decisión, se elige el embarcador y se realiza toda 

la documentación pertinente para que la mercancia llegue a su destino sin ningún 

tipo de problema. 

 

Para tener un registro de todas las importaciones, se tendrá una carpeta llamada 

Folder de la Exportación. Resumiendo los anteriores pasos, el folder se organizará 

de la siguiente forma: En el primer lugar estará la factura, firmada y con fecha de 

envió. En segundo lugar irá el correo de aviso de despacho en el cual se informara 

la cantidad recibida, el peso y la forma de envió adecuada. Luego deben estar 

correos importantes con información clasificada como recotizacion, cambio de 

medidas, cambios de condiciones de exportación, maneras de envió y demás 

correos considerados de importancia, con el fin de tener un apoyo en situaciones 

que se puedan considerar riesgosas. Lo siguiente es la cotización enviada al cliente 

seguido de las cotizaciones de los proveedores. Luego se encuentra la solicitud del 

cliente seguido de los correos de aviso de orden de compra, documentos del agente 

de carga y aviso de despacho que cierra el folder. Este folder se archivará por fecha, 

es decir que las ventas que se hagan cada mes se archivan en la carpeta del 

respectivo mes y así sucesivamente, para tener un registro de ventas detallado.  

 

Se diseñaron formatos para solicitud de cotización a proveedores, cotización a 

clientes, órdenes de compra a proveedores, confirmación de pedido a clientes, 

factura a clientes y carta de presentación. Ver anexo 2. 

 

Control y seguimiento: Se realizarán reuniones cada semana para observar y 

evaluar el desempeño de los empleados que más adelante se explicara la forma de 

evaluación de desempeño. Todo esto para lograr un control eficiente de  

cotizaciones vigentes, órdenes de compra, facturas, cotizaciones archivadas, 
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consecución de clientes y demás. De ser necesario, se plantean estrategias 

correctivas si no se están alcanzando los objetivos proyectados.  

 

Transporte y nacionalización: LatinTraders cuenta con el conocimiento suficiente 

sobre empresas que prestan el servicio para realizar envíos Puerta a Puerta, donde 

el cliente no debe preocuparse por el transporte de la mercancía ni los trámites de 

nacionalización (en este caso se da el precio en DDP18). Se tiene el conocimiento 

adecuado sobre cuál es el mejor transportador para el envió de mercancía a nuestro 

país. También en ocasiones en que el cliente así lo prefiera se le puede realizar una 

venta FOB19, en estos casos se le brinda al cliente asesoría en cuanto al monto de 

los aranceles e IVA.  

 

8.2.3. Métodos de envió de mercancía: 

 

Courier: Envió de cualquier tipo de mercancía aunque con algunos límites, los 

cuales los impone la aduana Colombiana. La fuente consultada fue TCC, empresa 

dedicada a este tipo de envíos, tiene tarifa por libra desde Miami a cualquier lugar 

de Colombia us $ 2.70 mas el 16% de impuesto sobre el valor declarado. Los límites 

actuales impuestos son: Cantidad no mayor a 8 unidades del mismo producto, peso 

neto no mayor a 120 libras y valor declarado no mayor a us $2000.00. Obviamente 

si el envió esta cerca de estos límites, no es viable en cuanto a costos, el envió de 

la mercancía. TCC posee oficina en la ciudad de Miami cercana al aeropuerto de la 

misma ciudad, lo cual es beneficioso para nosotros ya que si el cliente lo pide, la 

facilidad de enviárselo por este medio es relativamente fácil y rápida. 

 

Puerta a puerta: Conocido como correo de brujas. Muchos clientes prefieren este 

método de envió ya que no hay impuestos a pagar. Se cobra aproximadamente en 

promedio us $ 3.00 por libra. Se tiene una empresa identificada que presta este 

                                                
18 Delivery Duties Paid: envió e impuestos pagos. Incoterms en el cual todos los costos relacionados con la 
venta (incluido transporte y nacionalización) son asumidos por el Vendedor.  
19 Free On Board: libre a Bordo, donde el cliente se encarga del transporte y nacionalización.  
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servicio, la cual tiene su sede principal en la ciudad de Miami aunque cuenta con 

una sucursal en la ciudad de Medellín. ABE Cargo Express20 lleva en el mercado 

desde 1989  y actualmente es la principal empresa de este tipo de envíos en la 

ciudad de Miami, obviamente envíos hacia Colombia. 

 

Envió aéreo: Aerolíneas de carga como Tampa Cargo, cobran us $ 0.90 por libra. 

Hay que tener en cuenta que se cobra por peso neto. La mercancía llega a la aduana 

Colombiana donde  la SIA (Sociedad de Intermediación Aduanera) entra a jugar 

parte del proceso de nacionalización. El cliente se debe encargar de tener  su SIA 

para todos estos trámites. Este método de envió es el que más papeleo requiere, 

se necesitan guías aéreas las cuales describen en detalle el tipo de mercancía, 

destino y el cupo del vuelo.21 

 

8.3. DESCRIPCION DE INCOTERMS. 

 

Los Incoterms22 son los términos comerciales internacionales que definen y reparten 

claramente las obligaciones, los gastos y los riesgos del transporte internacional y 

del seguro. Determinan el alcance del precio, el alcance y transferencia del riesgo, 

lugar de entregaEstos términos son reconocidos como estándares internacionales 

por las autoridades aduaneras de todos los países. No se enfatizará mucho en este 

tema, solo se utilizarán los incoterms que tienen que ver con transporte aereo y 

courier. Exworks, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU y DDP.  

 

8.4. RIESGOSY MITIGACION DE LOS MISMOS. 

 

8.4.1. Demora en los tiempos de entrega: Los clientes esperan que se cumpla el 

tiempo de entrega que se describe en la cotización, no obstante estos productos no 

siempre llegan a mano de los clientes en el tiempo especificado dado que pueden 

                                                
20 http://www.abecargo.com/. 
21 Fuente: www.tcc.com, www.abecargo.com, www.tampacargo.com 
22 Fuente: www.proexport.com.co 

http://www.tcc.com/
http://www.abecargo.com/
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existir demoras en el transporte desde el lugar de fabricación del producto hasta el 

sitio donde se despacha, razones como la variabilidad del clima, retraso de vuelos 

y perdida del producto, son causantes de disgusto por parte del cliente así la 

empresa no pueda tener control sobre esto. 

 

Este tipo de riesgos son difíciles de mitigar por parte de la empresa, debido a que 

son variables incontrolables, aunque un método de control de estas situaciones, es 

siempre tener un lapso más amplio de tiempo desde el momento de la cotización, 

es decir siempre cotizar con un tiempo de entrega mayor al que nos cotice nuestro 

proveedor. Otra forma de controlar esta situación es tener clausulas especiales en 

la cotización que mencionen que el tiempo de entrega puede variar por alguna 

circunstancia ajena a la empresa. En cuanto a los proveedores, se debe exigir el 

cumplimiento del tiempo de entrega en su totalidad, y en caso de que ocurra algún 

cambio inesperado en el tiempo de entrega, informarlo con suficiente antelación 

para avisar al cliente a tiempo y evitar insatisfacción. 

 

 Cuando el producto llega al lugar de despacho, se puede presentar el riesgo 

de que la misma aduana del país de origen, lo retenga para algún tipo de 

investigación o inconformidad con la procedencia o calidad del producto. Lo anterior 

es incontrolable, ya que este tipo de operativos son sorpresivos y aleatorios por 

parte de la aduana americana lo que retrasa el envió. Se mitiga de la misma manera 

del anterior, dándole a entender al cliente que son situaciones que no dependen de 

nosotros. 

 

 Cuando el despacho es vía Courier o puerta a puerta, los riesgos que se 

pueden presentar son básicamente los mismos descritos anteriormente, pero 

también se corre el riesgo de que el sistema de información de estas empresas de 

transporte sufra caídas, causando demoras en el despacho de todo tipo de 

mercancías. Este tipo de situaciones se mitigan de la manera anteriormente 

descrita. Otro tipo de riesgos en que se incurre en esta etapa del despacho es que 
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la mercancía se deteriore, se pierda o se dañe en cualquiera de los procesos. Se 

puede correr el riesgo de incidentes que retrasen los tiempos de entregan al usuario 

final, entre ellos: accidentes aéreos, aterrizaje forzoso o aterrizaje en otro territorio 

por mal tiempo, retrasos normales de vuelos por causas inesperadas. Este tipo de 

situaciones son en parte solucionadas tal cual como se explico anteriormente. 

 

 Cuando el producto llega a territorio Colombiano, se recibe por parte de la 

aduana Colombiana, donde se evalúa su estado y documentación. Si la aduana 

encuentra algún error en la documentación o sospecha del contenido de la 

mercancía, puede retenerla en cualquier momento para su respectiva inspección, lo 

que también causa demoras en la entrega de la mercancía al cliente.  

 

8.5. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  

 

Dividiremos esta parte en varias secciones: 

 

Local: La oficina como tal no necesariamente tiene que ser grande, de acuerdo a 

los requerimientos de personal, los cuales son mínimos (de 3 a 4 personas), se 

necesitan escritorios para cada persona,  que tengan capacidad suficiente para un 

computador tipo desktop. Sillas tipo oficina para cada persona. Se necesitan 3 

archivadores para los procesos descritos en el paso anterior. La decoración no se 

puede dejar a un lado y se tendrá en cuenta apenas se tenga elegido el local u 

oficina. El local u oficina debe estar ubicado en una zona de fácil acceso en cuanto 

a vías, debe ser cercano a bancos u entidades financieras, debe tener buena 

iluminación y aire acondicionado para mejor comodidad. Debe estar ubicado en un 

edificio o conjunto de locales u oficinas que tengan seguridad externa. Debe estar 

dotado con baño y los servicios públicos completos como agua, energía, conexión 

a internet y línea telefónica.  
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Software y Hardware: Según las necesidades de personal, se necesitaran 3 o 4 

computadores tipo desktop. Según fuentes consultadas, cada uno tiene un costo de 

$ 1.100.000. Impresora multifuncional láser dotada con scanner de excelente 

resolución. Marca Epson, con un costo aproximado de  $ 1.100.000.  No se tendrá 

impresora por computador, esta impresora mencionada estará conectada a todos 

los computadores por red. Para esta impresora se necesitará un escritorio que 

permita comodidad y funcionalidad.  

 

Cuando se tenga la oficina seleccionada se entrará a analizar qué tipo de accesorios 

son los adecuados y el precio de los mismos. Cada puesto de trabajo estará dotado, 

fuera del computador ya descrito, de un teléfono con línea internacional conocida 

como Vos IP. Los servicios públicos se estiman en $ 200.000 mensuales y el costo 

aproximado de arrendamiento gracias a fuentes consultadas en la agencia de 

arrendamientos Inmobiliaria Lleras23 es de aproximadamente $ 800.000. 

 

Localización: Debido a que LatinTraders no es una empresa dedicada a la 

producción de un producto en específico, podemos decir que se tendrá como lugar 

de operación, una oficina con suficiente espacio para 4 personas. La oficina o lugar 

de operación debe estar ubicada en una zona de fácil acceso y con facilidades de 

transporte público, ya que son condiciones necesarias para el buen funcionamiento 

de un lugar de trabajo en cuanto a personal se refiere. Se han identificado 2 zonas 

que cumplen con estas características, además de tener un canon de arrendamiento 

aceptable en comparación con otras zonas. Gracias a fuentes consultadas, un 

canon de arrendamiento en estas zonas es de aproximadamente $ 1.000.000. La 

primera zona identificada es el barrio Patio Bonito, ubicado en una zona céntrica de 

fácil acceso y reconocida por ser una zona de oficinas y negocios privados, se 

destaca su seguridad, centralidad y su fácil acceso.  

 

                                                
23 Fuente: Inmobiliaria Lleras. www.inmobiliarialleras.com. 
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La segunda zona identificada son los alrededores del parque de El Poblado, la cual 

es reconocida también por ser zona de negocios y oficinas y posee las 

características anteriormente mencionadas.  

Según la fuente consultada, estas zonas son adecuadas para cualquier tipo de 

oficinas y cuando la puesta en marcha de este proyecto esté en su fase inicial, se 

empezara la labor de visitar estas agencias y los locales u oficinas que ellos mismos 

nos ofrezcan para definir luego que local u oficina arrendar. 

Análisis de riesgos financieros: 

 

- Liquidez: El proyecto cuenta con riesgo moderado en la liquidez, pues 

aunque financia sus ventas casi a 45 días de cartera, cuenta con financiación con 

el proveedor de 30 días, así que el riesgo de descalce en capital de trabajo es 

relativamente bajo. 

 

- Rentabilidad: Siempre y Cuando se mantengan el margen de 

comercialización en el 14%, un control adecuado de los costos Fijos y se haga 

seguimiento a los presupuestos de Ventas por clientes, el riesgo de que la empresa 

no sea rentable es moderado, ya que las metas en ventas no son muy ambiciosas 

y los costos y precios de ventas están ajustados a la realidad de las necesidades 

de clientes y proveedores. 

 

 

- TASA DE CAMBIO: La empresa planea sus ingresos y costos con una Tasa 

de Cambio promedio de 2100$/US la cual es una tasa aceptable donde el negocio 

es rentable y está acorde con lo apreciado en el mercado cambiario y proyecciones 

de analistas, sin embargo la volatilidad en la cotización de la divisa se ha 

incrementado en los últimos años, lo que implica que la variación en los Flujos de 

Caja sea inminente, para lo cual se propone al proyecto emplear instrumentos 

financieros derivados como OPCF´S o FORWARD`S de compra de Dólares para 

evitar dichas fluctuaciones y que permita la planeación en el corto y mediano Plazo. 
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El riesgo Cambiario entonces es alto para el proyecto, y se puede afirmar que es 

uno de los principales riesgos. 

 

Este riesgo de fluctuación del dólar se puede considerar como una amenaza o una 

oportunidad, debido a que en caso de que se presente un aumento considerable se 

podrá reducir el porcentaje de comercialización implementado con el fin de absorber 

un poco esta fluctuación, teniendo en cuenta que cada dólar de esta rentabilidad 

tendrá un valor más alto en el mercado colombiano. Y tomando la hipótesis de una 

fluctuación a la baja se presenta una oportunidad en cuanto a precios más 

competitivos frente a maquinaria y equipo nacional. 

 

Se tiene como objetivo no incursionar en deuda, sin embargo no se descarta la 

posibilidad de contraer esta responsabilidad de acuerdo al desempeño que se 

presente a través del tiempo.   

 

 

8.6. PROVEEDORES 

 

Los principales proveedores para LatinTraders son: 

 

Mayoristas y distribuidores ubicados en Miami y todo EEUU: Miami es la ciudad 

puerto de Estados Unidos de América más cercana a las costas Colombianas, 

gracias a esto y a los buscadores mencionados anteriormente, se tienen 

innumerables mayoristas y distribuidores de innumerables marcas en esta ciudad. 

Como se mencionaba anteriormente, no se describirán proveedores específicos 

para tales marcas, debido aun se seleccionaran varios proveedores para una sola 

cotización. El trabajo principal de LatinTraders es buscar el mejor precio y este,  se 

encuentra en su mayoría dentro de los estados unidos. Si bien la ciudad de Miami 

es el puerto más cercano a nuestro país y se encuentran en ella la mayoría de 

distribuidores de las diferentes marcas a manejar, no se puede quedarnos 
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solamente con proveedores de esta ciudad, debido a que si se pretende buscar el 

mejor precio, se debe buscar este en tantas partes como sea posible.  

 

Se debe tener especial cuidado con el shipping de cada producto, ya que se debe 

evaluar los precios tomando en cuenta este shipping, es decir, puede que el precio 

base sea mejor con un proveedor ubicado en la ciudad de New York, pero el 

shipping desde esa ciudad hasta Miami puede aumentar el precio del producto hasta 

sobrepasar el precio del proveedor ubicado en la ciudad de Miami. 

 

Un proveedor ya definido por LatinTraders es Motion Industries Inc. Principal 

proveedor y distribuidor de maquinaria y equipos industrial en Estado Unidos de 

América. Posee gran diversidad de marcas y el gran total de marcas que 

LatinTraders manejará. Lleva aproximadamente 25 años en el mercado y posee la 

mayor fuerza de ventas de este tipo de productos para este sector en específico. 

Tiene catalogo en línea detallando precios, números de parte y marca.  

 

Se tiene un contacto directo con esta empresa gracias a un representante de ventas 

llamado Marcos Lopez, ubicado en la ciudad de Miami, encargado de las ventas a 

empresas en Latinoamérica. Se posee el número de su línea directa en Miami que 

por razones de confidencialidad no se dará a conocer. 

 

 

9. ORGANIZACIÓN LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gerente 

Comercia Contabilida
d 

GERENTE 
GENERAL 



 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura organizacional y ambiente de trabajo: En LatinTraders se trabajará en 

un ambiente tranquilo, de amistad donde cada cual, por medio de sus habilidades,  

puede hacer saber su punto de vista y plantear estrategias nuevas para mejorar los 

procesos internos dentro de lo necesario. El trabajo se hace más fácil al descubrir 

que todos somos un equipo y  si se presenta alguna dificultad será solucionada 

entre todos los miembros. Dicha unión hace que el vínculo con la empresa deje de 

ser contractual y sea hasta cierto punto emocional. Se trabaja porque se quiere la 

compañía y se busca lo mejor para esta. 

 

9.1. FORMULACION Y DESCRIPCION DE CARGOS 

 

Descripción del puesto de un Gerente General: 

 

- Titulo del puesto: Gerente general. 

- Nombre: Esteban Gonzalez Vásquez 

- Superior inmediato: No tiene 

- Número de personas a cargo: Gerente Comercial. 

- Objetivo Básico: Asegurar la Rentabilidad y el sostenimiento de la 

compañía. 

- Funciones principales: 

A. Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo, objetivos anuales y 

proyecciones de dichas metas. 

B. Contratar al gerente comercial y a los vendedores y realizarles evaluaciones 

periódicas para lograr el cumplimiento de las metas de la empresa. 

C. Crear y mantener buenas relaciones con los clientes y proveedores para el 

buen funcionamiento de la empresa. 

D. Realizar reuniones semanales con el gerente comercial y los vendedores 

para revisar ventas, utilidades, clientes, proveedores y cualquier inconveniente que 

pueda presentarse. 

Ejecutiv
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E. Mantener una buena actitud para motivar a los empleados. 

F. Enfocarse en cualquier reclamo de los clientes, que el gerente comercial no 

han podido solucionar, y tomar decisiones necesarias para resolver estos reclamos. 

G. Dirigir las acciones de mejora, la calidad del servicio y de la productividad de 

la empresa. 

Descripción del puesto de un Gerente Comercial: 

 

- Titulo del puesto: Gerente comercial. 

- Nombre: Lucas Rueda León 

- Superior inmediato: Gerente general. 

- Número de personas a cargo: 1 Ejecutivo 

- Objetivo Básico: Generar estrategias para el mantenimiento y consecución de 

nuevos clientes. 

- Funciones principales: 

A. Generar estrategias de mercadeo para atraer  nuevos clientes 

B. Supervisar constantemente a los ejecutivos y ser a la vez su apoyo. 

C. Generar  estrategias para mantener a los clientes actuales. 

D. Estar constantemente  estudiando y analizando las estrategias de la 

competencia. 

E. Realizar técnicas de promoción de ventas. 

F. Presentar informes sobre las ventas semanales al gerente general. 

G. Estar en comunicación constante con el gerente general sobre las ventas, 

utilidades, proveedores y vendedores. 

H. Visitar constantemente a los clientes potenciales y actuales. 

I. Realizar investigación de mercados. 

 

Descripción del puesto de un Ejecutivo comercial: 

 

- Titulo del puesto: Ejecutivo 

- Nombre: Por definir 

- Superior inmediato: Gerente comercial. 

- Número de personas a cargo: Ninguna. 

- Objetivo Básico: realizar todo el proceso de ventas. 

- Funciones principales: 

A. Rápida cotización a los clientes. 

B. Buscar los mejores proveedores y cotizar con el mejor precio. 

C. Realizar la compra con el mejor proveedor. 

D. Realizar la exportación si el cliente lo requiere. 

E. Estar preguntando constantemente cómo va el envió de la mercancía al cliente. 
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F. Preguntarle el cliente sobre si recibió en buenas condiciones el producto y en 

que puede mejorar en la próxima venta. 

G. Comunicarle al gerente comercial el cierre de cada venta. 

H. Cumplir con la cuota de ventas asignada. 

 

Nota: El departamento contable será realizado a través de terceros por medio de un 

outsourcing  

 

9.2. JORNADA LABORAL: La jornada laborar para todos los empleados de la 

empresa es la siguiente: Lunes a viernes de 8: AM a 6:00 PM, este horario será 

para garantizar la permanencia en línea en cuanto al cambio de horario con Estados 

Unidos. 

Hora de Almuerzo: 1 hora al día. 

 

 

 

9.3. GASTOS DEL PERSONAL:  

 

Gerente general: Salario Base: $750.000. 

 

- Pago Prestaciones sociales Anuales: 

 

 Cesantías: un mes de salario por año trabajado= (Salarios *días 

trabajados)/360= ($750.000*360)/360 = $750.000 = $62,500 Mensuales  

 Interés a las cesantías: 12% en total =$750.000*12%= $90.000. Mensual 

$7.500. 

 Vacaciones:( Días trabajados* sueldo)/720 = $375.000 equivalente a 15 días 

de salario por año de trabajo. Mensuales $31.250. 

 Prima de servicios: 15 días de salario por tiempo trabajado en el semestre. 

Se pagan los días 30 de junio y 20 de diciembre = (días en el semestre* sueldo)/360 

=$375.000 semestrales, $750.00 anuales, Mensual $62.500.  

 Total pago gerente general: $914.000 

 

 

- Obligaciones del empleador: Seguridad Social. 

 

 Pensiones: 12% el empleador, 4% trabajador. El empleador paga en total el 

16%, ya que luego el mismo empleador le retiene el 4% al trabajador, pero de 
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manera contable sale es el 16%, lo cual afecta el flujo de caja= $750.000*16%= 

$120.000. 

 Salud: 8.5% empleador, 4% trabajador. El empleador paga el 12.5% y luego 

retiene el 4%  = $750.000*12%= $ 90.000 

 Riesgos profesionales: Riesgo1= 0.522%= $750.000*0.522%= 3.915. 

 Total seguridad social: $213.915.  

 

- Parafiscales: Total 9% divididos en:  

 

 Caja de compensación familiar 4% = $750.000 * 4% = $ 30.000 

 I.C.B.F. 3% = $ 750.000 * 3% = $ 22.500. 

 Sena 2%. = $750.000 * 2% = $15.000. 

 Total Parafiscales. = $ 67.500 

 Total mensual: $ 135.000 

 

- Contabilidad: Como se menciona anteriormente, se contratara el servicio de 

contabilidad con un tercero. Gracias a la asesoría legal de la señora Gabriela 

Tamayo, profesional en contaduría y con una experiencia de más de 15 anos en el 

sector, se contratara con ella por aproximadamente $ 300.000 mensuales. 

 

Gerente comercial: Salario Base: $700.000. 

 

- Pago Prestaciones sociales Anuales:  

 Cesantías: un mes de salario por año trabajado= (Salarios *días 

trabajados)/360= ($700.000*360)/360 = $700.000 = $58.333 Mensuales.  

 Interés a las cesantías: 12% en total =$700.000*12%= $84.000. Mensual 

$7.000 

 Vacaciones:( Días trabajados* sueldo)/720 = $350.000 equivalente a 15 días 

de salario por año de trabajo. Mensuales $29.167. 

 Prima de servicios: 15 días de salario por tiempo trabajado en el semestre. 

Se pagan los días 30 de junio y 20 de diciembre = (días en el semestre* sueldo)/360 

=$350.000 semestrales, $700.000 anuales, Mensual $58.333.  

 Total pago gerente general: $852.833. 

 

 

 

- Obligaciones del empleador: seguridad social. 
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 Pensiones: 12% el empleador, 4% trabajador. El empleador paga en total el 

16%, ya que luego el mismo empleador le retiene el 4% al trabajador, pero de 

manera contable sale es el 16%, lo cual afecta el flujo de caja= $700.000*16%= 

$112.000. 

 Salud: 8.5% empleador, 4% trabajador. El empleador paga el 12.5% y luego 

retiene el 4%  = $700.000*12%= $84.000. 

 Riesgos profesionales: Riesgo1= 0.522%= $700.000*0.522%= $3.654. 

 Total seguridad social: $199.654. 

 

- Parafiscales: Total 9% divididos en:  

 

 Caja de compensación familiar 4% = $700.000 * 4% = $ 28.000 

 I.C.B.F. 3% = $ 700.000 * 3% = $ 21.000 

 Sena 2%. = $700.000 * 2% = $14.000 

 Total Parafiscales. = $ 63.000 

 

Total mensual: $ 1.115.487. 

 

Ejecutivos. En total 1 ejecutivos. 

Salario Base: $550.000. Incluido subsidio de transporte. 

Pago Prestaciones sociales Anuales:  

 

 Cesantías: un mes de salario por año trabajado=   (Salarios *días 

trabajados)/360 = ($550.000*360)/360 = $550.000 = $45.833. Mensuales.  

 Interés a las cesantías: 12% en total =$550.000*12%= $66.000. Mensual 

$5.500. 

 Vacaciones:( Días trabajados* sueldo)/720 = $275.000 equivalente a 15 días 

de salario por año de trabajo. Mensuales $22.917. 

 Prima de servicios: 15 días de salario por tiempo trabajado en el semestre. 

Se pagan los días 30 de junio y 20 de diciembre = (días en el semestre* sueldo)/360 

=$275.000 semestrales, $550.000 anuales, Mensual $45.833.  

 Total pago gerente general: $670.083. 

 

- Obligaciones del empleador: Seguridad Social 

 Pensiones: 12% el empleador, 4% trabajador. El empleador paga en total el 

16%, ya que luego el mismo empleador le retiene el 4% al trabajador, pero de 

manera contable sale es el 16%, lo cual afecta el flujo de caja= $550.000*16%= 

$88.000. 



 

79 

 

 Salud: 8.5% empleador, 4% trabajador. El empleador paga el 12.5% y luego 

retiene el 4% = $550.000*12%= $66.000. 

 Riesgos profesionales: Riesgo1= 0.522%= $550.000*0.522%= $2.871. 

 Total seguridad social: $ 156.871. 

 

- Parafiscales: Total 9% divididos en:  

 

 Caja de compensación familiar 4% = $550.000 * 4% = $ 22.000. 

 I.C.B.F. 3% = $ 550.000 * 3% = $ 16.500. 

 Sena 2%. = $550.000 * 2% = $11.000. 

 Total Parafiscales. = $ 49.500. 

 

Total mensual: $ 876.454. 

 

El costo aproximado de servicios públicos en las áreas descritas anteriormente, las 

cuales son el barrio Patio Bonito y los alrededores del parque de El Poblado, son 

aproximadamente $ 200.000. 

 

- Tipo de sociedad: Para este proyecto, se decidió constituir una sociedad 

Limitada, con un total de dos socios, los cuales son los dos creadores del proyecto 

como tal. Se considera que este tipo de sociedad tiene menos responsabilidades en 

cuanto a la conformación, esto debido a que no tiene tanta vigilancia por parte de la 

superintendencia de sociedades, ya que no posee revisor fiscal y esto implicaría un 

gasto más. 

 

- Objeto social: La empresa tendrá por objeto social la comercialización de 

maquinaria, equipos industriales y repuestos para Pymes del sector Metalmecánico 

de la ciudad de Medellín. Con lo anterior se define como una empresa dedicada a 

la prestación de servicios. Como valor agregado la empresa se dedicara a algunas 

actividades extras como lo son:  

 

 Asesorías en transporte y logística internacional, ya que se cuenta con una 

amplia experiencia y conocimiento de este sector. 

 Trabajara en la consecución de representación de marcas internacionales 

que no tengan presencia en el país. 

 Servicio posventa en cuanto a garantías y asesorías. Todo esto con miras a 

lograr lealtad por parte del cliente. 
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- Legislación actual: La empresa se rige por las leyes comerciales y laborales 

actuales, de acuerdo los códigos pertinentes de la legislación colombiana. Como se 

trata de una sociedad comercial limitada no se necesitan licencias y permisos 

previos, ya que solo se exige un previo registro en la cámara de comercio y la 

constitución de la sociedad clasificada por actividad, patrimonio total y número de 

socios. Todo trabajador que labore en la empresa se regula por todas las leyes y 

normas que conforman el código sustantivo del trabajo. Se describirá todo lo que 

tiene que ver con obligaciones del empleador y trabajador, contrato de trabajo, y 

seguridad social. 

 

- Actividad económica: Comercialización de maquinaria, equipo industrial y 

repuestos para Pymes del sector metalmecánico de la ciudad de Medellín. 

 

- Gastos Notariales: Se cobrara de acuerdo al monto patrimonial y los gastos 

en general descritos más la firma de los dos socios que tiene un valor individual de 

$1.500 firma, para un total de $3.000. 

 

- Registro cámara de comercio: Total $96.000 

 

- Descripción rentas departamentales: Total $73.000 

 

- Costos generales: Arrendamiento $800.000 en promedio en las zonas de 

patio bonito y el parque del poblado. 

 

- Mobiliario: Aproximadamente $3.000.000, dividido en escritorios, sillas y 

muebles en general. 

 

- Computadores: 4 computadores a un $1.100.000 cada uno, para un total de 

$4.400.000. Precios  consultados gracias a fuentes externas y locales ubicados en 

el centro Comercial Monterrey. 

 

- Impresora = $ 500.000 

 

- Teléfonos: 4 teléfonos a $40.000 cada uno, para un total de $160.000  

 

- Total Gastos de inicio: $9.032.000 
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10.  ESTUDIO FINANCIERO. 

 

 

10.1. SUPUESTOS CON BASE EN INGRESOS POR CATEGORIA DE PRODUCTO Y COSTOS FIJOS. 

CATEGORIAS        

A continuación se ilustran cada una de las Categorías y productos dentro de estas que el proyecto piensa 
comercializar, los costos en Dólares de compra y su Margen De comercialización en este caso es del 14% para 
todos los productos. También luego de un estudio de mercado de definieron las participaciones sobre ventas de 
categoría de cada producto y las participaciones sobre ventas totales de la empresa de cada categoría, con el fin 

de determinar un precio promedio ponderado de venta del proyecto. 

       

PARTICAPCION DE LINEA EN LAS VENTAS 
TOTALES PROYECTO 

    

    

    

       

Línea eléctrica.   MARGEN 14% Línea eléctrica.       

   CMV 86% 50% $U 324,26     

  COSTO PRECIO DE VENTA PART ESTIMADA        

Transformer Instrument    $U 401,03 $U 457,17 10%        

Temperature Switch  $U 424,50 $U 483,93 15%        

Relay: Lockout          $U 638,38 $U 727,75 12%        

Pressure indicator   $U 425,00 $U 484,50 16%        

LASER SENSOR        $U 798,00 $U 909,72 25%        

Daytton electric motor $U 550,00 $U 627,00 22%        

  
 PRECIO 
PONDERADO                    648,53         

           

Válvulas y rodamientos.       Válvulas y rodamientos.       

  COSTO PRECIO DE VENTA PART ESTIMADA 35% $U 211,87     
SKF BALL BEARING GZE 
SIZE 9 $U 450,00 $U 513,00 40%        
REXROTH SEALING BALE 
R900  $U 585,00 $U 666,90 60%        

  
 PRECIO 
PONDERADO                    605,34         
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Linea equipo pesado.        
Línea equipo pesado 

        

  COSTO PRECIO DE VENTA PART ESTIMADA 15% $U 229,14     

Dynapac ball bearing    $U 1.500,00 $U 1.710,00 80%        

cat sealing seat valve   $U 700,00 $U 798,00 20%          

  
 PRECIO 
PONDERADO                1.527,60  100% TOTAL       

    
PRECIO PROMEDIO PONDERADO 
DEL PROYECTO $U 441,01   

    
MARGEN CONTR UNITARIO 
PROMEDIO PONDERADO $U 61,74  

 

COSTOS FIJOS 

Concepto $/mes $/año 

SERVICIOS PUB $ 200.000,00                       2.400.000  

ARRIENDO $ 800.000,00                       9.600.000  

HONORARIO CONTADOR $ 300.000,00                       3.600.000  

NOMINA $ 2.938.200,00                     35.258.400  

  $ 4.238.200,00 MENSUALES 

                                      12  MESES/AÑO 

  $ 50.858.400,00 ANUALES 

 

Los costos fijos se esperan tengan un crecimiento a la par de la inflación para cada uno de los años a proyectar. La inflación proyectada por analistas es como sigue: 

  AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

IPC 4% 5% 5,50% 4,80% 4,50% 

 

VENTAS 

COSTOS FIJOS ANUALES $ 50.858.400,00 

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL $ 363.274.285,71 

  

TASA CRECIMIENTO CLIENTES 13% ANUAL    
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NUMERO CLIENTES 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

                              20,00  
                              

22,60  
                                25,54                                28,86                               32,61  

TASA CRECIMIENTO VTAS/CLIENTE PROM 8% ANUAL    

COMPRAS US PROMEDIO CLIENTE ANUAL $U 9.000,00 $U 9.720,00 $U 10.497,60 $U 11.337,41 $U 12.244,40 

VENTAS ESPERADAS TOTAL AÑO US $U 180.000,00 $U 219.672,00 $U 268.087,71 $U 327.174,24 $U 399.283,44 

       

TRM PROMEDIO $ 2.100,00         

VENTAS EN PESOS ESPERADAS $ 378.000.000,00 $ 461.311.200,00 $ 562.984.188,48 $ 687.065.903,62 $ 838.495.228,78 

      

 
10.2. INVERSIÓN INICIAL 

INVERSION INICIAL (AÑO 0) 

  

MOBILIARIO  $                    3.000.000  

COMPUT Y EQUIPOS  $                    4.560.000  

K de W  $                    23.663.835,62  

TOTAL INVERSION INICIAL  $          31.223.836  

  

DEPRECIACION EQUIPOS LINEA RECTA (ANUAL)  $             1.512.000  

 

*EFECTIVO:  1,00% 

VENTAS ANUALES 
*CARTERA: DIAS 45 

*INVENTARIO:  0 

*CXP DIAS:  30 

 
INVERSION EN EFECTIVO 0 1 2 3 4 

EFECTIVO  $3.780.000,00   $4.613.112,00   $ 5.629.841,88   $6.870.659,04   $8.384.952,29  
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INVERSION EN CARTERA 0 1 2 3 4 

% CARTERA 12,329% 12,329% 12,329% 12,329% 12,329% 

$ CXC  $46.602.739,73   $56.873.983,56   $69.409.009,54   $84.706.755,24   $103.376.124,10  

      

FINANCIACION PROVEEDORES 0 1 2 3 4 

 % PROVEEDOES 8,219% 8,219% 8,219% 8,219% 8,219% 

$ CXC  $26.718.904,11   $32.607.750,58   $39.794.498,80   $48.565.206,34   $59.268.977,82  

      

INVERSION TOTAL KDEW 0 1 2 3 4 

KDEW  $23.663.835,62   $28.879.344,99   $35.244.352,62   $43.012.207,94   $52.492.098,57  

KDEW INCREMENTAL  $               -  $5.215.509,37   $6.365.007,63   $7.767.855,32   $9.479.890,63  

 

LIQUIDACION ACTIVOS 5 AÑO 

    

  MOBILIARIO EQUIPOS Y COMPUTADORES   

COSTO DE ADQUISION  $                       3.000.000,00   $                       4.560.000,00    

DEP ACUM  $                       3.000.000,00   $                       4.560.000,00    

VALOR LIBROS  $                                           -  $                                            -   

VALOR VENTA  $                          600.000,00   $                       2.500.000,00    

UTIL O PERD  $                          600.000,00   $                       2.500.000,00    

IMPUESTOS  $                          198.000,00   $                          825.000,00    

    VALOR LIQUIDACION 

F.CAJA LIQUIDACION  $                          402.000,00   $                      1.675.000,00   $             2.077.000,00  

 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

F.C INVERSION  $ -31.223.835,62   $ -5.215.509,37   $ -6.365.007,63   $ -7.767.855,32   $ -9.479.890,63   $ 2.077.000,00  
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10.3. NÓMINA 

CALCULO DE COSTO MENSUAL DE M.O.DIRECTA 

       

Concepto Porcentajes # HORAS GERENTE GRAL GRENTE CCIAL VEND  Total 

Salario     $ 750.000 $ 700.000 $ 500.000 $ 1.950.000 

Auxilio de Transporte         $ 50.000 $ 50.000 

H.E.D.O             

H.E.N.O             

H.E.F.O             

H.E.F.N             

Recargos             

Comisiones             

Total Devengado     $ 750.000 $ 700.000 $ 550.000 $ 2.000.000 

Seguridad Social, Vacaciones y Dotación 

ICBF 3,0%   $ 22.500 $ 21.000 $ 15.000 $ 58.500 

SENA 2,0%   $ 15.000 $ 14.000 $ 10.000 $ 39.000 

CAJA DE COMPENSACIÓN 4,0%   $ 30.000 $ 28.000 $ 20.000 $ 78.000 

EPS 8,5%   $ 63.750 $ 59.500 $ 42.500 $ 165.750 

AFP 12,0%   $ 90.000 $ 84.000 $ 60.000 $ 234.000 

ARP 0,50%   $ 3.750 $ 3.500 $ 2.500 $ 9.750 

Dotación             

Aportes Parafiscales Sobre vacaciones sobre salario             

Vacaciones             

1) Total aportes parafiscales y seguridad social 30,00%   $ 225.000 $ 210.000 $ 150.000 $ 585.000 

Prestaciones Sociales (Total Devengado)             

Cesantías sobre el Total Devengado 8,33%   $ 62.475 $ 58.310 $ 41.650 $ 166.600 

Intereses a las Cesantías sobre el Total Devengado 1%   $ 7.500 $ 7.000 $ 5.000 $ 20.000 

Prima sobre el Total Devengado 8,33%   $ 62.475 $ 58.310 $ 41.650 $ 166.600 

2) Total aportes sobre Prest. Sociales 17,66%   $ 132.450 $ 123.620 $ 88.300 $ 353.200 

Total Aportes y Prestaciones item 1 y 2 47,66%   $ 357.450 $ 333.620 $ 238.300 $ 938.200 

Costo Total Nomina por Persona     $ 1.107.450 $ 1.033.620 $ 788.300 $ 2.938.200 

    Costo Nómina Total Año $ 35.258.400 
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10.4. FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 
 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 

      

AÑO 1 2 3 4 5 

VENTAS $ 378.000.000,00 $ 461.311.200,00 $ 562.984.188,48 $ 687.065.903,62 $ 838.495.228,78 

 -CMV $ 325.080.000,00 $ 396.727.632,00 $ 484.166.402,09 $ 590.876.677,11 $ 721.105.896,75 

 M.B $ 52.920.000,00 $ 64.583.568,00 $ 78.817.786,39 $ 96.189.226,51 $ 117.389.332,03 

SERVICIOS PUB $ 2.400.000,00 $ 2.496.000,00 $ 2.620.800,00 $ 2.764.944,00 $ 2.897.661,31 

ARRIENDO $ 9.600.000,00 $ 9.984.000,00 $ 10.483.200,00 $ 11.059.776,00 $ 11.590.645,25 

HONORARIO CONTADOR $ 3.600.000,00 $ 3.744.000,00 $ 3.931.200,00 $ 4.147.416,00 $ 4.346.491,97 

NOMINA $ 35.258.400,00 $ 36.668.736,00 $ 38.502.172,80 $ 40.619.792,30 $ 42.569.542,33 

DEPRECIACION $ 1.512.000,00 $ 1.512.000,00 $ 1.512.000,00 $ 1.512.000,00 $ 1.512.000,00 

U.OPERATIVA $ 549.600,00 $ 10.178.832,00 $ 21.768.413,59 $ 36.085.298,20 $ 54.472.991,17 

IMPUESTOS     $ 7.183.576,48 $ 11.908.148,41 $ 17.976.087,08 

33,00%           

UODI $ 549.600,00 $ 10.178.832,00 $ 14.584.837,10 $ 24.177.149,80 $ 36.496.904,08 

      

F.C OPERATIVO $ 2.061.600,00 $ 11.690.832,00 $ 16.096.837,10 $ 25.689.149,80 $ 38.008.904,08 

 
10.5. FLUJO DE CAJA DE PROYECTO 
 

FLUJO DE CAJA PROYECTO 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

F.C OPERATIVO $ 0,00 $ 2.061.600,00 $ 11.690.832,00 $ 16.096.837,10 $ 25.689.149,80 $ 38.008.904,08 

F.C INVERSION -$ 31.223.835,62 -$ 5.215.509,37 -$ 6.365.007,63 -$ 7.767.855,32 -$ 9.479.890,63 $ 2.077.000,00 

              

F.C PROYECTO -29.162.236 6.475.323 5.325.824 8.328.982 16.209.259 40.085.904 
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EVALUACION 

TIR 
29,02% E.A VS 25,00% 

T.I.O   

ACEPTO 

El proyecto bajo los supuestos establecidos y la inversión a realizar, presenta una tasa de 
rendimiento de casi el 26% anual, muy superior a un 25% anual que es la tasa de rentabilidad exigida 

por los socios (T.I.O) por lo tanto se acepta el proyecto 

  

VP 
$ 32.627.886   VS $ 29.162.236 

ACEPTO         

VPN 
$ 3.465.650   VS $ 0 

ACEPTO Un Valor Presente Neto Positivo, lo que refleja es que el proyecto es Aceptado ya que Agrega Valor 
con respecto a la inversión inicial, exigiendo el 25% anual, tasa exigida por los socios 
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- Crédito: La empresa factura todas su ventas a 30 días pero el recaudo real 

es a 45 días, sin embargo se debe ser cauteloso sobre los métodos y cuotas para 

otorgar créditos a sus clientes, ya que una mala política o gestión de este, puede 

ocacionar problemas de cartera incontrolable, lento o nulo recaudo en cuentas por  

cobrar. 

11. IMPACTO DEL PROYECTO 

 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

 

Para el desarrollo de este proyecto y su puesta en marcha, no existe plan ambiental 

alguno, ya que no será una empresa productora sino de índole comercial, la cual no 

produce o genera ningún tipo de daño o impacto ambiental. Lo anterior quiere decir 

que no se necesita licencia ambiental para la puesta en marcha de este proyecto. 

En cuanto al impacto social, se generará una excelente imagen en este sector 

objetivo (Metalmecánico) ya que lo que se pretende es satisfacer las necesidades 

faltantes de empresas del sector en cuanto a la adquisición de maquinaria, equipo, 

repuestos y tecnología a bajos precios, con las mejores marcas del mercado, los 

mejores tiempos de entrega y excelente calidad tanto en el servicio prestado como 

en los productos.  

 

GENERACIÓN DE EMPLEO 

 

LatinTraders no es un proyecto de proporciones grandes, por lo tanto, la generación 

de empleos directos no será mayor a 4 personas. Inicialmente se empezará con 3 

empleos como se mencionó anteriormente, y a medida que se avance en la 

consecución de clientes y en la labor mercadológica, se evaluará la posibilidad de 
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tener un segundo vendedor, es decir, una cuarta persona.  En cuanto a empleo 

indirecto, se contará con una contadora (outsourcing). 

 

VENTAS 

 

Para el año 1, se empezara con una base estimada de 20 clientes y cada año se 

aumentará, gracias a la labor mercadológica y de consecución de clientes, en un 

13% anual. Se estima que cada cliente destina us $9000.00 al año para la compra 

de maquinaria y repuestos y se espera que estas compras aumenten en un 8% 

anual por cliente. Teniendo una TRM promedio de $ 2100, se esperan unas ventas 

para el año 1 de $378.000.00 (VER ESTUDIO FINANCIERO). 

 

12. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

ORGANISMOS DE APOYO 

 

En cuanto a comercio internacional, la entidad reguladora principal es Proexport. 

Debemos estar inscritos a esta red para estar totalmente actualizados y recibir 

apoyo en cualquier proceso relacionado con importaciones.  

 

Centro de emprendimiento escuela de ingeniería de Antioquia: Al tratarse del 

nacimiento de Latin Traders como un proyecto de emprendimiento empresarial  y 

tesis de grado de dos alumnos de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, el centro 

de emprendimiento de esta misma entidad se constituye como el principal 

organismo de apoyo y de acompañamiento de este proyecto. Prestando asesoría 

directa en cuanto a la formulación e implementación del mismo proyecto. 

 



 

90 

 

Igma comercial: Esta organización se registra como organismo de apoyo, esto 

debido a que en el transcurso de la realización del presente plan de negocios se 

conocieron factores decisivos y oportunidades en el mercado estudiado, los cuales 

son utilizados o aprovechados por esta compañía. 

 

El apoyo prestado por Igma comercial se basara principalmente en el conocimiento 

y la experiencia que posee este en un mercado internacional como es el mercado 

chileno y en el buen desempeño y éxito que ha tenido su labor y modelo de negocio 

en el periodo que ha operado. 
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12.1. PLAN DE EJECUCION A 2010 

 

Plan de ejecución a 2010. Legal. Tabla 3. 

Aspect

o 
Actividad 

 

Responsabl

e 

 

Observaciones 

 

Fecha 

Inicio 

 

Fecha 

Final 

 

LEGAL 

Registrar 

escritura 

publica 

Lucas Rueda 

León 

Se registrara la empresa 

en la Cámara de comercio 

de Medellín 

Enero 26 Enero 28 

Registro 

Mercantil 

Lucas Rueda 

León 

Obtención de certificados 

de funcionamiento y 

constitución legal 

Enero 26 Enero 28 

Libros de 

Comercio 

Lucas Rueda 

León 
  Enero 26 Enero 28 

Informativo 

uso de 

suelos 

Lucas Rueda 

León 
  Enero 26 Enero 28 

Certificado 

Sanitario y 

Certificado 

de 

Bomberos 

Lucas Rueda 

León 
  Enero 26 Enero 28 

Expedir 

RUT 

Lucas Rueda 

León 
  Enero 29 Enero 30 

Impuesto de 

Registro 

Esteban 

González 

Vásquez 

  Enero 29 Enero 30 

Registro 

Sanitario 

Esteban 

González 

Vásquez 

Se transmita con el 

INVIMA 
Febrero 5 Febrero 7 
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Plan de ejecución. Administrativo. Tabla 4.  

 
 
 
 
 
  

Aspecto Actividad 
Responsab
le 

Observaciones 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Final 

ADMINISTR
ATIVO 

Cuenta Bancaria 
Lucas 
Rueda 
León 

Abrir cuenta corriente empresarial la que se 
iniciara con el capital aportado por los socios en 
efectivo 

Enero 29 Enero 30 

Contratar personal de 
administración 

Socios 
Este personal se constituye inicialmente en un 
vendedor 

Enero 15 Febrero 15 

Capacitación del 
personal 

Socios 
Esta capacitación se realizara para todo el 
personal. 

    

Inscribir a Latin 
Traders al Fondo de 
pensiones y Cesantías 
y Riesgos 
Profesionales 

Esteban 
González 
Vásquez 

Se escoger a Protección gracias a su experiencia 
y calidad de servicio prestado 

Enero 15 Enero 16 

Afiliar Trabajadores a 
EPS 

Esteban 
González 
Vásquez 

EPS SUSALUD Enero 20 Enero 21 

Arrendamiento y 
Acondicionamiento de 
Local 

Lucas 
Rueda 
León 

Latin Traders iniciara operación días antes de 
este amueblamiento  

Febrero 20 Febrero 26 
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Plan de ejecución. Comercial. Tabla 5. 

Aspecto Actividad Responsable Observaciones Fecha Inicio Fecha Final 

COMERCIAL 

Campaña de 

expectativa 

Lucas Rueda 

León 

Se inicia la campaña de expectativa la cual se 

realizara vía email con el apoyo de Tucán Studio 
Enero 15 Febrero 30 

Diseñar y 

producir 

imagen 

corporativa e 

papelería 

Lucas Rueda 

León 

El diseñador elegido es Tucán Studio, Gracias a los 

servicios que presta y el valor agregado de estos 
Febrero 8 Febrero 20 

Material 

promocional  

Lucas Rueda 

León 

Se seleccionara un proveedor para esto de 

acuerdo a 3 cotizaciones 
Febrero 11 Febrero 20 

Cronograma 

de Visitas a 

clientes 

potenciales 

Socios   Febrero 21 Febrero 26 

Negociación 

con 

proveedores, 

incoterms, 

papeleo de 

importación. 

socios  Febrero 21 Febrero 26 
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13. CONCLUSIONES 

 

 

- En condiciones normales se consigue en su totalidad en un periodo de prueba 

de 12 meses, una TIR del 29.02% y un VPN de $ 3.465.650; lo cual es una gran 

TIR de inversión con respecto a la TIO exigida por los inversionistas la cual es 

del 25%.  

 

- De acuerdo al modelo de negocio planteado no es necesario mantener 

inventario ni se requiere un proceso de producción, siendo una empresa 

totalmente comercial lo que requiere menos inversión inicial y posee menor 

riesgo. 

 

- Por política empresarial no se adquirirá deuda con tercero, es decir que el capital 

será 100% propio. 

 

- Los datos obtenidos son con base en una pequeña parte del mercado objetivo, 

la cual se muestra en la delimitacion poblacional. Latin Traders tendrá como 

política expandir su mercado y desarrollar aun más su modelo de negocio. 

 

- Con respecto al análisis financiero y los datos referentes a la TIR y VPN, se 

puede observar que el proyecto es viable, y no requiere una gran inversión. 

 

- El éxito al emprender un proyecto, depende de un ejercicio inteligente de gestión 

financiera, cuidadosa planeación estratégica y una seria actitud frente a los 

riesgos para mitigarlos o reducirlos de la mejor manera posible. 
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- No se encuentran en el mercado local, una cantidad significativa de empresas 

que presten los mismos servicios que LatinTraders. Solo se identifican dos, las 

cuales se describen en el analisis de la competencia. 

 

- Servicio totalmente enfocado hacia el cliente, según sus necesidades y en todo 

proceso. 

 

- Debido a que nuestro mercado objetivo son personas jurídicas, no naturales, se 

presentaron dificultades en cuanto al nivel de respuesta de encuestas y 

encuentros con jefes de compras. Lo anterior debido a que las personas a 

encuestar, estaban ocupadas o no tenian voluntad de responder.lo anterior pudo 

ser por falta de algún incentivo para lograr mayor indice de respuesta. El anterior 

es uno de los principales problemas que tienen las investigaciones de mercado. 
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14. RECOMENDACIONES 

 

Reflexiones fruto del trabajo y sugerencias para posteriores proyectos. 

 

1. Para efectos de estudio, se debe especificar qué tipo de sector se va a 

manejar. En nuestro caso nos enfocamos en empresas perteneciente al sector  

manufacturero, por ser un sector que como se observo en el desarrollo de este 

proyecto posee un buen desempeño. 

 

2. Para una buena investigación de mercados, se debe tener una metodología 

acertada, en nuestro caso encuestas y entrevistas a profundidad. En cuanto a las 

soluciones planteadas a nuestro problema de falta de respuesta en las encuestas,  

se controló en parte, visitando algunas empresas y realizando preguntas vía 

telefónica. Realizar una buena encuesta, identificarse ante el encuestado y darle a 

entender  los efectos e impactos del proyecto, es la clave en el éxito de una 

investigación de mercados en lo que tiene que ver con encuestas y entrevistas a 

profundidad. 

 

3. Lo más importante para comercializar este tipo de productos es: conocer el 

mercado internacional, tener contactos  y saber a qué tipo de mercado objetivo 

apuntar  tratando  en lo posible de comprender al máximo el mercado local, todo 

esto con el fin de  prestar un servicio especializado y de carácter diferenciador frente 

a las empresas que existen actualmente en el mercado. 

 

4. Establecer metas objetivas y claras así como establecer una gestión 

adecuada de las mismas con el único fin de tener éxito en el desarrollo del proyecto. 

5. Una planificación de gastos correcta permite establecer el ejercicio financiero 

correctamente, reduciéndo riesgos al máximo. 
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6. La labor mercadológica y el impulso de ventas debe ser el proceso más 

importante para el éxito del proyecto, sin dejar a un lado la gestión financiera y la 

planeación correcta. 

 
7. Se deben desarrollar  planes de mitigación adecuados para contrarrestar los 

riesgos que existan para el proyecto. 
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16. ANEXOS 
 

Anexo 1. PLAN DE COMUNICACIÓN 
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Anexo 2. PAPELERÍA

 
 

Item # Cantidad Unidad Precio c/u Total

sobre la llegada de su mercancia.

Cargo:

Atentamente: 

LATIN TRADERS.

Nombre vendedor.

Descripcion del producto

Subtotal:

Flete:

                                            Total, Incoterm acordado, origen y destino:

Su orden de compra numero ______ ya ha sido procesada de acuerdo a los terminos

iniciales de cotización numero ______. Agradecemos su orden y pronto se informará

Email: Tipo de despcaho:

Dirección:

Telefono:

Orden de compra #:

Fecha:

Tiempo de entrega:

LATIN TRADERS. SU AGENCIA DE COMPRAS EN EL EXTERIOR.

Direccion:

Telefono:

Email.

Terminos de pago:

CONFIRMACION ORDEN DE COMPRA

Nombre cliente.

Nombre contacto:
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Item # Cantidad Unidad Precio c/u Total

Nota 1:

Nota 2:

Fax:

COTIZACION

Fecha:

Para:

Compañía

LATIN TRADERS. SU AGENCIA DE COMPRAS EN EL EXTERIOR.

Direccion:

Telefono:

Email.

Fax: Referencia:

Email:

Telefono:

Paginas:

Vendedor:

Telefono:

Email:

Descripcion del producto

Subtotal:

Flete:

REFERENCIA CLIENTE:

Gracias por tenernos en cuenta como su proveedor, a continuación se encuentra

su cotización en detalle para su respectiva evaluación. Cordial saludo.

Latin Traders.

Cualquier inquietud presentada, favor contactarnos, quedando a la espera de sus

Comentarios. Atentamente:

Nombre Vendedor:

Cargo.

                                            Total, Incoterm acordado, origen y destino:

Tiempo de Entrega: En origen y destino.

Peso y Medidas:

Pago exigido:
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Shipping to: Direccion y telefono a donde sera enviada la mercancia, según nuestras instrucciones y las del cliente.

Item # Quantity Unit Price each Total

Thanks for your time.
Nombre del vendedor.

Cargo.

Total Weight Approx:

Weight each item:

Delivery time:

any discount that you give us will be appreciated.

Please consider that we are a Resale Company, an all this products are for export,  

Dated expected: De acuerdo a las necesidades del cliente.

Payment terms: al proveedor.

Shipping Metod: Acordado con el proveedor, la manera mas conveniente.

Shipping costs:

Incoterm: acordado con el cliente.

Description

Fax: Reference:

Email:

Phone #:

Pages:

From:

Phone:

Email:

LATIN TRADERS. SU AGENCIA DE COMPRAS EN EL EXTERIOR.

Direccion:

Telefono:

Email.

Fax:

REQUEST FOR QUOTE FOR EXPORT

Date:

For:

Company.
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HERRAMIENTA CUALITATIVA

 

Nombre: ______________________________________

Cargo: ______________________________________

Empresa: ______________________________________

Telefono: ______________________________________

Buenos (días/tardes/noches).  Mi nombre es ________ y  estudio en la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA.   



Estamos realizando nuestro proyecto de tesis en crear una comercializadora de maquinaria y equipo Industrial.

Podría usted colaborarme con unos  minutos de su tiempo si fuera tan amable?

1. Ha realizado alguna vez  compra de maquinaria y/o equipo en el exterior?

Si ___________

No ___________ (Saltar a Pregunta 12)

2. Cuantas veces a adquirido usted maquinaria y/o equipo en el  extranjero en los ultimos 5 años?

_________

3.En las compras que ha realizado, ha incluido maquinaria y/o equipo por encima de 3000 Usd?

SI _________

No _________

Cual maquinaria o repuesto fue?  ______________________________

4. Es usted la unica persona en tomar la decision a la hora de realizar esta compra

Si _____

No _____

Nombre _______________________

Cargo ________________________

Mensual __________ Solo cuando es una urgencia_______

Trimestral __________

Semestral __________

Anual __________

INVESTIGACION CUANTITATIVA

5. Con que frecuencia adquiere usted maquinaria y/o repuestos en el exterior?
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6. Es la compañía la directamente encargada de la importacion de esta maquinaria y/o equipo?

Si _________

No _________

7. Que intermediario utilizo usted para la compra de esta maquinaria y/o equipo.

Representante y/o Distribuidor_______

Tercero              _______

Directamente   ______

 y/o equipo en el exterior?

Si _______

No _______

9. Se encuentra usted satisfecho con este tipo de servicio?

Si _______

No _______

10. Cual cree usted que fue la principal falencia que tuvo esta figura en su ultima negociacion?

Precio _______ Comunicacion ______

Garantia _______ Calidad ______

Cumplimiento _______ Oferta de Productos( Si aplica)_____

11. Realizaria usted la siguiente importacion con esta misma figura  Si/No y Porque?

Si

No

Porque?

(Saltar a Pregunta 13)

12. A requerido usted en algun momento de maquinaria y/o repuestos importados para su empresa?

Si ____

No ____

13. Cual cree usted que fue o fueron las principales barreras para adquirir esta maquinaria y/o repuesto.

Costos Maquinaria ______

Costos importacion ______

Idioma ______

Desconocimiento ______

8. Utiliza su compañía este tipo de figura usualmente cuando va a realizar una compra de maquinaria
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14. Cree usted que dentro de su empresa se encuentran personas capacitadas para realizar un negociacion 

internacional?Porque?

Si ______

No ______

15. Conoce usted empresas que se dedican a atender empresas como las suyas y ayudarlas en todo el 

el proceso de seleccion y adquisicion de maquinaria?

Si ______

No ______

Cuales? ______

16. A continuacion nos gustaria que nombrara maquinaria y/o repuestos industriales los cuales estaria 

interesado en adquirir.

_________ _________

_________ _________

_________ _________

_________ _________

17. Que marcas son las mas reconocidas por usted para este tipo de productos.

_____________

_____________

_____________

18. Por ultimo estaria usted interesado en adquirir los servicios de una empresa la cual presta asesoria en 

la seleccion de su maquinaria,compra e importacion de esta creando un servicio mano a mano para usted

y su compania

Si ________

No ________

Porque? _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MUCHAS GRACIAS POR SU AMABLE COLABORACIÓN
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EMPRESAS POR ENCUESTAR EMPRESAS ENCUESTADAS 

Acoples Hidráulicos AJ S.A.  Afinamotor 

Aluminios y Aceros del Fuerte S.A. Articur 

Amcor pet packing. S.A.  Audenmaq Ltda 

Asever Ltda.  Audioconcert Ltda 

Bandas y Correas Lufelo S.A.  B & V Ingenieria 

C.B.M. Ltda.  C.A. Mejia y Cía. S.A. 

C.D.T Metalmecánico S.A.  C.I Thor Ltda 

C.I. Colauto S.A.  Cia Global de Pinturas 

C.I. Lmaninaire S.A.  Colauto 

C.I. Serex  Conix S.A. 

Compresores y Compresores S.A.  Crino S.A 

Daga S.A.  Durexpo S.A. 

Distribuidora Velez  S.A.  

EPM Telecomunicaciones  S.A. 

ESP(Filial) 

Drives Ltda.  Estaco S.A. 

Electripesados Maquinaria S.A.  Fabrirepuestos 

Equipos y Equipos Ltda. Gecolsa S.A. 

Estilo Ingeniería S.A.  Hidráulica y Neumática S.A. 

Ferretubos S.A.  Hierros HB S.A. 

Festo Ltda. Hojalatas y Laminados S.A.(Holasa) 

Grúas y Equipos industriales S.A.  Importaciones Taller Une y eléctrica 

Hidráulica y Neumática S.A. Incoltapas S.A 

Hidráulica y sellado Ltda.  Industrias Aces Ltda. 

Hojalata y Laminados S.A.  Industrias Crisaza 

I.G.T Componentes industriales.  Industrias Jorvan 

Imocom S.A. Industrias Plasticas Moser 

Incarsa S.A.  Interpack S.A. 

Indumaquinas. Inversiones Calo S.A.S 

Industrias Jorva S.A.  Jal Tech 
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Industrias Metálicas Echeverri-Pérez & Cía. 

Ltda. Laminaire 

Industrias Ovelma S.A.  Laminas y Empaques S.A 

Ingeniería de procesos Metalmecánicos S.A.  Litoempaques 

Inoxphla suministros y Montajes S.A. Maquicontrol Ltda 

Insoexca Maquinaria.  Mecanicos Unidos S.A. 

Interplast S.A Pet light SAS 

Lamiempaques S.A.  Rayovac 

Metálicas JEP s.a.  Rotoplast 

Mundo Bolsas Ltda. Sibo Avance 

Nicol S.A.  Sumicolor 

O.V.R Metalmecánica Ltda.  Tronex Battery Company 

Plásticos Colombia LTDA.  Troquelformas E.U. 

Poleas y Bandas Ltda.  Unicilindros S.A. 

Prodenvases Crown S.A Unicilindros S.A. 

Proelectrico Representaciones S.A. Variadores S.A. 

Promec Ltda.   
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