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GLOSARIO 

Contenedor Marítimo:  es un recipiente de carga para el transporte de mercancía. 
Consiste en unidades estancas que protegen las mercancías de la climatología y que están 
fabricadas de acuerdo con la normativa ISO. Pueden utilizarse para transportar tanto 
objetos voluminosos y pesados como  carga a granel. Las dimensiones del contenedor se 
encuentran normalizadas para facilitar su manipulación. (Ibertransit, 2015) 

Dry Van:  contenedores estándar. Son los más utilizados en el transporte marítimo y dada 
su versatilidad pueden ser empleados para el transporte de casi todo tipo de cargas. Son 
contenedores herméticos y sin ventilación. (Link 360, 2013) 

TEU: unidad de medida de capacidad de transporte marítimo en contenedores  equivalente 
a 20 pies. Representa una unidad de medida de capacidad inexacta expresada en 
contenedores. Una TEU es la capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies. 
(Eguim, 2009) 

TEU/AÑO: el flujo de contenedores del modo de transporte terrestre a marítimo y 
viceversa, en unidades equivalentes a 20 pies por año. (El banco Mundial, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

RESUMEN 
 

El sector de logística y transporte es un sector básico y necesario para que el  comercio 
pueda ocurrir, sin embargo  tiene un alto grado de complejidad debido a la gran cantidad 
de costos, limitaciones físicas, regulaciones y normas que lo rodean. Los costos de 
transporte terrestre en Colombia son unos de los más altos del mundo, afectando la 
competitividad de las empresas Colombianas. Lo anterior representa una limitación 
importante, pues a pesar de que el comercio estimula el crecimiento y el aumento del 
volumen de operaciones de transporte de mercancía en el país, la falta de infraestructura y 
altos costos lo entorpecen. Todo lo anterior se traduce en una búsqueda de soluciones 
alternativas para disminuir los altos costo de transporte. Este trabajo se centra en el 
transporte de mercancía en contenedores, para el cual son dos las principales dificultades 
que se presentan en Colombia: la primera consiste en el sobrecosto en que se incurre por 
la falta de carga de compensación y la segunda consiste en el alto costo de almacenamiento 
de contenedores sin uso. 

Se pretende entonces con este proyecto, evaluar una alternativa que permita disminuir los 
costos de este sector. Mediante la fabricación y comercialización de contenedores 
plegables Dry Van de 20 pies. Creando con estos la posibilidad de transportar o almacenar 
varios contenedores en un menor espacio. En términos de un plan de negocio se 
desarrollan en este trabajo una serie de estudios para determinar la viabilidad y el potencial 
del negocio, un estudio de mercado, técnico y organizacional y una evaluación financiera y 
de riesgo. Los resultados principales obtenidos sugieren que el proyecto es atractivo para 
el mercado, hay  potencial en la implementación de los contenedores desarmables para el 
mercado tanto colombiano, como internacional.  

Se concluye luego de realizar el estudio técnico que debe realizarse una inversión inicial de 
$364.978.399.  Esta es razonable dado el alcance y el tamaño del proyecto que se va a 
desarrollar. Respecto al estudio organizacional se concluye que no es necesario un recurso 
humano de gran tamaño para dar inicio al proyecto. Sin embargo se deberá contratar más 
personal posteriormente. En cuanto al estudio financiero se encuentra que en el flujo de 
caja del proyecto, el valor presente neto  es mayor que cero, igual a $229.946.653, lo que 
quiere decir que el proyecto es viable en el horizonte de cinco años estudiado. El flujo de 
caja del inversionista es de $199.883.404, Indicando que se recupera la inversión y  se 
obtienen ganancias del proyecto. Analizando el riesgo para el proyecto se simularon tres 
escenarios de volúmenes de venta anuales del producto. Es más probable que se presente 
un escenario optimista que uno pesimista, considerando los resultados del estudio de 
mercado. En este sentido, se percibe un riesgo bajo para el proyecto.  

Considerando los resultados arrojados por los estudios realizados puede concluirse que el 
proyecto es atractivo, innovador, viable financieramente y que debe ponerse en marcha.  

Palabras clave:  contenedor, Dry Van, transporte, mercancía, logística, carga, plegable, 
almacenamiento, viabilidad, plan de negocio, estudio, proyecto, costos, flujo de caja.  



 

 

ABSTRACT 
 

Freight Transportation is vital and necessary for the market to operate, but its operations 
are very complex due to the high costs, physical limitations, regulations, laws, policies and 
standards that exist for goods transportation. Colombia’s Freight transport is among the 
most expensive ones in the world, diminishing Colombian companies´ competitiveness. This 
is a serious limitation for the Colombian market because while it continues to grow, high 
costs and a lack of modern infrastructure slows it down. Colombian market is demanding a 
better and more efficient shipping system. This situation means a need for lower 
transportation costs and better infrastructure, this project pretends to offer a solution to lower 
these costs. This study focuses on transportation of goods with containers, where two main 
difficulties can be found in Colombia. The first is empty container repositioning, which is 
almost as costly as moving a full container and the second is the high storage cost of unused 
containers. Through the production and commercialization of folding 20ft Dry Van 
containers, this project introduces a way to lower the shipping and storage costs for 
companies, by offering the possibility of storing or transporting more containers in less 
space.   

With the purpose of evaluating and measuring the potential of the business plan, a series of 
studies where developed, consisting of market studies, technical studies, organizational 
studies and a financial and risk evaluation. Results suggest that the project is attractive in 
terms of the market, there is potential in the use of folding containers, for both the Colombian 
and international markets.  

The technical study suggests that the initial investment will cost $364.978.399.  This amount 
is considered as reasonable due to the scope and size of the proposed project. According 
to the organizational study, for the first years a small team will be sufficient, but with time 
more personnel will be required. The financial study suggests that the project is viable in the 
5 year horizon of the project appraisal. With the cash flow having a net present value of 
$229.946.653. The cash flow of the investor shows a net present value of $199.883.404, 
indicating that the investment will be recovered and there will be earnings. Three different 
sales scenarios where considered for the risk analysis, an optimistic, pessimistic and most 
probable one. According to the market study results, it is more likely to have an optimistic 
scenario than a pessimistic one. A low risk was perceived for this project.  

Considering the results obtained through the different studies, it can be concluded that the 
project is attractive, innovative, and financially viable and it should be carried out.  

Keywords:  container, Dry Van, transportation, goods, logistics, freight, folding, storage, 
viable, business plan, study, project, costs, cash flow.  
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INTRODUCCIÓN 

El sector de logística y transporte es un sector tan necesario para el comercio como 
complejo, debido a sus altas exigencias logísticas, a la gran cantidad de costos, limitaciones 
físicas, regulaciones y normas que lo rodean. Los costos de transporte terrestre en 
Colombia son unos de los más altos del mundo, afectando la competitividad de las 
empresas Colombianas. Lo anterior representa una limitación importante, pues a pesar de 
que el comercio estimula el crecimiento y el volumen de operaciones de transporte de 
mercancía en el país, la falta de infraestructura y altos costos lo entorpecen. Todo lo anterior 
se traduce en una búsqueda de soluciones alternativas para disminuir los altos costo de 
transporte. 
Este trabajo se centra en el transporte de mercancía en contenedores, para el cual son dos 
las principales dificultades que se presentan en Colombia: la primera consiste en el 
sobrecosto en que se incurre por la falta de carga de compensación y la segunda consiste 
en el alto costo de almacenamiento de contenedores sin uso. Se pretende entonces con 
este proyecto, evaluar una alternativa que permita disminuir los costos de este sector. 
Mediante la fabricación y comercialización de contenedores desarmables Dry Van de 20 
pies. Creando con estos la posibilidad de transportar o almacenar varios contenedores en 
un menor espacio.  
 
El siguiente trabajo de grado del área de emprendimiento desarrolla un “Plan de negocios 
para la fabricación de contenedores desarmables en el valle de Aburra”. En este se 
encuentra todo el plan de negocios para la empresa CargoPlex S.A.S., en el cual se ponen 
en práctica todos los conocimientos adquiridos durante la carrera en diversas asignaturas. 
En este plan de negocios se plantea, se estudia y se evalúa la proyecto para la fabricación 
de contenedores desarmables en el Valle de Aburra. Se plantea la idea de negocio, 
explicando de donde surge, su justificación y sus antecedentes. Se estudian el mercado y 
el contexto que rodean al proyecto, evaluando su viabilidad, ya que se ve una oportunidad 
de negocio implementando el proyecto propuesto, y además, no se encontraron planes de 
negocio al respecto en el Valle de Aburrá en Antioquia. En Colombia, no se fabrican este 
tipo de contenedores. Luego de realizar una búsqueda  se encontró que en otros países, 
como Estados Unidos y Holanda, la idea de desarrollar contenedores plegables también ha 
surgido. Estos antecedentes se describen con mayor profundidad más adelante en este 
documento. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

La idea de desarrollar contenedores desarmables surge luego de detectar una necesidad 
en el transporte de mercancías en empresas de amigos cercanos y familiares. Son dos las 
principales dificultades que se presentan cuando se requiere transportar mercancías en 
Colombia: la primera consiste en los sobrecostos en los que se incurre por la carga sin 
compensación y la segunda consiste en el alto costo del almacenamiento de contenedores 
sin uso. Analizando la situación se percibió que el problema de sobrecostos antes 
mencionado podría replicarse a muchas otras empresas en la región y en el país y de ahí 
ha surgido la idea de desarrollar contenedores desarmables, ya que es una alternativa para 
atender una necesidad del medio. 

Se estima que el proyecto propuesto tiene un gran impacto ya que son muchas las 
empresas que podrían beneficiarse con el producto y reducir con su uso costos de 
transporte y logística. El producto es útil para ciertas empresas y para compañías de 
transporte y logística quienes podrían mejorar y optimizar sus operaciones reduciendo 
costos y de esta manera ofrecer mejores precios a los clientes, más bajos y más 
competitivos.  

En total, 2’498.852 TEUs circularon en el país en 2013 (Ministerio de Transporte , 2014). 
Del total de contenedores en Colombia, el 62% transportan carga, es decir, se mueven 
llenos (Dian, 2011). El comercio en Medellín y en el área metropolitana es uno de los más 
importantes del país. El departamento de Antioquia, del cual Medellín es su eje central, 
aporta el 13,1% del Producto Interno Bruto (PIB nacional) (DANE, 2015). Desde esta zona 
se despachan miles de toneladas de mercancía al año hacia otros lugares del país y del 
mundo, siendo así grande la posibilidad de incursionar con nuestro producto inicialmente 
en empresas ubicadas en Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá. 

La puesta en marcha del proyecto propuesto trae consigo la generación de empleo, ya que 
se deben desarrollar las actividades de fabricación, almacenamiento, logística para el 
mercadeo, venta y distribución de los nuevos productos. El grado de innovación que tiene 
este proyecto combinado con la necesidad del medio que se busca resolver, hacen que la 
idea tenga muchas posibilidades de éxito y que se logre el gran impacto que se espera. Sin 
embargo, no se ha encontrado un plan de negocio ya realizado sobre esta oportunidad de 
negocio. Es por todos los argumentos anteriores que se plantea aquí el desarrollo de un 
plan de negocio para la Fabricación de Contenedores desarmables en el Valle de Aburrá, 
con los siguientes objetivos. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocio para el establecimiento de una nueva empresa del sector de 
manufactura de insumos para la industria de transporte y la logística en el Valle de Aburrá. 
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1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Realizar un estudio de mercado en el Valle de Aburrá para determinar la aceptación 
de los contenedores desarmables entre las empresas de transporte y logística e 
identificar el tamaño del mercado potencial para el producto.  

• Analizar los requerimientos técnicos para la puesta en marcha del proyecto a través 
de un estudio técnico que incluya los diseños básicos del contenedor y de un estudio 
organizacional que incluya los requerimientos de personal. Esto permitirá desarrollar 
el modelo de negocio del proyecto.  

• Identificar la viabilidad del negocio mediante una evaluación financiera del proyecto 
propuesto. 

1.3 ANTECEDENTES 

La idea del desarrollo de los contenedores desarmables surge luego de percibir un 
problema en nuestro medio y con el ánimo de ayudar a resolverlo. En Colombia, no se 
fabrican este tipo de contenedores. Sin embargo, luego de realizar una búsqueda 
bibliográfica se encontró que en otros países la idea de desarrollar contenedores plegables 
también ha surgido.  

En el campo de la arquitectura los contenedores desarmables sí se utilizan en Colombia y 
son fabricados por empresas nacionales y desarrollados para el área de la construcción. 
También se encontraron algunos artículos donde es analizada la situación de los 
contenedores y del transporte de carga en Colombia. A continuación se presentan los 
hallazgos realizados: 

• Staxxon es una compañía estadounidense fundada en julio de 2010 que 
comercializa licencias de producción de contenedores desarmables. Su cede está 
ubicada en Montclair, Nueva Jersey (EE.UU.). La idea de la compañía es enfocar la 
tecnología a la reducción de costos y de la huella ecológica a través de la 
disminución del espacio ocupado por los contenedores sin uso  (Staxxon Dynamic 
Container System, 2014). Actualmente la compañía tiene un diseño  técnico 
aprobado para explotarlo vía Licensing que consiste en un diseño de plegado 
vertical. La compañía desarrolló los estudios técnicos para contenedores tipo Dry 
de 20 pies los cuales fueron aprobados por cuanto cumplen con todas las 
regulaciones y estándares.  

• Holland Container Innovations es una compañía que nace en los Países Bajos en el 
año 2008 como un proyecto de la Universidad Tecnológica de Delft para la 
comercialización exitosa de un contenedor plegable. Para el año 2009, la empresa 
desarrolló el primer prototipo que posteriormente en 2011 recibió la certificación 
CSC. En el año 2013, HCI desarrolló un nuevo prototipo con certificación ISO y 
actualmente ha comenzado su producción en Asia. Su diseño del contenedor 
plegable se desarrolló para contenedores de 40 pies  (Holland Container 
Innovations, 2014).  
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• Cargoshell es una empresa holandesa que fabrica contenedores rígidos y ha 
empezado a incursionar desde el 2009 en el mercado de contenedores colapsables  
(Cargoshell, 2010). La principal diferencia de los productos de esta compañía es el 
material con el que se fabrican los contenedores. La compañía tiene un fuerte 
componente ambiental del cual se basan los diseños y la producción. El material 
compuesto del que están fabricados los contenedores hace que el peso de los 
mismos se reduzca en un 25% y para su producción se produce sólo 1/3 del CO2 

que se atribuye a la fabricación de los contenedores convencionales. Se 
comercializan por el momento sólo contenedores de 20 pies (Cool Things, 2010).  

• DHL es una compañía de transporte de mercancías que incorporó un diseño de un 
contenedor plegable para el transporte de vehículos (automóviles) por vía terrestre, 
aérea o marítima. Los contenedores plegables que se denominaron C3SB, se 
doblaban hacia adentro y eran introducidos dentro de los contenedores tradicionales 
con el objetivo de proporcionar una protección adicional a los automóviles de los 
daños ocasionados por factores externos. Un beneficio extra que generaron los 
C3SB fue la reducción de ocupación de su espacio en bodega  (Revista 
Publicamión, 2010). 

• En el sector de la arquitectura y la construcción, los contenedores han sido 
tradicionalmente una alternativa para la construcción de vivienda y oficinas. En 
Colombia, muchas empresas se dedican a la fabricación, comercialización, 
adecuación y alquiler de contenedores desarmables y apilables destinados a cubrir 
necesidades temporales o permanentes de tipo vivienda u oficina. Como ejemplo 
puede tenerse a la empresa Container Arquitectura, ubicada en Cota, 
Cundinamarca. Ésta se dedica a la adecuación de contenedores para su utilización 
en proyectos de construcción, son habitables y transportables y pueden ser 
instalados hasta en tres pisos. Ofrecen contenedores de 20 pies  (Container 
Arquitectura, 2014) 

• Jaime Sorzano, presidente de Colfecar, escribe un artículo en el que resalta la 
problemática causada por el exceso de contenedores que ingresan al país. Sorzano 
explica que en los países ‘mediterráneos’, donde la carga que llega a los puertos 
debe ser transportada hacia el interior del país, se presenta generalmente un 
represamiento de contenedores debido a complicaciones logísticas. En Colombia, 
además, la cantidad de importaciones es mayor a las exportaciones, generándose 
por consiguiente un represamiento de contenedores. Se puede ver entonces que 
los llamados “patios de contenedores” están cada vez más llenos, lo que demanda 
un mayor espacio  (Sorzano, 2012). 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

Actualmente, el mundo se mueve con un gran dinamismo. El comercio internacional sigue 
también este patrón de globalización, aumentándose cada vez más las relaciones 
económicas entre diferentes países. Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
las relaciones comerciales entre los países a nivel global aumentarán en un 3,3% para el 
año 2015 y en un 4,0% para el  año 2016 (Revista Portafolio, 2015). Este panorama resulta 
atractivo para todas las compañías que trabajan para la industria del transporte mercantil 
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internacional. Continuando con el tema de la globalización, puede afirmarse que Colombia 
es el cuarto país más globalizado de América Latina y se encuentra entre los primero 43 
países más globalizados del mundo (Revista Portafolio, 2014). Según esta publicación que 
cita información de la reconocida firma norteamericana de investigaciones Ernst & Young 
(E&Y), “la globalización de Colombia es mejor que la de otras economías de América Latina 
que la superan en tamaño como Argentina y Brasil, e incluso es mayor que la de sus vecinos 
Ecuador y Venezuela.” La apertura económica que está teniendo Colombia le aporta 
competitividad a sus productos, ya que se facilita la consecución de materias primas 
importadas y la exportación de producto terminado.  

El comercio internacional en Colombia atraviesa por un momento difícil en gran medida 
debido a la tendencia devaluacionista del peso colombiano. Según la Revista Portafolio: 
“Las cifras de comercio exterior del primer trimestre de 2015 indican que la economía 
colombiana vivirá un período de ajuste y transición, en el que tanto importadores como 
exportadores se adaptarán a un nuevo contexto de desaceleración.” Las importaciones y 
exportaciones se han ralentizado en lo que va corrido de 2015. Los niveles de importaciones 
en contenedores se han mantenido estables en el corriente año, pero las exportaciones sí 
han disminuido en un 30% para el primer trimestre de 2015 (Revista Portafolio, 2015). Así 
las cosas, se espera una reducción en el volumen de carga que se maneja en el país para 
el presente año aunque es de esperarse su normalización una vez se regule la volatilidad 
de la tasa de cambio USD-COP.  

En cuanto a la situación macroeconómica colombiana, se observa un comportamiento 
positivo en medio de una gran coyuntura devaluacionista de la moneda local. Según la 
información suministrada por el Banco Mundial (Banco Mundial , 2015) se afirma que el 
crecimiento de la economía colombiana para el año 2014 fue de 4,6%. Para el año 2015, 
luego de considerar los efectos de la caída del petróleo y la devaluación del peso, Colombia 
ha venido manteniendo un crecimiento económico superior en un 1,5% al promedio 
regional. Sin embargo, para el año en curso, las actividades manufactureras y agrícolas han 
tenido un crecimiento modesto (Banco Mundial , 2015) en gran parte debido a los altos 
costos de las materias primas importadas que han subido de costo como consecuencia a 
la gran devaluación del peso que se ha venido presentando en lo que va corrido del año. 
Se espera que el crecimiento para Colombia se reduzca en un 3,5% para el año 2015 
(Banco Mundial , 2015) como consecuencia en gran parte a la devaluación del peso y al 
aumento en las tasas de interés en los Estados Unidos. Paralelamente, puede decirse que 
el desempleo en Colombia ha alcanzado para 2014 su mínimo histórico (9,1%), gracias a 
políticas salariales implementadas en este mismo período (Banco Mundial , 2015). 

Respecto a la política interna del país, Colombia se encuentra en un momento crucial para 
la terminación del conflicto armado que ha existido desde hace aproximadamente unos 50 
años. La terminación de este conflicto le proporcionará al país un superávit de 16 billones 
de pesos que podrán ser utilizados en programas (entre otros) de incentivos a la 
manufactura, la industria y el comercio (Revista Dinero, 2014). Adicional a estos recursos 
económicos, el país contará con una mejor confianza a nivel internacional, lo que 
incentivará la inversión extranjera en nuestro país, mejorando la competitividad y el 
desempeño de la industria colombiana.  

Internamente, los costos de transporte terrestre en Colombia son unos de los más costosos 
del mundo. Según las mediciones de Doing Business 2014, llevar un contenedor desde la 
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fábrica hasta un barco cuesta 2.335 dólares en Colombia, lo que ubica a este país en el 
puesto 163 entre 187 países y en la región apenas se supera a Venezuela (Revista 
Portafolio , 2014). “De los 2.335 dólares mencionados para Colombia, 1.535 dólares 
corresponden al costo del transporte interior y manejo (65 por ciento), que es el más alto 
de América Latina” (Revista Portafolio , 2014). Estos altos costos del transporte disminuyen 
la competitividad de las empresas Colombianas y generan una búsqueda de soluciones 
alternativas para disminuir los altos costo de transporte. Estos altos costos se reflejan en 
un alza de precios al consumidor final. Para los transportadores colombianos resulta 
costoso y complicado mover la mercancía en el país. El mal estado de las carreteras no 
favorece el transporte creciente de mercancía que se ha visto estimulado por los tratados 
de libre comercio que se vienen con otras naciones (El Tiempo, 2005). En Colombia, el 70% 
de la carga es transportada por vía terrestre como consecuencia del gran costo del 
transporte aéreo y de la inoperancia de las alternativas fluviales y ferroviarias (El Tiempo, 
2005). El alto grado de complejidad para el transporte terrestre que se está presentando en 
Colombia hace necesaria la reducción de costos y el aumento de la eficiencia para poder 
ofrecer al consumidor propuestas de valor aceptables. Se consideran para dicho efecto dos 
alternativas: 1) hacer lo mismo por un menor costo, 2) hacer más por el mismo costo 
(García, 2012). Así las cosas, todo proyecto de emprendimiento debe considerar esta 
necesidad que tiene el mercado de reducir costos, ofreciendo bienes y servicios que 
mejoren la eficiencia de los procesos ejecutados por su consumidor. 

Como se mencionó en el capítulo 1.1 Justificación, la balanza comercial colombiana está 
inclinada hacia las importaciones (importaciones > exportaciones). Según el DANE, 
“entre enero y noviembre del 2014 el país acumuló un déficit comercial de 4.807 millones 
de dólares, en comparación con el superávit de 1.646,7 millones de dólares en el mismo 
lapso del 2013” (El Tiempo, 2015). La anterior situación explica un aumento de las 
importaciones de 7,5% en los 11 meses analizados del 2014 y una caída del 4,7% en las 
exportaciones para el mismo período (El Tiempo, 2015). Esta desigualdad en el comercio 
internacional colombiano sugiere que se presenta un mayor volumen de carga viajando 
desde los puertos hacia el interior del país y un menor volumen en el sentido contrario 
(mayores importaciones vs. menores exportaciones). La carga sin compensación aparece 
en este escenario cuando los contenedores viajan vacíos desde el interior del país hacia 
los puertos debido a que no existe carga para asignarles. Esto representa un sobrecosto 
altísimo para las compañías de transporte que se refleja en los costos de los fletes. 
Adicional a la carga sin compensación, el déficit en la balanza comercial de Colombia (El 
Tiempo, 2015) implica la generación de vastos patios de contenedores. Según el Ministerio 
de Transporte de Colombia,  una de las principales problemáticas de los contenedores sin 
uso es la “gran cantidad de contenedores abandonados que ocupan escasos espacios y 
generan contaminación ambiental” (Ministerio de Transporte , 2014). Los sobrecostos 
generados por los contenedores sin uso al interior de las ciudades y el manejo que debe 
dárseles está generando controversia como lo afirma (La República, 2012). Es inminente la 
necesidad de una solución que minimice los costos de almacenaje y también que reduzca 
la cantidad de contenedores retenidos sin uso en las ciudades del interior de Colombia.   

Actualmente, en Colombia se están utilizando contenedores para un uso habitacional, es 
decir, para utilizarlos como oficina, depósito, casa, restaurante, entre otros. (Eco 
Transformación, 2014) Este mercado puede ser interesante para ser explorado, 
evaluándose la posibilidad  de proporcionar productos innovadores que se ajusten a las 
necesidades e intereses de este nicho de consumidores.  
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Marco teórico para la elaboración de un plan de neg ocios: 

A continuación se explicarán las técnicas y herramientas académicas que se utilizaron para 
elaborar el presente plan de negocios para el proyecto de los contenedores desarmables. 

Las Cinco Fuerzas de Porter: 

Michael Eugene Porter es un profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, reconocido a 
nivel global como la principal autoridad mundial en materia de competitividad, estrategia 
empresarial y valor compartido (Pacific Rubiales, 2013). 

Uno de sus principales aportes ha sido un modelo completo de gestión llamado las Cinco 
Fuerzas de Porter.  “Lo que se hace es un completo análisis de la empresa por medio de 
un estudio de la industria en ese momento, con el fin de saber dónde está colocada una 
empresa con base en otra en ese momento” (5 Fuerzas de Porter, 2014). 

Las Cinco Fuerzas de Porter son las siguientes (Porter, 2008): 

1. Rivalidad entre competidores: se da cuando se hacen acciones que involucren 
mejoras en servicios, disminución en precios, aplicación de descuentos, la 
introducción de nuevos productos y campañas de alta publicidad. 

2. Amenaza de entrada de nuevos competidores: traen consigo más capacidad y el 
deseo de mejorar la posición en el mercado compitiendo en precios, costos y tasas 
de reinversión teniendo en cuenta las barreras de entrada. 

3. Amenaza de ingreso de productos sustitutos: realizan funciones similares en 
diferentes formas. Cuando la amenaza es alta, la rentabilidad del sector o negocio 
sufre, colocando un techo en los precios. 

4. Poder de negociación de los proveedores: se puede generalizar en la alta captura 
de valor para ellos mismos limitando la capacidad o servicio del proyecto o negocio. 

5. Poder de negociación de los consumidores: pueden capturar un mayor valor 
forzando unos precios bajos o con una demanda de calidad mayor del producto o 
servicio. 

Las 5 fuerzas de Porter son esencialmente un gran concepto de los negocios por medio del 
cual se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia, cualquiera que sea el 
giro de la empresa (5 Fuerzas de Porter, 2014).  

La implementación de las Cinco Fuerzas de Porter por parte de la organización permite 
lograr un mejor análisis del grado de competencia en ella y, por tanto, una apreciación más 
acertada de su atractivo; mientras que en el caso de una empresa dentro de la industria, un 
mejor análisis de su entorno y por tanto, una mejor identificación de oportunidades y 
amenazas (Crece Negocios, 2015). 

Matriz DOFA 

DOFA es una herramienta que permite definir de manera clara y esquemática cuáles son 
las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que presenta el negocio analizado 
(Gerencie, 2009).  
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El método del análisis DOFA realiza un análisis interno, identificando las fortalezas y 
debilidades intrínsecas al negocio u organización. Las fortalezas le proporcionan ventajas 
con respecto a la competencia, mientras que las debilidades representan puntos débiles en 
comparación con el mercado (Gerencie, 2009). 

En cuanto al análisis externo, el método DOFA considera las oportunidades y las amenazas 
que se encuentran fuera de la organización. Las oportunidades son elementos exógenos a 
la organización que pueden ser aprovechados para articular una ventaja con respecto a la 
competencia. Paralelamente, las amenazas son puntos negativos de carácter exógeno a la 
organización que le proporcionan dificultades para desarrollar una ventaja con respecto a 
las demás organizaciones (Gerencie, 2009). 

El Modelo de Negocio (Canvas) 

Un modelo de negocio describe la lógica de cómo una organización crea, entrega, y captura 
valor (Fundación Princesa de Girona, 2010). En 2010 Alex Osterwalder diseño el Business 
Model Canvas; un formato que visualiza el modelo de negocio según estos nueve campos 
en sólo una ‘hoja’, resultando un documento que ofrece directamente una visión global (el 
‘helicopter view’) de la idea de negocio, mostrando claramente las interconexiones entre los 
diferentes elementos (Fundación Princesa de Girona, 2010). 

Esta herramienta consiste en un modelo gráfico en el cual se define la propuesta de valor 
del negocio y de determinan los factores clave que deben considerarse para llevar la 
propuesta de valor planteada al cliente (Osterwalder & Pigneur, 2009). La estructura del 
Canvas es la siguiente: 

 
Tabla 1: Modelo Canvas 
Fuente: (Think Big , 2013) 



 

 21

Análisis PESTEL 

PESTEL es una herramienta útil para describir el entorno en el que se desenvuelve una 
empresa. Esta técnica consiste en describir el entorno externo a través de factores políticos, 
económicos, socio-culturales, tecnológicos, ecológicos y legales. Al lograr caracterizar el 
entorno actual y futuro de la organización con base a estas variables, se podrá contar con 
una serie de pistas interesantes para pronosticar el comportamiento del mercado en un 
futuro cercano (Parada, 2013). 

Entrevista a profundidad 

Es una técnica basada en el juego conversacional consintiendo en un “diálogo preparado, 
diseñado y organizado en el que se dan los roles de entrevistado y entrevistador. Los temas 
de la conversación son decididos y organizados por el entrevistador (el investigador), 
mientras que el entrevistado despliega a lo largo de la conversación elementos 
cognoscitivos (información sobre vivencias y experiencias), creencias (predisposiciones y 
orientaciones) y deseos (motivaciones y expectativas) en torno a los temas que el 
entrevistador plantea” (Universidad de Alicante, 2005).  

La entrevista a profundidad es un método cualitativo de investigación donde el entrevistador 
es un instrumento más de análisis que explora, detalla y rastrea por medio de preguntas, 
cuál es la información más relevante para los intereses de la investigación. Por medio de 
estas preguntas se conoce a la gente lo suficiente para comprender qué quieren decir, y 
con ello, crear una atmósfera en la cual es probable que el entrevistado se exprese 
libremente (Taylor & Bodgan, 1987). 

Estudio técnico 

“Es un estudio que se realiza una vez finalizado el estudio de mercado, que permite obtener 
la base para el cálculo financiero y la evaluación económica de un proyecto a realizar. El 
proyecto de inversión debe mostrar en su estudio técnico todas las maneras que se puedan 
elaborar un producto o servicio, que para esto se necesita precisar su proceso de 
elaboración” (e-tecnico, 2011). Para la realización de un estudio técnico se deben resolver 
las preguntas referentes al dónde, cuándo, cuanto, cómo y con qué producir lo que se desea 
dentro proyecto, “por lo que el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo 
aquello que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto” 
(Baca, 2001)  

Estudio Organizacional 

El objetivo del estudio organizacional es “determinar la estructura organizacional 
administrativa óptima y los planes de trabajo administrativos con los cuales operará el 
proyecto una vez se ponga en funcionamiento” (Morales, 2011). Dentro del estudio 
organizacional se debe determinar la necesidad del recurso humano para desarrollar las 
actividades de la empresa, definiendo en cada puesto de trabajo los roles que el empleado 
debe ejecutar (Morales, 2011). El estudio organizacional constituye un insumo para la 
elaboración del estudio financiero, pues la nómina es fundamental a la hora de proyectar 
los estados financieros. 
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Estudio Legal 

El estudio de factibilidad de un proyecto debe considerar las normas y las leyes bajo las 
cuales se regulan las actividades a desarrollar. Ningún proyecto puede salirse del marco 
legal constituido (Morales, Estudio legal, 2011). En el momento de constituir una sociedad 
hay que tener en cuenta sus costos de constitución, sus características, la protección para 
los inversionistas y los aspectos tributarios que aplican en cada tipo de sociedad. La 
protección de la propiedad intelectual también se incluye en este capítulo (Morales, Estudio 
legal, 2011). 

Estudio Financiero 

Por medio del estudio financiero se busca determinar cuál es el monto de los recursos 
económicos necesarios para la ejecución del proyecto, y los costos totales de operación del 
proceso productivo y el monto de los ingresos que se aspira recibir en cada uno de los 
períodos de vida útil. Los datos que componen el estudio financiero se obtienen de los 
estudios de mercado, técnico y organizacional; realizados previamente. El estudio 
financiero es utilizado para determinar la viabilidad económica del proyecto (Díaz, 2009). 
De esta manera, puede decirse que el estudio financiero engloba los resultados obtenidos 
de todos los demás estudios y dictamina desde el punto de vista económico si el proyecto 
generará valor en el tiempo.  
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para llevar a cabo el presente proyecto es necesario desarrollar una serie de estudios que 
permitan determinar la viabilidad y el potencial del negocio.   

Realizar un estudio de mercado e identificar el tam año del mercado potencial 

Para lograr este objetivo específico y como primer paso se debe desarrollar un estudio de 
sector donde sea posible analizar cómo se encuentra la industria en la cual se desarrollara 
el presente proyecto. Se utilizarán fuentes secundarias para realizar el estudio del sector 
entre las que pueden incluirse páginas web, periódicos, revistas científicas y de actualidad, 
libros, entre otros. En dicho análisis del sector se realizará inicialmente un análisis PESTEL, 
con el que se pretende caracterizar los entornos político, económico, social, tecnológico, 
ecológico y legal en los que se enmarca la fabricación y comercialización de los 
contenedores desarmables en el Valle de Aburrá. Luego de haber desarrollado el análisis 
PESTEL, se procederá a evaluar las Cinco Fuerzas de Porter para mejorar y complementar 
la comprensión del macro entorno en el que se encuentra este proyecto. Para finalizar el 
estudio del sector se presentará un análisis DOFA que permita entender y clasificar 
gráficamente las potencialidades y debilidades del entorno y como éstas afectan directa o 
indirectamente el proyecto. 

Una vez realizado un estudio del sector se procederá con el estudio de mercado como tal. 
En esta fase, se pretende caracterizar los clientes, competidores, distribuidores y 
proveedores que influyen y participan en el proyecto de los contenedores desarmables. 
Para la realización del estudio de mercado se dará principalmente un enfoque cuantitativo 
donde se harán encuestas a una población significativa para obtener la información para el 
análisis. Un enfoque cualitativo también se tendrá en cuenta pero en menor medida a través 
de entrevistas que tendrán un cuestionario de apoyo preparado. 

El estudio cualitativo será realizado a través de entrevistas (planeado 3 entrevistas) al 
personal administrativo de empresas de transporte de mercancías y en general, a 
empleados de empresas con un manejo importante  de contenedores. El cuestionario 
contendrá preguntas de las siguientes categorías: 

1. ¿Qué hace su empresa? ¿Qué tan importante es para su empresa el empleo de 
contenedores? 

2. ¿Cuáles son los principales problemas que surgen del empleo de contenedores 
desarmables? 

3. ¿Ha oído hablar de contenedores desarmables? ¿Le interesarían para usarlos en 
su empresa? 

4. ¿Cuáles son las principales desconfianzas que podrían surgir al plantearse comprar 
un contenedor desarmable? 

5. ¿Qué espera obtener del producto? ¿Cuánto pagaría por él? 

El estudio cualitativo permite dar una idea general sobre las características del mercado y 
a partir del análisis de los resultados obtenidos se construirá el estudio cuantitativo, cuyo 
objetivo es profundizar y aclarar la información obtenida en el estudio cualitativo. El estudio 
cuantitativo se realizará con encuestas (en total 60 encuestas) a través de un muestreo de 
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juicio o dirigido. Este tipo de muestreo permite seleccionar deliberadamente a personas 
conocedoras del tema de los contenedores, lo que mejorará la relevancia de la información 
obtenida. Las encuestas se realizarán principalmente por la vía digital, haciéndose uso de 
las redes sociales y del correo electrónico. No se descarta la posibilidad de realizar 
encuestas físicas cuando la ocasión y el encuestado así lo requieran.  

Para evaluar la representatividad de la muestra tomada para realizar las encuestas, se 
consideró la siguiente fórmula estadística (Ochoa, 2013): 

 

 
 

(1) 

Donde; 

n:  es el tamaño de la muestra que se quiere calcular. 

N: es el tamaño de la población. Para este estudio en particular, el tamaño de la población 
corresponde a la cantidad de empresas en el Valle de Aburrá que utilizan contenedores 
para sus actividades. Según (Cámara de Comercio de Medellín, 2011), de las 128.244 
empresas registradas en las cinco Cámaras de Comercio que tienen presencia en la región, 
69% se ubican en Medellín y el Valle de Aburrá. Adicionalmente, en el Valle de Aburrá, el 
42,15% de la las empresas registradas realizan actividades de comercio al por mayor y al 
por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 
enseres domésticos y el 3,52% realizan actividades de transporte, almacenamiento y 
comunicaciones (Cámara de Comercio de Medellín, 2011). En este orden de ideas, se 
calculará el tamaño de la población de empresas de interés para este estudio, con el 
objetivo de calcular el tamaño de la muestra representativa para ejecutar el estudio de 
mercadeo.  

Se supuso para esta prueba que la mitad (50%) de las empresas de comercio al por mayor 
y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 
enseres domésticos utilizan contenedores para el desarrollo de sus actividades y que el 
85% de las empresas de transporte, almacenamiento y comunicaciones utilizan 
contenedores para su funcionamiento. Se considera este supuesto para no favorecer ni un 
escenario pesimista, ni uno optimista, tomando una probabilidad del 50% para obtener un 
resultado balanceado donde se consideran ambas alternativas por igual. Así las cosas se 
tiene que: 

� � 128.244 ∗ 	69% ∗ �42,15%
2 � �	85% ∗ 	3,52%�� (2) 

� � ��. ��� 

Z: Según (Ochoa, 2013), Z “es la desviación del valor medio que se acepta para lograr el 
nivel de confianza deseado. En función del nivel de confianza que se busca, se usará un 
valor determinado que viene dado por la forma que tiene la distribución de Gauss”. Para 
este ejercicio en particular se trabajará con un error del 10% y un nivel de confianza del 
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90%. Esta decisión se toma debido a que no se dispone de suficiente tiempo y recursos 
para realizar un estudio más extenso que permita arrojar un error del 5% y una confianza 
del 95%.  

Nivel de confianza 90% ; Z = 1,645 

e: Es el margen de error máximo que se admite, en este caso 10%. 

p:  Es la proporción que se espera encontrar. Para este estudio en concreto se tomará una 
proporción del 50%, considerando que la mitad de las compañías en estudio encontrarán 
atractivo el proyecto de contenedores desarmables y el 50% restante no lo encontrarán 
atractivo. La proporción del 50% es una estimación adecuada cuando no se conoce con 
certeza la proporción de la muestra buscada.  

n = 68 encuestados. 

Como abrebocas de la encuesta, se tiene previsto al inicio un corto saludo al encuestado y 
una breve explicación de lo que se está buscando con la encuesta. Posteriormente se 
realizan unas cuantas preguntas acerca de la información personal del encuestado  
relacionada con su ocupación, edad, antigüedad en la empresa, entre otros. Posteriormente 
la encuesta entrará en materia y se propondrán una serie de preguntas que buscarán 
esclarecer cuatro puntos básicos: aceptación del producto, oportunidad del producto, 
niveles de precio y ventas del producto y dificultades del producto. A  manera de ejemplo 
se muestra a continuación un modelo de la encuesta que se va a realizar (las preguntas 
pueden variar luego de realizar el estudio cualitativo): 

 Información básica 

1. ¿Qué tipo de actividad económica realiza usted? ¿En qué tipo de empresa trabaja? 
( ) Comerciante 
( ) Servicios 
( ) Industria & manufactura 
( ) Otra 

2. ¿Qué tan grande es su empresa? 
( ) 1-20 empleados 
( ) 21-50 empleados 
( ) 51-200 empleados 
( ) Más de 200 empleados 
 
Oportunidad del producto  

3. ¿Qué tan a menudo utiliza contenedores para desarrollar su actividad? 
( ) Una vez al año 
( ) Varias veces al año, pero no en todos los meses 
( ) Una vez al mes 
( ) Semanalmente  
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4. ¿Utiliza contenedores propios o los servicios de una empresa de transporte cuando 
requiere transportar mercancía? 
( ) Propios 
( ) Contrato a terceros 
( ) Ambos 

5. ¿Qué tantos contenedores permanecen inutilizados o almacenados al mes en su 
empresa? 
( ) Ninguno 
( ) Entre 1-10 contenedores 
( ) Entre 11-50 contenedores 
( ) Más de 51 contenedores 
 
Aceptación del producto 

6. ¿Tiene alguna idea o conoce algo acerca de contenedores desarmables? 
( ) Sí ha oído hablar, pero no conoce exactamente de qué se trata la idea 
( ) Sí ha oído hablar y conoce de qué se trata la idea 
( ) No ha oído hablar, sin embargo le parece interesante conocer más sobre la idea 
( ) No ha oído hablar e igualmente no le interesa 

7. ¿La idea de contenedores desarmables le parece interesante y la implementaría en 
su empresa? 
( ) Sí, la implementaría de inmediato 
( ) Sí, la implementaría más adelante y paulatinamente 
( ) No está seguro, pero muy probablemente sí la implementaría 
( ) No está seguro, pero muy probablemente no la implementaría 
( )  Definitivamente no la implementaría  
 

8. Ordene de mayor a menor las siguientes ideas, ubicando en la primera posición la 
idea que considere es el mayor valor generado por el proyecto y en la última 
posición, la idea que considere es el menor valor generado por el proyecto.  
( ) Disminución en costos de almacenamiento y transporte de mercancía.  
( ) Mejor aprovechamiento del espacio.  
( ) Más posibilidades logísticas. 
( ) Menor huella ambiental.  
 
Precio y ventas del producto 

9. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un contenedor desarmable? 
( ) Menos que un contenedor de 20 pies tradicional 
( ) Lo mismo que un contenedor de 20 pies tradicional 
( ) Máximo 10% más que un contenedor de 20 pies tradicional 
( ) Máximo 20% más que un contenedor de 20 pies tradicional 
( ) Más de 20% por encima del precio de un contenedor de 20 pies tradicional 
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10. ¿Qué rango de contenedores desarmables cree que sería posible vender por mes 
en el primer año de operación? 
( ) Entre 0 y 50 
( ) Entre 51 y 150 
( ) Entre 151 y 300 
( ) Más de 300 
 
Dificultades del proyecto 

11. ¿Cuál es su principal temor o inquietud acerca de un contenedor desarmable? 
(  )  Su calidad es inferior a un contenedor tradicional 
(  )  Sus especificaciones técnicas no cumplen con las regulaciones establecidas         
( ) La protección del producto que viaja en el interior es insuficiente o no se    
garantiza 
(  )  El mantenimiento puede ser costos  
( ) El mecanismo de armado y desarmado puede tomar mucho tiempo y ser 
complicado 
(  )  Otro (especifique cuál) 

Luego de realizar ambos estudios, se analizan los datos obtenidos y se sacan conclusiones. 
Posteriormente se realiza el informe con el tamaño y características del mercado objetivo, 
los competidores, los proveedores y los distribuidores.  

Realizar un estudio técnico y organizacional para e l proyecto 

Para lograr este objetivo se realizará un estudio técnico y organizacional, donde en la parte 
técnica se dará respuesta a las siguientes preguntas: 

• ¿Dónde? Que corresponde al lugar donde se llevará a cabo el proyecto. Se debe 
identificar la ciudad, el sector, conveniencia de vías de acceso, cercanía a 
compradores y proveedores, distribución del espacio, entre otros. 

• ¿Cómo? Corresponde a la descripción de los procesos y operaciones que deben 
llevarse a cabo para poner en marcha y operación del negocio, es decir, la 
fabricación y la comercialización de los contenedores desarmables.  

• ¿Con qué? Explica cuáles los recursos y tecnologías necesarios para operar. En 
este punto se describe el requerimiento de mano de obra, de mobiliario, de local, de 
maquinaria, entre otros. 

• ¿Cuánto? Explica el diseño del tamaño y estima la capacidad de la empresa. Deben 
estar acordes al tamaño del mercado y a unos pronósticos de venta para evitar la 
generación de inventario ocioso o sobre-producción.  

• ¿Cuándo? Tiene que ver con el desarrollo de un calendario de actividades donde 
se especifique en qué momento se va a realizar cada una de las actividades que 
tienen que ver con la operación y la puesta en marcha del proyecto. Sin embargo 
esta parte de la planificación de la puesta en marcha del negocio propuesto se trata 
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en este documento en la sección 3.3.6 (plan de implementación) y aparte de los 
puntos anteriormente mencionados del estudio técnico. 

Cuando se ha finalizado el estudio técnico se procede a realizar un estudio organizacional, 
donde se explique en detalle cómo se organiza la mano de obra en la empresa, cuáles 
serían los puestos y las funciones de las personas que trabajarían en la compañía, cuál 
sería la misión y la visión de la empresa y cómo sería el diseño del organigrama.  

Determinar la viabilidad del negocio mediante una e valuación financiera 

La cuarta etapa consiste en efectuar un estudio financiero donde se evalúe concretamente 
la posibilidad económica de materializar el proyecto. Se describirán claramente los 
supuestos a utilizar para la realización de las proyecciones del flujo de caja a cinco años y 
una vez hechas, se procederá a encontrar un valor presente neto (VPN), la tasa interna de 
retorno (TIR) y los periodos necesarios para la recuperación de la inversión que permitan 
identificar la viabilidad o inviabilidad económica de emprender el proyecto. Esta parte de la 
evaluación financiera va a tomar en cuenta que los flujos de caja proyectadas son inciertos 
y por lo tanto en riesgo. Mínimamente se va a presentar un escenario optimista, pesimista 
y más probable para tomar en cuenta la “variabilidad” de los flujos de caja. 

Luego se presenta un plan con las actividades principales para implementar y poner en 
marcha el plan de negocio. 

Finalmente se concluye, luego de haber analizado las variables más importantes para la 
implementación real del proyecto, cuáles son las principales fortalezas y debilidades que 
tiene la idea de negocio y se analiza viabilidad de su puesta en marcha.  
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del macroambiente: 

Identificación del sector geográfico y económico y de la Clasificación CIIU. 

La empresa que se desea crear estará ubicada en la ciudad de Medellín y atenderá 
inicialmente la demanda de las empresas y de las personas ubicadas en la misma ciudad.  

La empresa estará clasificada, de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme con el código D342003 - FABRICACIÓN DE CONTENEDORES DISEÑADOS 
PARA SU ACARREO POR UNO O MAS MEDIOS DE TRANSPORTE. La actividad de 
manufactura se encuentra también clasificada dentro del sector secundario de la economía 
puesto que corresponde a una actividad industrial. No obstante, es necesario considerar el 
sector del transporte de mercancías en Colombia en el análisis, ya que este sector es el 
que el presente proyecto busca atender con la fabricación de los contenedores 
desarmables.  

Estas clasificaciones permiten delimitar el mercado, lo que facilita su estudio y a su vez, 
permite realizar correctamente un estudio del sector, enfocándose en los aspectos que 
tengan una relación directa con la actividad y con el desarrollo del negocio.  

Análisis del macro entorno a través del análisis PESTEL. 

Factores políticos que influyen en el sector:  

En Colombia existe una alta regulación en los puertos para el manejo de contenedores, sin 
embargo al no ser suficiente el espacio de almacenamiento, se recurre a los llamados patios 
de contenedores y puertos secos, donde las regulaciones y la ley no se aplican de manera 
profunda y existe descuido, los contenedores se deterioran y se manipulan sin mucha 
regulación. Esto es una desventaja en el sistema ya que abre la posibilidad a fraudes, malos 
manejos y manipulación de contenedores para fines ilegales. (La Republica , 2012). Esta 
situación representa una oportunidad para el sector de transporte y manufacturero de 
contenedores en Colombia pues demuestra una necesidad de innovación, lo que favorece 
proyectos en el sector que propongan soluciones más eficientes. El entorno colombiano, da 
como resultado un sector transportista lleno de regulaciones pero con una pobre ejecución, 
esto abre un espacio para proponer alternativas que, por ejemplo, faciliten la manipulación 
y almacenamiento de los contenedores, sin necesidad de infraestructuras novedosas y 
costosas con las que este país aún no cuenta.  

Al ser Colombia un país todavía en guerra y con política en cierto grado inestable, el sector 
de transporte se ve entorpecido por diferentes situaciones políticas como paros, huelgas, 
guerrilla, destrucción de infraestructura, atraso, inseguridad para viajar y robos. Por lo que 
el transporte terrestre en dicho país, a pesar de ser necesario y altamente usado, no es 
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muy eficiente y corre el riesgo de ser muy afectado por los problemas políticos. Esto es una 
desventaja fundamental para el presente proyecto.  

En cuanto al sector industrial, Colombia tuvo un desempeño muy positivo en el período 
2001 – 2009, manteniendo un crecimiento a nivel industrial y manufacturero superior al PIB 
del país. A partir del 2009, Colombia ha sufrido una desaceleración en la actividad industrial. 
Sin embargo, el gobierno colombiano está comprometido con impulsar nuevamente este 
sector, plasmando esta iniciativa en no menos de 10 CONPES (Álvarez, 2014).    

La apertura de Colombia al comercio internacional mediante acuerdos comerciales, 
tratados de libre comercio, alianzas, etc.; favorecen un aumento en el volumen de 
operaciones de transporte y abre nuevas oportunidades en este sector. 

Los proyectos de inversión en nuevas vías y autopistas (Gualdrón, 2014) abren las puertas 
para un país más moderno y con mejores posibilidades de transporte, panorama adecuado 
para la innovación y desarrollo del sector de transporte. 

Factores económicos que influyen en el sector: 

En la actualidad, vivimos en un mundo globalizado y la economía crece cada vez más, 
existen fuertes tendencias de diversificar y expandir los mercados, se hacen esfuerzos por 
llevar todo tipo de productos cada vez a más lugares. Cada día hay más transacciones de 
exportaciones e importaciones, lo que crea una necesidad inminente de transportar las 
mercancías de un lugar a otro. En este contexto, el transporte, los costos y la logística se 
hacen claves, favoreciendo proyectos novedosos en el sector de transporte. 

Basta con observar la cantidad de operaciones que ocurren en los puertos importantes del 
mundo en un día normal para darse cuenta del papel clave que juegan las importaciones y 
exportaciones (y por ende los contenedores) en la economía actual. El contexto económico 
es entonces favorable para un negocio en el sector de transporte, debido al gran volumen 
de operaciones de transporte que la economía demanda, por lo tanto, un proyecto que 
pueda mejorar los contenedores de cualquier forma, se encuentra en un contexto 
económico conveniente. 

La industria manufacturera en Colombia es la tercera actividad económica más importante 
del país. En el año 2012, la  industria manufacturera representó el 12% del PIB nacional, 
equivalente a US$ 31.412 millones (Proexport Colombia, 2013). Lo anterior demuestra el 
potencial que tiene este sector en nuestro país y aunque no deja de ser un sector con una 
alta competencia debido al gran número de participantes, no representa una amenaza para 
este proyecto al ser una iniciativa altamente innovadora.  

Factores sociales que influyen en el sector: 

En Colombia son altamente apreciados los productos de origen extranjero y cada vez es 
más común encontrarlos en almacenes y supermercados importantes, lo que corrobora la 
tendencia de globalización y demuestra una oportunidad de crecimiento para este mercado 
de importados. Esta tendencia y la actitud positiva  de los consumidores Colombianos hacia 
los productos extranjeros, favorece al sector de transporte internacional, pues se traduce 
en mayor volumen de operaciones.  
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Cada vez hay en Colombia mayor acceso a la educación tecnológica y universitaria, esto 
favorece al sector empresarial pues cada vez se puede contar con mano de obra mejor 
calificada (El Banco Mundial, 2013). Especialmente en empresas con altos requerimientos 
técnicos y con necesidad de empleados altamente calificados, como ingenieros, 
administradores, etc. 

Factores tecnológicos que influyen en el sector: 

A pesar de que los puertos y lugares de almacenamiento en general, pueden usar la última 
tecnología en cuanto a cargue y descargue, no tienen una solución moderna para el 
almacenamiento y dependen netamente de su capacidad en espacio, lo que causa 
constantemente problemas de manejo, insuficiencia de espacio, logística, estancamiento, 
etc. Estas limitaciones ofrecen oportunidades de mejora para el sector, que podrían 
responderse mediante contenedores que ofrezcan la innovación de ser almacenados o 
trasladados ocupando menos espacio. (Revista de Logistica, s.f.) 

El sector de transporte lleva mucho tiempo sin innovaciones disruptivas, todas las mejoras 
y nuevas tecnologías que se han implementado han sido para mejorar rendimientos en las 
maquinas o vehículos, pero no en la esencia de las operaciones y el transporte como tal, 
por lo que este sector podría continuar operando de la misma manera por mucho más 
tiempo. No existe hoy en día, alguna tendencia que anuncie un gran cambio en la manera 
de transportar los bienes, ni ningún producto que amenace con reemplazar a los 
contenedores y no ha existido ninguno desde que comenzaron a ser usados hace más de 
50 años, por el contrario, la tecnología parece ir en una dirección que los favorece,  
buscando hacer más eficiente y fácil su uso, en vez de despreciarlo o disminuirlo. Este 
contexto tecnológico afecta el sector de transporte de una manera favorable para el 
proyecto estudiado, pues indica que el transporte marítimo y terrestre con contenedores 
seguirá siendo vigente por más tiempo. 

La tecnología ha facilitado las comunicaciones hasta límites impensables hace unos años, 
facilitando las negociaciones internacionales, permitiendo más velocidad y acortando 
distancias, esto es otra ventaja para el comercio internacional y por ende para el transporte 
de mercancías.  

Colombia también ha entendido la necesidad de incorporar tecnologías de la información y 
desarrollos tecnológicos en general para optimizar los procesos industriales. Para impulsar 
estos avances, el ministerio de las TIC maneja un presupuesto cercano a los 300 mil 
millones de pesos “para promover a las nacientes empresas y a las consolidadas, 
relacionadas con el mundo TIC, con el fin de que sirvan de articuladoras del desarrollo de 
otros sectores” (Revista Portafolio, 2014). 

Factores ecológicos que influyen en el sector: 

Existe hoy en día una creciente conciencia por cuidar el medio ambiente, lo que favorece 
cualquier proyecto que disminuya la contaminación, especialmente en el  sector de 
transporte, que es reconocido por ser contaminante. No solo existe conciencia al respecto, 
sino también regulaciones y normas que se han hecho más exigentes en los últimos años, 
lo que ha aumentado la presión sobre las compañías por ser más ecológicas (Conciencia 
Ambiental, 2012). 
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Bajo este contexto, los sectores de transporte e industrial se ven en la necesidad de buscar 
soluciones que generen menor combustión, menor emisión de gases, menor consumo, 
menores desperdicios y mayores eficiencias.  

Factores legales que influyen en el sector: 

La cantidad de regulaciones que existen en Colombia y en el ámbito del transporte 
internacional limitan el sector de transporte, por ejemplo los contenedores deben cumplir 
con muchas especificaciones y normas que se especificarán más adelante en este trabajo 
dentro de la sección 3.3.4. Análisis Legal. Esto es una desventaja pues limita en alto grado 
el diseño y desarrollo de un nuevo proyecto en el sector, que de no cumplir con dichos 
estándares seria inservible. Sin embargo la gran cantidad de controles e impuestos 
existentes en Colombia, hacen del transporte algo muy costoso y limita las posibilidades del 
sector,  lo que sugiere que cualquier proyecto que prometa ayudar a lograr un transporte 
menos costoso, tendrá buenas posibilidades (La República, 2012).  

3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

3.1.4. Las Cinco Fuerzas de Porter para analizar el ambiente competitivo del sector. 

Poder de negociación de proveedores: 

Entre los proveedores más significativos se encuentran los proveedores de acero, la cual 
es la materia prima principal de los contenedores clásicos. Según estudios Colombia tiene 
menos del 1% de la producción de acero en el mundo lo cual lo hace pequeño en 
comparación con otros productores (Ministerio de comercio, 2009), aun así siendo tan 
pequeño el mercado colombiano este sector industrial es manejado por 5 empresas líderes 
en la producción de acero entre las cuales están Acerías Paz del Rio y Ferrasa las cuales 
a su vez tienen una composición accionaria de empresas del exterior de países como Brasil 
y Argentina (Sectorial, 2013). En conclusión los proveedores, igual que los competidores, 
son empresas de gran tamaño que pueden manipular el precio de la materia prima y más 
aún pueden darse el lujo de rechazar clientes ya que el cliente es el que se debe adaptar a  
las condiciones del proveedor debido a la diferencia de tamaño de las empresas.  

Poder de negociación de los clientes: 

Los clientes potenciales de nuestro producto pueden ser compañías exportadoras e 
importadoras, empresas logísticas y empresas con necesidad de contenedores para usos 
definidos como sala de ventas, baños portátiles entre otros. Este tipo de clientes pueden 
ser de carácter grande hasta pequeño, la única restricción existente es que los clientes tiene  
gran accesos a información y precios, lo cual hace que estos mismos puedan exigir precios 
bajos y no tener que depender de únicamente un fabricante, pero esto se contrarresta con 
los valores agregados como el hecho de ser desarmable lo cual ninguna otra compañía 
ofrece y hace que el poder de negociación de los clientes sea alto.  

Amenazas de productos sustitutos: 

Actualmente no existen productos con las mismas características de un contenedor de 
metal que sea más eficiente o que presente valores agregados, el único son las estructuras 
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con carpas plásticas pero tienen un gran limitante que es que solo sirven para transporte 
terrestre lo cual no permite que sea una amenaza importante.  

Nuevos competidores: 

En el mercado local  existen pocos fabricantes de contenedores marítimos lo cual 
demuestra que la posibilidad de entrar a este mercado es baja, debido a la alta participación 
de mercado que tienen los competidores actuales. La opción viable para entrar a este 
mercado es mediante la innovación donde se mejore temas como practicidad, costos y 
materiales lo cual permitiría entrar  con producto diferenciador. 

Competencia actual: 

Los fabricantes actuales de contenedores marítimos son multinacionales con gran tamaño, 
estas empresas están constituidas como economías a escala donde ellas mismas son las 
dueñas de los barcos que transportan los contenedores y muchas veces dueñas de los 
puertos donde se reciben los contenedores. Entre las compañías más  grandes se distingue 
a la organización danesa Maersk la cual en el año 2012 transporto más de 35 millones de 
contenedores, tiene más de 30.000 empleados y obtuvo un beneficio neto de más de 461 
millones de dólares (Valadez, 2013); existen otras empresas multinacionales como 
Evergreen, Titan Containers y Cma-Cmg las cuales tienen también grandes flotas de barcos 
y puertos alrededor del mundo. En general el contexto sobre los fabricantes de 
contendedores nos muestra que son empresas enormes que abarcan desde la construcción 
del contenedor hasta el transporte del mismo lo cual demuestra una competencia actual 
muy fuerte, en la que cada una de estas empresas podría  tener más del 20% del mercado 
global, lo que significa grandes barreras de entrada a este negocio de contenedores 
marítimos.  

Un sintético análisis DOFA se presenta a continuación para determinar los puntos positivos 
y negativos de los contenedores desarmables, teniendo en cuenta el sector y las 
características propias de la empresa. 
 

 POSITIVO NEGATIVO 
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Fortalezas  

� Practicidad del contenedor 
desarmable en el momento de 
almacenarlo vacío en lugares 
como puertos, embarcaciones y 
empresas.  

� Idea innovadora e inexistente en la 
actualidad. 

 

Debilidades  

� Incremento en el valor del  
contenedor por las características que 
lo diferencian de los demás.   

� Desconocimiento en la construcción 
de este tipo de contenedores. 

� Alto poder de negociación de los 
clientes, pues son pocos clientes 
potenciales, pero en cada uno de 
ellos se concentra gran volumen de 
contenedores. Está en sus manos 
apoyar o no el proyecto.  



 

 34

� Al poder de negociación de los 
proveedores al ser un participante 
nuevo e inexperto en el mercado. 

A
N

Á
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S
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 E
X

T
E

R
N

O
 

Oportunidades  

� La existencia de TLC’s con varios 
países aumenta las exportaciones 
e importaciones de Colombia. 

� Apertura de nuevos puertos en el 
país como Puerto Colombia 
ubicado en Urabá. 

� Inexistencia de este tipo de 
contenedores actualmente en el 
mundo. 

� Dificultades en el transporte y 
manejo de los contenedores 
existentes en la actualidad. 

Amenazas  

� La fuerte competencia y la gran 
trayectoria que tienen las empresas 
fabricadoras de contenedores del 
mundo.  

� Gran posicionamiento de empresas 
fabricantes de contenedores 
internacionales en Colombia.  

Tabla 2: Análisis DOFA del sector 
Fuente: Elaboración propia 

 
• Análisis del mercado :  

Enfoque cualitativo:  La idea de negocio de los contenedores desarmables busca 
aprovechar el desarrollo del mercado del transporte que se pronostica en el país y en ese 
sentido capturar una parte del mercado de los contenedores para el transporte de 
mercancías. El transporte de carga en Colombia se da casi en su totalidad por vía terrestre 
(80% de la mercancía en el ámbito nacional) (Beleño, 2010) y el sector de transportes 
representa aproximadamente el 5% del producto interno bruto del país (Pérez Monsalve, 
2007). Estas cifras permiten evidenciar la magnitud de este sector en Colombia y el gran 
impacto que puede tener una idea de mejoramiento en los procesos logísticos.  

Con la idea de los contenedores desarmables, se podrían reducir los costos del transporte 
de mercancías (por ejemplo en los casos donde no existe carga de compensación, o en 
otras palabras, cuando el contenedor viene cargado del punto A al punto B, pero no existe 
carga para transportar del punto B al punto C). La posibilidad de transportar múltiples 
contenedores vacíos reduce los costos de transporte. De esta forma podría aumentarse el 
transporte de mercancías a más de 241 mil millones de toneladas al año (Beleño, 2010) 
gracias a una logística más eficiente y económica. La situación que se presenta con el 
almacenamiento de contenedores sin uso puede encontrar una solución con esta idea de 
negocio. La posibilidad de desarmar los contenedores optimizaría el uso del espacio y no 
sería necesario disponer de un gran terreno para almacenarlos cuando no estén en uso 
(como se ve actualmente).  

Según estudios, los sectores que impulsarán el desarrollo de Colombia para los años 2013 
y 2014 serán infraestructura, minería, transporte y comercio (Revista Portafolio, 2014).  Así 
las cosas, se tiene la impresión de que el sector del transporte en Colombia es promisorio 
y está abierto a propuestas innovadoras que permitan mejorar su efectividad.  La idea de 
negocio que se propone con los contenedores desarmables tiene un gran componente 
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innovador y de llegar a materializarse generaría un alto impacto que podría revolucionar la 
manera como se transporta la mercancía en nuestro país.  

Los clientes potenciales están clasificados en dos categorías: empresas dueñas de 
contenedores y empresas de transporte nacional En la primera categoría se encuentran las 
compañías dueñas de contenedores en general. Son pocas empresas que poseen la 
mayoría de contenedores y los alquilan u ofrecen por leasing a las demás. En menor 
proporción, también pueden ser navieras o unas pocas empresas que prefieren ser dueñas 
de sus propios contenedores.  Estos clientes son muy importantes, ya que sus compras son 
de gran cantidad.  

La segunda categoría se compone de las empresas de transporte nacional, todas aquellas 
empresas que podrían simplificar sus operaciones gracias a este producto. Por ejemplo 
aquellas empresas de transporte de mercancía terrestre que poseen camiones furgonados 
y que podrían reemplazarlos por un camión con un contenedor plegable. Todas están 
empresas utilizan vehículos de transporte variados, en muchos de ellos se podría adaptar 
el sistema de contenedor plegable. Por este motivo son un cliente potencial y por su 
cercanía geográfica serán el primer segmento al que se va a apuntar. El mercado objetivo 
será inicialmente las empresas de transporte nacional, y  posteriormente, aquellas 
empresas que poseen sus propios contenedores. 
 
Sin embargo, las personas también hacen parte de un segmento objetivo secundario o de 
un pequeño nicho de mercado que al que apuntaremos, aunque no es uno muy 
representativo. Los particulares propietarios de camiones en sus negocios o simplemente 
usuarios de contenedores para fines no relacionados con el transporte, también son 
compradores potenciales de los contenedores desarmables y en ese sentido deben 
considerarse para el diseño de estrategias de mercadeo especialmente diseñadas para 
este segmento. 

Geográficamente, nos enfocaremos, iniciando el negocio, en la empresas ubicadas en el 
Valle de Aburrá y en el segmento de clientes potenciales comprendido por empresas de 
transporte nacional, por la facilidad para llegar a ellas y estudiar sus necesidades más a 
fondo, debido a nuestra propia ubicación, el alcance del proyecto se ha planteado así para 
facilitar el estudio y para dar un punto de partida al negocio, sin embargo este es un producto 
que puede llegar a interesar globalmente, por lo tanto el segmento geográfico puede llegar 
a ser ilimitado.   
 
A continuación se muestra un sintético marketing mix para el segmento de transporte local  
que ayuda a ilustrar la idea de negocio y el mercado al que el producto está dirigido:  
 
Producto:  
El producto a ofrecer es un contenedor que tenga la posibilidad de ser desarmable y que 
no presente problemas logísticos a la hora de transportarlo vacío o que no se tengan 
problemas de espacio para guardar el contenedor.  
Plaza:  
La plaza principal para mercadear nuestro producto es la ciudad de Medellín debido a que 
el proyecto se quiere empezar de forma micro donde sólo se ofrezca a exportadores e 
importadores, algunas empresas logísticas y a particulares interesados. Además se 
considera esta plaza ya que se piensa fabricar estos contenedores en la ciudad de Medellín 
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lo cual minimiza los costos logísticos y administrativos. Adicionalmente a medida que 
evolucione el negocio se pensará en poner fuerza de ventas y personal administrativo en 
los principales puertos de Colombia lo cual permitirá expandir mucho más el negocio. 
 
Promoción:  
La promoción para este tipo de clientes debe ser de una manera especializada y no masiva 
ya que no son productos de consumo masivo y los clientes son pocos e identificables, por 
lo tanto se piensa promocionar de una manera muy directa casi personalizada visitando 
empresa por empresa y asistiendo a reuniones y ferias gremiales del sector importador-
exportador y logístico. También habrá una sala de ventas en el centro de fabricación donde 
los clientes podrán conocer el producto, sus características y sus especificaciones técnicas.   
 
Precio:  
El precio para los clientes puede variar según las necesidades de cada cliente. La idea es 
lograr presentar un precio muy similar a los de los competidores locales con el valor 
agregado de la practicidad de ser desarmable. En caso de que los costos de fabricación 
sean altos y como consecuencia el precio de venta sea más alto que el de los contenedores 
tradicionales, se deben mostrar al cliente las ventajas de nuestro producto y como la 
propuesta de valor justifica pagar un precio más elevado.  
 
Enfoque cuantitativo:  Para tener un mejor entendimiento del segmento de mercado al que 
está dirigido el producto, se desarrolló el siguiente cálculo, teniendo en cuenta indicadores 
como la cantidad de contenedores movilizados en Colombia en 2013, el PIB antioqueño, 
PIB del Valle de Aburrá y PIB del sector de transportes y almacenamiento en el Vallé de 
Aburrá. Se obtuvo que el mercado de TEUs/año (ver Glosario en la Introducción) en el Valle 
de Aburrá asciende a 10.433 unidades (ver cálculo realizado en la sección 3.3.2. Análisis 
Técnico-Operativo). Los resultados de las encuestas y del estudio de mercado realizado se 
presentan a continuación en el Análisis del Consumidor / Cliente. 

 
Análisis del Consumidor / Cliente : 

 
Para la realización del estudio de mercado se incluyeron encuestas y entrevistas a personas 
conocedoras de la industria logística, comercial y del transporte en Colombia. En esta 
sección se darán a conocer los resultados de estos estudios de mercado cualitativos 
(entrevistas) y cuantitativos (encuestas) realizados entre agosto 1 y agosto 25 de 2015.  
 
Para estimar el mercado objetivo al que se dirige el producto se tuvo en cuenta el número 
de contenedores que se movieron en Colombia en el año 2013. En total 2’498.852 TEUs 
circularon en el país en 2013 (Ministerio de Transporte , 2014). Del total de contenedores 
en Colombia, el 62% transportan carga, es decir, se mueven llenos (Dian, 2011). Teniendo 
en cuenta la participación de Antioquia en el PIB del país como criterio para relacionar la 
cantidad de contenedores que circularon por este departamento, se encontró que Antioquia 
participa aproximadamente un 15% en el PIB nacional (Gobernación de Antioquia, 2005) y 
de ese PIB antioqueño, un 67% es aportado por el Valle de Aburrá. Las actividades de 
transporte y almacenamiento corresponden a un 6,7% del Producto Interno Bruto del 
departamento de Antioquia (Gobernación de Antioquia, 2014). Se busca introducir los 
contenedores desarmables principalmente en este sector. Así las cosas se tiene que: 
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2.498.852 ∗ 	0,62 = 1.549.289 ∗ 	0,15 = 232.394 ∗ 	0,67 = 155.704 ∗ 	0,067 = 

10.433
TEUs

año
 (3) 

De esta manera, el mercado objetivo puede estimarse en 10.433 contenedores en Valle de 
Aburra distribuidos en mayor medida, entre las principales compañías de transporte y 
logística de la región. 
 
Estudio cualitativo - Entrevistas: 
 
De acuerdo a lo planteado en la metodología del trabajo, se realizaron tres encuestas a 
personas inmersas en el medio de la logística, el transporte y el comercio en Colombia. A 
continuación se comentarán los resultados de dichas entrevistas (en los anexos se 
encuentran las grabaciones de las entrevistas realizadas).  

 
Gloria Patricia Gómez 
Jefe de Comercio Internacional 
Alpopular S.A.  
 
La primera entrevista fue realizada a la señora Gloria Patricia Gómez, jefe de comercio 
internacional de la compañía Alpopular S.A. La señora Gloria Patricia tiene una experiencia 
de 25 años en comercio internacional. Alpopular S.A. es una Sociedad de Intermediación 
Aduanera (SIA) y de servicios integrales de logística que tiene su sede principal en la ciudad 
de Medellín. Se le preguntó su opinión general del producto y cuáles eran las principales 
dificultades que ella veía en el proyecto. La señora Gloria fue muy enfática en las 
especificaciones técnicas del producto cuando se vayan a comercializar para el transporte 
de carga internacional. Entre algunos de los aspectos que ella menciona para ser tenidos 
en consideración se encuentran: 
 

• Resistencia vertical al peso de los contenedores que se cargan encima.  
• Protección de la carga al interior de los contenedores. Que la carga no se mal forme 

ni se deteriore en el transporte.  
• Definir qué tamaño y qué tipo de contenedor se va a fabricar. 
• Resistencia de los contenedores a la manipulación en puerto por parte de los 

montacargas.  
• Definir qué tipo de mercancías se van a poder transportar en el contenedor 

desarmable. 
 
Como comentarios generales en la entrevista, la señora Gloria Patricia considera un 
proyecto muy innovador y le augura un éxito en el mercado cuando sea puesto en marcha. 
Ella afirma “su idea es totalmente comercializable y vendible”. Se sugiere considerar la 
posibilidad de expandir el proyecto a nivel internacional ya que la aplicabilidad de los 
contenedores desarmables es alta en el comercio exterior y adicionalmente, se recomienda 
expandir el mecanismo de plegabilidad a otro tipo de contenedores (tanto de tamaño como 
de especificaciones). La señora Gloria Patricia hace un énfasis especial en cuanto a las 
pruebas técnicas que garanticen la resistencia de los contenedores desarmables cuando 
estén transportando mercancías. 
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Se mencionó también el beneficio de la economía de espacio que se lograría con los 
contenedores desarmables. Esta mejora se aprovecharía en mayor medida por parte de los 
patios de contenedores quienes tienen una problemática en cuanto a la optimización del 
uso del espacio.  
 
Como mercado adicional, la señora Gloria Patricia menciona un mercado paralelo al 
mercado de carga que podría ser interesante para impulsar los contenedores desarmables. 
Este tipo de mercado consiste en el medio de la construcción temporal: oficinas, 
campamentos, habitaciones, restaurantes entre otros. La característica de plegabilidad de 
los contenedores desarmables puede ser muy interesante para este nicho de mercado, 
ofreciéndose con los contenedores desarmables una alternativa práctica, económica y 
eficiente.  
 
Gloria Esperanza González 
Departamento Comercial 
Blu Logistics S.A.S. 
 
La segunda entrevista fue realizada a la señora Gloria Esperanza González quien trabaja 
en el departamento comercial de la empresa Blu Logistics S.A.S., una de las empresas 
logísticas más importantes del país. Esta compañía multinacional lleva más de 20 años en 
el mercado y tiene presencia en una gran cantidad de países latinoamericanos y en China.  
 
La señora Gloria habla en primer lugar de la diferencia entre el volumen de importaciones 
y exportaciones que se presenta en Colombia. La cantidad de importaciones que ingresan 
al país superan ampliamente la cantidad de exportaciones que se envían al extranjero. Ella 
habla de una proporción de 100/2, es decir, por cada 100 contenedores que se importan en 
Colombia, se exportan dos. Adicionalmente se trató el tema de la localización geográfica 
de la industria en Colombia, donde la mayor cantidad de empresas se encuentran ubicadas 
al interior del país, teniéndose que utilizar en gran medida el transporte terrestre. Esta 
característica incrementa los costos logísticos para el movimiento de mercancías en 
Colombia.  
 
Continuando con el tema del desbalance entre importaciones y exportaciones, la señora 
Gloria afirma que generalmente las navieras deben pagan los fletes de reposición del 
contenedor que se encuentra varado en el interior para llevarlo hacia el puerto con el 
propósito de ser utilizado nuevamente con carga. Ella afirma que los contenedores 
desarmables podrían reducir los costos de transporte de las navieras, pudiéndose 
transportar en vez de un solo contenedor, cinco o seis plegados en un único camión. En la 
entrevista también se aborda el  tema del ahorro en espacio que se produciría en los patios 
de contenedores con el proyecto de los contenedores desarmables. Adicional al ahorro en 
espacio, también se debe contemplar una economía en personal y  equipo de manipulación 
de los contenedores.  
 
Hablando sobre los compradores potenciales de los contenedores desarmables, la señora 
Gloria comenta que estos generalmente no pertenecen a las empresas de logística, sino 
que son comprados por algunas pocas empresas en el mundo las ofrecen a las navieras 
los equipos por leasing. Las navieras mueven únicamente los contenedores que tienen bajo 
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su leasing. Las navieras pueden poseer algunos de los contenedores que utiliza para el 
transporte de carga.  
 
La entrevistada comenta la posibilidad de negocio que existe ofreciendo los contenedores 
desarmables para uso a nivel interno, evaluándose la posibilidad de que las empresas de 
transporte nacionales reemplacen los camiones furgonados por los contenedores 
desarmables, considerando la propuesta de valor que ofrecen los contenedores: más 
protección, más capacidad, mayor facilidad en la logística y disminución en los costos de 
transporte. Similarmente, la señora Gloria considera que el proyecto tiene una alta 
aplicabilidad en el país, apuntándole al segmento creciente de contenedores utilizados para 
la construcción, restaurante, comidas rápidas, campamentos, entre otros.  
 
Finalmente, la entrevistada afirma “el proyecto es muy interesante, yo le daría un despliegue 
internacional una vez el  equipo pase las pruebas de resistencia y sea aprobado por los 
organismos que garantice la seguridad en puertos, carreteras, ganchos”. Ella se muestra 
optimista en cuanto al proyecto innovador de los contenedores desarmables y sugiere 
patentar la idea para evitar plagios y su explotación por parte de terceros.  
 
Luis Guillermo Hernández 
Departamento Comercial  
Alpopular S.A. 
 
El tercer experto entrevistado fue el señor Luis Guillermo Hernández,  de la empresa 
AlPopular S.A., un operador logístico que presta servicios de asesoría en comercio exterior, 
con servicios a clientes que importan por vía aérea y marítima.  
 
Para empezar comenta que el proyecto de contenedores tiene dos propuestas de valor 
importantes: 
 

1. Facilidad de arrume cuando los contenedores se devuelven a los patios de 
almacenamiento, donde las navieras tienen contratos para tener allí sus 
contenedores vacíos. En el mismo espacio se podrían arrumar un número mucho 
mayor de contenedores, disminuyendo costos.  

2. Para trasladar contenedores del interior de la ciudad a los puertos, sería mucho 
menos costoso trasladar en un solo carro varios contenedores vacíos, que uno solo. 

 
Resalta que el proyecto debería presentarse a las navieras pues estas son las dueñas de 
los contenedores. Explica que cuando una empresa hace un contrato de fletamento, al 
seleccionar la naviera, esta suministra el contenedor para almacenar las mercancías, con 
el compromiso de que el contenedor viaje con la misma. A su vez son las navieras quienes 
hacer contratos con los patios de almacenamiento. 
 
También aclara que quien asume el costo de devolver un contenedor sin carga de 
compensación es la naviera, pues es esta la que debe contratar el transporte, lo ilustra con 
un ejemplo de una naviera que tuviera contenedores almacenados en Caldas, pero está 
necesita contenedores en Cartagena y debe enviar por ellos.   
Usa como ejemplo una situación hipotética donde una naviera necesitara un tipo de 
contenedor específico para una empresa exportadora que este situada en una ciudad que 
no cuente con campos de almacenamiento. Para la naviera sería menos costoso mantener 
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3 o 4 contenedores que ha enviado y almacenado desarmados en un patio de 
almacenamiento en una ciudad central, que enviar un solo contenedor vacío desde un 
puerto para atender esta situación. 
Validando así la idea de que, desde muchos puntos de vista, el producto ofrece una 
disminución de costos, resaltando que el beneficio sería más evidente para las navieras y 
no necesariamente para los importadores.  
 
Al preguntarle si ve aplicabilidad de los contenedores en Colombia para los transportadores 
nacionales, como una alternativa para el transporte interno, por ejemplo para reemplazar 
los camiones furgonados, resalta que ya se tendría que tener en cuenta que el contenedor 
ya no pertenecería a una naviera sino a empresas de transporte local. Esto podría 
simplificar sus operaciones, montando, armando y asegurando el contenedor en un camión, 
en vez de poner la carrocería, varillas, carpa, etc. Cree que podría ser útil pues una de las 
operaciones más tediosas para los transportadores es pagar a los coteros para  que 
desarmen las varillas de las carpas, la carpa y demás. Cree que enfocado de esta manera, 
el proyecto también podría funcionar.   
 
En cuanto a restaurantes y construcción en general, aclara estos que usan contenedores 
obsoletos, desechados o de segunda, los reforman y hacen el respectivo montaje.  
Encuentra aquí la ventaja de que para este uso no sería necesario que los contenedores 
tengan tanta resistencia, entonces podrían ser más livianos y más fáciles de transportar.  
 
Considera que el proyecto es viable, novedoso y muy interesante, e inlcuso se cuestiona 
por qué las navieras no lo han pensado antes.  
 
Mary Luz Pineda 
Gerente de Cuenta 
Bemel S.A.S.  
 
Además de las entrevistas se recibió una retroalimentación voluntaria de la señora Mary 
Luz Pineda, gerente de cuenta en la empresa Bemel S.A.S. agente de carga internacional. 
Al conversar con algunos de sus clientes y reflexionar sobre el tema, realiza varios aportes.  
 
En primer lugar indica que el proyecto aplica verdaderamente solo a aquellas empresas que 
sean dueñas de contenedores o para una naviera, pues las empresas importadoras 
normalmente no compran contenedores. Son unas pocas empresas las dueñas de la 
mayoría de contenedores y estas los alquilan o prestan un servicio de transporte.  
 
Así las cosas, la gran mayoría de empresas usuarias de contenedores, mas no dueñas, no 
se ven tan beneficiadas por el uso de contenedores plegables. Debido a dos razones: 
 

1. La primera es que estas empresas no almacenan contenedores, después de 
transportar lo que necesiten, simplemente los envían de vuelta. 

2. La segunda es que en la práctica, aunque el contenedor sea plegable, puede ser 
necesario enviar un solo contenedor sin carga de compensación. En un escenario 
ideal siempre habría carga de compensación o siempre habría varios contenedores 
vacíos para enviar juntos pero, en la vida real, esto raramente ocurre. Si se tuviera 
que mandar un solo contenedor plegable sin carga de compensación, posiblemente 
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seria menos costoso que uno no plegable, pero no piensan que esto marque una 
gran diferencia.  

 
Finalmente afirma que los beneficios son más evidentes en cuanto a almacenamiento de 
contenedores que transporte como tal, lo que interesa principalmente a navieras y grandes 
empresas dueñas de contenedores. Y dice que el proyecto es interesante pero debe 
enfocarse de manera correcta y dirigiéndose más a otro tipo de cliente más segmentado, 
que verdaderamente pueda evaluar su utilidad.  
 
Estudio cuantitativo – Encuestas: 
 
A continuación se presentan los resultados de la encuesta realizada a 68 personas de 
múltiples empresas de todo tipo. Las encuestas se realizaron a través de la aplicación web 
de Formularios de Google. Las conclusiones del estudio se muestran también más 
adelante. A continuación se presentan las respuestas obtenidas para cada una de las 
preguntas de forma resumida. 
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Figura 1: Resultado Encuestas 
( Google Docs, 2015) 

 
Las encuestas fueron enviadas y respondidas por empleados de las siguientes compañías:   
 
Comerciales:    
• Idealtex S.A.S. 
• Surtiminas S.A.S. 
• CoralCosta 
• GO Importaciones y representaciones 

S.A. 
• Tintas S.A.S. 
• Microdenier S.A. 
• Solteq S.A. 

 
 

Manufactureras:   
• Plásticos Truher 
• Colcafé S.A.S. 
• C.I Promarcas S.A.S. 
• Grupo Industrial UMO 
• Arcoline S.A. 
• Rumie Muebles y Espacios 
• Renault Sofasa 
• C.I Chala Y Cía. S.A.S. 
• Problastin 
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Logística:   
• Blu Logistics S.A.S. 
• Alpopular S.A. 
• Patios de contenedores Medellín. 
• Tanques del Nordeste S.A. 
• Flota la Macarena 
• Colmas S.A.S. 
• Transportes Botero Soto 
• Agencia de Aduanas Ascointer S.A. 
• Coltrans S.A.S. 
• Anker Logística y Carga 

• CordiCargas 
• Carga S.A. 
• Transportes RG S.A. 
• Sisa Cargo International 
• DSV Air and Sea 
 
Servicios:                       
• Laboratorios Médicos S. de R. L. 
• Velcomex S.A.S 
• Autoshop

 
Resultados del estudio de mercado y conclusiones: 

Perfil del consumidor:  

El estudio de mercado permitió identificar dos perfiles en los cuales se pueden segmentar 
los consumidores, que presentan dos oportunidades de mercado distintas.  
 
El primer segmento aparece luego de realizar el estudio de mercado. Éste consiste en las 
compañías de transporte nacional de mercancía, las cuales se beneficiarían del producto 
gracias a que éste es más fácil de manipular que el sistema que se utiliza actualmente en 
Colombia  (camiones con carpa). El segmento que se busca atender inicialmente está 
compuesto por las empresas de transporte y logística ubicadas en el Valle de Aburrá. Este 
segmento de clientes se atenderá en el corto plazo, como plataforma para introducir el 
producto al mercado. Posteriormente el segmento de clientes se podrá expandir a un nivel 
nacional. Debido a que el transporte local de carga no está regido por una regulación tan 
rigurosa como sí aplica para el transporte internacional, se decidió comenzar la 
comercialización del producto en este segmento. Esto permitirá afinar todos los detalles del 
contenedor desarmable evaluando su comportamiento en la práctica.  
 
El segundo segmento de clientes consiste en las compañías de transporte internacional, 
principalmente las navieras que son las dueñas de los contenedores. Este segmento espera 
atenderse en un mediano o largo plazo, una vez el producto se encuentre completamente 
desarrollado y cumpla con las normatividades y reglamentaciones internacionales para el 
transporte de carga. Este segmento tiene un carácter más complejo, debido a que la 
mayoría de empresas que lo conforman son multinacionales de gran tamaño. La atención 
de este segmento requiere de un mayor esfuerzo de mercadeo y soporte técnico que se 
espera alcanzar en un largo plazo. 
  
Ambos segmentos de clientes son de carácter B2B y el mayor factor de influencia en el 
momento de realizar la compra del producto está dado por la percepción que tiene el cliente 
acerca beneficio que éste le aportará a su compañía. Las empresas no realizan compras 
emocionales, sino que toda inversión realizada debe reflejarse en la productividad y en la 
reducción de costos. El cliente estará muy atento a las especificaciones técnicas del 
producto y que éste cumpla con las condiciones necesarias para su correcto 
funcionamiento. Similarmente, los costos del producto representan una variable influyente 
en el momento de la compra del contenedor desarmable por parte del cliente. Los precios 
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de venta al público del producto deben ser competitivos con los precios de los productos 
sustitutos.  
 
En cuanto a la aceptación del producto se percibe una aceptación positiva que se evidencia 
en el estudio de mercado realizado, donde el 80,9% de los encuestados observan 
positivamente el desarrollo del proyecto y la comercialización del producto en el mercado. 
 
La tendencia que se presenta en el mercado está afectada por la marcada globalización 
que se ha venido presentando en los últimos años. Un mayor comercio entre países y a 
nivel nacional supone una necesidad de reducir costos para las compañías, las cuales 
buscan siempre ofrecer al consumidor final mejores precios y en este sentido, mejorar su 
competitividad en el mercado. 
 
Resumen de comentarios: 
 

• En general, se evidencia una buena acogida del producto por parte de los 
encuestados, la buena percepción del contenedor desarmable se debe 
principalmente al alto grado de innovación del producto.  

• Es recurrente la recomendación de que el producto debe estar bien enfocado hacia 
el mercado correcto, lo que abre nuevas puertas y cuestionamientos sobre las 
posibilidades de esta idea de negocio.  

• Relacionada al punto anterior, se encuentra la recomendación de que es necesario 
evaluar la aplicabilidad del producto para el segmento específico de las navieras.  

• Se sugiere evaluar la aplicabilidad para el transporte interno y el segmento de 
construcciones móviles, esta sugerencia complementa la recomendación de enfocar 
el producto hacia el mercado correcto, pues es uno de los segmentos donde se 
podría encontrar mercado para este producto.  

• Se resalta la importancia de la calidad,  de que sea muy funcional y de que el 
proceso de plegado y armado sea eficiente y fácil de realizar.  

• Se encuentran inquietudes acerca del peso del contenedor y la seguridad de la 
mercancía (humedad y filtración). 

• Se sugiere evaluar el uso de los contenedores como oficinas, restaurantes, 
construcciones temporales, etc.  

• Los encuestados perciben efectivamente, una disminución de costos en transporte 
y almacenamiento de contenedores vacíos.  
 

Conclusiones: 
 

• El estudio de mercado permitió evaluar la percepción de empresas del gremio de 
transporte y relacionadas acerca de los contenedores desarmables y gracias a estas 
percepciones conocer mejor las oportunidades del producto y afinar la estrategia de 
mercadeo. 

• El estudio permitió evidenciar que pueden existir varias aplicaciones y mercados 
para este producto:  

a) Uso como oficinas, restaurantes y construcciones temporales. 
b) Reemplazo de los camiones con carpas para el transporte nacional terrestre. 
c) Reemplazo de los contenedores tradicionales para empresas dueñas de 

contenedores.  
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• Al haber evidenciado estos diferentes mercados y aplicaciones para el producto se 
amplía la visión sobre el mismo y se concluye que las aplicaciones para este 
proyecto pueden ser más extensas que las planteadas inicialmente en este trabajo.  

• El inicio del proyecto se plantea apuntando hacia el mercado de transporte nacional 
y a largo plazo se planea llegar al transporte internacional. 

• La idea de un contenedor desarmable es, en general, interesante para quienes 
conocen el sector de transporte y logística.  

• El estudio de mercado permite evidenciar una buena acogida del producto y una 
buena percepción de su oferta de valor. 

• Los beneficios más valorados son, efectivamente, la disminución de costos de 
transporte y de espacio de almacenamiento.  

• Se valida la percepción acerca del precio, concluyendo que el precio aceptado para 
este producto sería el mismo o ligeramente mayor al de un contenedor tradicional.  

• Se resalta la importancia de contar con un diseño técnico sólido del producto. El 
cliente requiere seguridad en el momento de comprar y usar el producto, 
garantizándose el buen estado de las mercancías transportadas en el contenedor 
desarmable. 

• Se augura un resultado positivo para el proyecto, con un 80.9% de respuestas 
favorables en relación al éxito en ventas del producto.  

• El mercado objetivo puede estimarse en 10.433 TEUS en Valle de Aburrá 
distribuidos en mayor medida, entre las principales compañías de transporte y 
logística de la región. Esta información coincide con el mercado objetivo identificado 
en el estudio de mercado, este es el tamaño del segmento al que se apuntará.  

Análisis de la competencia :  

Algunos de los competidores tanto directos e indirectos que pueden ser encontrados 
Colombia son: 

B&O (Bodegas y Oficinas Móviles Ltda.)  

Competidor que ofrece un producto de alta calidad, resistencia y durabilidad. Además su 
producto tiene un excelente diseño e ingeniería. Esta empresa lleva aproximadamente 11 
años en el mercado lo que puede indicar que apenas está ganando posicionamiento en el 
mercado. (B&O Bodegas y Oficinas Moviles Ltda., 2014) 

Producto: este competidor ofrece dos tipos de contenedores; el Container de 20’ y el de 40’. 
(B&O Bodegas y Oficinas Moviles Ltda., 2014) 

Promoción: la promoción la hace por medio de la página web, las páginas amarillas y la 
internet. También usa el nombre de la empresa en los contenedores de una manera muy 
visible para darse a conocer mientras los contenedores están siendo utilizados. (B&O 
Bodegas y Oficinas Moviles Ltda., 2014) 

Plaza: este competidor se encuentra ubicado en la autopista Medellín – Bogotá. En el 
Centro Industrial y Comercial Palmacera, Colombia. (B&O Bodegas y Oficinas Moviles 
Ltda., 2014) 
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Precio: el precio de un contenedor de 20’ oscila entre los 17.000.000 de pesos y el de un 
contenedor de 40’ oscila entre 30.000.000 de pesos aproximadamente.  

CONTEMAQ Ltda.  

Es un competidor que aunque no fabrica el producto es muy fuerte en este mercado, ya que 
le vende a muchas empresas del país. Además su ubicación en barranquilla le favorece 
mucho, pues es la ciudad donde se encuentra uno de los puertos del país más grande e 
importante. (Contemaq, 2014) 

Producto: este competidor ofrece contenedores secos y refrigerados de 20’ y 40’. 
(Contemaq, 2014).  

Promoción: la promoción la realizan por medio de la página web, la internet, las páginas 
amarillas y las redes sociales como Facebook. (Contemaq, 2014). 

Plaza: este competidor se encuentra ubicado en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Es un 
punto estratégico para el mercado que manejan, debido a como se mencionó 
anteriormente, en esta ciudad se encuentra uno de los puertos más importantes del país. 
(Contemaq, 2014). 

Precio: los precios de los contenedores de este competidor tipo Dry son similares a los 
precios del competidor anterior. Los contenedores tipo Reefer de 20’ tiene un precio en el 
mercado que oscila aproximadamente entre los 45.000.000 de pesos y el de 40’ tiene un 
precio en el mercado que oscila entre los 70.000.000 de pesos. 

CMA-CGM 

Este competidor que lleva aproximadamente 35 años en el mercado, es la tercera naviera 
más importante del mundo y es líder en el mercado francés. Es una empresa de transporte 
marítimo que cumple con todos los estándares de calidad y garantía. (CMA CGM, 2014) 

Producto: este competidor ofrece variedad de contenedores, entre ellos: 
- Dry:    Steel Container de 20’, 40’ y 45’. 

Hi-Cube Container de 40’. 
- Reefer   Reefer Container de 20’ RF. 

Reefer Container de 40’ RH. 
Reefer Container de 45’ RW. 

- Open Top  Open Top Container de 20’ y 40’. 
- Flat Rack  Flat Rack Container de 20’ y 40’. 
- High Cube            High Cube Palletwide 

Palletwide             Container de 40’ y 45’.  

Promoción: la promoción la hace por medio de la página web, la internet, una revista que 
tienen, brochures, entre otros. Además usa redes sociales como Facebook, Twitter, 
Youtube y Linkedin. (CMA CGM, 2014) 

Plaza: este competidor tiene 650 agencias en todo el mundo que cubre casi todos los países 
entre ellos Colombia. (CMA CGM, 2014) 
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Precio: Este competidor maneja unos precios muy similares al primer competidor analizado, 
Evergreen.  

Maersk Container Industry 

Producto: este competidor ofrece varios tipos de contenedores como: 
- Dry Container  Dry Container de 20’ y 40’. 

Hi-Cube Dry Container de 20’ y 40’. 
Open Top Container de 20’ y 40’. 
Hi-Cube Open Top Container de 40’. 

- Reefer Container Mark Q  

Este competidor maneja menos variedad de contenedores pero tiene una mayor tecnología.  

Promoción: la promoción que realiza este competidor es por medio de la página web y en 
los mismos contenedores, ya que como el competidor anterior ponen el nombre de la 
empresa en sus contenedores de una manera muy visible. (Maersk Container Industry, 
2014) 

Plaza: este competidor tiene su sede principal en Copenhague. Además tiene una sede 
separada en La Haya, Países Bajos, con un puerto global y una terminal con red de servicio 
para 57 puertos y terminales de contenedores en 36 países de los cinco continentes. 
(Maersk Container Industry, 2014) 

Precio: El precio de los contenedores tipo Dry son similares a los del competidor anterior y 
el precio de un contenedor Reefer de 20’ oscila entre los 25.000 dólares y uno de 40’ oscila 
entre los 40.000 dólares. 

Evergreen Marine Corp. 

Producto: este competidor ofrece varios tipos de contenedores como:   
- Dry Cargo Container. 
- Steel Dry Cargo Container de 20’ y 40’. 
- Hi-Cube Steel Dry Cargo Container de 40’ y 45’. 

Special Container:  
- Full Height Open Top Container 

de 20’ y 40’. Flat Rack Container 
with Four Freestanding Post de 
20’ y 40’. 

- Flat Rack Container with 
Collapsible End de 20’ y 40’. 

- Fuel Tank Container de 20’. 
- Power Pack Generator Container 

de 20’. 
- Flat Rack Hi-Cube Container de 

40’. 

- Hi-Cube Open Top Container de 
40’. 

- Hi-Cube Hanger Container de 40. 
- Refrigerated Container. 
- M.G.S.S. Refrigerated Container 

de 20’. 
- Aluminum Refrigerated Container 

de 20’. 
- M.G.S.S. Hi-Cube Refrigerated 

Container de 40’. 
- Hi-Cube Aluminum Refrigerated 

Container de 40’. 
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Ninguno de estos contenedores que ofrece este competidor es desarmable. 

Promoción: la promoción se realiza principalmente en la página web y en los mismos 
contenedores, ya que estos están marcados con el nombre de la compañía de una manera 
muy visible. (Evergreen Marine Corp., 2014) 

Plaza: esta empresa tiene sede en Luzhu, Taoyuan Taiwan. Además tiene agentes que 
venden sus productos en todas partes del mundo. En Asia tiene agentes en 33 países, en 
América tiene en 28 países, en Europa tiene en 32 países, en Medio Oriente tiene en 20 
países y en África y Oceanía tiene en un país. Dentro de esos países en América se 
encuentra Colombia. (Evergreen Marine Corp., 2014) 

Precio: el precio de venta de un contenedor Dry de 20’ oscila entre los 5.000 y 6.000 euros 
y para un Dry de 40’ oscila entre los 10.000 y 11.000 euros.  

Containex  

Este competidor es un proveedor de contenedores. La tecnología que usa en la fabricación 
de los contenedores es amigable con el medio ambiente. Además tiene una alta calidad en 
la pintura que maneja. (Containex, 2014). 

Producto: este competidor ofrece variedad de contenedores dentro de la categoría de 
Storage Container. También maneja una categoría llamada Shipping Container. 

Storage Container 
Storage Container de 6’. 
Storage Container de 8’. 
Storage Container de 9’. 
Storage Container de 10’. 
Storage Container de 15’. 
Storage Container de 20’. 
Mover Box. 

 
Shipping Container 

Shipping Container DV de 
20’ y 40’. 
Shipping Container HC de 
20’ y 40’. 
 
 

Promoción: La promoción que realizan la hacer por medio de la página web, de la internet 
y de sus productos, ya que todos estos tiene el nombre de la compañía impreso al exterior 
de una manera muy visible. (Containex, 2014) 

Plaza: este competidor tiene puntos de venta en 65 países de los continentes de Europa y 
Asia. Además tiene punto de venta en Brasil y Panamá. (Containex, 2014) 

Precio: este competidor usa unos precios muy similares al competidos B&O. 

Analizando los competidores que tenemos, se dice que el competidor más fuerte para 
nuestro producto es B&O móviles Ltda, pues su ubicación es muy cercana a la nuestra lo 
que indica que estamos cubriendo el mismo mercado. Además es una empresa que maneja 
los dos tipos de contenedores que nosotros empezaremos a fabricar que son el Dry de 20’ 
y el de 40’ que son los más utilizados en nuestro país. Por otro lado, estamos compitiendo 
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con una empresa que maneja un excelente diseño e ingeniería y brinda una alta calidad en 
su producto lo que nos obliga a ser mucho mejor.  

Por otro lado, los competidores que se encuentran en los últimos puestos son competidores 
que aunque son muy grandes y cubren la mayoría del mercado mundial no tienen 
producción en Colombia, tiene agentes que venden sus productos y los mandan a traer de 
países europeos o de Estados Unidos, lo que podría ser un beneficio para nosotros y para 
los clientes, ya que se podría reducir un poco el costo para las personas que quieren 
comprar un contenedor en Colombia. 

Dentro de los competidores directos también es necesario mencionar a STAXXON, Holland 
Container Innovations, y Cargoshell. Estas tres son empresas internacionales con base en 
Estados Unidos y Holanda y fabrican contenedores desarmables muy similares a los que 
se presentan en esta idea de negocio. Referirse a la sección 4. (Antecedentes) para más 
información. 

También deben ser considerados los competidores indirectos. Entre ellos podrían 
considerarse empresas que fabrican carpas para la línea de transporte. Algunas de esas 
empresas son: 

Carpas IKL  

Esta empresa fabricadora de carpas plásticas industriales donde su oficina principal se 
encuentra en Medellín, Colombia y tiene sucursales en las principales ciudades del país  
maneja dentro de sus productos una línea para transporte. Esta Línea Transporte tiene 
varias categorías como, carpa de camión tradicional, carpa de camión impresa y sistema 
de cortinas laterales. Esta empresa lleva más de 40 años en el mercado de las carpas 
ofreciendo una excelente calidad y garantía en su producto. Además de fabricar la carpa 
ofrecen el servicio de venta, reparación y mantenimiento. El precio de una carpa comparado 
con un contenedor es mucho menor por lo que algunas personas la preferirían. Estas carpas 
no sirven, por ejemplo, para transporte de carga marítima. (Carpas IKL, 2014). 

Carpas Ranger  

Esta empresa también es fabricadora de carpas plásticas para el transporte de mercancía 
vía terrestre. Ésta ofrece un producto de calidad, especializado y con gran resistencia a la 
variación del clima y a las carreteras de nuestro país. Su oficina se encuentra en la ciudad 
de Bucaramanga, Colombia y lleva aproximadamente 40 años operando en este mercado. 
Al igual que Carpas IKL es una empresa que ofrece un producto más económico que los 
contenedores lo que puede ocupar una gran parte del mercado, pero no cubre ciertos 
beneficios o no tiene ciertas necesidades como para el transporte de mercancía vía 
marítima. (Carpas Ranger, 2014). 

3.1.3 Identificación de los factores críticos de éx ito 

Existen Factores críticos de riesgo cuyo efecto no puede despreciarse a la hora de plantear 
el proyecto, siempre deben ser tenidos en cuenta y buscar la manera de minimizar sus 
efectos negativos sobre el proyecto. 
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• Un factor de peso en nuestro proyecto es el conocimiento de las regulaciones y normas 
relacionadas con el comercio internacional, las normas ISO de contenedores y la 
legislación en general. El proyecto debe ceñirse cuidadosamente a todas estas y no se 
puede obviar nada, ni restarle importancia al conocimiento de éstas, pues cualquier 
cambio o limitación en alguna de éstas tiene repercusión directa sobre el producto y su 
éxito (principalmente si se expande internacionalmente) está sujeto al cumplimiento de 
estas normas.  

• Otro factor a tener en cuenta, es el seguimiento y control a los costos del proyecto, ya 
que de no controlarse pueden convertirse en una limitante para la sostenibilidad del 
proyecto. Además es importante la consecución de la financiación adecuada, pues el 
proyecto requiere una inversión importante y todos los gastos que podrían ocurrir en la 
implementación y operación del proyecto son considerables.  

• El precio de venta del producto es también un factor clave para el éxito del proyecto, 
pues se espera que sea mayor al de un contenedor  tradicional y debe quedar clara la 
ventaja que éste trae consigo al disminuir costos en almacenamiento y transporte. 
Además, un mayor precio obliga a los consumidores a cuestionarse sobre el producto, 
por ejemplo ¿Cuál es la vida útil de un producto como éste que se encuentra bajo trabajo 
duro permanentemente?, ¿se le debe dar un trato especial en los puertos?, ¿quién va 
a manipular los contenedores?, ¿se requiere alguna capacitación para manipularlos? 
Esto hace importante reforzar la imagen del producto, justificando su precio, 
demostrando sus bondades y respondiendo a estas posibles dudas que podrían surgir 
en los consumidores.  

• Es, en general, muy importante la manera en que se presente el producto al público, 
pues una adecuada presentación, que haga llegar los mensajes deseados, pondrá en 
evidencia las ventajas de este producto, mientras que un error o un mensaje mal 
comunicado destacaría sus posibles desventajas y llenaría de reservas a los 
consumidores. Esto siempre es importante al momento de lanzar un nuevo producto, y 
a pesar de que siempre existirán dudas iniciales, es un arma poderosa para tener una 
buena entrada al mercado.  

• La ubicación del negocio también es un factor importante a considerar ya que es clave 
estar ubicados cerca de los proveedores y clientes para disminuir tiempos y costos de 
producción. De esta manera se podrá disminuir la cadena de valor pudiendo así, ofrecer 
un precio final al cliente más competitivo en el mercado. 

• Finalmente, es básico asegurar un nivel de ventas que mínimamente le permita a la 
empresa alcanzar el punto de equilibrio (para iniciar el proyecto. Luego se espera que 
el proyecto deje ganancias). Esto garantizará la supervivencia del proyecto. Los niveles 
de producción deben estar acordes a los niveles de ventas para mantener los costos 
cubiertos y no incurrir en sobrecostos y financiación adicional.  

3.2 MODELO DE NEGOCIO 

Se utilizará un modelo de negocio BtoB, se producirán contenedores plegables en 
Colombia, buscando una ubicación estratégica para la empresa, y se venderán a clientes 
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objetivo, cuyos costos se verían disminuidos con el uso del producto, por ejemplo a 
empresas de transporte. La empresa, las ventas y negociaciones se harán de manera 
tradicional, el componente innovador se encuentra en el producto como tal.  

En el sector de transporte se llevan diariamente una gran cantidad de operaciones, dejando 
un fuerte impacto ambiental y causando un costo importante para las empresas, nuestro 
producto disminuiría este impacto ambiental y abriría nuevas posibilidades de desarrollo 
para el país, lo que alinea nuestro proyecto con nuestros valores personales y convicciones.  

Existe la posibilidad de subcontratar el diseño y desarrollo del producto o comprar el diseño 
del producto  a la empresa STAXXON quien ya ha desarrollado un producto similar.  

 
Tabla 3: Modelo de Negocio 

Fuente: Elaboración propia, basado en (Osterwalder & Pigneur, 2009) 

La propuesta de valor y los segmentos definidos fueron validados mediante las encuestas 
que se realizarán en el estudio de mercado (ver sección 2. Metodología del Proyecto).  

3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

Actualmente, la economía en el planeta está inmersa en un entorno dinámico e intenso y el 
comercio de bienes es una de las principales actividades económicas a nivel mundial. Los 
contenedores han sido tradicionalmente muy utilizados para el transporte de mercancías, 
tanto a nivel internacional como a nivel interno, y su manejo adecuado influye en gran 
medida en el éxito de un negocio. Son principalmente las compañías de transporte y 
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logística las grandes utilizadoras de contenedores para la operación de sus negocios. Se 
identificaron dos problemas que se presentan frecuentemente en cuanto al manejo de 
contenedores y al transporte de mercancías: primero, la carga sin compensación genera 
sobrecostos a las empresas de transporte y estos se trasladan al cliente, lo que disminuye 
su competitividad. Segundo, el almacenamiento de contenedores sin uso también genera 
altos costos para las compañías de transporte y para los propietarios de contenedores. 
Basándose en las dos dificultades antes mencionadas se quiso buscar una solución y se 
propone en este proyecto el desarrollo, fabricación y comercialización de contenedores 
desarmables tipo DRY de 20 pies. Inicialmente el proyecto se implementará en el Valle de 
Aburrá, con posibilidad de expansión a futuro. 

El concepto de un contenedor desarmable implica que pueda plegarse fácil y rápidamente 
para reducir espacio cuando no esté en uso, de manera que puedan transportarse múltiples 
contenedores vacíos en un solo viaje y que puedan ser almacenados en un menor espacio. 
De esta manera se podrían reducir costos de transporte de contenedores vacíos y costos 
de almacenamiento. En el mercado colombiano, aún no se venden ni se fabrican 
contenedores con estas características por lo que el valor agregado que se ofrece al cliente, 
que es precisamente la cualidad de ser un contenedor plegadizo, también se configura 
como una ventaja competitiva del producto que lo diferencia de los contenedores 
tradicionales y de los productos de competencia indirecta.   

Para determinar la viabilidad del proyecto se elaboró un estudio de sector considerando los 
sectores manufacturero y de transportes, considerando para su análisis un estudio 
PESTEL, las Cinco Fuerzas de Porter y una matriz DOFA. En adición, se realizó un estudio 
de mercado con enfoques cualitativo y cuantitativo donde se encontraron resultados 
positivos y prometedores en cuanto al tamaño del mercado objetivo y al potencial de ventas, 
que sugieren un volumen posible de ventas de entre 0 y 50 contenedores.  

Para la evaluación del proyecto también se realizó un estudio técnico y organizacional en 
donde se explica dónde, cómo y con qué se implementará el proyecto, así como su tamaño, 
capacidad, calendario de inversiones y descripción del recurso humano requerido. El 
estudio técnico arrojó unos costos de fabricación de $6.730.463 por cada contenedor. 
También se realizaron los estudios legal, ambiental y financiero. En este último se determinó 
una inversión inicial en los dos primeros años de $365.000.000, donde el 40% 
($116.250.000) corresponde a aportes de los socios y el 60% restante ($219.000.000) 
corresponde a préstamos solicitados ante entidades de financiamiento.  

Se contará con un personal idóneo en cada una de las áreas de la compañía, altamente 
calificado para desempeñar de la mejor manera cada una de las labores en el negocio.  
Algunos profesionales como ingenieros industriales, ingenieros administradores, expertos 
en materiales y consultores en materia de desarrollo de producto integrarán el equipo de 
este proyecto. Así se garantiza que el producto que se fabricará cumple con los estándares 
de calidad y que está bien construido en toda la cadena de valor, es decir, desde su diseño 
hasta la entrega final al cliente, incluyendo todo el proceso de producción. El proyecto se 
fundamenta en una necesidad real del mercado y para atenderla se ideó una solución 
innovadora: los contenedores desarmables. Su evaluación se fundamenta en estudios 
serios y profundos de las variables que más influencian en su implementación. Así las 
cosas, se espera que la ejecución del proyecto sea exitosa y que se cuente con el apoyo 
de las personas y empresas socias, asociadas y colaboradoras.    
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3.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

Concepto del producto o servicio:  

La principal estrategia de mercadeo que se usara será la de diferenciación, en tanto que la 
empresa busca resaltar la innovación y atributos especiales del producto antes que 
cualquier otra cosa. Aunque se plantea una estrategia de mercadeo para cada elemento, el 
posicionamiento de la marca se centrara las ventajas diferenciales, resaltando  los 
beneficios de producto, antes que el precio, la distribución, etc. Se descartan estrategias de 
posicionamiento de marca “Low cost”, por precio, etc.  

La estrategia comercial estará muy enfocada en segmentar los clientes realmente 
potenciales, quienes se benefician directamente por este producto y llegar a ellos con una 
comunicación especializada para ese nicho.  

El estudio de mercado permitió identificar dos oportunidades diferentes en la manera de 
enfocar el negocio en dos segmentos diferentes. El primer segmento es que se ha tratado 
más ampliamente en el presente trabajo, se compone de las empresas dueñas de 
contenedores y navieras; el segundo segmento se fue descubriendo a medida que se 
desarrollaban los estudios y consiste en las empresas de transporte nacionales que podrían 
reemplazar sus camiones furgonados por camiones con contenedores plegables. El primer 
segmento se encuentra en un nivel más internacional, pues se compone de empresas 
multinacionales pero que cuentan con operaciones entre países, pero igualmente en el 
Valle de Aburrá. El segundo segmento se compone de empresas nacionales.  

Debido a la identificación de estos dos segmentos potenciales, se desarrollará un Marketing 
mix que abarque ambos debido a que el producto que se ofrece es básicamente el mismo.  

Marketing Mix: 

Estrategia de Producto:  

• La estrategia se basa en posicionar al producto desde sus beneficios resaltando su 
atributo especial de ser desarmable. Presentando en la comunicación, de la manera 
más evidente posible, como obtener este producto se traduce en menores costos y 
mayor competitividad.  

• Resaltar sus nuevas características, atributos, beneficios, mejoras, funciones, 
utilidades, usos, etc. 

• Usar una presentación, empaque, logotipo, slogan y colores llamativos, para que al 
ver la comunicación del producto quede claro que se trata de un producto innovador 
y disruptivo.  

• Marca: CargoPlex (disponible). 
• Esta estrategia de producto es igual para ambos segmentos, a pesar de podrían 

terminar existiendo dos productos con diseños diferentes, adaptados a cada 
segmento, sus beneficios y principios serían los mismos, por lo tanto se usa una 
estrategia de mercadeo igual.  
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Estrategia de Distribución:  

• Alternativas de penetración, alternativas de comercialización, distribución física 
internacional, estrategias de ventas, presupuesto, tácticas relacionadas con 
distribución. 

• Distribuir los productos directamente a cada cliente, hacer envíos de cada pedido.  
• Ubicar los productos solamente en puntos de venta o exhibición que sean relevantes 

para el tipo de producto, como zonas francas, zonas industriales, puertos, terminales 
de carga, etc.  

• No descartar la distribución por fuera del Valle de Aburrá, manteniendo claridad 
sobre los costos y tiempos de envío. 

• Para ambos segmentos la distribución consiste en envíos físicos directos al cliente, 
la variación se encuentra simplemente en la distancia. También, según los clientes 
a los que se dirige el mercadeo, la exhibición se hará en los puertos marítimos y 
zonas francas o en puertos de transporte terrestre.  

Estrategia de Precios:  

• Análisis competitivo de precios, punto de equilibrio, condiciones de pago, seguros 
necesarios, impuestos a las ventas, costo de transporte, riesgo cambiario, 
preferencias arancelarias, tácticas relacionadas con precios, posible variación de 
precios para resistir guerra de precios. 

• Se tendrá un precio igual o ligeramente más alto al de los productos sustitutos, 
reforzando la posición de mayor calidad y beneficios y aprovechando la novedad del 
producto.  

• Se justificará el precio con el ahorro se lograra al adquirir el producto y con sus 
atributos extra. 

• Al ser un producto costoso y de baja rotación, se permitiría un pago de 30 días.  
• El precio no incluirá el impuesto a las ventas, ni costos de transporte, todo esto se 

cobrará por separado.  
• El precio se puede ver afectado por los cambios de divisas, sin embargo se intentará 

reducir este riesgo manteniendo un margen de ganancia que permita absorber las 
volatilidades de la moneda hasta cierto punto, aquí no se puede hacer una gran 
estrategia pues hay dependencia de los precios de los proveedores de materia 
prima.   

Estrategia de Promoción:  

• Promoción dirigida a clientes y canales (descuentos por volúmenes o por pronto 
pago), manejo de clientes especiales; conceptos especiales que se usan para 
motivar la venta, cubrimiento geográfico inicial y expansión; presupuesto de 
promoción  

• Considerar estrategias de venta que vinculen o fidelicen al cliente, como descuento 
sobre un segundo contenedor, descuentos por volumen o por antigüedad de la 
relación comercial, ofertas personalizadas, paquetes de productos, etc.  

• Para el segmento de transporte nacional cubrir primero el mercado más local, 
buscando inicialmente los clientes potenciales en el Valle de Aburrá. En el futuro 
expandirse buscando clientes por todo el país. 
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• Para el segmentos de transporte marítimo y contenedores TEU en general, buscar 
directamente a los clientes identificados como potenciales, dando prioridad a los 
ubicados en el Valle de Aburrá o tengan operaciones en este, pero considerando 
todos los clientes potenciales, sin desconocer que la mayoría son clientes 
internacionales. Este segmento se compone de una cantidad menor de clientes, 
pero cada uno es significativo, pues cada una de estas empresas maneja gran 
volumen de contenedores. Se deben tener una promoción y un manejo de cada 
cliente muy personalizado.  

Estrategia de Comunicación:  

• Selección de medios, medios masivos, tácticas relacionadas con comunicaciones.  
• Ofrecer el producto mediante visitas a domicilio, llamadas y correos electrónicos. 
• Contacto directo con los clientes potenciales. 
• Generar relaciones más personales con los clientes. 
• Página Web. 
• Presencia en eventos relacionados con el sector de transporte, comercio 

internacional, etc. 
• Participación en ferias relevantes para la empresa, relacionadas con innovación, 

emprendimiento, transporte, ingeniería, logística, etc.   
• Esta estrategia de comunicación es igualmente aplicable para segmentos 

nacionales e internacionales.  

Estrategia de Servicio:  

• Garantía y servicio postventa; mecanismos de atención a clientes (servicio de 
instalación, servicio a domicilio, otros), formas de pago, comparación de políticas de 
servicio con los de la competencia. 

• Contar con una garantía extensa que refuerce la idea de un producto de alta calidad. 
• Servicio postventa eficiente, atento y personalizado para que los clientes sientan 

que son valorados y que compran a una empresa de alta calidad.  
• Atención a los clientes en el punto de venta, On-line, en líneas de atención y 

mediante citas con los respectivos vendedores y encargados.  
• En comparación a la competencia se ofrecerá un servicio altamente personalizado, 

donde se hará seguimiento a cada cliente constantemente. Esto se ve facilitado por 
las dimensiones pequeñas de la empresa y por el cubrimiento geográfico, sin 
embargo al momento de darse una expansión considerable, se pasará a un servicio 
menos personalizado pero más estandarizado e igualmente eficiente.  

• Al igual que la estrategia de comunicación, esta es igualmente aplicable para 
segmentos nacionales e internacionales. 

3.3.2 ANALISIS TÉCNICO - OPERATIVO  

De acuerdo con la metodología planteada en el capítulo 2 de este trabajo, se analizan a 
continuación los siguientes cuatro aspectos en el contexto de un estudio técnico: 
• Posible ubicación del negocio (pregunta: ¿dónde?) 
• Cadena de valor y procesos del negocio propuesto (pregunta: ¿cómo?) 
• Insumos requeridos para producir el producto / servicio (pregunta: ¿con qué?) 
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• Diseño de la capacidad instalada (pregunta: ¿cuánto?) 
• Diseño del cronograma de actividades (pregunta: ¿cuándo?) 

¿Dónde?  

Para el estudio del lugar se analizaron tres partes importantes de Antioquia: Guarne 
(Autopista Medellín – Bogotá), Caldas y Girardota. Se seleccionaron estos sectores, ya que 
son unos sectores donde se está construyendo un alto número de bodegas y muchas 
fábricas industriales. Además tienen excelente vías de acceso. Los factores que se 
analizaron para este lugar fueron: 

• Facilidad de acceso. 
• Costo de alquiler. 
• Superficie plana. 
• Cercanía a empresas de logística y carga. 
• Seguridad.  

 

 
Tabla 4:  Evaluación de la Ubicación 

Fuente: Elaboración propia 

Girardota es el mejor lugar de ubicación para nuestro negocio de acuerdo a los datos 
analizados en la tabla anterior.  

 
Figura 2: Ubicación Girardota (Antioquia) 

Fuente: Google Maps 

Calificación Ponderación Calif icación Ponderación Calificación Ponderación

Facilidad de acceso 40% 5 2 5 2 4 1,6

Costo de alquiler 20% 3 0,6 4 1,6 5 2

Superf icie plana 15% 4 0,6 4 1,6 4 1,6

Cercanía a 
empresas de 
logística y carga

15% 2 0,3 4 1,6 3 1,2

Seguridad 10% 5 0,5 5 2 4 1,6

TOTAL 100%

FACTOR PESO
AUTOPISTA MED-BOG GIRARDOTA CALDAS

4 8,8 8
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¿Cómo? 

Inicialmente, haciendo uso de la cadena de valor de Michael Porter, se quiere mostrar cómo 
será la estructura de la empresa en cuanto a actividades primarias y de apoyo, y la 
generación de valor. 

 
Figura 3: Actividades Primarias y de Apoyo 

Fuente: (Páez, 2013) 

Actividades de apoyo:   

• Recursos Humanos: Se capacitará en calidad, eficiencia, seguridad y nuevas 
tecnologías. Se brindará apoyo en la producción, el área de ingeniería y 
administración. Se promoverá el sentido de pertenecía mediante una cultura 
organizacional bien definida y un ambiente laboral agradable.  

• Infraestructura: Corresponde al componente físico de la compañía, compuesto por 
una planta de producción, maquinaria, oficinas, equipos. La planta de producción 
debe localizarse estratégicamente para facilitar el contacto con clientes y 
proveedores. Se debe garantizar la existencia de vías de acceso para el transporte 
de las mercancías. 

• Abastecimiento: Adquirir la maquinaria, equipos y local para poner en marcha la 
producción. Conseguir proveedores de materias primas como acero y aluminio. 
Buscar y conocer empresas que abran la posibilidad de exteriorizar procesos. Y en 
general procesos donde la compañía obtiene los recursos necesarios para su 
funcionamiento. 

• Desarrollo tecnológico: constante proceso de mejoramiento del producto mediante 
investigación en las áreas de ingeniería, comercio internacional, economía, 
materiales, tecnología. Técnicas de fabricación y diseños desarrollados, Know-how.  
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Actividades Principales:  

• Logística Interna: Actividades asociadas a la planeación, recepción, 
almacenamiento, manejo, control y distribución de la materia prima en insumos 
necesarios para la producción y actividades secundarias.  

• Logística Externa: proceso de y servicios de distribución del producto y actividades 
de relación con los clientes, que permitan a la empresa posicionarse, adquirir 
liderazgo y lograr sus objetivos económicos.  

• Marketing y Ventas: Actividades de promoción, posicionamiento y venta del 
producto. Actividades encargadas de atraer clientes y mantener la imagen deseada 
del producto.  

• Servicios: Actividades enfocadas a la satisfacción de los clientes para fidelizarlos. 
Tales como asesorías, resolución de problemas, seguimientos, etc.   

A continuación, se muestra una representación de los procesos principales necesarios para 
llevar a cabo la actividad de la empresa:  

 

Figura 4: Actividades Clave 
Fuente: Elaboración propia 

El proceso para elaborar el producto tendrá como base los mismos pasos usuales para 
construir los contenedores tradicionales, con una variación en la construcción, que es la 
que otorgará la característica especial de ser plegable al producto, entonces además de los 
pasos usuales, se debe agregar una construcción especial del techo y piso del contenedor, 
teniendo en cuenta sus respectivas piezas prefabricadas, soldaduras, pruebas y chequeos. 

A manera de ejemplo, los pasos detallados para elaborar el producto serían:  
1. Chequear planos de diseño y ensamblaje.  
2. Chequear estado de materiales o materias primas; tales como: Acero, 

madera contra parchada y aluminio. 
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3. Chequear estado de partes prefabricadas, (madera laminada, autoadhesivos 
y otros distintivos, alambres de soldadura, selladores, conductos de 
ventilación, sello de las puertas, esquineros)  

4. Desenrollar acero en maquinaria especial.  
5. Granallado de láminas de acero y chequeo.  
6. Construcción de parte individuales a partir de las láminas de acero, 

consistiendo en: construcción del panel del techo, construcción de paneles 
laterales, corrugarlos mediante presión, sub-ensamble, soldadura, remover 
excesos de soldadura y control de calidad. 

7. Construcción del techo y base. 
8. Construcción de estructura de base. 
9. Soldadura de estructura base con paneles laterales.  
10. Soldadura de acabados. 
11. Instalación de puertas en marcos de puertas.  
12. Ensamblaje final, terminando con el techo 
13. Revisión de ensamblaje final. 
14. Imprimación. 
15. Pintura final. 
16. Chequeo de pintura. 
17. Prueba de agua anti fugas con posterior inspección del interior. 
18. Inspección visual de techo.  
19. Chequeo DFT de pintura (dry film thickness). 
20. Prueba de levantamiento y peso. 
21. Revisión final.  

                 (Flex-Box-America LLC., 2012)  

Existe la disponibilidad de los recursos necesarios, la maquinaria y los equipos pueden ser 
importados, existen lotes y bodegas aptas en el valle de aburra, además de proveedores 
de materia prima y mano de obra apta. La dificultad para tener acceso a los recursos y 
tecnología necesarios del proyecto, radica en los altos costos de montaje y desarrollo, pues 
para la construcción del producto se requieren inversiones en activos costosos como 
maquinaria pesada, maquinaria con tecnología de punta, equipos, etc.  

Al ser un producto de uso masivo con estándares mundiales, además de los estándares 
técnicos, en el ámbito legal, existen muchos limitantes o regulaciones para la producción y 
manejo de contenedores. Esto hace importante tener una asesoría completa en temas 
jurídicos, consultar los organismos nacionales como la DIAN, ADUANA, DIMAR, etc.  Tener 
conocimiento de las normas tanto nacionales como internacionales sobre contenedores y 
comercio internacional en general, conocer las limitaciones y normas de los puertos, etc. 
Más que un problema, el ámbito legal es un tema delicado a tener en cuenta para este 
proyecto, pues la gran cantidad de regulaciones sumadas a su desconocimiento puede 
traducirse en trabas y estancamientos puede tener efectos definitivos en el éxito del 
proyecto.   
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Diseño del contenedor desarmable – Funcionamiento y  mecanismo.  

Para ilustrar el diseño del contenedor que se quiere fabricar se tomaron como base algunas 
imágenes de la compañía norteamericana Staxxon (Staxxon, 2015) la cual fabrica un 
contenedor muy similar al que se quiere desarrollar en este proyecto.  

1. El contenedor desarmable completamente desplegad o:   

 

 

Listo para ser utilizado para transporte de 
mercancías. El contenedor desplegado se 
comporta como un contenedor tradicional 
DRY VAN de 20 pies. 

 

 

 

 

2. Desarmado de puertas, soportes y fijaciones: 

 

El proceso de plegado del contenedor 
desarmable inicia con los siguientes pasos: 

Plegado de las puertas frontal y trasera.  
Las puertas se desenganchan de los 
anclajes y se pliegan para guardarse al 
interior de las paredes del contenedor. Las 
paredes del contenedor son rígidas debido a 
que el mecanismo de plegado es vertical, es 
decir, las bisagras de plegado se encuentran 
en el piso y techo del contenedor.  

  

 

 

 

 

Figura 5: Contenedor desplegado  
Fuente: (Staxxon, 2015) 

Figura 6: Desarmado de Puertas, Soportes y Fijacion es 
Fuente: (Staxxon, 2015) 
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Desarmado de las barras de compresión. 
Las barras de compresión se ubican en los 
marcos de las puertas del contenedor. Estas 
barras de compresión evitan el desarme del 
contenedor cuando se encuentra 
desplegado, manteniendo rígido el cuerpo 
del contenedor y evitando el doblamiento del 
mecanismo de bisagras.  

En total, el contenedor desarmable cuenta 
con cuatro barras de compresión, dos en 
cada cara. 

 

 

3. Plegado del contenedor: 

 

Inicio del proceso de plegado.  El 
contenedor se dobla gracias a las bisagras 
ubicadas en las caras superior e inferior. El 
mecanismo de plegado vertical del 
contenedor desarmable incrementa su 
resistencia al peso que resulta de soportar 
otros contenedores cargados sobre sí. Las 
bisagras doblan las caras hacia el interior del 
cuerpo del contenedor. 

 

 

  

Cuerpo del contenedor completamente 
plegado. El contenedor desarmable se 
encuentra completamente plegado. Las 
varillas de guía sirven como soporte para el 
almacenamiento de los contenedores y 
también para proporcionar rigidez al mismo 
cuando se encuentra desplegado, 
impidiendo que las bisagras se muevan de 
su posición.  

 

Figura 7: Desarmado de Barras de Compresión  
Fuente: (Staxxon, 2015) 

Figura 8: Inicio del Proceso de Desplegado 
Fuente: (Staxxon, 2015) 

Figura 9: Contenedor plegado  
Fuente: (Staxxon, 2015) 
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4. Plegado total del contenedor y almacenamiento ma sivo: 

Cinco contenedores en el espacio de 
uno. La idea de la fabricación del 
contenedor desarmable encuentra su éxito 
en este paso, donde se pueden almacenar 
cinco contenedores plegados en el mismo 
espacio que ocupa uno desplegado. El 
contenedor desarmable es fácil de 
manipular con la ayuda de un montacargas 
y su utilización economiza espacio y dinero 
en el universo de la logística y el transporte 
de mercancías.  Cabe mencionar su 
aplicabilidad para el mercado de la 
construcción móvil.  

 

¿Con qué? 

Para la implementación del proyecto es necesario hacer un balance de las máquinas e 
implementos necesarios para la operación de la empresa, pero antes de decidir cuáles 
activos se comprarán, es importante conocer cuáles son las partes de un contenedor y 
cuáles son los materiales más utilizados para su fabricación. La siguiente imagen es tomada 
de (Barra Nacional de Comercio Exterior, 2013). 

 
Figura 11: Partes de un Contenedor 

Tomada de (Barra Nacional de Comercio Exterior, 2013) 

Figura 10: Almacenamiento en Masa  
Fuente: (Staxxon, 2015) 



 

 63

Según (Histamar, 2011) todo tipo de contenedor estándar está construido en seis partes 
esenciales que son: 

� Lateral derecho 
� Lateral Izquierdo 

� Frente 
� Fondo 

� Piso 
� Techo 

La estructura básica se compone de los siguientes elementos: 
Tomado de (Histamar, 2011): 

1. Postes de esquina:  componentes verticales del armazón que ocupan las cuatro 
esquinas del contenedor. 

2. Travesaños superiores e inferiores:  son los elementos que cierran los marcos de 
frente y fondo. 

3. Largueros laterales:  corresponden a las vigas superiores e inferiores que unen los 
postes de esquina de frente y fondo, cerrando la estructura del contenedor 
lateralmente. 

4. Esquineros:  son los elementos de unión que se encuentran en los vértices del 
contenedor y que unen extremos del travesaño con los largueros y postes de 
esquina. 

5. Travesaños del piso:  son vigas transversales dispuestas a una distancia promedio 
de 30 cm entre sí, que sirven para unir los largueros inferiores formando la base 
para apoyar el piso del contenedor. Son construidos con hierro U, T y Z. 

6. Túnel:  fabricado con un tubo rectangular de hierro reforzado, que es utilizado como 
medio para levantar el contenedor con máquinas equipadas con uñas. 

El fondo del contenedor tiene diez elementos primordiales para su construcción: 
Tomado de (Histamar, 2011): 

1. Paneles de puertas:  está ubicadas en la parte trasera del contenedor. En ellas se 
encuentran ubicados los elementos de cierre de las puertas. 

2. Burletes:  están adheridos a los bordes de la puerta asegurando el cierre hermético 
de las mismas, impidiendo que el agua pueda ingresar dentro del contenedor. 

3. Bisagras:  asegurada por uno de sus extremos al poste esquinero sobre el que 
efectúa el movimiento de rotación, y por el extremo fijado por medio de tornillos, 
remaches o soldaduras, a la puerta externamente. 

4. Barra de cierre:  construida de acero enterizo colocada verticalmente en ambas 
puertas. 

5. Cojinetes de barra de cierre:  son molduras de acero que cumplen la función de 
sujetar la  barra a la puerta permitiendo su movimiento.  

6. Manija de cierre: palanca de accionamiento de la barra de cierre. 
7. Enganche de manija:  grapa fijada en la puerta que sujeta a la manija cuando está 

cerrada la puerta. 
8. Seguro de manija:  grapa móvil que sirve para asegurar la manija. La manija, la 

grapa fija y la móvil tienen un orificio coincidente que permite la colocación de un 
candado o precinto, asegurando el cierre de la puerta. 

9. Leva de barra de cierre: pieza colocada en los extremos de la barra que se 
encuentra en su seguro al girar la misma, cuando e cierra la puerta.  
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10. Seguro de leva: pieza fijada en los travesaños superior e inferior del fondo del 
contenedor, para sujetar la leva al cerrar la puerta. 

En el siguiente cuadro se mostraran las máquinas más importantes para las cuales se 
deben estimar su costo y su vida útil para así determinar el monto de inversión con respecto 
a los activos operativos. Los precios fueron tomados de cotizaciones hechas a través de la 
página web  (Alibaba, 2015) y con el soporte de un asesor de ventas de la empresa 
Surtiminas S.A.S. que vende equipos y material para la industria. 

Máquina Cant. Costo 
unitario Costo total Vida útil 

contable 
Vida útil 
técnica 

Estación soldadora 2 $1.850.000 $3.700.000 10 15 

Taladro 1 $7.098.000 $7.098.000 10 15 

Herramientas básicas 1 $304.200 $304.200 10 15 

Pulidora de acero 2 $202.800 $405.600 10 15 

Cortadora 1 $40.560.000 $40.560.000 10 15 

Computador 4 $1.500.000 $6.000.000 5 10 

Sillas 10 $200.000 $2.000.000 10 15 

Escritorios 4 $200.000 $800.000 10 15 

Software 4 $200.000 $800.000 5 10 

Teléfonos 3 $100.000 $300.000 5 10 

Impresora 1 $200.000 $200.000 5 10 

Desenrrolladora de acero 1 $37.720.800 $37.720.800 10 15 

Total   $96.188.600   

Tabla 5: Maquinaria y Equipos 
Fuente: Elaboración propia 

Como paso siguiente se tiene el balance de materias primas el cual es sumamente 
importante ya que va de la mano de las necesidades del proceso de producción. Los costos 
generales de las materias primas que se usarán para la fabricación de los contenedores 
desarmables se presentan en la Tabla 6:  

Tabla 6: Elementos para la fabricación del producto  
Fuente: Elaboración propia 

Material Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario 

Pintura  Kg 1 $8.315  

Acero corrugado en lámina  Ton 1 $3.200.000  

Tornillos  Unidad 1 $2.028  

Sellantes  Unidad 1 $8.112  

Empaque  M 1 $10.140  

Barra de acero  Ton 1 $1.696.000  

Madera  m3 1 $70.980  

Acero en estructura  Ton 1 $2.032.000  

Bisagra  Unidad 1 $12.168  
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A continuación se muestra el costo en materiales para producir un (1) contenedor 
desarmable. Para los costos expresados en dólares se consideró una tasa de cambio de 
3.200 pesos/dólar. Es válido recalcar que las materias primas pueden variar según el diseño 
del producto final. 
 

Ítem Unidad de medida Cantidad Costo 

Pintura Kg 5 $41.575 

Acero corrugado en lámina Ton 1,2 $3.840.000 

Tornillos Unidad 10 $20.280 

Sellantes Unidad 6 $48.672 

Empaque M 15 $152.100 

Barra de acero Ton 0,3 $508.800 

Madera M3 2 $141.960 

Acero en estructura Ton 0,6 $1.219.200 

Bisagra Unidad 12 $146.016 

Total $6.118.603 

Tabla 7: Costo Materiales 
Fuente: Elaboración propia 

 

Elementos adicionales pueden surgir durante la ejecución del proyecto. Por esta razón se 
tomará un margen de seguridad del 10% del costo, con el que se esperan cubrir 
desembolsos imprevistos y no presupuestados. El costo de los materiales para fabricar un 
contenedor desarmable DRY VAN de 20 pies es de: 
 

$ 6.118.603 + 10% = $ 6.730.463 (4) 

En la anterior tabla se tiene por las cantidades de compra lo cual es muy importante para 
saber cuáles son los mínimos de compra para el negocio. Teniendo en cuenta este costo de 
materiales para la fabricación del contenedor, en la sección 3.3.4 Estudio Financiero se plantearán 
los precios de venta del producto al público y las utilidades esperadas del negocio.  

El balance de espacio físico se elaboró a partir del dónde, en este punto se especificó el 
lugar más adecuado para la operación y se procedió a calcular los costos de la ubicación, 
la cual se alquilará y no se incurrirá en la inversión de este activo. 

 

Ítem Unidad de 
medida Cantidad Costo 

unitario 
Costo 

Mensual 
Vida útil 
contable 

Vida útil 
técnica 

Bodega Girardota M2 950 $11.053 $10.500.000 20 100 

Tabla 8: Costo Ubicación 
Fuente: Elaboración propia 

La descripción del recurso humano se presentará a continuación en la sección 3.3.3. 
Organización y Legal. 
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¿Cuánto? 

Como un proyecto de emprendimiento, la empresa que se desea crear será de tamaño 
pequeño y de una capacidad que obedece a la demanda. Para empezar con el negocio, es 
conveniente que la empresa sea pequeña (pequeña bodega, pequeño número de 
empleados, pequeña cantidad de maquinaria, entre otros), ya que así se permite mejorar el 
uso de unos recursos limitados y escasos y limitar el riesgo del fracaso. Una vez comience 
la operación de la empresa, se desean fabricar tres contenedores desarmables en el primer 
mes con el propósito de iniciar el mercadeo del producto en las empresas de la ciudad y 
tener un producto modelo. Una vez se hagan pedidos a la empresa por parte de los clientes, 
se aumentará gradualmente la capacidad (ver gráfico a continuación) y consecuentemente 
también crecerá la empresa en tamaño.  

 

Figura 12 : Grafico Producción/Año 
Fuente: Elaboración propia 

En el primer año se esperan producir 8 unidades cada mes, es decir 2 contenedores cada 
semana, salvo los primeros tres meses de operación. En el primer mes sólo se producirán 
tres contenedores para comenzar a hacer el mercadeo del producto en el mercado. 
También la producción será limitada debido a que no se tiene experiencia en la fabricación 
del producto, así que se espera un mayor tiempo de producción puesto que se deben ajustar 
algunos detalles  en el momento de la fabricación. En el segundo mes se espera aumentar 
la producción de tres a cinco contenedores al mes aprovechando un poco la experiencia 
adquirida en el primer mes para fabricar cada uno de los contenedores. Al finalizar el tercer 
mes ya la producción debe tener la capacidad de producir ocho contendores al mes, es 
decir, dos por semana. Así permanecerá la producción (dos contenedores por semana) 
durante el primer año. En el segundo año se aumentará la capacidad a 16 contenedores al 
mes (cuatro por semana) evaluando la necesidad de contratar mano de obra adicional o de 
comprar nuevas máquinas. A partir del tercer año se aumentará nuevamente la capacidad 
de producción a 24 contenedores al mes (seis por semana). Cabe aclarar que el aumento 
en la capacidad está sujeto al aumento en la demanda del producto. Si las ventas del 
producto aumentan con el tiempo, entonces se justificará aumentar también la capacidad. 
De lo contrario no se justifica un aumento y la capacidad permanecerá constante hasta que 
sea necesario.  
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La capacidad de producción también estará influenciada por el efecto de experiencia de los 
operarios. En los primeros meses de iniciar con la operación de la compañía, puede 
esperarse que los operarios tarden más tiempo en realizar sus tareas, ya que el producto 
que se fabrica es un producto nuevo y los operarios no tienen habilidades pre adquiridas 
para ensamblar y construir los contenedores desarmables. Con el paso del tiempo, es 
normal que los operarios y el personal de ensamblaje y fabricación adquieran destrezas 
para fabricar los contenedores, y en ese sentido puede esperarse un menor tiempo 
requerido para la fabricación de cada contenedor. El efecto de experiencia de los operarios 
aumenta la eficiencia de la producción y así es posible fabricar más contenedores 
desarmables en un menor período de tiempo. Para que el efecto de experiencia se dé 
exitosamente en la compañía, es necesario reducir al máximo la rotación de empleados 
para que los operarios que van desarrollando habilidades para la fabricación del producto 
permanezcan en la empresa.  

En cuanto a los inventarios, se tendrá una capacidad de almacenaje de 50 contenedores 
desarmados debido al espacio del que se dispone en el local. Los inventarios fluctuarán de 
acuerdo a las ventas. La cantidad de unidades producidas funcionará de acuerdo al plan 
de capacidad que se mostró anteriormente (salvo que se presenten inconvenientes o 
contratiempos que influyan en el proceso de producción que podían disminuir la cantidad 
de unidades producidas por mes). Si los inventarios en un mes determinado superan las 50 
unidades, se deben considerar las opciones de detener la producción o arrendar un espacio 
para almacenar los inventarios extras.  

¿Cuándo? 

Por tratarse de un proyecto grande, donde se requiere la compra de maquinaria costosa y 
conseguir los suficientes operarios para poder cumplir con la producción de los 
contenedores. Además se requiere para este proyecto un terreno extenso que a futuro 
tenga la posibilidad de expandir su planta. También se desea que sea en un lugar fuera de 
la zona urbana ya que este tipo de industrias están saliendo de la zona urbana. Para poder 
adquirir todo esto se hará un préstamo y se utilizara también recursos propios.  
 

Actividad 
Semana 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Adquirir Préstamo            
Compra de Maquinaria             
Alquiler de Bodega            
Compra equipo de trabajo            
Contratación de personal            

Figura 13: Cronograma Actividades 
Fuente: Elaboración propia 
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El siguiente grafico muestra la duración en semanas de los procesos necesarios para llevar 
a cabo la actividad de la empresa:  
. 

Actividad 
Semana 

0 1 2 3 4 5 6 7 
Consecución de Materia Prima e insumos                 
Almacenamiento de materia prima                 
Construcción de soldadura de partes individuales                 
Construcción y soldadura de base                 
Ensamblaje y Soldadura                 
Acabados y revisión de pintura                 
Almacenamiento de producto terminado                 
Distribución/Entrega                 
Servicio Posventa                 

Figura 14: Cronograma Actividades Producción 
Fuente: elaboración propia 

3.3.3 ORGANIZACIONAL 

La asamblea de accionistas de la empresa contará inicialmente con dos socios 
profesionales en ingeniería administrativa: Daniela Ceballos Correa y Manuel Sosa Mesa 
(no se descarta la posibilidad de incluir socios adicionales en el momento de evaluar las 
alternativas de financiación del negocio). Estas personas cuentan con un perfil comercial, 
financiero y de diseño y desarrollo de sistemas productivos y de servicios; están  
interesadas en el comercio internacional, en optimizar procesos, solucionar problemas e 
innovar con productos prometedores, están enfocadas en el área de transporte de 
mercancía. Son personas con espíritu emprendedor. 

Se buscará apoyos en familiares y conocidos que puedan estar interesados en el proyecto 
o de empresas que puedan verse beneficiadas por éste y estén interesadas en su ejecución, 
por ejemplo empresas importadoras de maquinaria pesada que estarían dispuestas a abrir 
sus puertas y suministrar información. Además se contara con personas conocedoras de 
los temas de comercio internacional, de regulaciones, normas ISO, legislación, etc., para 
poder mantener la calidad y cumplimiento de todas las exigencias del sector.  

También se debe buscar el apoyo de ingenieros que estén analizando el producto y sus 
posibles innovaciones y mejoras periódicamente. No se descarta la posibilidad de necesitar 
apoyo financiero, pues las inversiones necesarias para llevar a cabo el proyecto y para 
lograr su crecimiento son altas, por lo que se deja abierta la posibilidad de buscar socios 
inversionistas, posiblemente socios tipo ángeles inversores quienes invertirán su propio 
patrimonio, a cambio de una participación en la empresa. No solo es importante buscar 
socios por factores financieros, también es ideal buscar socios, sean empresas o personas, 
con cierto conocimiento en la industria del transporte, de comercio internacional o que 
tengan alguna experiencia en cualquier área que se relacione con el proyecto. Estos socios 
podrían aportar conocimiento, contactos, facilidades, ventajas y experiencia valiosos para 
el equipo empresarial.  
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El área administrativa de la compañía estará conformada por personas con mínimamente 
un nivel de estudios universitarios. Se buscara contar con profesionales experimentados 
para ciertos cargos, (en el caso del gerente general y el gerente de producción, por 
ejemplo), igualmente se buscarán jóvenes entusiastas y emprendedores, para impulsar la 
empresa y profesionales orientados a la calidad, la eficiencia y la seguridad. Cada una de 
estas personas debe ser proactiva, ética y con capacidad de trabajar en equipo, tanto en el 
sentido profesional como personal, y debe regirse por los valores de la empresa, los cuales 
serán: integridad, honestidad, servicio e innovación. Por último es indispensable que estas 
personas habiten en el Valle de Aburrá o que estén dispuestas a establecerse en dicha 
zona. Los empleados deben estar constantemente capacitados en tecnología y seguridad. 
En cuanto a la consecución de personal, no existe ninguna barrera o limitación que impida 
la obtención de estos, debido a la alta demanda de empleo y de la gran cantidad de 
personas calificadas y competitivas que hay en la ciudad. 
 
Se pretende que la compañía siga una estructura vertical (jerárquica) ya que ésta ayude a 
tomar decisiones ágiles y precisas en toda la compañía con la ayuda de una comunicación 
fácil y rápida. La asamblea de accionistas tendrá el poder máximo en la empresa y la 
gerencia estará a cargo del representante legal. Se cuenta con un contador, una secretaria, 
un supervisor de planta y cuatro operarios (cantidad para el comienzo de las operaciones). 
Un organigrama se presenta a continuación.  

 

 

Figura 15: Organigrama 
Fuente: Elaboración propia 

El grado de especialización varía según el puesto, por ejemplo el gerente general debe 
poner atención a todas las áreas por igual y es el núcleo que alinea sus objetivos, lo que 
hace que su puesto sea muy variado. Los supervisores deben tener en cuenta todo lo que 
ocurre dentro de su área, lo que cierra un poco más su enfoque pero sigue requiriendo estar 
presente en diferentes actividades y procesos.  Mientras que los ingenieros, operarios, etc.; 
deben centrarse en funciones específicas y buscar hacer más eficiente la empresa desde 
estos procesos o áreas clave para el desempeño de la compañía. Aquí es donde se busca 
la verdadera especialización, pues profundizando en áreas como la ingeniería, se podrían 
hallar competencias diferenciadoras importantes para la compañía y el producto. Es muy 

Asamblea de 
Accionistas (SAS)

Gerente General 
(Representante 

Legal)

Contador

Supervisor de Planta

Secretaria

Operarios,vigilancia, aseo
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factible lograr formar este equipo de trabajo, pues en la región existe disponibilidad de mano 
de obra calificada y competitiva, además de una alta demanda de empleo.  

En cuanto a la misión y visión de la compañía en creación se estipuló: 

Misión:  
Somos una empresa productora de contenedores desarmables que utiliza 
tecnología de punta, ofrece la mejor calidad en sus productos y es amigable 
con el medio ambiente ofreciendo una mejor experiencia en el momento de 
transportar sus productos hacia otros lugares. 

Visión:  
En el 2025 ser la empresa de Colombia productora de contenedores 
desarmables más reconocida en el mercado por el producto innovador de 
excelente calidad.  

A continuación se presentan los costos por nómina de la compañía. Es importante recalcar, 
que se espera una demanda muy moderada en el primer año por lo tanto no se cuenta con 
gran personal y se espera optimizar mucho más los recursos humanos contratados. En la 
siguiente tabla se mostrara el resumen del balance de personal y sus costos. 

Cargo Puestos SMMLV Anual Mensual 
Gerente 1 6 $62.211.071 $5.184.256 
Supervisor 1 4 $42.708.816 $3.559.068 
Contador 1 3 $31.105.547 $2.592.129 
Secretaria 1 1 $11.890.800 $990.900 
Operarios 4 1 $47.563.200 $3.963.600 
Aseo 1 1 $11.890.800 $990.900 
Vigilancia 1 1 $11.890.800 $990.900 
Total 10 17 $219.261.034  $18.271.753 

Tabla 9: Resumen Nómina 
Fuente: Elaboración propia 

En la anterior tabla observamos que se crearan un total de 10 puestos de trabajo los cuales 
se les pagara sus salarios de forma legal y con todas las prestaciones pertinentes. En la 
siguiente tabla podemos observar la liquidación de cada uno de los puestos de trabajo. 
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Cargo % Salario 
Básico  

Gerente Supervisor Contador 
Secretaria/ 

Aseo/Vigilancia/
Operarios 

Salario básico 100,00% $3.858.616 $2.572.411 $1.929.308 $644.350 

Auxilio de transporte 11,48% - - - $74.000 

Cesantías 9,29% $321.551 $214.368 $160.776 $59.863 

Interés sobre cesantías 1,11% $38.586 $25.724 $19.293 $7.184 

Primas 9,29% $321.551 $214.368 $160.776 $59.863 

Vacaciones 4,17% $160.776 $107.184 $80.388 $26.848 

Salud - - - - - 

Pensión 12,00% $463.034 $308.689 $231.517 $77.322 

Riesgos profesionales 2,44% $20.142 $13.428 $10.071 $15.696 

Caja compensación 4,00%  $102.896  $25.774 

Total mensual  $5.184.256 $3.559.068 $2.592.129 $990.900 

Total anual/empleado  $62.211.072 $42.708.816 $31.105.548 $11.890.800 

Total anual   $62.211.071 $42.708.816 $31.105.547 $83.235.600  

Tabla 10: Nómina 
Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, en la fase inicial del proyecto, se contratará un ingeniero de diseño de 
producto, para que preste asesoría en cuanto a los diseños técnicos del contenedor 
desarmable.  

A continuación, la descripción de perfil buscado para cada puesto y sus funciones: 

Gerente General:  debe ser una persona con excelente manejo de la comunicación, 
liderazgo y capaz de sostener buenas relaciones interpersonales. Preferiblemente con 
experiencia previa en el manejo de personal y tareas administrativas. 

Profesionales buscados: ingenieros administradores, administradores  de empresas, 
negociadores internacionales, ingenieros industriales, ingenieros financieros y afines. 

Funciones:  
• Dirigir a los empleados a la consecución de metas y objetivos. 
• Implementar las políticas y estrategias trazadas por la junta directiva. 
• Evaluar periódicamente el funcionamiento de la empresa. 
• Representar legalmente a la compañía. 

Supervisor:  debe ser una persona con capacidad de liderazgo y de tener personal a cargo, 
bueno para tomar decisiones. Además debe ser una persona responsable, ordenada. 

Profesionales buscados: ingenieros industriales, ingenieros de producción, ingenieros de 
diseño y afines.  
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Funciones:  
• Supervisar los procesos de la empresa. 
• Dirigir y auditar la fabricación del producto. 
• Recopilar información.  
• Verificar la asistencia del personal a cargo. 
• Analizar el cumplimiento de metas diarias. 
• Balancear las operaciones en las líneas de producción. 
• Motivar a los operarios. 
• Cumplir con las metas de producción diariamente.  

Contador:  debe ser una persona con capacidad de liderazgo, que tenga habilidades en la 
comunicación verbal y escrita de negociación. Debe tener manejo de herramientas 
ofimáticas y de software contables.  

Profesionales buscados: contadores públicos. 

Funciones: 
• Registrar en un sistema contable todas las transacciones. 
• Clasificación de las transacciones contables. 
• Control y organización de la documentación contable y financiera de acuerdo a las 

normas establecidas por la ley colombiana. 
• Preparación y presentación de los estados financieros solicitados por la gerencia 

que sean necesarios.  
• Preparación y presentación de impuestos exigidos por la legislación tributaria 

colombiana. 
• Apoyo en los movimientos contables. 

Secretaria: debe ser una persona muy ordenada con la información que maneje, 
comunicativa, servicial y paciente. Debe tener una excelente presentación persona, ya que 
es muy importante por ser la primera persona que verán los clientes y tiene que reflejar la 
buena imagen de la empresa. Se requiere una persona que sepa manejar herramientas 
ofimáticas. 

Profesionales buscados: tecnología en sistemas, tecnología en computación, tecnología en 
secretariado ejecutivo, tecnología en gestión de la calidad y afines.  

Funciones:  
• Organizar agenda de las diferentes actividades que se deban realizar.  
• Atender las llamadas.  
• Recibir a clientes.  

Operarios:  debe ser una persona capaz de trabajar bajo presión, que sepa tener buena 
relación con los compañeros de trabajo y trabajar en equipo. Debe saber escuchar y acatar 
órdenes de sus superiores.  

Perfiles buscados: ninguno en especial, sin embargo debe tener como mínimo un nivel de 
estudios de bachillerato y de preferencia, debe tener alguna experiencia o formación en 
manejo de maquinaria pesada.  
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Fuente: Elaboración propia 

Funciones: 
• Saber interpretar planos. 
• Utilizar de manera correcta las herramientas. 
• Velar por el mantenimiento de las maquinas. 
• Hacer inspección diaria a la maquinaria. 
• Hacer inspección de calidad a las piezas elaboradas. 
• Mantener orden y aseo en los puestos de trabajo. 

Personal de vigilancia y aseo: deben ser personas con un alto grado de honradez en 
primer lugar. Para estos puestos de trabajo no se requiere ningún nivel de estudios 
mínimos. Se solicitará buen nivel de comunicación y trato interpersonal.  
 
Funciones: 
 
Vigilancia:  

• Controlar que no se retiren 
materiales de las instalaciones de 
la empresa por parte del 
personal. 

• Requisar a la salida de la 
empresa al personal operativo al 
finalizar la jornada de trabajo. 

• Vigilar las instalaciones de la 
empresa e informar a la gerencia 
cualquier comportamiento 
sospechoso. 

 
Aseo: 

• Mantener las instalaciones de la 
empresa limpias (tanto en el área 
administrativa como en 
producción). 

• Suministrar al personal 
administrativo bebidas como café, 
gaseosas o lo que éste requiera. 

 
 
 
 

Se elaboró el balance de costos fijos necesarios para la operación no solo en planta sino 
también en la parte administrativa. En la siguiente tabla se muestra el detalle de estos: 
 

Ítem  Unidad Costo Cantidad Total Anual 
Electricidad  KW/H $495               20.000  $9.905.400 
Agua  M3 $6.000                    100  $600.000 
Telefonía fija Línea $80.000                        1  $80.000 
Telefonía móvil Línea $1.080.000                        5  $5.400.000 
Internet  Línea $240.000                        1  $240.000 
Publicidad y mercadeo  Campaña $1.000.000                        5  $5.000.000 
Arriendo  m2 $11.053                    950  $126.004.200 
Gerente  Personas $62.211.071                        1  $62.211.071 
Supervisor  Personas $42.708.816                        1  $42.708.816 
Contador  Personas $31.105.547                        1  $31.105.547 
Secretaria  Personas $11.890.800                        1  $11.890.800 
Operarios Personas $11.890.800                        4  $47.563.200 
Empleada del aseo Personas $11.890.800                        1  $11.890.800 
Vigilante Personas $11.890.800                        1  $11.890.800 
Total        $366.490.634 

Tabla 11: Costos Fijos 
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3.3.4 LEGAL 

En primer lugar se consideraron los costos para constituir legalmente una sociedad S.A.S. 
Según (Mprende, 2015), los pasos y gastos para constituir una sociedad en Colombia son 
los siguientes:  

1. La solicitud  de PRE-RUT, es un trámite enteramente gratuito. 
2. Teniendo en cuenta que se desea constituir una sociedad tipo S.A.S. no es 

necesario que los estatutos consten en escritura pública, con lo que sólo deberá ser 
autenticada en la notaría más cercana. El valor de una autenticación es de $3.450 
por firma y huella. 

3. El registro de la empresa en cámara de comercio, genera un impuesto de registro 
con cuantía que corresponde al 0.7% sobre el valor del capital suscrito. Para la 
creación de esta sociedad se tendrá un capital autorizado de $400.000.000, un 
capital suscrito de $200.000.000 y un capital pagado de $50.000.000. 

4. Los derechos de inscripción  corresponden a $32.000 por el registro del documento. 
5. Si se vincula a los beneficios de la Ley 1429, el costo de la matrícula del primer año 

es gratuita 
6. El formulario de Registro Único Empresarial: $4.000. 
7. La apertura de la cuenta en un banco, requisito fundamental para establecer el RUT 

como definitivo, no genera costos. 
8. Tanto para la entidad bancaria, como para la cámara de comercio es necesario 

contar con certificados originales de existencia y representación legal, el valor de 
éstos es de aproximadamente $4.300. 

9. Los trámites ante la DIAN se atienden de forma gratuita. 
10. La inscripción de los libros obligatorios, que son, el libro de actas, y de accionistas 

tiene un costo de $10.300 por cada libro que desee registrar sin importar el número 
de hojas. 

A continuación se muestra el costo de inscripción y registro de la sociedad S.A.S. para 
poner en marcha el proyecto: 
 

Trámite Costo 
1. La solicitud  de PRE-RUT Gratuito 
2. Autenticación de estatutos en notaría $6.900 
3. Registro de la empresa en Cámara de Comercio $14.000.000 

4. Derechos de inscripción $32.000 
5. Matrícula de primer año Gratuito 
6. Formulario de Registro Único Empresarial $4.000 
7. Apertura de cuenta en banco Gratuito 
8. Certificados de Existencia y Representación Legal  $8.600 
9. Trámites en la DIAN Gratuito 
10. Inscripción de los libros $10.300 
Total: $14.061.800 

Tabla 12: Costo Inscripción y Constitución 
Fuente: (Superintendencia de Industria y Comercio, 2015) 
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Para lograr poner en marcha el proyecto de fabricación de contenedores desarmables, se 
consideró en primera instancia la posibilidad de que existiera una patente vigente en 
Colombia que impidiera su fabricación y comercialización. En este sentido, se investigó en  
la base de datos de la superintendencia de Industria y Comercio (Superintendencia de 
Industria y Comercio, 2015), donde no se encontró ninguna patente de invención vigente 
buscando con los parámetros (Título: -Contiene las palabras- “Contenedor desarmable”). 
Para las fechas de los expedientes se tuvieron en cuenta los años 2005 a 2015.  

Sin embargo, en los Estados Unidos sí existen patentes relacionadas con diseños de 
contenedores plegables, desarmables y colapsables vigentes pero éstas no son válidas en 
Colombia ya que una patente ofrece protección territorial  y en este sentido, para que las 
patentes de Estados Unidos sean válidas en Colombia es necesario registrarlas en la 
Superintendencia en Industria y Comercio y pagar la cuota de mantenimiento anual de la 
patente para garantizar la protección de la idea (Superintendencia de Industria y Comercio, 
2011).   

La patente de la compañía STAXXON (que presentó un diseño muy similar al que se desea 
presentar en este proyecto) se encuentra registrada bajo la patente US 7703632 B2 con 
año de publicación 2010 (Estados Unidos Patente nº US7703632 B2, 2010). Desde este 
mismo año en adelante, no se registra ninguna patente en la Superintendencia de Industria 
y Comercio que proteja la idea de STAXXON en Colombia. Asimismo, no se registra 
ninguna patente relacionada con la idea que se presenta en este trabajo.  

Se desea solicitar una patente de invención ante la SIC para proteger la propiedad 
intelectual de la idea. Para solicitar una patente de invención ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio se deben realizar los siguientes pasos (Superintendencia de Industria 
y Comercio, 2015): 

 
1. Un formulario al que se denomina petitorio o Solicitud Nacional de Patentes. 
2. Resumen. 
3. La descripción del invento. 
4. Las reivindicaciones. 
5. Figuras o ejemplos. 
6. El comprobante de pago de la tasa establecida (la cual cambia cada año).  
7. Si se presenta por intermedio de un abogado debe presentarse el poder otorgado a 

éste. El poder no necesita de presentación personal, autenticación o legalización y 
podrá otorgarse mediante documento privado. 

8. Si la solicitud la hace una empresa, no es necesario aportar el certificado de 
existencia y representación legal de la persona jurídica solicitante. La SIC podrá 
consultar los registros públicos de los Certificados de Existencia y Representación 
de las Cámara de Comercio. 

9. Copia del contrato de cesión o bien del contrato en virtud del cual se presuma la 
cesión cuando el solicitante no sea el inventor, por ejemplo: contrato de prestación 
de servicios o de trabajo. 

 
A continuación se muestran los costos de obtención y mantenimiento de una patente de 
invención (Superintendencia de Industria y Comercio, 2015): 
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Concepto Tasa 
Examen de patentabilidad de patente de invención $562.000 
Solicitud de patente de invención $530.000 
Tasa anual para el mantenimiento de patente de invención del 
primero al cuarto año $218.000 

Tabla 13: Costos Patenta Invención 
Fuente: Elaboración propia 

Normas relacionadas con contenedores desarmables: 

Para la fabricación de contenedores desarmables existen múltiples regulaciones de 
carácter internacional que deben ser tenidas en cuentas. Dos de las normas más 
reconocidas a nivel internacional son la norma ISO 668 que “establece una clasificación de 
los contenedores de carga Serie 1, basada en las dimensiones externas, especifica la masa 
bruta máxima asociada y, cuando sea apropiado, las dimensiones internas mínimas y las 
aberturas de puertas para cierto tipo de contenedores” (Proyecto Pradican - Comunidad 
Andina de Naciones, 2007) y la norma ISO 1161 que regula sus soportes de esquina  
(ConRail Container GmbH, 2010). 

A continuación se explicará la norma ISO 668 para los contenedores DRY VAN de 20 pies 
(este es el tipo de contenedores que se desea fabricar bajo el concepto de contenedor 
desarmable).   
 Dimensiones ISO 668 

 Contenedor 20 pies 
  Largo Ancho Altura 
Dimensiones exteriores 20' 40' 8' 8' 8'6" 
  6.058 mm 12.192 mm 2.438 mm 2.438 mm 2.591 mm 
Dimensiones interior estándar 19'3" 39'4 3/8" 7'7 3/4" 7'2 1/2" 7'8 1/2" 
  5.867 mm 11.998 mm 2.330 mm 2.197 2.350 
Apertura de la puerta estándar   7'6" 7'" 7'5" 
    2.286 mm 2.134 mm 2.261 mm 

Tabla 14: Dimensiones Norma ISO 668 
Fuente: (ConRail Container GmbH, 2010) 

Los contenedores DRY VAN de 20 pies pueden cargar 24.000 kg (52.910 lb) según la norma 
ISO 668 y la mayoría de los contenedores de estas dimensiones se ajustan a esta 
normativa. Las tolerancias aceptadas por la norma ISO 668 se muestran a continuación: 
 

Tolerancia Largo Ancho Altura 

Variación máxima 
10 mm 10 mm 10 mm 

3/8'' 3/8'' 3/8'' 
Tabla 15: Tolerancia Norma ISO 668 

Fuente: (ConRail Container GmbH, 2010) 
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Las características específicas para los contenedores DRY VAN 20 pies se muestran a 
continuación: 
 

Características 20 pies, 20´ x 8´ x 8´6" 
Tara 2.300 kg / 5.070 lb 

Carga máxima 28.180 kg / 62.130 lb 
Peso bruto 30.480 kg / 67.200 lb 

Uso más frecuente Carga seca normal: bolsas, pals, cajas, tambores, etc. 

Largo 5.898 mm / 19´4" 

Ancho 2.352 mm / 7´9" 
Tabla 16: Características DRY VAN 20 pies 

 Fuente: (Barra de Comercio Exterior, 2013) 

Mientras se van ajustando los detalles para cumplir con la normatividad internacional ISO 
668, los contenedores se comercializarán a compañías de transporte en Colombia para 
transporte interno, proponiéndoles a los clientes reemplazar los camiones furgonados por 
contenedores desarmables. A mediano y largo plazo, una vez se cumpla con la 
normatividad ISO, los contenedores desarmables DRY VAN de 20 pies se comenzarán a 
comercializar internacionalmente para trasporte de carga. También es importante anotar la 
importancia de las normas de protocolo de identificación para contendores DIN EN ISO 
6343 que tiene como objetivo estandarizar el rotulado e identificación de los contenedores 
(Proyecto Pradican - Comunidad Andina de Naciones, 2007). Para el objetivo de este 
trabajo de grado no se requiere profundizar en esta norma.  

El proyecto se enmarcará en la ley 1429 de 2010, la cual permitirá obtener beneficios 
tributarios en los primeros años de operación.  

3.3.5 FINANCIERO 

A continuación se enunciaran los supuestos considerados para la elaboración del estudio 
financiero.  

• El ingreso principal y único del proyecto está dado inicialmente por la venta de los 
contenedores desarmables. El volumen de unidades vendidas cada mes fue 
estipulado considerando los resultados del estudio de mercado. 

 Año 

 1 2 3 4 5 

Demanda 88 192 230 295 425 

Crecimiento  118,2% 19,8% 28,3% 44,1% 

Ingresos ($) 829.193.042 1.809.148.454 2.167.209.086 2.779.681.219 4.004.625.485 

Tabla 17: Volumen Ventas 
Fuente: Elaboración propia 

• El volumen de ventas se ajusta a los resultados obtenidos del estudio de mercado. 
Según este estudio pudo concluirse que en el primer año el volumen de ventas 
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podría alcanzar las 50 unidades vendidas cada mes. Adicionalmente, el tamaño del 
mercado es ampliamente mayor al volumen de ventas pronosticado para el 
proyecto. Según el estudio de mercado, únicamente en el Valle de Aburrá el 
volumen de TEUS que circulan al año en de 10.433. El volumen de ventas del primer 
año solo representa un 0,008% de este mercado. Esta baja proporción entre el nivel 
de ventas y el tamaño del mercado valida el pronóstico realizado y aunque no por 
esta razón puede garantizarse el éxito del proyecto, sí puede ser un indicador que 
ayude a validar los supuestos considerados.  

• La inversión inicial será distribuida entre aportes de los socios y créditos bancarios 
en una proporción 40% - 60% respectivamente. Esta inversión inicial representa 
principalmente la compra de activos fijos, maquinaria y la inversión en capital de 
trabajo para dar inicio al proyecto.  

• Se consideró utilizar el método de depreciación en línea recta ya que el tipo de 
activos a depreciar pierden el mismo valor año tras año. Para el cálculo del valor de 
salvamento de los activos para efectos del análisis de los flujos de caja y del 
proyecto y del inversionista se utilizó el método sugerido por las NIIF, donde se tiene 
en consideración el valor comercial de los activos.  

• La amortización de intangibles se compone únicamente por la pérdida de valor del 
software de la empresa. La amortización de intangibles también se realizó en línea 
recta.  

• Los costos de administración y ventas constituidos principalmente por los salarios 
fueron ajustados año a año con la inflación pronosticada para el período de estudio. 
Los costos fijos están constituidos por los costos de arrendamiento, servicios de 
telefonía y manutención de patentes. Estos costos también fueron ajustados año a 
año con la inflación. Los costos variables como servicios y pago de honorarios se 
ajustan año a año con el incremento en la inflación.  

 
• Se utilizó el modelo CAPM - Capital Asset Pricing Model o Modelo de Valoración de 

Activos Financieros para el cálculo del Ke (costo del patrimonio) (El Blog Salmón, 
2010). 
  

Ke = &'+ β) * (&* – &') + Riesgo País(&+) + Prima por Tamaño (5) 
   

&*:  Renta del mercado 
&':  Tasa de los bonos de EE.UU a 5 años 
β):  Beta apalancado 
&+:  Riesgo país 
 
 β)= β, * (1 + (1 - T) * (%D / %E) (6) 
   

β,:  Beta desapalancado 
T:   Tasa de impuesto (incluye el CREE) 
%D:  Porcentaje de deuda 
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%E:  Porcentaje de patrimonio 

• Para calcular el WACC (costo promedio ponderado de capital) se consideraron los 
siguientes datos: la tasa RF (Risk Free) se obtuvo mediante el cálculo de la media 
móvil ponderada de los últimos cinco años de los Treasury Yield 5 Years. Se asume 
que este resultado se replicará de manera similar en los cinco años siguientes 
analizados por este estudio (Yahoo Finance, 2015). 

• El Beta desapalancado del sector se obtuvo de las cifras proporcionadas por 
Damodaran. El sector seleccionado para el análisis fue el de “Packaging & 
Container” que es principalmente la actividad que se desarrollará por el proyecto 
(Damodaran, 2015). 

• Los datos sobre la inflación colombiana fueron tomados del Banco de la República 
(Banco de la República, 2015). 

• Los datos sobre la inflación en los Estados Unidos se obtuvieron a través de la 
página Statista.com que provee pronósticos sobre el índice de precios al consumidor 
en los próximos cinco años (Statista, 2015). 

• La prima por tamaño (de la empresa) considerada para la evaluación del proyecto 
se obtuvo a través de la calculadora Bancolombia (Bancolombia, 2012). La tasa 
máxima de riesgo fue incrementada a 15% debido a que los proyectos de 
emprendimiento normalmente pueden conllevar a un mayor riesgo.  

• Para el cálculo del riesgo país se tomó en consideración el indicador EMBI 
Colombia. El EMBI (Emerging Markets Bond Index) “es un indicador económico que 
prepara diariamente el banco de inversión JP Morgan desde 1994. Este estadístico, 
mide el diferencial de los retornos financieros de la deuda pública del país emergente 
seleccionado respecto del que ofrece la deuda pública norteamericana, que se 
considera que tiene “libre” de riesgo de incobrabilidad” (Montilla, 2007). 
Actualmente, el valor para el EMBI+ Colombia está en 1,74% (Ámbito.com, 2015). 

• El cálculo del WACC se realizó de la siguiente manera: 
 

 -.// � %0 ∗ 12 ∗ 	1 − 4 + %5 ∗ 16 (7) 

WACC:  Costo promedio ponderado de capital 
%D:   Porcentaje de deuda 
%E:   Porcentaje de patrimonio 
T:   Tasa de impuestos (incluye el CREE) 
Kd:   Costo de la deuda financiera 
Ke:   Tasa o costo de oportunidad de los accionistas  
 

• El riesgo del mercado se obtuvo con el indicador Russell 2000 que mide el 
rendimiento del segmento de pequeña capitalización del universo de renta variable 
estadounidense. El Russell 2000 se construye para proporcionar una medida 
adecuada para las empresas de pequeña capitalización, lo que asegura que las 
reservas más grandes no distorsionen las mediciones para el verdadero conjunto de 
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empresas de pequeña capitalización (Russell Indexes, 2015). La prima por riesgo 
de mercado utilizada para este estudio financiero es de 8,4%. 

• La tasa de interés de la deuda se calculó con base a la Calculadora Financiera de 
Bancolombia (Bancolombia, 2015). La tasa de interés de la deuda amortizable a 
cinco años es de 18,02% EA. Para obtener el monto de los ingresos mensuales, 
necesarios para calcular la tasa de interés, se promediaron los ingresos totales de 
los cinco años en evaluación y luego se dividió esta cantidad entre 12 meses para 
obtener la cantidad promedio de ingresos al mes. Para el análisis financiero del 
proyecto, se consideraron pagos anuales de abono a capital e intereses lo que 
permitirá tener un mayor margen de maniobra todo el año con los flujos de caja del 
proyecto sin preocuparse por el pago de obligaciones financieras (Bancolombia, 
2015). Sin embargo debe hacerse una previsión de fondos a lo largo de todo el año 
para que el proyecto tenga la capacidad de cumplir con el pago de las cuotas ante 
el banco.    

• Para efectos de la evaluación financiera se consideró una tasa de interés fija de 
18,02% EA. Es probable que una tasa de interés fija sea más alta que una variable, 
ya que la entidad financiera debe compensar su riesgo incrementando la tasa de 
interés. Dentro del análisis del crédito para el proyecto se quiso trabajar con una 
tasa fija debido su conveniencia para el análisis financiero, pudiéndose vitar una 
tasa variable que implicaría considerar más supuestos debido a que en el momento 
de la evaluación no se conocen los valores futuros para una tasa variable. 

• Debido a que el monto del endeudamiento es alto, el banco necesitará tener ciertas 
garantías para acceder al crédito. Se tomarán dos garantías: la primera es la 
utilización de codeudores para la solicitud del préstamo. Los codeudores serán dos 
empresas solventes económicamente: Promarcas S.A.S. y Surtiminas S.A.S. 
Adicional a los codeudores, la segunda garantía consiste en ofrecer al banco la 
posibilidad de que éste pueda tomar a su nombre los activos comprados por la 
sociedad hasta que ésta haya cancelado el crédito en su totalidad (tipo leasing). 
Debido a que la inversión en activos fijos es alta para el proyecto, el banco tiene allí 
un excelente respaldo en caso de incumplimiento de responsabilidades financieras 
por parte de la sociedad solicitante del crédito. 

• Para el cálculo del capital de trabajo se consideraron los días de pago más 
frecuentes en el mercado. Las cuentas por cobrar se vencen a los 30 días, las 
cuentas por pagar a proveedores se vencen a los 30 días (en los años uno y dos) y 
se negociará con los proveedores para extender los plazos de pago a 45 días a 
partir del año tres. Los inventarios tienen una rotación de 60 días.  
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El Costo de Capital (WACC) 

 AÑO 

 0 1 2 3 4 5 

Tasa de interés  18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 

T ( % impuestos)  0,0% 8,0% 14,3% 20,5% 26,8% 

Risk Free (EU)  1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 

Rm (Rusell)  8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 

Prima Por Tamaño  7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 

EMBI RP Colombia  1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 

Inflación Colombia  4,19% 4,19% 4,19% 4,19% 4,19% 

Inflación EU  1,49% 2,37% 2,54% 2,33% 2,31% 

BU (Damodaran)  0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

Total Patrimonio $147.471.360 $98.331.261 $200.770.836 $355.187.554 $579.151.890 $988.775.734 

Deuda $221.207.040 $190.297.049 $153.818.265 $110.767.406 $59.960.435 $0 

D/P 1,5 1,9 0,8 0,3 0,1 - 

Patrimonio % 40,0% 34,1% 56,6% 76,2% 90,6% 100,0% 

Deuda % 60,0% 65,9% 43,4% 23,8% 9,4% 0,0% 

BL (Apalancado)  2,00 1,16 0,86 0,74 0,68 

Ke (USA)  25,07% 19,17% 17,07% 16,18% 15,79% 

Ke (COL)  25,74% 19,51% 17,35% 16,48% 16,08% 

CK (WACC)  20,65% 18,24% 16,90% 16,28% 16,08% 

Tabla 18: Costo de Capital (WACC)  
Fuente: Elaboración propia 

Financiación del proyecto 

Para poder poner en marcha el proyecto es necesario disponer de un soporte financiero, 
en este caso aportado por un préstamo bancario. La estructura financiera del proyecto está 
dada por la razón 60/40, donde el 60% del activo se financiará con deuda y el 40% restante 
se financiará con patrimonio. A continuación se presentan los parámetros utilizados para 
realizar el análisis del pago de la deuda e intereses: 

Monto préstamo  $  218.987.040  
  

Interés EA 18,02% 
Interés mensual 1,39% 
Periodos 5 
Pago $70.052.836,30 

Tabla 19: Endeudamiento 
Fuente: Elaboración propia 
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Amortización de la deuda 
Periodo  Saldo deuda Cuota Interés Amortización 

0 $ 218.987.040 0 0 0 

1 $ 218.987.040 $70.052.836,30 $  39.453.054 $     30.599.783 
2 $ 188.387.257 $70.052.836,30 $  33.940.148 $     36.112.688 

3 $ 152.274.569 $70.052.836,30 $  27.434.029 $     42.618.808 

4 $ 109.655.761 $70.052.836,30 $  19.755.757 $     50.297.080 

5 $ 59.358.682 $70.052.836,30 $  10.694.155 $     59.358.682 
6 $ 0    

Tabla 20: Amortización Deuda 
Fuente: Elaboración propia 

Evaluación financiera del proyecto 

En primer lugar se realizó un Flujo de Caja del proyecto, posteriormente se realizó el flujo 
de caja del inversionista. Los resultados de los flujos de caja son útiles para determinar la 
viabilidad financiera del proyecto.   

A continuación se muestra el flujo de caja del proyecto:  

 

Puede verse que en el período cero y en el primer año se obtienen unos flujos de caja 
negativos. Esto se explica debido a que en el primer año de operación no se alcanza a 
cubrir completamente la gran inversión inicial realizada en el período cero. Sin embargo a 
partir del segundo año de operación y como consecuencia de un aumento en las ventas de 

0 1 2 3 4 5

Ingresos 829.193.042$         1.809.148.454$         2.167.209.086$         2.779.681.219$         4.004.625.485$       

Costos variables 592.280.744$         1.292.248.896$         1.548.006.490$         1.985.486.585$         2.860.446.775$       

Costos fijos de producción 26.938.350$           139.009.767$            152.044.542$            203.646.562$            223.250.198$          

Comisiones de venta

Costos de administración 219.261.034$         232.258.208$            259.368.105$            288.875.893$            350.912.506$          

Costos de ventas (mercadeo) 5.000.000$             5.007.628$                 5.015.268$                 5.022.919$                 5.030.582$               

Utilidad Operacional 14.287.086-$           140.623.956$            202.774.681$            296.649.260$            564.985.424$          

Depreciación 9.173.580$             9.173.580$                 9.204.000$                 10.149.500$               18.983.920$             

Amortización 40.000$                   40.000$                       40.000$                       40.000$                       40.000$                     

Valor libro

Resultados antes de impuestos 23.500.666-$           131.410.376$            193.530.681$            286.459.760$            545.961.504$          

Impuesto de renta -$                               -$                                   12.095.668$               35.807.470$               102.367.782$          

Impuesto CREE -$                               10.512.830$               15.482.454$               22.916.781$               43.676.920$             

Resultado después de impuesto 23.500.666-$           120.897.546$            165.952.559$            227.735.509$            399.916.802$          

Depreciación 9.173.580$             9.173.580$                 9.204.000$                 10.149.500$               18.983.920$             

Amortización 40.000$                   40.000$                       40.000$                       40.000$                       40.000$                     

Valor libro

Resultado operacional neto 14.287.086-$           130.111.126$            175.196.559$            237.925.009$            418.940.722$          

Inversión inicial 119.950.400-$          

Inversión de reemplazo

Inversión de ampliación 304.200-$                     9.455.000-$                 88.344.200-$             

Inversión capital de trabajo 110.230.027-$          138.497.972-$         8.955.255$                 65.481.796-$               129.421.195-$            434.675.735$          

Valor de desecho 64.721.460$             

Flujo de caja activos 230.180.427-$          152.785.058-$         139.066.381$            109.410.563$            99.048.814$               829.993.717$          

AÑO

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

Tabla 21: Flujo de Caja del Proyecto  
Fuente: Elaboración propia 
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los contenedores desarmables, los flujos de caja comienzan a ser positivos. En el año tres 
y cuatro, se realizan nuevas inversiones importantes en capital de trabajo para soportar el 
aumento en la capacidad de producción de la compañía. Esta inversión en capital de trabajo 
reduce los flujos de caja de los períodos, sin embargo se espera que para los años 
siguientes, el aumento en la capacidad de producción y de ventas redunde en un aumento 
en los flujos de caja para dichos períodos.  

Este es el retorno de la inversión del proyecto: 

 

Tabla 22: Retorno Inversión Proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

Utilizando un WACC dinámico, se calculó el Valor Presente Neto de los flujos de caja del 
proyecto. El VPN arroja un resultado positivo (> cero), significando que el proyecto genera 
valor.  

El flujo de caja del inversionista se muestra a continuación:  

 

0 1 2 3 4 5

WACC dinámico 20,65% 18,24% 16,90% 16,28% 16,08%

Factor Ck 0,829 0,846 0,855 0,860 0,861

Factor Ck acum. 0,829 0,701 0,600 0,516 0,444

VPN 226.135.983$          

TIR 34%

0 1 2 3 4 5

Ingresos 829.193.042$        1.809.148.454$   2.167.209.086$   2.779.681.219$   4.004.625.485$   

Costos variables 592.280.744$        1.292.248.896$   1.548.006.490$   1.985.486.585$   2.860.446.775$   

Costos fijos de producción 26.938.350$          139.009.767$      152.044.542$      203.646.562$      223.250.198$      

Comisiones de venta

Costos de administración 5.000.000$             5.007.628$           5.015.268$           5.022.919$           5.030.582$           

Costos de ventas (mercadeo) 219.261.034$        232.258.208$      259.368.105$      288.875.893$      350.912.506$      

Utilidad Operacional UAII 14.287.086-$          140.623.956$      202.774.681$      296.649.260$      564.985.424$      

Depreciación 9.173.580$             9.173.580$           9.204.000$           10.149.500$         18.983.920$         

Amortización 40.000$                   40.000$                 40.000$                 40.000$                 40.000$                 

Intereses Crédito 39.853.012$          34.284.219$         27.712.144$         19.956.032$         10.802.568$         

Valor libro

Utilidad antes de Impuestos UAI 63.353.679-$          97.126.156$         165.818.538$      266.503.727$      535.158.937$      

Impuesto de renta -$                               -$                             10.363.659$         33.312.966$         100.342.301$      

Impuesto CREE -$                               7.770.093$           13.265.483$         21.320.298$         42.812.715$         

Utilidad después de Impuestos 63.353.679-$          89.356.064$         142.189.396$      211.870.463$      392.003.921$      

Depreciacion 9.173.580$             9.173.580$           9.204.000$           10.149.500$         18.983.920$         

Amortización intangibles 40.000$                   40.000$                 40.000$                 40.000$                 40.000$                 

Valor libro -$                               -$                             -$                             -$                             -$                             

Resultado operacional neto 54.140.099-$          98.569.644$         151.433.396$      222.059.963$      411.027.841$      

Inversión inicial 119.950.400-$    -$                               -$                             -$                             -$                             -$                             

Inversión de reemplazo -$                           -$                               -$                             -$                             -$                             -$                             

Inversión de ampliación -$                           -$                               -$                             304.200-$               9.455.000-$           88.344.200-$         

Inversión capital de trabajo 110.230.027-$    138.497.972-$        8.955.255$           65.481.796-$         129.421.195-$      434.675.735$      

Préstamo bancario 221.207.040$    

Abono a capital 30.909.990-$          36.478.784-$         43.050.859-$         50.806.971-$         59.960.435-$         

Valor de desecho $64.721.460

Flujo de Caja del Inversionista 8.973.388-$         223.548.061-$        71.046.115$         42.596.540$         32.376.798$         762.120.401$      

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA
AÑO

Tabla 23: Flujo de Caja del Inversionista  
Fuente: Elaboración propia 
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A diferencia del flujo de caja del proyecto, el flujo de caja del inversionista considera el 
endeudamiento y el pago de intereses.  El flujo de caja del inversionista (en adelante 
referido como FCI) para este proyecto muestra unos resultados negativos para el período 
cero y el primer año. A partir del segundo año los resultados del FCI son positivos. Es 
importante resaltar que la aparente disminución de los FCI año a año a partir del periodo 
tres de presentan debido a la amortización de la deuda, pago de intereses y a la inversión  
en capital de trabajo realizada específicamente en los períodos tres y cuatro. Sin embargo, 
es de esperarse que gracias al aumento de la capacidad instalada y al incremento en las 
ventas del producto, se presente un aumento en el FCI para los períodos posteriores al 
análisis.  

A continuación se muestra el retorno de la inversión del inversionista: 

 
 

Tabla 24. Retorno Inversión Inversionista 
Fuente: Elaboración propia 

Para la construcción de estos indicadores se utilizó un Ke dinámico para descontar los FCI 
y hallar el VPN. El VPN para los flujos de caja del inversionista es positivo, significando 
esto que el proyecto genera valor en el tiempo. Adicionalmente, analizando la TIR y el Ke 

puede concluirse que el proyecto le genera valor al inversionista (TIR > Ke). 

Los Estados de Resultados  

A continuación se muestran los estados de resultados obtenidos para los cinco primeros 
años de ejecución del proyecto. Se incluyó un Estado de Resultados (PYG), un Balance 
General y un Estado de Flujo de Efectivo (EFE). 

 

Tabla 25: Estado de Resultados 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

0 1 2 3 4 5

VPN Ke Dinámico $229.057.678 $511.558.471 $540.321.853 $591.456.095 $656.545.636

$220.084.291 $220.084.291 $288.010.410 $611.367.968 $634.052.635 $688.922.433

WACC 20,65% 18,24% 16,90% 16,28% 16,08%

Ke 25,74% 19,51% 17,35% 16,48% 16,08%

VPN $220.084.291

TIR 48%

0 1 2 3 4 5

Ingresos -$                          829.193.042$         1.809.148.454$         2.167.209.086$         2.779.681.219$         4.004.625.485$         

Costos variables -$                          592.280.744$         1.292.248.896$         1.548.006.490$         1.985.486.585$         2.860.446.775$         

Costos fijos -$                          26.938.350$           139.009.767$            152.044.542$            203.646.562$            223.250.198$            

Utilidad bruta -$                          209.973.948$         377.889.792$            467.158.054$            590.548.072$            920.928.512$            

Gastos de administración y ventas -$                          219.261.034$         232.258.208$            259.368.105$            288.875.893$            350.912.506$            

Utilidad operacional -$                          9.287.086-$             145.631.584$            207.789.949$            301.672.178$            570.016.006$            

Gastos no operacionales -$                          39.853.012-$           34.284.219-$               27.712.144-$               19.956.032-$               10.802.568-$               

Utilidad antes de impuestos -$                          49.140.099-$           111.347.364$            180.077.805$            281.716.146$            559.213.439$            

Impuestos -$                          -$                               8.907.789$                 25.661.087$               57.751.810$               149.589.595$            

Utilidad neta -$                          49.140.099-$           102.439.575$            154.416.718$            223.964.336$            409.623.844$            

PYGConcepto
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Tabla 26: Balance General  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 27: Estado de Flujo de Efectivo 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

CxC -$                          69.099.420$           150.762.371$            180.600.757$            231.640.102$            333.718.790$            

Inventarios -$                          98.713.457$           215.374.816$            258.001.082$            330.914.431$            476.741.129$            

Efectivo 278.542.599$    88.262.483$           24.633.091$               161.403.303$            291.714.595$            515.653.193$            

Propiedad Planta y Equipo 90.135.800$      90.135.800$           90.135.800$               90.440.000$               99.895.000$               188.036.400$            

Total activo 368.678.399$    346.211.160$         480.906.079$            690.445.142$            954.164.127$            1.514.149.513$         

Impuestos -$                          -$                               8.907.789$                 25.661.087$               57.751.810$               149.589.595$            

Proveedores -$                          57.582.850$           117.409.188$            198.829.094$            257.299.992$            375.784.184$            

Obligaciones fras 221.207.040$    190.297.049$         153.818.265$            110.767.406$            59.960.435$               -$                                   

Total pasivo 221.207.040$    247.879.899$         280.135.243$            335.257.588$            375.012.237$            525.373.779$            

Resultado del ejercicio -$                          49.140.099-$           102.439.575$            154.416.718$            223.964.336$            409.623.844$            

Resultado ejercicio anterior -$                          -$                               49.140.099-$               53.299.476$               207.716.194$            431.680.530$            

Aportes socios 147.471.360$    147.471.360$         147.471.360$            147.471.360$            147.471.360$            147.471.360$            

Total patrimonio 147.471.360$    98.331.261$           200.770.836$            355.187.554$            579.151.890$            988.775.734$            

PASIVO +  PATRIMONIO 368.678.399$    346.211.160$         480.906.079$            690.445.142$            954.164.127$            1.514.149.513$         

ACTIVO 368.678.399$    346.211.160$         480.906.079$            690.445.142$            954.164.127$            1.514.149.513$         

Año

Activo

Pasivo

Patrimonio

Cuenta

Actividades de operación

Cuentas x cobrar 69.099.420$           81.662.951$               29.838.386$               51.039.344$               102.078.689$            

Inventarios 98.713.457$           116.661.359$            42.626.266$               72.913.349$               145.826.698$            

Cuentas por pagar 57.582.850$           59.826.338$               81.419.907$               58.470.897$               118.484.192$            

Impuestos -$                               8.907.789$                 16.753.298$               32.090.723$               91.837.785$               

Resultados del ejercicio 49.140.099-$           102.439.575$            154.416.718$            223.964.336$            409.623.844$            

Subtotal actividades de operación 159.370.126-$         27.150.608-$               180.125.271$            190.573.263$            372.040.434$            

Actividades de inversión

Propiedades, Planta y Equipo -$                               -$                                   304.200$                     9.455.000$                 88.141.400$               

Subtotal actividades de inversión -$                               -$                                   304.200-$                     9.455.000-$                 88.141.400-$               

Actividades de financiación

Obligaciones Financieras 30.909.990-$           36.478.784-$               43.050.859-$               50.806.971-$               59.960.435-$               

Subtotal actividades de financiación 30.909.990-$           36.478.784-$               43.050.859-$               50.806.971-$               59.960.435-$               

Saldo de caja del período 190.280.117-$         63.629.391-$               136.770.212$            130.311.292$            223.938.598$            

Saldo de caja inicial 278.542.599$         88.262.483$               24.633.091$               161.403.303$            291.714.595$            

SALDO DE CAJA FINAL 88.262.483$           24.633.091$               161.403.303$            291.714.595$            515.653.193$            

EFE (Estado de Flujo de Efectivo)
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Análisis del riesgo 

Para la realización del análisis de riesgo se utilizó la herramienta @Risk compatible con 
Excel. La variable que fue considerada para el estudio y que se pensó, era la más 
susceptible de presentar riesgo en el momento de implementar el proyecto fue la cantidad 
de unidades de contenedores desarmables vendidas por año. En este sentido, se utilizó el 
programa @Risk para analizar probabilísticamente las ventas del producto, utilizando una 
distribución triangular. Se utilizó una distribución triangular ya que sus parámetros (valor 
máximo, valor mínimo y valor más probable) pueden ser conocidos fruto del estudio de 
mercado realizado para este proyecto. Adicionalmente, se propusieron tres escenarios para 
el análisis del riesgo: escenario más probable, escenario pesimista y escenario optimista.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada escenario. 

Análisis del riesgo en un escenario más probable: 

Para este escenario se incorporó una distribución de probabilidad triangular a la cantidad 
de unidades del producto vendidas anualmente. Los valores mínimos para la distribución 
triangular permanecen siempre en cero, los valores máximos se duplican año a año y los 
valores más probables permaneces iguales a los establecidos para el estudio financiero. 
Estos datos se soportan en el estudio de mercado realizado previamente. Utilizando la 
simulación Montecarlo de @Risk y realizando 10.000 iteraciones para realizar la simulación, 
los resultados obtenidos son los siguientes: 

 
Figura 16: Simulación Escenario más Probable 

Fuente: Elaboración propia mediante @Risk ver.7.0 

Según los resultados para el escenario más probable, el VPN del proyecto tiene 34,4% de 
probabilidad de estar por debajo de cero, es decir, presentar pérdidas. Adicionalmente, 
puede concluirse que el proyecto tiene un 65,7% de probabilidad de tener éxito, es decir, 
de generar un VPN positivo (>0). El riesgo del proyecto es moderado. 
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Análisis del riesgo en un escenario pesimista: 

Para este escenario se incorporó una distribución de probabilidad triangular a la cantidad 
de unidades del producto vendidas anualmente. Los valores mínimos para la distribución 
triangular permanecen siempre en cero, los valores máximos permanecen iguales a los 
establecidos para el escenario más probable y los valores más probables se disminuyen en 
un 30% a los considerados para el escenario anterior. Utilizando la simulación Montecarlo 
de @Risk y realizando 10.000 iteraciones para realizar la simulación, los resultados 
obtenidos son los siguientes: 

 
Figura 17: Simulación Escenario Pesimista 

Fuente: Elaboración propia mediante @Risk ver.7.0 

Según los resultados para el escenario pesimista, el VPN del proyecto tiene 49,9% de 
probabilidad de estar por debajo de cero, es decir, presentar pérdidas. Adicionalmente, 
puede concluirse que el proyecto tiene un 50,1% de probabilidad de tener éxito, es decir, 
de generar un VPN positivo (>0). Para el escenario pesimista, se tiene la mitad de 
probabilidad de tener éxito en el proyecto. El escenario es de alto riesgo.  

Análisis del riesgo en un escenario optimista: 

El escenario optimista considera una excelente acogida del producto por parte del mercado. 
Para este escenario se incorporó una distribución de probabilidad triangular a la cantidad 
de unidades del producto vendidas anualmente. Los valores mínimos para la distribución 
triangular permanecen siempre en cero, los valores máximos permanecen iguales a los 
establecidos para el escenario más probable y los valores más probables se incrementan 
en un 30% a los considerados para el primer escenario. Utilizando la simulación Montecarlo 
de @Risk y realizando 10.000 iteraciones para realizar la simulación, los resultados 
obtenidos son los siguientes: 
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Figura 18: Simulación Escenario Optimista 

Fuente: Elaboración propia mediante @Risk ver.7.0 

Según los resultados para el escenario optimista, el VPN del proyecto tiene 10,8% de 
probabilidad de estar por debajo de cero, es decir, presentar pérdidas. Adicionalmente, 
puede concluirse que el proyecto tiene un 89,2% de probabilidad de tener éxito, es decir, 
de generar un VPN positivo (>0). Para el escenario optimista, la probabilidad de que el 
proyecto tenga éxito es muy alta, siendo así el riesgo para este escenario bajo.  

Además del riesgo percibido en la cantidad de unidades de contendores desarmables 
vendidas cada año, se percibe adicionalmente un riesgo importante en cuanto a la 
capacidad de endeudamiento del proyecto. La necesidad de conseguir un crédito es 
fundamental para llevar a cabo el proyecto y en este sentido, en caso de no conseguirse 
este crédito o de obtenerse a una tasa de interés superior a la considerada para efectos de 
la evaluación financiera en este trabajo, se podría ver afectada la viabilidad del proyecto. 
Como se mencionó en los supuestos de la sección 3.3.5. Financiero, es importante que la 
entidad financiera que realice el crédito al proyecto sienta la certeza de que recuperará el 
capital negociado. Para efectos del presente plan de negocios, no se modelará esta variable 
de riesgo, pero se consideró importante mencionar que el monto del endeudamiento y la 
tasa de interés negociada son fundamentales para llevar a cabo el proyecto y representan 
un factor de riesgo que debe considerarse en el momento de evaluar la viabilidad del mismo.  
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3.3.6 IMPACTO DEL PROYECTO 

El proyecto innovador de la fabricación de contendores desarmables en el Valle de Aburrá 
tiene un alto impacto económico, social y ambiental.  

Desde el punto de vista económico, el producto que se desarrollará generará grandes 
ahorros en cuanto a costos de transporte y almacenamiento por parte de las compañías de 
transporte y logística que lo utilicen. Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, la 
característica de plegabilidad de los contenedores hace que ocupen menos espacio cuando 
sean almacenados, causándose una disminución en los costos de almacenamiento. La 
posibilidad que se genera de transportar múltiples contenedores vacíos simultáneamente 
en un mismo camión también genera disminución de costos para transportar contenedores 
vacíos desde un punto hacia otro donde los requieran para ser cargados con mercancía.  

En cuanto a lo ambiental también se  considera que existe un beneficio. La posibilidad de 
transportar más de un contenedor vacío en un camión disminuye la cantidad de fletes que 
se hacen para llevar contenedores vacíos desde un punto hacia otro. Dado que un único 
camión puede transportar múltiples contenedores vacíos, las emisiones de CO2 podrían 
disminuirse al poderse evitar el uso de más camiones para transportar los contenedores sin 
uso. Analizando el momento del almacenaje en los patios, la característica de plegabilidad 
podría ahorrar espacio, es decir, se requeriría un menor terreno para almacenar el mismo 
o mayor número de contenedores. De esta manera se podría utilizar un espacio más 
reducido para este fin, respetándose el suelo para la preservación del medio ambiente 
(menor deforestación y degradación del suelo).  

Socialmente, el proyecto promueve la generación de empleo. Aunque inicialmente el 
proyecto se plantea a una pequeña escala con un alcance de ventas regional, se espera 
que la generación de empleo crezca conforme se va aumentando la capacidad de 
producción de la compañía. El gran nivel de innovación del proyecto acompañado de 
desarrollos que garanticen la calidad del producto, dan pie a considerar que el negocio 
puede tener un rápido crecimiento.  

Se espera que los beneficios del uso de los contenedores desarmables puedan ser 
aprovechados por clientes a nivel nacional en una primera etapa del proyecto. En el 
mediano y el largo plazo, y analizando la acogida y recepción del producto por parte de los 
clientes nacionales, se buscará exportar el producto a clientes internacionales (navieras, 
compañías dueñas de contendores, entre otras). No se descarta la posibilidad de 
desarrollar un modelo de contendor desarmable para aplicaciones de construcciones 
móviles como oficinas, restaurantes, tiendas, entre otros. Esta innovación podría causar un 
cambio radical en la dinámica del comercio y de la alimentación en el país.  

3.3.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

El plan de implementación sintetiza las actividades que deben desarrollarse para llevar a 
cabo el proyecto. A estas actividades les son asignados responsables y plazos de 
ejecución. Está métrica es útil para llevar un control sobre el desarrollo del proyecto. A 
continuación se muestra el plan de implementación para el proyecto de fabricación y 
comercialización de contenedores desarmables en el Valle de Aburra: 
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Objetivo Líneas de Acción Resultados Esperados Acti vidades Plazo  Responsable  

Desarrollar los 
diseños 
técnicos 
definitivos del 
contenedor 
desarmable 

Contratar a un 
ingeniero de diseño 
de producto idóneo Obtener los planos del 

diseño técnico del 
contenedor desarmable. 

Desarrollar 
proceso de 
contratación del 
profesional 

1 mes 
Daniela 
Ceballos 
Manuel Sosa 

Desarrollar los 
diseños técnicos 
del contenedor 

Realizar 
estudios de 
resistencia de 
materiales 

3 
meses 

Daniela 
Ceballos 
Manuel Sosa 
Ingeniero 

Realizar el 
registro de la 
compañía, la 
marca y la 
patente del 
producto 

Registrar la 
compañía ante la 
Cámara de 
Comercio del Valle 
de Aburrá 

Cumplir con la 
normatividad colombiana 
para el establecimiento de 
una sociedad comercial y 
proteger la propiedad 
intelectual del producto 
innovador. 

Cumplir con 
documentación 
y pagos 
necesarios 

1 mes 
Daniela 
Ceballos 
Manuel Sosa 

Registrar la marca 
"CargoPlex" ante 
SIC 

Cumplir con 
documentación 
y pagos 
necesarios 

1 mes 
Daniela 
Ceballos 
Manuel Sosa 

Solicitar patente de 
invención ante SIC 

Cumplir con 
documentación 
y pagos 
necesarios 

1 mes 
Daniela 
Ceballos 
Manuel Sosa 

Localizar la 
bodega donde 
operará la 
compañía 

Visitar bodegas en 
el sector de 
Girardota 

Encontrar un lugar 
estratégico para la 
ubicación de la compañía 
con unos costos 
adecuados y las 
características necesarias 
para la operación del 
negocio. 

Visitar una 
agencia 
inmobiliaria que 
recomiende 
lugar 

15 
días 

Daniela 
Ceballos 
Manuel Sosa 

Seleccionar la 
ubicación 
adecuada para el 
negocio 

Analizar las 
opciones 
existentes y 
seleccionar la 
mejor 

15 
días 

Daniela 
Ceballos 
Manuel Sosa 

Acordar el costo y 
fechas de 
arrendamiento con 
el propietario de la 
bodega 

Realizar 
negociación con 
el propietario de 
la bodega 

7 días 

Daniela 
Ceballos 
Manuel Sosa 
Propietario 
bodega 

Realizar la 
inversión en 
maquinaria e 
insumos para 
la producción 
de los 
contenedores 
desarmables 

Comprar la 
maquinaria 
necesaria para la 
fabricación del 
producto 

Montar el sistema 
operativo de la compañía 
con todas las máquinas y 
las herramientas que 
permitan la fabricación de 
productos de excelente 
calidad. 

Cotización y 
compra a través 
de sitio web 
(Alibaba.com) 

2 
meses 

Daniela 
Ceballos 
Manuel Sosa 

Comprar el material 
de oficina requerido 

Cotizar y 
comprar 
material a 
compañías 
locales 

1 mes 
Daniela 
Ceballos 
Manuel Sosa 

Comprar la materia 
prima para iniciar la 
producción del 
producto 

Realizar cálculo 
de necesidades 
de materia 
prima. 

15 
días 

Daniela 
Ceballos 
Manuel Sosa 

Cotización y 
compra a través 
de sitio web 
(Alibaba.com) 

2 
meses 

Daniela 
Ceballos 
Manuel Sosa 



 

 91

Contratar el 
recurso 
humano de la 
compañía 

Realizar procesos 
de selección para 
cada uno de los 
puestos de trabajo 
de la empresa 

Contratar un personal 
idóneo para el desarrollo 
de sus funciones en la 
empresa. 

Desarrollar 
todos los 
perfiles de los 
empleados. 

1 mes 
Daniela 
Ceballos 
Manuel Sosa 

Desarrollar 
proceso de 
contratación del 
recurso 
humano. 

2 
meses 

Daniela 
Ceballos 
Manuel Sosa 

Buscar ferias y 
eventos para 
realizar 
mercadeo del 
producto 

Asistir a ferias de 
transportadores en 
el Valle de Aburrá 

Construir clientes sólidos, 
que confíen en la 
empresa, en el producto y 
en el respaldo que se 
ofrece. 

Visitar ferias 
estratégicas 
para conseguir 
contactos 

- 
Gerente             
Supervisor       
Manuel Sosa 

Pautar en revistas 
y periódicos de 
logística 

Contactar 
revistas 
estratégicas y 
realizar 
promoción del 
producto. 

- Gerente 

Realizar visitas a 
clientes potenciales 
para mostrar el 
producto 

Identificar los 
clientes 
potenciales 
mostrarles el 
producto. 

- Gerente        
Supervisor 

Control de 
ventas y 
producción del 
producto 

Monitorear 
constantemente la 
producción y la 
calidad 

Mantener siempre un 
producto de excelente 
calidad, que cumpla con 
los estándares requeridos 
y que se ajuste siempre a 
las necesidades de los 
clientes. 

Implementar un 
plan de control 
de la calidad en 
la empresa y de 
TPM. 

- 
Supervisor        
(Todo el 
equipo) 

Realizar procesos 
de CRM con 
clientes 

Enviar boletines 
a clientes, 
promociones y 
novedades. 

- Gerente 

Tabla 28: Plan de Implementaciónn 
Fuente: Elaboración propia 
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4. CONCLUSIONES 

• Para la realización del estudio de mercado se realizaron encuestas y entrevistas a 
personas inmersas en el mercado de la logística y del transporte de mercancías en 
Colombia. Los resultados del estudio de mercado pueden verse sesgados debido a 
que la muestra analizada no es de carácter aleatorio, sino que fue seleccionada 
deliberadamente por los investigadores para realizar este trabajo. Sin embargo, el 
estudio de mercado es útil para identificar el potencial y el alcance del proyecto. 

• Se concluye luego de realizar el estudio de mercado que el proyecto es atractivo 
para la mayoría de los entrevistados y encuestados. Estas personas (conocedoras 
del mercado logístico y del transporte en Colombia) ven un gran potencial en la 
implementación de los contenedores desarmables para el mercado colombiano e 
internacional. Según el estudio de mercado, se concluye que para el corto plazo se 
debe desarrollar un contenedor desarmable para el mercado de logística y 
transporte de mercancías a nivel nacional. Una vez se hayan ajustado los diseños 
y especificaciones del contenedor desarmable con las regulaciones ISO, se 
procederá a comercializar el producto a nivel internacional. Esto es en el mediano y 
largo plazo.  

• Según el estudio de mercado, el volumen de ventas puede alcanzar en el primer 
año los 50 contenedores desarmables mensuales. El tamaño del mercado es de 
10.433 TEUS al año. Esto es la cantidad aproximada de contenedores que se 
mueven al año en el Valle de Aburrá. Se concluye que el mercado objetivo es de 
gran tamaño y el alto grado de innovación del contenedor desarmable le genera un 
valor agregado al producto, volviéndolo altamente competitivo en el mercado.   

• El estudio de mercado evidencia la importancia de desarrollar unos diseños técnicos 
del contenedor que aporten seguridad al comprador y que le garanticen la protección 
de las mercancías transportadas. Es importante realizar un plan de mercadeo 
importante que impulse el producto para lograr alcanzar los niveles de ventas 
planteados en el estudio financiero del proyecto.  

• Se concluye luego de realizar el estudio técnico que debe realizarse una fuerte 
inversión inicial que incluye maquinaria y materia prima para dar inicio a la 
fabricación de los contenedores desarmables. La inversión inicial requerida para 
cubrir la compra de materia prima e insumos es de $368.678.399. La inversión es 
razonable dado el alcance y el tamaño del proyecto que se va a desarrollar.   

• Se concluye que es necesario contratar a un ingeniero de diseño de producto en la 
fase inicial de la implementación de este proyecto. El profesional estará encargado 
de optimizar y desarrollar completamente los diseños del contenedor desarmable 
que fueron presentados a nivel básico en este documento.  

• El costo de construir un contenedor desarmable es de $6.730.463. Luego de 
analizar los costos de un contenedor tradicional en el mercado se concluye que el 
costo de fabricar un contenedor desarmable se ajusta a los costos del mercado, lo 
que permitirá ofrecer un producto competitivo en precio. Es importante recalcar que 
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el contenedor desarmable puede tener un precio un poco superior al de los 
competidores tradicionales. Esto es el sobrecosto por la innovación de plegabilidad 
ofrecida.  

• Respecto al estudio organizacional se concluye que no es necesario un recurso 
humano de gran tamaño para dar inicio al proyecto. Sin embargo, como 
consecuencia de la ampliación de la capacidad de producción en los años cuatro y 
cinco se deberá contratar más personal operativo conforme se presente un aumento 
en la demanda. El aumento en el costo de la nómina será cubierto por las utilidades 
crecientes como consecuencia del crecimiento en ventas.  

• Se concluye que la empresa será constituida bajo una S.A.S. ya que no implica 
mayores dificultades ni costos para su formalización. Se concluye además que se 
recurrirá a la protección intelectual del producto mediante una solicitud de patente 
de invención ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Esta 
medida permitirá explotar el producto con baja competencia en el mercado durante 
20 años.  

• Analizando el flujo de caja del proyecto, donde no se considera el endeudamiento, 
se concluye que el valor presente neto (VPN) es mayor que cero (exactamente igual 
a $226.135.983) lo que quiere decir que el proyecto es viable en el horizonte de 
cinco años estudiado. Como el VPN>0, el proyecto recupera la inversión y 
adicionalmente obtiene ganancias.    

• Analizando el Payback para el flujo de caja del proyecto se concluye que la inversión 
se recupera en el cuarto año de operación del proyecto y a partir de éste se obtienen 
ganancias. El tiempo de recuperación de la inversión es moderado, sin embargo es 
necesario considerar que la inversión inicial para la puesta en marcha de este 
proyecto es alta debido al tipo de actividad que se realiza. 

• Se determinó en el flujo de caja del inversionista que el VPN>0 (exactamente igual 
a $220.084.291). Este flujo de caja considera el endeudamiento y como resultado 
se obtuvo que se recupera la inversión y adicionalmente se obtienen ganancias del 
proyecto. En cuanto al Payback en el flujo de caja del inversionista, se concluye que 
la inversión se recupera en el cuarto año de operación del proyecto.  

• Se concluye que el costo de capital para el proyecto es alto como consecuencia de 
su estructura predominante en los costos variable, lo que quiere decir que los costos 
están mayormente relacionados a las unidades producidas. Si se producen más 
unidades, los costos aumentarán proporcionalmente a la cantidad de unidades 
producidas. Los costos fijos, por el contrario son bajos. Lo anterior es positivo ya 
que al ser un proyecto de emprendimiento, los costos fijos no serán significativos y 
la empresa tendrá un mayor margen de maniobra para determinar la cantidad de 
unidades a producir en un determinado periodo. 

• Analizando el riesgo para el proyecto se analizaron los tres escenarios propuestos 
para simular los volúmenes de venta anuales del producto: más probable, optimista 
y pesimista. Para los escenarios optimista y más probable el riesgo resultante es 
reducido (<35% de probabilidad de obtener un VPN negativo). Para el escenario 
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pesimista es riesgo se acercó al 50%. Sin embargo, es más probable que se 
presente un escenario optimista que uno pesimista, considerando los resultados y 
las apreciaciones que tuvieron los participantes del estudio de mercado. En este 
sentido, se percibe un riesgo bajo para el proyecto, habiéndose considerado para el 
análisis el volumen de ventas que es la variable más sensible a impactar los 
resultados del proyecto.  

• Se percibe un riesgo importante en la capacidad de endeudamiento del proyecto 
debido a su condición de emprendimiento y a la corta edad de sus responsables. La 
consecución del crédito es fundamental debido a que con éste se financiará el 60% 
de los activos e inversiones de arranque. Es indispensable que la entidad financiera 
sienta seguridad y respaldo por parte del proyecto y por esta razón se utilizarán dos 
codeudores y se permitirá al banco de registrar los activos a su nombre hasta que 
la sociedad haya cancelado el 100% de sus responsabilidades financieras. La no 
obtención del crédito, o la negociación de una tasa de interés por encima de la 
planteada para la evaluación financiera en este plan de negocios puede afectar 
negativamente la viabilidad del proyecto.  

• En caso de que los supuestos planteados para el estudio financiero se logren 
cumplir y considerando los niveles de ventas sugeridos por los resultados del 
estudio de mercado, puede concluirse que el proyecto es viable financieramente 
para los cinco años analizados y que debería ponerse en marcha.  
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5. RECOMENDACIONES 

• El estudio de mercado es uno de los pilares más importantes para realizar un plan 
de negocios. Su importancia radica en que gracias a éste, es posible conocer el 
tamaño del mercado objetivo y el volumen de ventas que se puede alcanzar. Se 
recomienda realizar un estudio de mercado más exhaustivo que arroje resultados 
más precisos y contundentes sobre el tamaño del mercado objetivo, aunque estos 
estudios impliquen costos adicionales.   

• El estudio técnico es importante para conocer los insumos necesarios para la puesta 
en marcha del proyecto y sus respectivos costos. Un estudio técnico a profundidad 
podrá reflejar unos costos más cercanos a la realidad. Se recomienda realizar un 
estudio técnico a profundidad que permita conocer los costos exactos para producir 
un bien o servicio. En este trabajo en particular, no se realizó un estudio técnico a 
profundidad sino básico, debido principalmente al sobrecosto que generaría realizar 
un estudio más minucioso.  

• Se recomienda evaluar la posibilidad de localizar el proyecto en una zona franca, 
especialmente en la zona franca de Rionegro, Antioquia. La cercanía geográfica al 
Valle de Aburrá (donde se enfocará inicialmente el proyecto) y los beneficios 
tributarios que se pueden obtener hacen que una zona franca sea una opción muy 
atractiva para asentar la planta de producción.  

• Actualmente los contenedores tienen muchas aplicaciones en el mercado, no solo 
en el transporte de mercancías. Se recomienda investigar cuáles son las 
aplicaciones más utilizadas para los contendores y determinar si es posible 
incursionar en nuevos mercados. El producto propone una gran innovación y es 
importante explotarla en múltiples frentes para lograr sacar el mayor provecho.  

• Los proyectos de emprendimiento se componen de ideas innovadores de las cuales 
no necesariamente se encuentra información estadística al respecto. Para el análisis 
del riesgo se recomienda tener un estudio de mercado sólido que permita construir 
los supuestos basados en criterios fundamentados. La carencia de información 
estadística preliminar para el estudio de riesgo hace que sea necesario basarse en 
el estudio de mercado, siendo así importante que éste último este hecho de la mejor 
manera.  

• Es importante buscar múltiples fuentes de financiamiento para el proyecto y no 
limitarse a una única entidad financiera. Para este proyecto particularmente, se 
recomienda buscar posibilidades alternativas de financiación que se generen en el 
mercado como convocatorias para proyectos de emprendimiento y préstamos con 
tasas de interés reducidas. Estas posibilidades alternativas de financiación pueden 
presentarse previo a la ejecución del proyecto o durante su ejecución. Es importante 
evaluar varias entidades financieras para determinar cuál ofrece la tasa de interés 
más conveniente para este proyecto.  
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ANEXOS 

En el CD que se entrega a la biblioteca y que contiene el presente trabajo de grado se 
encuentran los siguientes anexos: 

1. Las grabaciones completas de las entrevistas realizadas para la elaboración del 
estudio de mercado. 

2. El estudio financiero completo realizado en un archivo de Excel donde se 
encuentran todos los cálculos realizados y los supuestos considerados para su 
elaboración. 

3. El estudio del riesgo completo realizado en un archivo de Excel con el soporte 
de la herramienta @Risk. Para abrir este archivo, es necesario que el 
computador disponga de la aplicación @Risk. 


