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GLOSARIO 
 

Cadena de suministro:  Son todos los agentes involucrados en la satisfacción de la solicitud de un 
cliente o en el flujo de un producto hasta que llega a su consumidor final. 

Canastilla abatible:  Contenedor plástico que se puede plegar o doblar, cuando se encuentra 
vacío para reducir su volumen. 

CANVAS: Herramienta de gestión estratégica que permite describir, diseñar, inventar, modificar y 
adaptar de manera simple un modelo de negocio. 

Core business:  Es aquella actividad clave del negocio, que genera el valor y que es necesaria 
para que la organización desarrolle una ventaja competitiva. También se reconoce como 
competencia clave o competencia esencial. 

CPR (contenedor plástico reutilizable):  Es una caja o canastilla de plástico, que se utiliza en el 
transporte y almacenamiento de productos. Ofrece la ventaja de que pude usarse de manera 
repetitiva. 

Cross docking: Sistema de distribución en el que las unidades no son almacenadas sino 
recibidas en una plataforma donde son alistadas para ser despachadas en el menor tiempo 
posible. En este documento el término hará alusión específicamente al cross docking pre-
distribuido, sistema en el cual las unidades  a distribuir se encuentran previamente organizadas e 
identificadas por el proveedor de acuerdo a sus puntos de destino y son consolidadas con 
unidades similares de proveedores diferentes a la hora de ser despachadas.  (Dwi Agustina, 2010) 

Embalaje:  Sistema para contener y transportar envases primarios o productos a granel. 
(Secretaría de medio ambiente y recrusos naturales, 2007) 

Empaque:  Material para amortiguamiento de choque y para relleno de cajas. (Secretaría de medio 
ambiente y recrusos naturales, 2007) 

Envases primarios:  En contacto con el producto. (Secretaría de medio ambiente y recrusos 
naturales, 2007) 

Envase secundario:  Envoltura o caja que contiene el envase primario. (Secretaría de medio 
ambiente y recrusos naturales, 2007) 
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Logística inversa:  Es el proceso de planificación, implantación y control de forma eficiente y al 
costo óptimo del flujo de materias primas, materiales en curso de producción y productos 
acabados, así como el de la información relacionada, desde el punto de consumo hacia el punto 
de origen con el objeto de recuperar el valor de los materiales o asegurar su correcta eliminación. 
(Hawks, Navesink.Reverse Logistics Magazine, 2006) 

Mayorista:  Es un agente de la cadena de suministro que sirve como intermediario entre el 
productor, al cual le compra en grandes cantidades, y el comerciante minorista, al cual le vende 
sus productos. 

Minorista:  Es el último eslabón de la cadena de suministro y se encarga de vender los productos 
al consumidor final. 

Networking:  Término inglés que se refiere a la construcción de relaciones con personas en un 
entorno profesional con el fin de facilitar negociaciones o actividades comerciales futuras. 

Operador logístico:  Empresa encargada de integrar servicios especializados para la cadena de 
abastecimiento tales como: Almacenamiento, gestión de inventarios, transporte y distribución. 

Pool de canastillas:  Los pools de cajas plásticas retornables son organizaciones que presentan 
una alternativa frente a otros tipos de embalajes brindando servicios a las partes que participan 
como almacenaje, entrega, recibo y limpieza de contenedores. (IFCO, 2012) 

Stock:  Es una palabra inglesa, que en este caso se refiere a inventario de productos que posee 
una empresa. 
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RESUMEN 

 

Este informe contiene un plan de negocios para una empresa de alquiler de canastillas plásticas 
reutilizables, con la prestación de este servicio se pretende favorecer la competitividad de todos los 
agentes involucrados en la cadena de suministro de alimentos colombiana. La ventaja competitiva 
del modelo de negocio propuesto, reside en la habilidad de brindar soluciones simples y efectivas 
de embalaje para la red de abastecimiento, que se adapten a las necesidades de cada cliente, 
minimizando los impactos ambientales generados. 

La idea nació luego de que se tuvo la oportunidad de trabajar en una plataforma de cross docking 
encargada de la distribución de frutas, verduras, productos panificados y productos refrigerados a 
grandes cadenas en el Valle de Aburrá. Allí, se pudo evidenciar la pérdida de eficiencia en los 
procesos logísticos, generada por la gran diversidad de tipos de contenedores usados para 
empacar y transportar los productos. Adicional a esto, se puedo observar que los proveedores que 
usan canastillas plásticas como medio de embalaje, invierten valiosos recursos en la compra, 
seguimiento, control, transporte y lavado de estos. Con el fin de mejorar esta situación, se 
investigaron las tendencias internacionales en el tema, encontrando cómo resultado empresas 
globales dedicadas a la gestión de contenedores plásticos reutilizables mediante sistemas tipo 
pool.  

Por otra parte, también se halló que en el país ya existía una empresa prestando este servicio, 
pero su alcance y tamaño no concordaban con el potencial verdadero de este negocio. Por lo 
anterior, se decidió  emprender este proyecto en el cual, con base en una investigación minuciosa 
del mercado y la consideración de varios factores críticos, se propone un modelo de negocio que 
genera una propuesta de valor realmente atractiva y diferenciadora. De  esta manera, se 
garantizará tanto la atención de la demanda insatisfecha como la fidelización de los clientes para 
así desarrollar un negocio sostenible en el tiempo.  

 

 

 

Palabras clave : Canastilla, contenedor plástico, cadena de suministro, competitividad, servicio, 
alquiler. 
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ABSTRACT 

 
 
This report contains a business plan to launch an enterprise dedicated to rent reusable plastic 
containers.  The given service is intended to stimulate the competitiveness from all agents involved 
in the Colombian food supply chain. The competitive advantage of the business model resides in 
the ability to offer simple and effective packaging solutions for the supply chain, being able to adapt 
to  each customer needs minimizing detrimental environmental impacts. 
 
The idea came after an opportunity to work in a cross docking platform, in charge of fruits, 
vegetables, baked products and refrigerated products distribution to large commercial 
establishments located in “el Valle de Aburrá”. Over there, logistics processes’ efficiency loss, due 
to the different types of plastic crates used to pack the products could be highlighted. Additionally, it 
could also be highlighted that the crates buying, tracking, verifying, carrying and washing required 
valuable resources from the producers that used them. In an attempt to improve this, international 
trends around the subject were looked for, as a result, they were found global companies that lend 
the service of reusable plastic containers management. 
 
On the other hand, it was also found that a national firm was already lending this service, however, 
it´s size and scope didn´t correspond with the real potential of this type of business. That’s why it 
was decided to undertake this project, to create a business model that provides a really attractive 
and distinguished value proposition, considering an exhaustive market investigation and several 
critical factors to ensure not only serving the unsatisfied market, but the clients’ loyalty, in order to 
develop a sustainable business. 
 
 
 
 
 

Key words: reusable plastic container, plastic crate, supply chain, competitiveness, service, 
renting. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de grado se realizó bajo la modalidad de emprendimiento para cumplir con los 
requisitos necesarios para acceder al título de ingeniero industrial en la Escuela de ingeniería de 
Antioquia. Básicamente, este comprende el plan de negocios para una empresa de alquiler de 
canastillas plásticas llamada Flexcan. Un plan de negocios se caracteriza por tener una 
investigación de mercados, un modelo de negocio y una serie de análisis para determinar la 
viabilidad del proyecto planteado, de esta manera, se logra cuantificar los recursos necesarios y 
obtener una visión global para tener criterios a la hora de tomar la decisión sobre si proceder o no 
con el negocio estipulado. Este trabajo se realizó por el interés de determinar la factibilidad y 
viabilidad de este tipo de empresas en Colombia y analizar la posibilidad de lanzar una empresa 
de alquiler de CPR plegables con las características consignadas más adelante.  

De acuerdo al procedimiento metodológico, el desarrollo del plan de negocios contiene 
inicialmente una investigación de mercados que analiza tanto el ambiente competitivo como el 
Macroambiente para poder identificar factores críticos de éxito. También comprende un modelo de 
negocio, que es el grupo de componentes y sus respectivas relaciones, que posibilita manifestar la 
lógica mediante la cual una organización pretende conseguir dinero. Finalmente, para consolidar la 
estructura y darle solidez al plan, desde diferentes perspectivas o aspectos se recolecta un 
conjunto de información relevante y se realiza una serie de análisis. Estos aspectos son: 
funcionamiento técnico, funcionamiento operativo, composición organizacional, requerimientos 
legales, proyecciones financieras e impactos asociados.  

Finalmente, con base en toda la información recopilada y los análisis realizados, se elaboran una 
serie de conclusiones y recomendaciones, se referencian las fuentes bibliográficas consultadas y 
se anexan los documentos de soporte utilizados en el desarrollo del trabajo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

En el mercado actual, tanto productores como comercializadores demandan soluciones efectivas, 
flexibles y rentables para el transporte de sus productos. Éstos, deben trasladar sus materiales no 
sólo entre las diferentes etapas del proceso productivo, sino también hacia los diversos centros, 
plataformas y canales de distribución. Lo anterior se logra a través de diversos procesos logísticos 
que aseguren la calidad del producto. Para efectos de aplicación, se enfoca el esquema descrito a 
los siguientes mercados: 

 
● Productos horneados 
● Productos panificados. 
● Productos refrigerados. 
● Productos congelados. 
● Productos envasados 
 

Esta tarea de distribución requiere de una compleja infraestructura de dispositivos de 
almacenamiento y transporte a lo largo de toda la cadena de suministro. Lo cual conlleva costos y 
esfuerzos adicionales que no representan directamente un valor agregado al producto. Las 
operaciones de lavado, almacenamiento, recogida y control de contendores, requerido para evitar 
pérdidas, representan un obstáculo en la operación de los productores y distribuidores. La 
implementación de un sistema pool de CPR (Contenedores Plásticos Reutilizables), aporta 
beneficios en varios aspectos tales como: 

Calidad 
 
● Protección de los productos durante el transporte y almacenamiento para evitar daños o 
alteraciones de estos. 
● Establecer de manera transversal estándares de empaque a lo largo de toda la cadena de 
suministro. 
● Higiene asegurada del contenedor. 

 
Medio Ambiente 
 
● Posibilidad reutilización y recuperación del contendor. 
● Reducción en la generación de residuos. 
● Triturado de contenedores obsoletos para la reutilización de la materia prima.  
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Productividad 
 
● Aumento en la eficiencia del almacenamiento. 
● Mejora en la ergonomía de manipulación de embalajes. 
● Ahorros en refrigeración y frescura garantizada de los productos gracias al diseño con 
aperturas. 
● Compatibilidad para empaque entre los diferentes tipos de contendores. 
● Adaptabilidad a los medios de manejo del material, sean tradicionales o por automatización. 
● Utilizables en zonas refrigeradas, de alta humedad o en condiciones normales. 

De esta manera, se busca representar para la cadena de suministro a nivel urbano, lo que el actual 
sistema de contenedores ISO representa para el transporte multimodal a nivel global. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Formular un plan de negocio para la puesta en marcha de la empresa FLEXCAN S.A.S. La cual 
estará ubicada en el Valle de Aburrá, Antioquia. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
1. Caracterizar correctamente la idea de negocio con base en experiencias pasadas, 
conocimientos académicos y las tendencias actuales de las empresas extranjeras. 
 
2. Establecer y cuantificar un segmento de mercado objetivo, teniendo en cuenta la información 
del sector, proveniente de investigación secundaria y encuestas de carácter descriptivo y cerrado. 
 
3. Identificar factores críticos de éxito del Negocio. 
 
 
4. Definir el modelo de negocio integralmente, evidenciando estrategias y detalles funcionamiento 
de éste desde varios aspectos. 
 
5. Describir el proceso de prestación del servicio identificando los recursos necesarios y 
especificando la tecnología necesaria para el fin. 
 
 
6. Estipular un presupuesto de operación del modelo de negocio para determinar  su viabilidad 
cómo empresa y cómo opción de inversión. 
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1.3 ANTECEDENTES 

Euro Pool System 

En 1992, tres empresas ubicadas en los Países bajos, Bélgica y Alemania, que se dedicaban a la 
fabricación de canastillas decidieron unir esfuerzos para estandarizar los contenedores usados en 
las operaciones de distribución y venta de frutas y verduras. Con este propósito en mente se creó 
Euro Pool system, una organización tipo pool dirigida por los pools de envasado de la época. 
Crearon 4 formatos de canastillas con un solo color, las cuales se entregaban al productor con un 
depósito de garantía, importe que es repercutido al nodo siguiente de la cadena de suministro. 
Dicha estrategia permitió una circulación eficiente de los embalajes.  

Luego, en 1996, aprovechando las ventajas de la estandarización,  incursionaron en otros 
mercados como los productos cárnicos, el pescado, la panadería y productos de conveniencia. 
Poco a poco fueron expandiéndose y mejorando la eficiencia de sus procesos. Analizando la 
situación de los contenedores vacíos y sus altos costos de transporte, desarrollaron un nuevo 
producto: el contenedor plástico plegable. Éste, una vez plegado, permitía ahorrar hasta un 86% 
del volumen requerido por los contenedores comunes generando ahorros bastante significativos. 
Luego, con los años comenzaron a realizar nuevas mejoras: introdujeron nuevos colores, 
incorporaron chips RFID para la trazabilidad e identificación de productos, sistemas informáticos 
en línea para el registro de los contenedores y se encaminaron hacia la prestación de servicios 
logísticos integrales para las cadenas de distribución.  

Con un crecimiento a ritmo sostenido, actualmente la compañía es el mayor operador europeo en 
el negocio de las canastillas plásticas retornables, cuentan más de 128 millones de unidades que 
rotan alrededor de 700 millones de veces al año. Además tienen oficinas en los Países Bajos 
(sede central), Bélgica, Alemania, Francia, Italia, España, Gran Bretaña, Austria, Eslovaquia, la 
República Checa, Hungría y Polonia. Adicionalmente, cuentan con 45 centros de depósito, 185 
empleados y en 2012 tuvieron un volumen de ventas de 245 millones de Euros. (Europool System, 
2014) 
 

 

IFCO SYSTEMS 

Para esta organización, todo comenzó en 1958 cuándo la empresa precursora de IFCO incursionó 
por primera vez en el servicio de gestión de envases retornables para el sector de bebidas 
Alemán. Mucho tiempo después, en 1992, esta compañía se lanzó como el primer proveedor de 
sistemas integrados de envases retornables para alimentos y cambió su nombre a International 
Food Contaniner Orgnanization Ltd.  

Durante los 10 años siguientes, a través de varias alianzas estratégicas y adquisiciones de 
empresas afines, emprendieron una exitosa carrera de expansión hacia diferentes países de 
Europa, Asia y América. Su crecimiento fue tal, que en el 2010 tenían unas cifras sorprendentes: 
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Presencia en 4 continentes, más de 90 cadenas de retail y 8.700 productores de frutas y verduras 
usuarios del sistema en todo el mundo; 116.000.000 de contenedores, 4.000 empleados y una 
facturación anual de USD 785.000.000. 

En el 2011, siendo la empresa más grande a nivel mundial en materia de contendores plásticos 
reutilizables, pasaron a formar parte del grupo BRAMBLES. En la actualidad, cuentan con tres 
segmentos de negocio: estibas, canastillas y contenedores plásticos. Además, cuentan con 
presencia en más de 50 países y ofrece sus productos principalmente a través de sus marcas 
IFCO y  CHEP. 

 

EMPACOTECNIA 

Esta empresa comenzó siendo un segmento de negocio de ALQUILAR, una compañía colombiana 
dedicada al alquiler de estibas y contenedores adecuados cómo bodegas, oficinas, taquillas, entre 
otros. Con la estrategia de diversificar su negocio decidieron comenzar a ofrecer soluciones 
logísticas, incursionando en el negocio del alquiler de canastillas plásticas reutilizables. 
Empacotecnia S.A.S, hoy en día cuenta con sedes en Bogotá, Cali y Medellín y ofrece sus 
servicios a nivel nacional. Aun cuando no hay información sobre su volumen de canastillas ni 
facturación anual, se sabe que llevan varios años en el mercado prestando sus servicios para el 
grupo Éxito. 

 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 
 

Este modelo de negocio se propone en un entorno compuesto, inicialmente, por la cadena de 
suministro de alimentos y bebidas del territorio colombiano, es otras palabras, las empresas 
dedicadas a la producción, distribución y comercialización de: frutas, verduras, hortalizas, 
productos secos, productos refrigerados, productos congelados, aceites, aguas minerales, jugos, 
gaseosas, bebidas alcohólicas, entre otros. Para lograr satisfacer adecuadamente las necesidades 
del consumidor final, la cadena requiere de una compleja logística que garantice un flujo continuo 
entre los  puntos de esta. Debido a lo anterior, hoy en día, los costos logísticos se han convertido 
en unos de los más representativos para las empresas productoras, forzándolas a buscar 
apalancamiento en las tareas involucradas, para poder lograr una ventaja competitiva o mantener 
su posición en el mercado. 

Hoy por hoy, el sector real Colombiano posee grandes ventajas frente a la competencia como, 
condiciones medioambientales ideales para la agricultura, acceso a comodities de bajo costo y un 
consumo interno creciente. Sin embargo, el incremento en la entrada de compañías extranjeras en 
el mercado nacional, representa una amenaza para las ventas de las empresas regionales. Esto 
significa que el sector debe aumentar la competitividad de toda la cadena de suministro si desean 
permanecer en el largo plazo. Lo anterior, sumado al hecho de que actualmente las empresas no 
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sólo buscan la rentabilidad financiera, sino el desarrollo sostenible, ha llevado a que productores 
como distribuidores se preocupen cada vez más por buscar e implementar métodos y materiales, 
que mejoren la eficiencia y eficacia de sus procesos logísticos. 

Ahora veamos, como se evidencia en este trabajo, el uso de CPR ofrece frente a otros tipos de 
embalaje grandes ventajas a todos los involucrados en el suministro, por ello, la masificación de un 
embalaje plástico reutilizable, eficiente y multipropósito (transporte, almacenamiento y exposición) 
se convierte en una propuesta bastante atractiva para mejorar la competitividad de la cadena. En 
la actualidad, en el país ya existen proveedores que ofrecen la compra de estas canastillas 
plásticas a un precio bastante razonable, no obstante, como gran parte del sector real está 
compuesto por PYME, el costo de inversión que implica el uso este tipo de embalajes es un 
obstáculo para su adopción masiva. Además, las actividades asociadas al mantenimiento de un 
sistema de contenedores plásticos reutilizables, demandan tiempo y recursos que las empresas 
prefieren destinar a su negocio principal. En otros lugares del mundo, cómo respuesta a la 
situación anterior, surgieron  organizaciones dedicadas al alquiler y gestión de canastillas. 
Empresas de este tipo, comenzaron a operar en el país hace no más de una década. Pero, por 
múltiples razones no han logrado explotar el potencial total de este negocio y su crecimiento no ha 
sido el esperado, para ilustrar mejor la situación, la mayoría de los productores que usan 
contenedores plásticos optan por comprarlos y administrarlos, en vez subcontratar el servicio.  

Es indiscutible que las  compañías dedicadas a la prestación de este servicio otros lugares del 
mundo ya han estudiado y analizado el potencial del mercado colombiano, a lo mejor aún no han 
tomado la decisión de incursionar o no han logrado tener éxito, debido a que para que este 
ambicioso proyecto funcione correctamente, se necesita un fuerte apoyo de mayoristas, minoristas 
y operadores logísticos. Estos, además de tener la capacidad de promover dentro de su red de 
proveedores el uso de CPR mediante la fijación de altos estándares de calidad e higiene, deben 
comprometerse con el control y seguimiento de los contenedores, ya que la tasa de pérdida o robo 
de canastillas es un factor crítico en la región. Cómo ejemplo, se puede encontrar en el Anexo 1,  
un informe del 2008 en el cual la plataforma de distribución Gana Gana S.A. registra la 
participación de varios empleados en un robo de canastillas y la probable conexión con un delito 
aún mayor, el hurto de 27 682 canastillas por un valor de $ 381.821.750. Este delito fue 
denunciado por Bimbo de Colombia ante Fiscalía general de Nación, oficina de asignaciones 
seccionales de Bogotá.  

Por último, respecto al ámbito legal, hay que hablar sobre la política nacional de competitividad y 
productividad, emitida por el Departamento Nacional de Planeación, en este documento, se 
estipula cómo el Estado cumplirá la función de facilitar los esfuerzos del sector privado por 
aumentar  el valor de su producción: “El marco conceptual establece que el objetivo de la política 
de competitividad es lograr la transformación productiva del país. Un país puede aumentar el valor 
de su producción por tres vías: produciendo más (aumentando la productividad), produciendo 
mejor (aumentando la calidad) o produciendo nuevos productos (transformación productiva)”. Con 
base en el lineamiento anterior, en el mismo documento se estipulan 15 planes de acción para 
desarrollar la política propuesta:  
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(1) Sectores de clase mundial 

(2) salto en la productividad y el empleo 

(3) competitividad en el sector agropecuario 

(4) formalización empresarial 

(5) formalización laboral 

(6) ciencia, tecnología e innovación 

(7) educación y competencias laborales 

(8) infraestructura de minas y energía 

(9) infraestructura de logística y transporte 

(10) profundización financiera 

(11) simplificación tributaria 

(12) TIC 

(13) cumplimiento de contratos 

(14) sostenibilidad ambiental como factor de competitividad. 

(15) fortalecimiento institucional de la competitividad. De acuerdo a estos planes de acción, el 
Estado es un aliado estratégico potencial en el desarrollo de este modelo de negocio, pues cómo 
se podrá evidenciar con más detalle en este trabajo, la creación de una empresa de este tipo, 
contribuye al cumplimiento de varios de los objetivos planteados en los planes 1, 2, 3, 4, 9  y 14. 
En resumen, las situaciones aquí expuestas, dan claridad sobre el medio en el que se desarrollaría 
este modelo de negocio. Se evidencian factores críticos y la obligación de estructurar una oferta de 
servicio que se adapte a las necesidades y restricciones del entorno para generar un valor 
agregado sustancial para todos los diferentes sectores económicos involucrados en la cadena se 
suministró y, de esta manera, potenciar su competitividad. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

En este aparte de describirán el conjunto de procedimientos racionales utilizados para el 
cumplimiento de los objetivos planteados en los preliminares de este trabajo. La  información 
utilizada para los análisis realizados durante el desarrollo del trabajo fue obtenida tanto de fuentes 
primarias y cómo  secundarias, se recurrió a métodos de recolección de datos como encuestas de 
carácter descriptivo y se utilizó información previamente organizada y elaborada en  documentos 
oficiales de instituciones públicas, estudios científicos o artículos de fuentes fidedignas. Luego, 
para estudiar la información  recopilada, el responsable del trabajo empleó herramientas de 
análisis cuantitativas y cualitativas. A continuación se describirán las actividades realizadas para el 
cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos: 
 
1. Caracterizar correctamente la idea de negocio co n base en experiencias pasadas, 
conocimientos académicos y las tendencias actuales de las empresas extranjeras. 
 
Para el cumpliendo de anterior se buscó la información disponible en el medio sobre empresas de 
alquiler de canastillas a nivel internacional, sus propuestas de valor y los segmentos de mercados 
que atendían. Adicional a esto, se evidencio el status de este tipo de contenedores en el país 
teniendo como base la experiencia adquirida por el realizador al haber trabajado en una plataforma 
de distribución involucrada directamente con la manipulación de CPR y se estableció el marco de 
referencia en el que se desarrollaría el proyecto para afinar y aterrizar idea de negocio.  
 
2. Establecer y cuantificar un segmento de mercado objetivo, teniendo en cuenta la 
información del sector, proveniente de investigació n secundaria y encuestas de carácter 
descriptivo y cerrado. 
 
En la definición del mercado potencial se realizó una segmentación cualitativa de las empresas 
según su ubicación geográfica y actividad productiva realizada, conforme al alcance esperado de 
la empresa. Luego, se consultaron fuentes de información que proporcionaran datos sobre  al 
tamaño de la población, composición por tamaño y ubicación geográfica, y con base en esta 
información se estableció la magnitud y el tipo empresas que conformarían dicho mercado. 
Posteriormente, se procedió a realizar a una muestra significativa de la población una encuesta de 
carácter descriptivo de preguntas cerradas, que permitiera obtener información sobre el 
conocimiento del alquiler de canastillas en el entorno, disposición de las empresas a contratar  el 
servicio, tipos de embalaje utilizados y volumen de circulación de embalajes. Lo anterior se realizó 
con el fin de poder obtener datos que permitieran proyectar la demanda esperada del servicio. 
 
3. Identificar los factores críticos el negocio. 
 
El anterior objetivo se planteó con el fin de poder evidenciar los aspectos más neurálgicos  a 
considerar en el desarrollo exitoso del proyecto de empresa. Para poder percibir estos aspectos, 
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se tuvo en cuenta la información secundaria recopilada en el marco de referencia, el análisis del 
macroambiente y el análisis del entorno competitivo. Se emplearon herramientas como la matriz 
DOFA y el análisis PESTE pues son de gran utilidad para consignar de manera concisa la 
información relevante sobre el mercado objetivo y la competencia.  
 
4. Definir el modelo de negocio integralmente, evid enciando estrategias y detalles 
funcionamiento de éste desde varios aspectos. 
 
El diagrama CANVAS de Osterwalder fuer la herramienta utilizada para el cumplimiento de este 
objetivo pues esta permite tener una visión concisa y completa de los elementos que componen el 
modelo de negocio las relaciones entre estos. De acuerdo a la teoría se describieron los siguientes 
elementos: segmentos de consumidores, propuesta de valor, canales, relaciones, fuentes de 
ingresos, recursos clave  actividades clave, socios clave y estructura de costos. La información 
utilizada en este aparte fue conseguida mediante consulta con expertos en el tema e información 
secundaria de grandes empresas que prestan el servicio en otros países. 
 
5. Describir el proceso de prestación del servicio identificando los recursos necesarios y 
especificando la tecnología necesaria para el fin. 
 
Para este objetivo fue preciso realizar un análisis técnico operativo para determinar el tipo de 
canastillas a alquilar de manera que cumplieran con la necesidad de los clientes y que optimizaran 
los costos de manejo. Luego, se investigó sobre la maquinaria disponible para la higienización de 
los CRP y se compararon las diferencias en los equipos ofrecidos por diferentes proveedores, para 
seleccionar la que se adaptará a las necesidades operativas de la empresa. También se hizo un 
análisis del flujo del servicio para cuantificar los recursos necesarios en el transporte, 
almacenamiento y distribución de los CPR. Además,  se estableció un equipo de trabajo requerido 
para operar la empresa de acuerdo a los requerimientos en las operaciones de mantenimiento de 
los CPR, estrategia de mercadeo  y procesos administrativos de soporte. Finalmente, se 
identificaron las principales características y condiciones del servicio de manera que ofreciera 
flexibilidad y generación de valor para los clientes. 
 
6. Estipular un presupuesto de operación del modelo  de negocio para determinar  su 
viabilidad cómo empresa y cómo opción de inversión.  

Este último objetivo, reúne y consolida varios datos obtenidos durante el desarrollo de los objetivos 
anteriores. Con base en esa información previa se establecieron tres escenarios para la empresa y 
se proyectaron los flujos de caja de acuerdo a la demanda de servicios esperada conforme al 
tamaño y comportamiento del mercado objetivo. También fue necesario considerar los recursos 
económicos necesarios para la puesta en marcha y mantenimiento de la empresa durante  un 
plazo  de cinco años y los requerimientos legales y tributarios del Estado colombiano. Por último, 
se calcularon dos indicadores utilizados en la evaluación de proyectos, VPN y TIR, para analizar la 
viabilidad financiera de la empresa y de la financiación realizada por los inversionistas. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del Macroambiente 

 
Análisis PESTE : Es una herramienta que permite medir la posición o dirección potencial de un 
negocio analizando las posibles tendencias o variaciones del mercado en el corto plazo de 
acuerdo a varios aspectos. La medición del mercado por esta herramienta permitirá identificar 
factores críticos e identificar mejor las necesidades del mercado objetivo. Los aspectos a evaluar 
son los siguientes: 
 
• Aspectos Político – Legales: 
 
Actualmente, Colombia cuenta con varios mecanismos legislativos para reglamentar la producción, 
procesamiento, transporte, almacenamiento y comercialización de varios tipos de alimentos. 
Dentro de estos mecanismos se encuentran una serie de decretos y resoluciones que abarcan los 
requisitos para la manipulación de cada tipo de alimento, en cada uno de los diferentes procesos 
de la cadena de suministro. Dicho esto, El INVIMA es la entidad encargada a nivel nacional de 
vigilar y certificar a las empresas en el cumplimiento de la reglamentación allí consignada. En caso 
de necesitar más información del tema, el lector se puede remitir a la búsqueda de los siguientes 
documentos: 

Tabla 1 . Documentos legales que regulan la producción de ali mentos  
 

DOCUMENTO OBJETIVO 

DECRETO 2612 DE 1983 
Regula la producción, procesamiento, transporte y expendio de los 
productos cárnicos procesados 

DECRETO 2437 DE 1983 

RESOLUCIÓN  11961 DE 1983 

Regula la producción, procesamiento, transporte y comercialización de la 
leche y sus derivados. 

DECRETO 561 DE 1984 

 
 Regula la captura, procesamiento, transporte y expendio de los productos  
de la pesca. 
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RESOLUCIÓN 1472 DE 1984 

Reglamenta lo relacionado con producción, procesamiento, transporte, 
almacenamiento y comercialización de vegetales como frutas y hortalizas 
elaboradas 

DECRETO 3075 DE 1997 

Regula las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en 
el territorio nacional 

RESOLUCIÓN 7992 DE 1991 

Por la cual se reglamenta parcialmente lo relacionado con la elaboración, 
conservación y comercialización de jugos, concentrados, néctares, pulpas, 
pulpas azucaradas y refrescos de frutas. 

RESOLUCIÓN 2505 DE 2004 
Estipula las condiciones de los vehículos  para transportar carne, pescado, o 
alimentos fácilmente corruptibles. 

 

Los contenedores plásticos reutilizables, desde que sean correctamente higienizados, cumplen 
con todos los requisitos exigidos para ser usados como medio de embalaje para la cadena de 
suministro de alimentos, de hecho, la implementación de esta medida apunta hacia el 
cumplimiento de varios objetivos planteados en los planes de acción en Plan Nacional de 
competitividad y productividad. El mero hecho de crear una empresa que preste este servicio de 
alquiler de canastillas contribuye hacia la formalización empresarial, el desarrollo de la 
infraestructura de logística y aumentar tanto la productividad como el empleo en el país. Además, 
el aumento de eficiencia y calidad en los procesos logísticos, derivado de la estandarización de 
contenedores y la gestión óptima de estos, impulsa la competitividad del sector agropecuario y el 
desarrollo de sectores de clase mundial. Por último, también se asegura la sostenibilidad ambiental 
como factor de competitividad, ya que los CPR pueden ser usados múltiples veces durante su ciclo 
de vida y al final ser reciclados para fabricar nuevos contenedores. Lo anterior, sirve para 
demostrar que papel juega este proyecto en el desarrollo del estado, de hecho, el ejemplo a seguir 
es la Unión Europea, en la cual varios países miembros han adoptado una serie de disposiciones 
legales que contribuyen a preservar el equilibrio en los ecosistemas naturales. Una de ellas, es la 
Ley Toffer. Dentro de esta, se  plantean soluciones sobre los materiales usados en embalaje y 
empaque, promoviendo el uso de materiales reciclables y multifuncionales. En definitiva, la 
tendencia internacional y la situación actual del país, en cuanto al aspecto político y legal, 
evidencian un panorama favorable para el desarrollo del modelo de negocio propuesto. 
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• Aspectos económicos:  

Inicialmente, hay que mencionar que desde hace ya unos cuantos años la economía del país viene 
creciendo, Una muestra de ello es el crecimiento en el PIB para el año 2012 y 2013, respecto al 
año anterior: 4,3% y  4,0%, respectivamente. Lo anterior, refleja un consumo interno en 
crecimiento y una oportunidad para el sector alimenticio. En un futuro cercano,  si se logra firmar el 
tratado de paz y se completan los proyectos de adecuación y mejoramiento de la malla vial 
nacional, se espera un panorama similar o aún mejor, con una tasa de crecimiento económico 
entre 4,3% y 4,5 %(Grupo Bancolombia, 2014). Sin embargo, la situación específica del sector de 
alimentos es diferente, cómo se puede observar en los siguientes gráficos, a finales del año 2012 
la industria nacional sufrió un fuerte revés, tanto en sus ventas cómo en su producción, aun así, se 
espera que con la apuesta a la mejora de la competitividad y la productividad, el sector muestre 
una recuperación paulatina en los próximos años. 

 

 
Ilustración 1. Comparativo producción y ventas real es sector de alimentos. Fuente: DANE   
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Ilustración 2. Variación anual PIB sector industria l. Fuente: DANE 

 

Otro punto a tratar son los tipos de embalaje que la industria de alimentos utiliza actualmente. 
Principalmente se emplean tres: caja de madera, caja de cartón corrugado y  canastilla plástica. 
Sin embargo, desde hace ya un tiempo la caja de madera ha entrado en desuso, ya que las 
empresas buscan minimizar los impactos ambientales generados por sus productos lo que lleva a 
que prefieran embalajes  reciclables y multifuncionales, es decir, que sirvan tanto para la 
protección del producto durante el transporte como para la exhibición de éste en los puntos de 
venta. Tanto cajas de cartón como contenedores de plástico son usados ampliamente distribución 
de frutas, verduras, productos panificados, productos congelados, productos congelados, bebidas 
embotelladas y recolección de semielaborados o productos a granel. Hay que aclarar que la 
mayoría de los productores que actualmente usan canastillas  plásticas no las  arriendan sino que 
las compran, es probable que esto se deba a la deficiente propuesta de valor que tiene los 
oferentes del servicio hoy en día, de esta manera, para las empresas de Colombia, la decisión de 
usar un tipo de embalaje u otro depende en gran parte de la capacidad de estas para invertir y 
mantener una operación propia de gestión de contendores.  

• Aspecto Social: 

Si bien para evaluar todo modelo de negocio es esencial analizar los pilares del desarrollo 
sostenible, en este proyecto se convierte en un tema neurálgico debido al impacto directo que 
tiene sobre los resultados financieros. Para entrar en más detalle, primero hay que enunciar dos de 
los problemas medulares de la sociedad Colombiana: Baja calidad y cobertura de la educación y la 
concentración de la riqueza. Al ser medulares estos dos conflictos, potencian el resto de 
problemáticas derivadas del país cómo las economías subterráneas y la descomposición social 
(Amaya Pulido). Ambas se traducen en un efecto indeseable común, robo de contenedores 
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plásticos, ahora bien, más allá de ser una simple hipótesis, este conflicto es una realidad a la que 
se enfrentan tanto productores como operadores logísticos y comercializadores. A pesar de que en 
el país es sancionable el uso indebido o apropiación de estos contendores plásticos, existe un 
largo trayecto entre el concepto de la norma y su cumplimiento, por esto, las canastillas son 
hurtadas con el fin de emplearlas para actividades domésticas, revenderlas para ser recicladas o 
reutilizadas en la distribución de otros productos.  

• Aspecto tecnológico: 

La tecnología requerida para operar una empresa que preste servicios de este tipo es bastante 
accesible. Inicialmente están los contenedores que se arrendaran, preferiblemente plegables, para 
la optimización de costos de logística inversa. Actualmente, en el país existen varias empresas que 
venden canastillas plásticas. Estra, la más representativa de ellas, ofrece una gran variedad de 
tamaños y tipo de CPR de acuerdo a las necesidades del cliente. Sin embargo, dentro de su 
portafolio no incluyen las abatibles o plegables, aun cuando esta empresa las fabrica para 
Empacotecnia, competidor principal. Por esto, y el hecho de que los fabricantes internacionales 
ofrecen precios más baratos, es indispensable considerar que, de no ser posible llegar a una 
negociación favorable con los proveedores nacionales, cabe la posibilidad de importar dicho 
contenedores aunque se incurra un costo adicional de importación. 

Por otra parte está la lavadora de contenedores, indispensable para la higienización estos después 
de cada ciclo. De manera análoga a la situación de las canastillas, existen múltiples fabricantes a 
nivel nacional e internacional que ofrecen estas máquinas maquinaria tanto dentro como fuera del 
país, las diferencias entre un proveedor y otro residen básicamente sus niveles de automatización, 
eficiencia operativa y precio.  

Para finalizar, se concluye que la tecnología necesaria para emprender el modelo de negocio 
propuesto se encuentra en un nivel avanzado de madurez, lo que significa que está altamente 
disponible y es fácilmente accesible, por consiguiente, se hace necesario diseñar una estrategia de 
diferenciación y fidelización de clientes para minimizar el riesgo de entrada de nuevos 
competidores. 

• Aspecto ecológico  

Las implicaciones ambientales y sociales que tiene la utilización de contenedores plásticos 
reutilizables en la cadena de suministro de alimentos y de crear una empresa que se dedique a la 
óptima gestión de estos son bastante considerables, lo anterior se puede corroborar en un estudio 
realizado en 2007 por la Universidad de Stuttgart, en el cuál se evaluó el ciclo de vida de diferentes 
tipos de embalaje, con el fin de analizar comparar la sustentabilidad de los sistemas de acuerdo a 
impactos ambientales, costos y ciertos aspectos sociales seleccionados; los resultados y 
conclusiones más relevantes de este estudio fueron los siguientes: 
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Ilustración 3. Comparación medios de embalaje en im pactos ambientales. Fuente: Universidad de Stuttgar t 

 

 

Ilustración 4. Comparación medios de embalaje en as pectos financieros. Fuente: Universidad de Stuttgar t 
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En materia de impactos ambientales, los cajones plásticos presentan ventajas considerables en 
comparación las cajas de madera y resultados similares a las cajas de madera, así mismo, el 
sistema de cajones plásticos de usos múltiples, además de ser más económico en el largo plazo 
que las cajas de cartón y madera, posee los sistemas de transporte y embalaje con la tasa más 
baja de accidentes mortales. 

Con la implementación del servicio de alquiler se vuelve inherente la formalización y 
estandarización del proceso de lavado de canastillas, trasformación que trae consigo reducción de 
impactos ambientales y aumento de la responsabilidad social. Actualmente, cuando una empresa 
no posee la maquinaria especializada lleva a cabo este proceso artesanalmente, en algunos casos 
este es realizado por personal afiliado a las empresas, en otras, lo realizan personas informales sin 
capacitación ni prestaciones laborales lo que representan una mano de obra más barata. En 
contraste con la utilización de máquinas especializadas para el lavado de contenedores plásticos, 
se garantiza una mayor eficiencia de la operación,  haciendo uso óptimo del agua, reduciendo la 
cantidad de detergentes químicos necesarios y disponiendo las aguas residuales correctamente. 
Finalmente, también se garantiza la formalización de la labor desempeñada por el personal 
involucrado en lo que  contribuye a la mejora de la calidad de vida de los colaboradores. 

 

3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

Análisis del sector: 

Para este ejercicio se utilizó el análisis de las cinco fuerzas de Porter, el cual permite evaluar el 
grado de competencia dentro una industria y la capacidad de una empresa para generar 
rentabilidad a largo plazo en esta. A continuación se podrá observar un gráfico dónde se resume la 
clasificación de cada una de ellas, de acuerdo a su capacidad de afectar la rentabilidad a largo 
plazo, luego, por medio de la evaluación de las fuerzas mencionadas se pueden evidenciar 
amenazas y oportunidades del sector con el fin de diseñar estrategias acertadas. 
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Ilustración 5. Gráfico de las cinco fuerzas de Port er 

 
• Poder de los proveedores: Para prestar un servicio de alquiler de canastillas se necesitan 
principalmente tres proveedores: empresas de transporte, distribuidores de canastillas y 
fabricantes de maquinaria.  Actualmente, en Antioquia hay matriculadas 729 empresas dedicadas 
al transporte de carga por carretera (Cámara de comercio de Medellín para Antioquia), este gran 
número empresas en el sector se traducen un bajo poder de negociación por parte de estas, 
debido a compiten con márgenes muy bajos. Por otra parte, respecto a la maquinaria necesaria 
para el lavado de las canastillas, se requiere una tecnología técnicamente sencilla, por lo que 
también se pueden encontrar múltiples proveedores tanto nacionales como internacionales, cuyos 
equipos tienen un gran rango de precios dependiendo del tamaño, la velocidad de procesamiento y 
su consumo de agua. Ahora bien, cómo la compra de maquinaria será esporádica si no única, el 
impacto de este aspecto es mediano pues se pueden adaptar las especificaciones de la lavadora 
de acuerdo a los recursos disponibles. Por último, pero no menos importante, están los 
proveedores de las canastillas, cómo se mencionó anteriormente en este trabajo, el país 
actualmente no cuenta con fabricantes que posean la tecnología para producir contenedores 
plásticos abatibles por lo que toca recurrir a fabricantes internacionales. A nivel nacional sí existen 
varias empresas comercializadoras que se dedican a distribuir y vender contendores plásticos, de 
diversas formas y tamaños, importados principalmente de Alemania, Estados Unidos y China. Lo 
anterior, sumado a la necesidad de comprar a  un comercializadora que posea una oferta de 
servicio la cual garantice una relación a largo plazo clasifican a esta fuerza como una de poder 
moderado. 
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• Rivalidad del sector: Antes de evaluar a los competidores, cabe aclarar que para este análisis 
la competencia directa son aquellas empresas que prestan servicios iguales y la competencia 
indirecta son las empresas fabricantes de canastillas pláticas, cajas de cartón y  otros medios de 
embalaje. En el primer caso, la competencia directa, a nivel nacional sólo existe una empresa rival 
que se llama Empacotecnia, esta sociedad, que cuenta con presencia Medellín, Cali y Bogotá,  
ofrece el alquiler, la  venta y el lavado de contenedores plásticos reutilizables. De acuerdo a los 
resultados de la encuesta, evidenciable más adelante en el aparte de análisis del mercado, se 
encontró que el servicio aún no se ha dado a conocer bien en el mercado objetivo y que los 
fabricantes que han contratado este servicio no han tenido resultados favorables, además, la tosca 
presentación de la información en la  página web y su deficiente funcionamiento revelan que la 
empresa no es hábil en diseño de sistema informáticos amigables con el cliente, algo 
indispensable para la prestación de este tipo de servicios. Por lo anterior, se concluye que aunque 
la empresa está en funcionamiento no se ha consolidado en la mente del consumidor cómo 
debería ser, dejando una gran oportunidad para para ingresar y competir, en síntesis, la rivalidad 
del sector se clasifica como una fuerza de poder bajo. 
 
 
• Amenaza de productos sustitutos:  En contraste a la competencia, los productos sustitutos 
dominan el sector, de hecho, hoy en día la mayoría de los productores tienen canastillas propias o 
utilizan cajas de cartón cómo medio de embalaje. Por esto, se hace indispensable que no sólo que 
el fabricante pueda identificar los beneficios cuantificables del alquiler, sino que los involucrados en 
la cadena de distribución motiven e incentiven a sus proveedores a utilizar el servicio. El mejor 
ejemplo de esto es el mercado internacional, el cual ha demostrado la tendencia a migrar hacia 
este tipo de servicios debido a los múltiples beneficios obtenidos. A medida que se vaya 
masificando el servicio, los costos irán reduciendo y se podrá prestar un servicio de mayor calidad, 
de manera que una vez consolidado el mercado se vuelve muy difícil para los sustitutos entrar a 
competir con la propuesta de valor del servicio de alquiler, en definitiva, a largo plazo, el poder de 
la amenaza de los productos sustitutos es bajo. 

  
• Amenaza de entrada de nuevos competidores: Este es un tema bastante neurálgico ya que 
por fuera del país existen fuertes competidores que aún no han ingresado por múltiples razones; el 
principal de ellos IFCO. Este prestador de servicios internacional, perteneciente al grupo 
empresarial Brambles, intento incursionar hace menos de 5 años en el mercado colombiano con 
resultados desastrosos, según información del medio, sus principales clientes eran dos grandes 
cadenas minoristas del país pero aun así no pudieron combatir el robo de canastillas y la 
operación no se pudo sostener. Luego de quebrar en 2014, hoy en día ya no prestan más el 
servicio de alquiler de canastillas en el país, sin embargo, con más de 20 años en el mercado 
además de tener bastante capital poseen una amplia experiencia y conocimiento del negocio y por 
lo anterior son una amenaza latente, pues, en cualquier momento pueden decidir continuar con su 
campaña de expansión y reingresar al mercado colombiano con facilidad. En este caso, una ágil 
penetración del mercado y una fidelización de clientes son indispensables para consolidar una red 
lo antes posible y así mitigar los posibles efectos de su entrada. No obstante, en un futuro también 
cabe la posibilidad de vender la empresa, una vez esté consolidada, a uno de estos grupos 
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empresariales para que estos continúen y potencien el negocio con su amplio portafolio de 
servicios. Con base en la información recopilada, la amenaza de entrada de nuevos competidores 
es una fuerza de alto poder. 
 
• Poder de negociación de los clientes:  El segmento de mercado objetivo, ya mencionado 
anteriormente en este trabajo, se comprende una gran cantidad de empresas que son 
compradores potenciales, por esto su capacidad de negociar el precio se ve reducida. También 
hay que considerar que el servicio tiene un alto valor agregado y ofrece una clara diferenciación 
frente a la compra tradicional de canastillas o cajas de cartón corrugado, inclinando la balanza a 
favor del prestador de servicio, sin embargo, los productos sustitos son altamente conocidos, 
fácilmente accesibles y actualmente dominan el mercado, por lo que ya tienen relaciones sólidas 
con los compradores y generan en sus clientes una resistencia al cambio aumentando fuertemente 
su poder de negociación. De esta manera, se concluye que esta fuerza tiene una capacidad 
moderada de incidir en la rentabilidad futura del modelo de negocio. 

Análisis del mercado:  

Para este proyecto se definió que el servicio va orientado inicialmente a cualquier productor de 
alimentos que tenga la necesidad de transportar su producto a lo largo de toda la cadena de 
suministro. Para efectos prácticos, se delimito el mercado objetivo a las empresas ubicadas en el 
Vallé de Aburrá que procesan y/o conservan frutas, legumbres, hortalizas, tubérculos, pescados, 
moluscos, mariscos, productos cárnicos, productos lácteos o productos de panadería. Se decidió 
apuntar sólo a esta zona y no a la totalidad de Antioquia, pues, cómo lo demuestra la siguiente 
gráfica la mayoría de los clientes se encuentra comprendido en esa región geográfica. 

 

Ilustración 6. Proporción de empresas comprendidas en vallé de Aburrá 
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De acuerdo al gráfico anterior, de las 1 753 empresas dedicadas a las actividades mencionadas,   
1 454 están ubicadas en el Valle de Aburrá, es decir, cerca del 83% de las empresas se 
encuentran concentradas en esta región (Cámara de comercio de Medellín para Antioquia, base 
de registro mercantil, 2014). Se debe considerar que al reducir el área geográfica de acción se 
reducen los costos de transporte de distribución y recolección de las canastillas. 

En segundo lugar, de estas 1 454 empresas, cada una esta clasificada en uns segmento de 
acuerdo a la actividad que realice, es importante analizar cual es el segmento que más empresas 
posee pues da una visión sobre el tamaño de su mercado y del comportamiento la competencia 
entre ellos: 

Tabla 2. Empresas del mercado objetivo registradas dentro del Valle de Aburrá 

 
 

De acuerdo a la tabla, el sector de elaboración de productos de panadería tiene la mayor cantidad 
de empresas registradas, sin embargo, hay que dejar claro que esto no signifca que sea quién más 
carga distribuye entre los segmentos mencionados. También hay que hacer la salvedad que dentro 
de este total de empresas hay diferentes tamaños de negocios; de acuerdo al artículo 43 de la Ley 
1450 de 2011 hay cuatro clasifiaciones de empresa  según su tamaño: 

1. Microempresa : Planta de personal no superior a 10 trabajadores y activos totales, excluída la 
vivienda, por valor inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
2. Pequeña empresa:  Planta de personal entre 11 y 50 trabajadores y activos totales por valor 
entre 501 y menos de 5 000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
3. Mediana empresa:  Planta de personal entre 51 y 200 trabajadores y activos totales por valor 
entre 5,000 a 30,000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
4. Gran empresa:  Planta de personal mayor a 200 trabajadores o activos totales por valor superior 
a 30 000 salarios mínimos menusales legales vigentes. 

 

Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 105 7,2%

Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 3 0,2%

Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos 233 16,0%

Elaboración de productos lácteos 82 5,6%

Elaboración de productos de panadería 1031 70,9%

Número de 

empresas

participación 

porcentual
Descripción de actividad
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Ilustración 7. Participación tamaño de empresas por  actividad económica del Valle de Aburrá 

Todos los datos anteriores se tomaron de la misma referencia mostrada en la primera ilustación. El 
gráfico muestra que todas las actividades, exceptuando el procesamiento y conservación de 
pescados, crustáceos y moluscos, son realizadas principalmente por microempresas, además, 
permite ver que sólo la elaboración de productos lácteos y el procesamiento de prodcutos cárnicos 
cuentan con grandes empresas en su grupo. Ahora bien, la menor participación por parte de 
medianas y grandes empresas representa una oportunidad para el modelo de negocio, ya que son 
las pequeñas y medianas empresas quienes demandan soluciones que les reduzcan sus costos 
de inversión, esto no significa que las grandes y medianas empresas vayan a ser excluídas del 
mercado obejtivo, de hecho, estos clientes potenciales quienes distribuyen grandes volumenes de 
productos necesitan también hacer más eficientes sus procesos, lo que si hay que tener en cuenta 
es que su poder de negociacion es mayor por la porción del mercado que manejan y pueden llegar 
demandar servicios con márgenes de rentabilidad más bajos.  

Análisis del consumidor:  

Luego de definir el mercado objetivo, se procede a relizar la segmentación de este para identificar 
las necesitades específicas de cada uno de sus submercados para lograr diseñar estrategias de 
mercadeo acertadas. Con este ejercicio se facilita la selección de los canales de comuniación y 
distribución del servicio. El mercado se divide principalmente por dos variables, una de 
comprotamiento y otra demorgáfica: Volumen de distribución y actividad realizada, 
respectivamente. 
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Respecto al volumen de distribución las empresas se calsificarían en tres categorias: Bajo, 
mediano y alto volumen. Esto servirá para especificar en los contratos de prestación de servicios 
una rentabilidad inversamente proporcional a la cantidad de contenedores alquilados y de esta 
manera se incentiva el alquiler de canastillas por parte de las grandes y medianas empresas. Los 
parametros de clasificación son los siguientes: 

o  Bajo volumen:  distribución de menos de 1 000 canastilas al mes. 

o  Mediano volume n: distribución entre 1 000 y 3 000 canastillas al mes. 

o  Alto volumen:  distribución de más de 3 000 canastillas al mes. 

En segundo lugar, hay que diferenciar a los clientes de acuerdo a su actividad realizada, ya que 
sus especificaciones del tipo de embalaje óptimo varían de acuerdo a las característcas del tipo de 
bien que produzcan. Para ejemplificar mejor, quien elabore productos panificados necesita una 
canastilla amplia que le permita almacenar sus productos que tienen una baja relacion 
peso/volumen, por el contrario, quien procese o conserve producto cárnicos necesita contenedores 
plásticos ideales para procesos de refrigeración y que soporten grandes cargas. Con lo anterior se 
demuestra que es muy importante identificar el tipo de producto que produce el cliente para 
ofrecerle un servicio que maximice la eficiencia de sus operaciones. 

 

Encuestas 

Para poder comprender mejor a los futuros clientes, se elaboró un corto cuestionario para una 
muestra aleatoria de empresas del mercado objetivo. Si bien en el parrafo anterior se establecieron 
varios segmentos de mercado, para hacer un análisis práctico, este se tomó como si este fuera un 
homogéneo respecto a las actividades de las empresas más no frente al tamaño de estas. 

 

Tamaño de la muestra 

Para las entidades que procesan y/o conservan frutas, legumbres, hortalizas, tubérculos, 
pescados, moluscos, mariscos, productos cárnicos, productos lácteos o productos de panadería 
registradas en el Vallé de Aburrá existe una población de 1 454 empresas. Para el cálculo se fijó 
un nivel de confianza del 95% y un margen del error del 7%. Luego, si bien las empresas están 
clasificadas en cuatro tipos de acuerdo a su tamaño, según la base del registro mercantil de la 
cámara de comercio de Medellín para Antioquia el 94% de las entidades son microempresas, por 
lo que la heterogeneidad de la población será de este valor. 
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De acuerdo a siguiente fórmula se calcula la cantidad de encuestas que se deber hacer para 
obtener los resultados esperados: 

 

En dónde: 
 
• n: Es el tamaño de la muestra.  

• N = 1454. Es el tamaño de la población.  

• Z = 1,96. Esta es la desviación del valor medio aceptada con un nivel de confianza del 95%  

• p =0,94. Es la heterogeneidad.  

• e =7%. Es el margen de error.  

El resultado de la fórmula es n = 45, esto quiere decir que se deben realizar la encuesta a 45 
empresas del mercado objetivo para obtener los resultados con el nivel de confianza y el margen 
error estipulados. En el final de este trabajo se podrán encontrar el formato de la encuesta 
realizada en el Anexo 2. Las conclusiones del análisis de las estadísticas de la encuesta están a 
continuación: 

 

Ilustración 8. Participación porcentual de cada med io de embalaje 
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De la ilustración 8 puede concluir que el 64% (+-4,5%) de las empresas del mercado objetivo 
utilizan canastillas plásticas para la distribución de sus productos, es decir, es el medio de 
embalaje más utilizado. Esto es una ventaja, pues esta gran porción de los clientes potenciales ya 
tienen adaptados sus procesos a la utilización de canastillas plásticas y por ende conocen lo que 
conlleva la compra y manipulación de estas haciendo  que consideren con mayor facilidad el 
alquiler del servicio. 

 

Ilustración 9. Volumen de embalajes distribuidos se manalmente en Valle de Aburrá  

La gráfica anterior es bastante peculiar, pues esta demuestra que el mercado objetivo distribuye 
semanalmente en el Valle de Aburrá una cantidad bastante considerable de embalajes, para ser 
más precisos, si se toma la cifra que el 62% de estas empresas utiliza canastillas plásticas como 
medio de embalaje para la distribución de sus productos y la cruzamos con los porcentajes de 
cada porción de la torta para obtener la cantidad  empresas en cada intervalo para luego sumar la 
multiplicación de estas cantidades por la media de los límites de los intervalos correspondientes 
(en el último intervalo se toma el límite inferior), obtendríamos que en promedio las empresas 
distribuyen semanalmente 1 448 881 canastillas en el área metropolitana del Valle de Aburrá, eso 
sí, asumiendo que el ciclo de reutilización de las canastillas dura una semana. En la siguiente 
imagen se ilustra con mayor claridad el cálculo realizado: 

 

Ilustración 10.  Cálculo de promedio de distribució n semanal de canastillas plásticas  

Total 
mercado

1.454

Q Intervalo Lim inf Lim sup prom Multiplicación (Q*prom)
Canastillas  plásticas (62%) 901 270  (30%) Menos de 500 UN 0 499 249,5 67.476
Cajas de cartón (31%) 451 225 (25%) 500 a 1.500 UN 500 1.499 999,5 225.257
Otros (7%) 102 81  (9%) 1.500 a 3.000 UN 1.500 3.000 2.250 182.550

325 (36%) Más de 3.000 UN 3.000 973.598
1.448.881Total promedio  de volumen canastillas

3.000
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Ilustración 11. Porcentaje de empresas que conoce e l servicio de alquiler de CPR 

 

Analizando la ilustración anterior se pueden plantear dos hipótesis: el competidor directo 
actual no ha hecho una buena estrategia de mercadeo o estas empresas no son su 
mercado objetivo, en cualquiera de los dos casos, la realidad es que sólo el 16% de las 
empresas encuestadas conoce el alquiler de contenedores plásticos, lo que deja espacio 
para que el otro 84% que lo desconoce vea la propuesta de valor cómo algo innovador. 
Ahora bien, hay que mirar dentro de ese porcentaje de clientes potenciales que ya 
conocen el servicio que proporción de estos ha contratado o contrata el servicio; el 
próximo gráfico ilustrará esta relación. 

 

Ilustración 12. Utilización del servicio de los cli entes potenciales que conocen el servicio 



 

34 

 

De acuerdo a esto, de las 7 empresas que sí conocían en servicio de alquiler de CPR, 4 han 
contratado o contratan actualmente el servicio de alquiler de canastillas, mientras que los otros 3 
aún no lo han hecho. Con base en esta información, se puede deducir que el mercado si bien le ha 
abierto las puertas parcialmente al servicio no está totalmente convencido de los beneficios que 
representa. Hay que agregar que, aun cuando en la encuesta no se preguntaba, dos de las cuatro 
empresas que dijeron haber arrendado canastillas aseguraron haber tenido una mala experiencia 
con la compañía prestadora del servicio, esto es un fuerte  indicio de que la propuesta de valor de 
la competencia tiene falencias. 

 

 

Ilustración 13. Disposición del mercado objetivo a alquilar CPR 

La proporción que se observa en el gráfico anterior es bastante similar a la observada en la 
ilustración 12, de hecho, ambas están midiendo la intención o disposición por parte de las 
empresas a contratar servicios de alquiler de canastillas. Aunque las cifras son muy semejantes 
para ambas opciones, la proporción de la respuesta afirmativa podría aumentar significativamente 
en un entorno de negociación real, teniendo en cuenta que la respuesta fue dada sin conocer las 
ventajas del servicio, a través de un encuestador telefónico y no un representante de ventas 
experimentado. 

 

3.1.3 Identificación de los factores críticos de éx ito 

Para lograr evidenciar los factores críticos, que se deben considerar para plantear estrategias de 
negocio exitosas, se utilizará la matriz DOFA, esta herramienta permite realizar un análisis interno 
y externo de la empresa para identificar, como lo dicen sus siglas, debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas; Luego, con base en esta información se identifican riesgos que deban y 
puedan ser minimizados o ventajas que se puedan aprovechar.    
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Análisis interno: 

• Fortalezas:  

o Servicio innovador que ofrece beneficios tanto a las empresas productoras como a los 
operadores logísticos y a los comerciantes, es decir, a toda la cadena de distribución. 
o Bajos costos en recursos humanos debido a que los procesos internos funcionan con una 
plantilla de inferior a cuatro auxiliares de bodega y cuatro colaboradores administrativos. 
o Bajo costo de expansión. En el momento que se decida comenzar una apertura a otras 
ciudades principales, el montaje de sucursales en estas requiere poca inversión debido a que lo 
equipos utilizados son relativamente económicos y a que no se requiere un espacio cuantioso para 
desarrollar las actividades operativas de la empresa. 
o Las canastillas plásticas ofrecen grandes ventajas frente a los otros tipos de embale, además su 
diseño plegable, permite reducir los costos de transporte de estas cuando están vacías. 

• Debilidades:  

o Cómo los contenedores utilizados para la prestación del servicio son importados, para hacer 
una  compra  bastante  eficiente  en costos se requiere pedir un lote mínimo de aproximadamente  
3.000  unidades. Cómo  consecuencia, al  comienzo se tendrá que  ofrecer una sola  línea de  
producto con  poca  profundidad, es decir, con máximo 3 referencias disponibles para el alquiler. 
o La mayoría de los clientes potenciales no conocen el servicio, debido a esto, hay que ganarse la 
confianza de ellos demostrándoles y cuantificándoles los beneficios esperados e ir posicionando 
poco a poco la imagen en el mercado. 
o Como se mencionó anteriormente, la operación es relativamente fácil de montar pues toda la 
tecnología es fácilmente accesible y no se requiere una gran cantidad de capital; esta 
característica del negocio que juega tanto a favor como en contra.  
 
• Oportunidades:  

o Las empresas productoras y procesadoras usan contendores plásticos no sólo en sus procesos 
de distribución sino en diferentes etapas de sus procesos productivos, abriendo la posibilidad de 
atender a grupos adicionales de clientes. 
o En caso de ser necesario expandir la línea de servicios, se pueden conseguir fácilmente una 
amplia gama de contenedores plásticos con otras funciones y especificaciones. 
o Las empresas hoy en día buscan volver más eficientes sus procesos logísticos para optimizar el 
funcionamiento de su cadena de suministro y desarrollar ventajas competitivas. El servicio de 
alquiler de canastillas hace parte del conjunto de soluciones que ayudan a lograr esto, la mejor 
prueba de ello es el crecimiento que ha tenido este modelo de negocio a nivel internacional.  
o De acuerdo a las encuestas, la competencia directa aún es poco conocida por el mercado y 
varias de las empresas que han alquilado castillas con ellos han quedado insatisfechos con el 
servicio prestado. 
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• Amenazas: 

o Los competidores internacionales están fuertemente consolidados, tienen bastante capital y una 
vasta experiencia en la operación del negocio. 
o Existe una alta dependencia del comportamiento de la industria alimenticia, la demanda es 
vulnerable y se ve fuertemente afectada por las variaciones del ciclo empresarial. 
o  El robo de canastillas en mercado es bastante alto y por esto las empresas invierten grandes 
cantidades de dinero reponiendo los faltantes y haciendo control de estas sin éxito alguno.  
o Según el análisis, existen buenas posibilidades de desarrollar una rentabilidad sostenible 
considerando que hay que generar una propuesta diferenciadora y crear barreras de entrada, 
pues, además de que ya hay empresas que lo han intentado y han fracasado, la competencia 
internacional está bastante fuerte y se han expandido en los últimos años. Además, debido al alto 
riesgo de robo de las canastillas, hay que generar controles que garanticen la seguridad de estas 
en todos los puntos de utilización. Por último, dado que el servicio ofrece beneficios a toda la 
cadena es indispensable buscar socios estratégicos que incentiven a masificar el alquiler de CPR. 

Concepto del servicio 

El servicio consiste en la gestión eficiente de un sistema de alquiler de entrega directa para el 
manejo de contenedores plásticos retornables. Éstos serán usados para suplir las necesidades de 
embalaje de los clientes de transportar sus productos en general, al ofrecer varios tipos de 
canastillas que se adapten a las necesidades mencionadas busca cumplir con los diferentes 
requerimientos de empaque, transporte y presentación. En pocas palabras es una solución flexible, 
efectiva y rentable frente a la necesidad que tienen los productores de movilizar sus productos a 
través de la cadena de distribución hasta el cliente de manera rápida y conservando las cualidades 
de dicho producto.  

                              

 

Ilustración 14. Canastillas plegables para producto s perecederos. Fuente: IFCO  
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Ilustración 15. Canastillas para bebidas gaseosas, licores y aceites. Fuente: IFCO 

 La principal ventaja competitiva del negocio es que ofrece al productor la opción de alquilar los 
contenedores plásticos en vez de tener que comprarlos. Teniendo en cuenta las condiciones 
actuales del mercado, el cual evidencia tendencias hacia una demanda cada vez más inestable, 
esto es una gran ventaja porque permite convertir un costo fijo en un costo variable. También cabe 
considerar que la canastilla abatible utilizada reduce cerca de un 86% su volumen cuando se 
encuentra doblada, lo cual disminuye significativamente los costos de la logística inversa. Por 
último, con la estandarización del tamaño y tipo de canastilla a los operadores logísticos y 
distribuidores obtienen una mayor eficiencia en sus procesos. 

Marketing mix  

• Estrategia de producto:  

La estrategia del servicio se basa en la construcción de una marca que represente calidad, 
simplicidad  y eficiencia. La intención es que las empresas productoras y procesadoras de 
alimentos reconozcan el servicio cómo una solución de embalaje que le permite mejorar la 
competitividad de su cadena de distribución. Para lograr alcanzar esta percepción en la mente de 
nuestros clientes hay que evidenciarles y cuantificarles los beneficios que trae el sistema. De 
acuerdo a un estudio de la universidad de Stuttgart en cooperación con PE International, entre las 
cajas de cartón, las canastillas plásticas y las cajas de madera: el sistema de cajones plásticos de 
usos múltiples el sistema más económico, es similar al sistema de cajas de madera de uso único 
en términos de impacto ambiental, es favorable desde el punto de vista ambiental en comparación 
con las cajas de cartón de uso único y además posee el sistema de transporte y embalaje con la 
tasa más baja de accidentes mortales. 

Parte de la estrategia es ir mejorando la propuesta de valor, agregando beneficios y complementos 
a medida que este se vaya masificando y se vuelva más eficiente en costos la prestación del 
servicio, sin  embargo, la base de esta estrategia es realizar alianzas estratégicas con los 
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operadores logísticos y los comerciantes tanto mayoristas cómo minoristas. Estos, si bien no son 
quienes alquilan directamente el servicio, obtienen gran parte los beneficios que este genera y 
tienen una fuerte influencia sobre los clientes potenciales.  

• Construcción de marca: 

Nombre Legal: FLEXCAN ALQUILER DE CONTENDORES S.A.S 

Nombre Comercial: FLEXCAN 

Cómo se mencionó en el párrafo anterior, la marca debe representar para el cliente una solución 
de calidad por lo que es indispensable manejar una excelente relación y una ágil comunicación con 
estos a fin de poder responder cuanto antes a sus necesidades de medios de embalaje. Siempre 
que se pueda se debe garantizar la disponibilidad de canastillas en óptimas condiciones para ser 
utilizadas para el transporte de alimentos. A continuación se puede observar el logo con el que se 
identificará la empresa: 

 

Ilustración 16. Logo FLEXCAN 

• Estrategia de distribución: 

La futura empresa distribuirá de manera directa su servicio a los clientes, es decir, sin ninguna 

necesidad de intermediarios para no encarecer el precio de este. Inicialmente el contacto se 

realizará a través de un asesor de ventas que se encargue de visitar a los clientes potenciales y 

ofrecerles el servicio con el fin de garantizar que el cliente pueda separar un espacio para analizar 

la oferta considerando los beneficios planteados, además de poder solucionar de manera 

inmediata sus dudas frente al sistema. La idea es que a medida que se vaya aumentando el 

alquiler de contenedores y los aliados estratégicos vayan incentivando su uso, se vaya regando 
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voz a voz la marca en el medio y eventualmente sean las empresas quienes busquen a FLEXCAN 

para contratar los servicios. Se tendrá portal Web mediante el cual los clientes podrán solicitar 

servicios y  acceder a información sobre beneficios, portafolio de productos, tarifas básicas y 

medios de contacto. Por otra parte, también se establecerá una línea telefónica para los clientes 

que demandan una respuesta más ágil  o aquellos que quieran programar una visita a sus 

empresas. 

• Estrategia de precios: 

Cómo se evidencio en el análisis del ambiente competitivo, actualmente solo hay un competidor en 

el mercado, EMPACOTECNIA, el cual ofrece un cobro por canastilla de acuerdo al tiempo que 

productor estipule. Lo que se quiere pretender es que la empresa maneje un cobro por servicio 

similar al de la competencia, es decir, que se genere un cobro por tiempo de uso, cobro por 

pérdida de equipos y recargos por retraso en la devolución, aclarando que la tarifa de alquiler por 

día incluye tanto la limpieza de los CPR cómo el transporte de entrega y recogida de estos hasta el 

destino estipulado por el cliente. Además, se establecerá que hay un tiempo mínimo de alquiler de 

15 días y una cantidad mínima de pedido de 50 canastillas. De acuerdo a la información anterior, 

en la siguiente tabla se pueden evidenciar las diferencias de las tarifas frente a la competencia. 

Tabla 3. Comparación de precios entre Flexcan y la competencia directa 
 

REFERENCIA COMPETENCIA FLEXCAN 

Alquiler de una canastilla por día $164 +IVA $150 + IVA 

Tiempo mínimo de alquiler 30 días 15 días 

Recargo por día de retraso $164 +IVA $150 + IVA 

Canastilla faltante $30 400 + IVA $40 000 + IVA 

Canastilla averiada Cobro por pieza averiada Cobro por pieza averiada 

Lavado de canastillas Incluido Incluido 

Transporte entrega y devolución 
(Un solo destino) 

Incluido Incluido 
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• Estrategia de promoción: 

Para este aparte se debe considerar que para clientes grandes el precio del servicio se puede 
negociar, es decir, se puede sacrificar un poco de margen a fin de conseguir cerrar, antes que la 
competencia, estas negociaciones que son de grandes volúmenes. También podrán acceder a 
tarifas de precios preferenciales aquellos clientes que hagan negociaciones por largos períodos de 
tiempo, ya que esto permite tener una demanda más estable y constante. Las dos acciones 
anteriores van orientadas a lograr una fidelización del cliente y mitigar el riesgo de la entrada de 
nuevos competidores al mercado. 

 

• Estrategia de comunicación: 

Cómo este servicio va orientado a empresas, los medios de comunicación efectivos son limitados.  
De acuerdo a las encuestas, muchos de los clientes aún desconocen de la existencia del alquiler 
de canastillas, por esto que hay que darse a conocer en eventos de logística o espacios donde 
interactúen los agentes de la cadena de suministro. También es muy importante motivar a que los 
aliados estratégicos den a conocer las ventajas del sistema a sus proveedores para que estos lo 
adopten y en la medida de lo posible, ofrecer incentivos a aquellos que contraten el servicio. 
Finalmente, la mejor manera para presentar la propuesta a los clientes es el contacto directo a 
través de un representante de ventas idóneo. Esta característica es fundamental debido a que 
quien ofrezca el servicio además de tener poder de convencimiento y capacidad para evidenciar 
los beneficios, debe ser capaz de cerrar ágilmente las negociaciones. El contacto se hará con el 
área o  la persona encargada de la logística de distribución del producto, pues es este el principal 
interesado en mejorar los costos la eficiencia de sus procesos y su apoyo es indispensable para la 
aprobación del proyecto en la empresa cliente. 

 

• Estrategia de servicio: 

Para la prestación de un servicio de calidad es vital asegurar una rápida respuesta a los clientes 
frente a sus solicitudes de alquiler o de cotización, por lo que durante horarios de oficina habrá 
personal disponible en una línea telefónica para brindar información y soporte frente a quejas y 
reclamos. Ahora bien, aunque idea es contar con una cantidad de canastillas suficientes para 
atender las necesidades en el momento en que se presenten, cabe aclarar que sólo se garantizará 
disponibilidad del  servicio a los clientes si se reserva el alquiler con siete días de anticipación. 
Frente a la modalidad de cobro, hay que decir la venta se hará de contado o crédito con un plazo 
de pago de pago de facturas, dependiendo del tipo de cliente, de 15 a 30 días calendario. 
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3.2 MODELO DE NEGOCIO 

Para el desarrollo de este proyecto, se acoge a la definición de un modelo de negocio según 
Osterwalder en su disertación doctoral (Osterwalder, 2004, 15): “Un modelo de negocio es una 
herramienta conceptual que, mediante un conjunto de elementos y sus relaciones, permite 
expresar la lógica mediante la cual una compañía intenta ganar dinero generando y ofreciendo 
valor a uno o varios segmentos de clientes, la arquitectura de la firma, su red de aliados para 
crear, mercadear y entregar ese valor, y el capital relacional para generar fuentes de ingresos 
rentables y sostenibles”. Así, la estructuración de un modelo de negocio puede facilitar la visión 
global de un proyecto determinado, ligando la parte lógica (eficiencia) con la parte emotiva 
(generación de valor). Para ello, es recomendable utilizar un modelo CANVAS, que responde, de 
manera simplificada, a las siguientes inquietudes: 

 
o Segmentos de consumidores: ¿Para quién estamos creando valor? 
o Propuesta de valor: ¿Cuál es el valor agregado para nuestros clientes? 
o Canales: ¿Por qué medios estamos alcanzando a nuestros clientes? 
o Relaciones: ¿Qué tipo de relación hemos mantenido, y qué tipo de relaciones deseamos 
mantener con nuestros segmentos de clientes? 
o Fuente de ingresos:  ¿Por qué valor están dispuestos a pagar nuestros clientes? 
o Recursos clave: ¿Qué recursos necesitamos para capitalizar nuestra propuesta de valor? 
o Actividades clave: ¿Qué actividades debemos llevar a cabo para capitalizar nuestra propuesta 
de valor haciendo uso de nuestros recursos? 
o Socios clave: ¿Quiénes son, y qué valor nos agregan nuestros socios clave? 
o Estructura de costos: ¿Cuáles son los costos de entregar ese valor agregado a nuestros 
clientes, haciendo uso de nuestros recursos, ejecutando nuestras actividades clave? 

Una herramienta como ésta ayuda a esclarecer los factores internos y externos, y sus respectivas 
relaciones, que afectan un modelo de negocio determinado; así se llega a un mapa detallado que 
tenga como función facilitar la toma de decisiones. En el Anexo 3 se podrá ver con claridad el 
diagrama CANVAS con el contenido de cada elemento descrito a continuación. 
 
● Segmentos de clientes: El servicio está dirigido a los productores de alimentos que requieran 
transportar sus productos a lo largo de la cadena de suministro, enfocándose a los productores de 
alimentos perecederos por su alta rotación de mercancía y su facilidad para realizar contactos 
dado el tamaño de organización dominante en el sector (pequeñas y medianas empresas). 
 
● Propuesta de valor: Resolver la necesidad de una infraestructura estándar de contenedores, 
segura y eficiente, para el transporte de productos desde los centros de producción hasta los 
clientes, haciendo uso de nuestros recursos clave y cumpliendo con los requerimientos de 
flexibilidad, efectividad, rentabilidad y presentación que demanda nuestro segmento de mercado. 
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● Canales de comunicación: Se dispondrá de ejecutivos de venta capacitados que harán 
contacto personal donde este localizado el cliente o, de ser necesario, se usarán medios 
electrónicos para cumplir con los requisitos de acompañamiento. 

 
● Tipos de relaciones con los clientes: Se hará contacto directo con los clientes, siempre y 
cuando las condiciones lo permitan, por medio de ejecutivos de ventas teniendo en cuenta la 
flexibilidad que debe presentar el sistema ante las necesidades específicas de cada cliente y 
respetando los estándares base del servicio. Además, se buscará mayoristas y minoristas para 
comunicar los beneficios del sistema a lo largo de toda la cadena de suministro, buscando así 
alianzas estratégicas. 

 
● Fuentes de ingresos: El pago por el alquiler de las canastillas abarca la mayor parte de los 
ingresos por la operación. También se obtendrán ingresos por el acompañamiento en el desarrollo 
del servicio, alineándose a los procesos de nuestros clientes en busca de mejoras para ambos 
participantes. 

 
● Recursos clave:  
○ Se dispondrá de un inventario suficiente de contenedores plásticos reutilizables para poder 
responder oportunamente a las necesidades de los clientes.  
○ Las canastillas deben estar limpias y en buen estado para ser alquiladas, por ello se requiere de 
maquinaria especializada para su limpieza y desinfección. 
○ Se necesita mantener un sistema de identificación y control para evitar pérdidas de las 
canastillas. Esta gestión requiere de personal y un software que permita tanto visualizar como 
verificar flujos e inventarios en cada nodo de la operación.  
○ Se requiere personal administrativo y operativo diverso, tanto para el mantenimiento de la 
operación, como para las asesorías y el contacto con los clientes. 
 
● Actividades clave:  
○ Asesoría a los clientes para el desarrollo del servicio en conjunto con las necesidades 
específicas de sus procesos. 
○ Mantenimiento e higiene de las canastillas.  
○ Control en la operación de alquiler de canastillas. 
○ Gestiones administrativas de los sistemas de información. 
○ Gestiones administrativas para la operación, manejo recursos humanos mercadeo y 
aseguramiento de la calidad. 
○ Gestión logística para dar preponderancia a los flujos y el control de las canastillas en cada 
línea de la cadena de abastecimiento. 
 
● Red de aliados: Se hará contacto con mayoristas, minoristas y operadores logísticos para 
buscar alianzas estratégicas que busquen maximizar los beneficios de la estandarización y 
tercerización de las operaciones que no hacen parte del negocio principal de la empresas 
productoras. 
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● Estructura de costos: El Pareto de costos para la operación es la adquisición de las 
canastillas para su posterior alquiler. Adicionalmente, se tienen los costos por el mantenimiento, 
limpieza y control de dichos contenedores. También se debe contar con los costos del personal 
operativo y administrativo, el costo de alquiler de la infraestructura de la organización, y los costos 
indirectos de la operación (servicios públicos).  
 

3.3 ANÁLSIS TÉCNICO OPERATIVO 

FLEXCAN es un proyecto de empresa que se encuentra en la fase de ideación, por lo que el 
siguiente análisis parte de la base que se comienza desde cero y se debe realizar una gran 
inversión inicial para conseguir todo lo necesario para comenzar la operación.  

3.3.1 Ficha técnica del servicio 

Servicio 

La empresa prestará el servicio de alquiler de canastillas plásticas reutilizables plegables en 
condiciones para el empaque de alimentos, incluyendo tanto el transporte de entrega y recogida 
los contendores hasta la planta del cliente cómo el lavado de estas una vez termina su ciclo de 
uso.  Además, el cliente tendrá la posibilidad de escoger entre tres tipos de canastillas y podrá 
pedir la cantidad que desee siempre y cuando sea por encima de 50 unidades. 

Cliente / Usuario 

Los clientes son las empresas productoras o procesadoras de alimentos que utilicen cómo medio 
de embalaje las canastillas plásticas para sus proceso de distribución, ahora bien, también podrían 
solicitar el servicio las empresas que utilicen las canastillas en sus procesos de manufactura cómo 
medio de embalaje temporal para los productos semielaborados. Por otra parte, dentro de los 
usuarios están los agentes involucrados en la cadena de distribución, es decir, comercializadores 
minoristas, mayoristas y operadores logísticos. 

Proceso 

El proceso de servucción se puede visualizar a groso modo en el siguiente gráfico, conviene 
subrayar que el ideal es lograr operar dentro de los estándares de identificación, captura e 
intercambio de información de GS1 Colombia para garantizar la calidad de los procesos. Por 
ejemplo para consignar eficientemente los flujos e inventarios de canastillas y poder realizar los 
controles necesarios, en cada nodo se requiere de un software EDI: permite el intercambio 
automático de documentos de negocios entre las empresas utilizando un formato estándar, 
independientemente del tipo de plataforma o software que cada compañía utiliza. El EDI utiliza 
estándares de mensajes tales como órdenes de compra, facturas, avisos de despacho y de recibo, 
entre otros. (GS1 COLOMBIA, 2013) 
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Ilustración 17. Diagrama del flujo de canastillas d urante la prestación del servicio 

Todo comienza en un análisis estándar que se hace del cliente considerando: volumen de 
mercancía, frecuencias de entrega y recogida, restricciones, tasa de pérdida de contenedores, 
requerimientos especiales, entre otros aspectos para poder elaborar la propuesta de servicio que 
más se adapte las necesidades de este.  

• Entrega en la planta del cliente: 

Una vez se hace la negociación y se alquila un lote de canastillas comienza en rigor la operación. 
Inicialmente se disponen los CPR, estibados e higienizados, en el lugar y la fecha se haya pactado  
previamente con el cliente, en el lugar, la empresa elabora una planilla de entrega en planta, en 
original y copia, con el código y nombre del cliente, el número de la orden de servicio y la cantidad 
de canastillas entregadas. El recibidor del cliente verifica la información y reporta las respectivas 
novedades en las dos copias. Se firma la planilla por ambos involucrados y conserva la copia de la 
planilla y el original lo conserva el transportador de la empresa para el control en el sistema 
informático. 

• Seguimiento: 

Aún cuando no hay participación directa en las actividades posteriores a la entrega de las 
canastillas, el objetivo es realizar conteos físicos de manera aleatoria en los nodos de la cadena de 
suministro y cruzarlos con la información almacenada en la base de datos para identificar pérdidas 
de canastillas en el sistema. Debido a que las entregas y recepciones de canastillas son firmadas 
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por ambos responsables en cada nodo, se debe lograr crear una alianza estratégica o al menos 
llegar a un acuerdo con cada agente involucrado en la cadena para determinar la responsabilidad 
por los contenedores en caso de pérdida y su respectivo valor de reposición. 

• Recepción en la planta del cliente: 

Cuando las canastillas terminan el ciclo de distribución son almacenadas temporalmente en el 
centro de distribución o en la cadena comercial para ser acumuladas hasta que el cliente mande a 
recogerlas en el retorno de un vehículo que entregue mercancía. Una vez consolidados los CPR 
en la empresa del cliente, este llama a la empresa prestadora del servicio para que envíe un 
vehículo para recogerlas y retornarlas. Cuándo el transportador asignado llega donde el cliente 
diligencia planilla de devolución, en original y copia, que relaciona la cantidad de canastillas 
entregadas, el código y nombre del cliente y el número de la orden de servicio. El conductor o 
auxiliar enviado por FLEXCAN, verifica la información consignada y procede a realizar un conteo 
de canastillas y una inspección visual del estado de estas para registrar cualquier novedad en la 
planilla de devolución. Luego de que ambas partes firman el documento, las canastillas se cargan 
y se llevan hasta la empresa, cuando el vehículo regresa con las canastillas a la empresa se revisa 
cada una de las planillas y se confrontan físicamente con las cantidades realmente entregadas. 
Quien recibe y verifica, firma el documento y lo pasa a digitación. La diferencia entre las canastillas 
reportadas por el cliente y las recibidas en la plataforma serán facturadas al transportador 
respectivo. El digitador en plataforma realizará los registros requeridos de tal forma que se pueda 
hacer el seguimiento respectivo y el cargo inmediato por las diferencias presentadas a los 
responsables identificados. Una vez están en posesión de la empresa se revisa su estado y se 
procede a lavarlas por una máquina especializada que se encarga de la limpieza y desinfección. 
Finalmente las canastillas son arrumadas en estibas para ser almacenadas temporalmente en 
bodega hasta que algún  cliente vuelva solicitar su uso. 

 

Equipos 

Para la prestación del servicio son necesarios principalmente los siguientes equipos: 

o  Uno o dos vehículos tipo sencillo (C2) para la distribución y recolección de canastillas, la idea 
es contratar esta operación mediante una empresa de transporte de carga  los vehículos para no 
tener que realizar la inversión en la compra de estos. 

o  Una maquina lavadora de canastillas. 

o  Estibas para arrumar, movilizar,  almacenar y transportar versátilmente las canastillas. 

o  Estibadores manuales para movilizar dentro de la empresa las estibas. 

o  Computadores, teléfonos celulares e impresoras.   

o  Canastillas plásticas plegables. 
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Responsables 

Socio fundador de la empresa:  

 

 

 

 

Requisitos legales 
 
• Ley 105 de 1993, por la cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor de Carga. 
 
• Ley 1258 de 2008, por la cual se crea la sociedad por acciones simplificada. 
 
• Decreto 3075 de 1997, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y regula todas 
las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos. 

 

Horario de atención 
 
La empresa tendrá dos horarios, uno para la atención del cliente por parte del personal 
administrativo y otro para la operación de entrega y recibo de canastillas: 
 
• Horario de atención a los clientes: lunes a viernes de 7:30 am a 5:30 pm. 
 
• Horario del personal de operación: lunes a sábado de 6:00 am a 7:00pm. 
 
Información de contacto 
 
• Teléfono: Aún no se tiene. 
 
• Dirección: Aún no se tiene. 

 
• Portal Web: Aún no se tiene pero el dominio www.flexcan.com está disponible para la compra. 
 

Resultados del servicio 

Para lograr mejorar la prestación del servicio y corregir posibles fallas es necesario realizar 
una retroalimentación por parte del cliente, este se podrá comunicar en cualquier momento 
con la empresa para reportar quejas o reclamos. Igualmente, después de cada servicio las 

Apellidos:  Castaño Jaramillo     Documento de identidad: 1017202600 

Nombre:  Jorge Iván                    Correo:  jorgecj00@gmail.com     

Teléfonos: 365 71 96 – 321 774 86 13 
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empresas nuevas serán contactadas para preguntarle sobre la calidad del servicio y el grado 
de satisfacción con las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo fue la atención de nuestro personal antes, durante y después del alquiler? 

• ¿Cumplieron las canastillas plásticas plegables con sus necesidades de embalaje? 

• ¿Qué oportunidades de mejora evidenció en el servicio? 
 

3.3.2 Requerimientos y necesidades 

Con relación a los requerimientos, el primero de ellos son las canastillas plásticas. Cómo se 
mostró anteriormente en este trabajo, actualmente en el país no existe un fabricante que ofrezca 
dentro de su portafolio canastillas plegables por lo que estas tendrán que ser compradas una 
empresa distribuidora que las importa desde Alemania. Las dos referencias que se van a manejar  
son la caja plegable Ecotech y Prelog, estas se diferencian principalmente en su altura, sus 
medidas respectivas son 60x40x22 cm y 60x40x16 cm. Para tener suficiente volumen para atender 
la demanda inicial se compraran 11 530 Canastillas, 5 760 unidades de cada. A continuación se 
podrá observar el aspecto físico y características básicas de estas: 

 

Ilustración 18. Características  de cajas plástica plegables. Fuente: Alizander packaging 

 

 

Ilustración 19. Diseño y funcionamiento de canastil las plegables. Fuente: Alizander packaging  
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Continuando con el análisis, cómo se mencionó anteriormente, también es necesario comprar una 
máquina lavadora que asegure la limpieza y desinfección de los contenedores, con la capacidad 
suficiente para procesar el volumen de canastillas que se proyecta manejar en los próximos tres 
años. A nivel nacional e internacional se pueden encontrar múltiples fabricantes de este tipo de 
maquinaria, por ende la decisión sobre a cuál proveedor comprar se remite a aquel que ofrezca el 
costo más barato cumpliendo con las necesidades especificadas. A continuación se podrá apreciar 
la imagen y las características de la máquina que ofrece el proveedor SCIPEM LTDA: 

 

Ilustración 20. Lavadora de canastillas. Fuente: Sc ipem ltda  

Medidas:  altura (1,5 m),  ancho (1,20 m) y largo (5 m) 
Capacidad:  1.000 canastillas/hora 
Personal necesario:  2 operarios 
Potencia bombas de lavado: 9 HP, 6 HP y 4 HP 
Potencia banda transportadora: 2 HP 
Capacidad tanque recirculación de agua: 150 L 
Precio de venta: $140 000 000 + IVA  

No hay que olvidar que también es necesario adquirir estibas para almacenar las canastillas 
cuando no se están alquilando, cabe aclarar que se utilizarán estibas plásticas para que no se 
vean afectadas por el agua que escurre de las canastillas después de que salen del proceso de 
lavado. Para profundizar más, se utilizarán estibas con doble entrada con capacidad para 150 
canastillas plegadas: 5 canastillas por tendido y 30 tendidos por estiba; medidas de 1 X 1, 20 m y 
peso aproximado de 25 Kg. También es necesario considerar la compra dos estibadores 
manuales, con una capacidad carga de 1 500 Kg, para la manipulación de las estibas en las 
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operaciones de cargue, descargue y movimiento dentro de la empresa. Para las actividades 
administrativas y atención del cliente es indispensable la adquisición de equipos de oficina, 
computadores y teléfonos móviles. 

Previamente se estableció que es necesario tener vehículos disponibles para entregar y recoger 
los contenedores, sin embargo, debido a la alta inversión que esto representa y a la incertidumbre 
en las frecuencias de transporte se tomó la decisión de subcontratar este servicio. En el mercado 
hay múltiples empresas que ofrecen el servicio, pero se debe buscar trabajar siempre que se 
pueda con un proveedor que garantice la seguridad de las canastillas y disponibilidad de vehículos 
de acuerdo a la operación. Cómo base se tomará la tarifa de $680 000 que más o menos lo que se 
cobra por un vehículo tipo C2 (sencillo) por 8 horas de servicio, todo incluido. Finalmente, es 
necesario arrendar un espacio físico de aproximadamente 260 m2 en el que se puedan tener las 
oficinas administrativas (20 m2), el proceso de lavado (32 m2), la bodega de canastillas vacías (180 
m2) y la zona de recepción y despacho (20 m2).  

 

3.3.3  Plan de compras 

Con base en la información anterior se elaboró un plan de compras de activos en el que se podrá 
evidenciar la cantidad necesaria por cada ítem y cuantificar el valor total de la inversión: 

 

Ilustración 21. Plan de inversión inicial de activo s 

 

 

Descripción Costo unitario Cantidad Costo total Vida útil (años) Proveedor

Canastilla plegable Ecotech 41.196$                   5.760 237.287.591$  5 Alizander packaging

Canastilla plegable Prelog 38.988$                   5.760 224.569.301$  5 Alizander packaging

Lavadora de canastillas 170.480.000$         1 170.480.000$  10 Scipem

Estiba plástica 30.000$                   60 1.800.000$       5 Ecoformas

Estibador manual 950.000$                 2 1.900.000$       10 Tecnilift

Basurera doble 90.000$                   3 270.000$           10 Rimax

Silla de oficina 199.900$                 8 1.599.200$       10 Homecenter

Escritorio 369.900$                 3 1.109.700$       10 Homecenter

Archivador 309.000$                 2 618.000$           10 Homecenter

Celular (smartphone) 632.000$                 3 1.896.000$       3 Ktronix

Computador 1.249.000$             3 3.747.000$       5 Ktronix

Impresora 60.000$                   1 60.000$             5 Ktronix

Mesa plástica 249.000$                 1 249.000$           10 Rimax

sillas plásticas 15.900$                   8 127.200$           10 Rimax

Microondas 139.900$                 1 139.900$           5 Ktronix

Cafetera 65.000$                   1 65.000$             5 Makro

Nevera minibar 343.900$                 1 343.900$           5 Makro

646.261.792$  TOTAL
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Secuenciación de desarrollo de la empresa 

 

• Etapa 1:  Periodo de iniciación, durante esa fase se hará la inversión estipulada en el plan de 
compras con el objetivo de comenzar la operación de la empresa. En este intervalo de tiempo se 
capacitará al personal sobre el modelo de negocio, la estrategia a seguir y características del 
servicio, además se hará una fuerte campaña comercial, mediante visitas para dar a conocer el 
servicio y sus ventajas tanto a comerciantes y operadores logísticos como a las micro, pequeñas y 
medianas empresas productoras de alimentos del valle de aburra. 

• Etapa 2:  A medida que vaya creciendo la cantidad de clientes y de contenedores alquilados se 
irán haciendo ajustes a la prestación del servicio. Se propondrán alianzas a los socios estratégicos 
con el fin del lograr incentivar el uso del servicio y aumentar el volumen de canastillas alquiladas. 
Además se comenzaran visitas a grandes empresas mostrándoles los resultados obtenidos con los 
primeros clientes y teniendo en cuenta que las negociaciones con este tipo de empresa suelen 
tardar entre seis meses y un año. 

• Etapa 3:  A finales del primer año cuando se tenga una cantidad considerable de clientes y se 
tenga un mayor movimiento de canastillas, se analizará el crecimiento hasta el momento de la 
empresa y se ajustarán las proyecciones de ventas de acuerdo a la tendencia, luego, con base en 
esta información se analizará la cantidad de contenedores a comprar para abastecer la demanda 
proyectada. 

• Etapa 4:  En los años siguientes se pretende desarrollar cada vez más las relaciones con los 
clientes y los servicios ofrecidos para poder lograr una fidelización de estos. Una táctica viable es 
buscar un operador logístico estratégico con el fin de montar una operación conjunta. Para 
comprender mejor, la intención es buscar una empresa que tenga la capacidad de montar una 
operación de distribución a para los clientes mediante una plataforma de cross-docking, de esta 
manera se tendría la posibilidad de ofrecer un nuevo servicio. En este, FLEXCAN soportaría la 
operación mediante la colocación de los envases y la otra empresa mediante la labor de 
distribución, Al ofrecer al cliente este nuevo servicio, más integral y completo, se genera una fuerte 
barrera de entrada para nuevos competidores. 

 

3.4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

Cabe aclarar que la organización deberá ser clasificada como prestadora de servicios y no tendrá 
razón social de empresa transportadora por lo cual no está sujeta a mantener capital especial para 
su operación normal. 
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Equipo empresarial 

Para este proyecto plantea  inicialmente el siguiente equipo empresarial, a medida que la empresa 
vaya creciendo y aumenten las necesidades de recurso humano aumentará  grupo de trabajo con 
los cargos requeridos para aumentar la capacidad de gestión. 
 
• Gerente:  Esta función estará a cargo del socio fundador y líder del proyecto, Jorge Iván 
Castaño Jaramillo, quien será responsable de conseguir inversionistas y de ejecutar el plan de 
desarrollo del modelo de negocio. También se encargara de gestionar le estrategia del negocio 
planteada por los accionistas y tareas cómo el gerenciamiento de la empresa, la selección y 
gestión del personal, la selección de proveedores, la búsqueda de clientes y el control de los 
recursos financieros.  
 
• Analista de logística:  A quien se le asigne este rol estará encargado de prestar soporte a los 
clientes durante el servicio y coordinar las actividades diarias cómo: consecución, monitoreo y 
control de vehículos; mantenimiento de equipos y lavado de canastillas. Para este cargo se 
requiere una persona con experiencia mínima de  2 años en logística de distribución, con una 
actitud enérgica y con buena capacidad de  trabajar bajo presión. 
 
• Auxiliar administrativo:  Este será responsable de brindar soporte al analista, de registrar 
documentación e información en el sistema  y  de la construcción de indicadores. La  persona que 
vaya a ocupar este puesto debe ser hábil en el manejo de recursos informáticos y poseer por lo 
menos formación tecnológica afín al rol, además, deber  ser una persona organizada y con 
disposición de servicio.  
 
• Asesor comercial:  Junto con el gerente se encargara del contacto, consecución, desarrollo y 
fidelización de clientes, además, se encargará de analizar las amenazas y oportunidades del 
sector para planear, junto con el gerente, las estrategias del negocio. Lo ideal es que la persona 
que desempeñe esta función tenga formación tecnológica o profesional y que posea buenas 
habilidades para la comunicación y relacionamiento con clientes. No es necesario, pero si la 
persona tiene experiencia y conoce el mercado objetivo, sería una gran ventaja para el negocio.   
 
• Auxiliares de operación:  Se encargaran de llevar a cabo todas las actividades necesarias para 
el flujo de los contenedores cómo cargar y descargar vehículos, alimentar y descargar la maquina 
lavadora, arrumar, estibar, contar, almacenar y movilizar contenedores y el aseo en general. El 
objetivo para este cargo es encontrar personas con estudios técnicos o cómo mínimo con título de 
bachiller escolar, ya que estos van a tener que estar en constante interacción con la máquina de 
lavado. Deben ser personas estables, dispuestas a hacer trabajos físicos y con sentido de 
pertenencia. 
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Por otra parte, además del equipo planteado se requiere una subcontratación externa de una serie 
de empresas de servicios y profesionales para realizar varios procesos de apoyo para la empresa: 
 
• Contador:  Esta persona brindara asesoría y soporte en los temas financieros y tributarios, 
esencialmente se encargará de la construcción y certificación de los estados financieros junto con 
la declaración y liquidación de impuestos.  
 
• Abogado: Esta persona se encargará de brindar asesoría y soporte legal cuándo sea 
necesario.  
 
• Empresa de servicios en informática: Se contratará a esta empresa para que desarrolle el 
programa necesario para el manejo de los inventarios y los flujos de canastillas. Además se 
encargarán del montaje de los recursos informáticos junto con el diseño y desarrollo de la página 
web; La empresa designada para esta labor es Ingeneo S.A.S. 
 

Estructura organizacional 

De acuerdo a la naturaleza y tamaño de la empresa, la estructura organizacional más acertada es 
una de forma la simple o lineal, esta es comúnmente usada en pequeñas empresas en las que el 
dueño y el gerente son uno mismo, ya que es ágil, de bajo costo y de fácil manejo. Es 
imprescindible aclarar que, aunque la mayoría del control estará centralizado en el gerente los 
colaboradores tendrán un grado de autonomía para la toma de decisiones y se creará un espacio 
para que el equipo de trabajo haga  aportes, observaciones o sugerencias de mejora respecto a  la 
gestión de la empresa y se sientan parte de ella; a continuación se podrá apreciar el organigrama 
correspondiente: 
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Ilustración 22. Organigrama Flexcan 

Gastos de Administración y nómina: 

Tabla 4. Cálculo de gastos de nómina de Flexcan det allado por puesto de trabajo 

 

CARGO Gerente
Asesor 

comercial

Analista 

Logístico
Auxiliares

Término del contrato Indefinido Indefinido Indenifido Fijo (6 meses)

Salario básico 1.800.000$     1.700.000$     1.600.000$     800.000$         

Auxilio de transporte 71.997$           71.998$           71.999$           72.000$           

Subtotal Salarios 1.871.997$     1.771.998$     1.671.999$     872.000$         

Régimen de salud (8.5%) 153.000$        144.500$        136.000$        68.000$           

Régimen pensión (12%) 216.000$        204.000$        192.000$        96.000$           

Régimen de riesgos profesionales (0.52%) 9.360$             8.840$             8.320$             4.160$              

Subtotal Seguridad Social 378.360$        357.340$        336.320$        168.160$         

Caja de compensación familiar, ICBF y SENA ( 9%) -$                 -$                 -$                 -$                  

Subtotal aportes parafiscales -$                 -$                 -$                 -$                  

Prima de servicios (mensual) 156.000$        147.667$        139.333$        72.667$           

Cesantías (mensual) 156.000$        147.667$        139.333$        72.667$           

Intereses sobre cesantías 1.560$             1.477$             1.393$             727$                 

Vacaciones remuneradas 75.000$           70.833$           66.667$           33.333$           

Dotación (mensual) -$                 -$                 12.333$           12.333$           

Subtotal  prestaciones sociales 388.559$        367.643$        359.060$        191.727$         

Total por empledo 2.638.916$     2.496.981$     2.367.379$     1.231.887$     

Número de colaboradores 1 1 1 2

Total Mes 2.638.916$     2.496.981$     2.367.379$     2.463.773$     

Total Año 31.666.998$  29.963.772$  28.408.546$  29.565.280$   
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La anterior tabla de nómina servirá para cuantificar la cantidad de dinero requerida mensual y 
anualmente, para pagar el equipo de trabajo descrito en el enunciado anterior, incluyendo los 
aportes y contribuciones reglamentados por el Estado. Con base en esta tabla, las proyecciones 
de crecimiento del equipo del trabajo y los incrementos salariales anuales, se construyó la 
siguiente tabla que muestra recursos financieros necesarios totales y mensuales para los primeros 
tres años: 

Tabla 5. Evolución del gasto en salarios por año 

 

 

Aspectos legales y constitución de la empresa 

Se entiende que esta empresa ejercerá todas sus actividades dentro de las normas y parámetros 
establecidos en las leyes del desarrollo empresarial estipuladas por el ministerio de comercio 
industria y turismo, también cabe aclarar que todas las relaciones laborales estarán sometidas al 
régimen laboral colombiano. Para constituir la empresa se registrará ante la cámara de comercio 
de Medellín una sociedad por acciones simplificadas cuya razón social será: FLEXCAN ALQUILER 
DE CONTENDORES S.A.S. Este tipo de sociedad comercial, creada por la Ley  1258  de 2008, 
ofrece ventajas en la simplificación de trámites y requerimientos, lo que es una oportunidad para 
comenzar empresas con bajo presupuesto, a continuación se mencionarán las más relevantes: 

• Los estatutos de la sociedad son fijados por los accionistas, ofreciendo flexibilidad a estos para 
adaptar las reglas de juego de acuerdo a las condiciones del negocio. 

• A no ser que tenga bienes inmuebles especiales que lo requieran, la creación de la sociedad se 
realiza mediante un documento privado por ende se disminuyen los costos de trámites de registro. 

• Se puede conformar la sociedad con una sola persona. 

• No está obligada a tener junta directiva, a menos que los estatutos fijados lo estipulen, además 
sólo requieren revisor fiscal cuando el monto de sus activos brutos excedan los 3 000 SMMLV. 

• La responsabilidad de los accionistas por obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 
índole se limita al monto del capital suscrito y pagado. También cabe resaltar que los accionistas 
tienen un plazo de dos años para obtener los recursos financieros necesarios para pagar la 
totalidad del capital suscrito inicialmente.  

PERIODO TOTAL PERSONAL MES TOTAL PERSONAL AÑO OBSERVACIONES

AÑO 1 9.714.877$                      116.578.520$                   Equipo planteado inicialmente

AÑO 2 11.351.283$                    136.215.394$                   

Se suma al equipo otro auxiliar 

operativo

AÑO 3 14.410.822$                    172.929.860$                   

Se suman al equipo un auxiliar 

operativo y uno administrativo
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Por otro lado, según el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, en el que se especifican los parámetros 
para la clasifciación por tamaño de las empresas, Flexcan será incialmente una pequeña empresa 
pues tendra menos de 50 empleados y su sus activos totales tendrán un valor entre 501 y   5 000 
SMMLV. De acuerdo a lo anterior, se pueden acceder a los beneficios para las nuevas pequeñas 
empresas que se estipulan en la Ley 1429 de 2010,  mejor conocida como  ‘Ley del primer 
empleo’. En la siguiente tabla se puede observar los beneficios obtenidos en el pago de impuesto 
de renta, costo de matrícula mercantil y pago de aportes parafiscales a los que se pueden acceder. 

 

Tabla 6. Progresividad en el pago de los costos emp resariales laborales y tributarios 

 
 

                                                                                             Fuente: Mintrabajo  

 

Finalmente, el costo total de creación de la empresa, registro de la razón social y creación de los 
documentos necesarios para operar sería de $ 761.800, a continuación se podrá ver cada uno de 
los trámites o documentos que se consideraron para el cálculo. 
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Tabla 7. Costos incurridos en la creación de una S. A.S en Colombia 
 

CONCEPTO VALOR 
Autenticación estatutos de la sociedad en notaria (2 socios) $ 6.900  
Registro en Cámara de comercio (Base $ 100.000.000) $ 700.000  
Formulario de registro único empresarial $ 4.000  
Derecho de inscripción del documento $ 32.000  
Matricula empresarial (primer año) $ 0  
Certificados de existencia (2) $ 8.600  
Inscripción de los libros $ 10.300  

COSTO TOTAL CREACIÓN DE LA SOCIEDAD $ 761.800  

 

3.5 ANÁLISIS FINANCIERO 

Principales supuestos 

1. Según el estudio de mercado de las 1 454 empresas que cumplen con el perfil del mercado 
objetivo sólo 233 conocen el servicio de alquiler de canastillas y de ese grupo el 57% habían 
contratado o contrataban actualmente el servicio, también se demostró que aproximadamente el 
51,1% de la población estaría dispuesto a contratar el servicio. Dicho lo anterior, se asumió que el 
50% de la población que conocía el alquiler de CPR estaría dispuesto a alquilar el servicio, es 
decir, 114 empresas, luego, de acuerdo al cálculo mostrado en la ilustración 10, asumiendo que el 
ciclo de reutilización es de una semana, el promedio de canastillas utilizadas al mes por empresa 
es de 1 608 unidades, por ende se plantea que  estas 114 empresas movilizan alrededor de 182 
500 CPR al mes en la distribución de sus productos. También se supondrá que los crecimientos en 
ventas se verán reflejados sólo  a partir del tercer mes de operación. 

2. Se asume que se prestará un solo tipo de servicio y sólo habrá una tarifa, independiente del tipo 
de contenedor utilizado para el alquiler o de la cantidad de contenedores solicitados. 

3. Para el cálculo del costo por servir se asumirá que todos los servicios incluyen lavado, 
transporte de entrega, transporte de recogida, cargue y descargue de las canastillas. Estás 
operaciones realizarán cada 15 días, el tiempo mínimo de alquiler, para efectos del ejercicio se 
harán 2 veces por mes. El tiempo de tránsito y cargue o descargue de un vehículo es en promedio 
de 90 minutos y para el cálculo de los ingresos se asumirá que las canastillas estarán siendo 
alquiladas durante 25 días al mes. 

4. De acuerdo a las proyecciones de la inflación (IPC variación anual) realizadas por el DANE, el 
Grupo Bancolombia y el Banco de la República, los incrementos de  la tarifa cobrada por el 
servicio en cada año serán las siguientes: 
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Tabla 8. Evolución incremental en  las tarifas de c orbo del servicio 

 

5. El porcentaje de endeudamiento total del proyecto, pasivo total sobre patrimonio neto, será del 
30%. De acuerdo al reporte del emisor No. 76 del Banco de la República de Colombia, en el que 
se desglosa la estructura financiera del sector corporativo privado, las empresas de bienes no 
transables manejan un porcentaje de endeudamiento de cerca del 12,5%, sin embargo, cómo es 
una nueva empresa y se corre un mayor riesgo se decide aumentar esta cifra en 17,5 puntos.  

6. La tasa de interés para el préstamo financiero será del 28,93% efectivo anual. Este dato fue 
obtenido de la página web del Grupo Bancolombia y es la tasa de interés vigente desde el 1 de 
Abril de 2015 que este banco ofrece para créditos a Micropymes. Con la información anterior y 
suponiendo que el préstamo se hará a 48 meses, la tabla de amortización de la deuda por año 
sería la siguiente: 

Tabla 9. Amortización por año del préstamo bancario   
 

 
 

7. El pago a trasportadores se hará a 15 días con el fin de poder pagarles a estos cuando el 
servicio ya ha sido cobrado a las empresas usuarias. 

8. De acuerdo al análisis técnico operativo se necesita una bodega de aproximadamente 260 m2 
para llevar a cabo la operación, de acuerdo con esto, se utilizará una bodega de 270 m2 con 2 
muelles en el sector de Guayabal la cual tiene un costo de arrendamiento $ 4 600 000 por mes. 

9. Según la vida útil de los activos y su respectiva depreciación por año, a comienzos del cuarto 
año se deben hacer una inversión para reposición de teléfonos celulares. En el largo plazo, 
también se deben hacer inversiones para reponer máquinas, equipos, muebles y enseres pero 
como se realizarían más allá del quinto año no entran dentro del análisis de este trabajo. 

10. Para el cálculo de la nómina se asume que los salarios tendrán un aumento anual del 3,8%. 
También cabe aclarar que, en el segundo año se adicionará al equipo de trabajo un auxiliar 
operativo, en el tercer año se contrataran dos auxiliares más, uno operativo y otro administrativo y 
para los últimos dos años del análisis no se proyecta aumento del número de colaboradores. 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Variación IPC - 3,63% 3,48% 3,33% 3,19%

161$  166$  172$  
Tárifa alquiler de una 
canastilla por un día

150$  155$  

Período año Saldo Inicial Interés Abono Cuota Saldo Final 

1 $ 193.878.538 $ 46.217.082 $ 31.810.532 $ 78.027.614 $ 162.068.006

2 $ 162.068.006 $ 37.014.295 $ 41.013.319 $ 78.027.614 $ 121.054.687

3 $ 121.054.687 $ 25.149.142 $ 52.878.472 $ 78.027.614 $ 68.176.214

4 $ 68.176.214 $ 9.851.400 $ 68.176.214 $ 78.027.614 $ 0
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11. En el cálculo de la depreciación se utilizó el método de la línea recta sin incluir un valor de 
salvamento y teniendo en cuenta las inversiones adicionales en canastillas a realizar de acuerdo al 
escenario, entonces de acuerdo a la vida útil de cada elemento la depreciación acumulada por año 
de los activos adquiridos sería la siguiente: 

Tabla 10.  Depreciación del período y acumulada por  tipo de activos 
 

 
 

12. Cómo se evidenció en el análisis organizacional y legal, Flexcan, por ser una pequeña 
empresa puede acceder a descuentos en el pago de impuesto de renta, por lo que estos serán 
considerados de acuerdo a lo estipulado en la tabla 6 para la elaboración de los estados 
financieros. 

13. Los costos de prestación del servicio están conformados básicamente por el transporte e 
higienización de las canastillas, de manera que el valor total depende directamente del volumen de 
canastillas alquiladas en el mes, considerando además, que las cuentas por cobrar, pago de 
clientes, y las cuentas por pagar, pago a transportadores, tienen un plazo de 15 días, se determinó 
que el capital de trabajo de cada periodo se ajustara al 5 % de las ventas totales netas.  
 
Fuentes de financiación 
 
Para montar y mantener la operación de la empresa se requiere una inversión de capital, cómo se 
mencionó anteriormente el las fuentes de este recurso financiero serán las siguientes: 
 
• Inversionistas: Se buscaran empresas o personas naturales interesadas en la propuesta 
innovadora del modelo de negocio. Sería de gran aporte si los interesados además de tener la 
capacidad económica para realizar los aportes necesarios tuvieran conocimiento y experiencia 
sobre logística de distribución o gestión empresarial, ya que de esta manera pueden contribuir 

DESCRICPCIÓN INVERSIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

MAQUINARIA

Depreciación del periodo 17.048.000$    17.048.000$     17.048.000$    17.048.000$     17.048.000$     

Depreciación acumulada 17.048.000$    34.096.000$     51.144.000$    68.192.000$     85.240.000$     

Valor en libros 153.432.000$  136.384.000$   119.336.000$  102.288.000$   85.240.000$     

EQUIPOS

Depreciación del periodo 46.735.689$    46.735.689$     46.735.689$    46.735.689$     46.735.689$     

Depreciación acumulada 46.735.689$    93.471.378$     140.207.068$  186.942.757$   233.678.446$  

Valor en libros 418.821.203$  372.085.514$   325.349.825$  278.614.135$   231.878.446$  

MUEBLES Y ENSERES

Depreciación del periodo 1.900.470$      1.900.470$       1.900.470$      1.900.470$       1.900.470$       

Depreciación acumulada 1.900.470$      3.800.940$       5.701.410$      7.601.880$       9.502.350$       

Valor en libros 8.324.430$      6.423.960$       4.523.490$      6.370.020$       4.469.550$       

TOTAL DEPRECIACIÓN

Depreciación del periodo 65.684.159$    65.684.159$     65.684.159$    65.684.159$     65.684.159$     

Depreciación acumulada 65.684.159$    131.368.318$   197.052.478$  262.736.637$   328.420.796$  

Valor en libros 580.577.633$  514.893.474$   449.209.315$  387.272.155$   321.587.996$  
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significativamente en el diseño de las estrategias del negocio y desarrollo de la empresa. Además, 
quienes estén interesados en invertir en Flexcan, deben tener presente que antes de que la 
empresa comience a generar dividendos, se requieren inyecciones de capital adicionales a la 
inversión inicial. 
 
• Entidades financieras:  Aunque los bancos tienen unas tasas de interés bastante altas para 
los préstamos a empresas emergentes juegan un papel clave en el apalancamiento financiero 
porque su tasa de retorno es inferior a la del inversionista privado reduciendo el costo del capital, 
además, debido al alto riesgo  asociado a la  creación de una nueva empresa se debe recurrir a la 
deuda para cubrir la inversión inicial y hacer la propuesta más atractiva para los futuros 
inversionistas. Por otra parte, también es indispensable que la empresa vaya obteniendo un 
historial crediticio y pueda acceder a tasa de interés más favorables para futuros créditos. 
 
Cálculo del WACC 
 
El costo de capital promedio ponderado o WACC, por sus siglas en Inglés, permite calcular el 
costo promedio de acuerdo a las fuentes de financiación que se escogieron para el proyecto 
es y como resultado se obtiene tasa más acertada para descontar en los flujos de caja. Para 
calcularlo se emplea la siguiente fórmula: 
 
 

 
 
En dónde: 
 
• Ke: Costo del patrimonio o rentabilidad demandada por los inversionistas. 
• Kd: Costo de la deuda. 
• E: Total patrimonio aportado por los inversionistas. 
• D: Total deuda financiera. 
• T: Tasa impositiva sobre las ganancias. 
 
Para el cálculo del WACC se tienen todos los datos excepto el costo del patrimonio, por esto 
para obtener una cifra para el ejercicio se utilizara el modelo de valoración de activos 
financieros o CAPM: 
 

 
KL = Tasa de rentabilidad mínima, es decir, el rendimiento esperado de invertir en un activo 
financiero a largo plazo y sin riesgo. Para este caso se utilizó una tasa del 4,88%, que es valor 
de la media geométrica de la rentabilidad de los bonos del tesoro a largo plazo de Estados 
unidos desde 2005 hasta 2014.  (Damodaran, 2015) 
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Km = Rentabilidad del mercado, es la tasa de rendimiento promedio de invertir en el mercado 
de acciones. Para este cálculo se utilizara una tasa del 7,60%, que es el valor de la media 
geométrica de la rentabilidad del S&P 500 desde 2005 hasta 2014. (Damodaran, 2015) 
 
βL = Beta apalancado, es el riesgo inherente a la actividad de la empresa, este se calcula con 
base en βu, riesgo puro del sector, que para servicios empresariales y al cosumidor es de 1,19 
(Damodaran, 2015). Luego, para hallar BL se aplica la siguiente fórmula: βL= βU( 1 + (1 -T) 
D/E) y el resultado es βL = 1,7. 
 
Rp = Riesgo del país, es la variación entre la rentabilidad de los bonos de Estados unidos y la 
rentabilidad de los bonos del país a considerar, para el cálculo se utilizará un valor de 2,94 % 
(Ámbito, 2015). 
 
Pt = Prima por tamaño, es un factor de ajuste para βL debido a la relación existente entre el 
tamaño de una empresa y el riesgo asociado, para pequeñas empresas se utiliza un valor de 
8,56 %  (Vallejos Karina, El efecto tamaño en la bolsa de valores) 
 
Finalmente, al introducir los valores en la fórmula se obtiene que el costo del patrimonio 
nominal (USD) es del 20,10% y el costo del patrimonio nominal (COP) del 26,71%. Con este 
valor ya se puede proceder a calcular el WACC del proyecto, sin embargo, este no es un valor 
fijo sino que va variando con los años a medida que se va amortizando la deuda y 
consecuentemente la proporción deuda – patrimonio cambia. En la tabla a continuación se 
mostrará el WACC a utilizar en cada periodo para descontar el flujo de caja y hallar el valor 
presente neto en cada escenario: 

Tabla 11. Cambios anuales en la proporción deuda - patrimonio y variación WACC  
 

 
 
 
Escenarios 
 
Con el fin de que los posibles inversionistas puedan obtener una visión más amplia de la viabilidad 
financiera del modelo de negocio para las proyecciones financieras se establecieron tres 
escenarios: Optimista, moderado y pesimista. Las diferencias de estos tres escenarios residen en 
dos variables, el porcentaje de penetración inicial y el crecimiento anual gradual en ventas. Con los 
datos anteriores más los supuestos de porcentaje de empresas dispuestas a contratar el servicio 
(50%) y volumen promedio de canastillas por empresa (1 608) se construyó un plan de demanda. 
A continuación se podrá observar la diferencia de los valores de las variables mencionadas y el 
plan de demanda en cada uno de los escenarios: 
 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Porcentaje de la deuda 30% 26% 21% 13% 10%

Proncentaje del patrimonio 70% 74% 79% 87% 90%

WACC 25,95% 25,80% 25,07% 24,60% 24,38%
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Tabla 12. Determinación de variables por escenario 

 
 

 

Tabla 13. Proyecciones de demanda del servicio por escenario  
 

 
 

 
 
Calendario de inversiones  
 
De acuerdo al estudio técnico operativo y los supuestos planteados en este aparte, inicialmente 
hay que realizar una inversión para la puesta en marcha de negocio, sin embargo, cada año se 
requiere un capital de trabajo y se incurren en costos y gastos que demandan recursos financieros 
para mantener la operación. En el Anexo 4 se puede ver observar el calendario de inversiones 
para el escenario optimista, en el Anexo 5 el calendario de inversiones para el escenario moderado 
y en el Anexo 6 para el escenario pesimista. Se hace esta diferenciación, ya que el capital de 
trabajo es proporcional al volumen de ventas del periodo y en el escenario optimista la demanda 
eventualmente supera la cantidad de canastillas compradas inicialmente, por lo que se requerirá 
requiere hacer una recompra de equipos para atender la demanda proyectada. 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ESCENARIO

OPTIMISTA 137.782 158.450 182.217 200.439 220.483

MODERADO 90.408 99.449 109.393 117.051 125.244

PESIMISTA 44.496 46.721 49.057 50.529 52.045

ESCENARIO

OPTIMISTA 11.482 13.204 15.185 16.703 18.374

MODERADO 7.534 8.287 9.116 9.754 10.437

PESIMISTA 3.708 3.893 4.088 4.211 4.337

DEMANDA ANUAL ESTIMADA (canastillas)

DEMANDA MENSUAL PROMEDIO ESTIMADA (canastillas)
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Estados financieros 
 
Con toda la información recopilada hasta el momento se construyeron los siguientes reportes 
financieros: 
 
En el Anexo 7 se podrá ver el flujo de caja libre del proyecto del el primer año de operación 
detallado por mes para el escenario moderado, como se puede apreciar en el informe, en este 
escenario desde el primer mes la empresa genera tanto un flujo de caja positivo como una utilidad 
operacional positiva, pero debido alto valor del pago de intereses del préstamo a bancos la utilidad 
neta es negativa. Además, en los Anexos 8, 9 y 10 se podrá observar la estimación del flujo de 
caja del proyecto y del inversionista a 5 años para cada uno de los tres escenarios. En el optimista 
se genera un FCL del inversionista positivo desde el primer año, en el escenario moderado se 
comienza a generar un FCL del inversionista positivo a partir del segundo año y en el escenario 
pesimista no hay FCL del inversionista positivo durante los primeros cinco años. 
 
Evaluación del Proyecto 
 
Para poder tener un panorama completo de los tres escenarios se presenta a continuación una 
tabla dónde se encuentran resumidos por año el flujo de caja libre tanto del proyecto como del 
inversionista. 

Tabla 14. Resumen por año del FCL del proyecto y de l inversionista  
 

 
 
Se logra evidenciar que en dos de los tres escenarios la empresa proyecta unos flujos de caja 
bastante interesantes, sin embargo, se puede observar que la brecha entre el escenario pesimista 
y el moderado es bastante grande, pues este no presenta flujos de caja positivos para ninguno de 
los períodos. También se puede apreciar que a medida que se va amortizando la deuda adquirida 
para apalancar el capital de inversión inicial, la diferencia entre el flujo de caja libre del proyecto y 
del inversionista se va disminuyendo, de hecho, cuándo la deuda se paga por completo en el 
quinto año ambos valores coinciden. 
 
Profundizando en el análisis, para evaluar correctamente este proyecto tanto como empresa como 
inversión para los accionistas es preciso calcular el Valor presente neto (VPN) y la tasa interna de 
retorno (TIR) de los recursos invertidos. El VPN es un procedimiento que permite cuantificar el 

FCL proyecto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

OPTIMISTA 196.356.268$    214.803.777$    249.062.805$    347.688.200$    327.481.899$  

MODERADO 74.178.762$      105.860.089$    108.336.528$    126.271.513$    146.292.055$  

PESIMISTA (53.520.014)$     (55.190.100)$     (80.686.734)$     (80.294.079)$     (75.456.724)$   

FCL inversionista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

OPTIMISTA 122.026.020$    139.737.307$    173.047.123$    270.448.698$    327.481.899$  

MODERADO (151.485)$           30.793.619$      32.320.845$      49.032.011$      146.292.055$  

PESIMISTA (127.850.262)$  (130.256.570)$  (156.702.417)$  (157.533.581)$  (75.456.724)$   
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valor de la sumatoria de los flujos de efectivo, ajustando el valor de esto de acuerdo al costo del 
capital en cada período. Si el cálculo arroja una cifra superior a cero significa que la sumatoria de 
los flujos es positiva y el capital generaría una rentabilidad mayor al costo del capital. Luego, la  
TIR es la tasa de rentabilidad de la inversión de acuerdo a los flujos proyectados. 

Tabla 15. VPN y TIR del proyecto  
 

 
 

Primero hay que aclarar que la TIR del escenario pesimista no se pudo calcular debido a que los 
flujos de caja libre eran negativos para todos los periodos. Luego, la TIR del escenario moderado 
es negativa debido a que la suma total de los flujos es inferior a la inversión inicial, de acuerdo a 
esto el capital invertido no estaría generando rentabilidad dentro del período evaluado. Además, 
cómo el VPN de ambos escenarios es negativo, se puede decir que la empresa, en estos 
escenarios y bajo los supuestos planteados, no es financieramente viable dentro de los 5 años 
proyectados. Finalmente, el escenario optimista arroja un VPN positivo lo que implica no sólo que 
la sumatoria total de los flujos es positiva sino que el proyecto genera una rentabilidad superior al 
costo del capital. Ahora bien, utilizando los mismos métodos para el flujo de caja del inversionista 
se obtienen los siguientes valores: 
 

Tabla 16. Tabla # VPN y TIR del inversionista  
 

 
 
 
No se analizarán los escenarios moderado ni pesimista, pues la rentabilidad del capital del 
inversionista es totalmente dependiente de la viabilidad financiera de la empresa. Para el 
escenario optimista, el VPN del inversionista es superior al del proyecto pues cómo se demostró 
anteriormente a medida que se va amortizando la deuda la brecha entre FCL del inversionista y el 
FCL del proyecto se va reduciendo. Bajo este escenario, la inversión es rentable para el 
inversionista pues el VPN es positivo y la rentabilidad esperada (TIR) es superior en 3,93 puntos al 
costo del capital invertido (Ke). 
 
 

ESCENARIO VPN TIR

OPTIMISTA 23.922.300$      26,5%

MODERADO (366.572.224)$  -4,3%

PESIMISTA (826.529.428)$  -

ESCENARIO VPN TIR

OPTIMISTA 43.450.655$          28,6%

MODERADO (347.043.869)$      -12,3%

PESIMISTA (807.001.073)$      -
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3.6 IMPACTO DEL PROYECTO 

En la actualidad los mercados del mundo están globalizados y el mercado Colombiano no es la 
excepción, esto trae grandes ventajas para los consumidores, pues, aumenta y mejora la oferta 
tanto de bienes como de servicios pero impone retos para las empresas locales ya que tienen que 
mejorar su competitividad para poder permanecer en el tiempo. Uno de los caminos para aumentar 
la competitividad es fortalecer los procesos de la cadena de suministro, buscando reducir tiempos 
de entrega, costos de abastecimiento y  costos distribución, de manera que pueda llegar a sus 
mercados de una manera más eficiente.  

Cómo se mencionó anteriormente en este trabajo, actualmente las empresas dedicadas a la 
producción y procesamiento de alimentos, especialmente productos perecederos, que manejan 
canastillas para el transporte de sus productos, tienen dificultades con la gestión de estos 
embalajes debido a que requieren una inversión de capital para su compra y mantenimiento. 
Teniendo en cuenta que la mayoría de este sector está compuesto por micopymes, Flexican tiene 
como objetivo suplir esta necesidad y optimizar la gestión de los CPR de manera que los 
productores, al alquilar el servicio, puedan liberar recursos valiosos que pueden enfocar en su 
actividad de negocio principal. Por otra parte, cómo se demostró en el análisis del Macroambiente 
los CPR son el medio de embalaje más eficiente en múltiples aspectos y generan múltiples 
beneficios no sólo a los productores sino a todos los agentes involucrados en su manipulación. 
Dentro de los beneficios más destacables que ofrece el servicio de la empresa son los siguientes: 

 
● Aumento en la eficiencia del almacenamiento. 
● Mejora en la ergonomía de manipulación de los CPR. 
● Higiene asegurada por la limpieza periódica de los CPR. 
● Compatibilidad para empaque entre los diferentes tipos de CPR. 
● Reducción de costos por: generación de residuos mínima, reducción del personal requerido por 
óptima ergonomía, ahorros de espacio por almacenamiento de contenedores estandarizados. 
● Triturado y producción de nuevos CPR en caso de avería. 

En definitiva, el principal impacto del proyecto la mejora de la eficiencia de los procesos logísticos 
en cadena de abastecimiento lo que conlleva que  la competitividad del sector productivo de 
alimentos nacional aumente.  
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4. CONCLUSIONES 

• La idea de negocio es básicamente la prestación de un servicio de alquiler de canastillas plásticas 
plegables reutilizables mediante un sistema de entrega directa, destinado a las empresas que 
producen y procesan alimentos. 

• Dentro del sector es poco conocida la existencia de este tipo de servicio, aun cuando el alquiler de 
CPR es ampliamente utilizado en el mundo. Esto refleja una baja aplicación de nuevas tecnologías 
y nuevos procedimientos por parte de la industria, de lo anterior se puede inferir que es una 
consecuencia de la participación en mayoría de micorpymes en la industria. 

• La complicada coyuntura social del país es un factor crítico a considerar porque afecta de manera 
directa a la prestación del servicio, ocasionando una alta existencia de economías subterráneas o 
ilícitas que hurtan canastillas plásticas. 

• Una empresa global y varias locales han intentado incursionar en el mercado sin tener éxito, es por 
esto que se plantea que para garantizar la fidelización de los clientes y el éxito de la empresa, es 
necesario complementar el alquiler de canastillas con algún otro servicio cómo  distribución o 
procesamiento final de productos.  

• La puesta en marcha de la empresa requiere una gran inversión de capital pues el precio de las 
canastillas plegables es muy alto en comparación de las canastillas normales, lo anterior se debe a 
que no hay fabricantes en el país que las produzcan y debido a esto el precio se ve afectado 
desfavorablemente tanto por tasa de cambio del Peso colombiano frente al Euro y al costo de 
importación (10%). 

• La empresa requiere un equipo de trabajo relativamente pequeño frente a la cantidad de clientes y 
a los volúmenes de RCP movilizados debido a la naturaleza del servicio y de los procesos 
necesarios para el acondicionamiento de canastillas. 

• Para asegurar la rentabilidad financiera de Flexican se requiere de una fuerte campaña de 
mercadeo ya sea para atraer un gran número de clientes o unos pocos de grandes volúmenes, 
pues la utilidad se ve fuertemente beneficiada por las economías de escala. 

• La inversión de capital en la empresa para los futuros accionistas solamente es rentable en un 
período de cinco años bajo el escenario optimista. Debido al alto riesgo asociado, quien esté 
interesado en invertir en el proyecto debe tener una garantía de que se obtendrá la cuota de 
mercado planteada en este escenario antes de decidir. 
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5. RECOMENDACIONES 

• Quien decida revaluar el análisis financiero con otros supuestos diferentes podría considerar 
replantear los porcentajes de penetración inicial y de CAGR de acuerdo a una estrategia de 
mercadeo agresiva o de choque. 

• Si se desarrolla la empresa, se debe estar en constante búsqueda de nuevas tecnologías para la 
identificación y registro de embalajes, siguiendo el camino que han tomado las empresas 
internacionales para complementar el servicio, también se deben buscar tecnologías que permitan 
reducir los impactos ambientales generados por el consumo de agua y la contaminación de esta 
con agentes detergentes empleados para el lavado de las canastillas.  

• La rentabilidad de la empresa es algo fundamental, sin embargo, se debe tener en cuenta que el 
principal rol de esta es generar un valor agregado para la sociedad, por lo anterior, cuándo una 
empresa se desarrolla y crece los beneficios económicos no sólo deben ser para los accionistas, 
sino para todos los miembros de la empresa. 

• A la hora de evaluar el proyecto se debe mirar el modelo de negocio desde una perspectiva 
integral y no enfocarse netamente al análisis financiero junto con la rentabilidad de la empresa, 
pues cómo se ha demostrado este servicio es la tendencia internacional para la gestión de los 
contendores. 

• Comerciantes, trasportadores y operadores logísticos deben ser quienes incentiven a los 
productores a utilizar CPR cómo medio de embalaje, ya que los beneficios aplican para todos los 
agentes de la cadena de suministro que estén involucrados en su manipulación. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Informe robo de canastillas por la empresa  Gana Gana S.A. 
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Anexo 2: Formato de encuesta sobre conocimiento y u tilización del alquiler de canastillas 

 

La siguiente encuesta es realizada para un proyecto de emprendimiento de un estudiante de 
ingeniería industria de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Esta tiene como objetivo analizar el 
conocimiento e intención de compra de un servicio de alquiler de canastillas por parte de los 
clientes potenciales: Empresas que procesan y/o conservan frutas, legumbres, hortalizas, 
tubérculos, pescados, moluscos, mariscos, productos cárnicos, productos lácteos o productos de 
panadería ubicadas en el Vallé de Aburrá. 

 

 
1. ¿Qué medio de embalaje es el que más utilizan para la distribución de sus productos? 
A) Cajas de cartón              B)  Canastillas plásticas                 C) Otros 

 

2. ¿En promedio cuántos de estos embalajes distribuyen semanalmente en el Valle de Aburrá? 
A) Menos de 500          B) 500 a 1.499   C) 1.500 a 3.000  D) Más de 3.000 

 

3. ¿Conocen ustedes el servicio de alquiler de Canastillas? 
A) Si      B) No 

 
 
4. ¿La empresa utiliza actualmente o ha utilizado servicios de alquiler de canastilla? 
A) Si       B) No 

 
 
5. ¿Ustedes estarían dispuesto a contratar este servicio para la empresa? 
A) Si      B) No
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Anexo 3: Diagrama CANVAS del modelo de negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RED DE ALIADOS ACTIVIDADES CLAVE TIPOS DE RELACIONES CON LOS CLIENTES SEGMENTOS DE CLIENTES

○ Asesoría a los clientes para el desarrollo del servicio en conjunto con 

las necesidades específicas de sus procesos.

○ Mantenimiento e higiene de las canasHllas.

○ Control en la operación de alquiler de canastillas.

○ GesHones administraHvas de las áreas transversales a la operación, 

como finanzas y recursos humanos.

○ GesHones administraHvas para la operación, como compras, ventas y 

relaciones con los clientes, y calidad.

RECURSOS CLAVE CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMUNICACIÓN

○ Se dispondrá de una infraestructura de contenedores plásHcos 

reutilizables, dicha infraestructura de CPR será alquilada a los clientes 

para dar solución a sus necesidades de transporte.

○ Las canasHllas deben estar limpias y en buen estado para ser 

alquiladas, por ello se requiere de maquinaria especializada para su 

limpieza y desinfección.

○ Se requiere de un control para evitar pérdidas de las canasHllas, lo que 

requiere de personal y un software que permita visualizar y registrar 

flujos e inventarios por nodos en la operación.

○ Se requiere personal administraHvo y operaHvo diverso y en poca 

cantidad, tanto para el mantenimiento de la operación como para las 

asesorías y el contacto con los clientes.

El Pareto de costos para la operación es la adquisición de las canastillas para su posterior alquiler. Adicionalmente, se 

tienen los costos por el mantenimiento, limpieza y control de dichos contenedores. También se debe contar con los 

costos del personal operativo y administrativo, el costo de alquileres para la infraestructura de la organización, y los 

costos indirectos de la operación (servicios públicos).

El pago por el alquiler de las canastillas abarca la mayor parte de los ingresos por la operación. Además, los 

ingresos por el acompañamiento en el desarrollo del servicio, alineándose a los procesos de nuestros 

clientes en busca de mejoras para ambos participantes, también representan un ingreso importante.

Se hará contacto con 

mayoristas, minoristas y 

productores para buscar 

alianzas estratégicas que 

busquen maximizar los 

beneficios de la 

estandarización y 

tercerización de las 

operaciones que no 

hacen parte del core de 

las unidades de negocio 

al interior de la cadena 

de suministro.

Se hará contacto directo con los clientes siempre y cuando las 

condiciones lo permitan. Esto por medio de asesores 

personalizados, teniendo en cuenta la flexibilidad que debe 

presentar el sistema ante las necesidades específicas de 

cada cliente, y respetando los estándares base del servicio. 

Además, se buscará mayoristas y minoristas para comunicar 

los beneficios del sistema a lo largo de toda la cadena de 

suministro, buscando así alianzas estratégicas.

Se dispondrá de asesores personalizados que harán presencia 

en el lugar estipulado por el cliente, o de ser necesario, se 

usarán medios electrónicos para cumplir con los requisitos de 

acompañamiento.

El servicio está dirigido a 

los productores de 

alimentos que requieran 

transportar sus productos 

a lo largo de la cadena 

de suministro. 

Enfocándose a los 

productores de alimentos 

perecederos, por su alta 

rotación de mercancía y 

facilidad para realizar 

contactos dado el 

tamaño de organización 

dominante en el sector 

(pequeñas y medianas 

empresas).

PROPUESTA DE VALOR

Resolver la necesidad de una 

infraestructura  de contenedores 

estandarizable, segura y eficiente, para 

el transporte de productos desde los 

centros de producción hasta los 

clientes, haciendo uso de nuestros 

recursos clave; y cumpliendo con los 

requerimientos de flexibilidad, 

efectividad, rentabilidad y 

presentación que demanda nuestro 

segmento de mercado.

ESTRUCTURA DE COSTOS FUENTES DE INGRESOS
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Anexo 4: Calendario de inversiones Flexcan escenari o optimista 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Calendario de inversiones Flexcan escenari o moderado 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Calendario de inversiones Flexcan escenari o pesimista 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO INVERSIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inflación (proy  Bancolombia Mar-14) 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19% 3,07%

ACTIVOS FIJOS 649.261.792$               500.000$                      57.420.615$                  59.332.722$               2.719.609$                      63.105.056$                 

Maquinaria 170.480.000$               -$                               -$                                 -$                              -$                                   -$                                

Equipos 465.556.892$               -$                               56.903.215$                  58.798.092$               2.167.925$                      62.536.435$                 

Muebles y enseres 10.224.900$                  -$                               -$                                 -$                              -$                                   -$                                

Software 3.000.000$                    500.000$                      517.400$                        534.629$                     551.684$                          568.621$                       

GASTOS PRE-OPERATIVOS 761.800$                        60.203.760$                62.298.851$                  64.373.403$               66.426.914$                    68.466.220$                 

Arrendamiento -$                                 57.203.760$                59.194.451$                  61.165.626$               63.116.810$                    65.054.496$                 

Gastos constitución 761.800$                        -$                               -$                                 -$                              -$                                   -$                                

Mantenimiento equipos -$                                 3.000.000$                  3.104.400$                    3.207.777$                  3.310.105$                      3.411.725$                   

CAPITAL DE TRABAJO -$                                 25.834.168$                4.865.435$                    5.743.797$                  4.897.082$                      5.512.064$                   

Capital de trabajo -$                                 25.834.168$                30.699.603$                  36.443.399$               41.340.481$                    46.852.545$                 

Aumento en caiptal de trabajo -$                                 25.834.168$                4.865.435$                    5.743.797$                  4.897.082$                      5.512.064$                   

TOTAL INVERSÓN 650.023.592$               86.537.928$                124.584.901$               129.449.921$             74.043.605$                    137.083.341$              

HORIZONTE DE INVERSIÓN

CONCEPTO INVERSIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inflación (proy  Bancolombia Mar-14) 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19% 3,07%

ACTIVOS FIJOS 649.261.792$               500.000$                      517.400$                        534.629$                     2.719.609$                      568.621$                       

Maquinaria 170.480.000$               -$                               -$                                 -$                              -$                                   -$                                

Equipos 465.556.892$               -$                               -$                                 -$                              2.167.925$                      -$                                

Muebles y enseres 10.224.900$                  -$                               -$                                 -$                              -$                                   -$                                

Software 3.000.000$                    500.000$                      517.400$                        534.629$                     551.684$                          568.621$                       

GASTOS PRE-OPERATIVOS 761.800$                        60.203.760$                62.298.851$                  64.373.403$               66.426.914$                    68.466.220$                 

Arrendamiento -$                                 57.203.760$                59.194.451$                  61.165.626$               63.116.810$                    65.054.496$                 

Gastos constitución 761.800$                        -$                               -$                                 -$                              -$                                   -$                                

Mantenimiento equipos -$                                 3.000.000$                  3.104.400$                    3.207.777$                  3.310.105$                      3.411.725$                   

CAPITAL DE TRABAJO -$                                 8.343.043$                  709.159$                        759.217$                     610.148$                          637.926$                       

Capital de trabajo -$                                 8.343.043$                  9.052.201$                    9.811.418$                  10.421.566$                    11.059.492$                 

Aumento en caiptal de trabajo -$                                 8.343.043$                  709.159$                        759.217$                     610.148$                          637.926$                       

TOTAL INVERSÓN 650.023.592$               69.046.803$                63.525.409$                  65.667.249$               69.756.671$                    69.672.767$                 

HORIZONTE DE INVERSIÓN

CONCEPTO INVERSIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inflación (proy  Bancolombia Mar-14) 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19% 3,07%

ACTIVOS FIJOS 649.261.792$               500.000$                      517.400$                        534.629$                     2.719.609$                      568.621$                       

Maquinaria 170.480.000$               -$                               -$                                 -$                              -$                                   -$                                

Equipos 465.556.892$               -$                               -$                                 -$                              2.167.925$                      -$                                

Muebles y enseres 10.224.900$                  -$                               -$                                 -$                              -$                                   -$                                

Software 3.000.000$                    500.000$                      517.400$                        534.629$                     551.684$                          568.621$                       

GASTOS PRE-OPERATIVOS 761.800$                        60.203.760$                62.298.851$                  64.373.403$               66.426.914$                    68.466.220$                 

Arrendamiento -$                                 57.203.760$                59.194.451$                  61.165.626$               63.116.810$                    65.054.496$                 

Gastos constitución 761.800$                        -$                               -$                                 -$                              -$                                   -$                                

Mantenimiento equipos -$                                 3.000.000$                  3.104.400$                    3.207.777$                  3.310.105$                      3.411.725$                   

CAPITAL DE TRABAJO -$                                 16.951.453$                2.316.699$                    2.610.524$                  2.263.075$                      2.472.700$                   

Capital de trabajo -$                                 16.951.453$                19.268.151$                  21.878.675$               24.141.750$                    26.614.451$                 

Aumento en caiptal de trabajo -$                                 16.951.453$                2.316.699$                    2.610.524$                  2.263.075$                      2.472.700$                   

TOTAL INVERSÓN 650.023.592$               77.655.213$                65.132.949$                  67.518.556$               71.409.599$                    71.507.542$                 

HORIZONTE DE INVERSIÓN
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Anexo 7: Flujo de caja libre proyecto primer año de tallado por mes - escenario moderado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Canastillas alquiladas 7.300               7.300               7.300               7.361               7.422               7.484               7.547               7.609               7.673               7.737               7.801               7.866               

Ingresos operacionales 27.375.000$  27.375.000$  27.375.000$  27.603.750$  27.832.500$  28.065.000$  28.301.250$  28.533.750$  28.773.750$  29.013.750$  29.253.750$  29.497.500$  

Costo de ventas 5.701.955       5.701.955       5.701.955       5.749.601       5.797.248       5.845.675       5.894.884       5.943.311       5.993.301       6.043.291       6.093.281       6.144.051       

Utilidad Bruta 21.673.045$  21.673.045$  21.673.045$  21.854.149$  22.035.252$  22.219.325$  22.406.366$  22.590.439$  22.780.449$  22.970.459$  23.160.469$  23.353.449$  

Gastos operacionales

Salarios 9.714.877$     9.714.877$     9.714.877$     9.714.877$     9.714.877$     9.714.877$     9.714.877$     9.714.877$     9.714.877$     9.714.877$     9.714.877$     9.714.877$     

Arrendamiento del local 4.766.980$     4.766.980$     4.766.980$     4.766.980$     4.766.980$     4.766.980$     4.766.980$     4.766.980$     4.766.980$     4.766.980$     4.766.980$     4.766.980$     

Mantenimiento de equipos 250.000$        250.000$        250.000$        250.000$        250.000$        250.000$        250.000$        250.000$        250.000$        250.000$        250.000$        250.000$        

Servicios informáticos 41.667$           41.667$           41.667$           41.667$           41.667$           41.667$           41.667$           41.667$           41.667$           41.667$           41.667$           41.667$           

Depreciación 5.473.680$     5.473.680$     5.473.680$     5.473.680$     5.473.680$     5.473.680$     5.473.680$     5.473.680$     5.473.680$     5.473.680$     5.473.680$     5.473.680$     

Utilidad Operacional 1.425.842$     1.425.842$     1.425.842$     1.606.946$     1.788.049$     1.972.122$     2.159.163$     2.343.235$     2.533.246$     2.723.256$     2.913.266$     3.106.245$     

Gastos financieros 4.149.143$     4.098.784$     4.047.346$     3.994.809$     3.941.146$     3.886.336$     3.830.352$     3.773.171$     3.714.765$     3.655.110$     3.594.178$     3.531.942$     

Utilidad Antes de impuestos (2.723.301)$   (2.672.941)$   (2.621.504)$   (2.387.863)$   (2.153.097)$   (1.914.214)$   (1.671.189)$   (1.429.935)$   (1.181.520)$   (931.854)$       (680.912)$       (425.697)$       

Impuesto de renta -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

Utilidad Neta (2.723.301)$   (2.672.941)$   (2.621.504)$   (2.387.863)$   (2.153.097)$   (1.914.214)$   (1.671.189)$   (1.429.935)$   (1.181.520)$   (931.854)$       (680.912)$       (425.697)$       

Depreciación 5.473.680$     5.473.680$     5.473.680$     5.473.680$     5.473.680$     5.473.680$     5.473.680$     5.473.680$     5.473.680$     5.473.680$     5.473.680$     5.473.680$     

Gastos financieros 4.149.143$     4.098.784$     4.047.346$     3.994.809$     3.941.146$     3.886.336$     3.830.352$     3.773.171$     3.714.765$     3.655.110$     3.594.178$     3.531.942$     

KTNO 1.368.750$     1.368.750$     1.368.750$     1.380.188$     1.391.625$     1.403.250$     1.415.063$     1.426.688$     1.438.688$     1.450.688$     1.462.688$     1.474.875$     

Inversion KTNO 1.368.750$     -$                 -$                 11.438$           11.438$           11.625$           11.813$           11.625$           12.000$           12.000$           12.000$           12.188$           

Inversión Activos fijos -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

FLUJO DE CAJA LIBRE 5.530.772$     6.899.522$     6.899.522$     7.069.188$     7.250.292$     7.434.177$     7.621.030$     7.805.290$     7.994.926$     8.184.936$     8.374.946$     8.567.738$     
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Anexo 8: Flujo de caja libre disponible para invers ionistas – escenario optimista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 0 1 2 3 4 5

Canastillas alquiladas -                        137.782             158.450             182.217             200.439             220.483             

Ingresos operacionales -$                     516.683.355     613.992.053     728.867.986     826.809.622     937.050.904     

-Costo de ventas -$                     107.620.275     123.763.316     142.327.813     156.560.595     172.216.654     

Utilidad Bruta -$                     409.063.080$  490.228.737$  586.540.172$  670.249.027$  764.834.250$  

Gastos operacionales -$                     

-Salarios -$                     116.578.520$  136.215.394$  172.929.860$  179.501.195$  186.322.240$  

-Arrendamiento del local -$                     57.203.760$     59.194.451$     61.165.626$     63.116.810$     65.054.496$     

-Mantenimiento de equipos -$                     3.000.000$       3.104.400$       3.207.777$       3.310.105$       3.411.725$       

-Servicios informáticos -$                     500.000$           517.400$           534.629$           551.684$           568.621$           

-Depreciación -$                     65.684.159$     71.374.481$     77.254.290$     77.254.290$     83.507.933$     

-Gastos de constitución 761.800$            -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Utilidad Operacional -$                     166.096.641$  219.822.612$  271.447.990$  346.514.943$  425.969.235$  

-Gastos financieros -$                     46.217.082$     37.014.295$     25.149.142$     9.851.400$       -$                    

Utilidad Antes de impuestos -$                     119.879.559$  182.808.317$  246.298.848$  336.663.544$  425.969.235$  

-Impuesto de renta  (25%) -$                     -$                    -$                    15.393.678$     42.082.943$     79.869.232$     

-CREE (8%) -$                     9.590.365$       14.624.665$     19.703.908$     26.933.083$     34.077.539$     

Utilidad Neta -$                     110.289.194$  168.183.651$  211.201.262$  267.647.517$  312.022.465$  

+Depreciación -$                     65.684.159$     71.374.481$     77.254.290$     77.254.290$     83.507.933$     

+Gastos financieros -$                     46.217.082$     37.014.295$     25.149.142$     9.851.400$       -$                    

KTNO -$                     25.834.168$     30.699.603$     36.443.399$     41.340.481$     46.852.545$     

-Inversion KTNO -$                     25.834.168$     4.865.435$       5.743.797$       4.897.082$       5.512.064$       

-Inversión Activos fijos 649.261.792$    -$                    56.903.215$     58.798.092$     2.167.925$       62.536.435$     

FLUJO DE CAJA LIBRE (649.261.792)$  196.356.268$  214.803.777$  249.062.805$  347.688.200$  327.481.899$  

-Abono a capital -$                     31.810.532$     41.013.319$     52.878.472$     68.176.214$     -$                    

-Pago de intereses -$                     46.217.082$     37.014.295$     25.149.142$     9.851.400$       -$                    

+Beneficio tributario -$                     3.697.367$       2.961.144$       2.011.931$       788.112$           -$                    

FLUJO DE CAJA DISPONIBLE SOCIOS (649.261.792)$  122.026.020$  139.737.307$  173.047.123$  270.448.698$  327.481.899$  
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Anexo 9: Flujo de caja libre disponible para invers ionistas – escenario moderado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 0 1 2 3 4 5

Canastillas alquiladas -                        90.408               99.449               109.393             117.051             125.244             

Ingresos operacionales -$                     339.029.052     385.363.022     437.573.496     482.835.005     532.289.015     

-Costo de ventas -$                     70.616.557       77.678.213       85.446.034       91.427.257       97.827.165       

Utilidad Bruta -$                     268.412.495$  307.684.809$  352.127.462$  391.407.748$  434.461.850$  

Gastos operacionales -$                     

-Salarios -$                     116.578.520$  136.215.394$  172.929.860$  179.501.195$  186.322.240$  

-Arrendamiento del local -$                     57.203.760$     59.194.451$     61.165.626$     63.116.810$     65.054.496$     

-Mantenimiento de equipos -$                     3.000.000$       3.104.400$       3.207.777$       3.310.105$       3.411.725$       

-Servicios informáticos -$                     500.000$           517.400$           534.629$           551.684$           568.621$           

-Depreciación -$                     65.684.159$     65.684.159$     65.684.159$     65.684.159$     65.684.159$     

-Gastos de constitución 761.800$            -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Utilidad Operacional -$                     25.446.055$     42.969.005$     48.605.410$     79.243.796$     113.420.609$  

-Gastos financieros -$                     46.217.082$     37.014.295$     25.149.142$     9.851.400$       -$                    

Utilidad Antes de impuestos -$                     (20.771.027)$   5.954.710$       23.456.269$     69.392.396$     113.420.609$  

-Impuesto de renta  (25%) -$                     -$                    -$                    1.466.017$       8.674.049$       21.266.364$     

-CREE (8%) -$                     -$                    476.377$           1.876.501$       5.551.392$       9.073.649$       

Utilidad Neta -$                     (20.771.027)$   5.478.333$       20.113.750$     55.166.955$     83.080.596$     

+Depreciación -$                     65.684.159$     65.684.159$     65.684.159$     65.684.159$     65.684.159$     

+Gastos financieros -$                     46.217.082$     37.014.295$     25.149.142$     9.851.400$       -$                    

KTNO -$                     16.951.453$     19.268.151$     21.878.675$     24.141.750$     26.614.451$     

-Inversion KTNO -$                     16.951.453$     2.316.699$       2.610.524$       2.263.075$       2.472.700$       

-Inversión Activos fijos 649.261.792$    -$                    -$                    -$                    2.167.925$       -$                    

FLUJO DE CAJA LIBRE (649.261.792)$  74.178.762$     105.860.089$  108.336.528$  126.271.513$  146.292.055$  

-Abono a capital -$                     31.810.532$     41.013.319$     52.878.472$     68.176.214$     -$                    

-Pago de intereses -$                     46.217.082$     37.014.295$     25.149.142$     9.851.400$       -$                    

+Beneficio tributario -$                     3.697.367$       2.961.144$       2.011.931$       788.112$           -$                    

FLUJO DE CAJA DISPONIBLE SOCIOS (649.261.792)$  (151.485)$         30.793.619$     32.320.845$     49.032.011$     146.292.055$  
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Anexo 10: Flujo de caja libre disponible para inver sionistas – escenario pesimista 

 

 

 

 

AÑO 0 1 2 3 4 5

Canastillas alquiladas -                        44.496                 46.721                 49.057                 50.529                 52.045                 

Ingresos operacionales -$                     166.860.852      181.044.024      196.228.362      208.431.313      221.189.836      

-Costo de ventas -$                     34.755.543         36.493.320         38.317.986         39.467.526         40.651.552         

Utilidad Bruta -$                     132.105.308$    144.550.704$    157.910.375$    168.963.787$    180.538.284$    

Gastos operacionales -$                     

-Salarios -$                     116.578.520$    136.215.394$    172.929.860$    179.501.195$    186.322.240$    

-Arrendamiento del local -$                     57.203.760$      59.194.451$      61.165.626$      63.116.810$      65.054.496$      

-Mantenimiento de equipos -$                     3.000.000$         3.104.400$         3.207.777$         3.310.105$         3.411.725$         

-Servicios informáticos -$                     500.000$            517.400$            534.629$            551.684$            568.621$            

-Depreciación -$                     65.684.159$      65.684.159$      65.684.159$      65.684.159$      65.684.159$      

-Gastos de constitución 761.800$            -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

Utilidad Operacional -$                     (110.861.131)$  (120.165.100)$  (145.611.677)$  (143.200.166)$  (140.502.957)$  

-Gastos financieros -$                     46.217.082$      37.014.295$      25.149.142$      9.851.400$         -$                     

Utilidad Antes de impuestos -$                     (157.078.213)$  (157.179.395)$  (170.760.818)$  (153.051.566)$  (140.502.957)$  

-Impuesto de renta  (25%) -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

-CREE (8%) -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

Utilidad Neta -$                     (157.078.213)$  (157.179.395)$  (170.760.818)$  (153.051.566)$  (140.502.957)$  

+Depreciación -$                     65.684.159$      65.684.159$      65.684.159$      65.684.159$      65.684.159$      

+Gastos financieros -$                     46.217.082$      37.014.295$      25.149.142$      9.851.400$         -$                     

KTNO -$                     8.343.043$         9.052.201$         9.811.418$         10.421.566$      11.059.492$      

-Inversion KTNO -$                     8.343.043$         709.159$            759.217$            610.148$            637.926$            

-Inversión Activos fijos 649.261.792$    -$                     -$                     -$                     2.167.925$         -$                     

FLUJO DE CAJA LIBRE (649.261.792)$  (53.520.014)$     (55.190.100)$     (80.686.734)$     (80.294.079)$     (75.456.724)$     

-Abono a capital -$                     31.810.532$      41.013.319$      52.878.472$      68.176.214$      -$                     

-Pago de intereses -$                     46.217.082$      37.014.295$      25.149.142$      9.851.400$         -$                     

+Beneficio tributario -$                     3.697.367$         2.961.144$         2.011.931$         788.112$            -$                     

FLUJO DE CAJA DISPONIBLE SOCIOS (649.261.792)$  (127.850.262)$  (130.256.570)$  (156.702.417)$  (157.533.581)$  (75.456.724)$     


