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RESUMEN
En este trabajo se presenta un modelo de negocio para la fabricación y comercialización
de briquetas de carbón que se hacen con la cáscara de coco que se genera en la industria
de transformación de la fruta. Este trabajo se realiza con la intención de hacer un aporte al
problema que se tiene actualmente con el incremento de la tala de árboles y la destrucción
de bosques donde se termina usando la madera como combustible ya sea en forma de
carbón de leña o el uso de la madera para cocinar, hacer asados o chimeneas. Por esta
razón se identifica la necesidad de ofrecer un sustituto que cumpla con los estándares y las
funciones esperadas y que sea fabricado con insumos sostenibles con el medio ambiente
con un método de producción que disminuye la cantidad de gases contaminantes y mejora
la eficiencia. La formulación del modelo de negocio consta de un marco teórico, análisis del
sector, estudio técnico, estudio organizacional y legal y finalmente un estudio financiero
para evaluar la viabilidad del proyecto. Luego de realizar los estudios mencionados se
encontró que el proyecto muestra creación de valor ya que se obtuvo un VPN esperado de
$78,840,647 y una TIR esperada del 40%.

ABSTRACT
This paper presents a business model for the manufacture and commercialization of
charcoal briquettes that are made with the coconut shell that is generated in the fruit
processing industry. This work is carried out with the intention of contributing to the current
problem with the increase in the deforestation where wood is used as fuel, either in the form
of charcoal or the use of wood for cooking, BBQs, or fireplaces. For this reason, the need to
offer a substitute that meets the standards and expected functions is identified and that is
manufactured with environmentally sustainable inputs, with a production method that
reduces the amount of polluting gases and improves efficiency. The formulation of the
business model consists of a theoretical framework, analysis of the sector, technical study,
organizational and legal study and finally a financial study to evaluate the viability of the
project for the market of el Valle de Aurar. After conducting the studies, it was found that the
project shows value creation since an expected NPV of $78,840,647 and an expected IRR
of 40% were obtained.

INTRODUCCIÓN
En los últimos años los problemas ambientales por la tala de árboles han aumentado
sustancialmente, las cifras indican que la pérdida de bosques se mantuvo en ascenso
inmediatamente después del inicio de la pandemia (Rhett A Butler, 2021), por lo que se
espera que este fenómeno siga incrementando mientras la sociedad no encuentre otras
alternativas para los bienes que se producen por los insumos obtenidos medio de la tala.
En Colombia, no se está aprovechando los desperdicios orgánicos de las industrias para
usarlos como un sustituto de la madera en la industria del carbón, en cambio se sigue
usando madera y minería para satisfacer esta demanda. Por esta razón, se plantea un
proyecto para la creación de una fuente de calor renovable hecha a base de desperdicios
de coco, el cual no requiere de madera o minería para su producción.
Para el desarrollo de este proyecto se plantea formular un plan de negocio para la
producción y comercialización de briquetas de carbón elaboradas del residuo del coco para
el mercado del área metropolitana del Valle de Aburrá. Esto se logrará por medio de tres
partes, primero se analizará el mercado de briquetas de carbón en Colombia por medio de:
encuestas, estudio de competidores y proyecciones de la demanda del producto.
La segunda parte a desarrollar una vez teniendo el estudio de mercado definido consta
en identificar los recursos y actividades claves para el desarrollo y la venta del producto. En
este paso se analizará por medio de estudios de mercado cuáles son los factores más
importantes en el momento de producir los carbones. Factores como el tamaño, el
empaque, la duración del producto y lo importante que pueden llegar a ser factores como
el olor que este produce y la cantidad de calor de este. Para la comercialización del producto
se deberán de identificar los puntos clave para vender el producto, las formas en las cuales
se va a distribuir y las negociaciones necesarias para tener con los canales de venta.
Adicional a estos dos análisis se diseñarán las estrategias iniciales de mercadeo como las
promociones iniciales, los descuentos a dar, el tipo de publicidad a llevar a cabo y los
medios por los cuales se desarrollarán.
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Por último, se llevará a cabo un estudio de la viabilidad financiera del proyecto,
mostrando específicamente los estados financieros más relevantes para el éxito del
ejercicio como: flujo de caja libre, el indicador WACC, TIR, VPN, y el Payback del proyecto.
Todos estos estudios financieros es importante resaltar que se llevarán a cabo por medio
de proyecciones estudiadas guiadas por los análisis y estudios investigados. Además de
esto se analizará el proyecto en panoramas diferentes teniendo un Realista un optimista y
un pesimista para luego poder presentar unas conclusiones acertadas ante la viabilidad
financiera del proyecto
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1. PRELIMINARES
En Antioquia y en general en Colombia, se encuentran grandes industrias
agronómicas en las cuales se producen una gran cantidad de desperdicios que no están
siendo aprovechados y finalmente terminan en vertederos, frecuentemente, no controlados.
Además, la tala de árboles está creciendo a un ritmo mayor que la siembra lo que significa
en una práctica insostenible para la manutención de los hábitats y la conservación de la
fauna del país. Es por eso por lo que se desea hacer un plan de negocio para una empresa
que genere un producto que satisfaga la demanda de carbón sin la necesidad de utilizar
árboles como materia prima, que le dé un segundo uso a los desechos agronómicos y que
pueda generar rentabilidad a través de este.

1.1

JUSTIFICACIÓN

Se estima que la energía forestal tradicional (leña y carbón vegetal) emite entre 1 y
2,4 Gt de dióxido de carbono al año, lo que supone entre el 2 % y el 7 % del total de
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) (FAO, 2017). Actualmente, la principal
materia prima para producir carbón vegetal es la madera y la mayor emisión de GEI se
genera, sobre todo, en la etapa de extracción de esta y por la baja eficiencia de la tecnología
utilizada para la producción del carbón vegetal. Esto se debe a una gestión forestal
insostenible y a los métodos ineficientes de combustión, respectivamente. Según La
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus
siglas en inglés), en Antioquia existe una insuficiencia para satisfacer el consumo de
madera utilizada para generar energía (FAO, 1997).
Con la creciente demanda de carbón vegetal y debido a las circunstancias que rodean
la cadena de valor del producto, el entorno ambiental se está viendo afectado por el impacto
climático que estas prácticas generan. Además, a falta de una alternativa económica y
socialmente viable la sustitución de este producto no se verá en un futuro cercano (FAO,
2017). Es por eso por lo que se deben mejorar tanto la técnica de recolección de la materia
prima como la eficiencia de los equipos utilizados, ya que la transición de hornos
tradicionales a hornos modernos altamente eficientes podría reducir en un 80% las
emisiones de GEI (FAO, 2017).
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El aumento de la población y a su vez el consumismo ha generado una
responsabilidad para cuidar el medio ambiente, en la cual se busca recurrir al reciclaje y a
darle un nuevo uso a los diversos desperdicios que se generan en las diversas actividades
industriales, todo formando parte de una mejor práctica industrial y con compromiso
ambiental.
Analizando el sector agrícola, específicamente en la producción y comercialización
del coco, se aprovecha un muy bajo porcentaje de la fruta y el resto es dejado a un lado
produciendo grandes cantidades de desperdicios. En México, uno de los mayores
productores de coco a nivel mundial, la industria del coco solo se aprovecha el 17% de la
cubierta, dejando lo demás como un desecho considerado contaminante (Manufacturer,
2015) debido a que son residuos de difícil degradación que son eliminados mediante
quemas o dejados en el medio ambiente en vertidos incontrolados provocando impactos
ambientales y de paisajismo.
Según la revista Dinero (Revista Dinero, 2018) el coco tiene gran demanda a nivel
nacional y aunque es escasa la cosecha, Colombia cuenta con un área de 16.848 hectáreas
sembradas de esta fruta. De esta forma, Colombia está situada en el puesto 26 en
producción de coco a nivel mundial (Jiménez, 2014) en donde se extraen productos
primarios como aceites y consumibles. Sin embargo, la cosecha nacional no es suficiente
debido a la alta demanda y por lo tanto el país procede a importar grandes cantidades desde
Asia y Brasil (Revista Dinero, 2018). Actualmente, Colombia solicitó entrar a la Comunidad
Internacional del Coco -ICC por sus siglas en inglés- como oferente de productos de coco,
con el propósito de un desarrollo acelerado de la industria, (Agricultura de las Américas,
2020) por lo que espera que la producción en el país incremente.
Es así como por medio de esta investigación se busca contribuir a la disminución de
la deforestación de bosques utilizando el residuo del coco como materia prima para la
producción de carbón vegetal. Este es uno de los retos en Colombia para el cuidado del
medio ambiente (Trujillo, 2019), ya que se estima que el 50% de la madera que se extrae
de los bosques se utiliza como leña o para producir carbón y que en los países en desarrollo
no es común que se consiga por medio de prácticas sostenibles ni que se utilice tecnología
eficiente debido a la baja presión legal por parte del estado. Lo anterior contribuye a la
degradación y deforestación de los bosques (como se muestra en la Figura 1) y a las
16

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a lo largo de la cadena de valor del carbón
vegetal (FAO, 2017).

Figura 1. Perdida de bosques
Fuente: (Rhett A Butler, 2021)

1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General:
Formular un plan de negocio para la producción y comercialización de briquetas de
carbón elaboradas del residuo del coco para el mercado del área metropolitana del Valle
de Aburrá.

1.2.2 Objetivos Específicos:
•

Examinar el estado actual del mercado de briquetas de carbón en Colombia.

•

Identificar los recursos y actividades claves para el desarrollo y venta del producto.

•

Analizar aspectos financieros necesarios para la producción y venta.
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1.3

ANTECEDENTES
Debido a la concientización que se está presentando a nivel global, en donde se

busca utilizar los desperdicios generados por la actividad industrial para producir nuevos
productos, se logran así productos con valor agregado y con menor efecto negativo sobre
el medio ambiente. Con respecto a los desperdicios de cuesco de coco existen varias
investigaciones acerca de cómo utilizarlos de una manera óptima y se encontró que en
Colombia las investigaciones son pocas, según se vio al utilizar la ecuación de búsqueda
“residuos AND coco”, esto debido a la poca iniciativa y conocimiento sobre lo útil que puede
ser darles un segundo uso a estas materias primas. Lo que se encontró fue lo siguiente:
El trabajo denominado “Aprovechamiento de los residuos de coco para su uso interno
y su exportación” (Loor, 2016), basado en la oportunidad de ejecutar un emprendimiento de
procesos sustentables basados en la estopa de coco en Ecuador. En esta investigación el
autor nos demuestra cómo puede potencializarse la estopa de coco, considerada un
desperdicio sólido en las empresas, como un material demandado internacionalmente con
múltiples usos en diferentes sectores industriales.
El estudio realizado en Brasil llamado “Study alternatives for the enjoyment of solid
waste industrialization coconut” Silva, G. O., & Jerónimo, C. E. (2012), habla sobre el
aumento de desperdicios por el incremento en el consumo de agua de coco a nivel mundial.
En él, se propone analizar estrategias para disminuir los desperdicios en basureros locales
de los residuos de esta industria y aprovechar esta materia prima de gran potencial
utilizando diferentes técnicas (Graciana & Carlos, 2012).
El estudio realizado en Bogotá llamado “Producción de carbón activado a partir de
cuesco de palma de aceite para la remoción de paraquat en solución acuosa” habla sobre
la historia del carbón como elemento fundamental en el proceso evolutivo de la humanidad
data de 3750 AC (Antes de Cristo), mediante las civilizaciones en África del norte y
Mesopotamia (egipcios/Sumerios). En el estudio el autor experimenta y concluye que a
través del cuesco de palma de aceite que es considerado desecho por la industria, puede
crear carbón activado con características competitivas (Alvarez, 2019).
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El informe nombrado “Cost analysis of community scale smokeless charcoal briquette
production from agricultural and forest residues“, escrito en Australia en el cual realizaron
un análisis enfocado en el proceso, el costo y la demanda para la creación de una fábrica
productora de briquetas de carbón utilizando desechos de bosques aledaños. Luego del
análisis los autores concluyeron que el modelo de negocio es rentable, siempre y cuando,
se pueda controlar el precio y la cantidad de materia prima (Tippayawong, Santiteerakul,
Ramingwong, & Tippayowong, 2018).
En otros países se pueden evidenciar emprendimientos que utilizan los residuos de
la agricultura para crear carbón ecológico que tiene menor impacto en el medio ambiente y
que genera trabajo e ingresos a los habitantes de la región. Como es el caso de BrightGreen
en África; una empresa social que se dedica a producir carbón ecológico en Nairobi (Kenia).
Para elaborarlo, utilizan productos de desecho de la agricultura, como mondaduras de caña
de azúcar, huesos de aguacate, cáscaras de macadamia y de coco (El País, 2018).
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO
En el presente trabajo la metodología que se plantea desarrollar para la actual
investigación se compuso de un proceso el cual se dividió en tres etapas con el fin de dar
respuesta a los objetivos específicos propuestos para desarrollar el plan de negocio de
forma ágil y efectiva.
Se realizará una investigación de mercado en donde se definirán problemas y
oportunidades que existen, recolectando y analizando información cuantitativa, con el
objetivo de conseguir un resultado numérico y cualitativo que ayude a crear una idea sobre
el mercado en general de modo que se pueda determinar la demanda, la oferta, el consumo
y el entorno competitivo sobre el producto, utilizando tanto fuentes primarias como
secundarias. Adicionalmente con la información recolectada se busca definir los factores
de éxito necesarios para que el producto pueda ser acogido por la sociedad. Se busca
analizar las necesidades del público y encontrar el público objetivo para el producto a
desarrollar.
En la segunda etapa, se analizarán los aspectos claves sobre la planeación del proyecto,
haciendo un flujograma que muestra el proceso detallado en el que se identificarán los
aspectos críticos para la debida funcionalidad y un análisis de las actividades primarias y
secundarias que forman la cadena de valor. También, se realizará un análisis sobre los
recursos necesarios para la producción, comercialización y distribución del producto.
Igualmente, se analizará el tamaño y la localización que maximicen el beneficio del
proyecto. En esta etapa se definirán todos los aspectos técnico-operativos, incluyendo la
maquinaria necesaria, el personal y la inversión para comenzar la operación. Adicional a
esto se plantea definir todo el esquema organizacional y legal de la empresa lo cual incluye
el tipo de empresa a constituir, la forma de llevar a cabo esta constitución y los costos de
estos procesos. En cuanto a la parte organizacional se define el personal necesario con sus
respectivos cargos, salarios y responsabilidades a llevar a cabo junto con un organigrama.
Finalmente, se generará un análisis financiero donde se proyectarán los ingresos a partir
de la demanda proyectada, se hará un análisis de costos, gastos e inversión donde se
contemplarán todas las necesidades para implementar la empresa incluyendo mano de
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obra, materias primas, maquinaria y todos los equipos necesarios para la operación de la
empresa. Información con la cual finalmente se realizará un flujo de caja proyectado para
los próximos cinco años de forma que se pueda evaluar la viabilidad del proyecto y
determinar los factores a tener presentes para la realización del proyecto como un caso de
éxito.

2.1

INFORMACIÓN SECUNDARIA

Para obtener información que ayudará a crear un marco teórico sólido antes de
comenzar a desarrollar el modelo de negocio, se llevó a cabo una investigación en fuentes
secundarias. Se consultaron fuentes especializadas para reunir información precisa y
confiable sobre la población, el sector y los procesos de fabricación, también se consultaron
páginas gubernamentales con el fin de dimensionar el impacto del proyecto en otros países
y se revisaron revistas y periódicos del país para comprender la situación local. Por otro
lado, se revisaron informes y videos para entender los diferentes procesos de fabricación
con el objetivo de comprender las ventajas y desventajas de los diferentes equipos y
métodos.
Toda la información analizada se utilizará para lograr entender el mercado completo.
Como la empresa busca crecer en una línea de negocio completa manejando: Producción,
Comercialización

y

distribución

es

necesario

analizar

diferentes

plataformas

gubernamentales y otras fuentes de información secundaria para lograr identificar casos de
éxito alrededor del mundo.
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2.2

INFORMACIÓN PRIMARIA

Para determinar el consumo, el precio de venta sugerido, los mejores canales para
distribución y la frecuencia de consumo del mercado objetivo, se decidió realizar una
encuesta. Se partió determinando el tamaño del universo del mercado, categorizando al
cliente objetivo perteneciente a los estratos 4, 5 o 6 y de edad entre los 20 y los 60 años.
Utilizando la investigación en fuentes secundarias mencionada anteriormente se logró
identificar que el tamaño del mercado es de 564.048 personas ().

Tabla 1. Tamaño Universo de Mercado

Habitantes Valle de Aburra
NSE 4 - 6
Población en Edad
Universo Presegmentado

3.687.086
25,6%
59,8%
564.048

Fuente: Elaboración propia a partir de Camara de Comercio De Medellin para
Antioquia (2019); DANE (2018).

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para estudios de
variables cualitativas para una población infinita, es decir, mayor a 100.000 individuos:

𝑍2𝑎 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑛=
𝑑2
Donde,

𝑛: Tamaño de la población.
𝑍 2 𝑎 : Nivel de confianza del estudio
𝑝: Es la proporción de la población que tiene las características de estudio (éxito).
𝑞 : Es la proporción de individuos que no tienen las características de estudio: 1-p.
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𝑑 : Es el margen de error esperado, es decir, la variación de los resultados.
Para este proyecto, se consideró un universo total de 564.048 personas, un nivel de
confianza de 95%, un margen de error esperado del 10% y debido a que no se tiene
información profunda de las características esperadas, el supuesto de que p = q = 0.5.
Luego de realizar el cálculo, se encontró que la muestra requerida era de 97 personas.
Las preguntas que se hicieron en la primera encuesta fueron las siguientes:
1. ¿En qué rango de edad esta?
2. ¿Cuál es su sexo?
3. ¿Es usted aficionado a los asados?
4. ¿Utiliza usted carbón a la hora de hacer un asado?
5. ¿Conoce o ha utilizado el carbón de coco?
6. ¿Está usted familiarizado con los beneficios de este tipo de carbón?
7. ¿De 1 a 5 elija los sitios donde sería más probable que hiciera un asado?
8. Si supiera que existe carbón que es amigable con el medio ambiente, ¿estaría
dispuesto a pagar más?
9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un kilo de carbón? (Si 1 kilo es suficiente
para hacer un asado).
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO
3.1

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO

El producto que se pretende ofrecer para el plan de negocio que se va a proponer
consiste en una briqueta de carbón que se utiliza para cocinar, esta será producida con el
desperdicio que se genera de la industria del coco con el fin de utilizar un sustituto de la
madera para lograr disminuir el efecto de la tala excesiva de árboles y darle un segundo
uso a un residuo contaminante. Esto se logra ya que para la elaboración de las briquetas
de carbón se propone un método de producción eficiente que elimina la emisión de gases
contaminantes al medio ambiente.
Igualmente, este método de fabricación eficiente, junto con el proceso de briquetado,
logra un carbón que no produce ningún tipo de olor ni de humo de forma similar al gas
utilizado en las estufas de los asadores o fogones. Esto quiere decir que a las briquetas se
le podrán incorporar olores que resulten atractivos y beneficiosos a la hora de cocinar como:
tomillo, romero, orégano, maple u otros botánicos. Por otro lado, la producción provoca dos
subproductos que son: alquitrán y vinagre de madera que pueden ser comercializados
debido a que ambos son utilizados en diferentes industrias para proteger barcos y como un
pesticida, respectivamente. De esta forma, se puede generar un beneficio adicional a la
actividad principal y lograr aumentar la rentabilidad de la operación.
El producto se distribuirá en dos tamaños, el primero vendrá en una caja que trae la
cantidad de briquetas necesarias para un solo asado (entre 1 y 2 kg) y el segundo tamaño
será una caja más grande en la que el consumidor podrá encontrar las briquetas necesarias
para 5 asados.
Las briquetas no solo se caracterizan por ofrecer una mayor carga calorífica con mayor
duración, además, tiene un tamaño y forma uniforme por lo que trae ventajas a la hora de
transportar, almacenar y de ser necesario, conservar.
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o

MODELO DE NEGOCIO

Las briquetas de carbón descritas anteriormente suponen una ventaja para un
consumidor que busca una experiencia nueva por medio de un producto ambientalmente
amigable, practico e innovador. Es por eso por lo que el modelo de negocio se piensa de
tal forma que se pueda llegar de la manera más efectiva al cliente objetivo de modo que
incentive y facilite la comercialización del producto y este pueda alcanzar más
consumidores.
Segmento de Clientes
Este es el primer componente del modelo planteado por Alexander Osterwalder y es un
aspecto fundamental para determinar el enfoque que se va a tener ya que, según
Osterwalder, ninguna empresa puede sobrevivir durante mucho tiempo si no tiene clientes
rentables, y es posible aumentar la satisfacción de estos agrupándolos en varios segmentos
según las necesidades, comportamientos y atributos comunes (2010).
Las briquetas de carbón ecológicas con olores botánicos están dirigidas a hombres y
mujeres entre los 20 y los 60 años con buena capacidad económica entre los estratos 4 y
6 que habiten en el Valle de Aburrá. Asimismo, serán personas que se preocupan por el
impacto que se tiene con el entorno, que tienen interés en la cocina utilizando un asador y
que están dispuestos a adquirir otro producto con tal de que puedan mitigar el humo y el
olor que el carbón genera. Además, se da prioridad a personas con estilo de vida activa,
innovadoras y que les guste o disfruten de arte culinario, siempre teniendo en cuenta el
bienestar y salud tanto personal como familiar.
A pesar de que la población que no está interesada en la cocina es mayor, estas
personas tienen necesidades y se justifican de una manera diferente, por ese motivo, el
nicho del mercado al que se le va a apuntar con el producto tiene un enfoque más exclusivo
y basado en las experiencias. Es a estos clientes que se les ofrecerá el producto con olores
especializados con la intención de sorprenderlos y asegurarlos como fanáticos del producto.
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Propuesta de Valor
De forma que se puedan satisfacer las necesidades del segmento objetivo de clientes
se propone un producto ambientalmente amigable, con un mejor rendimiento, es decir, el
carbón logra temperaturas más elevadas y dura más tiempo encendido y un tamaño
uniforme por lo que es fácil de transportar, almacenar y utilizar. Además, debido al proceso
eficiente de producción se logra un producto con mayor comodidad ya que la generación
de humo y olor es nula, esto quiere decir que el producto puede ser utilizado dentro de sin
molestar a las personas que rodean. Por otro lado, el producto será presentado de una
forma estéticamente atractiva, utilizando la tendencia minimalista de diseño que genera
tanto interés en el consumidor moderno y que va a resaltar los beneficios ambientales y
físicos de las briquetas de carbón de coco. Finalmente, se tendrá un producto con olores
incorporados que pueda mejorar la experiencia de cocinar por medio de botánicos que
brinden nuevos sabores y experiencias a los alimentos para así crear una experiencia
diferencial y creativa más personalizada.
Canales
Para poder garantizar la comunicación con el segmento y así poder llegar al cliente con
la propuesta de valor se establecen una combinación de canales de dos tipos de
distribución, los cuales son:
En el primero, se habilitará un canal digital propio donde el cliente pueda adquirir el
producto directamente si así lo desea, con la intención de que pueda conseguir información
de forma fácil e instantánea y así analizar y comparar la propuesta de valor que se le quiere
brindar. Esta decisión toma más fuerza debido a los cambios de hábitos de los comprados
tras el COVID 19, en donde se comienza a ver un consumidor más complejo que tiene más
acceso a la información y que siempre está conectado, por lo que empieza a tener puntos
de contacto más difíciles de anticipar. Además, la tendencia de los e-commerce que viene
creciendo a triple dígito por el efecto de la pandemia y la cuarentena obligatoria, hacen de
este un canal más rentable y concurrido para un comprador que, en Colombia, está
haciendo compras más seguidas con canastas más variadas y montos más bajos, lo que
implica un gasto promedio más alto. De esta forma se logra generar más impacto y
conseguir respuestas positivas por impulso de los clientes.
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En el segundo, pensando estrictamente en las necesidades de los clientes se buscará
poner el producto en otras tiendas físicas (supermercados, hipermercado, tiendas de
conveniencia y tiendas especializadas) y tiendas virtuales (aplicaciones de domicilios y
.com), de forma tal que el producto siempre esté disponible en donde está el cliente y no
solo en donde se quiere que este.
Por consiguiente, se logra entender las necesidades del segmento de mercado y que los
motivos de compra del cliente se basan en compras por impulso, abastecimiento y consumo
por elección debido al entendimiento de la propuesta de valor, y es así cómo se logra
establecer un equilibrio de los canales para aumentar la probabilidad de que el producto
sea adquirido y garantizar la satisfacción del cliente.
Para asegurar una comunicación asertiva y activar más puntos de contacto con los
clientes potenciales se tendrán cuentas en redes sociales (Instagram y Facebook) con el
objetivo de captar interés y brindar información de valor que ayuden a comprender el modo
de uso y la variedad del portafolio que se va a ofrecer para así lograr crecer el compromiso
de los clientes. Adicionalmente, se buscará activar la marca con influenciadores de forma
digital con el objetivo de aumentar el alcance de la marca.
Relaciones con Clientes
La estrategia para relacionarse con los clientes estará basada en tres principios:
captación, fidelización y estimulación de las ventas. Para lograrlo, las estrategias se
basarán en la interacción digital debido a que ahí es donde podremos encontrar nuestro
segmento objetivo y es el sitio en donde pueden conocer más profundo la propuesta de
valor que se le quiere brindar. Además, para asegurar la presencia en la mente de los
clientes y posibles compradores, se realizarán actividades promocionales junto a otras
marcas e influenciadores de la cocina donde se incentive el uso de este tipo de carbón
debido a su ventaja ambiental y se muestre lo práctico y fácil que es usarlo.
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Luego, para ser coherentes con la propuesta de valor el producto se soportará en una
marca que refleje salud, bienestar e innovación y junto con una imagen moderna que
exprese alta calidad se logrará una relación más profunda con el cliente objetivo. En la
Ilustración 1, se puede ver el diseño del empaque que sigue tendencias de diseño
minimalista y se le agregan los beneficios que tiene el producto con respecto al carbón
tradicional para lograr una comunicación asertiva.

Ilustración 1. Diseño del empaque de 5 Kg
Fuente: Elaboración propia

Fuente de Ingresos
Diseño del empaque
Según Osterwalder “los clientes constituyen el centro de un modelo de negocio, las
fuentes de ingresos son sus arterias” (2010) y por eso es esencial comprender y controlar
el flujo de ingresos que tienen las empresas para poder maximizar el retorno y minimizar el
riesgo de iliquidez. Es así como se piensa establecer la principal fuente de ingresos del
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modelo de negocio a través de la compra del producto con un pago puntual ya sea del
cliente o de los distribuidores que están dispuestos a pagar por la propuesta de valor.
Análogamente, la gestión del mecanismo de fijación de precios difiere según el canal de
distribución ya que por un lado la venta directa al consumidor deja un margen de
rentabilidad mayor, pero conlleva un proceso logístico que requiere más inversión, por lo
que el precio para este canal es fijo y este puede variar según la característica que tenga
el producto, es decir, depende del tamaño y del olor. Por el otro lado, la venta por medio de
distribuidores (B2B) maneja un mecanismo de fijación dinámico que depende de la
negociación y de una gestión de rentabilidad a la hora de la venta del producto.
Por otro lado, al ser un producto que en el proceso no genera ningún tipo de
contaminación se ubica en la categoría de industrias que contrarrestan los efectos del
calentamiento global, de modo que puede percibir ingresos a través de certificados de
carbono que consisten en la venta de bonos generados por la reducción de gases de efecto
invernadero a empresas que actualmente están obligadas a disminuir los niveles de
contaminación que generan, con el objetivo de reducir las emisiones de gases que causan
el calentamiento global.
Recursos Claves
Para poder transmitir la propuesta de valor, abrir los canales de distribución propuestos,
mantener una relación coherente y consistente con el cliente objetivo y crear flujos de
ingresos dirigidos hacia el modelo de negocio se van a requerir recursos físicos,
intelectuales y económicos.
Los recursos físicos necesarios para que el modelo de negocio pueda funcionar
contienen a los establecimientos de producción y bodegaje, maquinaria para la
carbonización y prensado, oficina donde se pueda establecer el área administrativa,
vehículos de transporte del producto terminado y materia prima, que, en este caso se trata
de desperdicios de la industria del coco recogidos alrededor del valle de Aburrá.
Haciendo referencia a los recursos intelectuales, estos, son de gran importancia debido
a que la marca es finalmente quien debe reflejar todo el valor que el producto contiene y
será esta la que se va a posicionar como la alternativa ecológica de un producto ya
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existente. De esta forma, es importante proteger el conocimiento y el proceso de producción
para asegurar la ventaja competitiva en el mercado.
Finalmente, los recursos económicos son indispensables para la puesta en marcha del
proyecto y para mantener la cartera del negocio hasta que se encuentre el punto de
equilibrio. Para acceder a este recurso será clave la participación en ferias de
emprendimiento con el fin de levantar subsidios (grants), utilización de recursos propios,
acceso a planes de deudas para micro emprendedores con tasas de interés razonables,
apoyo en clientes y proveedores y una buena gestión de la generación interna de fondos.
Actividades Clave
Para asegurar el éxito del producto y del modelo de negocio es necesario identificar las
actividades clave con las que se van a utilizar los recursos del modelo de negocio de una
forma óptima y eficiente. Estas actividades son las responsables de que el modelo de
negocio tenga éxito y son el medio por el cual se crea la propuesta de valor, se construyen
los canales, se mantiene la relación con los clientes y se captan los ingresos. Entre las
actividades más importantes se identifican:
Gestión de la cadena de suministro. Debido a que la materia prima que se va a utilizar
es un desperdicio generado en diferentes operaciones, no se tiene un control total de la
cantidad que se pueda abastecer por industria. De manera que esta actividad debe
garantizar que por medio del trabajo continuo con los proveedores se pueda tener acceso
a los residuos que se generen, con el fin de que no se desechen y así asegurar una
capacidad de producción continua. Bajo este modelo de negocio es nuestra responsabilidad
recoger y transportar los insumos necesarios para la producción y se deben considerar los
proveedores como aliados estratégicos, debido a que son la fuente para la creación de la
propuesta de valor.
Producción. Como el modelo de negocio está diseñado para realizar la fabricación por
cuenta propia a grande escala, en esta actividad se debe garantizar la calidad del producto,
la propuesta de valor que se está entregando sobre el cuidado del medio ambiente, la
creación de los procesos de forma eficiente, de modo que se puedan reducir los costos por
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ineficiencias en la cadena de producción y asegurar disponibilidad de producto de forma
constante.
Investigación. Se debe mantener una constante investigación y formación en las
tendencias de cocina para que los olores que se vayan a incorporar en el producto sean
aceptados por el mercado. Además, es importante que con esta actividad se busquen más
desperdicios que se puedan utilizar para la fabricación del producto que sean coherentes a
la propuesta de valor y que mantengan la calidad como la cascarilla de café, cascarilla de
arroz, entre otros.
Definición de los precios de venta. La fijación de los precios de venta consta de la
cuantificación de la propuesta de valor asegurando la satisfacción del mercado objetivo. La
actividad busca fidelizar al cliente al ofrecer un producto con poca resistencia al analizar la
opción de costo beneficio, por lo que se establecerán un precio fijo por el producto y se
adiciona una estrategia de paquetes donde se agreguen artículos complementarios
entendidos por las canastas cruzadas del segmento objetivo. Del mismo modo, esta
actividad es clave para la gestión de las estrategias de descuentos, que siempre van a ir
ligadas a un objetivo específico y asegurar métricas que funcionen para cuantificar los
resultados.
Desarrollo de canales. Una parte fundamental en el éxito de la distribución y de rotación
del producto es entender las diferentes misiones de compra del cliente objetivo para poder
estar presente en los momentos que se debe estar de modo que se pueda cerrar el ciclo
de venta. Es por eso por lo que en esta actividad se van a desarrollar planes colaborativos
con los clientes que van a distribuir el producto y estar consciente de las necesidades y
expectativas de estos, dado que son ellos los encargados de poner el producto en manos
del consumidor final. En esta actividad se tienen como principales objetivos aumentar la
rentabilidad, mejorar las negociaciones (gana-gana) e innovar en productos y servicios que
se puedan ofrecer según las necesidades entendidas.
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Asociaciones Clave
Es fundamental para el modelo de negocio buscar alianzas potenciales de manera que
se puedan maximizar las operaciones, reducir costos y aumentar la rentabilidad. En esta
actividad se buscará, primero, crear relaciones estrechas con las industrias que generen
desperdicios de coco para así garantizar la disponibilidad de la materia prima y evitar la
contaminación del medio ambiente. Además, es importante la relación con entes
gubernamentales que se encargan de cuidar y preservar el medio ambiente, ya que a través
de ellos se pueden hacer campañas para promover el uso del producto. Adicionalmente,
buscar aliados estratégicos en la cadena de distribución es importante para asegurar que
el producto sea fácil de adquirir y no implique mucho esfuerzo al mercado objetivo.
Estructura de Costos
Aunque mantener una estructura de costos lo más reducida posible es importante para
todo modelo de negocio para poder aumentar la rentabilidad del producto, en este caso, el
enfoque del modelo no se basa en ofrecer un bajo precio sino en entregar valor a través de
la propuesta que proponemos. Es por eso por lo que en la estructura que se va a plantear
no es esencial la reducción de costos en todos los componentes, ya que se debe conservar
la calidad e integridad del producto planteado. Asumiendo que la producción tendrá una
proyección incremental en el tiempo, se podrá percibir una reducción en los costos de
producción y por ende un costo promedio por unidad más bajo debido a las economías de
escala. Más adelante se describirán con más detalle la composición de los costos y cuáles
de estos se pueden reducir a medida que aumenta la producción.
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3.2

INVESTIGACIÓN DEL ENTORNO DEL PROYECTO

3.2.1 Análisis del sector y de su macro ambiente
Identificación y descripción del sector, de la industria o clúster
Se considera que el producto está categorizado en el sector de productos que cuidan el
medio ambiente y un producto para cocinar, es por eso por lo que se analiza el
comportamiento del entorno de estas dos industrias.
En el mercado colombiano, los consumidores son cada vez más conscientes de las
consecuencias que tiene no cuidar el medio ambiente y están más dispuestos a utilizar
productos que aseguren un manejo responsable con el entorno. Esta tendencia ha visto un
crecimiento acelerado en todas las industrias y “es uno de los nichos de mercado más
emergentes y dinámicos y, según los datos, sólo puede seguir creciendo” (Fernández,
2019).

Ilustración 2. ¿Cambiaría sus hábitos de consumo para reducir su impacto en el
ambiente?
Fuente: (Nielsen, 2019)

Así lo evidencia Nielsen en su reporte global sobre sostenibilidad, donde declara que
los colombianos tienen mayor disposición a cambiar sus hábitos de consumo vs el promedio
mundial (2019). El informe evidencia que “el 47% de los colombianos declara que comprará
productos/marcas ecológicas, incluso si son más caros, mientras que solo el 37% de los
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encuestados a nivel global se siente identificado con esta afirmación” (Nielsen, 2019). Por
lo tanto, es un comportamiento que claramente sobre indexa en el consumidor colombiano.
Por otro lado, en el estudio se evidencia que los colombianos consideran más difícil
conseguir productos amigables con el medio ambiente en las tiendas donde normalmente
hacen las compras como supermercados o hipermercados y solo dos de cada diez intenta
buscarlos (Fernández, 2019). Además, con respecto a las características de los productos,
los colombianos, consideran que estarían dispuestos a renunciar al tipo de empaque, la
marca y el diseño para comprar productos amigables con el medio ambiente (Nielsen,
2019).
Acerca del mercado de carbón vegetal utilizado para cocinar en Colombia no se
encuentra mucha información, sin embargo, se analizó las tendencias nacionales sobre la
cocina y se encontró que en el país actualmente existen planes para reducir el uso de leña,
debido al impacto negativo que genera a la salud y al ambiente (La República, 2020). Según
cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el uso de leña en el país causa
1.000 muertes anuales (2015) debido al material particulado que está presente en el humo
durante la combustión. Este efecto también se evidencia al utilizar carbón que no ha sido
carbonizado con prácticas eficientes, por lo que es importante saber escoger el producto
que se va a utilizar. Actualmente en el país existen iniciativas de cocinas ecológicas donde
la idea principal está enfocada a una tendencia gastronómica caracterizada en conseguir y
tratar la cocina sana donde primen los productos naturales y sostenibles dándole
importancia a los productos que usan y el impacto ambiental que estos tienen (Patiño,
2021).
Sobre el mercado de carne, uno de los productos más utilizados a la hora de cocinar con
carbón, se encontró que entre los tres grandes tipos (bovino, porcino y pollo) se viene
incrementando el consumo por personas (Fedegan FNG; Fenavi; Porcicol; Fedeacua, 2019)
y con esto se reconoce un nuevo mercado que viene con nuevos comportamientos y
tendencias, los millenials. En este mercado se evidencian clientes con necesidades
diferentes y con ganas de experiencias más personalizadas.
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Análisis PESTEL:
Aspectos Políticos y Legales
Con la intención de cuidar la integridad y preservar los bosques en Colombia, a través
de la Resolución 753 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció
lineamientos que regulan la obtención y movilización de carbón vegetal con fines
comerciales entre otras disposiciones (Minambiente, 2018). Esta resolución tiene como
objetivo proteger los árboles ante la deforestación excesiva y para determinar el volumen y
el peso del carbón vegetal que se pretende obtener, con el fin de asegurar buenas prácticas
de manufactura. De acuerdo con César Rey, director de Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos de Minambiente, "esta norma aplica para la comercialización de carbón
vegetal y sus derivados como estibas, leña, guacal, restos de biomasa, árboles aislados
dentro de la cobertura de bosque natural y árbol urbano”.
De acuerdo con esta resolución, el interesado en obtener leña para producir carbón
vegetal deberá presentar ante la autoridad ambiental, primero la fuente de obtención
de leña para producir el carbón vegetal, segundo el volumen de leña en metro cúbico
(m3) que pretende someter al proceso de carbonización y la cantidad expresada en
kilogramos que pretende obtener en carbón vegetal. En el momento de transportar
el carbón vegetal con fines comerciales, deberán presentar el Salvoconducto Único
Nacional en Línea expedido por la autoridad ambiental competente (Minambiente,
2018).
Como se mencionó anteriormente, en Colombia en la actualidad existen planes que
buscan disminuir el uso de leña para cocinar debido al impacto negativo que tiene en la
salud y en el medio ambiente con la intención de promover otras fuentes de energía como
el gas licuado de petróleo.
De acuerdo con el doctor Carlos Torres Duque, de la Fundación Neumológica
Colombiana, las enfermedades respiratorias que están más relacionadas con la
exposición a la leña son la infección respiratoria aguda –de la que se desarrollan
bronquitis, bronquiolitis o neumonía– que se presenta en los niños de 1 a 4 años, y

35

la conocida Epoc, enfermedad pulmonar obstructiva crónica que desarrollan adultos
mayores de 40 años (El Tiempo, 2015).
Por otro lado, el impuesto nacional al carbono se creó bajo la necesidad del país de
contar con instrumentos económicos para incentivar el cumplimiento de las metas de
mitigación de gases efecto invernadero (GEI) a nivel nacional (Minambiente, 2017). En este
impuesto están grabados los combustibles fósiles como la gasolina, Gas Natural, Gas
Licuado de Petróleo, Jet Fuel, ACPM, entre otros.
En conclusión, el sector de la energía en Colombia está vigilado con el fin de mantener
la estabilidad del ambiente y reducir en lo posible la liberación de gases contaminantes al
entorno y la seguridad de las personas. Sin embargo, al ser un producto que no necesita
deforestación para tener acceso a materia prima, que los procesos son altamente eficientes
por lo que no se liberan GEI al ambiente y el producto no genera humo nocivo para la salud
al ser utilizado, se cuenta con una ventaja contra la industria en general.
Aspectos Económicos
Al igual que el resto de las economías en el mundo, la colombiana se encuentra en uno
de los choques más fuertes en su historia debido a la pandemia generada por el virus
COVID 19. Algunas de las consecuencias vistas por el virus son: menor consumo, mayor
desempleo, caída de la renta petrolera, crecimiento del déficit y deterioro de las
calificaciones de riesgo (La República, 2020). Como resultado, el Banco de la República en
un intento de estabilizar la economía realiza una disminución de la tasa de interés de
referencia, de 4,25% a 3,75%, con el fin de darle mayor liquidez al sistema económico
colombiano (La República, 2020).
En su último Comentario Económico Anif hizo un análisis por sectores y señaló que
hay siete sectores productivos con riesgo ‘muy alto’ por el impacto del Covid-19. En
el escenario más grave, los más golpeados serán minas (-2,2%), industria (-0,9%) y
comercio (1%). El agro y las comunicaciones tendrían las mejores cifras. (La
República, 2020).
Con respecto al tipo de cambio, siendo una de las variables que más impacta en el
modelo de negocio, los analistas estiman que el dólar ascienda a COP 3.843 por USD al
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final del año 2021, lo que quiere decir una depreciación de 17,3%, respecto al cierre de
2019, cuando se ubicó en COP 3.277 por USD (Banco de la República, 2020).

Figura 2. Histórico PIB
Fuente: (Banco de la República, 2021)
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Figura 3. Inflación
Fuente: (Banco de la República, 2021)
Por otro lado, en Colombia como en el resto del mundo, la pandemia ocasionó
significativos e inesperados avances para el comercio electrónico liderados por nuevas
dinámicas de consumo y una comunicación diferenciada hacia el consumidor al ofrecerle
acceso y flexibilidad a la hora de comprar (Nielsen, 2020) y como consecuencia el
comportamiento de los consumidores se transformó. Según el reporte de Nielsen, el
crecimiento en el canal es mayor al 200% y se desarrollaron nuevas categorías de
productos de consumo masivo.
No obstante, tener presencia en este canal no es más una novedad. Las exigencias
del mercado son mayores y nuevos factores relacionados con la comunicación de
precios y promociones, la experiencia de compra y la rapidez, direccionan las
tendencias que moldearán el futuro de las compras en el Retail colombiano y
mundial. (Nielsen, 2020).
Con respecto al sector de la fruta del coco, el Ministro de Agricultura Rodolfo Zea Navarro
ratificó la intención de Colombia de solicitar la inclusión a la Comunidad Internacional del
Coco (ICC por sus siglas en inglés), con el propósito de obtener apoyo y buscar
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oportunidades de desarrollo para los productores: en innovación, comercialización e
investigación (El Universal, 2020). De esta forma, la producción de coco en Colombia está
ganando fuerza y como consecuencia se espera un aumento proporcional en el desperdicio
en las industrias que utilizan la fruta.
En conclusión, el aspecto económico es aún un gran interrogante debido a los
constantes cambios por los que está ocurriendo en la etapa de recuperación del COVID 19.
Sin embargo, es una etapa que deja muchas oportunidades en el canal digital para nuevas
categorías, conocimientos de un comprador más conectado e informado y estrategias de
diferenciación para productos con alto valor agregado. Además, el desarrollo del coco abre
más el camino para obtener la materia prima facilitando las negociaciones y disminuyendo
el precio.
Aspectos Sociales
Según un estudio realizado por la consultora EY llamado “Future Consumer Index” en el
cual sugieren cinco perfiles de consumidor en la etapa posterior al COVID-19, los cuales
fueron categorizados de acuerdo con sus comportamientos y necesidades en el marco de
esta coyuntura (EY Colombia, 2020):

1. El 9% de los encuestados regresarán a su realidad con más fuerza; es decir,
comprarán más de lo que acostumbraban antes de la pandemia. Es un
segmento que en su mayoría está compuesto por personas jóvenes y con un
trabajo estable.

2. El 13% tendrá que hacer varios recortes y ajustes en sus cuentas y sus hábitos
de consumo tendrán un cambio notorio. Es probable que muchas de las
personas de este segmento no cuenten con un trabajo formal y su nivel de
estudios sea más bajo.
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3. El 22% se definen como moderados y sencillos, son quienes van a gastar un
poco menos, y a quienes les costará trabajo regresar a la estabilidad
rápidamente.

4. El 25% entran en el segmento de extravagantes, pero responsables, y son
quienes estarán dispuestos a gastar dinero en elementos necesarios. Las
personas de este grupo cuentan en su mayoría con ingresos medios/altos y
serán quienes se enfoquen mucho más en la salud.

5. El 31% que son de la categoría de vuelta a la normalidad, se definen como
aquellos que se vieron menos afectados por la pandemia y por tal motivo
gastarán igual que antes
Aspecto Tecnológico
Las tendencias de las nuevas tecnologías van a ser esenciales para el desarrollo de este
modelo de negocio, teniendo en cuenta que en el marco colombiano aún no se utilizan
tecnologías avanzadas en el proceso de carbonización de residuos orgánicos.
Inicialmente, la maquinaria que se ha desarrollado para mejorar la eficiencia y reducir la
contaminación en la carbonización asegura una producción mayor y de mejor calidad a la
de los hornos tradicionales. Los hornos de carbonización continua pueden lograr una
carbonización sin liberar gases contaminantes debido a que equipan sistemas de
tratamiento de gases de combustión. En comparación con los hornos de carbón tradicional,
el horno de carbonización continua puede reciclar y reutilizar los gases de combustión
durante la carbonización logrando aumentar la eficiencia al disminuir el consumo de
energía. Por lo tanto, el horno de carbonización continua no producirá humo durante el
proceso y el equipo puede funcionar sin contaminación.
De la misma forma, la automatización de proceso es una realidad que viene aumentando
en popularidad y que esta se está viendo en todos los sectores. Hornos fijos con producción
continua, reguladores de temperatura automáticos y bandas de transporte son algunos
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componentes que han cogido fuerza en el sector del carbón vegetal y que aseguran una
mayor productividad y reducción de los costos de producción.
Por otro lado, las tecnologías utilizadas para llevar el producto desde fábrica hasta el
cliente (Route to Market), especialmente la optimización para mejorar eficiencias en la
última milla (Last Mile), son clave para la maximización de los beneficios y para crear un
camino que asegure la satisfacción de los clientes. Según un análisis realizado por
Euromonitor las tendencias de consumo están avanzando más allá de lo humano, los Chat
Bot, Sales Bot y la inteligencia artificial aseguran una interacción instantánea y
personalizada que mejora la relación con los clientes que buscan contenido rápido y conciso
que lo lleve a una satisfacción instantánea (2020).
La evaluación y selección de las tecnologías es un reto para el éxito del modelo de
negocio, es por esto por lo que mantener una vigilancia tecnológica es imprescindible para
la mejora continua y la obtención de ventajas competitivas en el sector.
Aspecto Ecológico
Colombia ocupa el puesto 34 entre los 184 países que monitorea el Instituto Mundial de
Recursos del Banco Mundial en emisiones mundiales GEI y las actividades forestales,
incluida la tala de árboles, representan el 33% de la generación (Semana, 2020). En el país
gran parte de la madera que se extrae se hace con prácticas ilegales que no implica una
práctica sostenible, según la revista Semana “el mercado ilegal de madera acaba con cerca
de 48.000 hectáreas de bosque al año” (2017).
Con el crecimiento de la población y las débiles fuentes de suministro generan un
aumento en el consumo de fuentes de energía como el carbón o la leña de forma no
responsable.
Una gran preocupación es que el carbón vegetal, a diferencia de la leña, se produce
con mayor frecuencia a partir de recursos forestales. Así, el uso de biomasa forestal
para la fabricación de carbón vegetal podría representar una amenaza para el futuro
de los recursos en términos locales, especialmente en determinadas situaciones con
alta demanda y falta de prácticas y regulaciones adecuadas de manejo forestal.
(Girard, 2002)
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Como se mencionó anteriormente, la tecnología que se va a utilizar propone una ventaja
contra los métodos tradicionales ya que los gases contaminantes que se producen durante
la carbonización se reutilizan en el horno para aumentar la eficiencia, por ese motivo no se
tiene un impacto con el medio ambiente. Además, debido a que no se utilizaran recursos
forestales no se va a contribuir en la deforestación que actualmente es un gran problema
en el país, en cambio, se piensa contribuir a cuidar los bosques.

3.2.2 Análisis de nivel competitivo: 5 Fuerzas de Porter
Con el fin de entender la rentabilidad y las características que componen la
competitividad de la industria en la que se quiere ingresar, se realiza un análisis de las cinco
fuerzas de Porter con el cual se identificarán las oportunidades y amenazas que afectan de
forma directa la rentabilidad del modelo de negocio. Para lograr cuantificar los resultados
se realizará una matriz de cada fuerza que ayude a determinar el nivel de amenaza. En la
matriz se identificarán los factores críticos que componen cada fuerza a los que se les
asignará una ponderación según el nivel de importancia y finalmente una calificación (1-4)
según sea el nivel de amenaza que representa (1 es muy poca amenaza y 4 es mucha
amenaza).

Tabla 2. Amenaza de Nuevos Competidores

Factor

Valor

Ponderación

Calificación

1.Requerimiento de Capital

20%

3

0.6

2. Acceso a Insumos

30%

2

0.6

3. Acceso a canales de distribución

20%

3

0.6

4. Diferenciación del producto

15%

4

0.6
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Ponderado

5. Lealtad de los consumidores

10%

4

0.4

6. Restricciones legales-ambientales

5%

2

0.1

Total

100%

Total

2.9

Fuente: Elaboración propia
Actualmente la amenaza de nuevos competidores en la industria se puede considerar
como alta, principalmente por la poca diferenciación que se tiene en el producto y por la
baja lealtad de los consumidores a una marca específica de carbón.
El requerimiento de capital para entrar a la industria se considera medio ya que la
tecnología requerida para producir el producto no implica un costo alto, sin embargo, el
costo del terreno, la infraestructura del montaje y la puesta en marcha hacen que no sea
fácil para cualquier nuevo competidor. Por otro lado, pequeños productores informales han
logrado penetrar en el mercado con bajas inversiones, pero con volúmenes bajos y dirigido
a un nicho sensible al bajo costo.
Al ser cada vez más escaso el acceso a madera por las políticas ambientales que el
gobierno ha ido implementado, el acceso a insumos para producir producto de calidad es
cada vez más difícil para las empresas de la industria. Debido a esto, algunos productores
se ven en la necesidad de utilizar recortes y sobras de madera que puedan conseguir que
finalmente afecten la calidad del producto. Es por esto por lo que el modelo de negocio que
se plantea en este trabajo se enfoca en utilizar desperdicios que se consigan con más
facilidad y así lograr una posición competitiva favorable.
En Colombia, la industria del carbón vegetal cuenta principalmente con dos canales:
Retail y tiendas de conveniencia. El ingreso a estos canales es cada vez más costoso y
difícil para nuevas empresas, sin embargo, la falta de una distribución exclusiva hace que
estos puntos de venta en general sean multimarca lo que provoca que la barrera de entrada
sea baja para nuevas empresas.
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Como se dijo anteriormente, la diferenciación del producto y la lealtad de los
consumidores son las principales amenazas de la industria en esta fuerza, sin embargo, es
la principal oportunidad para el modelo de negocio que se plantea. En el mercado es poca
o casi nula la diferenciación del producto entre fabricantes. En resumen, el carbón vegetal
es percibido como un commodity y los consumidores no logran identificar la diferencia entre
una marca y otra.

Tabla 3. Poder de Negociación de los Clientes

Factor

Valor

Ponderación

Calificación

1.Sensibilidad al precio

40%

3

1.2

2. Costo por cambio de proveedor

15%

2

0.3

3. Cantidad de proveedores

25%

3

0.75

4. Ubicación

20%

1

0.2

Total

100%

Total

Ponderado

2.45

Fuente: Elaboración propia
En el mercado estudiado el poder de negociación de los clientes se puede considerar
alto ya que la lealtad de los clientes se basa en el menor costo posible.
Como se presentó anteriormente la sensibilidad al precio es el factor con el porcentaje
más alto en cuanto a la importancia en el poder de negociación de los clientes. Este factor
recibe esta ponderación y una calificación de 3 ya que es algo que le da mucho poder de
negociación al cliente gracias a la alta variedad de competidores con precios de venta
relativamente bajos. La estrategia que se buscaría implementar para competir con estos
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bajos precios o resaltar ante esta adversidad, estaría guiada con ventajas claras del
producto como los beneficios ambientales, porcentaje calórico, y que es un carbón inoloro
junto con un precio igual al promedio del mercado. Esto lograría reducir el poder de
negociación del cliente. Logrando la mejor ponderación de precio calidad ante los ojos de
este.
El costo por cambio de proveedor es mínimo entre las categorías de carbón ya que los
equipos de asados que funcionan con un solo tipo de carbón bien podrían funcionar con
cualquiera. En el caso de los asadores a gas si son unos productos en los cuales el cliente
tendría un costo alto en el momento de intercambiar de gas a carbón. La solución para ello
se basa en tener presencia en todos los mercados y puntos de venta posibles ya que de
esta forma los clientes al no tener un costo alto por cambiar de proveedor podrían cambiar
sus proveedores actuales. Por último, al ser un carbón distribuido en briquetas de un menor
tamaño y mayor duración, fácilmente podrían convivir en un asador a gas.
La cantidad de proveedores o de opciones en el mercado del carbón es algo que le
otorga al cliente una gran ventaja en el momento de negociar. Como hay tanta variedad de
marcas y de ofertas en el mercado, el cliente puede cambiar de una de estas a otra con
gran facilidad, escogiendo el carbón por factores de precio o imagen sin generar ninguna
lealtad. En este sentido, la mejor estrategia para superar este factor es posicionar la marca
en el mercado de forma contundente, pues al haber tantas opciones de marcas, las cuales
el cliente no conoce realmente sus beneficios y factores diferenciadores, posicionar el
producto y su marco, es crucial para estar en el “Top of Mind” de los clientes en el momento
de adquirir el producto y así generar recordación que lleve a la compra en próximas
ocasiones.
En la matriz de poder de negociación de los clientes el único factor que se presenta como
una oportunidad para la marca y algo que puede regular este poder de negociación que
tienen los clientes es la ubicación. los clientes adquieren el carbón regularmente son
estaciones de servicio, minimercados, supermercados o incluso lugares donde se
adquieren los alimentos que van a preparar ya que no es de agrado para un cliente tenerse
que dirigir a un lugar adicional en el momento de las compras solo para adquirir el carbón.
Esto se reduce a que la mejor forma de aprovechar esta oportunidad es lograr que el
producto esté disponible y visible en la mayor cantidad de puntos de venta alrededor del
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país para que de esta forma siempre esté al alcance de los clientes y estos no se deban
desplazar en ningún momento.
Tabla 4. Amenaza de Productos Sustitutos

Factor

Valor

Ponderación

Calificación

1.Disponibilidad de sustitutos

35%

1

0.35

2. Precio de sustitutos

35%

2

0.7

3. Satisfacción de las necesidades con sustitutos

30%

2

0.6

Total

100%

Total

Ponderado

1.65

Fuente: Elaboración propia

Frente al mercado de los productos que son útiles para utilizar en las barbacoas, el
carbón es uno de los más usados y reconocidos, sin embargo, se encuentran algunos
productos sustitutos como el gas y la leña.

En la matriz presentada en la tabla anterior se identifican varias oportunidades, la
primera de estas es la disponibilidad de sustitutos. En la disponibilidad de sustitutos se
presenta esta gran oportunidad ya que así los productos como el gas y la leña puede que
sean abundantes en las ciudades no son tan fáciles de acceder o de adquirir en todo
momento ya que son pocas las empresas que distribuyen estos y no tienen muchos puntos
de venta. Como se explicó previamente la accesibilidad al producto es uno de los factores
más determinantes para el éxito de este y por eso se plantea lograr presencia en una gran
cantidad de puntos de ventas alrededor de las ciudades y al igual que las empresas de gas
prestar servicios de domicilio con gran cobertura y disponibilidad las 24 horas del día.

En cuanto al precio de los productos sustitutos se encuentra una oportunidad media ya
que el costo de los productos sustitutos en el caso del gas el cual sería el más común es
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muy alto. Este sustituto tiene un costo más alto ya que adquirir un equipo que trabaje con
gas costaría alrededor del 200% de lo que cuesta un equipo que trabaje con carbón. En
cuanto al precio como tal del producto el carbón es más económico que el gas ya que este
también implica adquirir pipetas las cuales tienen un costo elevado. La madera por otro lado
generalmente si tiene costos inferiores al gas y a el carbón. La estrategia implementada
para aprovechar esta oportunidad se basaría en mantener costos y precios asequibles para
el público en donde las facilidades de usar KRB sean notables y los precios siempre
impulsen adquirir este producto.

Por último, en cuanto a los productos sustitutos, La satisfacción por medio de productos
sustitutos es la que presenta la mayor oportunidad ya que un cliente que acostumbre a usar
carbón en el momento de hacer sus barbacoas no quedaría satisfecho con cocción por
medio de gas ya que este no conlleva la misma experiencia y carece de olores y sabores
los cuales generan acabados positivos en los alimentos. Para aprovechar esta oportunidad
se busca hacer campañas publicitarias e informativas tanto en los empaques, puntos de
venta y en redes en donde se aclare que Las briquetas de coco son el punto medio de los
sustitutos en donde se encuentran los aspectos positivos del carbón dando suficiente olor
y sabor como este, pero sin generar molestias agregadas aprovechando los mismos
beneficios del gas.
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Tabla 5. Rivalidad entre Competidores

Factor

Valor

Ponderación

Calificación

1.Número de competidores

10%

3

0.3

2. Tamaño de competidores

15%

2

0.3

3. Productos diferenciados

20%

1

0.2

4. Competencia por precio

30%

4

1.2

5. Competencia por calidad

10%

2

0.2

6. Volatilidad de los clientes

15%

3

0.45

Total

100%

Total

Ponderado

2.65

Fuente: Elaboración propia

El sector de carbón vegetal tiene una estructura de rivalidad fuerte y esto se debe
principalmente a la alta competencia por precios que se da entre los competidores que se
explica por la poca diferenciación en los productos y la escasa promesa de servicio que los
fabricantes dan a sus clientes. Además, se debe tener en cuenta que el número de
competidores es considerablemente alto ya que muchas grandes marcas como Éxito y
Carulla cuentan con marca propia en la industria, sin embargo, son productos con ningún
valor agregado y que existen solo para suplir la demanda sin ningún enfoque en satisfacer
necesidades adicionales.

Como se ha mencionado anteriormente, el modelo de negocio que se desea plantear
busca aprovechar esta oportunidad y agregar valor al sector a través de calidad y
diferenciación. Igualmente, la industria tiene una alta volatilidad en los clientes por la falta
de posicionamiento de las marcas y las pocas estrategias de fidelización que se encuentran
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en el mercado, lo que ayuda a enfocar el negocio a la construcción de una base de clientes
fuerte que entienda y conozca la marca.

Tabla 6. Poder de Negociación de Proveedores

Factor

Valor

Ponderación

Calificación

1. Dependencia a el proveedor

40%

3

1.2

2. Importancia del sector para el proveedor

20%

2

0.4

3. Costo por cambio de proveedor

20%

1

0.2

4. Dominio del precio

20%

2

0.4

Total

100%

Ponderado

Total

2.2

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 6 se puede evidenciar que los proveedores tienen poca participación o poder
de negociación en el sector del carbón vegetal. Este producto como se explica a lo largo
del documento depende netamente de 2 materias primas: el cuesco de coco y los
aglomerantes vegetales. En cuanto a este último, se utilizan en cantidades pequeñas y
existe una gran cantidad de distribuidores y de sustitutos por lo cual no es un insumo que
genera problemas. Por otro lado, el cuesco del coco representa el 90% de la materia prima
del producto por lo cual es un ingrediente sumamente importante para la producción.

El cuesco de coco es generalmente un desperdicio de diferentes empresas que trabajan
y transforman la fruta del coco. Gracias a esto la importancia del sector para los
proveedores es mínima ya que la venta de este desperdicio no es su principal línea de
negocio. Esto es una oportunidad que se puede aprovechar para prestarle al proveedor el
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servicio de recolección de este desperdicio, lo que reduce el costo de la materia prima en
la producción de las briquetas.

La dependencia del proveedor es un gran problema ya que esta le da mucho poder de
negociación a los proveedores. El cuesco de coco no es una materia prima que se consiga
con facilidad en el mercado, como lo sería el coco y la posibilidad de comprar directamente
el coco no es algo viable por el incremento de los costos de producción. Esto implica que
siempre la compra de materia prima estaría limitada por la cantidad de desperdicios que
generen otras empresas y el costo al que lo quieran vender. La solución para este problema
está ligada a la forma en la que se presente la empresa ante los transformadores. La idea
estaría planteada en convertirse en un aliado, reduciendo costos y generándoles un ingreso
extra del desperdicio. Aparte de esto se buscaría estar constantemente en contacto con
diferentes fábricas que transforman coco para de esta forma no depender de una sola
planta.
El costo por cambio de proveedor es nulo ya que para la empresa todos los cuescos de
coco cumplen la misma funcionalidad, por lo cual usar el desperdicio de una empresa o de
otro es lo mismo. Gracias a que variar de proveedores no genera un gran costo se
aprovecharía esta oportunidad para constantemente estar comprándole a diferentes
empresas y de esta forma no tener limitantes de cantidad ni depender de un proveedor en
específico.

3.2.3 Potencial del sector
En el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se plantearon 17 objetivos
de desarrollo sostenible diseñados para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar
la prosperidad para todos los habitantes de la tierra. La meta del objetivo número 15 es
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. De modo que, para poder
alcanzar esta meta, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector privado
y los civiles. Es por eso por lo que productos que ayuden a disminuir las prácticas que no
preservan el medio ambiente son altamente apoyados y promovidos alrededor del mundo.
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En África, la producción de carbón vegetal a base de biomasa residual contribuye al
desarrollo económico de los países ya que proporciona empleos, ingresos y pago de
impuestos para mantener las pequeñas ciudades. Este modelo de negocio ha sido replicado
alrededor de todo el continente africano con el fin de disminuir la tasa de desempleo y
promover empresas sostenibles.
En Colombia, de acuerdo con la ley 1715 de 2014, se incluyeron los sistemas de
producción de energías renovables no convencionales, dentro de los cuales, se
encuentran aquellos que funcionan por medio del aprovechamiento de biomasa
(pellets, briquetas, entre otros). Esta política se consideró de interés social y un pilar
para el desarrollo del país (Unidad de Planeación Minero Energética, 2019).
En Colombia, este sector no cuenta con mucha diferenciación ni valor agregado puesto
que no se han aprovechado las nuevas tecnologías para aumentar la calidad y la eficiencia
del producto. Sin embargo, es un producto con una demanda estable, que es utilizado por
personas de todos los estratos, algunos por necesidad y otros por gusto.
En mercados internacionales existen actualmente productos similares con alto valor
agregado, con un precio superior al promedio y ofrecido específicamente a personas
amantes y apasionadas de la cocina al carbón. Este producto junto con la innovación en los
asadores, son los responsables del crecimiento del sector de la parrilla y permiten que los
consumidores puedan tener experiencias diferenciadas con un producto que antes
consideraban como un “commodity”.

51

Tabla 7. Matriz Estratégica Jerárquica
CRITERIOS
1. ATRACTIVO DE LA INDUSTRIA
Demanda
Rentabilidad de la industría / del mercado
Poder de compra de los segmentos objetivo
Posibilidad de economías de escala
Oportunidades de innovación
Estructura y cobertura geográfica de los canales de distribución disponibles
Existencia y tamaño de mercados internacionales
2. INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA
Actividades de mercadeo, promoción y publicidad
Competencia en precios
Diferenciación
Posicionamiento
Nivel de servicio percibido por los clientes
3. ESTABILIDAD DE LOS ENTORNOS
Entorno social:
Tamaño de la población y distribución por edades
Niveles de ingresos y niveles de formación
Cultutra y actitudes
Valores culturales tradicionales
Estilos y hábitos de vida
Entorno económico:
Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
Renta percápita (PIB Percácipa)
Salario mínimo
Confianza del consumidor
Riesgos de la industria
Entorno político:
Clima político
Déficit presupuestario
Aranceles de importación
Restricciones a las exportaciones
Restricciones en flujos financieros internacionales
Entorno legal:
Legislación sobre propiedad industrial e intelectual
Legislación comercial
Legislación medioambiental
Legislación que incentive la inversión
Niveles de impuestos individuales y corporativos
Entorno físico-estructural:
Carreteras
Puertos
Aeropuertos
Red ferroviaria
Sistemas de comunicacines
4. FORTALEZAS DEL NEGOCIO
Competencias básicas del negocio
Acceso a materias primas
Participación del mercado
Calidad de los productos
Diferenciación
Posicionamiento
Posición relativa de costos
5. BRECHAS DE MERCADO
Eficiencia del modelo del negocio
Participación del mercado
Percepción del comprador sobre la relación precio/valor que recibe
Comunicación publicitaria
Cumplimiento de la utilidad bruta en ventas presupuestada
Nivel de recompra

Muy baja

Baja

Media

Alta

Muy alta

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

1
5
1
1
1

2
4
2
2
2

3
3
3
3
3

4
2
4
4
4

5
1
5
5
5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1
1
1
1
5

2
2
2
2
4

3
3
3
3
3

4
4
4
4
2

5
5
5
5
1

1
5
5
5
5

2
4
4
4
4

3
3
3
3
3

4
2
2
2
2

5
1
1
1
1

1
1
1
1
5

2
2
2
2
4

3
3
3
3
3

4
4
4
4
2

5
5
5
5
1

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
5

2
2
2
2
2
2
4

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
2

5
5
5
5
5
5
1

1
1
5
1
1
1

2
2
4
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
2
4
4
4

5
5
1
5
5
5

Jerarquía
15.0%
3.0%
3.0%
2.0%
1.0%
3.0%
2.0%
1.0%
8.0%
2.3%
1.2%
1.3%
2.2%
1.0%
15.0%
3.8%
0.5%
0.5%
0.75%
1.00%
1.00%
3.75%
0.75%
0.75%
0.5%
0.5%
1.25%
3.8%
1.00%
0.75%
0.75%
0.75%
0.50%
3.5%
0.5%
0.5%
0.75%
0.5%
1.25%

Total
63%

33%

9.2%
17%

11%

10%

10%

15%
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1.0%
1.0%
1.0%
0.25%
0.5%
22.0%
3.5%
4.0%
3.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.5%
16.0%
3.0%
3.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%

91%

56%

Cumplimiento de la utilidad bruta en ventas presupuestada
Nivel de recompra
6. BRECHAS TECNOLÓGICAS
Ciclo de vida de las tecnologías en uso
Distancia del estado del arte en tecnologías duras
Desarrollo e innovación (I+D+i)
Plan anual para el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos
Proyectos de innovación en pruebas versus el líder de la industria
7. ALIANZAS Y COOPERACIÓN
Alianzas y acuerdos con competidores
Tercerizaciones
Convenios con complementadores
Redes sociales
Consorcios de exportación
Acuerdos de distribución

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

5
5
1
1
1

4
4
2
2
2

3
3
3
3
3

2
2
4
4
4

1
1
5
5
5

1
1
1
1
1
1

TOTAL

2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
INDICADOR DE DECISIÓN

5
5
5
5
5
5

2.0%
1.0%
10.0%
1.0%
2.0%
2.0%
3.0%
2.0%
14.0%
1.3%
2.2%
1.0%
3.0%
3.2%
3.3%
100%

41%

56%

70%

Fuente: Elaboración propia

3.2.4 Investigación de mercado

Tabla 8. Estimación del Mercado Objetivo

En este capítulo se realizó una investigación con el objetivo de obtener y analizar
información que ayude a entender el mercado objetivo, los proveedores, el estado actual
de la competencia en el sector y las necesidades de los distribuidores para así poder tomar
decisiones correctas y oportunas frente al modelo de negocio.
Estudio de Mercado
Con el Objetivo de conocer los hábitos de consumo de la población a la cual se le espera
llegar con el producto, con el fin de obtener una confianza del 99% y un margen de error
del 12% se debían realizar 134 encuestas a habitantes de la ciudad de Medellín. Las
encuestas se efectuaron por medio virtual para lograr alcanzar el mayor número de
respuestas posible y tener una amplia diversificación tanto en edades como en estratos
socioeconómicos. Estas se realizaron en los meses de abril y mayo del 2021. En las
encuestas se recolectan características básicas de los encuestados como también
información acerca de sus gustos y preferencias en cuanto a los productos.
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Figura 4. Género
Fuente: Elaboración Propia
Con esta pregunta se puede ver como la mayoría de las personas que contestaron la
encuesta son mujeres. El producto es un producto para el hogar ya que ambos géneros son
atraídos a consumirlo por lo cual fue de gran ayuda tener una muestra balanceada entre
los géneros.

Figura 5. Edad
Fuente: Elaboración Propia
Dado que el carbón vegetal puede ser utilizado por personas de todas las edades, se
busca que en las respuestas haya personas de edades variadas para mejorar la credibilidad
de las salidas. El 52% de los encuestados son personas entre los 20 y los 30 años los
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cuales son personas que se espera que tengan una vida social más activa y tiendan a
consumir carbones en mayor cuantía.

Figura 6. Estrato socioeconómico
Fuente: Elaboración Propia
Esta es una de las preguntas más importantes en la clasificación de los clientes, ya que
el producto es carbón de coco lo cual categorizaría como un producto premium de mayor
valor. Al tener un mayor porcentaje de encuestados de estrato 6 se puede asumir que son
personas que están dispuestas a pagar un poco más por un mejor producto con una mejor
imagen y mejores características.

Figura 7. Uso de carbón
Fuente: Elaboración Propia
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El 76.9% de los encuestados utiliza carbón para cocinar o para hacer asados, esta
pregunta indica que en el momento de cocinar o hacer asados en exteriores las personas
están acostumbradas a la experiencia de utilizar este tipo de combustión y manejar sus
formas de encendido. Si ya el público está acostumbrado a utilizar carbón y como principal
fuente de calor en el momento de hacer barbacoas es mucho más factible que estos
decidan cambiarse por un nuevo tipo de carbón que brinde mayores beneficios.

Figura 8. Sustitutos
Fuente: Elaboración Propia
Esta pregunta era condicional solo para las personas que respondían que no usaban
carbón para hacer sus asados. El 93.5% de las personas que no usaban carbón para
realizar sus asados utilizan gas lo cual indica que este sería el sustituto más buscado o
utilizado por los clientes. Esta pregunta genera un interés en ofrecer el producto con
cualidades similares a las del gas aun siendo carbón como lo es la facilidad de encender y
su característica de que no genera olores, para con estas intentar abarcar a este público
que está utilizando el gas como fuente de calor sustituto.
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Figura 9. Frecuencia de uso
Fuente: Elaboración Propia
Esta pregunta logra dar información sumamente importante ya que gracias a esta se
puede analizar características de recompra de los clientes y por ende la viabilidad del
proyecto. De esta gráfica se puede analizar que hay un 31.1% de la muestra que se
catalogaría como compradores poco activos ya que un 7.8% solo compran carbón una vez
al año y 23.3% lo hacen 2 veces por año esto indica que no son personas atraídas a la
categoría o que simplemente en el momento de asistir a una barbacoa no son los
encargados de esta compra. Luego de esto nos encontramos con una masa media que se
consideran como comprados activos ya que son consumidores constantes del producto,
este 62.1% son consumidores que consumen el producto 1 vez cada dos meses o hasta 2
veces al mes, este porcentaje indica que si se logra captar todos estos clientes la empresa
lograría generar un número sustancioso de ventas. Por último, tenemos el restante 14.6%
que son los clientes ideales ya que son individuos que consumen carbón más de 3 veces
al mes generando una recompra continua son los clientes más importantes de tener en la
empresa.
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Figura 10. Medio de compra
Fuente: Elaboración Propia
Para definir los lugares para vender y distribuir el producto, la pregunta anterior se vuelve
crucial, pues evidencia la forma en que los clientes adquieren el carbón. Se puede identificar
que los lugares más importantes son los supermercados ya que el 68% de los encuestados
que consumen carbón lo adquieren en estos espacios. Luego de esto se tienen las tiendas
especializadas con un 18.4% y las tiendas de conveniencia con un 12.6% esto indica que
también son de suma importancia estos lugares, ya que al estar en los tres sitos se
completarían todos los canales. Adicionalmente, se puede analizar que las tiendas
especializadas y tiendas de conveniencia son ideales ya que son espacios a los que los
ciudadanos se acerquen a comprar elementos específicos, logrando que sea más probable
que este 31% asista a estos lugares personalizados a conseguir los carbones, volviéndose
indispensable ser parte de sus proveedores. Por último, las plataformas digitales no son las
más aclamadas para adquirir estos productos por lo que muestra la encuesta. Sin embargo,
según la tendencia del comercio a nivel mundial sería ideal tener estas plataformas ya que
lo más probable es que el consumo se torne hacia estas eventualmente.
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Figura 11. Motivación de compra
Fuente: Elaboración Propia
En cuanto a la motivación de compra esta pregunta indica lo poco exigentes que son los
clientes en el momento de adquirir un carbón, y muestra cuales son los detalles importantes
para tener en cuenta. El 53.4% selecciona el carbón en una tienda por la sencilla razón de
que es el primero que vea por lo cual sería de gran importancia en todos los puntos de
venta buscar estar en la primera línea o de ser posible en la entrada de estos. Se tiene un
porcentaje alto de lealtad ante el producto ya que el 28.2% compra lo mismo que ha
comprado en ocasiones anteriores por lo cual a este público se le debe hacer probar o
conocer el producto por una primera vez para posteriormente generar un sentido de lealtad
ante el producto. Desafortunadamente la encuesta resalta que el 21.4% se guía netamente
por el de menor costo, esto para el carbón de la empresa es una mala noticia ya que será
evidente que los otros carbones tendrán posiblemente un costo inferior al producto propio,
aunque hace notar la importancia en saber mostrar la diferenciación y el poder transmitir la
propuesta de valor para lograr convertir clientes. Por último, son pocas las personas que se
definen porque tipo de carbón comprar gracias a las características, empaque o por alguna
preferencia adicional, esto va en contra de lo que pasa con gran cantidad de productos lo
cual indica que la gente en el momento de adquirir este bien no lo hace de forma racional.
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Figura 12. Razón de compra
Fuente: Elaboración Propia
El objetivo de esta pregunta es conocer las razones por las cuales una persona
adquiere el carbón para cocinar. Se puede identificar que el sabor que produce el carbón al
ser usado como fuente de calor en un asado es la principal razón por la cual las personas
lo escogen. Ese 66% de encestados que prefiere el carbón por el sabor, se convierten en
posibles clientes para un posible carbón con olores botánicos. El 27.2% que prefiere el
carbón por la experiencia que conlleva, son clientes potenciales ya que la experiencia que
se puede lograr con el carbón de coco puede ser superior, pues además de ser usada en
exteriores, se puede utilizar en interiores permitiendo ser un factor diferenciador a tener en
cuenta durante las campañas de mercadeo.
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Figura 13. Posicionamiento de marcas
Fuente: Elaboración Propia
Esta pregunta se realizó con el propósito de saber que tanto conocían los usuarios las
marcas del sector y entender el posicionamiento de estas y como se puede ver el 79.6% de
las personas no conocen ninguna marca de carbón lo cual implica que se puede lograr
hacer un buen manejo de las campañas de mercadeo para que la marca de la empresa se
posicione en la cabeza y top of mind de todos los consumidores para así generar lealtad.

Figura 14. Costo pensado
Fuente: Elaboración Propia
En cuanto al costo el primer factor que se buscaba entender era cuanto creía el público
que puede costar el carbón necesario para hacer un asado para luego analizar cómo ofrecer
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o introducir el precio del producto. El 56% del público cree que el costo para realizar un
asado estaría entre $5,000 y $11,000 esto indica que las personas creen que de por sí es
un bien que no cuesta mucho y que se puede adquirir por un bajo precio, lo cual se puede
ver como algo negativo para la empresa. Sin embargo, el 42.6% el cual es un gran pedazo
de la población encuestada cree que este puede costar entre $11,000 y $20,000 rango
entre el cual se piensa posicionar el precio del producto lo cual indica que este 42.6% no
tendrán inconvenientes o se disgustaron por el precio de venta.

Figura 15. Características deseadas
Fuente: Elaboración Propia
Esta es una pregunta diseñada para identificar las cualidades del carbón a las que se le
deben hacer las mejores estrategias de venta. Las siguientes características se tornaron en
las más importantes: fácil de prender, que no contenga químicos, y que sea un producto
sostenible y amigable. Estas tres características son a las que más se les debe hacer
énfasis en el mercadeo ya que son cualidades que tiene el producto y los encuestados las
clasificaron como las más importantes. En un segundo plano se encuentran: que no tenga
olor, tamaño grande de los pedazos, sabor en la comida, y precio económico. Estas
cualidades que entran en un segundo plano indican al compararse con las respuestas de
las preguntas anteriores, que los clientes compran este producto de forma automática,
desconociendo las propiedades del producto elegido. Por ello, las repuestas más votada,
indican que, de tener un producto en el mercado con dichas cualidades, los usuarios lo
consumirían sin tener en cuenta el precio como primer factor diferenciador.
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Figura 16. Interés carbón de desperdicio
Fuente: Elaboración Propia
Con esta pregunta se quería identificar que tan alto sería el porcentaje de aceptación en
cuanto a crear briquetas de carbón por medio de desperdicios naturales de industrias, la
aceptación fue de un 81.6% lo cual es un número sumamente atractivo para la empresa e
indica que la mayoría de las personas estarían atraídas ante un producto que le genere un
segundo uso a los desperdicios de otras industrias.

Figura 17. Interés características del producto
Fuente: Elaboración Propia
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Esta encuesta muestra que el 99% de los encuestados que utilizan carbón para cocinar
o para hacer asados estaría interesado en un carbón con todas las características del
producto propuesto. Esto es una respuesta sumamente prometedora para la empresa ya
que muestra que casi la totalidad de los clientes se sentiría atraído hacia el producto a
vender.

Figura 18. Costo dispuesto a pagar
Fuente: Elaboración Propia
Esta última pregunta junto con las otras es una pregunta que logra delimitar el público y
aparte mostrar que el público si estaría dispuesto a pagar más por un producto con mejores
cualidades que las que conocen actualmente. Anteriormente solo el 42.6% de las personas
estaban dispuestas a pagar más de $11,000 por el carbón necesario para un asado, pero
luego de darles una cantidad de cualidades atractivas y diferenciadoras ahora un 63,2% de
los encuestados estarían dispuestos a pagar más de $11,000 por el producto, esto es un
incremento de más de 20 puntos porcentuales marcando la diferencia de que ahora más
de la mitad de los encuestados estarían dispuestos a pagar un mayor precio. Esto indica
que como empresa todo el canal de mercadeo debería de dejar claras las ventajas del
producto haciendo énfasis en cada una de estas para que de esta forma los clientes estén
satisfechos en el momento de adquirirlo. También se puede definir por esta encuesta que
cuando los clientes saben que están comprando y le encuentran justificación al precio están
dispuestos a pagar un monto superior al que estarían cuando compran un producto regular
con cualidades similares a las de todos los demás.
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Los clientes
Para poder determinar el consumo, el precio que el cliente objetivo está dispuesto a
pagar y la frecuencia de compra, se realizó otra encuesta en la que participaron 100
personas (hombres y mujeres) y para evitar que los datos estuvieran sesgados se pidió a
diferentes personas que enviaran la encuesta a amigos y familiares de diferentes estratos,
edades y gustos. La encuesta tuvo una confianza de 95% y un margen de error del 10%.
Las conclusiones de los resultados finales de la encuesta (Anexo 1) fueron:

•

Tanto hombres como mujeres están interesados en la parrilla al carbón.

•

Hay un gran público (80%) aficionado a la parrilla.

•

Hay muy poco o nulo conocimiento sobre el carbón de coco (87%).

•

El lugar más frecuente para hacer asados es en fincas y apartamentos (65%)

•

La mayor cantidad de personas está dispuesta a pagar entre $9.000-$13.000 por
kilo, siendo esto suficiente para hacer un asado (50%).

•

La gran mayoría de los clientes contactados estarían dispuestos a pagar más por
un producto amigable con el medio ambiente (86%).

Esta información obtenida de fuentes primarias permiten crear un perfil del segmento del
mercado objetivo y confirma el supuesto planteado sobre la edad y el nivel socioeconómico
al que se le va dirigir el producto.
Los proveedores
Dado que el modelo de negocio que se quiere plantear trabaja con insumos que se
consiguen de desperdicios en empresas, se decidió contactar empresas del sector
secundario como transformadores y distribuidores de productos derivados del coco para
entender las políticas para conseguir la cáscara o cuesco. En la Tabla 9 se pueden ver la
razón social, su objeto social y su política de precios para este tipo de desecho.

65

Tabla 9. Proveedores

Razón Social

Objeto Social

Política de Precio x Kg

Sanblas

Compañía colombiana

$160

productora, transformadora
La Mayorista

y comercializadora de
productos del agro.

Distribuidora La Palmera

Dedicada a la venta y

$123

distribución de productos
La Minorista

alimenticios del coco y sus
derivados.

Fuente: Elaboración propia
Los distribuidores (intermediarios)
En el modelo de negocio que se plantea para el éxito de la empresa se deben combinar
diferentes distribuidores tanto mayoristas como minoristas. La importancia de los
distribuidores minoristas es gracias a que estos se encargan de venderle directamente al
cliente y normalmente tienen puntos de venta físicos los cuales frecuentan gran cantidad
de clientes potenciales. Por otro lado, los canales de distribución mayoristas son canales
que suelen abarcar un área y lugares de venta más grandes logrando distribuir y llegar a
muchos vendedores minoristas generando un impacto más contundente en el mercado.
La mayor cantidad de canales que debe de tener la empresa deben de ser canales
minoristas entre los cuales están: supermercados, tiendas de barrio, estaciones de servicio
y tiendas especializadas. Estos distribuidores tendrían un inventario de producto en
mediana escala para estarle vendiendo directamente a clientes finales. Se calcula que los
distribuidores minoristas deberán de tener un inventario de producto según su flujo de
personas y su tamaño de establecimiento. Se calcula que estaciones de servicio pequeñas
y tiendas de barrio deberán de comenzar con un pedido mínimo de 20 unidades para que
puedan tener suficiente para atender la demanda. Por otro lado, tiendas especializadas
deberían de tener un inventario mínimo de 40 unidades ya que son lugares con un mayor
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flujo de clientes potenciales, ya que en estos puntos son visitados comúnmente por
personas con interés en la categoría del producto. Por último, supermercados de cadena
deberían de tener un inventario mínimo de 80 cajas en los ya que son los puntos de venta
que tienen el mayor flujo de clientes y cuentan con el espacio suficiente para ofrecer el
producto.
Para todos los distribuidores minoristas se deben de tener políticas de pagos iguales, ya
que todos estos se deben tratar de la mejor forma para que realmente estén interesados en
comercializar el producto. Las políticas tradicionales para todos los puntos de venta
minoristas están basadas en un inventario inicial el cual se les entregaría en consignación
y posterior a este los pagos se recolectarían 15 días después de la facturación. Se le
brindara la opción de tener crédito de 15 días a todos los comerciantes minoristas para que
para estos sea más fácil manejar el producto y puedan ver un beneficio extra con el producto
aparte de que es algo que facilita el cobro de las facturas. El inventario inicial se entregaría
en consignación con un pagaré firmado para mayor seguridad. Se tomaría este riesgo para
lograr que todos los propietarios de estos negocios se interesen en darle la oportunidad al
producto. Sin embargo, teniendo presente que las grandes cadenas de supermercados
como el grupo Éxito tienen sus propias políticas de pago, caso en el que la empresa se
acoplaría a estas condiciones para poder estar en estas superficies (Grupo Éxito, 2020).

Tabla 10. Competidores
Empresa

Producto

Precio

Canal

Grupo Éxito
Homecenter
Gasolineras
Brasados

$11.000

Tienda Virtual
Tienda
Especializada

2.3 Kg
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Empresa

Producto

Precio

Canal

BBQ MIXT
Carbón
Premium

Tienda Virtual
$28.000

Supermercados

*Importado de
Brasil

2.8 Kg
Homecenter
Tienda virtual
Éxito y Carulla
Industrias San

$29.900

Olímpica

Felipe:

*Precio

Makro

Briquetas

Homecenter

Superinter

Virtual

Mercaldas
Cencosud
Almacenes la 14

2.3 Kg
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Empresa

Producto

Precio

Canal

Homecenter
Brasados

$17.900

Carbón
Premium

Tienda Virtual

*Precio

Tienda

Homecenter

Especializada

Virtual
1.8 Kg

Homecenter
Carbón

$24.900

Brasero

MercadoLibre
Tienda Virtual

5 Kg

Online:
Ecofire:

$18.900

Homecenter

Físico:

Tienda Virtual

Carbón de
madera de
café

$34.900
3 Kg
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Empresa

Producto

Carulla

Precio

Canal

$8.780

Carulla

2.5 Kg

Éxito
Carulla
Char-Broill

$49.900

Tiendas
Especializada

5 Kg
Fuente: Elaboración propia a partir de (Éxito, 2020); (Homecenter, 2021); (Candelazo,
2021); (Carbón Brasados, 2021).
Marketing Mix para los productos o servicios del negocio propuesto:

Estrategia de Producto:
La estrategia de producto se basa en ofrecerle al público un producto nuevo que funcione
de una forma más eficiente que los sustitutos del mercado. Las briquetas de carbón de coco
son un producto ambientalmente amigable, con un mejor rendimiento, es decir, el carbón
logra temperaturas más elevadas y dura más tiempo encendido y tiene un tamaño uniforme
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por lo que es fácil de transportar, almacenar y utilizar. Además, debido al proceso eficiente
de producción se logra un producto con el cual la generación de humo y olor es nula, esto
quiere decir que el producto puede ser utilizado en espacios cerrados sin molestar a las
personas que rodean. Finalmente, se va a presentar un producto con olores adicionados
que pueda mejorar la experiencia de cocinar por medio de botánicos que brinden nuevos
sabores y experiencias a los alimentos para así crear una experiencia innovadora más
personalizada. El producto se va a vender en dos presentaciones, una de 2 Kg y una de 5
Kg, adicionalmente se va a ofrecer una caja de 30 Kg que contiene 15 unidades de 2 Kg o
6 unidades de 5 Kg.

Ilustración 3. Briquetas de Carbón
Fuente: Elaboración Propia
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Ilustración 4. Propuesta diseño de empaques de 2 Kg y 30 Kg
Fuente: Elaboración Propia
Estrategia de Distribución:
La distribución del producto es un factor crucial para el éxito del proyecto ya que
este es uno de los puntos ante el cual los clientes presentan mayor sensibilidad.
Para lograr cumplir con la expectativa de los clientes la cual es la posibilidad de
encontrar el producto en todos los lugares donde él lo desee, por medio de puntos
de venta, domicilios o ventas digitales.

Para esto se plantean dos tipos de

distribución.

En el primero, se habilitará un canal digital propio (e-commerce) donde el cliente
pueda adquirir el producto directamente si así lo desea, con la intención de que
pueda conseguir información de forma fácil y así analizar y comparar la propuesta
de valor que se le quiere brindar. Dada la evolución de la sociedad gracias al COVID
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19 donde los consumidores se familiarizaron con todas las compras en línea y por
medio de domicilios, en donde se comienza a ver un consumidor más complejo que
tiene más acceso a la información y que siempre está conectado, por lo que este
canal es indispensable. Además, la tendencia de los e-commerce que viene
creciendo a triple dígito por el efecto de la pandemia y la cuarentena obligatoria,
hacen de este un canal más rentable y concurrido para un comprador que, en
Colombia, está haciendo compras más seguidas con canastas más variadas y
montos más bajos, lo que implica un gasto promedio más alto. De esta forma se
logra generar más impacto y conseguir respuestas positivas por impulso de los
clientes.

Este canal digital aparte de tener todas las opciones de venta para que los
clientes adquieran los productos se utilizara para tener un punto de atención y de
creación de cultura para todos los clientes existentes aparte de buscar nuevos
compradores. Como forma de fidelización y de penetración en nuevos mercados se
creará una plataforma la cual constantemente está montando noticias y datos de
interés para los consumidores alrededor de las barbacoas y las briquetas de coco.
Se tendrán foros de información donde cocineros expertos hablen de la forma en la
cual han utilizado los productos y para qué tipo de alimentos los recomiendan. Junto
con todo esto se tendrán diferentes tutoriales donde se expliquen las formas
adecuadas de utilizar y aprovechar al máximo los carbones.

En el segundo, pensando estrictamente en las necesidades de los clientes se
buscará poner el producto en otras tiendas físicas (supermercados, hipermercado,
tiendas de conveniencia, tiendas especializadas y estaciones de servicio) y tiendas
virtuales externas como aplicaciones de domicilios y Marketplace, de forma tal que
el producto siempre esté disponible en donde está el cliente. La estrategia de
distribución se hará de forma selectiva para lograr una buena coordinación entre
distribuidores, reducir los costos y lograr la mayor cantidad de puntos de venta a las
cuales se les proporcione una forma de acomodar las cajas de las briquetas para
que este sea fácil de visualizar dentro del establecimiento y sea atractivo para los
clientes. Se buscaría que en todas las tiendas de las estaciones de servicio (bombas
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de gasolina) se vendiera el producto ya que de esta forma se podría abarcar a
muchas partes del país.
Estrategia de Precios:

Para Establecer los precios se hizo un análisis completo de diferentes productos
en el mercado, se analizaron los costos como tal del producto y se definieron los
costos de distribución, costos administrativos y de mercadeo para lograr imponer el
precio estratégico del producto.

En un análisis del mercado se revisaron los precios del carbón vegetal para la
venta a cliente final. Los menores precios para el mercado y se encuentran entre
3.86 pesos y 7.58 pesos el gramo, y estos se venden en presentaciones de 2.5 Kg
y 5 Kg. ya que el carbón a vender es de una mejor calidad y es un producto
considerado premium este tendrá un precio de venta superior, el cual estará
respaldado por los beneficios ambientales y por la superioridad en cualidades y
beneficios únicos del producto.

La estrategia consiste en definir un precio de venta un poco más elevado del
estándar y realizar el 100% de las ventas del primer año con descuento del 15%
para el paquete de 2 Kg y del 20% para el paquete de 5 Kg con el fin de atraer
clientes a probar y conocer el producto disminuyendo la barrera que puede crear el
precio elevado. Esta cantidad de ventas con descuento se van a disminuir cada año
en 20 puntos porcentuales hasta que ya se fije una cantidad de 40% de las ventas
con descuento en todos los canales.

El producto sería vendido por la empresa luego de ser empacado y despachado
a todos los puntos de distribución y cada uno de estos puntos tendrá diferentes
formas de pago según la formalidad de los acuerdos. Los clientes como tal deberán
de pagar inmediatamente, pero los distribuidores y los canales de ventas serán
partícipes que podrán tener cuentas por pagar de hasta 25 días para que sea más
atractivo distribuir y vender el producto.
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Tabla 11. Precio de venta

Fuente: Elaboración Propia

Estrategia de Promoción:

Las estrategias de promociones deberían de estar divididas en 3 secciones:
promociones y acuerdos para los canales de distribución, promociones para los
clientes en los puntos fijos y promociones por los canales digitales.

Las estrategias de entrada deben de tener como prioridad a los clientes, ya que
mientras estos estén dispuestos e interesados en consumir los productos, más
atractivo será para los canales de distribución venderlos. Estas promociones que
beneficiaran a los clientes deben de estar presentes en todos los puntos de venta
ya sean de terceros o propios y adicionalmente en los canales digitales para que
puedan lograr el impacto esperado.

La primera estrategia de promoción estaría desarrollada acorde al precio de
entrada. Para que los clientes se puedan dar la oportunidad de probar el producto
este debe de tener un precio igual o inferior a las otras opciones del mercado. Por
esto durante los primeros 6 meses en el mercado el precio estará con descuento de
30% a 40% para asegurar que esté más económico o en igualdad de costos con las
otras opciones de carbones vegetales. Con esta estrategia se busca que las
personas se arriesguen a probar el producto nuevo lo cual es una de las grandes
barreras de entrada para todos los commodities.

En una segunda etapa se comenzarán a hacer apariciones y presentaciones de
muestreo en pequeñas poblaciones especializadas del sector, para estar presentes
en las conversaciones y todas las recomendaciones de estos individuos. Para esto
se patrocinarán y se crearán eventos de BBQ, culinaria en exteriores y de energías
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renovables. Adicionalmente se enviarán muestras de producto a influenciadores del
segmento para que estos cuenten sus experiencias al público y a la empresa para
lograr mejorar las briquetas dado el caso. Además, se organizarán concursos y
eventos de cocina en donde se invitará al público a interactuar con las plataformas
virtuales para votaciones, comentarios y referencias creando así una comunidad
alrededor del producto con personas interesadas en el sector.

En una tercera etapa se impulsarán las ventas del producto con combos o
beneficios de compra. El carbón normalmente se venderá en empaques de 2 Kg y
de 5 Kg, y el paquete mientras más grandes mejor precio tendrá por gramo. Aparte
de esta estrategia se darán regalos por compras más grandes como 500g gratis por
la compra de un paquete de 5 kilos. Se relacionarán los carbones con otras líneas
de expansión combinando productos para la facilidad y beneficio del consumidor.
Los combos o paquetes se venderán como una cantidad definida de paquetes de
carbones acompañado de una suscripción gratuita a clases de cocina, tutoriales de
asados o en su defecto también se vincularon con alguna línea de asadores la cual
sea compatible de forma eficiente con los carbones.

Estrategia de Comunicación:
Como estrategia de Comunicación Principal se harán pancartas y visuales para
los supermercados, principalmente en los que están a las salidas de las ciudades
principales. Se posicionarán visuales del carbón en todos los puntos donde se
vendan alimentos para barbacoa como carnicerías premium y en los puntos de
venta de las proteínas en los supermercados. Estas pancartas también se tendrán
visibles en las estaciones de servicio en municipios donde se puedan encontrar gran
cantidad de fincas de recreo en las cuales es donde se hacen la mayor cantidad de
asados. De esta forma siempre que un cliente se acerque a una estación de servicio
tendrá el recordatorio de los carbones y tendrá la marca siempre como Top of Mind.

Las visuales físicas que se desarrollarán serán acorde al espacio que permita
cada establecimiento, pero cada tipo de establecimiento tendrá diferentes guías de
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publicidad para lograr llegar al público objetivo del sector. En todas las visuales se
hará referencia al beneficio para el medio ambiente que generan los usuarios al
consumir el producto propuesto en el modelo de negocio y no carbón vegetal
tradicional, haciendo referencia a la tala de árboles, uso de plásticos, y Emisiones
de CO2. Esta característica no tiene limitaciones y es algo que afecta a cualquier
ciudadano por lo cual estará presente en todas las pancartas. En los
Supermercados y tiendas de conveniencia dentro de las ciudades principales como
Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla. se hará referencia a los carbones resaltando
las cualidades por las cuales no generan molestias para terceros. Se harán
referencias a que es un carbón que no produce olores, no produce grandes
cantidades de humo, produce un 80% menos ceniza y que gracias a estas
cualidades son ideales para utilizar en apartamentos o lugares cerrados.

En el caso de las estaciones de servicio y supermercados a las salidas de
ciudades principales o en otros municipios más pequeños como Llano-grande,
Bolombolo, el Retiro, Santafé de Antioquia, entre otros, se hará referencia a otro tipo
de cualidades. Los pendones en estas ubicaciones harán referencia a propiedades
importantes para hacer grandes barbacoas en fincas o espacios abiertos. Entre las
cualidades que busca un cocinero para hacer una barbacoa grande, se encuentra
principalmente la necesidad de calor constante de gran potencia, por ello las
briquetas de coco son un producto ideal para este público. Además, al usar una
mayor cantidad de kilos de carbón por el tamaño de los asadores la ceniza
comenzara a ser un problema ya que esta es un desperdicio difícil de desechar
correctamente. Por último, el factor de la duración del carbón una vez esté
completamente encendido es indispensable mostrarlo ya que este es una gran
ventaja de las briquetas de coco en cuanto a los carbones vegetales. Para mostrar
estas tres cualidades primero se tendrán pendones en donde se vean las briquetas
encendidas y con cifras exactas de porcentajes en los cuales se mostrará que
superioridad le llevan las briquetas de Coco a otros carbones. Por último, para
mostrar de una forma clara la diferencia en la cantidad de ceniza producida se
tendrán recipientes de vidrio sellados en donde se muestre la ceniza producida por
un kilo de las briquetas de carbón de cáscara de coco y un kilo de otro tipo de carbón.
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Los canales de comunicación virtuales tienen la misma importancia que los
presenciales, pero pueden lograr un mayor alcance. Para lograr este alcance y la
mayor cantidad de impresiones posibles se lanzarán estrategias de pauta y SEO.
De esta forma se podrá generar crecimiento orgánico y crecimiento de impresiones.
La pauta se crearía por medio de las plataformas Google ADS y Facebook ADS.

Además, se realizará publicidad a través de Instagram en donde se ejecutarán
ofertas de producto y pautas pagas para que los seguidores y la comunidad puedan
conocer el producto. En esta plataforma se usarán influenciadores de cocina y
asados para dar a conocer el producto y popularizar sus atributos. Esta decisión se
toma basado en el alcance que tiene esta plataforma y los bajos costos que implica
para pequeñas empresas. Esta plataforma se utilizaría para agregar publicaciones
como videos de cómo se ve el producto en uso, videos de la duración del carbón
con cronómetros (para hacer referencia al tiempo de uso de este), la temperatura
que puede alcanzar (publicaciones con termómetros en todo el tiempo que esté
encendido), y comparaciones con otros tipos de carbones. Todas las plataformas
digitales serán creadas y se deberán de desarrollar con una temática clara donde
las paletas de colores, personalidad y ADN de la marca sea el mismo y ambas
convivan entre sí.
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Proyección de la demanda
Con el fin de cuantificar la demanda, se determinó que el mercado objetivo estaría
compuesto por hombres y mujeres entre los 20 y 60 años, que habitan en el Valle de Aburrá,
que pertenezcan a los estratos socioeconómicos entre 4 y 6 y que utilizan carbón para
cocinar. Esto se debe a que dichas personas se consideran candidatos a ser más sensibles
a la calidad que al precio y que de cierta forma utilicen carbón.

Tabla 12. Estimación del Mercado Objetivo

Universo Segmentado
Habitantes Valle de Aburra
3.687.086
NSE 4 - 6
25,6%
Población en Edad
59,8%
Usa Carbón
82,00%
Mercado Objetivo
462.519
Fuente: Elaboración propia a partir de (Camara de Comercio De Medellin para
Antioquia, 2019); (DANE, 2018).

En la Tabla 12 se puede observar que la cantidad de habitantes, según la Cámara de
Comercio de Medellín, en la cabecera principal del Valle de Aburrá es igual a 3.687.086
(2019). Además, en ese mismo reporte se estima que alrededor del 26% de las personas
pertenecen a los estratos 4,5 o 6 y cerca del 60% de la población está entre las edades de
20 y 60. Debido a que no se cuenta con un estudio más actualizado, se asume que los
porcentajes permanecen constantes. Finalmente, para determinar el número de personas
que utilizan carbón para cocinar se realizó una encuesta de la que se obtuvo que el 82%
de los encuestados consumen dicho producto, encontrando así que el mercado objetivo es
de 462.519 personas que representan el 12% de la población del Valle de Aburrá.

Después de haber obtenido el mercado objetivo, se procedió a estimar el crecimiento
anual para definir el tamaño del mercado proyectado en base a cifras estimadas del DANE
del crecimiento poblacional de la ciudad de Medellín. En la siguiente tabla se puede ver las
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cifras estimadas para la población de 20 a 60 años de la ciudad de Medellín de los años
2022 hasta el 2026.
Tabla 13. Proyección Mercado Objetivo
Proyección de Población de Medellín - Edad: 20-60
2022

2023

2024

2025

2026

1,566,930

1,588,736

1,620,885

1,643,170

1,663,050

Var%

1.4%

2.0%

1.4%

1.2%

Fuente: Elaboración propia en base a (DANE, 2018).

Para estimar el crecimiento de la población del Valle de Aburrá, se utilizará el promedio
de las variaciones del crecimiento que se estima para la ciudad de Medellín. Esto se debe
a que Medellín es el municipio principal del Valle de Aburra por lo que el crecimiento relativo
puede ser comparado. A partir de la Tabla 13, se calculó el promedio de crecimiento anual
de los 5 años que se van a evaluar es de 1.5%.

El alcance inicial del proyecto será captar el 10% del mercado objetivo ya que el mercado
de carbón vegetal no se encuentra desarrollado, por lo que debe existir una fase para darse
a conocer y mostrar la propuesta de valor. Debido a que el producto cuenta con
características con un alto poder diferencial y que actualmente no existe en el mercado
colombiano se asume un incremento anual en el mercado a captar que será lento en los
primeros años, pero con un impacto exponencial con el tiempo.
Tabla 14. Demanda Proyectada
Periodo
2022
2023
2024
2025
2026

Tamaño del Interesado
Interes en
Mercado en adquirir el
el producto
Proyectado
producto

46,285
46,979
47,684
48,399
49,125

37,306
37,865
38,433
39,010
39,595

36,932
37,486
38,049
38,619
39,199

Fuente: Elaboración Propia
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Compra
efectiva

Frecuencia
anualizada

23,748
24,104
24,465
24,832
25,205

10
10
10
10
10

Tamaño de la
demanda del
producto / periodo

245,075
248,751
252,482
256,270
260,114

Después de obtener el mercado objetivo de 462.519 personas, se estableció que el
mercado al que se quiere captar es del 10%, ósea, 46.285 y crecerá 1% anual los primeros
5 años. Luego, se multiplicó este valor por los porcentajes de los resultados de las
encuestas: el 80.6% de las personas que respondieron la encuesta están dispuestos a
utilizar carbón que se genera de desperdicios naturales de las industrias como la cáscara
de coco, el 99% está dispuesto a utilizar briquetas de carbón para cocinar o en sus asados
y el 64.3% de los encuestados respondieron que están dispuestos a pagar el precio del
producto. Con estos valores, se procedió a multiplicar el tamaño del mercado proyectado
por los valores para encontrar la compra efectiva. Finalmente, se realizó un ponderado para
encontrar la frecuencia de consumo anualizada en la que se obtuvo un resultado de 10.32
veces al año y así estimar el tamaño de la demanda del producto anual.
Tabla 15. Proyección de unidades vendidas

Fuente: Elaboración Propia
Como se dijo anteriormente, el crecimiento que se espera en los primeros años del
mercado va a ser lento debido a que el modelo de negocio que se plantea buscar
revolucionar un componente esencial de los asados y la experiencia que se puede producir.
Sin embargo, después del 5 año este mercado comenzaría a crecer a una mayor tasa.

3.3

ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO

Para identificar los recursos y actividades claves para ejecutar el modelo de negocio y la
composición óptima de estos que harán que la producción del producto se logre de una
forma eficiente y efectiva se va a decidir el dónde, el cuanto, el cómo y el con qué. De esta
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forma, la fabricación del producto será una operación propia en la que se necesitará un
terreno, maquinaria, infraestructura y personal.
o

Localización del negocio

Para el éxito de toda empresa o negocio, tanto la macro ubicación como la micro
ubicación se vuelven factores críticos que puede determinar el éxito o el fracaso de esta.

Macro Localización
La elección de la macro localización se hizo en base al conocimiento en la densidad de
proveedores que se encuentran en una zona o región. Según el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural las regiones donde se concentran las actividades de transformación del
coco en Colombia son Cali, Medellín y Bogotá (2019) y dado que Medellín es la ciudad más
cerca al mercado objetivo se decidió que la ubicación para la planta de producción de las
briquetas es en Antioquia.

Ilustración 5. Macro Localización
Fuente: Mapa de Colombia. Wikipedia (2017)
Micro Localización
Para seleccionar la micro localización para el modelo de negocio se utilizó el método
cualitativo por puntos como se muestra en la Tabla 16.
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Tabla 16. Análisis de Micro Localización
Factores de localización

Ponderación

Caldas

60%

Sector la
Mayorista

La Ceja

Factores decisivos 60%
Centralidad

8.8%

5

3

4

Existencia de vías de comunicación

8.8%

5

3

3

Intensidad del tránsito

5.0%

1

4

4

Disponibilidad de materias primas

15.0%

4

2

3

Condiciones de salubridad

5.0%

2

4

4

Cercanía del mercado objetivo

8.8%

4

4

3

Disponibilidad y costo de terrenos

8.8%

1

3

4

Factores importantes (ponderación del 30%)

25%

Proximidad a vías principales

10%

5

4

2

Medios y costos de transporte de materiales e insumos

12%

4

3

3

Topografía de los suelos

3%

4

3

3

Factores deseables (ponderación del 10%)

15%

Disponibilidad, costos y características del personal

5%

4

4

3

Factores ambientales deseables

6%

4

3

3

Estructura impositiva y legal

4%

3

4

4

0.74

0.65

0.64

Valor ponderado por la calificación
Fuente: Elaboración Propia

En base a la calificación realizada en la anterior tabla, se determinó que la ubicación
óptima que mejor responde a los factores críticos de éxito para la planta de producción es
en el sector de la mayorista en la ciudad de Medellín. Esto se debe principalmente a la alta
disponibilidad de materias primas por estar ubicada cerca de los principales
transformadores del coco y por ende cerca del desperdicio que estos generan, lo cual
disminuye los costos de transporte y la disponibilidad de los insumos. Además, la cercanía
de esta ubicación con el mercado objetivo, la existencia y la proximidad a vías de
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comunicación hacen que esta sea la mejor ubicación para la planta de producción de las
briquetas de carbón.

Ilustración 6. Mapa Micro localización
Fuente: Mapa Mayorista, Google (2021)
Se encontró una bodega en el sector identificado por medio de una plataforma virtual
que cumple con el tamaño y especificaciones necesarias. El precio de alquiler es de
$6.804.000 y tiene un tamaño de 245 metros cuadrados.

Figura 19. Ubicación planta
Fuente: (Fincaraiz, 2021)
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3.3.2 Los procesos del negocio
Para entender el proceso necesario para desarrollar el modelo de negocio y entender
los recursos y actividades claves, se detalla el proceso en el siguiente flujograma:

Ilustración 7. Flujograma proceso de fabricación de briquetas de carbón
Fuente: Elaboración propia basada en Kongprasert, Wangphanich, & Jutilarptavorn (2019)
y Wu, Zhang, Wang, Mu, & Huang (2018).

En base a los procesos requeridos para la producción de las briquetas de carbón
mencionados en la Ilustración 7. Flujograma proceso de fabricación de briquetas de carbón,
se propone la siguiente cadena de valor con las actividades primarias y de apoyo que
soportan las operaciones de producción, almacenamiento y distribución del producto
terminado.
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Ilustración 8. Cadena de Valor
Fuente: Elaboración Propia basada en Vega (2012)

Actividades Primarias
•

Logística Interna:
La logística interna se encarga de todas las actividades relacionadas con la
recepción y almacenamiento de los insumos necesarios para la producción de las
briquetas de carbón. En el modelo de negocio que se plantea, esta es una de las
actividades más importantes ya que la materia prima hace parte del factor
diferencial del producto. Esta actividad inicia desde el primer contacto con los
transformadores de coco y la negociación del residuo que generan, luego se debe
definir el transporte y el valor del flete para finalmente ser almacenado en la planta
de fabricación. Esta actividad es crucial que se haga de una manera eficiente para
optimizar los costos y asegurar la disponibilidad de la materia prima. Además de la
cáscara de coco, se debe realizar el mismo proceso con los proveedores del
aglomerante y los empaques, de los cuales se deben estimar los pedidos justos
para evitar desperdicios y sobrecostos innecesarios.
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•

Operaciones:
Una vez se hayan transportado y almacenado de forma correcta las materias
primas y los insumos necesarios a la planta donde se van a fabricar las briquetas
de carbón, se procede con la producción. Al fabricar con planta propia, se deben
realizar todos los procesos de forma estándar para asegurar la calidad y
consistencia del producto. Esta actividad es la más importante debido a que
determina la aceptación del producto por parte de los usuarios. En la Ilustración 7
se puede ver el proceso que tiene la producción de briquetas de carbón.

•

Logística Externa
Posterior a la producción y una vez el producto se encuentre terminado y
empaquetado, se debe transportar hacia el lugar de almacenamiento hasta que se
haga la distribución respectiva. La venta del producto se realizará según lo
propuesto en las estrategias de distribución a lo que esta actividad debe ser
eficiente para realizar la entrega de los pedidos lo más rápido posible y aumentar
la satisfacción de los clientes. Para lograr disminuir los costos de arranque y la
inversión requerida, en un inicio se va a utilizar un tercero que se encargue de las
entregas de última milla y los altos costos que se asocian a esta. Además, en esta
actividad es esencial poder estimar la demanda para sincronizar las actividades de
producción con logística interna y así evitar escasez de producto o por el otro lado,
una sobreproducción que puede poner en riesgo la disponibilidad de efectivo del
modelo de negocio. Esta estimación se debe hacer en base al histórico de ventas
y de la información disponible en el mercado, la cual se puede acceder a través de
buenas relaciones con distribuidores y del comportamiento del consumidor.

•

Mercadeo y Ventas:
Con este modelo de negocio se quiere agregar valor a la industria de carbón
vegetal utilizado para cocinar, el cual es un mercado fragmentado donde no es
fácil identificar una marca posicionada en la mente de los consumidores. Es por
esto por lo que la actividad de mercadeo se vuelve crucial para dar a conocer los
beneficios de utilizar el producto que se va a ofrecer, identificar los momentos de
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compra y utilizarlos para impulsar las ventas. Considerando esto, la actividad de
mercadeo y ventas se va a enfocar en entender la misión de compra de los
clientes para mejorar la presencia del producto en sitios donde no se satisface
esta demanda y utilizar material publicitario para hacer atractivo el producto y
mejorar la presencia en canales físicos y virtuales.
•

Servicio:
Para desarrollar los clientes y aumentar la fidelidad de estos, no se puede
olvidar la calidad en el servicio que se les presta a los clientes en todos los
canales. La comunicación con la marca debe ser transparente y fácil para que los
clientes se sientan sintonizados y cerca de la marca. De igual forma, es muy
importante trabajar en esta actividad para mejorar la reputación de la marca y
asegurar un posicionamiento en la mente de los consumidores. Además, se le va a
ofrecer a los clientes por medio de un código QR acceso a contenido donde
pueden ver las mejores prácticas para el uso del producto.

Actividades Secundarias
•

Infraestructura:
Toda empresa para poder operar de forma eficiente debe contar con una
infraestructura organizativa que asegure que las diferentes actividades se realicen
de forma efectiva y fomenten la productividad. Para esto, se contará con un área
de Administración, un área de finanzas, un área de producción y otra área de
mercadeo y ventas.

•

Recursos Humanos:
Esta actividad involucra la selección de los empleados que serán el motor de
producción y los encargados de la calidad del producto y los que apoyarán el
crecimiento de la empresa. Además, es importante para contribuir en la formación
de capacidades duras y blandas que contribuyan en el conocimiento explícito de la
empresa para desarrollar ventajas competitivas duraderas. Por otro lado, en esta
actividad se debe trabajar en el aumento de la felicidad laboral y la estabilidad
dentro de la organización.
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•

Desarrollo Tecnológico:
En el modelo de negocio que se plantea, el uso de la tecnología es importante
para la promoción del producto ya que se desea tener un portal atractivo y
amigable con el usuario por el cual podrán encontrar información adicional del
producto y adquirir el producto de una forma más personalizada según sea la
necesidad. Para esto es importante la navegabilidad del sitio, un interfaz atractivo
y moderno y una pasarela de pagos completa y segura. Adicionalmente, estar en
constante búsqueda del estado del arte del sector para modernizar la maquinaria
de producción y buscar aumentar la eficiencia y disminuir la contaminación.

•

Abastecimiento:
Como se ha mencionado anteriormente, el modelo de negocio tiene como
diferencial la conciencia con el medio ambiente por lo que se debe ser
transparente con las fuentes de donde se consigue la materia prima requerida
para fabricar las briquetas de carbón. Además, asegurar buenas políticas de
elección de los proveedores de maquinaria e insumos con el fin de mejorar la
eficiencia y asegurar un mejor retorno.

3.3.3 Insumos: Necesidades y requerimientos
Con el objetivo de entender los recursos físicos e insumos clave para el desarrollo del
modelo de negocio, se procede a identificar las necesidades y requerimientos de la cadena
de producción y otros elementos que contribuyen a otras labores dentro del negocio.
Materias Primas e Insumos:
Las materias primas que se requieren para la fabricación de las briquetas de carbón son:
cáscara de coco (biomasa), almidón, carboximetil celulosa (CMC) y agua. Debido a que la
formulación para la producción hace parte de la ventaja competitiva, para este informe, se
mantendrá la confidencialidad de las proporciones y las técnicas necesarias para la
elaboración del producto terminado. Sin embargo, se llevará a cabo un análisis de los costos
y los proveedores de estos insumos.
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Tabla 17. Materias primas e insumos

Insumos
Caja Carton Corrugado Pequeña
Caja Carton Corrugado Grande
Cascara de Coco
Almidon de Yuca
CMC

Materias Primas e Insumo
Proveedor
Mastercajas SAS
Mastercajas SAS
Distribuidora La Palmera
Almidones Sucre
Protokimica

Precio
$ 1,463
$ 1,946
$ 3,700
$ 3,511
$ 620,400

Cantidad
1
1
30
1
25

Unidad
Unidad
Unidad
Kg
Kg
Kg

Fuente: Elaboración Propia
Equipos y Maquinaria:
La maquinaria seleccionada se escogió para cumplir los estándares que la FAO (1983)
establece sobre las características que debe tener el carbón vegetal. Estos determinan la
humedad (entre el 5% y 10%), el contenido de material volátil (Max. 30%), contenido de
carbón fijo (70% - 80%) y el contenido de ceniza (1% - 5%).

En el caso de este modelo de negocio, el proceso de fabricación es una de las
actividades más importantes ya que soportará la propuesta de valor que se quiere transmitir
sobre un producto que es más amigable con el medio ambiente. Es por esto, que se debe
entender cómo funciona el proceso de carbonización y que tecnologías hay disponibles
actualmente.

Según la FAO (1983) el primer paso de la carbonización en el horno es el secado de la
madera a 100°C. La temperatura en el horno se eleva luego a aproximadamente 280°C.
Cuando la biomasa se seca y se calienta a alrededor de 280°C, comienza a descomponerse
y producir carbón vegetal, vapor de agua, metanol, ácido acético y productos químicos más
complejos, principalmente en forma de alquitranes y gas no condensable que consiste
principalmente en hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono.

La descomposición o carbonización espontánea de la biomasa por encima de una
temperatura de 280°C libera energía y, por lo tanto, se dice que esta reacción es exotérmica
(FAO, 1983). El proceso de carbonización continúa hasta que solo queda el residuo
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carbonizado llamado carbón vegetal y el material volátil y la humedad ha sido expulsado de
la estructura de la biomasa. A menos que se proporcione más calor externo, el proceso se
detiene y la temperatura alcanzara su punto máximo de aproximadamente 400°C. Este
carbón vegetal, sin embargo, todavía contendrá cantidades altas de residuos alquitranados,
junto con la ceniza de la biomasa original. El contenido de cenizas del carbón vegetal es de
aproximadamente un 3%-5%, el residuo alquitranado puede ascender a aproximadamente
el 30% en peso y el resto es carbono fijo aproximadamente al 65-70%. El calentamiento
adicional aumenta el contenido de carbono fijo al expulsar y descomponer más alquitranes.
Una temperatura de 500°C da un contenido de carbono fijo típico de aproximadamente el
85% y un contenido volátil de aproximadamente el 10%. El rendimiento de carbón vegetal
a esta temperatura es aproximadamente el 33% del peso de la madera seca al horno
carbonizada (FAO, 1983).

Tabla 18. Efecto de la Temperatura en Producción
Temperatura de
Carbonización

Análisis Químico del Carbón

Eficiencia

°C

% de Carbono Fijo

% Material Volátil

%

300

68

31

42%

500

86

13

33%

700

92

7

30%

Fuente: Elaboración Propia a partir de (FAO, 1983)

El carbón vegetal se produce principalmente mediante un horno fabricado con tierra, una
tecnología antigua que data de la edad media. Durante los cuatro a siete días necesarios
para la producción de carbón utilizando este tipo horno, la pérdida de calor y los incendios
impredecibles reducen su índice de eficiencia y la calidad del producto terminado. En lugar
de estos métodos antiguos, se puede utilizar la denominada tecnología de “retorta". Los
hornos de retorta tienen un índice de eficiencia mucho más alto del 35% al 40% en
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comparación con los hornos de montículos de tierra, además, reducen la contaminación del
aire hasta en un 75% aproximadamente, ya que el humo producido se quema parcialmente
durante el proceso de carbonización. Otro beneficio es que el tiempo de funcionamiento del
horno de retorta es mucho más corto, alrededor de 12 horas de carbonización y 12 horas
de enfriamiento (Adam, 2009).
Tabla 19. Maquinaria y Equipos
Equipo

Horno de
Carbonización
(Retorta):
QHL-1

Proveedor:

Especificaciones

•
•
•
•
•
•
•

Precio: FOB 4.687 USD
Producción: 1 ton por día
Temperatura: 400-600 C
Peso: 4 ton
Consumo: 20-25 Kg madera
Tiempo Proceso: 6-10 h
Mano de Obra: 1 persona

Alibaba

Molino Triturador
FS-400

Cantidad

x1

•
•
•
•

Precio: FOB 1200 USD
Producción: 300 Kg/h
Granulometría: 80-100 mesh
Peso: 300 Kg

Proveedor:
Alibaba
x1

Mezclador
MEXR-03

Proveedor:
Lippel

•
•
•
•
•

Precio: 28.500 Reales
Producción: 250-500 Kg/h
Peso: 368 Kg
Inyectadora de agua auto
Dimensiones:
1200 x 700 x 900 mm

x1
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Equipo

Extrusora de
Carbón
EXR-04

Especificaciones

•
•
•
•
•

Proveedor:
Lippel

•

Cantidad

Precio: 28.800 Reales
Producción: 250 Kg/h
Peso: 350 Kg
Tamaño: Hexagonal de
50mm
Dimensiones:
550 x 1600 x 1100 mm
Motor de 5 Hp

x1

Correa de
Transporte

Proveedor:

•
•
•
•

Precio: 22.900 Reales
Producción: 500 Kg/h
Peso: 360 Kg
Motor de 2 Hp

Lippel
x1

Cortador de
Briquetas
CTL-12000+CB

•
•

Precio: 14.900 Reales
Peso: 180 Kg

Proveedor:
Lippel
x1
Fuente: Elaboración propia partiendo de (Lippel, 2018); (Anyang Ainuok Machinery
Equipment Co., Ltd., s.f.); (Zhengzhou City Wanqi Machanical Equipment Co., Ltd.,
s.f.)
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Inversión Inicial de Activos
En este componente del plan técnico se va a describir los elementos que se deben adquirir
para la puesta en marcha y funcionamiento de la empresa. Al inicio, se van a adquirir los

Tabla 20. Inversión en maquinaria y equipos

Fuente: Elaboración Propia a partir de (Lippel, 2018)

Tabla 21. Inversión en muebles y enseres

Fuente: Elaboración Propia a partir de (Homecenter, 2021).

Tabla 22. Inversión en equipos de computo

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ktronix, 2021).
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elementos que son necesarios y con el tiempo y crecimiento de la organización se
adicionaran mayor cantidad en caso de ser requeridos.
En las tablas anteriores se pueden apreciar los activos físicos que se requieren para
poner en marcha el negocio. Para esto, se realizaron cotizaciones con los proveedores que
se ven en las tablas. En caso de que la cotización fuera en dólares u otra divisa, la
conversión a pesos se hizo con una representativa del mercado del momento que para el 5
de mayo del 2021 está en $3.812. La vida útil de los activos se determinó según el artículo
137 Estatuto Tributario Nacional en el que se establecen las tasas máximas de depreciación
según el tipo de bien:

Tabla 23. Vida útil de activos

Fuente: (DIAN, 2020).

El valor residual que se fija para los activos del proyecto se estableció como el 10% del
costo del bien. Esto quiere decir que al final de su periodo de utilidad, la empresa podrá
recibir este valor a cambio del bien.
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Tabla 24. Otras inversiones
Equipo de Fábrica
Identidad Grafica + Manual Marca
Pagina Web
TOTAL

Cantidad
(Unidades)
1
1

Valor
Unitario (COP)
Rocket Creativo
$ 5,150,000
Freelancer
$ 3,900,000
Proveedor

Valor
Total ($)
$ 5,150,000
$ 3,900,000
$ 9,050,000

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 25. Resumen inversión inicial en activos
Concepto

Valor

Maquinaria

$ 116,564,799

Muebles y Enseres

$ 3,885,200

Equipos de cómputo y accesorios

$ 7,154,000

Otras Inversiones

$ 9,050,000
$ 136,653,999

Fuente: Elaboración propia

Tabla 26. Reinversión de reposición de activos fijos

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 27. Costos y gastos fijos

Fuente: Elaboración Propia en base a (Hostgator, 2021); (Ecwid, 2021).
Adicional a estos costos fijos identificados, el modelo de negocio que se plantea busca
aprovechar las oportunidades que existen en el mundo online para promocionar el producto
como para incrementar las ventas, generando de esta forma nuevos puntos de contacto
con los clientes. Debido a esto, se debe contar con una pasarela de pagos que no solo será
el medio por el que se van a percibir las ventas que se generen de forma digital, debe ser
una plataforma 100% confiable, que maneja datos sensibles de los clientes y es vital darles
confianza y transparencia al momento de hacer sus pagos (Gálvez, 2019).
En este orden de ideas, para este proyecto se eligió Mercado Pago como pasarela de
pagos por las siguientes razones:

•

Posee un motor antifraude compartido con Mercado Libre a nivel regional (tiene
datos de más de 2 millones usuarios solo en Colombia), lo cual hace que sea
bastante segura (Gálvez, 2019)

•

La creación de la cuenta online es inmediata y sin costos. No hay necesidad de
esperar validación.
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•

Cuenta con gran variedad de medios de pago (medios de pago (tarjetas de
crédito y débito, PSE, Medios en efectivo).

•

Interfaz fácil, intuitiva y muy completa (informes de gestión) (Gálvez, 2019) y Se
puede generar cobros a través de código QR

La plataforma ofrece tres formas de pago, la más conveniente para este modelo de
negocio es el plan que paga cada siete días y tiene una tarifa de 2.99% +$800 + IVA.
Por otro lado, las muestras son esenciales para dar a conocer el producto, por lo que se
va a disponer de 500 unidades mensuales para regalar a prospectos que puedan estar
interesados en este tipo de producto y así aumentar el posicionamiento de la marca.
Nomina
En base al proceso requerido para producir el producto y con las recomendaciones de
utilización de la maquinaria, se decidió que para la actividad de producción se requieren 3
operarios: un encargado del proceso y dos asistentes. Para las demás actividades se
determinó la necesidad de un encargado logístico, un director de mercadeo y ventas, un
representante de ventas y un director general. La operación de la fábrica funcionará de
lunes a viernes de 8 am a 5 pm. Se decidió firmar contrato laboral ya que debe existir una
subordinación para manejar estándares en la compañía y los horarios de trabajo se deben
cumplir como se planea para así tener éxito en materia de producción. En la siguiente tabla
se puede ver los salarios base de cada empleado y el total sumando prestaciones sociales,
aportes a seguridad social y parafiscales.
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Tabla 28. Cálculo de obligaciones contractuales

Fuente: Elaboración Propia en base a Código Sustantivo del Trabajo

Tabla 29. Balance de personal

Fuente: Elaboración Propia
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En el área comercial se darán bonificaciones por cumplimiento de metas cada cuatro
meses. La bonificación se da por incremento en distribución numérica ya que en los
primeros años esto es lo que busca la empresa. La bonificación será un salario adicional
cada cuatro meses, por lo que la persona contratada podrá obtener tres salarios adicionales
en el año si cumple las metas.
Tabla 30. Definición precio de venta

Fuente: Elaboración Propia
El precio de venta se definió según un margen mínimo de rentabilidad y comparando con
los productos de los competidores que actualmente se encuentra en el mercado. Se puede
concluir que el producto está en el rango de precio por gramo adecuado y alineado con el
valor de referencia que se encontró en el mercado. Para ajustar el precio de venta al público
a un número atractivo se redondeó la unidad de 2 Kg a $15.500 y la unidad de 5 Kg a
$32.900.

3.3.4 Planificación del tamaño (capacidad) del negocio
Debido a que la producción va a ser un proceso interno de la organización es muy
importante determinar el tamaño correcto para la planta de forma que no se limite el
crecimiento y expansión del modelo de negocio, así que las decisiones que se tomen en
esta sección deben ser alineadas con las proyecciones de unidades.
En la Tabla 19 se identificaron las mejores máquinas para la implementación de la
empresa por su capacidad productiva, su precio y su ubicación. Estas máquinas son el
principal factor que influye en el crecimiento del proyecto, ya que de ellos depende la
cantidad de producción.
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Tabla 31. Capacidad productiva

Fuente: Elaboración Propia
El horno de carbonización es la máquina que limita la operación dado que es la que
menor capacidad productiva tiene. Sin embargo, al analizar la demanda proyectada (Tabla
32) este equipo cumple con la expectativa de crecimiento de clientes para los primeros 5
años. En este orden de ideas, la planta tendrá una capacidad productiva de 192.000 Kg
anuales y la demanda para 2026 se espera que sea de 111.069 Kg, por lo que la capacidad
ociosa de la planta será de 80.931 Kg para el 2026. Esta cantidad puede ser utilizada para
maquilar a otras empresas o buscar una expansión de portafolio.
Tabla 32. Demanda estimada en kilos

Fuente: Elaboración propia

3.4

ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES

Durante esta sección se definirá la estructura organizacional con la cual deberá de
operar la compañía en sus primeros 5 años. Se detallarán los objetivos de la empresa, la
misión y visión de esta, el organigrama junto con los cargos, las responsabilidades y las
capacidades de estos mismos.
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3.4.1 Aspectos organizacionales

Función Empresarial: Producir y comercializar briquetas de carbón que se utilizarán
para cocinar, estas serán producidas con el desperdicio que se genera de la industria del
coco con el fin de utilizar un sustituto de la madera para lograr disminuir el efecto de la tala
excesiva de árboles y darle un segundo uso a un residuo contaminante. Igualmente, este
método de fabricación eficiente, junto con el proceso de briquetado, lograra un carbón que
no produce ningún tipo de olor ni de humo, aparte de que a las briquetas se les incorporarán
olores que resulten atractivos y beneficiosos a la hora de cocinar como: tomillo, romero,
orégano, maple u otros botánicos. Adicional a esto, comercializar subproductos restantes
los cuales son: alquitrán y vinagre de madera, debido a que ambos son utilizados en
diferentes industrias para proteger barcos y como un pesticida, respectivamente.

Misión: Ayudar al medioambiente, distribuyendo y comercializando productos
sostenibles que representan una opción rentable y eficiente para cocineros y asadores y
utilizar el negocio para inspirar soluciones al problema ambiental.

Visión: Ser una marca reconocida alrededor de Sur América como una marca de carbón
eficiente y económica, logrando un impacto positivo en la tala de árboles e impulsar el
consumo de bienes amigables con el medioambiente. Adicionalmente ser reconocidos en
Europa, Alemania y EE. UU. como la primera y más eficiente empresa colombiana de
briquetas de coco para alimentos y usos industriales.

Objetivos:
•

Construir una planta de producción con capacidad de producción de más de 500
toneladas por mes, utilizando maquinaria automatizada.

•

Tener presencia en todas las cadenas de supermercados principales del país.

•

Tener presencia en el 60% de las estaciones de servicio y tiendas T.A.T en las
principales ciudades y en un radio de 20 Km de estas.

•

Ser reconocidos como la mejor alternativa amigable con el medio ambiente para
hacer asados o cocinar en exteriores.
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•

Exportar a principales ciudades en países de sur América y centro América en los
primeros 5 años de la empresa.

Organigrama:

Ilustración 9. Organigrama
Fuente: Elaboración Propia

La empresa durante su primera etapa no debería de contratar una gran cantidad de
empleados ya que esto sería un gasto elevado para una primera etapa de ventas. Sin
embargo, esta es una empresa que tiene como objetivos tanto la producción,
comercialización y distribución del producto por lo cual es necesario en una primera fase
este organigrama de siete empleados. A groso modo la Dirección de la empresa recae
sobre el director general, el cual deberá de estar supervisando las tres áreas de la
empresa. El director será el encargado de supervisar todas las relaciones y decisiones de
la empresa. Además de esto será el encargado de responderle a los accionistas de la
empresa por los resultados o las pérdidas adquiridas.
El director logístico es quien debe contratar todas las empresas de terceros que se
encarguen de recoger y entregar todo lo relacionado con la empresa. Por ejemplo, las
materias primas deben ser trasladadas hasta la planta, y posteriormente el producto
terminado debe ser distribuido en los puntos de venta. Adicional a esto, debe encargarse
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de cumplir con todos los plazos y requerimientos que le entregue el director Comercial de
puntos y canales nuevos de distribución.
El consiguiente director comercial es el encargado de crear todas las relaciones y
todos los acuerdos comerciales con, Supermercados, tiendas T.A.T, estaciones de
servicio y en general todos los canales de distribución físicos. Aparte de esto es el
encargado del manejo y control de todo el canal digital y venta directa ante los clientes el
cual incluye, manejo y mantenimiento de portal web, domicilios, y servicio al cliente. Sin
embargo, el director comercial cuenta con un asistente el cual será su aliado para el
manejo y desarrollo de todos los puntos presentados.
Por último, el director de producción es el encargado de todo el proceso de creación
del producto a distribuir y comercializar. En el área de producción se encuentran 3
personas las cuáles serán las encargadas de toda la cadena de producción. La cadena de
producción como fue explicada anteriormente incluye los procesos de carbonización, del
triturado, del mezclado, del briquetado, y por último del empaquetado. Cada uno de estos
procesos puede ser desempeñado por un solo empleado, pero al tener 2 o 3 en los
procesos estos pueden realizarse con mayor velocidad a diferencia del briquetado que de
por sí necesita como mínimo 2 personas. El briquetado requiere de dos empleados ya que
uno debe de estar cargando la compactadora y otro debe de estar cortando y separando
lo cual son procesos simultáneos. Por lo cual en este sector se tienen 3 Empleados sin
embargo el responsable y encargado de toda la producción es el director de producción.
Además de esto el director de producción es el encargado de darle la información al
director logístico de dónde y cuándo recoger las materias primas dado el caso, y de
solicitar todos los implementos y materias primas para llevar a cabo la producción.
Manual de Cargos:
Cargo: Director General
Estudios: Ingeniero Administrativo, financiero o industrial, administrador.
Responsabilidades:
•
•

Encargado de liderar el equipo completo de trabajo.
Administrar los recursos de la empresa.
104

•
•
•
•
•
•

Responder ante los accionistas.
Desarrollar las metas y objetivos de la empresa
Desarrollar con cada director de área las metas y objetivos del área para cumplir
con los de la empresa.
Gestión y dirección del personal de la empresa.
Contratación del personal.
Toma de decisiones y direccionamiento de la empresa.

Cargo: Director Logístico
Estudios: Ingeniero Administrativo, financiero o industrial, administrador.
Responsabilidades:
•
•
•
•
•
•

Encargado de los envíos de todo el producto terminado.
Administrar los recursos del área de despachos.
Llevar a cabo las metas y objetivos del área para cumplir con los de la empresa.
Recolección de todas las entregas de materia prima.
Supervisión de envíos a canales de venta.
Convenios y relaciones comerciales con empresas transportadoras.

Cargo: Director Comercial
Estudios: Mercaderista, ingeniero administrativo o administrador.
Responsabilidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encargado de liderar el equipo de Ventas.
Administrar los recursos del área de mercadeo y ventas.
Llevar a cabo las metas y objetivos del área para cumplir con los de la empresa.
Gestión y dirección del personal de ventas.
Estrategias comerciales
Relaciones comerciales con canales de venta.
Adquisición de canales de venta nuevos.
Manejo de descuentos y promociones.
Creación de alianzas con marcas acordes al producto.

Cargo: Auxiliar Comercial
Estudios: Mercaderista, Administrador.
Responsabilidades:
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•
•
•

Asistencia a puntos de venta.
Control y seguimiento de acuerdos comerciales.
Apoyo a director comercial.

Cargo: Director de Producción
Estudios: Ingeniero Industrial.
Responsabilidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encargado de liderar el equipo de producción.
Administrar los recursos del área de producción.
Llevar a cabo las metas y objetivos del área para cumplir con los de la empresa.
Gestión y dirección del personal de producción.
Relaciones comerciales con distribuidores de materias primas.
Adquisición de canales de proveedores nuevos.
Calidad del producto.
Mantenimiento de la maquinaria de producción.
Dirección de almacenaje de producto terminado y materias primas.
Dirección y supervisión del proceso de producción.

Cargo: Auxiliares de Producción
Estudios: Bachiller
Responsabilidades:
•

Asistencia a puntos de Producción.
o Carbonización
o Triturado
o Preparación de aglomerante
o Mezclado
o adición de esencias naturales (Opcional)
o Briquetado
o Secado
o Empacado
o Bodegaje
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Tabla 33. Grupo Emprendedor
Nombre

Título

Dedicación / semanal

Simón González Vega

Ingeniero Administrativo

40 horas

Santiago Ferrer Botero

Ingeniero Administrativo

40 horas

Fuente: Elaboración Propia

3.4.2 Aspectos legales
Constitución de la Empresa:
Para la constitución de esta empresa se definió que la mejor opción sería constituir una
Sociedad por Acciones Simplificadas o S.A.S. Se escogió este tipo de sociedad ya que las
características de esta son las que mejor se adaptan al tipo de empresa que se busca crear
y es un tipo de sociedad que protege a los accionistas ante cualquier circunstancia. Algunas
de las principales ventajas que proporciona la S.A.S serán presentadas a continuación:
•

Es una sociedad que se constituye mediante un documento privado. Este
procedimiento implica una reducción en costos y en trámites de escrituración, aparte
protege ante la sociedad el anonimato de los accionistas.

•

Es una sociedad que bajo la ley 1258 del 2008 dicta que puede ser creada por uno
o más accionistas lo cual permite que estos actúen como personas jurídicas.
Brindando un beneficio para las empresas que desean agregar o retirar accionistas
en el futuro sin generar costos o trámites adicionales.

•

Su naturaleza siempre será comercial, sin embargo, el objeto social puede
contemplar diversas actividades específicas y/o referirse de manera amplia a la
realización de cualquier actividad comercial o civil lícita (Cámara de Comercio de
Medellín para Antioquia, 2019).
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•

Los accionistas sólo son responsables hasta el monto de sus aportes (Cámara de
Comercio de Medellín para Antioquia, 2019).

•

Una vez inscrita en el Registro Mercantil, formará una persona jurídica diferente de
sus accionistas (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2019)

•

Se pueden emitir diferentes clases de acciones, Según el artículo 10 de la ley 1258
del 2008, se pueden crear diversas clases de acciones (Cámara de Comercio de
Cúcuta, 2016). Las principales podrían ser:

•

o

Acciones ordinarias

o

Acciones privilegiadas

o

Acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto

o

Acciones con dividendo fijo anual

o

Acciones de pago.

La S.A.S se puede constituir sin necesidad de pagar ninguna suma en el momento
de crearla. El capital pagado puede ser cero, a diferencia de las otras sociedades
que exigen un monto mínimo (Universidad ICESI, 2013).

Por seguridad de la empresa se hará un registro de marca completo en donde se
registrarían el logo y el nombre para proteger la imagen. Para la clasificación como tal el
producto se debe hacer una búsqueda de antecedentes marcarios de otros productos
similares existentes y registradas para evitar algún parecido y confundir al público. Posterior
a la búsqueda de marcas similares se debe de mandar un reporte a la cámara de comercio
para mostrar que puntos serian similares y apelar para no hacer cambios de la marca como
nombres o diseños. Finalmente, para hacer el registro de la marca se deben de entregar
los estudios de marca aparte de todos los lineamientos y especificaciones de la marca, junto
con esto se deben de entregar los estatutos, la lista de los integrantes de la sociedad junto
con todos los manuales de uso de la marca.
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Tabla 34. Gastos de Constitución

Fuente: Elaboración Propia a partir de (Camara de Comercio de Medellin para
Antioaquia, 2021); (Asuntos Legales, 2020).

3.4.3 ESTUDIO FINANCIERO
Para analizar la viabilidad del proyecto se realizan una serie de estudios financieros
necesarios para fundar la empresa y sus primeros años de desarrollo. Por medio de estos
estudios se podrá encontrar la viabilidad financiera del proyecto por medio del estado de
resultados, balance general y el flujo de caja del proyecto. Cada uno de estos estados se
realizará para una proyección anual de los próximos cinco 5 años, los cuales serán los
primeros y más importantes años para determinar el crecimiento y futuro de la empresa.
Los 5 años de análisis van desde enero 2022 hasta enero 2026.
Es importante aclarar con anterioridad que el modelo de negocio se realiza para un
escenario realista, uno pesimista y uno optimista. En este panorama se tienen como
supuestos una cantidad limitada de materias primas, el crecimiento en costos gracias a los
límites de las facilidades y maquinarias, el incremento en costos por el adicional de
empleados necesarios para crecer como entidad y por último y más importante el
incremento en ventas e ingresos para la compañía.
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Tabla 35. Proyección de las ventas

Fuente: Elaboración Propia
Según la información recolectada en la encuesta, se estableció que el 65% de las ventas
se harían en la unidad de 2 Kg y el 35% de las ventas estarían en la unidad de 5 Kg.
Adicionalmente, la proyección de ventas se realizó con la estrategia que se había propuesto
para distribución para ambos productos, la unidad de 2 Kg y la unidad de 5 Kg, en la que
se les daba un descuento fijo a los canales: 25% a mayoristas y 20% minorista. Además,
se le asignó un porcentaje de participación según las ventas que significan para la empresa
cada canal, en el cual al mayorista se le asignó un 50%, al minorista un 40% y al canal
digital propio un 10%. Como se dijo anteriormente, se va a dar un descuento adicional que
para el primer año va a ser en el 100% de la mercancía y va bajando anualmente en todos
los canales. Los valores de ingresos obtenidos se encuentran sin IVA para no inflar las
utilidades en el ejercicio. En la tabla anterior se puede ver el precio de venta de ambas
referencias a cada uno de los canales y el precio de venta con el descuento adicional que
tendrán los productos en las proporciones que se habían propuesto para cada año.
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Tabla 36. Estado de resultados proyectado

Fuente: Elaboración Propia
Para identificar los resultados de la puesta en marcha del negocio, se realizó un estado
de resultados o estado de pérdidas y ganancias con el fin, como su nombre lo dice, de
determinar la utilidad o pérdida que se genera en los cinco periodos analizados. Los
ingresos no incluyen el IVA ya que esto es un desembolso que se tendrá que hacer por lo
que no se tomó en cuenta para no inflar las cifras. Los resultados son positivos ya que
desde el primer año la empresa percibe una utilidad, esto se debe principalmente al alto
margen bruto que tiene, sin embargo, a la hora de comenzar el negocio se debe estar atento
a otros costos que puedan salir de la operación y que en este estudio no fueron
identificados.
Al final del periodo de estudio, el valor de desecho del proyecto se calculará por medio
del método de información contable debido a que la demanda del producto luego de los
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primeros 5 años es incierta por ser un producto con especificaciones diferenciadas y está
presente en un mercado muy fragmentado. De esta forma, la información para los
inversionistas será más confiable y con el conocimiento que se adquiera del mercado, se
podrá realizar ejercicios más exactos para los próximos periodos de tiempo.

Tabla 37. Capital de trabajo

Fuente: Elaboración Propia
Se calculó el capital de trabajo requerido para soportar la operación con la identificación de
los días de desfase en el ciclo de efectivo. Debido a que aún no se cuenta con relaciones
creadas con los proveedores y no se dispone de un plazo prolongado para el pago de las
materias primas por lo que la operación está completamente respaldada con la liquidez de
la empresa. Sin embargo, como se dijo anteriormente que este actor es fundamental para
el desarrollo exitoso del modelo de negocio, se planea trabajar fuertemente en las
relaciones y mejorar las condiciones y negociaciones que se tengan para quitarle presión a
la caja del negocio.
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Tabla 38. Flujo de caja

Fuente: Elaboración Propia
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Sistema de Financiamiento.
Para la financiación del proyecto se propone un nivel de deuda del 40% para financiar
las inversiones necesarias y el capital de trabajo para la puesta en marcha. El monto de
deuda a solicitar es de $63.400.689 según los análisis de inversión y KTNO. Este crédito
se solicitará bajo la forma de microcrédito para empresas y se estima que la tasa efectiva
anual es de 38.42% según el interés bancario corriente para abril 2021 que es un promedio
de las tasas que pagan y cobran las entidades financieras a sus usuarios (Superintendencia
Financiera de Colombia, 2021). El crédito se va a solicitar con un plazo de 60 meses (5
años) por lo que la cuota anual es de $28.800.465.
Evaluación del Proyecto
Tabla 39. Indicadores financieros

Fuente: Elaboración Propia
Para analizar los estados financieros obtenidos, se calcularon unos indicadores
financieros que ayudan a entender cuantitativamente el panorama futuro del proyecto según
los supuestos planteados. Respecto al costo medio ponderado del capital (WACC), el valor
obtenido (24.56%) es elevado debido a dos factores principales: alta tasa de interés del
préstamo simulado y el alto costo del capital o patrimonio (Ke). La prima de mercado se
obtuvo de los bonos del tesoro de Estados Unidos (1928-2019), se decidió no coger el año
2020 o 2021 debido a la volatilidad que existe debió a la crisis económica y social que
experimenta el mundo por la pandemia. Finalmente, se utilizó un beta desapalancado de la
industria del carbón y otras energías similares ya que era el sector más alineado al producto.
Para analizar el retorno del proyecto, se calculó la tasa interna de retorno (TIR) y se
obtuvo un resultado de 45% para el flujo de caja libre y del 54% para el flujo de caja del
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inversionista. Este resultado es coherente con las expectativas debido a la naturaleza del
negocio, la poca necesidad de inversión en maquinaria y los altos márgenes que maneja el
sector. Se puede concluir que las cifras son confiables y fueron construidas con
profundidad. Además, se calculó el payback o el tiempo en el que se paga la inversión del
que se obtuvo un resultado de tres años y siete meses para el flujo de caja libre y de tres
años y tres meses para el flujo de caja del inversionista.
Tabla 40. Balance general
Balance General
2022

2021
Activos Corrientes
Caja y bancos
Cuentas x Cobrar
Inventarios

2023

2024

2025

$
$
$

191,928,024 $ 252,917,496 $
$ 94,844,061 $
-

282,382,384 $
105,893,394 $

312,674,313 $
117,252,867 $

343,811,463
128,929,299

TOTAL $
Activos Fijos
Maquinaria
$
Muebles y Enseres
$
Equipos de computo y accesorios $
Otras Inversiones
$
Depreciacion Acomulada
$
TOTAL $

191,928,024 $ 347,761,557 $

388,275,778 $

429,927,180 $

472,740,761

Total

$

324,007,622 $ 456,579,018 $

Pasivo Corriente
Cuentas x Pagar Proveedores
Retenciones

$
$

-

$

TOTAL $

-

$
TOTAL $

Pasivos Fijos
Prestamos

Patimonio
Capital Suscrito y pagado
Reserva Legal
Utilidades

$

111,990,399
3,885,200
7,154,000
9,050,000
132,079,599

$ 102,082,173 $
$
3,535,532 $
$
5,866,280 $
$
9,050,000 $
-$ 11,716,524 -$
$ 108,817,461 $

92,173,947
3,185,864
5,866,280
9,050,000
11,716,524
98,559,567

$
$
$
$
-$
$

$
$
$
$
-$
$

72,357,495
2,486,528
5,866,280
9,050,000
11,716,524
78,043,779

486,835,345 $

518,228,853 $

550,784,541

18,968,812 $

21,178,679 $

23,450,573 $

25,785,860

$

18,968,812 $

21,178,679 $

23,450,573 $

25,785,860

60,123,531 $
60,123,531 $

54,464,017 $
73,432,829 $

46,630,117 $
67,808,796 $

35,786,432 $
59,237,006 $

20,776,604
46,562,464

$
TOTAL $

186,788,078 $ 186,788,078 $
$ 80,759,332 $
77,096,013 $ 96,629,967 $
263,884,091 $ 364,177,376 $

186,788,078
94,347,580
116,712,212
397,847,871

Total

$

324,007,622 $ 456,579,018 $

486,835,345 $

Diferencia

$

-

$

-

$

Fuente: Elaboración Propia
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-

$
$
$
$

$

82,265,721
2,836,196
5,866,280
9,050,000
11,716,524
88,301,673

186,788,078
111,398,392
137,354,804
435,541,274

$
$
$
$

186,788,078
133,078,106
158,570,033
478,436,217

518,228,853 $

550,784,541

-

$

-

Análisis de Sensibilidad
Una vez terminado el análisis financiero, se realizó un análisis de tres escenarios: uno
optimista, uno moderado y uno pesimista. Para estos escenarios se identificaron 4 variables
clave que afectan el desempeño del modelo de negocio propuesto que son: la frecuencia
de compra, la captura de mercado inicial, el crecimiento del mercado anual y el costo de la
cáscara de coco. La construcción de los escenarios se puede ver en la siguiente tabla.
Tabla 41. Escenarios

Fuente: Elaboración Propia
El escenario optimista tiene una probabilidad de ocurrencia del 20% en el que se supone
que el costo del coco disminuye 10%, la frecuencia de consumo aumenta un 5%, el mercado
captado inicialmente aumenta 20% y el crecimiento anual aumenta 20% respecto al
escenario moderado. Por el otro lado, el escenario pesimista supone un incremento del 20%
del costo del coco, la frecuencia de consumo disminuye 15%, el mercado inicial captado y
el crecimiento del mercado anual es 40% inferior; de igual forma tiene una probabilidad de
ocurrencia del 20%.
Como variables de salida se tomaron los siguientes indicadores que sirven para evaluar
el comportamiento del modelo de negocio por la variación de las variables de entrada
identificadas anteriormente: VPN, TIR e IR.
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Tabla 42. Resultado de Escenarios

Fuente: Elaboración Propia
Los resultados obtenidos en este método de análisis de riesgo se consideran muy útiles
para dar veracidad y confianza en el análisis financiero de un proyecto. Dado el caso de
cumplirse el escenario optimista o moderado, se puede ver a través del VPN que el valor
creado es alto ya que es positivo y alejado del 0 y el retorno que se obtiene para ambos
casos es un monto considerable y atractivo. En el escenario pesimista se supuso el peor
escenario que se pudo identificar y se encontró que bajo estos supuestos de las variables
críticas, la inversión hecha daría perdidas, esta cifra es importante monitorearla para poder
reaccionar rápidamente en caso de que el supuesto se cumpla. Sin embargo, con las
probabilidades de ocurrencia asignadas a cada escenario se calculó el esperado del VPN
para tener una cifra que incluya las tres posibles situaciones. El valor esperado para el VPN
de este proyecto fue de $78,840,647 con un coeficiente de variación es de 147% y el valor
esperado de la TIR es de 40%, mayor al valor del WACC (24.6%) por lo que por teoría se
puede asumir que se está generando valor.
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3.5

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El siguiente plan de implementación se propone para llevar el modelo de negocio a la
vida real. Se considera el inicio del proyecto en Julio del 2021.

Objetivo

Líneas de

Resultados

Acción

Esperados

Actividades

Plazo

Responsa
ble

Constitución

Organizacion

Tener la

Reunirse con una

de la empresa

al y legal

empresa

firma de abogados

constituida

que tome el proceso y

1 mes

Socios
(Simón)

se encargue de la
constitución de la
empresa
Registro de

Organizacion

Tener la

Reunirse con una

marca y

al y legal

empresa

firma de abogados

constituida

que tome el proceso y

logotipos

1 mes

Socios
(Simón)

se encargue del
registro de marca
Diseño de

Comercial

Diseñar el

Reunirse con una

empaques,

logo del

empresa de diseño

logotipos e

producto y

que se encargue de

identidad de la

los diferentes

crear el ADN,

empaques

Logotipos y

según el

aplicaciones de

lineamiento

estos.

empresa.

del ADN de
la marca
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1 mes

Socios
(Santiago)

Creación de

Organizacion

Crear fiducias

cuentas

al y legal

y cuentas en el abrir las cuentas.

empresariales

Dirigirse al banco y

1 mes

Socios
(Simón)

banco a
utilizar.
(Bancolombia)

Fondear las

Tener la

Ambos socios deben

cuentas

cuenta

de invertir en partes

empresariales

empresarial

iguales la suma de

con el total de

dinero indicada para

la inversión

comenzar con la

requerida.

empresa.

Comprar toda

comprar
maquinaria

Solicitar y

Financiero

Producción

1 mes

Socios

Se deberá contactar

2

Socios

la maquinaria

con las empresas

meses

(Santiago)

necesaria para

proveedoras de la

la planta de

maquinaria necesaria

producción.

para la planta de

2 mese

Socios

producción, pedir los
equipos y pagar estos
mismos
Alquiler de

Administrativ

Encontrar y

Se deberá de analizar

bodegas y

oy

arrendar una

el sector en busca de

oficinas

producción

bodega para

una bodega para

producción

implementar la planta

con espacio

de producción y las

para oficinas.

oficinas
administrativas.
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(Santiago)

Contratación

Administrativ

Encontrar y

Se deberá de

2

de personal

o

contratar todo

entrevistar,

meses

el personal

seleccionar, y

necesario

contratar a todo el

Socios
(Simón)

personal necesario
para la empresa.
Negociar con

Obtener las

Se deberá de

3

proveedores

relaciones

seleccionar diferentes

meses

de materia

comerciales

proveedores para

prima

necesarias

cada ítem necesario,

para tener los

negociar con ellos los

insumos para

precios,

comenzar

características, y

producción.

políticas de pago.

Empezar a

Se deberá de analizar

4

pruebas de

producir el

las proporciones de

meses

producción

carbón para

mezclas,

lograr las

carbonización,

características

briquetado, cortado y

deseadas

secado para llegar al

Comenzar

Producción

Producción

Socios
(Santiago)

Socios
(Santiago)

punto óptimo del
producto.

Realizar las

Comercial

Crear

Se deberán de reunir

4

primeras

relaciones

con los diferentes

meses

relaciones

comerciales

mayoristas y
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Socios
(Simón)

comerciales

con los

minoristas del país

con

diferentes

como cadenas de

distribuidores.

canales de

supermercados,

distribución del

estaciones de

producto

servicio, y tiendas de

alrededor del

barrio para contarles

país.

sobre el producto y
crear las relaciones
comerciales para
vender el producto en
estos puntos.

Creación de

Comercial

Crear página

Se deberá de crear la

2

Socios

web,

página web con

meses

(Santiago)

Ecommerce,

cualidades de

Redes

Ecommerce y

sociales

adicionalmente se

(Instagram,

crearán todas las

Twitter,

páginas de redes

Facebook)

sociales.

Crear las

Desarrollar las

1 mes

Socios

implementació

estrategias de

estrategias de

n de

mercadeo para mercadeo para

estrategias de

los primeros

implementar en los

mercadeo

meses y

primeros 3 meses de

ponerlas en

funcionamiento y

marcha.

comenzar con estas.

portal web

Creación e

Comercial
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Desarrollo de

Producir el

Se deberá de producir

2

Socios

la primera

primer bache

la primera tanda de

meses

(Santiago)

producción de

de producto y

producto terminado y

carbón para

distribuirlo a

empacado, para luego

entregar a

todos los

entregarla a todos los

todos los

puntos de

distribuidores

distribuidores.

venta.
1 mes

Socios

Activaciones

Producción

Comercial

de marca

Realizar

Realizar activaciones

activaciones

de marca en

de marca que

diferentes puntos de

den a conocer

venta donde se

el producto

regalen muestras o

con nuevos

combos especiales

clientes.

para que el público se

(Simón)

atreva a conocer el
producto.
Análisis

Financiero

Realizar un

Realizar un estudio

financiero de

análisis

financiero donde se

primeros

financiero de

analicen ventas,

meses.

cómo se

gastos, inversiones

desenvolvió la

entre otras cosas para

empresa los

lograr identificar como

primeros

está la empresa.

1 mes

Socios

meses
Realizar

Comercial

Crear alianzas

Realizar un estudio de 2

Socios

alianzas

con marcas

que marcas afines

(Simón)

comerciales

afines al

hay en el mercado

con marcas

producto para

para crear relaciones

afines.

realizar ventas

comerciales con ellos

cruzadas.

y crear combos o
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meses

promociones para
lograr ventas
cruzadas.
Realizar

Comercial

Impulsar los

Desarrollar e

estrategias

canales

implementar

comerciales

directos de la

estrategias para

para impulsar

empresa como

impulsar los canales

canales

la página web.

directos de la

digitales.

1 mes

Socios
(Santiago)
y equipo
comercial.

empresa como lo son
la página web, y
domicilios.

Optimizar

Producción

Optimizar la

Mejorar la eficiencia

3

Socios

planta de

planta de

de la planta de

meses

(Santiago)

producción

producción

producción logrando

para lograr

producir la cantidad

suplir la

necesaria para llegar

demanda del

a todos los puntos de

mercado.

venta y suplir toda la
demanda del mercado
y organizar todos los
proveedores para
tener la materia prima
necesaria.
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4. CONCLUSIONES
Luego de desarrollar los estudios e investigaciones propuestas para formular el plan de
negocio para la producción y comercialización de briquetas de carbón elaboradas del
residuo de coco, se llegó a las siguientes conclusiones:
•

En los años recientes ha incrementado la demanda de productos sostenibles y
amigables con el medio ambiente, este es uno de los nichos de mercado
emergentes con mayor dinamismo. Además, los consumidores son cada vez más
conscientes de los productos que compran y el impacto que estos generan.

•

El país a través de los ministerios ha establecido políticas para cuidar los árboles
y disminuir la tala para la producción de carbón. Los productores de carbón de
leña deben legalizar la madera que usan y es cada vez más difícil conseguir
madera que sirva para producir carbón de alta calidad.

•

En el mundo existe un problema con la sobreexplotación de bosques forestales
para la extracción de madera y este suceso se presenta de igual forma en
Colombia. Es por esto por lo que el uso de madera para la producción de carbón
vegetal presenta una amenaza para los recursos forestales por la falta de buenas
prácticas y regulaciones rígidas para la conservación de los bosques.

•

Actualmente la competitividad en el sector es alta debido a que es un mercado
donde los consumidores no identifican con facilidad un líder ni entienden las
características de los productos que adquieren.

•

En cuanto a los consumidores del producto se encontró que muy pocos hacen
compras de forma racional, en cambio, escogen el primer producto que vean y
no memorizan la marca que utilizan. Esto abre una oportunidad de conectar con
los consumidores como marca y promover las características que más les
gustaría ver en el producto que son: fácil de prender, que sea natural sin químicos
y que sea un producto sostenible.
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•

La localización es muy importante para tener una constante disponibilidad de
materia prima y optimizar los costos del proceso de producción, ya que el valor
del flete puede incrementar sustancialmente el costo del producto reduciendo así
las utilidades.

•

Las actividades de operación de la planta de producción y mercadeo y ventas
son esenciales para el éxito del modelo de negocio, ya que en estas es donde se
va a generar el valor que luego se transmitirá a los consumidores.

•

Los análisis financieros presentaron una tasa interna de retorno (TIR) de 45%
para el flujo de caja libre y un 54% para el flujo de caja del inversionista, en el
escenario moderado, lo que indica que el proyecto es viable y atractivo
financieramente por lo cual para evitar los altos costos de los préstamos se podría
levantar capital privado.

•

El capital de trabajo de la empresa requiere un soporte de hasta 34 días el cual
es elevado, por lo que se deberá de hablar con los proveedores para que ellos le
proporcionen a la empresa días de crédito, con lo cual se buscaría llegar a un
modelo que fuera financiado con el crédito de los proveedores.

•

Luego de revisar los tres escenarios planteados en los análisis financieros se
concluye que la empresa sería financieramente atractiva en los escenarios
moderado y optimista, ya que en estos dos escenarios los indicadores mostrarían
un crecimiento sobre lo proyectado. A diferencia en el escenario pesimista la
empresa daría pérdidas ya que los indicadores más importantes como la
recompra, el costo de la materia prima y el crecimiento estaban con los peores
valores. Esto permite que desde un comienzo se pueda analizar y basado en los
resultados presentados, definir sobre que escenario se está lanzando el proyecto
y tomar decisiones rápidas.
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