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1 Resumen Ejecutivo 

1.1 Descripción del negocio 
 

Este proyecto es el estudio para una empresa existente  llamada Tubos Moore S.A. en donde se 
quiere montar una nueva planta en cercanías a la costa atlántica de Colombia, especializada en la 
producción de tejas españolas; esto con el fin de tener cerca el puerto para reducir costos y poder 
comercializarlo en el exterior, quedando ésta cerca del puerto de Cartagena.  

Dado  que  se  pretende  hacer  una  planta  nueva,  ésta  tiene  que  estar  localizada  en  un  punto 
estratégico, ya que es necesaria la obtención de arcillas mormoleoníticas (exentas de salina), como 
materia prima. Asimismo, es necesaria la fijación de la planta en la medida de la disponibilidad de 
los recursos como lo es el combustible, y a su vez, estar situada cerca a carreteras. 

Se  hace  interesante  el  negocio  debido  a  que  la  localización  de  la  planta  hace  que  exista  una 
reducción en  los costos de ventas y así, verse reflejado en  la reducción en el precio de venta,  lo 
que la hace una empresa competitiva en el mercado.  

Finalmente, el plan de negocios está proyectado a 5 años, dentro de los cuales, mediante el uso de 
distintas  herramientas  financieras,  se  evalúa  la  viabilidad  y  rentabilidad  del  proyecto,  en  tres 
distintos escenarios; esto teniendo en cuenta  las diferentes estrategias de mercadeo, que hacen 
que exista un crecimiento esperado sobre las ventas. 

 

1.2 Objetivos 
 

El objetivo principal se basa en el montaje de la planta para la fabricación de tejas tipo españolas, 
cuya principal materia prima es la arcilla. De este objetivo entonces, se derivan los objetivos más 
específicos, que  tienen en cuenta  factores  tanto del producto, académicos, de venta,  rentables, 
sociales como operativos. 

 

1.2.1.1 Objetivos Específicos: 
 

• Objetivo del Producto: 

o Darle un ambiente arquitectónico y preservar temperaturas en una casa. 
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• Objetivo académico: 

o Aplicar  temas  estudiados  a  lo  largo  de  la  carrera  de  Ingeniería  Industrial,  con 
relación a temas económicos, técnicos, operativos y de mercadeo. 

• Objetivo de Venta: 

o Crear  la  necesidad  de  un  cambio  arquitectónico, mostrando  las  bondades  del 
producto en cuanto a la calidad del mismo, en términos ambientales. 

• Objetivo Rentable: 

o Producir tejas de calidad superior, en gran cantidad, a un costo bajo (en cuanto a 
la extracción de arcilla y utilización de combustible). 

• Objetivo Social: 

o Generación  de  empleo  para  109  personas;  incluidas  personal mano  de  obra  y 
personal administrativo. 

• Objetivo Operativo: 

o Cumplir  con  los  requisitos  técnicos  y  de  calidad,  basándose  en  las  normas 
A.S.T.M., documento basado en los grados de resistencia mecánica y de absorción 
(norma c1167).(US Census, 2008) 

 

1.3 Bondades del producto frente al principal producto sustituto 
 

¿POR QUE COLOCAR TEJAS DE ARCILLA EN MI TECHO? 
Material: 
Arcilla Natural. 
 

Material: 
Cemento y Arena. 

Mantenimiento: 
Libre de Mantenimiento. 
 

Mantenimiento:  
Requieren ser pintadas a las 5‐8 años. 

Aislamiento: 
Conductividad termal promedio de 4.5 BTU por 
hora, por pie cuadrado de superficie, por grado 
Fahrenheit  por  pulgada  de  espesor.  Menor 
masa  termal  por  pie  cuadrado  y  paso  de  aire 
entre  las  tejas  y  el  techo, mantienen el  techo 
mas frío.  
 

Aislamiento: 
Conductividad termal promedio de 7.5 BTU por 
hora, por pie cuadrado de superficie, por grado 
Fahrenheit por pulgada de grosor. Poseen una 
mayor masa  termal  que  las  tejas  planas  y  de 
arcilla,  tienen  mínimo  paso  de  aire  entre  el 
techo y las tejas. 

Dureza: 
La  carga  necesaria  para  el  rompimiento  debe 

Dureza: 
La  carga  necesaria  para  el  rompimiento  es 
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superar las 700 libras por pulgada cuadrada.   inferior a las 500 libras por pulgada cuadrada.  
 

Peso: 
Mayormente  menos  de  7  libras  por  teja,  la 
arcilla  supone  una  carga  mucho  menor  en 
estructuras  de  techo  en  comparación  con  las 
tejas de concreto. 
 

Peso: 
Aproximadamente 10  libras por teja, añade un 
40% adicional de peso al techo con respecto a 
las teas de arcilla.  

Color: 
Naturalmente  coloreadas por el  tipo de arcilla 
usado,  por  ejemplo,  oxido  de  hierro  añade 
tonalidades  rojas, carbón supone  tonos grises. 
Los  colores  son  fijados  durante  el  proceso  de 
quemado. 
 

Color: 
Los pigmentos son añadidos manualmente a  la 
mezcla  de  arena  y  cemento.  Los  colores  se 
oscurecen con el tiempo. 

Garantía: 
Los  fabricantes  de  tejas  de  arcilla  ofrecen  50 
años  de  garantía  de  que  el  color  no  se 
oscurecerá o cambiará durante este periodo de 
tiempo.  
 

Garantía: 
La  garantía  excluye  específicamente  los 
cambios en el color y el oscurecimiento.  

 

 

1.4 El Mercado 
 

Actualmente, el mercado de construcción está en caída  (Ver  Ilustración 27), y  se proyecta  igual 
para  lo que queda del año 2009,  logrando abarcar el año 2010. Asimismo, así como el mercado 
hoy  en  día  no  es  creciente,  se  espera  una  pronta  recuperación  del mismo.  Se  pronostica  una 
mejora para el año 2011, debido a que analizando casos anteriores de crisis, siempre hay un tope 
de  bajada,  pero  finalmente  tiene  que  volver  a  subir,  debido  a  la  necesidad  de  vivienda  y  la 
demanda. Es por esto que Tubos Moore S.A. planea entrar al mercado en el año 2011; en los años 
2009 y 2010 se planea construir las edificaciones y equipar la planta. Se espera que para ese año 
(2011), el sector de la construcción se recupere y necesite de las importaciones desde Colombia, y 
así poder ser uno de los productores solicitados. 

 

Para el año 2009,  se proyectan unas 600.000  licencias de  construcción, por  lo que  teniendo un 
porcentaje de participación en el mercado con las cubiertas en arcilla igual a 3,5% (esperado para 
el año 2009,  teniendo en  cuenta  la  recesión),  se espera que  la demanda  total en unidades  sea 
aproximadamente igual a 3.850.000 mensuales, por lo que Tubos Moore S.A. espera cubrir el 29% 
de dicha demanda, con la venta de la totalidad de su producción que es igual a 1.117.083 unidades 
por mes. 
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1.5 Precio 
 

El precio fijado, basándose en la estructura de costos y el los precios de la competencia es $1.710 
por  unidad,  dejando  un  margen  de  ganancias  igual  a  $320  [COP].  Ahora  bien,  al  hacer  las 
proyecciones de ventas para los tres escenarios, es necesario tener en cuenta que debido a que la 
planta tiene producción continua, se espera vender  la totalidad de su producción, pero teniendo 
una variación en los precios de ventas. 

 

1.6 Segmento Objetivo 
 

Tubos Moore S.A. tiene como estrategia entrar al mercado norteamericano por la parte del estado 
de La Florida, debido a la demanda sobre las coberturas en arcilla. Al largo plazo, Tubos Moore S.A. 
planea hacer reinversiones sobre la maquinaria, para tener la capacidad de producir tejas en aptas 
para  condiciones  climáticas  severas,  y así poder  impactar en  la mayoría del país, ofreciendo  su 
producto a precios bajos, pero de excelente calidad. Asimismo, cabe aclarar que Tubos Moore S.A.  
cuenta  con  canales  de  ventas  en  Estados  Unidos  como  lo  son  ABC  Supply  y  Bravo  (mayores 
distribuidores de materiales de construcción en Estados Unidos), pero a su vez considerados sus 
únicos clientes directos. 

 

1.7 Ingeniería Básica 
 

Planteando 3 estrategias concisas de mercadeo, mediante el uso principal de publicidad, se realizó 
una  planeación  de  los  precios  de  venta  en  tres  escenarios:  optimista,  probable  y  pesimista, 
teniendo  éstos  diferentes  porcentajes  asociados  en  cuanto  al  precio  de  venta  fijado  ($1.710). 
Debido a que la producción es constante, y se pretende vender siempre lo mismo en unidades (la 
empresa vende lo que produce), se proyectaron las ventas por año para los distintos escenarios. 

Tabla 1: Planeación en los precios de venta 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 % Aprendizaje
Pesimista 1.197$                  1.265$                   1.348$                  1.597$                  1.893$                   70%
Probable 1.368$                  1.446$                   1.540$                  1.825$                  2.164$                   80%
Optimista 1.539$                  1.626$                   1.733$                  2.054$                  2.434$                   90%

Inflación 
proyectada

3,84% 3,68% 3,53% 3,53% 3,53%
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Tabla 2: Proyección de ventas 

 

 

1.8 Inversión Inicial 
 

Es necesario desglosar las partes que componen al total de la inversión, para entender el por qué 
del total. Existen entonces 5 aspectos para tener en cuenta: 

1. Es  necesaria  la  inversión  en  maquinaria.  Esta  maquinaria  es  traída  y  armada  por  la 
empresa italiana SACMI, cotizada en $20.738.548.000 [COP].  
 

2. Esta maquinaria tendrá que ser instalada en un terreno, que además tendrá que tener una 
edificación.  La  cotización  para  la  compra  del  terreno  de  50  hectáreas,  cada  una  a 
$6.000.000 [COP], está en $300.000.000 [COP]. La cotización de la edificación de la planta, 
incluida la mano de obra está en $6.289.475.166 [COP]. 
 

3. Dentro de  la misma, es necesaria  la  instalación de muebles y equipos de oficina, para 10 
personas, valorados en $40.000.000 [COP]. 
 

4. Por otra parte,  se necesitan 2 vehículos  (montacargas), para el  transporte del producto 
terminado. La compra de estos dos vehículos se cotizan en $140.000.000 [COP]. 
 

5. Finalmente, es necesaria  la  inversión en capital de trabajo, en este caso, para dos meses 
debido  al  plazo  que  se  les  da  a  los  clientes  para  pagar  por  el  producto.  La  inversión 
necesaria es igual a $1.421.062.921. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENTAS 2011 2012 2013 2014 2015 % Aprendizaje

Pesimista 16.045.785.000    16.957.185.588    18.064.489.807  21.411.839.768  25.379.453.677  70%
Probable 18.338.040.000    19.379.640.672    20.645.131.208  24.470.674.021  29.005.089.917  80%
Optimista 20.630.295.000    21.802.095.756    23.225.772.609  27.529.508.273  32.630.726.156  90%
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En resumen, la inversión necesaria es: 

 

Del total de la inversión, el 60% serán aportes de los socios de la compañía, y el 40% restante será 
solicitado mediante un préstamo bancario en el año 2011, a una tasa DTF+4%. 

 

1.9 Evaluación Financiera 
 

En la ilustración a continuación, se muestra el movimiento de los tres escenarios en cuanto al flujo 
de caja, proyectados a 8 años (en los dos primeros años se piensa construir y equipar la planta; en 
el primero de ellos (2009) se recibe el 60% de la inversión por parte de los socios y se empieza con 
el 50% de ese capital). La tasa utilizada para descontar los flujos en cada año, se obtuvo mediante 
la aplicación del modelo de CAPM y WACC: 14,43%. 

 

 

 

CONCEPTO TOTAL
1. Maquinaria y Equipo 20.738.548.000$        
2. Muebles y Enseres 40.000.000$                
3. Vehículos (2 Montacargas) 140.000.000$              
4. Adecuación de la planta 6.589.475.166$           

Edificación Planta 6.289.475.166$                            

Terreno 300.000.000$                                

5. Capital de trabajo 1.421.062.921$           
28.929.086.086$         COP

11.638.860$                 USD
TOTAL INVERSIÓN INICIAL

$ (20.000)

$ (15.000)

$ (10.000)

$ (5.000)

$ ‐

$ 5.000 

$ 10.000 

$ 15.000 

$ 20.000 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Flujo de Caja Libre
En Millones de Pesos

Optimista

Probable

Pesimista
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A partir del flujo de caja, se obtuvo también la tasa interna de retorno (TIR) para cada uno de los 
escenarios, que en comparación con la tasa de descuento WACC, la primera tendría que ser mayor 
a ésta para que el proyecto  fuera viable. Finalmente, se analizó el valor presente neto  (VPN) en 
cada uno de los escenarios, para hallar la rentabilidad del proyecto. 

Tabla 3: TIR 

 

Tabla 4: VPN 

 

 

1.10 Conclusiones 
 

En  comparación  con  la  competencia,  las  tejas  de  marca  Moore,  pueden  entrar  a  competir 
fuertemente en el mercado, primero por  la calidad de producción, y segundo porque, dado sus 
bajos costos, los precios de venta son igualmente bajos.  

Al  hacer  el  análisis DOFA,  se  plantearon  diferentes  estrategias  para  la  cobertura  del  riesgo  en 
cuanto  a  la  volatilidad del mercado; es decir,  la empresa busca  la  forma de protegerse ante  la 
volatilidad de los factores macroeconómicos debido a la recesión actual. 

Debido  a  la  inversión  en maquinaria,  y  a  las  especificaciones  de  producción  con  la misma,  la 
empresa cumple con  los estándares técnicos y de calidad  impuestos por  la American Society  for 
Testing and Materiales: Standard Specification for Clay Roof Tiles. 

Por último, los temas aprendidos a lo largo de los cincos años de  carrera de Ingeniería Industrial 
en La Universidad de Los Andes, fueron las bases para la solución del proyecto. Específicamente en 
el  área  financiera,  se  aplicaron  los métodos  aprendidos  en  las  clases  de  finanzas, mercado  de 
capitales, gerencia financiera del riesgo, para la solución de viabilidad del proyecto, y la generación 
de valor del mismo.  

ESCENARIOS TIR
Optimista 27,53%
Probable 20,72%
Pesimista 13,13%

ESCENARIOS VPN
Optimista 10.301$   
Probable 4.693$     
Pesimista (915)$       
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2 INTRODUCCIÓN 

2.1 Información general 

2.1.1 Descripción del negocio 
 

Este proyecto está basado en el estudio para una empresa existente  llamada Tubos Moore S.A.  
Éste se centrará en localizar una planta para  la producción de Tejas Españolas en  la zona costera 
de  Colombia,  teniendo  en  cuenta  que  la  localización  debe  ser  centrada  estratégicamente  en 
cuanto  a  la  disponibilidad  de  recursos  y  materiales  necesarios  para  la  producción  de  tejas 
españolas: arcilla, combustible y transporte. 

 

Por  otra  parte,  el  proyecto  se  basará  en  la  comercialización  de  las  Tejas  tipo  españolas  como 
exportación,  es  decir,  la  producción  que  tendrá  la  planta mensualmente  será  destinada  hacia 
Estados Unidos (como principal mercado), y una pequeña porción será destinada hacia el interior 
del país en cuanto éste la necesite y sea solicitada.  

 

2.1.2 Descripción de la Empresa 
 

Tubos Moore S.A. es una empresa manufacturera colombiana, fundada en el año 1906, dedicada a 
la  producción  de  tejas  de  arcilla,  con  estándares  de  producción  tipo  ISO  9000‐  9001, 
permitiéndoles estar acordes con las exigencias del mercado. 

 

 Tubos Moore S.A. incursiona en el mercado con el desarrollo de su primera planta en Bogotá en el 
año 1908, en el barrio Las Cruces, sitio cercano a los yacimientos de arcilla propios para ser usados 
en la producción de este tipo de tejas. Esta planta cuenta con tecnología europea, apta para que 
todo el proceso de producción sea completamente automatizado, haciendo del proceso aún más 
eficiente al producir diariamente en promedio 38.300 unidades, con una producción constante de 
350 días al año.  

 

Dentro de sus políticas de calidad se encuentra tanto  la producción como  la comercialización de 
tejas derivadas de la arcilla (100%), para así garantizarle al cliente la calidad del producto y además 
la satisfacción en el mismo. Buscan asimismo, medios que  le permitan no destruir el ecosistema, 
con la producción, debido a la alta variedad de los recursos utilizados.  
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2.1.3 Misión de la empresa 
 

Tubos Moore  S.A.  tiene  como misión  satisfacer  las  necesidades  de  los  clientes  con  productos 
derivados  de  la  arcilla,  enfocados  en  el  sector  de  construcción  y  vivienda,  para  así  cubrir  las 
expectativas  tanto del mercado nacional como  internacional, ofreciéndoles excelente calidad en 
sus productos; así generar un mayor valor para la empresa y contribuir con el bienestar económico 
del país. 

 

2.1.4 Visión de la empresa 
 

Tubos Moore  S.A.  tiene  como  visión  convertirse  en  la  empresa  líder,  tanto  en  la  producción  y 
comercialización  a  nivel  nacional  como  internacional,  con  productos  derivados  de  la  arcilla, 
principalmente en las tejas españolas, para el año 2011. 

 

2.1.5 Objetivos 

2.1.5.1 Objetivo General: 
 

El objetivo principal se basa en el montaje de la planta para la fabricación de tejas tipo españolas, 
cuya principal materia prima es la arcilla. De este objetivo entonces, se derivan los objetivos más 
específicos, que  tienen en cuenta  factores  tanto del producto, académicos, de venta,  rentables, 
sociales como operativos. 

 

2.1.5.2 Objetivos Específicos: 
 

• Objetivo del Producto: 

o Darle un ambiente arquitectónico y preservar temperaturas en una casa. 

• Objetivo académico: 

o Aplicar  temas  estudiados  a  lo  largo  de  la  carrera  de  Ingeniería  Industrial,  con 
relación a temas económicos, técnicos, operativos y de mercadeo. 
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• Objetivo de Venta: 

o Crear  la  necesidad  de  un  cambio  arquitectónico, mostrando  las  bondades  del 
producto en cuanto a la calidad del mismo, en términos ambientales. 

• Objetivo Rentable: 

o Producir tejas de calidad superior, en gran cantidad, a un costo bajo (en cuanto a 
la extracción de arcilla y utilización de combustible). 

• Objetivo Social: 

o Generación  de  empleo  para  109  personas;  incluidas  personal mano  de  obra  y 
personal administrativo. 

• Objetivo Operativo: 

o Cumplir  con  los  requisitos  técnicos  y  de  calidad,  basándose  en  las  normas 
A.S.T.M., documento basado en los grados de resistencia mecánica y de absorción 
(norma c1167).(US Census, 2008) 

 

3 ANÁLISIS DEL PRODUCTO 
 

3.1 Productos sustitutos 
 

Existen cubiertas de diferentes  tipos de materiales como  lo son  la arcilla, vidrio, acero, madera, 
policarbonato, acrílico, entre otros. Derivado de esto, se muestran dos productos sustitutos para 
el mercado  estadounidense,  que  utiliza,  en  la mayoría  de  sus  tejados,  tejas  shingle  o  tejas  de 
cemento. 

 

Las tejas shingle son láminas troqueladas, hechas principalmente en fibra de vidrio o poliéster, que 
se utiliza especialmente para la protección y decoración de las cubiertas de madera o de concreto. 
La ventaja del uso de tejas shingle, es que pueden ser utilizadas en cualquier  tipo de pendiente 
debido  a  su  bajo  peso  (convención  de  36  láminas  de  referencia  estándar,  con  un  espesor  en 
milímetros  de  1.5,  tienen  un  peso  de  16  kilogramos  (Proimcolombia)),  además  de  su  fácil 
aplicación  y  su  bajo  precio.  Se  pueden  encontrar  en  diferentes  diseños  como  rectangulares, 
hexagonales y escamados, y sirven para hacer un recubrimiento y sellamiento sobre las cubiertas 
(con un traslapo del 50%), protegiéndolas de los cambios de temperatura (Ver Ilustración 1 y 2). 
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Ilustración 1: Tejas shingle 

 

Fuente: (Texsacol) 

 

Ilustración 2: Techos de Shingle 

 

Fuente: (Marulanda, 2008) 

http://www.texsacol.com/cubiertas2.htm (Texsacol)http://www.proimcolombia.com/Shingle.htm  

Por otra parte,  la  instalación de  cubiertas  con  tejas de  cemento  se ha  vuelto muy  continua en 
Estados Unidos, gracias a la visión estética que éstas dan. Las tejas de cemento, visualmente, son 
parecidas a  las tejas de arcilla; con sus principales materias primas como el cemento,  la arena y 
pigmentos.  Este  tipo  de  tejas  cuenta  con  un  proceso  de  fabricación  que  recibe  estabilidad 
dimensional,  en  cuanto  que  adopta  su  forma  al  recibir  una  compresión  de  30  toneladas. 
Finalmente, no requieren entrar a ser procesadas por calor. “Tiene una planeada y una calibración 
exactas. Su maduración es por fraguado, el material fragua en sus propios moldes. Al no intervenir 
el calor, no existen deformaciones ni alabeos como en el material cerámico” (Marulanda, 2008).  
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Ilustración 3: Techos con tejas de cemento 

 

Fuente: (Marulanda, 2008) 

 

Finalmente, este tipo de tejas es perfecto para todo tipo de condiciones climáticas, debido a que 
las tejas de cemento no absorben humedad, lo que deja que no haya espacios para dilataciones y 
rompimientos en temperaturas heladas extremas, que las hacen óptimas para temperaturas muy 
por debajo de cero  (hasta menos 30 grados centígrados), hasta superiores a 35 ºC: “Una de  las 
características principales del cemento es la gran aislación térmica, la cámara de aire producto de 
la matricería de las tejas de cemento logra el mantenimiento de la temperatura interior y evita la 
radiación del calor exterior o paso del frío” (Marulanda, 2008) . 

 

3.2 Bondades del Producto 
 

Como se mencionó previamente,  los productos sustitutos más utilizados por el mercado objetivo 
son  las  Tejas  de  Cementos  y  las  Tejas  Shingle.  Ahora  bien,  Tubos  Moore  S.A.  producirá  y 
comercializará las tejas de arcilla, que poseen varias ventajas frente a sus más grandes productos 
sustitutos. 

 

La  primera  de  las  ventajas,  y  la  más  importante  de  ellas,  es  que  las  tejas  de  arcilla  están 
consideradas  en  el mercado  como  el  producto más  lujoso  (en  comparación  con  los  otros  dos 
productos son  las más costosas). Asimismo, se garantizan en  la permanencia de  la  intensidad del 
color, gracias a las mezclas de diferentes arcillas que lo proporcionan. Por otra parte, aunque son 
40% más  livianas que  las  tejas de concreto,  son más  resistentes a  fuerzas aplicadas  sobre ellas. 
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Finalmente  y en  comparación  a  las  tejas de  concreto,  tienen  la  ventaja de no  ser atacadas por 
hongos (ver Ilustración 4, referente a las tejas de arcilla, comparada con la Ilustración 5, referente 
a tejas de cemento atacadas por hongos) y no necesita ser lavada periódicamente. A continuación 
se muestra una tabla comparativa en cuanto a los tipos de tejas de materiales como la arcilla y el 
cemento. 

Tabla 5: Comparación tipos de tejas 
(Altusa Corp.)            
¿POR QUE COLOCAR TEJAS DE ARCILLA EN MI TECHO? 
Material: 
Arcilla Natural. 
 

Material: 
Cemento y Arena. 

Mantenimiento: 
Libre de Mantenimiento. 
 

Mantenimiento:  
Requieren ser pintadas a las 5‐8 años. 

Aislamiento: 
Conductividad termal promedio de 4.5 BTU por 
hora, por pie cuadrado de superficie, por grado 
Fahrenheit  por  pulgada  de  espesor.  Menor 
masa  termal  por  pie  cuadrado  y  paso  de  aire 
entre  las  tejas  y  el  techo, mantienen el  techo 
mas frío.  
 

Aislamiento: 
Conductividad termal promedio de 7.5 BTU por 
hora, por pie cuadrado de superficie, por grado 
Fahrenheit por pulgada de grosor. Poseen una 
mayor masa  termal  que  las  tejas  planas  y  de 
arcilla,  tienen  mínimo  paso  de  aire  entre  el 
techo y las tejas. 

Dureza: 
La  carga  necesaria  para  el  rompimiento  debe 
superar las 700 libras por pulgada cuadrada.  

Dureza: 
La  carga  necesaria  para  el  rompimiento  es 
inferior a las 500 libras por pulgada cuadrada.  
 

Peso: 
Mayormente  menos  de  7  libras  por  teja,  la 
arcilla  supone  una  carga  mucho  menor  en 
estructuras  de  techo  en  comparación  con  las 
tejas de concreto. 
 

Peso: 
Aproximadamente 10  libras por teja, añade un 
40% adicional de peso al techo con respecto a 
las teas de arcilla.  

Color: 
Naturalmente  coloreadas por el  tipo de arcilla 
usado,  por  ejemplo,  oxido  de  hierro  añade 
tonalidades  rojas, carbón supone  tonos grises. 
Los  colores  son  fijados  durante  el  proceso  de 
quemado. 
 

Color: 
Los pigmentos son añadidos manualmente a  la 
mezcla  de  arena  y  cemento.  Los  colores  se 
oscurecen con el tiempo. 

Garantía: 
Los  fabricantes  de  tejas  de  arcilla  ofrecen  50 
años  de  garantía  de  que  el  color  no  se 
oscurecerá o cambiará durante este periodo de 
tiempo.  
 

Garantía: 
La  garantía  excluye  específicamente  los 
cambios en el color y el oscurecimiento.  

Fuente: (Altusa Corp.) 
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Ilustración 4: Tejas de arcilla 

 

Fuente: (Jimenez) 

 

Ilustración 5: Tejas de cemento 

 

Fuente: (Marulanda, 2008) 
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3.3 Evolución y ciclo de vida del producto 
 

Para  producción  y  comercialización  del  producto,  es  necesario  tener  en  cuenta  la  cadena  de 
suministro, donde se agrupan  los procesos,  la tecnología,  las personas y  la  infraestructura  física, 
para convertir la materia prima, en este caso la arcilla, en un producto final, y además, describir el 
proceso hasta que el cliente final reciba el producto. 

 

El primer paso de la cadena de suministro se refiere a los proveedores. En el caso de Tubos Moore 
S.A., sus proveedores serán en primera  instancia (y una única vez),  las máquinas necesarias para 
llevar  a  cabo  la  producción.  Estas  plantas  son  importadas  desde  Italia,  hechas  a  la  medida 
requerida por  la empresa,  fabricadas por  la empresa SACMI. Por otra parte,  la materia prima y 
esencial  es  la  arcilla;  para  este material,  Tubos Moore  S.A.  posee  licencias  de  explotación  (se 
explotará  la  arcilla  cada  año),  suministradas por el  Instituto Colombiano de Geología  y Minería 
(INGEOMINAS),  donde  la  empresa  paga  unas  regalías muy  bajas  al  dueño  del  suelo,  que  es  el 
Gobierno.  Para  este  proceso,  es  ideal  conseguir  minas  de  arcilla,  donde  ésta  se  pueda  usar 
naturalmente; para esto es necesario un mínimo  laboratorio en  la planta, en donde se  les hacen 
pruebas a las arcillas explotadas, para determinar la plasticidad de la misma, y en caso tal de que 
sea muy plástica, es necesario revolver con arena, porque sino es inmanejable. En caso contrario, 
tocaría hacer una mezcla de arcillas. Para hacer estas pruebas, se usa un soludificante, que separa 
los tres elementos, que al explotar una mina, resultan: arena, materia orgánica y arcilla. Asimismo, 
otra materia prima necesaria para  la producción es  el  combustible  a utilizar;  en este  caso,  gas 
natural. Para poder contar con el suministro del combustible, es necesario contactar a la empresa 
Texican, quien es dueña del  campo petrolero  “Maracas”  (situado  cerca de Bosconia, Cesar); así 
ellos proporcionarán unos precios  controladas por  la Comisión de Regulación de  Energía  y Gas 
(CREG). Si no se llegara a tener un acuerdo con la empresa, en cuanto a precios, para la provisión 
de gas, habría una segunda opción que seria la utilización de carbón, que a su vez está localizado 
en minas cercanas a la planta.  

 

El segundo paso es el proceso de producción, donde en primera instancia se hace la trituración y 
molienda de  la arcilla explotada. Esta trituración y molienda se hace para contar con  la arcilla en 
forma  de  polvillo,  lo  que  hace  que  posteriormente  sea  fácil  manejarla  y  almacenarla  (ver 
Ilustración).  
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Ilustración 6: Proceso de Trituración y Molienda 

 

Fuente: (SACMI, 2009) 

 

La  planta  contará  con  espacios  para  almacenaje  llamados  silos.  Este  almacenaje  se  hará  para 
contar con  inventario existente de materia prima y por precaución a daños en  las máquinas de 
trituración y molienda. Estos silos tiene la capacidad de almacenar materia prima (arcilla) de tres o 
cuatro días, donde la capacidad de cada uno de estos es igual a 50 toneladas (se tendrán 6 silos en 
la planta, capacidad total=300 ton), necesarios para la producción (Ver Ilustración). 

Ilustración 7: Almacenaje en Silos 

 

Fuente: (SACMI, 2009) 
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Una vez que se cuente con  la arcilla en polvo, ésta entra a  la zona de extrusión y  formación. En 
este  proceso  se  une  la  arcilla  con  agua  hasta  tener  una mezcla  homogénea  (Ver  Ilustración). 
Luego,  esta  mezcla  pasa  a  una  máquina  que  se  encarga  de  aplanarla,  para  así  poder  ser 
comprimida,  formada  y  cortada  en  forma  de  teja  española  o  tipo  “S”  (Ver  Ilustración).  Dicha 
mezcla, posee el 15% de agua, humedad necesaria para poder aplicarle la forma (se sabe que es el 
15% de agua necesaria, gracias a  las  indicaciones que vienen con  la máquina. Entre menos agua 
tenga que usarse es mejor, debido a que sería menor el costo tanto de uso de agua, como el de la 
máquina de secado). En este punto del proceso,  las máquinas imprimen a su vez en cada una de 
las tejas, el  logo de  la empresa con el nombre, para que  los clientes sepan que este producto es 
fabricado  por  Tubos Moore  S.A.    Así,  cada  una  de  las  tejas  será  transportada  en  una  banda 
transportadora hacia el siguiente proceso (Ver Ilustración). 

Ilustración 8: Formación mezcla homogénea 

 

Fuente: (SACMI, 2009) 
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Ilustración 9: Cortadora de tejas en forma “S” 

 

Fuente: (SACMI, 2009) 

 

Ilustración 10: Banda transportadora 

 

Fuente: (SACMI, 2009) 

 

Viendo  la  Ilustración anterior,  cada una de  las  tejas  sale en  la  forma diseñada  (forma “S”) pero 
todavía tienen el 15% de agua, que necesita ser removido antes de ser cocido. Así, entonces, pasa 
a  la  zona  de  secadero,  en  donde  se  elimina  el  agua  y  se  evita  que  ésta  explote  una  vez  sea 
introducida  al  horno.  Este  proceso  tiene  una  duración  promedio  entre  dos  y  tres  horas 
aproximadamente para una capacidad de 1.596 por hora. (Ver Ilustración).  
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Ilustración 11: Zona de Secadero 

 

Fuente: (SACMI, 2009) 

 

Ahora bien, dentro del proceso de producción,  los clientes juegan un papel  importante, debido a 
que por razones de gustos y necesidades de éstos, las tejas son pintadas en diferentes colores. Por 
lo mismo, estas tejas entran a la zona de esmalte, en donde se les aplica el color requerido y tiene 
una duración de   5 minutos máximo por teja, que  igual depende del tipo de esmalte a usar (Ver 
ilustración). 

Ilustración 12: Zona de esmalte 

 

Fuente: (SACMI, 2009) 
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Una vez secadas y pintadas  las tejas, éstas están  listas para ser horneadas  (Ver  ilustración). Este 
proceso tiene una duración aproximada de dos horas y media, y tiene una capacidad para hornear 
1.596 tejas en una sola tanda, y horneadas a una temperatura aproximada a 1.100°C.  

Ilustración 13: Zona de Horneado 

 

Fuente: (SACMI, 2009) 

 

Para  terminar con el proceso de producción, el último paso es  la  inspección, que estará bajo el 
cargo de un operario, contratado específicamente para la revisión y previa aprobación de cada una 
de  las tejas que saldrán de  la producción diaria  (Ver  Ilustración). Se estima que en promedio,  la 
producción  por  hora  será  cercana  a  las  1.600  unidades,  teniendo  un  margen  de  producción 
mensual igual a 1.117.083 (la planta es de producción continua, 24 horas al día, 350 días al año). 
Cada una de  las tejas tiene medidas de 45 cm x 28 cm, con un grosor de 10mm, pero es debido 
tener en cuenta que al instalar las tejas, éstas se traslapan unas a otras, quedando entonces cada 
teja en medidas de 15 cm x 10 cm.   
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Ilustración 14: Inspección 

  

Fuente: (SACMI, 2009) 

 

Como se cuenta con una producción bastante amplia, se dispondrá de una bodega con capacidad 
de almacenamiento semanal, en donde se llevará la producción diaria y se empacarán en bloques 
de 600 unidades (pallets). Los materiales necesarios para el empaque son  icopor, que se ubicará  
en medio de  los  cada  piso  de  tejas,  termoencogible, material  plástico  que  al  aplicarle  calor  se 
encoge y finalmente zunchos para que haya un mayor soporte en cada bloque (Ver Ilustración).  

Ilustración 15: Empaque 

 

 

Finalizada una vez  la parte de producción en general, empieza  la parte de  la comercialización de 
las  tejas. Como  se dijo  inicialmente,  la producción mensual, que consta alrededor de 1.117.083 
piezas, será exportada hacia Estados Unidos, por lo que el producto tiene que ser llevado al puerto 
de Cartagena. Se escogió este puerto debido a que, aunque es el más costoso, es el más confiable 
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en temas de seguridad y protección, para así evitar posibles problemas de  infiltración de drogas 
ilegales. El transporte hacia el puerto de Cartagena será de 2 a 3 días. 

“La  Sociedad  Portuaria  Regional  de  Cartagena  (SPRC)  tiene  constituido  un  Departamento  de 
Seguridad, bajo la Resolución de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada No. 01310 
del  11  de  Junio  de  2002.  Además,  es  parte  activa  de  la  Red  de  Cooperantes,  Programa  de  la 
Presidencia  de  la  República,  amparado  bajo  el  Decreto  3222  de  2002.  Adicionalmente,  SPRC 
cumple normas internacionales de seguridad y participa en iniciativas que le permitan mantener y 
alcanzar  los mejores  estándares,  con  el  fin  de  salvaguardar  la  integridad  de  personas,  carga  y 
operaciones” (Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A.). Para más información ver Anexo 1. 

 

Desde Colombia entonces, saldrá el/los contenedor(es) con  las tejas, que serán dirigidas hacia el 
puerto  de  Miami,  dado  que  inicialmente  el  segmento  objetivo  son  los  estados  de  Florida  y 
California. En Miami se abrirá una empresa representante de Tubos Moore S.A.  (Colombia), que 
tendrá el nombre Moore USA. Esta empresa se hará responsable como persona jurídica dentro de 
Estados Unidos, y responderá a cada uno de sus clientes en cuanto sea necesario. Todo el proceso 
desde el puerto de Cartagena hasta que pueda  salir del puerto del Miami el producto, está en 
promedio  entre  4  a  7  días,  y  se  exportará  cada  semana,  para  que  el  surtido  sea  continuo,  y 
cumplas con las exigencias y características del producto, requeridas por el cliente.  

“El puerto de Miami es uno de los puertos más activos y reconocidos en Estados Unidos por ser el 
portal de carga de  las Américas y  la capital de cruceros del mundo. El puerto contribuye con más 
de  USD  $17  mil  millones  en  la  economía  del  sur  de  Florida  anualmente.  Para  2007  las 
importaciones en este puerto abarcaron más de 4,37 millones de  toneladas. El puerto tiene a su 
disposición  12  grúas  pórtico  para  manejo  de  carga  y  descarga  de  contenedores,  haciendo  el 
proceso más eficiente. Los operadores cuentan con varias  facilidades de distribución de  la carga, 
además de poseer importantes conexiones ferroviarias” (Proexport Colombia). 

 

Finalmente, Moore USA se encargará de destinar el producto exportado desde Colombia hacia los 
clientes  (B2B),  principalmente  a  distribuidores de materiales  de  construcción  como  lo  son ABC 
Supply Co.  Inc. y Bravo B. Builiding Co.  Inc  (clientes objetivo), quienes desempeñarán su  función 
como distribuidor.  
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4 ESTUDIO DE MERCADO 

4.1 Análisis del Mercado 

4.1.1 Diagnóstico del Mercado Objetivo 
 

Para complacer a todo tipo de clientes según sus necesidades, especialmente las referentes con el 
clima, las tejas de arcilla son clasificadas en tres diferentes grupos (en grados según la durabilidad 
y  en  tipos  según  la  apariencia),  según  la  norma  técnica  C  1167‐96,  que  describe  las 
especificaciones estándar para tipos de cubiertas en arcilla: 

Grado: 

1. Grado 1: Provee resistencia a heladas severas 

2. Grado 2: Provee resistencia a heladas moderadas 

3. Grado 3: Insignificante resistencia a cualquier acción de las heladas. 

Ilustración 16: Índices Climáticos en Estados Unidos 

  

 

Fuente: (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, 1996) 

 

Tipo: 

1. Tipo 1: Alto perfil, que tienen un radio de anchura superior a 1:5 

2. Tipo 2: Perfil bajo, que tienen un radio de anchura igual o menor a 1:5. 
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3. Tipo 3: Demás tipos, incluidas las tejas planas.  

 

Dependiendo  de  las  condiciones  climáticas  de  la  zona,  las  tejas  deberán  tener  un  grado  de 
absorción máximo para que en el momento de congelarse, no haya capacidad de expansión en la 
teja, y por lo tanto, posibilidades de roturas en ella. Por lo mismo, las tejas de grado 1, que pueden 
ser adaptadas en condiciones de heladas severas,  tienen un máximo de  tolerancia de absorción 
igual a 6%,  las de grado 2, un grado de absorción máxima de 10% y  las de grado 3 un grado de 
absorción máxima de 13% (el grado de absorción se hace más bajo porque no hay posibilidades de 
congelamiento en las zonas que sea utilizado este tipo de tejas) (Ver Tabla 6). 

Tabla 6: Requerimientos de Absorción 

 

Fuente: (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, 1996) 

 

Actualmente,  la  teja  tipo Española  “S” que  se exporta hacia  Estados Unidos es  la  caracterizada 
según el grado 2, para mercados como La Florida y California del Sur, así la necesidad de estos dos 
estados, en cuanto al grado de absorción no sea alguna. Se produce este tipo de teja debido a que 
al producir el tipo de teja con grado 3 y debido al manejo que se  le da hasta que  llega al cliente 
final, se producen mayores pérdidas, las cuales tiene que asumir la empresa. Se pretende, a largo 
plazo, llegar a producir tejas en una mayor temperatura para que el porcentaje de absorción baje, 
y así poder entrar al mercado internacional que presente temperaturas menores a 0ºC. 

“Al ser sometidas a un proceso de cocción, desarrollan en su superficie  infinidad de capilares,  los 
cuales  son ocupados por agua de deshielo, de escarcha o de  lluvia. Al disminuir  la  temperatura 
ambiente  por  debajo  de  0ºC,  el  agua  en  dichos  poros  se  congela  aumentando  su  volumen, 
produciendo  de  esta manera  agrietamientos  y  fisuras  en  las  tejas,  no  haciéndolas  aptas  para 
climas muy fríos”  (Marulanda, 2008). 

Estos dos estados son el mercado objetivo del proyecto, debido a su gran afluencia de inmigrantes 
latinos; cultura centrada en la utilización de este tipo de cubiertas para sus casas. Según el Censo 
que se hizo en el año 2007 en Estados Unidos, la cantidad poblacional de inmigrantes hispanos o 
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de origen  latino era alrededor del 15,1%  (población  total estimada en Estados Unidos año 2007 
igual a 301.621.157 habitantes), dentro de los cuales, en el estado de La Florida se encuentran el 
20,6%  de  su  población  estimada  igual  a  18.251.243,y  en  California,  de  sus  36.553.215  de 
habitantes, se estima que el 36,2% sean hispanos o de origen latino.  (U.S. Census Bureau, 2007). 

“Los hispanos representan una tajada grande de los inmigrantes legales e indocumentados (los 
mexicanos, por ejemplo, constituyen más del 50% de los 12 millones de inmigrantes ilegales). Claro 
que la población latina en general es cada vez más grande, representando actualmente alrededor 
del 15% de  la población  total estadounidense. De hecho, hoy en día  los hispanos constituyen  la 
minoría  más  numerosa  de  los  Estados  Unidos  y  la  mayoría  de  los  hispanos  son  de  origen 
mexicano  (el 59%). El  tamaño de  la población hispana  seguirá creciendo:  se espera que para el 
2010  haya  alrededor  de  56 millones,  80 millones  para  el  2020  y  154 millones  para  el  2050 
(representando entonces al 30% de la población estadounidense). El gran tamaño de la población 
latina  significa  que  el  voto  hispano  también  está  cobrando  un  peso  cada  vez  mayor.  En  los 
comicios  intermedios  del  2006  representó  9%  de  la  base  electoral  y  en  para  la  elecciones 
presidenciales que se avecinan, su peso será aún más importante” (Suben cifras de Inmigrantes en 
Estados Unidos, 2008). 

Por otra parte,  los  costos de producción de  las  tejas  con  características de  absorbencia  ideales 
para todo tipo de climas son muy altos, por lo que la empresa no considera necesaria la inversión 
en el corto plazo, para poder producirlas. Así, bien, se pensaría en hacer esta inversión en el largo 
plazo, una vez su producto pueda estar bien posicionado en los mercados de estos dos estados, y 
así poder entrar a abarcar mercados orientados hacia el norte del país. Se pretende poder hacer 
esta  inversión  en maquinaria,  para  así,  primero  satisfacer mercados más  grandes  y  segundo, 
entrar a competir en estos con costos  iguales a  los de  las  tejas con características de absorción 
tipo 2, pero con mejor calidad.  

 

4.1.2 Condiciones actuales 
 

Una de las variables del entorno que podría afectar tanto la producción como la comercialización 
de las tejas, debido a la baja compra de estas por parte del nicho de mercado, es la llegada de la 
recesión en Estados Unidos.  

“Todos los indicadores apuntan a que la principal economía del mundo ingresó formalmente en la 
recesión, por varias razones. Entre ellas: la fuerte caída del índice de servicios, la reducción en las 
ventas de automóviles en enero pasado, la contracción del crédito, el incremento en el número de 
embargos sobre propiedades y casas, el desplome de  la actividad y  los precios en el sector de  la 
construcción, las pérdidas en el sistema bancario y financiero, el bajón en el índice de confianza de 
los consumidores y la multiplicación del desempleo” (Muchnik, 2008). 

Actualmente,  la situación económica en Estados Unidos va de mal en peor, debido a  la recesión 
que  se  está  viviendo.  Las  tasas  de  interés  para  el  año  2009  se  espera  que  sean  bajas,  como 



32 
 

consecuencia  de  la  peor  crisis  financiera  de  la  historia  de  los  Estados  Unidos,  que  a  su  vez 
dificultará  con  el  enorme  acceso  al  crédito  para  la  finca  raíz,  cuyas  caídas  en  los  precios 
desestimulan la compra  como inversión. Aún así, se esperan posibles esfuerzos gubernamentales 
sobre la crisis, en relación con la construcción y compra de viviendas. 

“De mal en peor. La economía de Estados Unidos empeoró en lo que va de 2009 y la mejora recién 
podrá producirse a fines de este año o comienzos del próximo. Así lo señaló la Reserva Federal en 
su "Libro Beige", un informe que detalla las condiciones económicas en todas las regiones del país y 
que  contiene  la  visión  de  los  bancos  centrales  estadounidenses. 
 
"Las condiciones económicas nacionales se deterioraron aún más", señaló la Fed en su informe. "El 
deterioro  se  vio  en  todos  los  sectores",  agregó. 
 
Uno de los más golpeados, el inmobiliario, sigue en problemas en la mayoría de las áreas, "con sólo 
algunas  señales  tentativas  y  aisladas  de  estabilización",  señaló  la  Reserva  Federal. Una  de  las 
señales que recoge el informe es el derrumbe en la demanda de locales comerciales e industriales. 
 
El "Libro Beige" admitió que la rebaja a cero en la tasa de interés y la inyección de cientos de miles 
de millones  de  dólares  no  tuvieron  los  efectos  esperados.  Lo  reafirma  ‐por  ejemplo‐  el  bajón 
económico  que  se  produjo  en  enero  y  febrero  de  este  año. 
 
La  Fed  dijo  que  el  crecimiento  del  desempleo  en  todas  las  áreas  de  la  economía  del  país  fue  
acompañada  por  algunas  reducciones  salariales  y  de  beneficios.  El  gasto  del  consumidor  "fue 
débil” (El País, 2009) . 

 

Si  bien  esto  es  cierto,  en  cuanto  al  “desplome  de  la  actividad  y  los  precios  en  el  sector  de  la 
construcción”, también es cierto que  la población sigue en aumento, y a su vez,  la necesidad de 
vivienda para éstos. Por lo mismo, uno de los factores culturales importantes para tener en cuenta 
son  las características demográficas, dado que “… el  tamaño es quizá el determinante de mayor 
importancia del espacio para maniobrar” (Seers, 1987), debido a que a la tendencia del aumento 
poblacional, que se estima para el año 2030, 10 billones de personas. Asimismo,  la necesidad de 
vivienda va de la mano con el aumento poblacional. 
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Ilustración 17: Tendencia Poblacional en Estados Unidos 

 

Fuente: (Index Mundi) 

 

Finalmente,  otro  factor  para  tener  en  cuenta  es  el  aumento,  a  lo  largo  de  los  años,  de  los 
fenómenos ambientales como  los huracanes, que sin clemencias, destruyen  las cubiertas. Por  lo 
mismo, en Estados Unidos, existen seguros contra estos  fenómenos  climatológicos, que afectan 
hoy en día a la población de la Florida (Ver Ilustraciones), Estado considerado el más golpeado por 
los mismos entre los años de 1961 y 2005, con una cantidad total de 110, que constituyen el 26% 
entre los 5 estados más afectados (Ver Tabla). 

Tabla 7: Los 5 estados más afectados por los huracanes 

 

 

 

ESTADO # HURACANES %
Florida 110 26%
Texas 59 14%
Lousiana 49 12%
North Carolina 46 11%
South Carolina 31 7%

TOTAL U.S. 420



34 
 

 

Ilustración 18: Huracanes 1961‐1970 en La Florida 

 

Fuente: (United States Department of Commerce) 

Ilustración 19: Huracanes 1971‐1980 en La Florida 

 

Fuente: (United States Department of Commerce) 
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Ilustración 20: Huracanes 1981‐1990 en La Florida 

 

Fuente: (United States Department of Commerce) 

 

Ilustración 21: Huracanes 1991‐200 en La Florida 

 

Fuente: (United States Department of Commerce) 
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Ilustración 22: Huracanes 2001‐2005 en La Florida 

 

Fuente: (United States Department of Commerce) 

 

Estos seguros contra los daños que pueda traer un huracán, son aprobados si por lo menos hay un 
mínimo de 30 días de haber obtenido el seguro, el cual cubre todos los daños que pueda tener una 
construcción, incluidas las cubiertas; esto hace que el mercado de cubiertas siga siendo necesario, 
principalmente en La Florida.  

“Ampliado  la cobertura del costo de reposición: Después de una catástrofe, como un huracán, los 
materiales de construcción tienden a ser escasos. Cuanto mayor sea el área afectada, la más grave 
el  problema.  Además  de  la  escasez  de  materiales  de  construcción,  los  trabajadores  de  la 
construcción que reconstruyen y reparan las estructuras son cada vez más difíciles de asegurar y en 
consecuencia, aumentan sus tarifas” (Williams, 2007).  

 

4.1.3 Objetivos del mercado 
 

El objetivo principal del mercado es determinar el movimiento de éste en cuanto a las licencias de 
importación y  las  importaciones desde Estados Unidos, y así poder determinar si éste tendrá un 
punto nuevamente de expansión y crecimiento, y cuándo llegará ese punto.  
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Uno de  los objetivos  secundarios del mercado  es determinar  a qué otros  clientes mayoristas  y 
distribuidores  se  les  puede  llegar,  dando  a  conocer  el  producto  inicialmente  con  los  dos 
distribuidores potenciales (clientes objetivo) como son Bravo y ABC Supply. 

 

 

4.2 Análisis de la demanda 

4.2.1 Análisis del consumidor 
 

Para empezar a hablar del consumidor dentro de las regiones de La Florida y el Sur de California, 
segmentos a  los  cuales  se quiere entrar en  su mercado, es necesario  saber que el mercado de 
cubiertas está abarcado más que todo por las tejas Shingle, que tienen costos muy bajos, debido a 
los materiales con los que se produce (en promedio abarcan el 50% del mercado). Por otra parte, 
del 50%  restante, 45%  lo abarca el mercado de  tejas de  cemento, dejándole el 5%  sobrante al 
mercado de tejas de arcilla  (Uribe, 2009). Esto podría verse como una ventaja, en cuanto a que 
todavía existe mucho mercado al que se puede llegar, pero como una desventaja, porque hay que 
invertir  en  publicidad,  para  poder  lograr  el  objetivo  de  creación  de  ambiente  arquitectónico 
hispano. 

 

Esto da pie a  reducir el segmento, y centrarse en  la comunidad hispana, con conciencia y gusto 
arquitectónico por la antigua Europa, con edificaciones con cubiertas de tejas de arcilla. Como se 
dijo anteriormente en el documento, el porcentaje de hispanos y latinos, tanto el la Florida como 
en el Sur de California, crean un gran porcentaje de la población total estadounidense (Población 
estimada  de  hispanos  en  California  igual  a  13.232.264  y  en  La  Florida  3.759.756,  sobre  una 
población total Estados Unidos de 301.621.157, resulta un porcentaje igual a 5,63%) (U.S. Census 
Bureau, 2007). 

Dicha comunidad hispana, presenta una tendencia en consumo mayor que  los estadounidenses, 
que tienden a ahorrar,  lo que  le conviene a  la empresa, debido a que el poder adquisitivo de  los 
hispanos ha tendido a aumentar.  

“Los  hispanos  que  viven  en  Estados  Unidos  gastan  sus  ingresos mucho más  que  otros  grupos 
estadounidenses que sí ahorran. El 19% de los hispanos gasta más de lo que tiene, comparado con 
el 14% de otros grupos” (Peredo Montano). 

 

Por otra parte, en  la Florida  fueron otorgados en el 2006, 203.238 permisos de construcción,  lo 
que  equivaldría  al  11%  en  sólo  un  estado,  lo  que  hace  que  haya  un  aumento  de  compra  de 
productos necesarios para  la construcción por parte de arquitectos, constructores o contratistas. 
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En California, por su parte, tuvo 160.502 permisos de construcción, que constituyen un 8,73% del 
total de licencias de construcción a nivel país. 

 

4.2.1.1 Elementos que inciden en la compra 
 

En el  sector de  construcción  y  vivienda, existen muchos  factores que  inciden en el  consumidor 
final para su compra, que hacen que el sector  sea bastante competitivo e innovador en cuanto a 
la fabricación de sus productos. Estos elementos hacen que una marca sea distinguida de otra, y 
por lo tanto, que una empresa sobresalga y se sobreponga ante otra: por lo mismo, es importante 
la diversificación tanto en  la cantidad de productos, como en  las especificaciones de  los mismos.  
En  cuanto  a  las  tejas,  los  factores  importantes de  incidencia en  los  consumidores  son: Calidad, 
variedad (diferentes colores), y aún más importante, la diferencia en precios. 

Estos  tres  factores  son  importantes,  y  la  perfecta  integración  de  los  tres,  evaluando  las 
necesidades  de  los  clientes,  hace  que  exista  una  gran  acogida  del producto  en  el mercado.  La 
calidad de  las tejas es muy  importante, debido a que el producto se está dando a conocer en el 
mercado como el de mejor calidad frente a sus productos sustitutos, gracias a las bondades de la 
materia prima (arcilla). Por otra parte, la variedad en cuanto a la diversidad de colores y texturas 
en  el  producto,  hace  que  se  abarque  una mayor  cantidad  de  clientes,  debido  a  que  se  están 
cubriendo las necesidades de éstos. Actualmente existe una gran diversidad de colores y texturas 
en  las tejas españolas, por  lo que Tubos Moore S.A. quiere  llegar a ofrecer una gran variedad de 
este  tipo de tejas, planeando  innovadores colores y  texturas que no hayan sido expuestas en el 
mercado. En la Ilustración a continuación, se muestra una serie de tejas españolas con variaciones 
en colores y texturas, de Ladrillera Santafe S.A. Finalmente, el precio es el aspecto más importante 
que incide en el consumidor, debido a que la recesión ha llevado a concientizar a la gente sobre el 
ahorro.  El precio de  las  tejas  exportadas por  Tubos Moore  S.A.  tiene que  estar  acorde  con  los 
precios de la competencia, manteniendo igualmente la excelente calidad. 
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Ilustración 23: Variedad de tejas de arcilla 

 

Fuente: (Ladrillera Santafe) 

Tubos Moore  S.A.  quiere  posicionarse  como  la  única  empresa  que  presenta  gran  variedad  de 
estilos de tejas españolas, con excelente calidad, amparadas bajo el nombre de la empresa en caso 
tal de alguna falla, y además, siendo asequibles en cuanto a precios. 

 

4.2.1.2 Segmentación 
 

ABC  y  Bravo  son  los  canales  de  distribución  para  que  a  los  distintos  segmentos  les  llegue  el 
producto.  Para esta sección, se determinarán cuales son los segmentos de clientes (consumidores 
del producto). Existen varios aspectos de  segmentación, y en este caso,  se  segmentó al  tipo de 
clientes por modo geográfico, ya que existen dos nichos de mercado claves que son los estados de 
La Florida y California, que es a donde principalmente se quiere dirigir el producto.  
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Asimismo, se segmentará este grupo geográfico por diferentes factores a considerar, haciendo de 
éste una segmentación más específica: 

• Población  latinoamericana  o  hispanos:  Como  bien  se  dijo  anteriormente,  existe  una 
tendencia al crecimiento de éste grupo de personas en Estados Unidos. Se pretende llegar 
a este segmento de la población, debido a que por sus raíces, pueden tener más afinidad 
con  las  construcciones  con  cubiertas  de  arcilla.  Estos  se  consideran  dueños  de  casa 
independientes (sin lazos con el sector de construcción y vivienda), que podrán conseguir 
los productos en almacenes‐centros de distribución, como son los canales de distribución 
de Tubos Moore S.A. (ABC Supply y Bravo). 
 

• Constructoras, contratistas y arquitectos: Nunca se puede  llegar al cliente directamente, 
debido a las costumbres de consumo de los estadounidenses, por la gran atención de los 
distribuidores de materiales de construcción. Por  lo mismo,  los únicos clientes serán ABC 
Supply y Bravo, que se pueden ver como canales de distribución para llegar a los clientes 
finales.  
 
 

Por otra parte, como bien se ha dicho a  lo  largo del documento,  las  tejas de arcilla son  las más 
costosas  en  el  mercado  en  comparación  con  otro  tipo  de  cubiertas,  lo  que  hace  segmentar 
igualmente por  los aspectos demográficos dentro de cada región, ya que así se quiera tener una 
entrada competitiva en el mercado con sus precios, éste tipo de producto está dirigido a personas 
con ingresos medio‐altos, que quieran invertir en su vivienda. 

 

4.2.2 Tendencias de Consumo 

4.2.2.1 Tasas de crecimiento 
 

Actualmente, el mercado de construcción está en caída (Ver Ilustración), y se proyecta igual para 
lo que queda del año 2009, logrando abarcar el año 2010. Asimismo, así como el mercado hoy en 
día no es creciente, se espera una pronta recuperación del mismo. Se pronostica una mejora para 
el año 2011, debido a que analizando casos anteriores de crisis, siempre hay un tope de bajada, 
pero finalmente tiene que volver a subir, debido a la necesidad de vivienda y la demanda. Es por 
esto que Tubos Moore S.A. planea entrar al mercado en el año 2011; en los años 2009 y 2010 se 
planea construir las edificaciones y equipar la planta. Se espera que para ese año (2011), el sector 
de  la construcción se  recupere y necesite de  las  importaciones desde Colombia, y así poder  ser 
uno de los productores solicitados. 
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Ilustración 24: Licencias de Construcción en Estados Unidos 

 

Fuente: (US Census) 

 

“El  sector  inmobiliario estadounidense atraviesa  su peor momento desde  la crisis que ya vivió el 
mercado entre 1991 y 1992 y tocará fondo en 2009. La rentabilidad total de la inversión en activos 
inmobiliarios decrecerá por primera vez en veinte años y el valor de  los  inmuebles caerá entre un 
15% y un 20% desde los máximos registrados en 2007. A partir de finales de 2010 se podría iniciar 
una  lenta  recuperación marcada por  la aversión al  riesgo,  la  restricción de  la  financiación y una 
economía  debilitada.  Estas  son  las  principales  conclusiones  que  ofrece  la  trigésima  edición  del 
informe Tendencias del Mercado  Inmobiliario en Estados Unidos 2009,  realizado por Urban Land 
Institute  y  PricewaterhouseCoopers.  El  informe  se  realiza  a  partir  de  la  información  que 
proporcionan más de 600 encuestas y entrevistas a expertos del  sector:  inversores, promotores, 
inmobiliarias, entidades de préstamo, brokers y consultores” (Agencias, 2008). 

 

El día 2 de Marzo de 2009, en  las noticias presentadas por el Canal RCN, una de  las noticas del 
momento fue la drástica caída de la inversión en la construcción en Estados Unidos, lo que refleja 
que  el  2009  sigue  en picada.  Los  analistas habían  estimado una bajada del  1,5%  en  el mes de 
Enero con respecto al mes anterior, pero la caída fue más grande de lo prevista, llegando al 3,3%. 
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4.2.2.3 Característica de la demanda 
 

Las tejas son  instaladas en  la última etapa de  la construcción de  la casa; primero se solicitan  las 
licencias de construcción, se construyen  las bases, paredes, techos e  impermeabilizantes, pisos e 
interiores,  y  por  último  se  instalan  las  tejas  de  arcilla  en  la  cubierta.  Es  posible  entonces, 
determinar el comportamiento del mercado (en cuanto a las importaciones de Estados Unidos en 
dólares), con las licencias de construcción del año inmediatamente anterior. 

El  comportamiento  de  las  licencias  de  construcción  en  Estados Unidos,  había  sido  bueno  para 
Colombia en cuanto a las exportaciones hechas (en todo tipo de materiales).  Para el año 2005, se 
tuvieron casi 2.2 millones de licencias de construcción, lo que significó para el año 2006, la mayor 
cifra en importaciones (Estados Unidos) que llegó alrededor de los 55.5 millones de dólares.  Para 
el año 2006, el sector de la construcción reaccionó a la noticia de una posible recesión próxima, lo 
que hizo que  las cifras bajaran en un 15%,  lo que reflejó caídas en  las  importaciones para el año 
2007 de un 32%. Lo mismo ocurrió para el año 2007 en cuanto a  las  licencias, que tuvieron una 
caída (2006 a 2007) del 26%, y se vio reflejado en las importaciones en el año 2008 del 29% (Ver 
Tabla). 

 

Tabla 8: Comportamiento de las Importaciones 2005‐2008 

 

Fuente: (US Census Bureau)  

 

En cuanto al año 2008, la disminución de las licencias de construcción fue del 35% con respecto al 
año anterior, lo que implique una posible caída en las importaciones de teja de arcilla en un 40%, 
llegando así a una cifra de disminución de  importaciones para el 2009 de aproximadamente 16 
millones  de  dólares,  año  para  el  cual  se  prevé  que  habrán  600.000  licencias  de  construcción 
(escenario optimista),  tomando  las cifras del último  trimestre del año 2008, dejando así para el 
año 2010, el peor año en las importaciones.  

 

Colombia, por  su parte, maneja una  cifra de exportaciones hacia Estados Unidos bastante alta, 
siendo entonces el país líder en exportaciones de tejas (excluyendo México que abarca el mercado 

Año Licencias Var (%) Importaciones Var (%)
2005 2.155.316 39.412.982
2006 1.838.903 ‐15% 55.478.630
2007 1.368.752 ‐26% 37.924.780 ‐32%
2008 892.771 26.976.804 ‐29%
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de California) hacia la Florida, teniendo como proyección un monto en exportaciones para el 2009 
de 2.5 millones de dólares y para el 2010 de 1.6 millones de dólares.  

Tabla 9: Proyecciones de Exportaciones de Colombia 

 

Fuente: (US Imports for Consumption) 

 

Haciendo un análisis de la cantidad de piezas necesarias para la exportación hacia Estados Unidos, 
se  toma  en  cuenta  la  proyección  en  cuanto  a  las  licencias  de  construcción  del  año  2009,  para 
poder saber así cuántas piezas producir para la exportación, que se llevaría a cabo en el año 2010. 
Además,  cabe  tener  en  cuenta,  que  la  construcción  en  metros  cuadrados  en  promedio  por 
vivienda es 200 metros², y además, la cantidad de piezas necesarias por metro cuadrado son 11. A 
partir de estos resultados, se obtiene que la cantidad de cubiertas (por unidad) necesarias para el 
mercado de La Florida y California son 1.320.000.000 al año, lo que hace que haya una necesidad 
mensual de cubiertas igual a 110.000.000.  

Por otra parte,   según  los distribuidores de materiales de construcción, considerados por Tubos 
Moore  S.A.  como  sus  clientes  objetivo,  el  porcentaje  de  participación  que  tienen  las  tejas 
producidas  en  arcilla  en  los  focos  principales  (Florida  y  California)  varía  entre  el  3%  y  el    5%, 
dependiendo  el  auge  de  la  construcción,  en  donde  catalogan  al  año  2009  en  un  3,5%  de 
participación de las tejas de arcilla. Esto implica que son necesarias 3.850.000 unidades mensuales 
necesarias para la exportación (Ver tabla). 

 

 

 

Año Exportaciones
2000 2.169.793$         
2001 2.745.657$         
2002 4.221.692$         
2003 4.497.646$         
2004 5.458.494$         
2005 10.325.070$       
2006 15.778.148$       
2007 7.966.742$         
2008 4.325.718$         

2009‐Proy 2.595.431$         
2010‐Proy 1.687.030$         
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producción, y a su ya instalación dentro del mercado internacional, específicamente en La Florida, 
con  una  empresa  como  representante  llamada  Santafe  Tile.  Por  otra  parte,  está  la  Ladrillera 
Barranquilla LTDA., parte importante en las exportaciones de Colombia en cuanto a la misma clase 
de cubiertas, por efectos de  la recesión, ha tenido una caída en su producción y en sus  ingresos, 
por lo que no se considera actualmente como competencia importante.  

 

Tubos Moore S.A. presenta en Colombia un gran competidor, tanto en el mercado nacional como 
en la exportación hacia el mercado objetivo, en este caso los estados de La Florida y California. Es 
conocida como Ladrillera Santafé S.A; fundada en 1955 y especializada en producir materiales para 
construcción a base de arcilla, y de  ser  la mas grande manufacturera de  la misma   procesando 
cantidades alrededor de las 3.600 toneladas diarias.  

“Entre  sus  principales  productos  encontramos  ladrillos  estructurales  y  de  fachada,  adoquines, 
bloques divisorios, tejas y aligerante para placas de entrepisos. Santafe  incursiona en el mercado 
con el desarrollo de su primera planta en 1953 a las afueras de la ciudad de Bogotá, en donde los 
yacimientos  de  arcilla mostraban  excelentes  cualidades  para  su  aprovechamiento  industrial.  La 
organización  inicia  su  incursión  en  el mercado  con  ladrillos macizos…  La  organización  Santafé, 
constantemente trabaja en la investigación y el desarrollo de nuevos productos que ha sido hoy por 
hoy  una  política  empresarial  que  la  ha  llevado  a  mantener  el  liderazgo  en  el  sector  de  la 
construcción  y  a  tener  una  presencia  importante  en  los mercados  nacionales  e  internacionales 
donde la exigencia de estándares de calidad son muy altos”  (Ladrillera Santafe S.A.) 

Ladrillera Santafé S.A. abrió sus puertas en Estados Unidos (específicamente en La Florida) con una 
empresa  como  representante  jurídica  llamada  Santafe  Tile  en  1993.  “Se  realizaron  estudios  de 
diferentes  mercados  en  Estados  Unidos  que  permitieron  la  inserción  de  las  tejas  en  sectores 
alejados  de  Florida,  como  Georgia,  Carolina  del  Norte,  Carolina  del  Sur,  Alabama,  Misisipi, 
Luisiana,  Hawái  e  Islas  del  Caribe.  A  través  de  una  red  de  agentes  de  ventas,  Santafé  logró 
posicionarse gradualmente en estos mercados y aumentar la cantidad de ventas a grandes escalas 
relativamente en un corto período de tiempo” (Santafe Tile Corp.).   

 

Por  otra  parte,  la  competencia  principal  en  el  mercado  internacional  (siendo  ésta  local),  es 
MonierLifeTile,  posicionada  como  la  compañía manufacturera  de  cubiertas más  grande  en  los 
Estados Unidos. Fue  conformada en 1997,  con  la unión de  líderes en  la  industria Monier  Inc.  y 
Boral LifeTile  Inc. Actualmente, MonierLifeTile cuenta con 13 plantas activas en Estados Unidos y 
Hawaii y 15 oficinas a nivel nacional.  

Dentro de los productos que MonierLifeTile ofrece, están segmentados por zonas geográficas, que 
dependiendo  de  las  necesidades,  de  la  arquitectura  de  cada  estado  y  condiciones  climáticas, 
presentan una serie de opciones. En el estado de La Florida, presentan una serie de tejas que se 
adaptan a las condiciones climáticas y arquitectónicas, dentro de las cuales, la opción mas vendida 
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tejas tipo Españolas “S” (por  las condiciones previamente mencionadas), donde una de ellas solo 
puede ser instalada en climas secos y soleados, y la otra en todo tipo de climas. La diferencia entre 
éstas en apariencia es nula, pero se basa en  la  temperatura de ser horneadas, el porcentaje de 
absorción y  los costos (que llevan a una diferencia en precios). En este caso, la competencia está 
centrada hacia el estado de California.  

 

4.3.2 Análisis de la competencia 
 

Ladrillera  Santafe  S.A.  cuenta  con  siete  centros  de  distribución,  ubicados  en  las  ciudades más 
importantes del país, que son capaces de responder a  la cobertura  inmediata hacia cada uno de 
sus  clientes  para  prestarles  un mejor  servicio,  en  cuanto  a  servicio  como  tal,  disponibilidad  y 
tiempo.    A  su  vez,  cuentan  dentro  de  sus  activos,  con  una  transportadora  con  más  de  100 
vehículos para cumplir con  las exigencias que tenga el cliente y hacer más eficiente  la cadena de 
suministro.  

Asimismo,  Ladrillera  Santafe  S.A.  comercializa  sus  productos  con  más  de  50  distribuidores 
autorizados  en  el  país  como  ferreterías  y  depósitos,  encargados  de  vender  los  productos 
directamente a los clientes finales, como a su vez distribuyen sus productos en centros de ventas 
reconocidos en materia de construcción como Homecenter y Easy. 

Estableciendo  su  filial en Miami,  conocida  como  “Santafe Tile Corporation”, ha entrado a hacer 
parte  importante  del  mercado  internacional  tanto  en  Norte  América  como  en  Centro  y 
Suramérica. Dentro de los países a los cuales han exportado sus productos están Estados Unidos, 
Costa  Rica, Nicaragua, Honduras,  Panamá,  Venezuela,  Chile,  Jamaica,  Puerto  Rico,  entre  otras. 
Entre las unidades estratégicas de su negocio se encuentran los adoquines, divisorios, aligerantes, 
estructurales,  fachadas  y  cubiertas.  Para  Santafé,  las  tejas  son  uno  de  los  productos  de 
exportación, pero su producto más importante es el ladrillo, y hacen una descripción del producto  
de tejas como (con una producción mensual de 1 millón de tejas): 

“Las tejas esmaltadas brillantes,  la  fume y  la natural Terracota no sólo tienen una extraordinaria 
apariencia y acabado cerámico que las hace resaltar y distinguirse, sino que gracias al proceso  su 
mantenimiento es prácticamente nulo. Una vez instaladas, el viento y  la  lluvia las lavan y limpian 
así  lucen siempre  impecables. Al  tener una bajísima absorción de agua, no desarrollan hongos o 
moho, lo que las hace excelentes para climas húmedos o cerca de la playa. Disponibles en 20 tonos 
diferentes, estas   tejas son una alternativa excelente para casas o negocios, donde  la distinción y 
elegancia son una necesidad” (Ladrillera Santafe S.A.).  

Finalmente, tanto Santafe S.A. como Santafe Tile Corp. prestan un servicio postventa, lo que hace 
que la compra del producto sea gratificante para el cliente, por el acompañamiento prestado. Este 
es uno de los puntos que se le puede atribuir a Santafe como valor agregado. 
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Por  otra  parte,  la  competencia  directa  en  Estados  Unidos  como  USTile  y  Monier  Life  Tile, 
segmentan a sus clientes en cuanto a si son clientes independientes, dueños de casa, arquitectos, 
constructores o  contratistas. Para  cada uno de ellos  existe un  servicio  al  cliente diferente,  y  la 
forma de comercializar y vender sus productos para cada uno de los segmentos, lo es igualmente. 
Para  su primer  segmento  (dueños de  casa),  tienen diferentes  centros de distribución en donde 
pueden conseguir sus productos, alrededor del país. Monier Life Tile Corp., por su parte, presenta 
sus productos, dependiendo de  las regiones de cada uno de sus centros de distribución, por sus 
necesidades climáticas.  

 

4.3.3 Posición competitiva 
 

Existen actualmente canales de venta ya creados y operando, en cuanto a la exportación de tejas 
españolas, hechas con arcilla. El porcentaje de participación de las importaciones desde Colombia, 
según los distribuidores de tejas (empresas como clientes objetivos), está en promedio entre 3% y 
5%,  y  aseguran  que  debido  a  la  recesión,  actualmente  se  encuentra  alrededor  del  3.5%  del 
mercado  total  (sólo  teniendo en  cuenta  los estados  foco:  La Florida y Sur de California),  lo que 
significa una cantidad de exportación, en promedio igual a 4 millones de unidades mensuales.  

La  competencia,  en  este  caso  Ladrillera  Santafe  S.A.,  no  posee  una  planta  de  producción  tan 
amplia  para  tener  ese  monto  de  producto  mensualmente  (promedio  producción  mensual: 
1.000.000 unidades), por lo que la posibilidad de entrar al mercado internacional, en compañía de 
la competencia, es acertada. Esto también se debe a que, sin necesidad de unirse las dos empresas 
competidoras, hay  acuerdos en  la  “fijación” de precios, basada  en  la  regulación  y un  rango de 
escogencia, para que no sea elegida una sobre  la otra. Tubos Moore S.A. cuenta con un  lote de 
producción fijo, que cubriría el 29% de la demanda total. 

 

4.4 Análisis de Comercialización 
 

La  comercialización,  como  se había mencionado  anteriormente, no  la hará directamente Tubos 
Moore S.A., debido a que la negociación es empresa‐a‐empresa (B2B). La única parte donde entra 
a jugar el papel del comerciante, es en hablar con los clientes potenciales para acordar el tamaño 
del lote necesario mensualmente, que será puesto de puerto a puerto, y finalmente dirigido a los 
distribuidores  (clientes),  quienes  se  encargarán  de  vender  el  producto  desde  sus  centros 
especializados a quienes sea necesario, principalmente a constructores. Este tipo de distribuidores 
tienen puntos de venta al estilo de Home Center y Home Sentry, especializados en construcción. 
Es  importante aclarar que dentro de Colombia, Tubos Moore S.A. no dispondrá de una  tienda o 
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centro especializado en  ventas,  simplemente actuará  como productor de  las  tejas españolas. El 
esfuerzo comercial lo hacen los clientes finales de Tubos Moore S.A., lo único que puede hacer la 
empresa  es  buscar  una  forma  de  hablar  con  los  clientes  para  informarles  sobre  las  ventajas 
competitivas que tiene su producto sobre los demás, y así, que este consumidor final, compre los 
clientes por medio de los canales de distribución para ellos (clientes finales para nosotros). 

4.5 Mercado Internacional 

4.5.1 Producto 
 

El producto, como se ha especificado a la largo del documento, son un tipo de cubierta, conocidos 
como  tejas, producidas en arcilla 100%. Para esto,  la materia prima es explotada por  la misma 
empresa, gracias a los permisos de explotación que INGEOMINAS expide.  

Existen  diferentes  tipos  de  arcilla  como  se  puede  ver  en  la  Ilustración,  que  hacen  que  existan 
diferentes tipos de colores en el producto, pero así mismo, es posible crear efectos de esmaltado 
en ellas, mediante  la aplicación de pinturas especiales.  La  arcilla explotada es procesada en un 
laboratorio instalado en la misma planta para poder recuperar la materia prima, y extraer tanto la 
materia orgánica como la arena de ésta.  

Ilustración 28: Tipos de arcilla 

 

 

Durante  el  proceso  de  producción,  cada  una  de  las  tejas  le  es  sellado  el  logo  y  nombre  de  la 
empresa,  para  que  el  cliente  final  reconozca  su  producto.  Dentro  de  las  especificaciones  del 
mismo, se encuentran: 

• Tejas en forma de S, llamadas también españolas. 

• Diferentes tipos de colores, según la especificación del cliente. 

• Medidas por unidad: 45 cm x 28 cm. 

• Según  la  norma  técnica  para  cubiertas  en  arcilla,  éstas  son Grado  2,  que  significa  que 
pueden estar expuestas a temperaturas moderadamente frías. 

• Las tejas son cocidas a una temperatura de 1100 ºC, lo que hace que haya una limitación 
del 10% de absorción. 
 



 

4.5.1
 

Como
tejas 
grand
conti
Estad

Ilustra

 

 

4.5.2

4.5.2
 

Según
a dos
preci

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Situaci

o se había d
en arcilla es
de,  en  cuant
nuación  se 
dos Unidos. 

ación 29: Segme

2 Precio 

2.1 Punto d

n la estructu
s años, tiene
o en $1.710 

45%

ión del prod

icho anterio
s del tan sólo
to existan  e
puede  ver  c

entación merca

de equilibri

ura de costos
e que ser igu
(COP). 

5%

% Pa

ducto en el m

rmente, en e
o 5%, hacien
strategias d
cómo  está  s

ado de Cobertu

io 

s, y según la 
ual al valor in

50%

rticipac

51 

mercado Po

el mercado a
ndo que hay
e penetració
segmentado 

uras EEUU 

estrategia de
nicial de la in

ción

Tejas

Tejas

Tejas

otencial 

actual estad
a una posibi
ón  claramen
el mercado

e ventas, que
nversión, po

s Shingle

s en Cemento

s en Arcilla

ounidense, l
ilidad de aba
nte definidas
o,  en  cuanto

 

e dice que e
r lo que Tub

o

la participac
arcar el merc
s.    En  la  Ilus
o  a  las  cobe

l rendimient
bos Moore S

ión de las 
cado muy 
stración  a 
erturas  en 

to mínimo 
S.A. fijo su 



52 
 

Tabla 11: Estructura de costos 

 

Por otra parte, es importante el análisis del precio igualmente fijado por la competencia, debido a 
que al entrar al mercado, tendría que hacerse de manera competitiva con un promedio  igual en 
precios.   Visitando  la página Web de Santafe Tile Corp., el día Septiembre 18 de 2008 sacó una 
promoción de  su producto  (Ver  Ilustración),  teniendo un precio  sobre  las  tejas  (en promoción) 
entre US$0.60 y US$0.69 por pieza, dándole así un precio en pesos colombianos entre $1.500 y 
$1.800 (COP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS OPERATIVOS UNIDAD
Gas Natural (Quema y secado) 311$                

Energía Eléctrica (o Generación a GN) 76$                  

Mano de Obra 107$                

Mantenimiento 87$                  

Agua 4$                    

Combustibles (ACPM y Gasolina) 8$                    

Combustible Explotación Arcilla 5$                    

Costo Flete Mina 121$                

Empaque 84$                  
COSTO TOTAL OPERACIONAL 803$                

 + Gastos de administración y ventas 140$                

 + Gastos de fletes a puerto 30$                  

COSTO TOTAL (SIN IMPUESTOS Y EN PUERTO 973$                

Intereses y capital de la inversión  286$                

Impuestos 131$                

Utilidad 320$                

PRECIO DE VENTA 1.710$     
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Ilustración 30: Precio teja arcilla Santafe Tile Corp. 

 

 

Se contará con un punto de equilibrio inicial de $1.710 COP, debido a que si no cumple las ventas a 
ese  precio,  se  estaría  vendiendo  a  pérdida,  lo  que  no  generaría  ninguna  rentabilidad  para  la 
empresa; con este precio, se tendría una utilidad de $320 COP por unidad. 

 

4.5.2.2 Condiciones de pago 
 

Las condiciones de pago para  los clientes mayoristas (únicos clientes objetivos) se dan con plazo 
máximo de pago de 15 días después de haber recibido el producto. Debido a que la producción y 
exportación se hace cada semana, significa que  los clientes estarían pagando en promedio en el 
mismo tiempo de plazo (1 semana), para así no generar retrasos con la producción. 
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4.5.2.3 Riesgo Cambiario 
 

“La TCRM es un  indicador económico que revela el nivel diario de  la tasa de cambio oficial en el 
mercado spot de divisas colombiano. Corresponde al promedio aritmético de  las  tasas promedio 
ponderadas de compra y venta de divisas de  las operaciones  interbancarias y de  transferencias, 
desarolladas por  los  intermediarios del mercado  cambiario que  se encuentran autorizados en el 
Estatuto  Cambiario.  
 
La Superintendencia Financiera de Colombia tiene la obligación de calcular la TCRM, divulgarla al 
mercado y al público en general, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la Resolución Externa 
No.  08  de  2000,  expedida  por  la  Junta  Directiva  del  Banco  de  la  República,  la  metodología 
establecida por el Banco mediante Circular Reglamentaria DODM  ‐ 146 del 21 de Septiembre de 
2004, el Artículo 93 del Decreto 4327 del 25 de Noviembre de 2005, Resolución No.0416 del 03 de 
Marzo de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia” (Superfinanciera, 2009). 

Ilustración 31: Tendencia TCRM 1991‐ HOY (13/03/2009) 

 

Fuente: (Superfinanciera, 2009) 

 

Debido a que se manejan plazos a corto tiempo, no existe ningún tipo de riesgo frente a cambios 
en la moneda. La volatilidad de la tasa de cambio es del 20.498% según la superfinanciera, por lo 
que no se maneja ningún tipo de precauciones con respecto al riesgo cambiario. Hoy, 12 de Marzo 
de 2009, la tasa de cambio representativa del mercado (TCRM) se encuentra en $2,481.26 COP. 
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4.5.2.4 Preferencias Arancelarias 
 

Una de las ventajas del proyecto y referentes a la exportación es que no hay aranceles, en cuanto 
a  la  exportación  de materiales  de  construcción,  gracias  a  un  programa  otorgado  por  Estados 
Unidos, que dice que cualquier producto manufacturado en un país beneficiario, y cumpliendo los 
requisitos de establecidos, recibe el beneficio de entrar sin tener que pagar arancel alguno. Este 
programa recibe el nombre de APTDEA. 

“El Andean Trade Preference Act  ‐ATPA‐ es un programa unilateral de preferencias arancelarias 
otorgado por Estados Unidos en el año de 1992 a los países andinos (Colombia, Bolivia, Ecuador y 
Perú), por virtud del cual Estados Unidos permite el ingreso sin arancel a ciertos artículos, que sean 
cultivados, producidos o manufacturados en un país beneficiario y que cumplan con los requisitos 
establecidos.  Algunos  de  los  sectores  beneficiados  son  el  químico,  agrícola,  metalmecánico, 
plástico, artesanías, maderas y muebles y papel y litografía. El Andean Trade Preference Act ‐ATPA‐ 
es un programa unilateral de preferencias arancelarias otorgado por Estados Unidos en el año de 
1992 a  los países andinos  (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú), por virtud del cual Estados Unidos 
permite  el  ingreso  sin  arancel  a  ciertos  artículos,  que  sean  cultivados,  producidos  o 
manufacturados en un país beneficiario y que cumplan con los requisitos establecidos. Algunos de 
los sectores beneficiados son el químico, agrícola, metalmecánico, plástico, artesanías, maderas y 
muebles y papel y litografía” (Acuerdos Comerciales Internacionales y Preferencias Arancelarias). 

 

4.5.3 Promoción 

4.5.3.1 Imagen de la marca 
 

Lo  importante  en  cuanto  a  la marca,  es  dar  a  conocer  la  empresa  por  a  través  de  diferentes 
medios de comunicación, es decir, se hará estrategias de mercadeo para publicitar el producto y 
darlo a conocer al cliente final, y asimismo, dar a conocer los canales de venta. 
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Para dar a conocer el producto, se plantean tres estrategias de mercadeo puntuales; estrategias 
que serán financiadas inicialmente con una  inversión de 20 millones de pesos mensuales, para el 
primer año: 

• Campañas de promoción en ferias de construcción 

• Publicitar directamente el producto a clientes finales: Constructores. 

• Publicitar directamente el producto con instaladores. 

 

4.5.3.2 Selección de medios 
 

Debido  a  que  Tubos  Moore  S.A.  tiene  como  clientes  objetivos  las  grandes  distribuidoras  de 
Estados Unidos, quienes se encargan de vender y comercializar el producto dentro del mercado, 
éstos  pueden  desempeñar  funciones  de  relaciones  para  dar  a  conocer  su  producto  y  su 
distribuidor, para que los clientes finales puedan adquirirlo.  

El  medio  son  las  relaciones  entre  cliente‐vendedor.  Este  último,  como  empresa,  tendrá  que 
programar  reuniones  con  sus  clientes  finales,  ya  sean  constructoras,  arquitectos  o  personas 
naturales, interesados en adquirir coberturas inspiradas en el diseño arquitectónico de la antigua 
Europa,  para  así  dar  a  conocer  su  producto,  sus  ventajas  competitivas  frente  a  los  demás 
productores de  tejas  en  arcilla,  y  finalmente, dar  a  conocer  sus  servicios  preventa  y postventa 
(asesorías  y mantenimiento  en  cuanto  sea  necesario).  Estas  reuniones  son muy  típicas  a  darse 
cuando  los  clientes  acuerdan  una  sita  con  el  vendedor  (Tubos  Moore  S.A.)  o  en  ferias  de 
construcción tanto nacionales como internacionales, que se llevan a cabo cada 3 o 4 meses.  
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4.5.4 Canales de Distribución 
 

Es  bien  entendido  que  los  clientes  finales  son  los  que  usan  las  tejas,  como  constructores, 
arquitectos o personas naturales, para sus viviendas. Los canales de distribución, para  todos  los 
segmentos  serían  las empresas distribuidoras  radicadas en Estados Unidos,  como ABC  Supply  y 
Bravo Corp., que se encargan de comercializar y distribuir todo tipo de materiales de construcción.  

“ABC Supply Co., Inc. is the largest wholesale distributor of roofing in the United States and one of 
the  nation's  largest  distributors  of  siding, windows  and  other  select  exterior  building  products, 
tools and related supplies. Since our start in 1982, we've grown to become a national organization 
with more than 350 locations in 45 states and the District of Columbia” (ABC Supply Corporation). 

 

Para Tubos Moore S.A. estos dos distribuidores, que están ubicados a lo largo de Estados Unidos, 
serán  sus  clientes  finales,  por  lo  que  para  la  empresa  estos  serían  tanto  los  clientes  como  los 
canales de distribución en Estados Unidos  (mercado objetivo),  inicialmente en  los estados de La 
Florida y California. 

4.5.5 Alternativas de penetración y comercialización 
 

Por medio de incursiones estratégicas en el mercado, Tubos Moore S.A. será el medio para que los 
constructores, personas naturales, arquitectos y demás posibles clientes finales, sepan y conozcan 
el  producto.  La  labor  entonces  por  parte  de  la  empresa  es  impulsar  su  producto  tanto  en 
conferencias,  ferias  de  construcción  y  reuniones  con  los  clientes  finales,  para  que  así  puedan 
generar un voz a voz dentro de la comunidad del sector de construcción y vivienda, y así puedan 
tener acceso a los productos.  

No se piensa en comercializarlos por medios propios, debido a que la competencia entraría a ser 
los hoy en día pensados clientes para ellos, con los cuales no puede competir debido a su tamaño 
en el mercado. 

La  gestión  de mercadeo  se  basará  en  las  ventajas  competitivas  ofrecidas  a  los  clientes  finales, 
como  la  prestación  de  servicios  adicionales  en  asesorías  de  instalación  y  de  diseño,  sin  costo 
adicional, y el entregar la información de la localización y venta de sus productos.  
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5 Análisis de la Empresa 

5.1 Análisis DOFA 
 

Siendo una herramienta de mercadeo, el análisis DOFA es necesario para plasmar las debilidades, 
oportunidades,  fortalezas  y  amenazas  que  pueda  tener  la  empresa,  y  por  lo  mismo,  diseñar 
estrategias para mejorarlas. En cuanto a  las variables de oportunidades y amenazas, éstas hacen 
precisión  a  un  análisis  externo,  y  las  debilidades  y  fortalezas,  haciendo  referencia  al  análisis 
interno de la empresa.  
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Tabla 12: Análisis DOFA 

 

 

 

A3: Siendo el precio de los productos sustitutos menores y
gracias a la recesión económica, las personas podrían pensar en
no gastar grandes cantidades en las cubiertas para sus casas.

A2: Debido a la recesión económica, es posible que las ventas
se vea afectadas. Se espera que para el 2011 haya una mejoría
en la economía, año para el cual Tubos Moore S.A. empezará su
año operativo.

F5: Producto con vida promedio mayor a los productos
sustitutos: tejas en cemento (surgen hongos con el tiempo) y
tejas shingle (no resisten fuerza alguna porque se rompen).

O3: Una forma de expansión es mediante el uso de Internet,
debido al aumento en su uso.

F1: Características especiales del producto que se oferta.

F2: Producto de excelente calidad certificados con estándares
de producción ISO 9000‐9001, que cumple con la norma
técnica para exportación de la American Society for Testing and
Materiales: Estandar Specification for Clay Roof Tiles.

F3: Los clientes de la empresa son dos grandes distribuidores
en Estados Unidos.

F4: Dado que los clientes de la empresa son distribuidores y a
ellos son a quienes se les vende, la empresa misma no
"tendría" que hacer ningún esfuerzo adicional para que éstos
les vendan a los clientes finales.

O2: Es posible abordar el mercado nacional en cuanto a que la
empresa tenga disponibilidad de producción, es decir, que
mientras que la totalidad de la producción no se esté
vendiendo al mercado nacional, esta porción sea destinada a
constructoras dentro de Colombia, a un precio menor.

O1: La ampliación del mercado; es decir, los clientes
potenciales de la empresa son grandes distribuidoras en
Estados Unidos, que han ido supliendo las necesidades del
cliente al localizar sucursales a lo largo del país. Gracias a esto,
las tejas españolas fabricadas por Tubos Moore S.A. también
tendrán una mayor cobertura en el mercado internacional.

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO

DEBILIDADES: AMENAZAS:

FORTALEZAS: OPORTUNIDADES:

A1: Efectos ambientales; debido a que es una planta que utiliza 
los recursos como la energía eléctrica, el agua, carbón, es 
indiscutible que ésta genere una emisión de gases.

D1: El producto no es vendido directamente al cliente final, por
lo que la promoción del producto es más dificil

D2: Dado que la producción es continua, cualquier falla en
alguna de las máquinas, generaría retrasos y pérdidas para la
empresa muy grandes.

D3: La marca del producto está amarrada con el nombre de la
empresa, por lo que cualquier inconveniente con el mismo,
generaría un mal posicionamiento de la empresa en el
mercado.

D4: Tener inventario de materia prima (arcilla) puede
convertirse en una debilidad, debido a que las ventas se hacen
sobre pedidos puntuales del cliente: color, textura. Si no se
cuenta inventario de arcilla deseada, toca incurrir en un costo
adicional al presupuestado para extraer la arcilla requerida para
la producción de las tejas.
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5.1.1 Estrategias para fortalecer las Fortalezas y Oportunidades 
 

Uno de los aspectos importantes es la ampliación en el abordaje del mercado; esto gracias a que 
los  clientes  de  la  empresa  abordan  con  sucursales  el mercado  de  Los  Estados Unidos.  En  este 
campo,  la  estrategia  para  introducir  el  producto  al mercado  con  temperaturas más  frías,  es  la 
producción  de  las  tejas  con  diferentes  especificaciones,  es  decir  a  temperaturas  mayores  y 
haciéndolas  más  resistentes  a  temperaturas  menores  a  cero  grados,  cumpliendo  las  normas  
técnicas y de calidad necesarias para la exportación.  

Por  otra  parte,  Así,  bien,  otra  de  las  estrategias  puede  ser  la  publicidad,  por  lo  que  es  válido 
afirmar que ésta se hará por medios online (Internet). Tubos Moore S.A. puede llegar a consolidar 
en una base de datos a  los  clientes  finales  (constructoras,  instaladores, arquitectos)  y  recopilar 
información para hacer de la producción, satisfactoria para ellos. Asimismo, la variedad de estilos 
en  el  producto  se  darán  a  conocer  por medio  de  la  página.  Ésta  también  será  el  medio  de 
información, donde los clientes pueden conocer de la empresa, sus valores, sus clientes (en dónde 
pueden encontrar el producto) y la forma de contactar a la misma.  

 

5.1.2 Estrategias para combatir Debilidades y Amenazas 
 

La principal debilidad es la falta de posicionamiento de la marca en el mercado internacional. Por 
lo mismo, es necesaria  la  inversión en publicidad, tratando de  llegar a  los clientes finales con  las 
diferentes  estrategias  de mercadeo  planteadas.  Es  necesario mostrarle  al  cliente  las  diferentes 
bondades que tiene el producto, en relación con la materia prima, y las diferencias que tiene con 
sus  productos  sustitutos,  haciendo  así  énfasis  en  las  ventajas  de  éste.  Cabe  precisar  que  las 
estrategias  de  mercadeo  planteadas  para  el  crecimiento  en  ventas,  gracias  a  la  inversión  en 
publicidad es dando a conocer el producto a los clientes finales, más no vendiéndoles el producto 
directamente a ellos, ya que  los distribuidores de materiales de construcción en Estados Unidos, 
abordan casi el 100% de las ventas en el mercado, por lo que entrar a competir con ellos es muy 
poco fructífero.  
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5.2 Análisis PESTAL 
 

FORMATOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFORMACIÓN
No. De Referencia  F1      Fase de pertinencia:  Conocimiento 

IMPACTOS COMPONENTES PESTAL
POLÍTICO  ECONÓMICO  SOCIAL  TECNOLÓGICO  AMBIENTAL  LEGAL 

Para  poder    hacer  el 
montaje de la planta, es 
necesario  hablar  con  el 
Alcalde designado en el 
territorio  escogido, 
quien  dará  una 
aprobación  y  permiso 
para construirla. 
 
Por  otra  parte,  la 
existencia de  los grupos 
armados,  como 
guerrillas  y 
paramilitares,  puede 
crear  ambientes  de 
inseguridad  para  los 
trabajadores  de  la 
empresa. 

Este  es  un  proyecto 
que  se  ve  afectado 
directamente  por  la 
fluctuación  del  dólar, 
ya  que  se  realizarán 
exportaciones  a 
Estados  Unidos,  lo 
que  hace  que  sea 
conveniente  para  la 
empresa que el dólar 
esté  a  un  precio  alto 
para  que  de  esta 
forma  pueda  recibir 
mayores  ingresos por 
el producto.  
 
Ver Ilustración 32. 

Además  de  crear 
empleos en época de 
recesión,  generará 
ganancias  y 
reconocimiento  para 
Colombia  en  el 
aspecto  de 
construcción  (cada 
una de las tejas viene 
contramarcada con el 
logo  de  la  empresa, 
producida  en 
Colombia). 

La  inversión  en 
tecnología  hace  que 
el  ambiente  sea 
mucho  más 
competitivo,  por  lo 
que  es  necesario 
hacer una  inversión a 
largo  plazo,  para 
optimizar  la  calidad 
del  producto,  pero 
siendo  igualmente 
competitiva (precios). 

Es importante llegar a 
un  acuerdo  con  la 
empresa  proveedora 
del  combustible,  en 
este  caso,  gas 
natural,  conocido 
como  el  combustible 
más  limpio  y  que 
genera  menos 
emisión de gases que 
afectan  la  capa  de 
ozono. 
Fuente:    (INNERGY 
SOLUCIONES 
ENERGETICAS) 

 
Ver tabla 13. 

Existen  normas 
necesarias  para  la 
exportación,  que 
indican  los  factores 
para  el  cumplimiento 
de  estándares  de 
calidad  de  las  tejas.  Si 
estas  especificaciones 
no  se  cumplen,  puede 
haber  problemas 
legales  por  falsificación 
de contenido. La norma 
que  se  tiene  que 
cumplir  está  designada 
por  la  “American 
Society  for  Testing  and 
Materials”, 
específicamente  la 
resolución de  Cubiertas 
de Arcilla (c 1167‐96). 
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Ilustración 32: Comportamiento del Dólar 

(Portafolio) 

 

Fuente: (Portafolio) 

 

Tabla 13: Emisión de gases de distintos Combustibles 

 

 

 

 

 

Combustible 
MP 

Material 
Particulado 

SOX 
Oxido de 
Sulfuro 

NOX 
Oxido de 
Nitrógeno 

Gas Natural 1 1 1 
Gas de Ciudad 3 61 0,5 
Gas Licuado 1,4 23 2 
Kerosene 3,4 269 1,5 
Diesel 3,3 1.209 1,5 
Fuel Oil N° 5 15 4.470 4 
Fuel Oil N° 6 39,4 4.433, 4 
Carbón 157 5.283 6 
Leña 140 13 2 
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6 Estudio Administrativo 

6.1 Organización de la Empresa 

6.1.1 Cultura organizacional 
 

Dentro la cultura organizacional son importantes aspectos como las normas, hábitos y valores, ya 
que  aportan  a  los  trabajadores  de  la  misma  un  enfoque  común  y  una  línea  centrada  en  el 
comportamiento y actitud que se debe tener en las labores diarias.  

Dentro de  los  valores que  la  empresa  tiene  como  enfoque principal  están  el  compromiso, que 
conlleva a alcanzar los objetivos planteados, la integridad, en donde se engloban  los términos de 
honestidad,  justicia,  confianza  y  transparencia.  Finalmente, es  importante el  respeto, en donde 
todos tengan la oportunidad de aportar sus opiniones a la empresa, y donde exista diversidad de 
pensamiento, haciendo de la convivencia armónica y agradable. 

 

6.1.2 Aspecto Legal 

6.1.2.1 Tipo de Empresa 
 

La empresa Tubos Moore S.A. es, como su nombre lo  indica, una sociedad anónima, considerada 
como una sociedad capitalista, en donde no se sabe quiénes son sus socios, pero en donde juegan 
el papel de  responder por  las obligaciones  sociales hasta el monto de  sus aportes, dado que  la 
empresa se hace responsable de lo faltante. 

 

6.1.2.2 Obtención de Permisos 
 

Dado que la empresa misma se encargará de explotar su principal material para la producción de 
las tejas  (arcilla), es necesaria  la obtención de  los permisos  requeridos para esto. Estos  trámites 
deben hacerse con el  Instituto Nacional de Geología y Minería  (INGEOMINAS); para  los  trámites 
mineros existen tres pasos a seguir:  

1. Legalización de explotación minera: En primer paso, es necesario adquirir y diligenciar el 
Formulario  de  Explotaciones  Mineras,  que  se  puede  reclamar  gratuitamente  en 
INGEOMINAS o descargarlo directamente desde la página de Internet.  

2. Solicitar el contrato de Concesión, en donde se adquiere un PIN para pagar en el Banco de 
Bogotá, el valor de un salario mínimo legal vigente (SMLV) más IVA.  

3. Autorización temporal explotación minera. 
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En el archivo Anexo 4, se encuentran los pasos a seguir de forma más amplia, con las resoluciones 
y  leyes  expedidas  en  él.  Además,  se  adjunta  el  Formulario  de  Solicitud  de  Legalización  de 
Explotaciones Mineras. 

 

6.2 Responsabilidades y Funciones 
 

La empresa se dividirá esencialmente en tres áreas básicas: comercial, operativa y administrativa‐
financiera. Estas tres actividades son importantes para la empresa, debido a que a partir de éstas, 
se desprende el cómo hacer que la empresa funcione, en donde se incluyen aspectos importantes 
como la cantidad de personal requerido, la publicidad necesaria para optimizar el plan de ventas, 
entre otros. 

 

6.2.1 Área Comercial 
 

El área comercial para la empresa, es muy importante, debido a que el producto a fabricar no es 
un  producto  innovador  y  existe  competencia  tanto  en  el  mercado  nacional  como  en  el 
internacional.  Por  lo mismo,  la  principal  tarea  en  esta  área  es  dar  a  conocer  el  producto,  a  la 
empresa y posicionarlos en  los diferentes nichos de mercado, para  lo  cual en primera  instancia 
tendría  que  hacerse  un  estudio  del  sector  de  construcción  y  vivienda,  en  donde  se  puedan 
identificar los mayores competidores con las bondades y diferencias de sus productos en relación 
al de Tubos Moore, y asimismo,  identificar a  los posibles clientes. Por otra parte, en cuando a  la 
competencia, es  importante  identificar el comportamiento de  la misma, analizando quiénes son 

Operativa

Administrativa

Comercial
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sus clientes y cómo hacen para promover  la venta de sus productos. Esto se hace también para 
tener  ideas de cómo promocionar y promover  la venta de  las tejas hechas por  la empresa;  ideas 
necesarias  con  el  fin  de  elaborar  diferentes  estrategias  de mercadeo,  para  así  llegar  a  hacer  y 
ejecutar un plan maestro de ventas; dependiendo de cómo sean éstas, las estrategias tendrán que 
ser evaluadas, accionadas y/o mejorarlas. 

 

6.2.2 Área Operativa 
 

Dentro  del  área  operativa  se  contemplan  a  los  85  operarios,  encargados  tanto  del  proceso  de 
producción como de  las distintas tareas operativas  indirectas al mismo. Es por esto que en éste 
área es de suma importancia tener en cuenta la planeación de obtención de materia prima y de los 
recursos necesarios, así como  los empaques. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que  la 
planta  tiene  una  capacidad máxima  de  producción,  por  lo  que  es  necesario  evaluar,  según  la 
proyección de ventas, el monto a producir. Esto es necesario contemplarlo debido a que la bodega 
de almacenaje tiene capacidad igual a la producción de 1 semana, ya que cada semana se piensa 
exportar.  Finalmente, es  importante dentro del área operativa  la planeación de  los  tiempos de 
distribución, por lo que es necesaria la evaluación de diferentes alternativas de contratación para 
el transporte.  

 

6.2.3 Área AdministrativaFinanciera 
 

Esta es el área más  importante en un principio, ya que está encargada de  la gestión de cargos, 
tanto operativos como administrativos, estos últimos pensados en “ser el cerebro” de la empresa, 
ya que serán los responsables de la administración del presupuesto de la empresa. Por otra parte, 
dado que la empresa está compuesta por una sociedad anónima, es importante nombrar a alguna 
persona, sea ésta socio o no, como representante  legal de  la empresa. Finalmente, esta área se 
encargará  de  llevar  los  registros  contables  de  la  empresa,  para  así  poder,  junto  con  el  área 
comercial, evaluar el funcionamiento de las estrategias actuales de mercadeo y en caso tal de que 
éstas  no  estén  dando  el  resultado  esperado,  cambiarlas  y  ejecutarlas,  según  un  presupuesto 
cedido por el área administrativa‐financiera.  

 

6.3 Costos y Gastos Laborales 
 

La empresa contará  con una contratación de 109 personas, en donde  se  incluye  tanto personal 
administrativo como personal operativo. Dentro del personal operativo, existe una división entre 
mano de obra directa, que son todos aquellos involucrados con el proceso de producción y mano 
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de obra indirecta, que se encargan de hacer mantenimiento y movimientos del producto. El total 
de  personal  requerido  para  la mano  de  obra  directa  son  14  personas,  en  donde  se  incluyen 
operarios  para  cada  uno  de  los  procesos  y  en  procesos  necesarios,  personas  adicionales  que 
estarán  apoyando  las  tareas  requeridas.  Dentro  del  personal  requerido  para  mano  de  obra 
indirecta  (74),  dentro  de  los  cuales  se  encuentran  personas  de movimiento  y mantenimiento, 
también están contemplados los operarios de cargue y descargue, y adicional a estos, las personas 
necesarias  para  empaque.  Finalmente,  la  cantidad  necesaria  de  indirectos  (personas  ajenas  al 
proceso de producción y a  la mano de obra) a contratar es 21, dentro de  los que se  incluyen el 
gerente general, jefes, secretarias, personal de aseo y vigilantes. 

Tabla 14: COSTOS Y GASTOS LABORALES 

 

CARGO

TOTAL 
PERSONAL SALARIO TOTAL

PERSONAL PROCESO MOLINO Y TRITURADORA 3 1.981.239$                       3.115.895$                      

Operario Molino y Trituradora 2 1.134.656                         2.269.312                        

Personal Adicional para Molienda 1 846.583                            846.583                           

ESMALTES 3 1.981.239$                3.115.895$               

Operario Laboratorio y Esmaltes 2 1.134.656                         2.269.312                        

Adicional del Laboratorio y Esmaltes 1 846.583                            846.583                           

PERSONAL PROCESO HORNEADO 8 4.286.216$                9.148.578$               

Entrada Horno 3 1.215.590                         3.646.771                        

Adicional Entrada Horno 1 927.517                            927.517                           

Salida Horno 3 1.215.590                         3.646.771                        

Adicional Salida Horno 1 927.517                            927.517                           

Subtotal Mensual MOD 14               8.248.694$                15.380.368$            

MOD
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MOVIMIENTACION MATERIA PRIMA 
(MINA)

1  $              1.481.520  $              1.481.520 

Bulldozer y Cargador 1 1.481.520                         1.481.520                        

MOLIENDA DE MATERIA PRIMA 3  $              3.467.169  $              5.452.818 

Cargador de  Molienda MP 2 1.985.649                         3.971.298                        

Personal Adicional en cargador 1 1.481.520                         1.481.520                        

PERSONAL OPERATIVO 52  $              8.572.432  $            59.465.755 

Cargue de los carros del Secadero 12 1.215.590                         14.587.086                     

Adicional de Cargue 4 927.517                            3.710.070                        

Descargue de los Carros del Secadero 12 1.215.590                         14.587.086                     

Adicional del Descargue 4 927.517                            3.710.070                        

Supervisores del horno 3 1.215.590                         3.646.771                        

Adicional de supervisores 1 927.517                            927.517                           

Empaque 12 1.215.590                         14.587.086                     

Adicionales de empaque 4 927.517                            3.710.070                        

MOVIMIENTO DE ESTIBAS 7  $              4.484.538  $            10.792.464 

Montacarguista en la fábrica 3 1.823.388                         5.470.163                        

Montacarguista en el almacén 2 1.269.875                         2.539.749                        

Montacarguista adicional 2 1.391.276                         2.782.552                        

MANTENIMIENTO 11  $            13.876.910  $            26.933.692 

Personal mantenimiento electrónicos 2 2.116.458                         4.232.915                        

Personal adicional mantenimiento electrónicos 1 2.116.458                         2.116.458                        

Personal mantenimiento electricista 3 2.735.081                         8.205.244                        

Personal adicional mantenimiento electricista 1 2.086.916                         2.086.916                        

Personal mantenimiento mecánicos 3 2.735.081                         8.205.244                        

Personal adicional mantenimiento mecánicos 1 2.086.916                         2.086.916                        

Subtotal Mensual MOI 74 31.882.569$             104.126.249$          

MOI

Gerente General 1 21.286.146                21.286.146               
Asesor de Gerencia 1 19.583.254                19.583.254               

Jefe de Mantenimiento 1 17.028.917                17.028.917               

Jefe del Departamento Químico 1 17.028.917                17.028.917               

Jefe Departamento Financiero 1 17.028.917                17.028.917               

Jefe de Planta 1 6.811.567                  6.811.567                 

Secretaria General 1 1.702.892                  1.702.892                 

Asesor Comercial 1 1.702.892                  1.702.892                 

Departamento de Almacen y compras 1 1.702.892                  1.702.892                 

Logística y despachos 1 1.702.892                  1.702.892                 

Vigilante Movimiento MP (mina) 3 1.215.590                  3.646.771                 

Vigilantes personal operativo 6 1.215.590                  7.293.543                 

Personal Aseo 2 927.517                     1.855.035                 

Subtotal Mensual INDIRECTOS 21 108.937.984             118.374.635            

TOTAL MENSUAL NÓMINA 109 149.069.247          237.881.252         

TOTAL MENSUAL NÓMINA 109 237.881.000         

INDIRECTOS
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7 Estudio Técnico: Ingeniería Básica 

7.1 Descripción del Proceso 

7.1.1 Diagrama de Proceso 
 

Tabla 15: Diagrama de Proceso 

 

No. Descripción
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1 Explotación de arcilla

2 Transporte arcilla a la planta

3
Transporte arcilla al 
laboratorio

4
Inpección de la calidad de la 
arcilla

5 Transporte en montacargas 
hacia la máquina

6 Trituración y molienda

7
Transporte de arcilla en 
polvo a silos

8
Almacenaje de arcilla en 
silos

9 Zona de formación: se une 
la arcilla con el agua

10
Transporte por bandas 
transportadoras

11

Zona de extrusión: Darle 
forma de teja en "S" a la 
arcilla mojada.

12
Transporte por bandas 
transportadoras

13
Secadero: Remueve el agua 
de las tejas

14
Transporte por bandas 
transportadoras

15 Zona de Esmalte: Pintan las 
tejas del color que deseen

16
Transporte por bandas 
transportadoras

17 Zona de horneado

18
Transporte por bandas 
transportadoras

19 Inspección por operario de 
cada una de las tejas

20 Transporte en montacargas 
hacia zona de empaque

21 Zona de empaque

22

Tiempo de espera mientras 
se empaca la producción 
diaria

23 Tranporte hacia bodega

24 Almacenamiento en bodega 
del producto terminado
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Tabla 16: Herramental 

 

 

El costo total, según la cotización de la empresa italiana SACMI, en cuanto a la construcción de la 
planta  (maquinaria  y  herramientas  necesarias),  es  €6.615.800,  que  convertidos  a  pesos 
colombianos, con una tasa representativa  igual a 3.135, la inversión en máquinas y herramientas 
sería de $20.738.548.000 [COP]. 

7.3 Análisis y determinación de Localización  
 

La planta deberá ser situada en una zona donde se encuentren arcillas mormoleoníticas, que son 
arcillas exentas de salina. Estas arcillas tienen que tener la condición de ser libres de sal, debido a 
que  éstas  cambian  el  color  al  mojarse  (tienden  a  ponerse  de  color  blanco),  y  necesitan  de 
diferentes procesos y tiempo para extraer la sal de ellas (procesos de lavados continuos para que 
la arcilla quede sin salina). La información obtenida por parte de Ingeominas: Instituto Colombiano 
de  Geología  y  Minería,  es  que  en  la  parte  media  de  los  departamentos  de  Sucre,  Cesar  y 
Magdalena,  hay  presencia  de  estas  clases  de  arcilla.  Para  esto,  la  empresa  Tubos Moore  S.A. 
cuenta con personal autorizado legalmente para la explotación minera. 

Por otra parte, el combustible propuesto para el funcionamiento de la planta de producción de las 
tejas, es el gas natural, ya que existe  la facilidad de tener aprovisionamiento de este, debido a la 
cercanía con  las  líneas del gasoducto. Para esto, es necesario el trámite con  la empresa Texican, 
quien  es  dueña  del  campo  petrolero  “Maracas”  (situado  cerca  de  Bosconia,  Cesar),  posible 
proveedora del gas natural, si se llegase a un acuerdo en cifras (éstas reguladas por la Comisión de 
Regulación  de  Energía  y  Gas  (CREG)).  “Este  combustible  presenta  menos  impactos,  manejo  y 
protección de la diversidad biológica y demás recursos naturales, garantizando la oferta de bienes 
y  servicios  ambientales  con miras  a  lograr  una  distribución  justa  y  equitativa  de  los  beneficios 

DESCRIPCIÓN PROCESO

INVERSION 
HERRAMENTAL POR 
PROCESO [EUR]

Preparación y formación 1.091.750                       
Secado Rápido 275.850                          
Linea de transporte 98.750                             
Horneado 90.600                             
Manipulación y almacenamiento                               65.650 
Recolección de polvo                               90.550 

TOTAL HERRAMENTAL PROCESOS                          1.713.150  EUR
TRM [COP/EUR]      (18/03/2009)                                  3.135 

                5.370.211.305  COP
                5.370.210.000  COPTOTAL INVERSION HERRAMENTAL
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para el año 2011 (año en el que se va a pedir el préstamo) es 7,43%. Para los demás años 
de financiación del proyecto, Bancolombia hace proyecciones sobre el DTF.  
 

Tabla 18: Proyecciones DTF 

 

Fuente: (Bancolombia, 2009) 

 

7.4.1 PMV y PMP 
 

En esta sección se mostrará el plan maestro de ventas, que por definición es igual al plan maestro 
de producción en cuanto a no haya existencia de inventario, como en el caso de la producción de 
Tubos Moore S.A., debido a que la empresa vende lo que produce y no lo contrario. 

Para la elaboración y ejecución del plan maestro de ventas, es necesario plasmar las estrategias de 
mercadeo,  reflejadas  en  un  incremento  en  el  precio  de  venta  año  por  año.  En  la  tabla  a 
continuación,  se  muestran  las  tres  principales  estrategias  de  mercadeo,  y  con  base  en  su 
ejecución, se muestra  también el porcentaje esperado de  incremento en el precio  (sin meter  la 
inflación). 

Tabla 19: Estrategias de mercadeo y crecimiento esperado en ventas 

 

 

El comportamiento en el aumento del precio es debido al posicionamiento de los productos en el 
mercado; es decir, se espera que el producto entre de  lleno al mercado al final del año 3 (2013), 
por  lo que al  lanzar el producto en el año 2011, éste  tendrá un precio de venta por debajo del 
esperado. En el 2013, entonces,  se pretende  incrementar el precio, dejándole a  la empresa un 
margen de utilidades esperado. Cabe aclarar que el incremento mostrado año a año se hace sobre 
el precio del  año  anterior. Además de  esto, en el  incremento del precio  es necesario  tener  en 
cuenta la inflación. El precio fijado es $1.710 por unidad, pero para el escenario más probable, se 

2011 2012 2013 2014 2015
Proyección DTF 7,43% 6,93% 6,53% 6,53% 6,53%
Tasa de interés 11,73% 11,21% 10,79% 10,79% 10,79%

2012 2013 2014 2015

% Crecimiento 
Esperado por año

2% 3% 15% 5%

ESTRATEGIAS DE MERCADEO
Campañas de promoción en ferias de construcción

Publicitar directamente el producto a clientes finales: Constructores
Publicitar directamente el producto con los instaladores
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pretende entrar con un porcentaje asociado del 80%, entrado al mercado con un precio  igual a 
$1.368. 

Tabla 20: Proyecciones en los precios de venta 

 

 

Así, bien, es necesario también saber que la cantidad máxima de tejas producidas, en los 350 días 
de producción por año es  igual  a 13.405.000, por  lo que  las  ventas  (en unidades) en  todos  los 
escenarios, en  todos  los años es  igual. Esto  se debe a que  la empresa vende  lo que produce, y 
tiene una producción continua; por lo mismo, se juega con el precio de venta. 

Tabla 21: PMV (Unidades) 

 

 

Teniendo entonces unos precios, en donde se ven reflejados tanto el incremento esperado debido 
al  impacto  de  la  publicidad,  y  además  el  número  de  unidades  vendidas,  se  puede  ver  las 
proyecciones de las ventas por año. 

Tabla 22: Proyecciones de ventas por año 

 

 

 

7.5 Análisis de Costos de Producción 
 

Los costos de producción por cada una de las tejas de arcilla suman un total de $803 [COP], dentro 
de los que se incluyen los costos de gas natural, necesario para los proceso de secado y horneado 

2011 2012 2013 2014 2015 % Aprendizaje
Pesimista 1.197$                1.265$                1.348$               1.597$               1.893$                70%
Probable 1.368$                1.446$                1.540$               1.825$               2.164$                80%
Optimista 1.539$                1.626$                1.733$               2.054$               2.434$                90%

Inflación 
proyectada

3,84% 3,68% 3,53% 3,53% 3,53%

PMV 2011 2012 2013 2014 2015

Pesimista 13.405.000            13.405.000            13.405.000            13.405.000            13.405.000           

Probable 13.405.000            13.405.000            13.405.000            13.405.000            13.405.000           

Optimista 13.405.000            13.405.000            13.405.000            13.405.000            13.405.000           
% ASOCIADO 100% 100% 100% 100% 100%

Es
ce
na
ri
os

VENTAS 2011 2012 2013 2014 2015 % Aprendizaje

Pesimista 16.045.785.000    16.957.185.588    18.064.489.807  21.411.839.768  25.379.453.677  70%
Probable 18.338.040.000    19.379.640.672    20.645.131.208  24.470.674.021  29.005.089.917  80%
Optimista 20.630.295.000    21.802.095.756    23.225.772.609  27.529.508.273  32.630.726.156  90%
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de  cada  una  de  las  tejas.  Asimismo,  los  costos  de  energía  eléctrica,  necesaria  para  el 
funcionamiento de las máquinas. Por otra parte, es necesaria la mano de obra dentro del proceso 
de  producción,  en  cuanto  a  los  proceso  de  molino  y  trituradora,  esmaltado,  horneado, 
mantenimiento y movimiento de las piezas. Igualmente es necesaria el agua para darle forma a la 
arcilla, por  lo que este costo  se considera de producción. También  se  requiere de  combustibles 
como ACPM y Gasolina, tanto para la parte de producción como para la explotación de la materia 
prima, como a su vez,  los costos del  flete de  la mina. Finalmente, es necesario tener en cuenta, 
dentro de los costos de producción, los costos del empaque. 

Tabla 23: Costos operativos 

 

 

8 Estudio Financiero 

8.1 Plan de Financiación 

8.1.1 Inversión 
 

Es necesario desglosar las partes que componen al total de la inversión, para entender el por qué 
del total. Existen entonces 5 aspectos para tener en cuenta: 

6. Como  se  mencionó  anteriormente,  es  necesaria  la  inversión  en  maquinaria.  Esta 
maquinaria  es  traída  y  armada  por  la  empresa  italiana  SACMI,  cotizada  en 
$20.738.548.000 [COP].  
 

7. Esta maquinaria tendrá que ser instalada en un terreno, que además tendrá que tener una 
edificación.  La  cotización  para  la  compra  del  terreno  de  50  hectáreas,  cada  una  a 
$6.000.000 [COP], está en $300.000.000 [COP]. La cotización de la edificación de la planta, 
incluida la mano de obra está en $6.289.475.166 [COP]. 

COSTOS OPERATIVOS UNIDAD PROD. MENS.

GAS NATURAL (Quema y secado) 311 347.412.917$         

ENERGÍA ELÉCTRICA (o Generación a GN) 76 84.898.333$           

MANO DE OBRA 107 119.506.617$         

MANTENIMIENTO 87 97.186.250$           

AGUA 4 4.468.333$             

COMBUSTIBLES (ACPM y Gasolina) 8 8.936.667$             

COMBUSTIBLE EXPLOTACIÓN ARCILLA 5 5.585.417$             

COSTO DEL FLETE DE LA MINA 121 135.167.083$         

EMPAQUE 84 93.835.000$           

896.996.617$         

896.997.000$  
COSTOS TOTALES 
MENSUALES
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8. Dentro de  la misma, es necesaria  la  instalación de muebles y equipos de oficina, para 10 

personas, valorados en $40.000.000 [COP]. 
 

9. Por otra parte,  se necesitan 2 vehículos  (montacargas), para el  transporte del producto 
terminado. La compra de estos dos vehículos se cotizan en $140.000.000 [COP]. 
 

10. Finalmente, es necesaria  la  inversión en capital de trabajo, en este caso, para dos meses 
debido  al  plazo  que  se  les  da  a  los  clientes  para  pagar  por  el  producto.  La  inversión 
necesaria  es  igual  a  $1.421.062.921  (En  el Anexo  6,  se  encontrarán  las  tablas  tanto de 
costos, como gastos). 

Tabla 24: Capital de trabajo para 2 meses 

 

$[COP] mensuales

156.950.208$               

239.013.234$               

33.512.500$                 

145.779.375$               

4.468.333$                   

84.898.333$                 

347.412.917$               

93.835.000$                 

1.105.869.901$           

211.158.572$               

10.000.000$                 

20.000.000$                 

6.000.000$                   

4.000.000$                   

6.000.000$                   

20.000.000$                 

21.880.628$                 

3.710.070$                   

4.000.000$                   

1.500.000$                   

2.043.750$                   

300.000$                       

4.000.000$                   

600.000$                       

1.421.062.921$  

Impuestos de Renta

Viáticos

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

Indirectos

Vigilancia

Aseo

Teléfono

Internet

Otros (papelería, cafetería, elementos de aseo, 
transportes)

Agua

Luz

Publicidad

Contrato de Contabilidad

Asesoría Revisor Fiscal

Asesoría Legal

Impuestos y Gastos Legales

Luz

TOTAL COSTO OPERACIONAL

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

Agua

Gas natural

Empaque

CAPITAL DE TRABAJO para 2 meses

Materia prima de 2 meses*

MOD + MOI

Transporte

Mantenimiento
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Por lo tanto, haciendo un resumen del total de la inversión: 

 

Tabla 25: Total Inversión 

 

 

8.1.2 Recursos Propios 
 

Los  socios de  la empresa entrarán con un aporte  igual a $17.357.451.652, que corresponden al 
60% de la inversión requerida. 

 

8.1.3 Crédito 
 

La empresa pedirá un préstamo bancario a una tasa de DTF+4% (como se contempló en la sección 
de  proyecciones  macroeconómicas),  sobre  un  monto  total  igual  al  40%  de  la  inversión,  que 
corresponde  a  $11.571.634.435.  Este  préstamo  se  hará  en  el  año  2010;  la  construcción  de  la 
empresa en cuanto a edificaciones y maquinaria se empezará en el año 2009, pero inicialmente se 
dispondrá del capital de los socios. Este préstamo se realizará a un plazo de 5 años sin periodo de 
gracias. El monto que se pagará por concepto de amortizaciones será igual a $2.314.326.887, y el 
pago de intereses variará según el DTF (Ver sección 7.2 Estado de Pérdidas y Ganancias). 

 

 

CONCEPTO TOTAL
1. Maquinaria y Equipo 20.738.548.000$        
2. Muebles y Enseres 40.000.000$                
3. Vehículos (2 Montacargas) 140.000.000$              
4. Adecuación de la planta 6.589.475.166$           

Edificación Planta 6.289.475.166$                            

Terreno 300.000.000$                                

5. Capital de trabajo 1.421.062.921$           
28.929.086.086$         COP

11.638.860$                 USD

TRM [COP/USD] (30/03/2009) 2.486$                          

TOTAL INVERSIÓN INICIAL
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8.1.4 Garantías 
 

Dentro de las garantías para los bancos está la totalidad de los activos fijos, es decir, la maquinaria, 
el terreno, edificaciones y  vehículos.  

8.2 Estado de Pérdidas y Ganancias 

8.2.1 Escenario más probable 
 

Tabla 26: PYG escenario más probable (cifras en millones de pesos) 

 

 

 

Se puede ver que  las utilidades a medida del paso del tiempo van  incrementando. Asimismo, es 
importante analizar a partir del PYG, el comportamiento tanto de los costos como de los gastos, en 
relación a las ventas. Es ideal para una empresa que sus costos no superen el 70% de las ventas y 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS

2011 V% 2012 V% 2013 V% 2014 V% 2015 V%

Ventas Netas 18.338    100% 19.380  100% 20.645  100% 24.471  100% 29.005    100%
 ‐ Costos de Ventas 10.764 58,70% 11.160 57,59% 11.554 55,96% 11.962 48,88% 12.384 42,70%
UTILIDAD BRUTA 7.574      41,30% 8.220    42,41% 9.091    44,04% 12.509  51,12% 16.621    57,30%
 ‐ Gastos de Ventas y 
Marketing

240          1,31% 249          1,28% 258          1,25% 267          1,09% 276          0,95%

 ‐ Gastos Administrativos 3.089      16,85% 3.152    16,26% 3.214    15,57% 3.279    13,40% 3.345      11,53%
Gastos Personal 1.267          6,91% 1.314          6,78% 1.360          6,59% 1.408          5,75% 1.458          5,03%

Gasto Honorarios 96                0,52% 100             0,51% 103             0,50% 107             0,44% 110             0,38%

Gasto Servicios (Vigiliancia, aseo, 
teléfono, Internet, luz y agua)

248             1,35% 257             1,33% 266             1,29% 275             1,12% 285             0,98%

Gastos en Viáticos 24                0,13% 25                0,13% 26                0,12% 27                0,11% 28                0,10%

Impuestos y Gastos Legales 60                0,33% 62                0,32% 64                0,31% 67                0,27% 69                0,24%

Gastos Depreciación 1.387          7,57% 1.387          7,16% 1.387          6,72% 1.387          5,67% 1.387          4,78%

Otros Gastos (cafetería, papelería, 
elementos de aseo y transportes)

7                  0,04% 7                  0,04% 8                  0,04% 8                  0,03% 8                  0,03%

TOTAL GASTOS 3.329     18,15% 3.401   17,55% 3.472   16,82% 3.594   14,69% 3.622     12,49%                         
UTILIDAD OPERACIONAL 4.245      23,15% 4.819    24,87% 5.619    27,22% 8.963    36,63% 12.999    44,82%
 ‐ Gastos Financieros 3.855        21,02% 4.389      22,65% 3.210      15,55% 2.960      12,10% 2.711        9,34%

Amortización 2.314          12,62% 2.314          11,94% 2.314          11,21% 2.314          9,46% 2.314          7,98%

Intereses de deuda 1.357          7,40% 1.037          5,35% 146             0,71% 146             0,60% 146             0,50%
4 por Mil, transferencias 

bancarias, remesas y comisiones 
bancarias

183             1,00% 1.037          5,35% 749             3,63% 499             2,04% 250             0,86%

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS

390         2,13% 430         2,22% 2.409      11,67% 6.003      24,53% 10.289    35,47%

 ‐ Provisión Impuesto de 
Renta (33%)

129          0,70% 142          0,73% 795          3,85% 1.981      8,10% 3.395      11,71%

UTILIDAD NETA 261         1,43% 288       1,49% 1.614    7,82% 4.022    16,44% 6.894      23,77%
 ‐ Reserva legal (10%) 26            0,14% 29          0,15% 161        0,78% 402        1,64% 689          2,38%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 235         1,28% 259       1,34% 1.453    7,04% 3.620    14,79% 6.204      21,39%
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que además los gastos no superen el 18% de las mismas. En el caso de las proyecciones para este 
escenario, ni los costos ni los gastos superan el porcentaje estimado. 

 

8.2.2 Escenario Optimista 
 

Tabla 27: PYG escenario optimista (cifras en millones de pesos) 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS

2011 V% 2012 V% 2013 V% 2014 V% 2015 V%

Ventas Netas 20.630    100% 21.802  100% 23.226  100% 27.530  100% 32.631    100%
 ‐ Costos de Ventas 10.764 52,18% 11.160 51,19% 11.554 49,75% 11.962 43,45% 12.384 37,95%
UTILIDAD BRUTA 9.866      47,82% 10.642  48,81% 11.672  50,25% 15.568  56,55% 20.247    62,05%
 ‐ Gastos de Ventas y 
Marketing

240          1,16% 249          1,14% 258          1,11% 267          0,97% 276          0,85%

 ‐ Gastos Administrativos 3.089      14,97% 3.152    14,46% 3.214    13,84% 3.279    11,91% 3.345      10,25%
Gastos Personal 1.267          6,14% 1.314          6,02% 1.360          5,86% 1.408          5,11% 1.458          4,47%

Gasto Honorarios 96                0,47% 100             0,46% 103             0,44% 107             0,39% 110             0,34%

Gasto Servicios (Vigiliancia, aseo, 
teléfono, Internet, luz y agua)

248             1,20% 257             1,18% 266             1,14% 275             1,00% 285             0,87%

Gastos en Viáticos 24                0,12% 25                0,11% 26                0,11% 27                0,10% 28                0,08%

Impuestos y Gastos Legales 60                0,29% 62                0,29% 64                0,28% 67                0,24% 69                0,21%

Gastos Depreciación 1.387          6,73% 1.387          6,36% 1.387          5,97% 1.387          5,04% 1.387          4,25%

Otros Gastos (cafetería, papelería, 
elementos de aseo y transportes)

7                  0,03% 7                  0,03% 8                  0,03% 8                  0,03% 8                  0,03%

TOTAL GASTOS 3.329     16,14% 3.401   15,60% 3.472   14,95% 3.594   13,06% 3.622     11,10%                         
UTILIDAD OPERACIONAL 6.537      31,69% 7.241    33,21% 8.200    35,31% 12.022  43,67% 16.625    50,95%
 ‐ Gastos Financieros 3.878        18,80% 4.389      20,13% 3.210      13,82% 2.960      10,75% 2.711        8,31%

Amortización 2.314          11,22% 2.314          10,62% 2.314          9,96% 2.314          8,41% 2.314          7,09%

Intereses de deuda 1.357          6,58% 1.037          4,76% 146             0,63% 146             0,53% 146             0,45%
4 por Mil, transferencias 

bancarias, remesas y comisiones 
bancarias

206             1,00% 1.037          4,76% 749             3,23% 499             1,81% 250             0,77%

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS

2.659      12,89% 2.852      13,08% 4.990      21,48% 9.062      32,92% 13.915    42,64%

 ‐ Provisión Impuesto de 
Renta (33%)

878          4,25% 941          4,32% 1.647      7,09% 2.990      10,86% 4.592      14,07%

UTILIDAD NETA 1.782      8,64% 1.911    8,76% 3.343    14,39% 6.072    22,05% 9.323      28,57%
 ‐ Reserva legal (10%) 178          0,86% 191        0,88% 334        1,44% 607        2,21% 932          2,86%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.604      7,77% 1.720    7,89% 3.009    12,96% 5.464    19,85% 8.390      25,71%
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8.2.3 Escenario Pesimista 
 

Tabla 28: PYG escenario pesimista (cifras en millones de pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS

2011 V% 2012 V% 2013 V% 2014 V% 2015 V%

Ventas Netas 16.046    100% 16.957  100% 18.064  100% 21.412  100% 25.379    100%
 ‐ Costos de Ventas 10.764 67,08% 11.160 65,81% 11.554 63,96% 11.962 55,87% 12.384 48,80%
UTILIDAD BRUTA 5.282      32,92% 5.797    34,19% 6.510    36,04% 9.450    44,13% 12.995    51,20%
 ‐ Gastos de Ventas y 
Marketing

240          1,50% 249          1,47% 258          1,43% 267          1,25% 276          1,09%

 ‐ Gastos Administrativos 3.089      19,25% 3.152    18,59% 3.214    17,79% 3.279    15,31% 3.345      13,18%
Gastos Personal 1.267          7,90% 1.314          7,75% 1.360          7,53% 1.408          6,58% 1.458          5,74%

Gasto Honorarios 96                0,60% 100             0,59% 103             0,57% 107             0,50% 110             0,44%

Gasto Servicios (Vigiliancia, aseo, 
teléfono, Internet, luz y agua)

248             1,54% 257             1,51% 266             1,47% 275             1,29% 285             1,12%

Gastos en Viáticos 24                0,15% 25                0,15% 26                0,14% 27                0,12% 28                0,11%

Impuestos y Gastos Legales 60                0,37% 62                0,37% 64                0,36% 67                0,31% 69                0,27%

Gastos Depreciación 1.387          8,65% 1.387          8,18% 1.387          7,68% 1.387          6,48% 1.387          5,47%

Otros Gastos (cafetería, papelería, 
elementos de aseo y transportes)

7                  0,04% 7                  0,04% 8                  0,04% 8                  0,04% 8                  0,03%

TOTAL GASTOS 3.329     20,75% 3.401   20,05% 3.472   19,22% 3.594   16,79% 3.622     14,27%                         
UTILIDAD OPERACIONAL 1.953      12,17% 2.396    14,13% 3.039    16,82% 5.905    27,58% 9.374      36,93%
 ‐ Gastos Financieros 3.832        23,88% 4.389      25,88% 3.210      17,77% 2.960      13,83% 2.711        10,68%

Amortización 2.314          14,42% 2.314          13,65% 2.314          12,81% 2.314          10,81% 2.314          9,12%

Intereses de deuda 1.357          8,46% 1.037          6,12% 146             0,81% 146             0,68% 146             0,58%
4 por Mil, transferencias 

bancarias, remesas y comisiones 
bancarias

160             1,00% 1.037          6,12% 749             4,15% 499             2,33% 250             0,98%

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS

(1.879)     ‐11,71% (1.993)     ‐11,75% (171)        ‐0,95% 2.944      13,75% 6.663      26,25%

 ‐ Provisión Impuesto de 
Renta (33%)

(620)        ‐3,86% (658)        ‐3,88% (57)          ‐0,31% 972          4,54% 2.199      8,66%

UTILIDAD NETA (1.259)     ‐7,85% (1.335)   ‐7,87% (115)      ‐0,64% 1.973    9,21% 4.464      17,59%
 ‐ Reserva legal (10%) (126)        ‐0,78% (134)      ‐0,79% (11)        ‐0,06% 197        0,92% 446          1,76%
UTILIDAD DEL EJERCICIO (1.133)     ‐7,06% (1.202)   ‐7,09% (103)      ‐0,57% 1.775    8,29% 4.018      15,83%
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8.3 Flujo de Caja Libre 
 

8.3.1 Escenario más probable 
 

Tabla 29: FCL para el escenario más probable (cifras en millones de pesos) 

 

 

8.3.2 Escenario Optimista 
 

Tabla 30: FCL para el escenario optimista (cifras en millones de pesos) 

 

 

8.3.3 Escenario Pesimista 
 

Tabla 31: FCL escenario pesimista (cifras en millones de pesos) 

 

 

8.4 Método Contable 
 

El método contable utilizado por la empresa en cuanto a la depreciación de sus activos fijos es una 
depreciación en línea recta sin valor de salvamento. Para la edificación de la planta y la maquinaria 

FLUJO DE CAJA LIBRE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EBIT 4.245$        4.819$        5.619$       8.963$        12.999$    14.958$      
 + Depreciaciones 1.387$        1.387$        1.387$       1.387$        1.387$      1.387$       
 + Amortizaciones 2.314$        2.314$        2.314$       2.314$        2.314$      2.314$       
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (EBITDA) 7.947$        8.521$        9.321$       12.665$     16.701$   18.659$     
 ‐ Impuestos 1.401$        1.590$        1.854$       2.958$        4.290$      4.936$       
 ‐ Variaciones en CAPEX 14.465$       13.043$     
FLUJO DE CAJA LIBRE (14.465)$     ‐$           (6.498)$       6.930$        7.467$       9.707$        12.411$   13.723$     

FLUJO DE CAJA LIBRE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EBIT 6.537$        7.241$        8.200$       12.022$     16.625$    18.892$      
 + Depreciaciones 1.387$        1.387$        1.387$       1.387$        1.387$      1.387$       
 + Amortizaciones 2.314$        2.314$        2.314$       2.314$        2.314$      2.314$       
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (EBITDA) 10.239$      10.943$      11.902$    15.724$     20.327$   22.594$     
 ‐ Impuestos 2.157$        2.390$        2.706$       3.967$        5.486$      6.235$       
 ‐ Variaciones en CAPEX 14.465$       13.043$     
FLUJO DE CAJA LIBRE (14.465)$     ‐$           (4.962)$       8.553$        9.196$       11.757$     14.841$   16.360$     

FLUJO DE CAJA LIBRE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EBIT 1.953$        2.396$        3.039$       5.905$        9.374$      11.023$      
 + Depreciaciones 1.387$        1.387$        1.387$       1.387$        1.387$      1.387$       
 + Amortizaciones 2.314$        2.314$        2.314$       2.314$        2.314$      2.314$       
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (EBITDA) 5.654$        6.098$        6.740$       9.606$        13.076$   14.724$     
 ‐ Impuestos 644$           791$           1.003$       1.949$        3.093$      3.637$       
 ‐ Variaciones en CAPEX 14.465$       13.043$     
FLUJO DE CAJA LIBRE (14.465)$     ‐$           (8.034)$       5.307$        5.738$       7.658$        9.982$      11.087$     
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y equipos, en donde el valor de cada activo correspondientemente es  de $6.289.475.166 [COP] y 
$20.738.548.000  [COP],  se  depreció  a  20  años.  Por  otra  parte,  los  vehículos  (2)  cotizados  en 
$140.000.000  [COP],  tienen  una  depreciación  a  5  años,  al  igual  que  los  muebles  y  enseres, 
cotizados en $40.000.000 [COP]. 

 

8.4.1 Manejo de Tesorería 
 

La política de  la empresa en  cuanto al plazo en  tiempo de pago  (recaudo)  son máximo 60 días 
desde que el producto sale de la empresa, es decir un plazo en tiempo de pago máximo de 15 días 
desde que el producto le es llegado al cliente. En el Flujo de Caja Mensual, entregado como Anexo 
7,  se puede ver que en  los dos primeros meses de operación de  la planta, no hay  registros de 
ventas, situándose así en los meses siguientes, creando un desfase de dos meses (reflejado en los 
dos primeros meses de cada año siguiente). 

 

8.4.2 Estructura de Capital 
 

La estructura de capital para la empresa es: 

Aporte por los socios: 60% de la inversión = $17.357.451.652 [COP] 

Préstamos bancarios: 40% de la inversión = $11.571.634.435 [COP] 

 

8.5 Rentabilidad 
 

Uno de los métodos enseñados a lo  largo de la carrera de Ingeniería Industrial en La Universidad 
de Los Andes (materias del área financiera), en cuanto a  la rentabilidad de un proyecto, fue que 
cuando  la tasa  interna de retorno  fuese mayor a  la tasa WACC, éste sería  rentable, dado que el 
rendimiento que obtendría dentro del proyecto  (al  realizar  la  inversión) es mayor que  con una 
realizando una inversión alternativa a esa tasa (WACC). Por lo mismo, en esta sección se hallarán 
estas dos tasas: la primera, para saber qué rentabilidad puede traer la inversión en este proyecto y 
la  segunda, para  saber  la  tasa que debe utilizarse para descontar  los  flujos de  caja operativos, 
dado  que  éstos  se  financian  tanto  por  capital  propio  como  por  capital  de  terceros  (préstamo 
bancario). 

 



83 
 

8.5.1 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 

Se encontró la siguiente tasa interna de retorno para los distintos escenarios: 

Tabla 32: TIR 

 

 

8.5.2 WACC 
 

Para encontrar el WACC, es necesario el uso de la fórmula financiera del Costo del Equity, utilizada 
en el CAPM. 

)( fme RRRfK −+= β ; 

Donde, Ke = Costo del Equity 
Rf = Tasa libre de riesgo 

Rm = Rendimiento del mercado 
β = Beta del mercado 

 

Para el caso del proyecto, se utilizaron los siguientes valores: 

Rf = Bonos del tesoro americano a 10 años = 2,93%.  (Yahoo Finance, 2009) 
Rm = Rendimiento del mercado = 12.5%. (Villarreal) 
β  =  Beta  promedio  del  mercado  en  Materiales  de  Construcción  es  Estados  Unidos  =  1,39 
(Damodaran, 2009) 
En conclusión, el costo del equity (Ke) es igual a 16,23%. 
 
Así, bien, se puede utilizar la fórmula del WACC, para hallar la tasa a la que se deben descontar los 
flujos de caja. 
 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

+
+⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

+
=

ED
DK

ED
EKWACC de  

Donde, Ke = Costo del Equity (hallado previamente) 
Kd = Costo de la deuda 

E = Equity 
D = Deuda 

ESCENARIOS TIR
Optimista 27,53%
Probable 20,72%
Pesimista 13,13%
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En el caso del proyecto, el costo de la deuda es la tasa a la que se realizó el préstamo. El préstamo 
será solicitado en el año 2010, a una tasa DTF+4. Se proyecta para ese año tener un DTF  igual a 
7,43%  según  el Banco de  la República, que  se  vería  reflejado  en una  tasa de préstamo  igual  a 
11,73% EA.  
 

 
 

Finalmente, al aplicar la fórmula, se llegó a tener una tasa de descuento (WACC) igual a 14,43%. 

 

Concluyendo  entonces,  para  los  escenarios más  probable  y  optimista,  se  puede  afirmar  el que 
negocio es rentable, debido a la correspondencia de TIR>WACC. 

 

8.5.3 Valor Presente Neto (VPN) 
 

Utilizando entonces la tasa de descuento WACC para traer a presente los flujos de caja, el valor de 
los mismos, para cada escenario es: 

Tabla 33: VPN (cifras en millones de pesos) 

 

9 Conclusiones 
 

En  comparación  con  la  competencia,  las  tejas  de  marca  Moore,  pueden  entrar  a  competir 
fuertemente en el mercado, primero por  la calidad de producción, y segundo porque, dado sus 
bajos costos, los precios de venta son igualmente bajos.  

Rf 2,93%

Rm 12,50%

β 1,39

Ke 16,23%

Kd 11,73%

E/D+E 60%

D/D+E 40%

ESCENARIOS VPN
Optimista 10.301$   
Probable 4.693$     
Pesimista (915)$       
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Al  hacer  el  análisis DOFA,  se  plantearon  diferentes  estrategias  para  la  cobertura  del  riesgo  en 
cuanto  a  la  volatilidad del mercado; es decir,  la empresa busca  la  forma de protegerse ante  la 
volatilidad de los factores macroeconómicos debido a la recesión actual. 

Debido  a  la  inversión  en maquinaria,  y  a  las  especificaciones  de  producción  con  la misma,  la 
empresa cumple con  los estándares técnicos y de calidad  impuestos por  la American Society  for 
Testing and Materiales: Standard Specification for Clay Roof Tiles. 

Por último, los temas aprendidos a lo largo de los cincos años de  carrera de Ingeniería Industrial 
en La Universidad de Los Andes, fueron las bases para la solución del proyecto. Específicamente en 
el  área  financiera,  se  aplicaron  los métodos  aprendidos  en  las  clases  de  finanzas, mercado  de 
capitales, gerencia financiera del riesgo, para la solución de viabilidad del proyecto, y la generación 
de valor del mismo.  
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11 ANEXOS 
 

11.1 Anexo 1: Sociedad Portuaria Regional de Cartagena 
 

“En el Puerto  

La  Sociedad  Portuaria  Regional  de  Cartagena  (SPRC)  tiene  constituido  un  Departamento  de 
Seguridad, bajo la Resolución de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada No. 01310 
del  11  de  Junio  de  2002.  Además,  es  parte  activa  de  la  Red  de  Cooperantes,  Programa  de  la 
Presidencia  de  la  República,  amparado  bajo  el  Decreto  3222  de  2002.  Adicionalmente,  SPRC 
cumple normas internacionales de seguridad y participa en iniciativas que le permitan mantener y 
alcanzar  los mejores  estándares,  con  el  fin  de  salvaguardar  la  integridad  de  personas,  carga  y 
operaciones.  Por  ello,  satisface  requerimientos  como: 
 
PBIP  ‐  Código  Internacional  para  la  Protección  de  Buques  e  Instalaciones  Portuarias  ‐  ISPS  (en 
inglés).  Estos  estándares  le  valieron  la  certificación  No.  00011  ante  la  OMI,  por  parte  de  la 
Dirección  General  Marítima. 
 
CT‐PAT  ‐ Customs Trade Partnership Against Terrorism. Además, se encuentra registrada ante  la 
FDA  de  EE.UU.  (Food  and  Drug  Administration)  en  lo  referente  al  cumplimiento  de  la  Ley  de 
Seguridad de la Salud Pública y Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo, bajo el Número de 
Registro  14667712818.  
 
CSI – Container Security  Initiative  (Iniciativa de Seguridad de Contenedores) de  la CBP  (Customs 
and  Border  Protection),  implementando  medidas  adicionales  a  los  estándares  de  seguridad 
actuales,  con  el  apoyo  de  personal  de  la  Aduana  Norteamericana. 
 
Además, la Sociedad Portuaria de Cartagena forma parte de las siguientes iniciativas y acuerdos de 
seguridad: 
 
Programa  BASC  ‐  Business  Alliance  for  Secure  Commerce:  una  iniciativa  voluntaria  del  sector 
privado que busca incrementar de los estándares de seguridad y protección de toda la comunidad 
exportadora, apoyada por el Servicio Aduanero de Estados Unidos de América. Desde Noviembre 
de 1998 hace parte de la alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro, en 
cooperación con gobiernos y organismos internacionales, con la Certificación No. COL‐CTG00047‐
01  del  Capítulo  de  Cartagena. 
 
Programa  de  Seguridad  Portuaria:  desde  Agosto  de  1998,  con  el  propósito  de  preservar  los 
intereses  de  los  importadores,  exportadores  y  quienes  mantienen  vínculos  comerciales  con 
Colombia,  fortaleciendo  la  actividad de  las  autoridades  asignadas  a  los puertos. Además de  las 
principales  sociedades  portuarias  del  país,  en  este  programa  participa  la  Embajada 
Norteamericana,  a  través  del  departamento  NAS  (Narcotics  Affairs  Section),  la  Policía 
Antinarcóticos  de  Colombia  y  la  Fiscalía  General  de  Puertos. 
 
Frente Empresarial de Seguridad: desde Septiembre de 2001, en cooperación con el gremio de 
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transportadores del Departamento de Bolívar, para brindar mayor seguridad a la cadena logística 
de  la  carga. 
 
Comité  de  Protección  de  la  ANDI  –  Fundación  Mamonal:  iniciativa  del  sector  industrial  de 
Cartagena,  para  establecer  criterios  de  respuesta  ante  emergencias  industriales  y  prevenir  la 
materialización de riesgos de seguridad a nivel  local”. (Sociedad Portuaria Regional de Cartagena 
S.A.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 Anexo 2: Norma técnica sobre las tejas en arcilla 
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11.3 Anexo 3: Tendencia Poblacional en Estados Unidos 
 

Según  el  US  Census,  la  tendencia  poblacional  está  creciendo.  Haciendo  estimaciones  de  la 
población, por año, existe un aumento de alrededor de 22 millones de personas, entre el 2000 y el 
2008. 

Ilustración 35: Tendencia Poblacional 

 

 

Fuente: (US Census, 2000‐2008) 
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11.4 Anexo 4: Obtenciones de Permisos 
 

TODA  LA  INFORMACIÓN  CONTENIDA  EN  ESTE  ANEXO  ES  SACADA  DE  LA  PÁGINA  WEB  DE 
INGEOMINAS. 

LEGALIZACIÓN DE EXPLOTACIONES MINERAS

 1  Adquirir  el  Formulario 
de  Solicitud  de 
Legalización  De 
Explotaciones Mineras  

Reclamar gratuitamente el Formulario de Solicitud de legalización 
de  explotaciones  mineras  (  Resolución  181847  del  28  de 
diciembre  de  2001)  en  INGEOMINAS.  Descargar  formulario 
legalización 

 2  Diligenciar  Formulario 
Solicitud  Contrato 
Concesión 

Diligenciar  correctamente  el  Formulario  de  Solicitud  de 
Legalización  De  Explotaciones Mineras,  incluyendo  el  plano  de 
localización  del  área  solicitada  a  escala  1:5.000  con  las 
coordenadas planas de  los vértices o  los  rumbos y distancias de 
los lados, del polígono a partir de un punto arcifinio y mínimo dos 
(2)  pruebas,  que  permitan  demostrar  sus  actividades  de 
explotación con anterioridad al 17 de agosto del 2001, de acuerdo 
al decreto N° 2390 de octubre 24 de 2002. 

 3  Radicar  Solicitud  ante 
INGEOMINAS 

Radicar el Formulario de Solicitud de Contrato de Concesión ante 
INGEOMINAS,  por  medio  de  presentación  personal  ante 
INGEOMINAS,  en  horario  de  8:00  a.m  a  4:00  p.m.  de  lunes  a 
viernes o envío a través de correo certificado a INGEOMINAS con 
presentación personal ante Notario o Alcalde de su residencia. 

 Ley  685  de  2001  Código  de Minas  Artículo  165.  Legalización  .  Los  explotadores  de minas  de 
propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional, deberán solicitar, en el término 
improrrogable, de tres (3) años contados a partir del primero (1°) de enero de 2002, que la mina o 
minas  correspondientes  les  sean  otorgadas  en  concesión  llenando  para  el  efecto  todos  los 
requisitos de  fondo y de  forma y  siempre que el área  solicitada  se hallare  libre para  contratar. 
Formulada  la solicitud y mientras ésta no sea resuelta por  la autoridad minera, no habrá  lugar a 
proceder, respecto de los interesados, mediante las medidas previstas en los artículos 161 y 306, 
ni  a proseguirles  las  acciones penales  señaladas en  los  artículos 159  y 160 de este Código.  Los 
procesos de legalización de que trata este artículo, se efectuarán de manera gratuita por parte de 
la  autoridad  minera.  Adicionalmente,  esta  última  destinará  los  recursos  necesarios  para  la 
realización de éstos, en  los  términos del artículo 58 de  la  Ley 141 de 1994.  Los  títulos mineros 
otorgados o suscritos, pendientes de inscripción en el Registro Minero Nacional, con anterioridad 
a la vigencia de este Código, serán inscritos en el mismo y para su ejecución deberán cumplir con 
las  condiciones  y  obligaciones  ambientales  pertinentes.  Tampoco  habrá  lugar  a  suspender  la 
explotación sin título, ni a  iniciar acción penal, en  los casos de  los trabajos de extracción que se 
realicen en  las  zonas objeto de  los Proyectos Mineros Especiales y  los Desarrollos Comunitarios 
adelantados  conforme  a  los  artículos  248  y  249,  mientras  estén  pendientes  los  contratos 
especiales de concesión objeto de dichos proyectos y desarrollos. 
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SOLICITUD DE CONTRATO DE CONCESIÓN  

 
Ley 685 de 2001 Código de Minas. Artículo 16. Validez de  la propuesta. " La primera solicitud o 
propuesta de concesión, mientras se halle en  trámite, no confiere, por sí sola,  frente al Estado, 
derecho a la celebración del contrato de concesión. Frente a otras solicitudes o frente a terceros, 
sólo confiere al interesado, un derecho de prelación o preferencia para obtener dicha concesión si 
reúne para el efecto, los requisitos legales"   

 1 
Adquirir  Formulario 
Solicitud  Contrato 
Concesión  

Para iniciar el proceso de Solicitud Contrato Concesión se debe adquirir un 
PIN,  Usted  deberá  acudir  a  cualquier  sucursal  del  Banco  de  Bogotá  y 
consignar  en  efectivo,  en  la  cuenta  corriente  número  000‐75073‐7,  un 
salario mínimo mensual legal vigente (SMLV) más IVA, que hoy equivale a 
quinientos  treinta y cinco mil  trescientos cuarenta pesos  ($535.340). Por 
cada solicitud de contrato de concesión que desee realizar, Usted deberá 
adquirir  un  PIN,  es  decir  una  única  consignación  en  original  por  cada 
solicitud (No utilizar fotocopia de consignación el sistema no la procesará). 
El número de  la consignación entregado por el Banco de Bogotá, será el 
número  de  identificación  personal  o  PIN,  el  cual  será  solicitado  en  el 
proceso de  radicación  el  cual  se encuentra detallado en el  sitio web de 
INGEOMINAS. 
 
(  clic  para  ver Manual  de  Radicación)  donde  le  indica  paso  a  paso  el 
procedimiento  a  seguir. 
 
 
SMLV  ‐‐‐Equivale  a  $461.500
SMLVD ‐‐‐ Equivale a $15.383  

 2 
Diligenciar 
Formulario Solicitud 
Contrato Concesión

Ver Manual de usuario para Radicación Contratos de Concesión vía Web 
(Manual Radicación) 

 3 
Radicar  Solicitud 
ante INGEOMINAS 

Ver Manual de usuario para Radicación Contratos de Concesión vía Web 
(Manual Radicación) 

 

 

SOLICITUD AUTORIZACIÓN TEMPORAL   
 

1  
Presentar  Solicitud  de 
Autorización Temporal 

Solamente  por  vía  Internet  se presenta  la  Solicitud.
 
Ver  Manual  de  usuario  para  Radicación por  Intenet (Manual 
Radicación) 

2 
Constancia  Expedida 
por la Entidad Pública 

Incluyendo constancia expedida por  la Entidad Pública para  la cual se 
realice la obra, incluyendo trayecto de la vía, duración de los trabajos y 
cantidad máxima de materiales a utilizarse. 
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3 
Localización  del  Área 
Solicitada 

 Incluyendo  el  plano  de  localización  del  área  solicitada  con  las 
coordenadas  planas  de  los  vértices  o  los  rumbos  y  distancias  de  los 
lados, del polígono a partir de un punto arcifinio. 

Dicha  autorización  deberá  ser  resuelta  en  el  término  improrrogable  de  treinta  (30)  días  o  se 
considerará otorgada por aplicación del silencio administrativo positivo.  

Se mantienen  las previsiones del artículo 41 y  las demás derivadas de  los derechos de propiedad 
privada.  

 

11.5 Anexo 5: Cotización SACMIItalia 
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11.6 Anexo 6: Costos Operativos y Gastos Administrativos 
 

Tabla 34: Costos operativos 

 

 

Tabla 35: Gastos administrativos 

 

11.7 Anexo 7: Flujo de Caja Mensual 

COSTOS OPERATIVOS UNIDAD PROD. MENS.

GAS NATURAL (Quema y secado) 311 347.412.917$         

ENERGÍA ELÉCTRICA (o Generación a GN) 76 84.898.333$           

MANO DE OBRA 107 119.506.617$         

MANTENIMIENTO 87 97.186.250$           

AGUA 4 4.468.333$             

COMBUSTIBLES (ACPM y Gasolina) 8 8.936.667$             

COMBUSTIBLE EXPLOTACIÓN ARCILLA 5 5.585.417$             

COSTO DEL FLETE DE LA MINA 121 135.167.083$         

EMPAQUE 84 93.835.000$           

896.996.617$         

896.997.000$  
COSTOS TOTALES 
MENSUALES

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ [COP]

Gastos Operacionales de Administración 105.579.286$                

Gastos Operacionales de Ventas 
(Publicidad)

20.000.000$                  

Gasto flete a puerto 33.512.500$                  

Honorarios 8.000.000$                    

Contrato de Contabilidad 3.000.000$                                

Asesoría Revisor Fiscal 2.000.000$                                

Asesoría Legal 3.000.000$                                

Impuestos y Gastos Legales  5.000.000$                    

Servicios 20.639.099$                  

Luz 300.000$                                   

Agua 2.043.750$                                

Vigilancia 10.940.314$                              

Aseo 1.855.035$                                

Teléfono 4.000.000$                                

Internet 1.500.000$                                

Viáticos 2.000.000$                    

Otros gastos (Papelería, cafetería, 
elementos de aseo, transportes)

600.000$                       

161.818.385$        
161.818.000$        

GASTOS TOTALES MENSUALES


