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RESUMEN EJECUTIVO 

Este trabajo tiene como objetivo desarrollar el plan de negocios de Mapiplast S.R.L., una empresa 

creada a fines del año 2016 con el objetivo de dedicarse meramente a la exportación de botellas 

deportivas “Sporbot”, que poseen doble pico y una división en su interior con el fin de separar los 

líquidos y sus sabores. Además, la botella tendrá una rejilla que evitará el paso de grumos al ingerir 

suplementos deportivos y será totalmente reciclable. 

Sporbot estará disponible en dos versiones, de 750ml dedicada a las personas que realizan actividades 

de fitness y de 450ml destinadas a las personas que practican running. 

A lo largo del trabajo se detallaran todos los aspectos inherentes al proyecto, los puntos a favor y en 

contra para poder concluir sobre la viabilidad del mismo. 

El mercado objetivo es el español, dado que posee varios aspectos favorables como lo son su alto 

porcentaje de población deportista, su creciente consumo de proteínas, su preferencia por los productos 

eco-friendly y su estabilidad política relacionada a la pertenencia a la Unión Europea. 

Mapiplast tercerizará su producción en empresas inyectoras para evitar incurrir en la compra de 

maquinarias. Tomamos esta decisión dado que se trataría de una gran inversión inicial y no contamos 

con el respaldo financiero suficiente para soportarla. 

El gerente general de la empresa visitará distintas ferias para dar a conocer el producto, generar nuevos 

vínculos comerciales (prospect) y reforzar los ya establecidos previamente por correo electrónico (con 

Decimas y Decathlon). Se llevará a cabo una estrategia de enfoque hacia el segmento deportivo 

español y se comenzará vendiendo a dos grandes tiendas deportivas españolas que poseen centros de 

distribución ubicados en Madrid desde donde se enviará nuestra Sporbot a las distintas sucursales de 

toda España. 

Se estimó una demanda de 222.431 para los cinco años de proyecto, conforme a las capacidades 

financieras y productivas de Mapiplast. 

La inversión inicial será de EUR58.823, 53, aportada por los cinco socios fundadores en partes iguales, 

la cual será recuperada en un plazo de 17 meses.  

Cada socio podrá obtener dividendos por EUR10.000 anualmente a partir del segundo año y, además, 
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al final se repartirán los excedentes de fondos que la empresa no asigna durante la vida del proyecto a 

fin de contar con un respaldo financiero ante posibles contingencias. 

Luego de realizar los análisis financieros pertinentes se concluyó que el proyecto tiene un VAN 

positivo de EUR 147.391,51 y una tasa interna de retorno de 80% por lo que se concluye que el 

proyecto es altamente viable. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to develop the business plan of Mapiplast S.R.L., a company created at the end of 

2016 with the aim of dedicating merely to the export of sports bottles "Sporbot", which has a double 

peak and a division in its interior with the objective to separate the liquids and their flavors. In 

addition, the bottle has a grid that prevents the passage of lumps when ingesting sports supplements 

and is completely recyclable. 

Sporbot will be available in two versions, one of 750ml dedicated to those who perform fitness 

activities and 450ml intended for people who practice running. 

Throughout this work all the aspects inherent to the project are described, the points for and against, in 

order to conclude on the feasibility of the project. 

The target market is Spain, given that it has several favorable aspects such as the high percentage of 

the sports population, its growing protein consumption, its preference for organic products and its 

political stability related to European Union membership. 

Mapiplast will outsource its production in injection companies to avoid incurring the purchase of 

machinery. We made this decision because it would be a big initial investment and we do not have 

enough financial support to support it. 

The general manager of the company will visit different to publicize the product, generate new 

commercial links (prospect) and reinforce those already established previously by email (with Decimas 

and Decathlon). A strategy to focus on the Spanish sports sector will be carried out and two large 

Spanish sports stores will start selling distribution centers located in Madrid from where our Sporbot 

will be sent to the different branches throughout Spain. 

A demand of 222,431 is estimated for the five years of the project, according to the financial and 

productive capacities of Mapiplast. 

The initial investment will be EUR58.823, 53, contributed by the five founding partners in equal parts, 

and will be recovered within 17 months. 

Each partner will be able to obtain dividends of EUR10.000 annually from the second year and, in 
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addition, in the end will be distributed the surplus of funds that the company does not allocate during 

the life of the project to have a financial backing before possible contingencies. 

After carrying out the relevant financial analyzes, it was concluded that the project has a positive NPV 

of EUR 147,391.51 and an internal rate of return of 80%, which concludes that the project is highly 

feasible. 
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INTRODUCCIÓN 

En diciembre del 2016 cinco jóvenes emprendedores se unen para crear Mapiplast S.R.L, en busca de 

un negocio próspero y alcanzable. 

Luego de analizar distintos mercados y posibles bienes que resultaran innovadores y funcionales para 

el mundo, se decidió la orientación de la empresa hacia el ofrecimiento de una solución práctica para el 

segmento deportivo.  

Nos enfocaremos en uno de los mercados que se ha convertido en tendencia en los últimos años, el 

fitness y la salud. Existe un creciente interés hacia llevar una vida más sana, incorporando a la rutina el 

deporte, ya sea por cuestiones de salud o por la preocupación por el aspecto físico, hábitos alimenticios 

más saludables y, en muchos casos, suplementos deportivos, por ejemplo las proteínas que son de gran 

ayuda para las personas que no tienen suficiente tiempo para sentarse a comer tranquilos o bien por los 

beneficios que estas sustancias aportan a nuestro cuerpo cuando entrenamos. 

Aquí es donde vimos nuestra oportunidad, en la concientización sobre la salud, la preocupación por la 

imagen corporal, y además la importancia que se le está dando a los productos amigables con el 

medioambiente.   

Desarrollaremos una botella dividida en dos mitades iguales con doble pico hecha de plástico 

reciclado. La principal razón por la cual decidimos hacerle esta modificación a la botella deportiva 

convencional es porque día a día se incrementa la cantidad de personas que asisten al gimnasio 

preocupadas por su figura o su salud e ingieren distintos tipos de suplementos, principalmente 

proteínas que se toman antes y después de entrenar, dichas proteínas vienen de diferentes sabores, por 

lo tanto al ingerir estas sustancias antes de comenzar su rutina la botella queda con el sabor a ellas, 

cuando el recipiente se recarga  con agua (que será consumida durante el desarrollo de la actividad 

física) el sabor residual de las proteínas afecta el sabor del agua. Entonces, creemos que al desarrollar 

esta botella evitaremos que las personas tengan que beber agua mezclada con el sabor del líquido 

anterior o no tendrán la necesidad de lavar en ese mismo momento el recipiente luego de beber sus 

proteínas en polvo. Creemos firmemente que ofreciendo a la gente la posibilidad de obtener un 

producto funcional y ecológico que a su vez le proporcione la comodidad de llevar dos líquidos 
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distintos en una sola botella de una forma práctica, sin dejar de lado el diseño y la originalidad, 

lograremos la aceptación y el posicionamiento necesario para que el mercado elegido demande nuestro 

producto y el negocio logre la rentabilidad esperada. 

Dado que en Argentina aún no está tan fuertemente instalada la idea del consumo de suplementos 

deportivos y que muchos prefieren comprar una botella de agua o bebida deportiva en el quiosco, 

decidimos comenzar nuestro negocio directamente en el exterior, buscando un país que cumpla con 

todas las necesidades que nuestra botella intentará satisfacer. Por esto, Mapiplast S.R.L. en un 

principio estará dedicada sólo a la comercialización de productos plásticos que serán destinados en su 

totalidad a la venta en el mercado internacional.  

Con respecto a la forma jurídica, optamos por crear una sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L). 

Dentro de los motivos que nos llevaron a esta decisión es que  los socios limitan su responsabilidad a 

las cuotas suscriptas, no debiendo responder con el patrimonio personal, y  este tipo de sociedades no 

cuentan con exigencias de capital social mínimo al inicio. Los costos que debemos afrontar para 

constituir la sociedad son los costos del formulario de constitución, de reserva de denominación, de 

tasa retributiva, de publicación en el boletín oficial, y el seguro de caución para el gerente.  

Se llevará a cabo la compra de los moldes con fondos propios de Mapiplast aportados por los socios y  

luego se tercerizará el proceso de inyección y embalado de la botella. Así evitaríamos incurrir en una 

alta inversión inicial comprando las maquinas inyectoras. 
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MAPIPLAST S.R.L. 

MISIÓN: 

Ingresar al mercado español brindando una solución a los deportistas ofreciendo un producto práctico, 

original y a la vez ecológico. 

VISIÓN: 

Lograr posicionar la marca de manera tal que los deportistas perciban en ella una imagen de calidad y 

de una empresa comprometida con el deporte y con el medioambiente. Valiéndonos de estos tres 

pilares buscaremos expandirnos al resto del mercado europeo. 

OBJETIVO SMART 

Nuestro objetivo es exportar 3 contenedores de 20’ el primer año y 4 contenedores de 20’ el resto de 

los años. El surtido de cada contenedor se explicará luego, dado que estará conformado por las dos 

distintas versiones de Sporbot. 

FORMA DE ORGANIZACIÓN 

La tipología legal de la empresa corresponde a una Sociedad de Responsabilidad Limitada llamada 

Mapiplast S.R.L, de acuerdo a la Ley N° 19550 de sociedades. 

La empresa está conformado por 5 socios, todos estudiantes de la Universidad Argentina de la Empresa 

próximos a recibirse, llevarán a cabo distintas actividades de distintas áreas en las que cada uno se 

especializa para lograr cumplir con los objetivos que esta empresa se propone. 

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA EMPRESA: 

-    El capital inicial de la empresa es de EUR 58.823,53, provenientes de los aportes de cada uno de 

sus socios. El capital se divide en cuotas partes, los 5 estudiantes serán los únicos accionistas. 

- Somos una empresa que podría ser considerada nacida global, ya que desde un inicio nos 

dedicaremos a exportar. No está en nuestros planes vender en el mercado argentino. 
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

Socio Gerente General: Méndez, Pablo Xavier es el socio gerente general, quien se encargará de 

controlar que las distintas aéreas de la empresa estén coordinadas y cumplan con sus objetivos 

específicos para poder lograr llegar a la meta de la empresa. Además es quien se reunirá y negociará 

con nuestros futuros importadores en España, visitará las Ferias y armara distintas estrategias para el 

mejor funcionamiento de Mapiplast S.R.L. 

Comercialización: la encargada de este sector es A’Leandro Anabella, se ocupará de investigar y 

desarrollar nuevos productos, llevar adelante la estrategia del Marketing Mix, estudiar y analizar tanto 

nuestro mercado meta como otros destinos atractivos para lanzar nuestros productos, analizara las 

necesidades de los consumidores, realizará la adaptación de nuestro producto al país meta, estudiará a 

nuestros competidores, entre otras cosas. 
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Este sector se divide en Marketing, y Comercio Internacional y Logística,  la encargada de 

Marketing será Macarena Grippo, quien compartirá las actividades nombradas anteriormente junto 

con Anabella y además es la encargada de las compras y de contactarse con la empresa que se encarga 

de la producción de nuestro producto, sus tareas serán encargarse del abastecimiento de insumos y 

materias primas necesarias y de la negociación con proveedores. En cuanto al sector de Comercio 

internacional y Logística, el responsable será Onorato Saá, Agustín, las tareas que desarrollará serán 

de negociación de los plazos de entrega y condiciones con los importadores, contactarse y coordinar 

los despachos con nuestro agente logístico, trabajaremos con la empresa CTW S.R.L y aquí quien se 

encargará de todas las operaciones de nuestra empresa será Maximiliano Grippo. 

Administración y Contabilidad: el responsable del sector será Machado, Juan Martín y se encargará 

de la facturación, liquidación de impuestos, pago a proveedores, seguimientos de cobros,  trámites 

bancarios, confección de presupuestos, y en caso de necesitar contratar más personal en un futuro 

también se encargará de las tareas de RRHH. 

 

INSCRIPCIÓN COMO EXPORTADORES: 

Nuestra compañía necesita registrarse como exportadora para comenzar a operar con el exterior, nos 

inscribiremos como tales en el Registro de Exportadores e Importadores de la República Argentina 

mediante la DGA, este trámite los haremos por única vez y nos permitirá tanto exportar como importar. 

Por nuestro domicilio nos presentaremos ante la División Registro de  la Subdirección General de 

Legal y Técnica Aduanera. 

Cumplimos todos los requisitos para inscribirnos como exportadores: 

       Estar inscriptos en la Inspección General de Justicia (IGJ) y presentar los contratos sociales o 

estatutos. 

·         Acreditar la inscripción y el domicilio fiscal ante la DGI dependiente de la AFIP, a través de 

CUIT. 

·         Acreditar la solvencia necesaria u otorgar a favor de la DGA una garantía en seguridad del fiel 

cumplimiento de sus obligaciones. Se pagará una póliza de caución de cobertura anual por el importe 
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de $2000,05 a una aseguradora que responderá ante la Aduana, dicho monto se abonará por única vez 

al principio del proyecto en un solo pago, dado que a partir del 2018 la empresa podrá demostrar la 

solvencia necesaria. 

·         No encontrarse la sociedad, asociación o cualquiera de sus directores, administradores o socios 

ilimitadamente responsables haber sido condenado por algún delito aduanero, impositivo o previsional, 

siempre que no haya transcurrido el doble del máximo de la pena prevista en la ley para dicho delito 

desde el momento de cumplida la condena.           

 

PRODUCTO EXPORTABLE 

Llevaremos a cabo el desarrollo de una botella deportiva hecha de PET (Polietileno Tereftalato) 

dividida en dos mitades, en dos formatos: una de 750 ml (dos mitades de 375 ml) y otra de 450 ml (dos 

mitades de  225 ml), que luego se unen con su tapa de doble pico y su base a rosca. La botella posee 

dos partes porque va a cumplir la función de dos botellas distintas en una, en primer lugar le va brindar 

al deportista un recipiente cómodo para que pueda estar hidratado antes, durante y después de practicar 

su actividad, y la segunda función es brindarle otro recipiente en el cual pueda mezclar sus 

suplementos sin que queden grumos gracias al filtro que posee. La de 450ml pretende ser una versión 

más cómoda y estará especialmente destinada a las personas que practican running ya que es ideal para 

enganchar en una pulsera que le permitirá al corredor llevarla en el brazo mientras realiza la actividad, 

o en los cinturones hidratantes, pensamos en diseñar este tamaño más pequeño para que los runners 

tengan mayor comodidad, esta versión es más liviana y más fácil de llevar. No podemos ofrecerle 

botellas de 750 ml porque no podrían llevarla con una sola mano y al colocar el producto en el cinturón 

se volvería incómodo por su gran tamaño, es por ello que destinaremos esta versión más grande a 

aquellos deportistas que asisten a los gimnasios o que practican alguna otra actividad deportiva en la 

que una botella grande no genere incomodidad. Por lo general la mayoría de los españoles acuden a los 

gimnasios con bolsos o mochilas deportivas en donde llevan sus artículos e indumentaria, por lo cual 

consideramos que el formato de la botella más grande no generaría incomodidad alguna sino que por el 

contrario resultaría un atributo positivo el hecho de poder tener una sola botella en la cual pudiera 

llevar algún líquido para hidratarse durante la actividad y a la vez mezclar sus proteínas, en lugar de 

llevar una botella y además un mezclador de proteínas. Además, de esta manera se evita que en la 
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botella  permanezca el gusto residual de las proteínas, un inconveniente habitual si se utiliza una 

botella convencional para ingerir agua y suplementos. 

 

DISEÑO BÁSICO DE LAS PARTES 
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DISEÑO PRELIMINAR DE LA BOTELLA Y MEDIDAS DE LA CAJA 

CONTENEDORA 
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LAS VENTAJAS DE LA BOTELLA: 

- Permitirá al deportista transportar dos líquidos diferentes en un sólo recipiente evitando que se 

mezclen entre sí y manteniendo los sabores de cada líquido intactos. 

- El deportista podrá transportar y utilizar la botella para hidratarse al mismo tiempo que podrá 

mezclar y beber sus suplementos deportivos.  

- Es eco-friendly dado que está hecha de plástico reciclado y una vez que se quiera desechar es 

totalmente reciclable también. 

¿QUÉ ES EL PET? 

Tereftalato de polietileno (PET). Se utiliza para botellas de bebidas gaseosas y aguas, bolsas de hervir 

y bandejas para comidas calentadas en microondas. Es liviano, resistente y reciclable. En este sentido, 

una vez reciclado, el PET se puede utilizar en muebles, alfombras, fibras textiles, piezas de automóvil 

y reciclado convenientemente en nuevos envases de alimentos.  

Este tipo de plástico es reconocido y promovido por Greenpeace mundialmente por su fácil reciclaje y 

su menor impacto medioambiental respecto del tradicional PVC. 

 

POSICIÓN ARANCELARIA DEL PRODUCTO 

Luego de hacer la correspondiente búsqueda y análisis de las posibles posiciones que podría llegar a 

tener nuestro producto, principalmente en la web “exporthelp.europa”, que proporciona herramientas a 

aquellos que deseen exportar su producto con destino Europa,  hallamos que nuestro producto clasifica 

bajo la posición arancelaria 3923.30.00.320 X. 

Considerando que: 

● Se trata de una manufactura cuya característica definitoria y principal componente es el 

plástico, más específicamente el tereftalato de etileno; 

● La esencia de nuestro producto es la de ser utilizado como envase para transportar productos 

alimenticios; 

● La capacidad de ambas versiones está por encima de los 250ml pero no supera los 2lts; 

● No existen excepciones dentro de la nota explicativa de la sección que nos haga desviarnos 
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hacia otra partida; 

 

Concluimos que nuestro producto clasifica bajo la posición arancelaria 3923.30.00.320 X y que no 

existe otra posición que lo contenga de mejor manera.  Debajo detallamos el exacto contenido y detalle 

de la posición. 

 

SECCIÓN VII: PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS; CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 

› CAPÍTULO 39: PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS 

› 3923:›Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás 

dispositivos de cierre, de plástico. 

›3923.30:›Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares. 

   3923.30.00.3: Botellas de poli (tereftalato de etileno). 

›3923.30.00.320 X: De capacidad superior o igual a 250 ml pero inferior a 2 litros. 

Un dato a resaltar es que la posición mencionada no paga derechos de exportación y tiene una alícuota 

de 6,5% correspondiente a reintegros.
1
 

 

PROCESO PRODUCTIVO: PASO A PASO 

- Compra de las matrices. Esta compra es única al inicio del proyecto y serán entregadas a la 

empresa encargada del inyectado. El desarrollo de las matrices demora 120 días. 

- Selección del proveedor del plástico PET, para su posterior compra por parte de la empresa 

inyectora una vez confirmada la producción. 

                                                
1http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_Requisitos.html&docType=main&

languageId=es 

PCRAM 

TARIFAR 

 

http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_Requisitos.html&docType=main&languageId=es
http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_Requisitos.html&docType=main&languageId=es
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- Una vez firme la orden de compra por parte de los importadores españoles, se dará la 

instrucción a la empresa inyectora para que inicie la producción. El proceso de inyección se hace a 

través de máquinas en las que se colocan las matrices arriba mencionadas en donde el plástico es 

fundido y luego inyectado en el molde a alta presión. Allí, el material es enfriado, solidificado y luego 

liberado al abrirse las dos mitades del molde. Esta técnica da como resultado un producto plástico con 

una forma fija y predeterminada. El proceso de inyección es rápido, puede durar hasta 15 días.  

- Las botellas terminadas serán entregadas a nosotros en cajas inner y master.  

 

 

 

Botella Qty x caja inner Qty x caja master 

750ml 5 20 

450ml 10 40 

 

Esto se decidió en base a la forma de distribución que poseen nuestros clientes: ambas tiendas 

deportivas poseen un centro en el que reciben la carga y de allí distribuyen la mercadería a todas sus 

sucursales. Entonces ofreciéndole la mercadería ya fraccionada en cajas que contengan pocas unidades, 

le facilitamos el proceso de distribución. 

Además, nos hemos registrado en GS1, un sistema que permite codificar los productos a nivel mundial 

y sirve para que cualquier empresa que trabaje con este sistema pueda dar de alta los productos en su 

base con tan sólo escanear el código de barras y saber de este modo todas las características del 

producto, como por ejemplo cuántas unidades contiene cada caja inner y master, el peso y volumen de 

las mismas. El proceso es simple, debemos registrarnos a través de la web de GS1 en Argentina, pagar 

la cuota anual correspondiente de EUR200 y luego enviar por mail toda la documentación necesaria 

para el alta de nuestros productos en GS1 España. 

Dado que le estamos vendiendo a tiendas que trabajan con grandes centros de distribución que trabajan 

con este sistema, creemos que sumarle esta característica a nuestro producto le agrega valor por la 

facilidad que ofrece a la cadena logística. 
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- Las cajas serán llevadas a un depósito que alquilamos para luego ser llevadas al depósito fiscal 

en donde será acondicionada para exportarse. 

Debajo detallaremos la cantidad de piezas que compondrán nuestra botella y  las matrices necesarias 

para su producción: 

 

 

 

6 PIEZAS EN 

TOTAL 3 MATRICES 

2 mitades 375ml c/u * 1 matriz 

1 tapa a rosca 
1 matriz 

1 base a rosca 

2 picos 1 matriz 

 

*Después de efectuar la consulta pertinente con un matricero, se decidió realizar la botella en dos 

mitades separadas que luego serán unidas por su base y tapa a rosca. Esto es por la imposibilidad de 

realizar todo el cuerpo de la botella con una división en el medio como una sola pieza con una sola 

matriz. Además, dado que serán dos mitades separadas, el proceso se podrá realizar por inyección y no 

por soplado, como es habitual en las botellas convencionales. 
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MERCADO ELEGIDO: ESPAÑA 

 

El mercado elegido, después de realizar un análisis sobre los países con más deportistas del mundo, el 

consumo de proteínas y sus hábitos de compra, resultó ser España. Según un informe de la Universidad 

de la Laguna y distintas notas periodísticas  más de la mitad de las personas que acuden a los 

gimnasios toman algún tipo de proteínas, en los últimos años se ha dado  un boom por la preocupación 

del cuerpo y la salud  incrementando todos los años la cantidad de personas que realizan algún tipo de 

actividad acompañado del consumo de suplementos. España se encuentra entre los diez países más 

deportistas del mundo y abarca  gran parte de este mercado es Europa, en promedio los españoles se 

dedican a practicar deporte 130 días al año, un 19.5% que representa aproximadamente 9 millones de 

personas, realizan actividad física todos los días y un 46,2% (aproximadamente 21 millones de 

personas) practica algún tipo de deporte al menos una vez al año.  Este país se encuentra en medio de 

un proceso en el cual se intenta cambiar los hábitos de los españoles por hábitos más saludables, si bien 

en España aproximadamente el 30% de los clubes son públicos debido a que el Estado fomenta el 

deporte y fue un país que tuvo una fuerte crisis, en los últimos años la gente se ha cambiado a los 

establecimientos privados y ha aumentado el consumo de productos saludables ya que los 

consumidores  perciben una mejora en la situación económica del país. La población española tiene 

una gran tendencia hacia la compra racional de productos que sientan útiles y les solucionen sus 

problemas, por los que pagarán el precio que ellos crean justo y lógico. Una ventaja que tenemos es 

que las personas están dispuestas a cambiar y probar nuevas marcas, por lo tanto con una buena 

estrategia de marketing y un fuerte desarrollo en la marca pensamos que podemos tener una gran 

aceptación en este mercado. 

Por otra parte, Greenpeace realizó una fuerte campaña para promover el uso del PET en toda Europa, 

en España tuvo una gran aceptación, como mencionamos anteriormente el material de nuestra botella 

es de este plástico reciclable y este país se encuentra entre los diez más ecológicos  del mundo, sus 

habitantes se preocupan  por comprar productos medioambientalmente sostenibles, lo cual es algo 

importante hacerle saber al consumidor que utilizamos PET.
2
 

                                                
2
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/estadisticas/deporte/anuario-deporte/Graficos_Anuario_Estadisticas_Deportivas_2016.pdf 
 
https://www.comunicae.es/nota/gimnasios-y-nutricion-deportiva-dos-mercados-1180858/ 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/deporte/anuario-deporte/Graficos_Anuario_Estadisticas_Deportivas_2016.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/deporte/anuario-deporte/Graficos_Anuario_Estadisticas_Deportivas_2016.pdf
https://www.comunicae.es/nota/gimnasios-y-nutricion-deportiva-dos-mercados-1180858/
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ANÁLISIS Y SEGMENTACIÓN DEL MERCADO META 

En España casi la mitad de la población practica algún tipo de deporte durante el año. Analizamos el 

segmento de deportistas e identificamos que en Madrid se concentran más del 50% de los deportistas. 

Luego de realizar un análisis de los hábitos de consumo en las distintas disciplinas deportivas, 

concluimos que nuestro producto apuntará a satisfacer las necesidades de las personas que practican 

running y actividades de musculación tipo fitness que representan un 14,10% de la población total 

española (6.5 Millones de personas). Tomamos esta decisión sobre las disciplinas a los que 

apuntaremos porque son esta clase de deportistas los que conllevan el mayor consumo de líquidos y 

suplementos durante su actividad y, por ende, a quienes nuestra botella podría serle útil. 

Si bien encontramos que los hombres son quienes más gastan en artículos deportivos, creemos que es 

irrelevante la segmentación por sexo, no así la segmentación por edad, dado que hallamos que los 

españoles adultos resultan ser más fieles a las marcas y es muy difícil que cambien sus hábitos de 

consumo. Por este motivo y porque la mayor concentración de quienes realizan running y fitness se 

encuentra dentro del segmento de 15 a 54 años es que hemos decidido no apuntar a consumidores de 

más de 55 años.
3
 

Entonces, nuestro consumidor meta será aquel que cumpla con las siguientes  condiciones: 

-        Persona que resida en España. 

-        Que practique actividades de running o fitness 

-    Que realice la compra de sus artículos deportivos en Decimas o Decathlon o sus páginas web, 

quienes serán nuestro principales distribuidores.  

                                                                                                                                                                 
 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/consumer-business/SB-
EuropeActive%20and%20Deloitte.%20European%20Health%20and%20Fitness%20Market%202016_DE.pdf 
3
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/estadisticas/deporte/anuario-deporte/Graficos_Anuario_Estadisticas_Deportivas_2016.pdf 
 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/consumer-business/SB- 
 
EuropeActive%20and%20Deloitte.%20European%20Health%20and%20Fitness%20Market%202016_DE.pdf 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/deporte/anuario-deporte/Graficos_Anuario_Estadisticas_Deportivas_2016.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/deporte/anuario-deporte/Graficos_Anuario_Estadisticas_Deportivas_2016.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/consumer-business/SB-
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-        Edad entre 15 y 54 años 

Debajo detallaremos algunos datos numéricos sobre lo arriba mencionado: 

 

 

 

  

De los datos presentados y la segmentación que estamos llevando a cabo, se desprende que nuestro 

segmento meta está formado por 2.870.755 personas. 

 

Hemos decidido segmentar por las ciudades en las que se encuentran ubicadas las tiendas de nuestros 

distribuidores Decimas y Declathlon, lo que nos redujo la población de 46.4 a 43.8 millones de 

personas. Sabemos que el 14,10% de los habitantes de cada ciudad practican running o fitness, eso nos 

da un total de 6.1 millones de los cuales el 80% compra sus artículos deportivos en grandes tiendas 

deportivas o los sitios web de las mismas, lo que nos reduce los consumidores a 4,9 millones. 
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Finalmente, sabemos que de esos 4,9 millones un 21% corresponde a las personas excluidas de nuestra 

segmentación por la edad, lo que arroja un número final de posibles consumidores en torno a 3.9 

millones de personas, de las cuales un 73,53%* (2.870.755 de personas) adquiere sus productos 

deportivos en Decimas o Decathlon. 

*El 73,53% corresponde a la cuota de mercado que poseen Decimas y Decathlon. Ha sido calculado en 

base a la facturación total de todas las tiendas deportivas españolas en el año 2015 (EUR 2.173 

millones), siendo la de Decimas y Decathlon EUR 160,9 y EUR 1.437 millones respectivamente. 

 

A fines de lograr un número aún más real, realizamos una encuesta cuyos resultados compartiremos 

más adelante pero que nos resultó útil para saber cuántas personas están dispuestas a adquirir nuestro 

producto y cuántas quisieran hacerlo en tiendas deportivas. Esto nos dejó un total de 1.024.501 

personas como demanda estimada a lo largo de los cinco años de proyecto, tomando como base que 

cada una de esas personas compraría sólo una Sporbot. 

Esa demanda total fue dividida por 55 meses, en lugar de 60, porque los primeros cinco meses del 

proyecto son ocupados por el desarrollo de las matrices y el proceso de inyección. 

 

Como se observa en el cuadro, la demanda mensual estimada sería de 18.627 Sporbot pero la 

ajustamos teniendo en cuenta el crecimiento de la demanda que detallamos en el cuadro de abajo. Esta 

estimación de crecimiento no tiene tanto que ver con el crecimiento en sí de la población española, sino 

más bien con la demanda propia del producto una vez que ingrese al mercado. Estimamos que los picos 

de demanda de darán en el segundo y tercer año por ser los de mayor auge y curiosidad por la 

innovación. 

De todos modos, nuestra capacidad productiva y financiera no son suficientes para cubrir toda la 

demanda y, considerando que es un número totalmente estimado, preferimos ser cautelosos y ajustar la 

demanda a nuestras necesidades, capacidades y cantidad de Sporbot que entran en un contenedor de 

20’ aprovechando al máximo el espacio. Creemos que alcanzando un 30% de la demanda el primer año 

y un 20% el resto de los años, cubriremos nuestros costos, no será necesario pedir un préstamo para 
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financiarnos y obtendremos ganancias con las que todos los socios estaremos conformes. 

Luego ajustamos en base a la cantidad de unidades que pueden ser transportadas en cada embarque 

dándonos como resultado los que se detallan en el siguiente cuadro.  

 

 

 

Un dato importante a tener en cuenta para estimar qué cantidad venderemos de cada versión es el 

hecho de que las personas que practican running representan un 9.6% sobre el total de 14.1% de 

running más fitness, mientras que los que practican fitness son apenas el 4.5% de ese 14.1%. Entonces, 

hemos decidido que nuestro surtido siempre estará compuesto por un 35% de la versión Sporbot de 

750ml destinada para personas que realicen fitness y 65% de la versión de Sporbot de 450ml dirigida a 

los corredores. 

A los fines de cuantificar nuestra demanda en valores monetarios, tomando nuestro precio de venta 

CIF, llegamos a los siguientes resultados anuales: 

 

 

 

 

 

VENTAS 750ml AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

Pronóstico de Ventas (pcs) 13440 16000 16000 16000 16000

Precio Unitario Exportación CIF Valencia EUR 5,90 EUR 5,90 EUR 5,90 EUR 5,90 EUR 5,90

Ventas EUR 79.296 EUR 94.400 EUR 94.400 EUR 94.400 EUR 94.400

VENTAS 450ml AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

Pronóstico de Ventas (pcs) 24031 30240 30240 30240 30240

Precio Unitario Exportación CIF Valencia EUR 2,30 EUR 2,30 EUR 2,30 EUR 2,30 EUR 2,30

Ventas EUR 55.272 EUR 69.552 EUR 69.552 EUR 69.552 EUR 69.552

TOTAL VENTAS EUR 134.568 EUR 163.952 EUR 163.952 EUR 163.952 EUR 163.952
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Considerando nuestra demanda anual estimada dividida entre las 300 tiendas que posee Decimas y las 

135 que maneja Decathlon, podemos inferir que cada tienda debería vender 86 Sporbot (7 unidades 

mensuales) el primer año y 106 (9 unidades mensuales) a partir del segundo para que el proyecto sea 

viable y nuestras proyecciones se vean reflejadas en la realidad. 

 

 

 

LA INDUSTRIA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS EN LA UNIÓN EUROPEA. 

 

En los últimos años el deporte despertó en Europa un interés creciente del público en general, ya sea 

del estilo que se practica en clubes o de manera individual, en competencias o amateur; esto generó un 

gran desarrollo de la industria de artículos deportivos. El principal productor es Italia que representa la 

cuarta parte del mercado, la empresa más importante es Technogym con una facturación de más de 420 

millones   anuales, continúan Francia, Reino Unido, Alemania y España.  

Italia se caracteriza por tener productos de mayor valor, principalmente en equipos para modelar de 

cuerpo, patines, esquíes, tablas y accesorios para surf. En cuanto a España, la mayoría de las empresas 

se concentran en Cataluña, Aragón, e Islas Baleares y alrededor del 20% de las compañías 

subcontratan los procesos a países de origen asiáticos. La mayoría de estas empresas exportan a Asia y 

Sudamérica. España produce la mayor parte de sus artículos para rubros como fitness, deportes 

acuáticos, artículos de camping. 

Los mayores consumidores de la UE de artículos deportivos son Reino Unido y Alemania, ya que son 

los países que mayor población tienen y en la actualidad se ubican en los primeros puestos de los 

países más atractivos del mercado fitness en Europa.          

En cuanto a la forma de distribución de los artículos deportivos han aumentado las ventas en 

hipermercados y online, es decir en tiendas no especializadas, lo que genera que el producto esté 

disponible en todo el mercado.
4
 

                                                
4
 http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/estadisticas/deporte/anuario-deporte/Graficos_Anuario_Estadisticas_Deportivas_2016.pdf 
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LA INDUSTRIA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS EN ESPAÑA. 

 

La industria del deporte aporta más de un 2% a la riqueza española siendo inmune a las crisis y 

recesiones. El éxito de la industria tiene que ver con la cantidad de estrellas del deporte de nacionalidad 

española. De acuerdo a la información del Directorio Central de Empresas en España existen alrededor 

de 31.200 empresas cuya actividad económica principal es la deportiva, más de la tercera parte se 

especializan en actividades recreativas y servicios, el 0,7% se dedica a la fabricación de artículos 

deportivos, y el resto comercializa productos deportivos.  Los fabricantes  producen alrededor de 410 

millones de euros pero unos 200 millones pertenecen a la producción de bicicletas. En Cataluña se 

encuentran la mayor parte de las empresas y las grandes exportadoras como por ejemplo: Fluidra 

(piscinas para polideportivos), Salter (máquinas de fitness) y Buff (prendas deportivas).    

Según un informe del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España sobre la industria 

deportiva, las exportación vinculadas a estos bienes en el año 2015 fueron de 823 millones de euros 

mientras que las importaciones alcanzaron los 1524.3 millones de euros. El MECD destaca tres grupos 

de bienes vinculados al deporte: artículos y equipamiento deportivo; ropa y calzado, y por último yates, 

barcos y embarcaciones de recreo o deporte. El primero resultó el rubro más significativo con 

importaciones de 793,2 millones de euros y exportaciones de 411,3 millones de euros, lo cual es algo 

muy favorable para nuestra compañía ya que exportamos este tipo de bienes. En los restantes rubros 

también las importaciones superan las exportaciones pero la diferencia no es tan notoria. 

 

ANÁLISIS DEL MERCADO FITNESS EN ESPAÑA 

 

En cuanto al volumen de ingresos España se ubica en el quinto puesto del top 10 de países europeos, el 

primero es Reino Unido, seguido por Alemania, Francia e Italia quienes poseen una mayor población. 

Estos 5 países concentran el 65% del mercado europeo y supera ampliamente al mercado de Estados 

Unidos. 
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Según un estudio del Ministerio de Educación Cultura y Deporte el negocio del fitness España obtiene 

ganancias superiores a los 2.100 millones de euros por año, hay más de 4350 clubs con 

aproximadamente 5 millones de personas que pagan una cuota media de 40 euros. Los deportes que 

más practican los españoles son el ciclismo y natación. Los hábitos deportivos principales son el 

running y acudir al gimnasio. Más de la mitad de la población practica deportes al menos una vez a la 

semana, los que realizan alguna actividad con mayor frecuencia son las personas que tienen entre 15 y 

34 años de edad. 

Durante el último año la facturación de los gimnasios denominados Premium y el entrenamiento 

personalizado han incrementado, mientras que la de los gimnasios lowcost se mantiene, llegando a la 

madurez del servicio, dichos crecimientos en los ingresos se deben principalmente a que los españoles 

están percibiendo una mejora en la situación económica de su país. Según los profesionales 

encuestados el miedo a perder sus socios por la crisis económica ha pasado de un 34% en el 2014 a un 

20% en 2016. 

El consumo mensual de un español para mantenerse en forma es de 154 euros, gasta el 50% en 

indumentaria deportiva, entre 40 y 50 euros al mes en gimnasios o instalaciones y el resto lo destina al 

equipamiento y accesorios. En este rubro, los hombres gastan más que las mujeres. En este país están 

creciendo notablemente las compras por internet y el rubro deportes ha representado más del 20%. Los 

españoles suelen comprar sus artículos deportivos principalmente en grandes tiendas especializadas, 

grandes almacenes y tiendas online. Es importante resaltar que a causa de la crisis que ha sufrido 

España los consumidores han cambiado sus hábitos de compra, esto se notó principalmente en los más 

jóvenes. Nuestros futuros consumidores han racionalizado más sus compras, buscan una buena relación 

entre precio y calidad, prueban nuevas marcas y compran productos en oferta. Debido a estos cambios 

la probabilidad de que muchos españoles compren nuestro producto es mayor.
5
 

 

LA NECESIDAD DEL CONSUMIDOR FITNESS ES NUESTRA OPORTUNIDAD 

 

                                                
5
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/consumer-business/SB-

EuropeActive%20and%20Deloitte.%20European%20Health%20and%20Fitness%20Market%202016_DE.pdf 
 
https://blog.fintonic.com/equipados-para-sudar-cuanto-gastamos-en-mantenernos-en-forma 
 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/consumer-business/SB-EuropeActive%20and%20Deloitte.%20European%20Health%20and%20Fitness%20Market%202016_DE.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/consumer-business/SB-EuropeActive%20and%20Deloitte.%20European%20Health%20and%20Fitness%20Market%202016_DE.pdf
https://blog.fintonic.com/equipados-para-sudar-cuanto-gastamos-en-mantenernos-en-forma
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Acompañando al incremento de la cantidad de personas que practican deportes y acuden a los 

gimnasios también aumentó el consumo de suplementos deportivos, principalmente batidos de 

proteínas. Según un estudio de la Universidad de la Laguna más de la mitad de las personas que hacen 

gimnasia ingiere algún tipo de suplemento, esto se da en la mayoría de los hombres mientras que en las 

mujeres solo en la mitad. Los españoles que acuden al gimnasio por más de 12 meses y  ejercitan más 

cantidad de horas son quienes más consumen. Según la herramienta Google Trends en los últimos años 

ha incrementado más de un 70% la búsqueda en internet de “compras de proteínas online” y más de un 

40% de “proteínas en polvo”. Hemos detectado que este tipo de consumidores tienen botellas 

deportivas o mezcladores de proteínas que llevan consigo en el momento de hacer alguna actividad, el 

problema que tiene el consumidor es que en el momento de mezclar y tomar sus batidos  luego tiene 

que lavar su botella para poder cargarla con agua. Nosotros le ofrecemos al consumidor fitness una 

botella compuesta por dos partes, este producto es una botella deportiva y un mezclador de proteínas a 

la vez, utilizando esto no tendrá necesidad de lavar el recipiente luego de beber su batido si no que 

utilizara la parte de la botella que es una botella deportiva. El consumidor no perderá tiempo y además 

nuestro mezclador posee una rejilla para que el batido no quede con grumos, es un elemento que 

agrega valor a nuestro producto teniendo en cuenta que las botellas deportivas normales no lo poseen.
6
 

 

TIPO DE INDUSTRIA 

 

Industria de Ciclo Rápido: esto se debe a que nuestro producto no está protegido de la imitación, es 

decir que no patentamos la botella porque el costo es muy elevado para la clase de producto y no se 

justifica si consideramos la relación entre ganancia y costos de patentamiento. Además, de hacerlo, 

sería necesario realizarlo tanto en Argentina como en España, tendríamos gastos de renovación y tasas, 

sin contar que el trámite en ambos países supera los 18 meses.  

Si el mercado resulta muy atractivo podemos atraer a muchos competidores. Por tal motivo, nuestro 

                                                
6
http://gymfactory.net/revista/gesti%C3%B3n/18-empresa/536-el-mercado-del-fitness-en-europa-crece-un-3,9-

en-usuarios-y-un-4,9-en-ingresos-durante-2015 
 
https://www.comunicae.es/nota/gimnasios-y-nutricion-deportiva-dos-mercados-1180858/ 
 

http://gymfactory.net/revista/gesti%C3%B3n/18-empresa/536-el-mercado-del-fitness-en-europa-crece-un-3,9-en-usuarios-y-un-4,9-en-ingresos-durante-2015
http://gymfactory.net/revista/gesti%C3%B3n/18-empresa/536-el-mercado-del-fitness-en-europa-crece-un-3,9-en-usuarios-y-un-4,9-en-ingresos-durante-2015
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departamento de marketing estará siguiendo continuamente las necesidades del nicho del Fitness y 

Running para crear distintas innovaciones en artículos deportivos, por otra parte sabemos que es un 

mercado que está creciendo en Europa y ya ha superado al de Estados Unidos por eso tenemos como 

objetivo a largo plazo expandirnos por toda la Unión Europea. 
7
 

 

ESPAÑA: MACROENTORNO 

ENTORNO ECONÓMICO 

En España el Producto Bruto Interno (US$ a precios actuales) fue de $ 1,199 billones en el año 2015. 

Si lo comparamos con los $1,381 billones obtenidos en el 2014, notamos un crecimiento del 3,2%  a 

precios constantes. 

El PBI per cápita en el año 2015 asciende a $ 25.842. Si bien aquí se puede observar una notable baja 

con respecto al PBI Per cápita alcanzado en el año 2014 ($29.782), se estima que para los años 

próximos vuelva a crecer, volviendo en 2017 al valor obtenido en 2014. 

Con respecto al Índice de Precios del Consumidor (IPC) En los últimos años España obtuvo valores 

negativos justificados mayormente por la baja de los precios mundiales del petróleo y la electricidad. 

Sin embargo la variación trimestral interanual obtenida en Noviembre de 2016 alcanza el 0,7% que es 

la más elevada desde Agosto de 2013.      Esta evolución notoria con respecto al pasado más próximo 

se ve reflejada gracias al impacto de la trayectoria del precio del petróleo luego de que en Noviembre 

de 2016 la OPEP determinará disminuir la producción de petróleo logrando un alza en el valor del 

barril. 

El índice Gini de riqueza para España es 0.346 (fuente: OECD), bastante alto si lo comparamos con el 

resto de los países europeos: Alemania 0.292, Dinamarca 0.254, Italia 0.325, Bélgica 0.268. 

Esto significa que en España la distribución de la riqueza es poco equitativa o menos equitativa que en 

el resto de Europa. 

                                                
7
 http://www.vocesenelfenix.com/content/industria-transformadora-pl%C3%A1stica-caracter%C3%ADsticas-y-

situaci%C3%B3n-actual 
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En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas para medir el 

progreso de un país y muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los españoles tienen una 

buena calidad de vida. 

España se encuentra en el 32º puesto de los 190 que conforman el ranking Doing Business, que 

clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. Suponiendo así un ámbito 

regulador propicio para hacer negocios.
8
 

 

ACUERDOS COMERCIALES DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

La UE tiene Acuerdos de Libre Comercio con: Argelia, América Central, Chile, Colombia, Ecuador, 

Perú, Egipto, Jordania, Líbano, México, Marruecos, Sudáfrica, Túnez, Palestina, Georgia, Moldavia, 

ninguno de los países nombrados anteriormente comercializan nuestros producto y tampoco grandes 

volúmenes de manufacturas de plástico.  

La siguiente imagen muestra los distintos acuerdos que posee la Unión Europea actualmente, como 

así también los que están en curso de negociación. 

                                                
8
http://datos.bancomundial.org/pais/espana 

 
Banco de España Informe Trimestral Diciembre de 2016  
 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Downloads/be1612-coy%20.pdf 
 
https://es.portal.santandertrade.com/gestionar-embarques/espana/tramites-aduaneros-importacion 
 
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/datos/Apoyo/hr_export.pdf 
 
Banco de España PROYECCIONES MACROECONÓMICAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA (2016-2019) 
 
http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_Requisitos.html&docType=main&languageId
=es 
 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/alertas/documento/doc/518924806rad1273A.pdf 
 
 

http://datos.bancomundial.org/pais/espana
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Downloads/be1612-coy%20.pdf
https://es.portal.santandertrade.com/gestionar-embarques/espana/tramites-aduaneros-importacion
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/datos/Apoyo/hr_export.pdf
http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_Requisitos.html&docType=main&languageId=es
http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_Requisitos.html&docType=main&languageId=es
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Los aranceles en la UE son relativamente bajos (sin tener en cuenta los productos agrícolas), la 

media es de 4,2% para bienes industriales, en cuanto a la industria textil y de alimentos procesados 

tienen aranceles más elevados con una media de  17,3% y para las manufacturas de plástico, como la 

nuestra, es de 6,5% que es el arancel que pagara el importador español por comprar nuestro 

producto, por lo tanto le ofreceremos a nuestros clientes de este país un producto innovador y 

funcional que tendrá que pagar por él un arancel medio según los aranceles de esta posición, esto 

quiere decir que al no tener que desembolsar un alto valor en este impuesta podrá incrementar su 

margen de ganancias o bien, vender a un precio más accesible todavía.   

Un tema relevante en España es la incertidumbre política tanto local como de EEUU  ya que se 

encuentra en un proceso de reorganización del gobierno lo que acarrea un desconocimiento de las 

políticas monetarias y fiscales que pueden generar un desajuste en la economía en el corto plazo. 

Lo que está aportando al crecimiento de España es el crecimiento que viene teniendo el consumo 

privado en los últimos meses cuestión muy alentadora para ingresar al mercado minorista a vender 

nuestro producto. La última información disponible nos muestra que  el ritmo de crecimiento del gasto 

en consumo de los hogares en el cuarto trimestre de 2016  habría alcanzado el  0,6%. Esto viene dado 

como  resultado de que luego de épocas críticas en toda la zona Euro con respecto al desempleo, ahora 

se puede observar como el empleo va creciendo luego de la crisis y asimismo las condiciones 

financieras para los hogares son mucho mejores. Vemos esto como algo totalmente positivo, ya que 

entraremos a España en un momento de reactivación de la economía. 
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BARRERAS DE ENTRADA A LA INDUSTRIA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS 

 

La industria de los artículos deportivos  es muy competitiva y apenas tiene barreras de entrada. 

Los requisitos de capital inicial que necesitamos para este negocio tampoco representan una 

gran barrera de entrada porque al tercerizar la producción el monto de la inversión se reduce, 

no tenemos necesidad de financiarnos con terceros ya que contamos con el capital propio 

necesario para este negocio. Nuestra botella se diferenciará perfectamente de otras botellas 

deportivas y mezcladores de proteínas, no existe un producto igual en el mercado. 

Respecto a las intervenciones previas que podría requerir nuestro producto, se investigaron los 

requisitos pertinentes a exportación bajo la posición arancelaria 3923.30.10, tanto en el 

nomenclador de la Unión Europea como en el argentino  en el cual clasifica bajo la NCM 

3923.30.00.320 X  y se concluyó que la misma no requiere ningún tipo de certificado o 

análisis previo por parte de ningún organismo. No obstante, se realizó la consulta pertinente 

ante INAL y se reconfirmó lo expuesto anteriormente.
9
 

 

                                                
9
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http://www.anmat.gov.ar/formularios/guia_alimentos.asp#egre 
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ESPAÑA: MICROENTORNO 

 

ANÁLISIS CINCO FUERZAS 

 

 

CLIENTES 

 

Post crisis, los españoles han recuperado la confianza en la economía y el consumo va en ascenso. 

Además, en la actualidad la preocupación por la imagen personal y la preocupación por los hábitos de 

consumo saludables también van en aumento en España. Durante el 2016, el gasto destinado al rubro 

deportes, subió un 2,7% con respecto al año anterior, siendo ahora de 154 euros mensuales por 

persona. 
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Consumidor final 

 

¿Cómo deciden y qué aspectos valoran al momento de adquirir un producto? 

 

El consumidor español es un consumidor racional e inteligente que busca en un principio la mejor 

relación calidad-precio, que sabe dónde comprar y buscar información para realizar las investigaciones 

previas a sus compras. Alrededor de 7 de cada 10 españoles planifican sus compras pero luego en la 

tienda acaban comprando productos que no estaban en sus planes. 

En el caso de nuestro producto, el proceso de compra es corto y requiere poca o nula búsqueda previa 

porque se trata de un artículo de bajo costo y poco especializado. 

Además de su interés en el precio y las promociones, el consumidor español también tiene muy en 

cuenta otros tres aspectos a la hora de decidirse por un producto: 

- Calidad (65%) 

- Beneficios saludables y nutricionales (57%). Consideramos que este punto representa una gran 

ventaja para nosotros porque nuestra botella está destinada principalmente a las personas deportistas, 

con hábitos saludables y que se preocupan por su bien estar. 

- Que sea de una marca que conoce y en la cual confía (55%). Esto lo vemos como una ventaja, 

dado que nuestra marca será nueva en el mercado y el nivel de fidelidad a las marcas reconocidas no es 

tan alto. Los jóvenes españoles se muestran menos fieles a las marcas y son mucho más propensos a 

comprar productos novedosos. Por el contrario, los adultos son más fieles a las marcas y más 

racionales a la hora de comprar. 

Además de los aspectos mencionados, un estudio de la compañía Nielsen concluyó que  el consumidor 

español es en cierto punto bipolar por su gran sensibilidad al precio (nunca olvidando la calidad) y su 

predisposición a pagar más por un producto que considere proveniente de empresas socialmente 

comprometidas. Es decir que, para un tercio de los españoles, el compromiso social que perciba de la 

marca va a ser un factor decisivo en la compra también. Consideramos este punto como otra ventaja ya 

que nuestra empresa hará mucho foco en el compromiso con el medioambiente, dado que nuestro 

producto está confeccionado con plástico reciclado. 

Pese al perfil definido de los españoles, en el caso particular de Sporbot, la compra no debería ser una 
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compra racional y pensada debido al bajo costo que implica para los consumidores finales.
10

 

 

¿Dónde y cada cuánto compran? 

 

La mitad de los españoles prefieren comprar en tiendas españolas y cuando lo hacen en el exterior es 

porque encuentran mejores ofertas. Generalizando los rubros de compra, un 68% decide comprar en 

grandes cadenas porque buscan el mejor precio, variedad y la posibilidad de encontrar todo en el 

mismo establecimiento. Ahora, cuando de artículos deportivos se trata, el español prefiere en un 61% 

la compra en grandes tiendas especializadas, seguido por grandes almacenes en un 16% y siendo en 

este rubro poco frecuente la compra por internet con menos de un 20%. Es por esta razón que 

decidimos apuntar a distribuir nuestro producto en grandes tiendas multimarca de artículos deportivos. 

Independientemente de cómo estén formados los hogares, los españoles realizan sus compras dos o tres 

veces a la semana, aunque casi el 50% de las compras se producen durante el fin de semana. 

 

¿Cuánto gastan? 

 

El consumo mensual de un español para mantenerse en forma es de EUR 154, de estos 

aproximadamente entre 40 y 50 euros se destinan a la cuota de un gimnasio, gastan en promedio EUR 

77 en ropa deportiva y el resto lo destinan a artículos deportivos. 

 

E-commerce 

 

Las razones principales por las cuales los españoles suelen volcarse a la compra online tienen que ver 

con la comodidad, los descuentos y los mejores precios. 

Un cuarto de los españoles ven por primera vez en anuncios de internet los productos que luego 

adquieren. Además la mitad de los españoles suelen usar el celular (3 de cada 4 tienen un Smartphone) 

como fuente de información para sus compras, ya sea buscando alternativas o consultando opiniones 
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en internet antes de comprar. De esta acción se desprende que el 30% de los consumidores hallan 

nuevos productos mediante las redes sociales y buscan en ellas nuevos productos al menos una vez a la 

semana. 11 

Con respecto a la información disponible en internet, el español confía en distintos grados dependiendo 

de la fuente: 

- Opiniones o comentarios de otros usuarios en redes sociales (59%) 

- Contenidos editoriales (56%) 

- Páginas web de la empresa (50%) 

Considerando la fuerte tendencia a las compras online, tuvo gran influencia en el proceso de selección 

el hecho de que las dos tiendas elegidas (Decimas y Decathlon) posean sitios web que permiten 

comprar artículos a través de sus plataformas. 

Nuestros posibles importadores: 

A la hora de analizar a nuestros posibles clientes en España tuvimos en cuenta quienes son los que 

mayor número de tiendas tienen en Madrid porque es la ciudad que concentra a la mayor parte de 

deportistas. Además, nos enfocamos en cadenas que poseen tiendas en toda España. 

De este análisis surgen tres grandes compañías: Decimas, Decathlon y Sprinter. Debajo detallamos 

cada una pero inicialmente apuntaremos a Decimas porque concluimos que cuenta con muchos 

aspectos que son necesarios, como la gran cantidad de tiendas y su plataforma online, para insertar 

nuestro producto y verificar su aceptación. Además también decidimos apuntar a la gran cadena 

Decathlon, ya que es la que mayor superficie tiene en cuanto a locales, es la que más compradores 

atrae, cuenta con e-commerce y servicio post venta.
12

 

Además, uno de los puntos más importantes que tuvimos en cuenta para seleccionar a Decimas y 

Decathlon como clientes es el hecho de que ambas tiendas compran de forma directa y centralizada y 

luego se encargan de la distribución al resto de sus sucursales. Es decir, actúan como importadores, 

distribuidores y minoristas, evitando la necesidad de un agente intermediario entre Mapiplast y dichas 

                                                
11

http://www.nielsen.com/es/es/insights/news/2014/un-52-de-los-espanoles-busca-online-antes-de-comprar-en-
tienda.html 
https://as.com/deporteyvida/2017/08/15/portada/1502754708_680640.html 
 
12.http://www.cmdsport.com/multideporte/actualidad-multideporte/los-top-10-de-las-tiendas-de-

deporte-en-espana/ 
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http://www.nielsen.com/es/es/insights/news/2014/un-52-de-los-espanoles-busca-online-antes-de-comprar-en-tienda.html
http://www.cmdsport.com/multideporte/actualidad-multideporte/los-top-10-de-las-tiendas-de-deporte-en-espana/
http://www.cmdsport.com/multideporte/actualidad-multideporte/los-top-10-de-las-tiendas-de-deporte-en-espana/
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tiendas. 

 

Decimas: 

Es una compañía que nació en el año 1985 como mayorista distribuidora de productos deportivos de 

importantes marcas, al poco tiempo abre su primera tienda en Madrid con mucho éxito permitiéndole 

expandirse por el resto de España y otros países como Portugal, Francia, Rumania y Polinia, pensamos 

que esto podría ser una gran ventaja si en el futuro quisiéramos comercializar con otros países.  Esta 

compañía además tiene sus propias marcas y en los últimos años se está esforzando por seguir las 

nuevas tendencias del mercado principalmente en lo que tiene que ver con el e-commerce que crece día 

a día en el mundo. 

Decimas cuenta más con de 300 tiendas en España y solo en la ciudad de Madrid hay unos 14 locales, 

creemos que es muy importante tener varios puntos de ventas en esta ciudad que aparte de contar con 

aproximadamente la mitad de los deportistas del país cuenta también con mucho turismo del rubro. 

Contacto: +34913295488 

Web: http://www.decimas.es/ 

 

Decathlon: 

Es una gran compañía Francesa que comercializa productos deportivos, se encuentra presente en 38 

países y España es el tercer país donde más locales tiene (más de 130), es la segunda compañía en 

cuanto a cantidad de tiendas y es la primera en superficie de sus establecimientos, en Madrid hay 11 

locales, y Decathlon es la más completa a la hora de ofrecer artículos para todos los deportes, además 

de suplementos deportivos y su línea de nutrición. Pensamos en comercializar con esta compañía 

porque es una de las cadenas de moda y artículos deportivos más conocidas y en un futuro nos podría 

permitir expandirnos a otros países. Decthlon, además le ofrece al cliente la posibilidad de compras 

online, envíos gratis y servicios post compra. 

Web: https://www.decathlon.es/ 

 

Ubicación de Decathlon España SA: Carretera Fuencarral 24, Edificio Europa, Alcobendas, Madrid, 

España 

 

Sprinter: 
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Es una empresa que se dedica a la comercialización de ropa y artículos deportivos, nace 1995 en 

Valencia y se ha ido extendiendo por todo el país, existen más de 100 tiendas de Sprinter, se ubica en 

el puesto número 3 de los grandes operadores de distribución deportiva según la cantidad tiendas 

establecidas. Es de gran importancia para nosotros la cantidad de locales que tenga una cadena en el 

país, en Madrid tiene dos locales en la ciudad, al igual que la gran cadena Twinner pero Sprinter supera 

a esta en número de tiendas establecidas en España. También le ofrece al cliente la posibilidad de 

comprar sus productos a través de la web. 

Web: https://www.sprinter.es 

 

Contacto con los posibles importadores: 

Mapiplast se puso en contacto previamente en forma directa con el área de compras de Decathlon y 

Decimas vía correo electrónico en donde se les dio a conocer el producto y se cerraron las primeras 

compras. El gerente general viajará a España con el fin de conocer personalmente y afianzar las 

relaciones con estas dos cadenas. Además asistirá a Expo deportes que es una feria que se realiza en 

mayo en Tenerife para conocer a la competencia y a otros posibles clientes. 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Directa 

Dado que nuestro producto es bastante particular, no encontramos que exista competencia directa en el 

mercado. Es decir, no existe un producto exactamente igual al que nosotros ofreceremos que sirva para 

satisfacer dos necesidades al mismo tiempo. 

De todos modos, sí existen productos innovadores que, si bien no pueden cargar dos tipos distintos de 

líquidos al mismo tiempo, consideramos que pueden ser nuestros competidores más directos porque 

son productos que no sólo buscan ofrecer un recipiente para líquidos, sino que también apuntan a la 

practicidad de la botella, al igual que nosotros.
13
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Sustitutos 

Luego identificamos al resto de las botellas deportivas y mezcladores de proteínas convencionales que 

se venden en el mercado español. Consideramos que estos serían nuestros productos sustitutos, ya que 

sirven para satisfacer las mismas necesidades de hidratación y consumo de suplementos que nuestra 

botella pero sin la posibilidad de hacer ambas cosas con un solo producto.
14

 

                                                                                                                                                                 
https://www.carrefour.es/tiendas-carrefour/ 
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Entrantes 

Somos conscientes del hecho de que nuestro producto es de fácil imitación y por esto  consideramos 

darle gran importancia a enfocar nuestros esfuerzos al desarrollo de la marca para lograr que el 

consumidor perciba en ella una imagen de calidad, practicidad y estilo que no vea reflejada en otra 

botella económica del mercado. 

No descartamos la posibilidad de agregarle valor a nuestro producto cerrando acuerdos de alianzas 

comerciales con compañías que, por ejemplo, se dediquen a la venta de proteínas para vender nuestra 

botella junto con ellas como una especie de combo. 

 

ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES 

Para nosotros éste es un pilar fundamental para optimizar los costos y llegar al mercado español con un 

precio competitivo (punto que desarrollaremos más adelante). Es por esto que las negociaciones con 

los proveedores serán de gran importancia en este proyecto. La mayoría de los proveedores, trabajan 

con un término de pago que implica un 70% al contado una vez entregado el producto y el 30% 

diferido a 30 días. 

Existen dos principales proveedores que podrán influir de manera significativa sobre nuestros costos:  

- La empresa a la cual decidiremos entregarle nuestras matrices para el inyectado de las 

botellas: debido a que decidimos tercerizar el inyectado de las botellas para no incurrir en gastos de 

maquinarias en un inicio, es de suma importancia seleccionar adecuadamente la fábrica a la cual le 

entregaremos nuestras matrices. Buscaremos una empresa reconocida por la calidad de sus procesos y 

el cumplimiento de sus contratos. Este último punto es fundamental para el proyecto porque 

firmaremos un contrato con la empresa seleccionada en el cual dejaremos constancia de nuestra 

propiedad intelectual sobre el producto, la marca y las matrices entregadas, evitando así la eventual 

copia por parte de la empresa inyectora. Además, dentro del contrato buscaremos cerrar un costo a 

largo plazo acorde con lo planeado financieramente para evitar fluctuaciones bruscas durante la vida 

del proyecto que nos afecten los costos finales. 

 

 

 



 
 

 
 

  Página 44 de 82 

Posibles fábricas inyectoras: 

 

 

 

 

- El proveedor del PET utilizado para fabricar las botellas: Teniendo controlados los costos 

de la tercerización del inyectado, este es el punto sobre el cual haremos mayor foco, dado que el costo 

de este factor no está bajo nuestro control. De todos modos, los proveedores de éste tipo de plástico 

abundan en Argentina y dentro del contrato de tercerización con la empresa inyectora pretendemos 

incluir una cláusula que nos permita ser nosotros quienes seleccionemos el proveedor de PET que nos 

parezca conveniente teniendo en cuenta las variables de calidad y costo del insumo. Un punto 

importante respecto al proveedor de PET es que debe contar con la certificación correspondiente de 

INAL para plásticos en contacto con alimentos. De todos modos, este no es un problema porque en 

Argentina es habitual que la gran mayoría de los fabricantes de plásticos tramiten este certificado por el 

gran negocio que representa la industria del bazar en el país. 

 

Posibles proveedores de PET: 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  Página 45 de 82 

ANÁLISIS FODA 

 

FORTALEZAS 

● No tenemos grandes costos iniciales porque no es necesaria la compra de las maquinarias. 

● No es necesario tomar ningún tipo de préstamo para iniciar nuestras actividades. 

● La empresa está formada por cinco licenciados en Comercio Internacional. 

● Ofrecemos un producto convencional pero adaptado a las necesidades del mercado del fitness y 

running. 

● Planeamos desarrollar una marca fuerte para competir contra posibles copias. 

● El proceso de inyectado es de tan solo 15 días para ciento cincuenta mil unidades. 

● Nuestro producto está hecho de plástico reciclado y es completamente reciclable. 

 

OPORTUNIDADES 

● España se encuentra dentro de los diez países más deportistas del mundo. 

● Existe una tendencia y un proceso de cambio hacia hábitos de vida más saludables. 

● Más de la mitad de los españoles que acuden al gimnasio, toman algún tipo de proteínas. 

● Con sólo entrar a Madrid, estamos abarcando a más del 50% de los deportistas españoles. 

● No existe un producto exactamente igual al nuestro en el mercado español. 

● Al ingresar a un país miembro de la Unión Europea es posible, en un futuro, que nuestro 

producto circule libremente por todos los países miembros. 

● Greenpeace llevó a cabo una fuerte campaña a favor del uso del PET en toda Europa. 

● El consumidor español joven no es tan fiel a las marcas, le gusta probar y está abierto a nuevos 

productos. 

● Pocas barreras de entrada. 

● España se encuentra en el puesto número 39 del Doing Business. 

● El consumidor español está dispuesto a pagar más por productos provenientes de empresas 

comprometidas socialmente. 

● En Argentina no necesitamos habilitación de ningún tipo ni intervenciones de ningún 
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organismo para exportar nuestro producto. 

● Se espera que Argentina cierre acuerdos de Libre Comercio con la Unión Europea a fines del 

2017. 

 

DEBILIDADES 

● Se trata de nuestra primera exportación y aún carecemos de experiencia. 

● Durante las primeras operaciones, tendremos poco poder de negociación con nuestros 

proveedores. 

● Contamos con poco respaldo financiero. 

● Nuestra marca aún no es reconocida en el mercado español. 

● Contamos con capacidad productiva limitada. 

● La matriz tiene un tiempo de entrega de 120 días. 

 

AMENAZAS 

● Industria muy competitiva. 

● Grandes posibilidades de ser copiados, especialmente por países miembros de la Unión 

Europea. 

● La Unión Europea tiene tratados de libre comercio con varios países pero ninguno con 

Argentina. 
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ANÁLISIS VRIO 

 

Hemos realizado el análisis VRIO considerando los recursos que nuestra empresa posee y concluimos 

que Mapiplast se encuentra en una situación de ventaja competitiva temporal. Esto nos obliga a 

intensificar los esfuerzos dedicados a la imagen y marca del producto para poder mantener la ventaja 

competitiva una vez que alguno de nuestros aspectos vulnerables sea imitado. 

- Valor: Siendo cinco licenciados de comercio internacional enfocados en un negocio en el exterior, 

consideramos que la empresa posee la capacidad necesaria para explotar las oportunidades de negocios 

y solucionar los problemas que surjan. 

- Rareza/singularidad: No poseemos un negocio ni un recurso de difícil obtención por nuestros 

competidores. 

- Imitabilidad: Así como sabemos que no somos dueños de un recurso raro, también somos conscientes 

de que nuestro producto es fácilmente imitable sin invertir grandes sumas de dinero. 

 - Organización: Este es uno de nuestros puntos fuertes porque, si bien somos una empresa que 

recién está dando sus primeros pasos, los cinco integrantes poseemos fuertes valores éticos que son la 

base de nuestra compañía. Todos apuntamos a que la organización crezca y buscaremos siempre la 

manera de integrar todas las áreas con el fin de explotar al máximo nuestros recursos y capacidades. 
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ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX 

 

Para la determinación de las siguientes estrategias de producto, distribución, publicidad y precio, se 

tuvieron en cuenta aspectos propios del producto, metas de la empresa y también una encuesta que 

llevamos a cabo durante tres meses a distintos españoles en donde se preguntó, entre otras cosas, sobre 

la utilidad de la botella y el precio que estarían dispuestos a pagar. 

De la encuesta se desprenden varios puntos interesantes que nos ayudaron a reafirmar nuestras 

hipótesis sobre el mercado español del deporte. Debajo detallaremos los resultados más destacables 

arrojados por la encuesta que luego nos servirán como base de las decisiones sobre las estrategias: 

 

-       El 66,7% de los deportistas españoles encuestados, dijo llevar su propia botella con líquido al 

momento de realizar actividad física. 

-        Además de tomar agua, el 93,8% dijo también consumir proteínas durante la actividad deportiva. 

-        Al ser consultados sobre la posibilidad de llevar dos líquidos al mismo tiempo en una sola botella 

que no los mezcle entre sí, el 57,1% dijo que le agradaría. 

-        Cuando se les preguntó qué opinaban sobre la utilidad de una botella con división y doble pico, el 

63,6% respondió que lo consideran un producto útil. 

-        El 62,5% dijo que preferiría comprar este producto en una tienda de artículos deportivos, 

mientras que el 31,3% prefiere adquirirlo en un supermercado. 

-        Con respecto al precio, el 54,3% de los entrevistados dijo que pagaría entre 5€ y 10€, el 40% dijo 

que pagaría entre 11€ y 15€ y el restante 5,7% dijo que pagaría entre 16€ y 20€. 

 

 

  



 
 

 
 

  Página 49 de 82 

PRODUCTO 

 

 

 

Basándonos en la matriz de Ansoff, la estrategia que llevaremos a cabo para nuestra botella es la de 

desarrollo de producto, dado que se trata de un producto nuevo pero el mercado de artículos deportivos 

ya existe en España. Nosotros no apuntamos a desarrollar un nuevo mercado, sino que lo buscamos es 

captar al deportista que actualmente compra una botella deportiva convencional. 

 

Con respecto al ciclo de vida, nuestro producto se encuentra en la primera etapa: la de nacimiento. En 

esta etapa, nuestra botella será lanzada al mercado y las ventas no serán muy altas porque, si bien 

hemos hecho los análisis correspondientes sobre la demanda que estimamos tener, sigue siendo un 

producto nuevo que al principio sólo algunos deportistas la comprarán, se trata del desconocimiento 

inicial y por esto la producción será moderada en un comienzo hasta que logremos la aceptación del 

producto y podamos pasar a la etapa de crecimiento para poder ajustar nuestra producción basándonos 

en la demanda real de la botella. 
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MARCA SPORBOT 

 

Hemos decidido que el nombre de nuestra botella será Sporbot, donde:  

“Spor” proviene de Sport que significa deporte en inglés, palabra cuyo significado es conocido 

mundialmente, incluso para aquellas personas que no conocen el idioma. 

“Bot:” hace referencia a la palabra botella. 

La idea es que la marca sea simple, pegadiza y refleje exactamente lo que es: una botella deportiva. 

El diseño del logotipo es simple y sobrio, buscamos que la botella se venda por sí sola y no cargarla 

con grandes y exuberantes diseños. La particularidad que tiene el logo es que la última letra busca 

representar a nuestra botella, ya que la “T” posee una división en el medio.  

 

 

 

 

KEY CONCEPTS 

Nuestra marca se resume en términos claves: 

 

- Innovadora 

- Energía 

- Fitness 

- Unisex 

-  
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Aspectos y packaging 

 

Comercializaremos nuestra botella de 750ml en una caja de cartón de 23cm x 10cm x 10cm y la de 

450ml en una caja de cartón de 6cm x 6cm x 13,8cm. Tomamos esta decisión pensando en las 

facilidades que ofrece para el embalaje y el transporte. Además, la caja tendrá un troquelado que 

permitirá ver la botella directamente porque, al tratarse de un producto nuevo, creemos que es 

importante que el deportista entienda de qué se trata exactamente Sporbot. 

Los colores de la caja serán negro y verde dado que contrasta lo suficiente para lograr hacer el 

packaging más llamativo, escogimos el primer color porque además de realzar más el verde, en el 

deporte este color tiene un significado representativo para todos las personas que realizan actividad 

física que es el sacrificio y la energía del entrenamiento, también representa el control y en lo que 

respecta al color verde, este el que ayuda a romper los límites físicos y a crecer como atleta. Este 

último color se relaciona perfectamente con la auto superación que buscan los deportistas día a día.  

Además los colores fuertes tipo flúor suelen ser muy utilizados y tener un alto impacto en el rubro de 

artículos deportivos. 
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La botella estará disponible en varias versiones de colores y tendrá impresa en su cuerpo la marca. 

Debajo detallaremos los colores a comercializar, que fueron decididos basándonos en un estudio de la 

psicología del color en el deporte: 

Rojo: Es un color asociado a la victoria e impulsa la descarga de adrenalina. 

 

Verde: Además de asociarse con lo ecológico y lo saludable, este color busca ayudar a sobrepasar los 

límites físicos y crecer como atleta. Su objetivo es proporcionar equilibrio y armonía. 

 

Azul: Este color representa lo curativo, asociado al rápido poder de recuperación. Ayuda a mantener la 

calma y favorece la visualización de las metas. 

 

Con respecto al etiquetado, son pocos los símbolos y leyendas que por regulación debemos incluir en 

el packaging: 

- El idioma debe ser español. 

- Información sobre el peso y capacidad del producto. 

- Información sobre el origen. 

- Símbolo informando el tipo de plástico: 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN 

 

- Se llevará a cabo una distribución de forma vertical con un canal de tipo indirecto corto, ya que 

no habrá agentes comerciales involucrados y será Mapiplast quien le venda a Decimas y Decathlon, 

que serán quienes importen nuestro producto y a su vez serán ellos también quienes realicen la 

distribución a sus distintas sucursales ubicadas en todo España para la venta al consumidor final. 
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Elegimos este tipo de distribución porque buscamos un alto contacto con quien comercializará nuestro 

producto en destino para seguir el mercado y la aceptación del producto de cerca. Además, apuntamos 

a tener el mayor control posible sobre la cadena y el precio final al consumidor. De esta manera, 

eliminando agentes intermediarios, es únicamente el importador quien agrega su margen de ganancia. 

 

Creemos que lo mejor sería comenzar la comercialización de nuestro producto en tiendas deportivas 

que a su vez tengan muy desarrollado el e-commerce ya que esta modalidad de compra es cada vez 

más utilizada por los españoles. 

 

PUBLICIDAD 

Implementaremos una estrategia de tipo push, empujando nuestra botella al mercado, debido que 

necesitamos dar a conocerla y crear en los deportistas el deseo de adquirirla. 

Como nuestros recursos de capital son escasos, hemos optado por la utilización de publicidad gráfica 

en el punto de venta y la publicidad en la web a través de distintas redes sociales de nuestro producto 

para darlo a conocer. 

Publicidad gráfica en el punto de venta 

La idea es enviar banners publicitarios con cada embarque para que las principales tiendas puedan 

exhibirlos y así los deportistas conozcan Sporbot. Para esto destinamos un presupuesto de EUR1200 

que representan aproximadamente 35 banners anualmente. 

Publicidad en la web 

Publicitaremos a través de Facebook e Instagram, redes sociales que en España son altamente usadas. 

La idea es que el link al que ingresen los lleve directamente a nuestra página en donde podrán 

encontrar la explicación detallada de Sporbot y los puntos de venta más cercanos. Lo más importante y 

atractivo de este medio es que permite segmentar y apuntar exactamente a las personas a las que les 

interesaría Sporbot. Es decir que estaremos pagando por una publicidad que estimamos sea sumamente 

efectiva porque llegará y captará la atención de  las personas correctas. 

El presupuesto destinado para esto será en total de EUR3100. 
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Redes sociales 

Crearemos un perfil de SPORBOT tanto en Facebook como en Instagram que nos permitirá estar 

continuamente en contacto con nuestros clientes, subir videos y fotos de nuestro producto para mostrar 

cómo funciona y que puedan apreciar su practicidad. Las personas encargadas de los perfiles en estas 

redes sociales estarán activas permanentemente para responder consultas y actualizar diariamente las 

publicaciones. Esta actividad la llevarán a cabo Anabella y Macarena, encargadas del área de 

marketing de Mapiplast.  

Además, buscaremos hacerle llegar nuestro producto a los influencers o instagramers más reconocidos 

de España para que se muestren usándolo y así también darlo a conocer. El presupuesto destinado para 

esto será de EUR1000. 

 

PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN 

Nuestra forma de internacionalización será una exportación directa, ya que nuestra compañía le 

venderá el producto directamente al importador en España que es a la vez es quien pondrá la botella 

deportiva a disposición del consumidor final mediante sus grandes cadenas especializadas.  Creemos 

que la principal ventaja de realizar una exportación directa es el control de la distribución física 

internacional, permite responder mejor a reclamos y, por último, al no pasar por distintos 

intermediarios donde cada uno le agrega un margen de ganancias, la mercadería quedará a disposición 

del importador y vendedor a un precio más atractivo. 

Selección de modo de ingreso 

El modo de ingreso será el “Modo no patrimonial” ya que ingresamos al mercado realizando 

exportaciones y llevando a cabo acuerdos comerciales con nuestros clientes, por el momento no 

tenemos en mente ejecutar ningún tipo de fusión de empresas o  producir en el país destino  ya que 

consideramos que estamos iniciando nuestro proceso de salir a hacer negocios con el exterior y hemos 

llegado con un precio competitivo y accesible para la clase media española.  

Estrategia Genérica escogida: Enfoque. 

La estrategia genérica es la de enfoque porque no existe un producto igual en el mercado y apuntamos 

a un segmento en específico. Es decir, si bien cualquier persona puede comprar el producto y darle la 
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utilidad que desee, nuestra botella deportiva va dirigida especialmente al segmento fitness y running. 

Nuestro área de funcionamiento clave es la de diseño de producto, marketing y ventas, ya que uno de 

nuestros objetivos es crear una marca fuerte.  

 

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN 

A continuación detallaremos el proceso logístico que, como mencionamos al inicio, estará a cargo de 

Agustín Onorato. 

Una vez que la empresa encargada de la inyección nos hace entrega de las botellas terminadas y 

empaquetadas, estas son llevadas al depósito que alquilamos ubicado en Villa Madero. El próximo 

paso hacia la exportación es enviar la carga hacia el depósito fiscal en donde será palletizada y 

consolidada dentro de un contenedor de 20 pies. Elegimos exportar la carga como FCL de 20’ en lugar 

de 40’ porque habrían sido demasiadas unidades de Sporbot para una sola venta y hubiéramos cubierto 

casi toda la demanda anual en un sólo embarque, lo que le generaría un costo de almacenamiento muy 

alto a nuestros importadores. Para facilitar la cobertura de la demanda estimada, preferimos espaciar 

los embarques a lo largo del año. Por esta misma razón decidimos exportar FCL en lugar de LCL, 

porque tendríamos que haber hecho varios embarques en el año para cubrir la demanda y basándonos 

en los costos, nos resulta mucho más conveniente exportar un FCL de 20’. Los embarques comienzan a 

partir del mes de junio de 2017 dado que los primeros cinco meses del proyecto son dedicados a la 

producción de matrices e inyectado y están acomodados en el año de manera tal que se embarque un 

contenedor cada tres meses.  

Si bien buscaremos siempre alcanzar nuestro ideal de hacer coincidir en el tiempo las ventas a ambas 

tiendas, en caso de no poder lograrlo en alguno de los embarques previstos, se enviará la mercadería 

palletizada de forma LCL. 

Un dato no menor es que al tratarse de una carga con destino Europa, el pallet debe ser el de plástico 

aceptado por la Unión Europea. 

Las botellas viajaran hasta el depósito fiscal Murchinson y, una vez consolidada la mercadería, 

ingresará a la terminal portuaria para ser sometida a los controles aduaneros correspondientes 
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(selectividad) para su posterior embarque. 

El transporte interno estará a cargo de Haciendo Caminos S.A. que nos cobrará EUR190 por cada 

contenedor de 20’ transportado. 

 

Como despachante utilizaremos Costa Libre S.A., cuya comisión es de 1% sobre el valor FOB de la 

mercadería.  

La mercadería será enviada por vía marítima desde el puerto de Buenos Aires hacia el puerto de 

Valencia, España, ya que es el que se encuentra más próximo a la ciudad de Madrid, donde se ubican 

las centrales logísticas de ambos importadores. El tiempo de tránsito marítimo estimado es de 23 días, 

se estiman 5 días más para sacar la mercadería del puerto y un día más para el transporte terrestre hasta 

los depósitos de cada importador. De todos modos, dado que estamos vendiendo bajo términos CIF, 

todo lo relacionado con la logística en destino quedará en manos de nuestro cliente (importador). 

Si bien los embarques ya están programados en el año, nuestra idea es anticiparnos a esas ventas 

programadas y contar con el stock para un embarque en nuestro depósito. Esto tiene que ver 

principalmente con el hecho de que la producción no depende de nosotros y, si bien debería demorar 

tan sólo 15 días, no podemos arriesgarnos a que se retrase y retrasar así los embarques. 
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Pallet de plástico aceptado por la Unión Europea. 

 

Debajo detallaremos el surtido de cada pallet y contenedor por versión de la botella. Esto se armó en 

base a las proporciones que mencionamos anteriormente que serían utilizadas para cada versión: 35% 

versión 750ml y 65% versión 450ml. 

 

Cada embarque estará constituido de la siguiente manera: 

 



 
 

 
 

  Página 59 de 82 

El surtido para cada tienda será el siguiente: 

 

Si bien nosotros consolidamos la carga y enviamos un sólo contenedor hacia España, se trata de dos 

ventas distintas con dos importadores distintos, por lo que será necesario la emisión de dos BL’s que se 

diferenciarán por los distintos consignees para que una vez arribado el contenedor y desconsolidada la 

mercadería, cada uno pueda hacerse de su carga sin problemas. 

Como mencionamos anteriormente, buscaremos que las ventas coincidan en el tiempo para así 

consolidar los surtidos correspondientes a ambas tiendas y prorratear los costos de un FCL de manera 

tal que logremos la mayor eficiencia posible pero, en caso de no poder lograrlo, se enviarán embarques 

de forma LCL separados para cada tienda en el momento que cada una lo requiera. A fines de costear 

esta opción se estableció el surtido de cada embarque LCL por tienda y por versión de Sporbot tal 

como se detalla abajo. 

AÑO 2017 

450ml 

Decimas 
qty  

cajas 
qty   

pallets 
volumen Decathlon 

qty  
cajas 

qty   
pallets 

volumen 

Embarque 1 1446 36 1 1.03 6673 167 3 4.74 

Embarque 2 1446 36 1 1.03 6673 167 3 4.74 

Embarque 3 1446 36 1 1.03 6673 167 3 4.74 
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AÑO 2017 

750ml 

Decimas 
qty  

cajas 
qty   

pallets 
volumen Decathlon 

qty  
cajas 

qty   
pallets 

volumen 

Embarque 1 779 39 1 2.26 3593 180 6 10.44 

Embarque 2 779 39 1 2.26 3593 180 6 10.44 

Embarque 3 779 39 1 2.26 3593 180 6 10.44 

 

 

VOLUMEN TOTAL 
IMPORTADO  

POR DECIMAS  

VOLUMEN TOTAL 
IMPORTADO  

POR DECATHLON 

Embarque 1 (qty ajustada x pallet) 2 pallets 3.29 M3 9 pallets 15.18 M3 

Embarque 2 (qty ajustada x pallet) 2 pallets 3.29 M3 9 pallets 15.18 M3 

Embarque 3 (qty ajustada x pallet) 2 pallets 3.29 M3 9 pallets 15.18 M3 

 

Realizando el costeo de un embarque LCL para cada tienda llegamos a los siguientes valores para el 

flete internacional: 

Decimas: EUR553, 20 x embarque 

Decathlon: EUR1504, 40 x embarque 

Total  por 1 embarque a cada tienda: EUR 2057, 60 

 

Comparando estos EUR2057, 60  que nos costará exportar lo como LCL contra los EUR1567,80 que 

nos cuesta exportar el mismo surtido en un contenedor de 20’, concluimos que podemos afrontar la 

diferencia sin aumentar nuestros precios CIF, dado que nuestro precio CIF promedio para los cinco 

años de proyecto ya contiene un “colchón de seguridad” en caso de que alguna de las variables 

costeadas se incremente. En este caso el flete internacional se incrementaría en EUR500 que, 

prorrateado entre las dos versiones de Sporbot, sólo incrementaría en EUR 0,035 el costo CIF de la 

versión de 750ml y en EUR 0,04 el de la versión de 450ml, lo cual no implica la necesidad de efectuar 

ninguna modificación en nuestro precio. Podemos decir entonces, que nuestro precio CIF es 

independiente del hecho de exportar FCL o LCL y, en todo caso, estaríamos obteniendo EUR500 extra 

en caso de hacerlo como FCL. 
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Sistema de distribución Decimas y Decathlon 

Nuestros dos clientes (Décimas y Decathlon), distribuidores y vendedores de Sporbot, tienen un 

sistema de distribución bastante similar, ya que la logística aplicada para que los bienes lleguen a los 

consumidores finales parte desde una casa central. Absolutamente todos los productos deben llegar a 

estos centros de distribución. En el caso de Décimas, su casa central está ubicada en Headquarters 

Crtra. Fuencarral, n°44 edificio 9, L-18 28108 Alcobendas, Madrid, aquí es donde reciben todos los 

bienes importados y fabricados que la compañía venderá. La  central de Decathlon está ubicada en 

Severo Ochoa, s/n - Finca los Gavilanes, 237, 28906 Getafe, Madrid y una vez que la mercadería llega 

aquí es enviada a las sucursales centrales que son las de  Barcelona y la ciudad de  Madrid para ser 

distribuidas entre todas las tiendas del país.  Una vez que dicha mercadería ingresa al depósito, los 

cuales poseen una gran tecnología para poder monitorear todos los procesos de almacenaje, 

preparación de pedidos, y expediciones de la marca del material deportivo,  se registran, identifican  

los productos y  se controlan por su código de barras, luego son enviados a las distintas sucursales de 

todo el país.  

PRECIO DE VENTA 

Hemos decidido vender bajo condición CIF Valencia con un precio fijo a lo largo de todo el proyecto. 

Las razones son simples y las detallaremos abajo: 

- Somos desconocidos para nuestros clientes y de esta manera le estamos sumando valor y 

confianza al venderle mercadería asegurada en un 110% (valor de la mercadería más un 10% extra 

asociado a los daños o perjuicios que se pueden producir por la caída de un negocio ante un hecho 

imprevisto). 

- Dado que es de conocimiento mundial el contexto inflacionario en el que se encuentra 

Argentina y, si bien sabemos que en el comercio internacional suelen manejarse precios constantes a lo 

largo de los años, ofreciendo un precio fijo buscamos otorgarle a nuestros clientes la confianza 

necesaria para que la inestabilidad inflacionaria de nuestro país no sea una barrera para el negocio. 

- De esta manera logramos tener un mayor control sobre la cadena logística, sobre los costos y 

también sobre los tiempos  y plazos de entrega. 

- El riesgo se transfiere en el mismo punto que en el caso de vender FOB (cuando la mercadería 

se encuentra a bordo del buque), por lo que no implica un riesgo extra para nosotros. 
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- Hemos hecho los cálculos pertinentes para verificar la posibilidad de agregar el costo del 

seguro y flete a nuestro precio y concluimos que nuestro precio sigue siendo altamente competitivo y a 

todos los inversores nos sigue siendo atractiva la ganancia obtenida vendiendo bajo estas condiciones. 

 El flete internacional estará a cargo de nuestro freight forwarder CTW SRL cuyas tarifas se 

detallan abajo: 

Ocean freight………………………..1 x 20 dry usd 850  

Locales: 

Thc……………..……………………usd 220 cntr 20’ 240 cntr 40’ 

Toll…….…………………………….usd 125 cntr 

Gate…………………………………usd 75 cntr 

Handling…………………………….usd 55* cntr 

Log fee………………………………usd 85* cntr 

B/L fee………………………………usd 50* cntr 

 El seguro lo contrataremos a través de Grifuron S.A. que nos cobrará 0.65% sobre el valor 

asegurado. 

Para determinar un precio de venta fijo ponderamos los distintos precios CIF correspondientes a los 

cinco años y los incrementamos de manera conservadora con el fin de estar aún más cubiertos ante 

posibles cambios en la tasa inflacionaria o el tipo de cambio. Pudimos hacer este aumento en el precio 

CIF promedio porque, como se explica más abajo, realizamos los cálculos de costing y notamos que 

podíamos incrementar el precio un poco más y seguiríamos siendo competitivos. Los precios de venta 

entonces serán los siguientes para los cinco años: 

Precio Unitario CIF 750ml 5.90 EUR 

Precio Unitario CIF 450ml 2.30 EUR 

 

A fin de saber qué tan competitivo resulta el precio de nuestro producto, utilizamos las herramientas de 

costing y pricing estimando que tanto Decimas como Decathlon marginan el 50% de ganancias y 

llegamos a las siguientes conclusiones: 

- El precio de venta final de Sporbot puesto en góndola será muy competitivo en el caso de la 
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versión de 750ml con respecto a la botella Laken de 750ml. 

- El precio de venta final de Sporbot puesto en góndola resulta ser más económico en el caso de 

la versión de 450ml con respecto a la botella Ilico de 500 ml pero con una diferencia mucho más chica 

que en el caso de la versión de 750ml. Cabe aclarar que, dado que las botellas de capacidad igual o 

inferior a 500ml son más económicas que el resto, es menor el porcentaje que le podemos marginar a 

nuestra Sporbot de 450ml, pero a su vez es el modelo del cual venderemos más unidades, por lo que 

los costos se prorratean de manera tal que podemos llegar igualmente a un bajo precio de mercado. 

Debido que estamos vendiendo a precios CIF muy competitivos, podemos incluso considerar que el 

importador podría marginar aún un poco más de lo que estamos estimando y seguiríamos siendo 

competitivos. 

  
Sporbot en  

Decimas 

Sporbot en 

Decathlon 

Botella 

Competencia 

450ml 4.863 € 4.567 € 4.990 € Laken 

750ml 12.485 € 11.824 € 16.580 € Ilico 

 

- De la encuesta realizada se desprendió que la mayoría de las personas no pagarían más de 15€ 

por nuestra Sporbot y estamos en ambos casos por debajo de ese precio. 

 

COSTOS Y UTILIDAD 

El bajo precio CIF al que podemos vender se explica en el hecho de que nuestro producto no requiere 

de grandes o costosas materias primas, lo que hace que el costo de producción sea realmente bajo. Los 

precios de venta arriba detallados contienen un margen de utilidad como sigue: 

 

Los distintos márgenes surgen de analizar los costos en los que la empresa debe incurrir para exportar 

Sporbot y los distintos precios de góndola de las botellas competencia en España. Con el objetivo de no 

superar estos precios de competencia, hemos decidido marginar los porcentajes arriba detallados, los 
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cuales resultan útiles para los cinco inversionistas y hacen de Sporbot un proyecto atractivo. 

Buscamos ganar el mayor margen en el segundo y tercer año del proyecto, ya que estimamos que sean 

los de mayor auge en el ciclo de vida de nuestro producto. 

 

MEDIOS Y TÉRMINOS DE PAGO 

El término de pago que negociaremos es diferido a 60 días a partir de la fecha de embarque informada 

en el BL. Siendo desconocidos para el mercado español, aún no tenemos poder negociador suficiente 

como para exigir condiciones más ventajosas tales como pagos anticipados. 

Buscaremos implementar como medio de pago la cobranza documentaria diferida con aceptación de 

letra de cambio. Elegimos este medio por la seguridad que ofrece a las partes, sus bajos requisitos de 

documentación para la apertura y sus bajos costos.  

Utilizaremos como banco remitente Banco Macro, a quien le entregaremos los documentos originales 

ni bien los tengamos en nuestro poder y será el encargado de enviarlos al banco recaudador del exterior 

que se los entregará al importador contra la aceptación de una letra de cambio a 60 días corridos a 

partir de la fecha de embarque. Es decir que, descontando el tiempo de tránsito (23 días), los días 

necesarios para desaduanar la mercadería (5 días) y el tiempo de tránsito desde el puerto hasta el 

depósito de los importadores (1 día), el plazo neto de pago otorgado será de 31 días corridos. Pasados 

los  60  días, el banco recaudador girará los fondos a Banco Macro Argentina y, en caso de que el 

importador no pague, el banco recaudador podría ejecutar la letra de cambio porque dentro de las 

instrucciones pre-establecidas se especificará que sea una cobranza documentaria con protesto. 

Con respecto a la liquidación de divisas, si bien existe un plazo de diez años para ingresarlas y liquidar, 

por una cuestión de necesidad de fondos, decidimos liquidarlas en el mismo mes de cobro. 

 El BL original lo tendremos en nuestro poder una vez embarcada la mercadería y será entregado junto 

con el resto de los documentos originales al banco Macro para ser enviado por Courier al banco 

recaudador en España. El envío por Courier demora 3 días y tiene un costo de USD50 que abonamos 

junto con los costos de apertura (USD230) y comisión de la cobranza documentaria (0.35% sobre el 

valor de la factura).  
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RIESGOS 

Hemos realizado un análisis de riesgos tanto de factores externos como internos para estar atentos, 

precavidos y prever distintas situaciones que podrían llegar a darse a lo largo del proyecto, este estudio 

tiene como fin evitar dichas eventualidades para que la compañía pueda lograr sus metas, y desarrollar 

un plan de contingencia eficiente.  

DOS IMPORTADORES: al comienzo de este proyecto trabajaremos con dos importadores, ellos son 

Décimas y Decathlon, el riesgo que podríamos correr aquí es que alguno de los dos deje de comprar 

nuestras botellas y de esta forma tendríamos que salir a buscar un nuevo cliente para no sobre-

stockearnos y que esto nos genere gastos, además del alto costo de oportunidad.  Por esta cuestión 

hemos analizado otros posibles clientes potenciales que podríamos llegar a venderle nuestra botella en 

España.   

CAMBIOS EN EL PAÍS DESTINO: tendremos que ir siguiendo los indicadores de España, como la 

inflación, presión tributaria, el salario de la población  para estar atentos a que surja alguna 

eventualidad que le imposibilite a nuestros clientes adquirir nuestro producto, estar atentos a que 

ocurra ningún tipo de crisis, y tener en cuenta que España forma parte de la Unión Europea  que en el 

último año se vio un tanto revolucionado por el Brexit y otros países han manifestado su posibilidad de 

abandonar el bloque también. 

CAMBIO EN LAS REGULACIONES DEL PLÁSTICO: debemos estar informados en todo momento 

sobre las distintas regulaciones de la Unión Europea sobre los productos de plástico PET,  hasta el día 

de la fecha no hemos encontrado ninguna norma que nos perjudique pero en caso de que aparezcan 

nuevas regulaciones, deberemos buscar la manera de adaptarnos rápido a los cambios. 

PRODUCCIÓN TERCERIZADA: en principio nuestra producción estará tercerizada, la principal 

razón por lo que decimos eso fue por la gran inversión en maquinaria que necesitábamos. Sabemos que 

la empresa inyectora que contratemos no producirá únicamente para nosotros, lo que podría presentar 

algún riesgo en cuanto al manejo de los tiempos, la capacidad productiva en caso de que nuestro 

producto resulte altamente atractivo y que surja la posibilidad de  expandirnos  rápidamente, además de 

eso sabemos que al dejar en manos de terceros la parte productiva  no estamos adquiriendo experiencia 
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en dicha área.  

FINANCIAMIENTO: el capital inicial de la empresa está compuesto por los aportes de distintos socios 

y es bastante acotado, por lo que en caso de surgir alguna circunstancia en la que necesitemos más 

dinero somos conscientes de que necesitaremos un financiamiento externo. 

 

PLAN DE CONTIGENCIA 

Ante un posible cambio en variables que exceden nuestro control como cambios en la demanda, la 

inflación, el tipo de cambio o cualquier otro aspecto macro, consideraremos algunas posibles vías de 

escape o soluciones, dependiendo de cuál sea la variable en conflicto, para evitar que nos afecte: 

- Si se trata de un problema de demanda, como por ejemplo poca demanda o menor a la 

estimada, sumaremos más tiendas deportivas como clientes. De esta manera, el producto estará 

disponible para mayor cantidad de personas y la demanda debería incrementarse. 

- Si el problema se encuentra únicamente en España, abriremos nuestro mercado ofreciendo 

Sporbot a otros países miembro de la Unión Europea, lo cual será bastante sencillo ya que una vez que 

el producto ingresa a un país del bloque luego puede transitar libremente en los demás, debemos tener 

en cuenta en la adaptación del producto, por ejemplo el idioma del etiquetado.  

- En caso de que la demanda exceda nuestra capacidad de producción necesitaremos un 

financiamiento externo y además negociar nuevamente con nuestros proveedores. 

- En caso que se modifique alguna norma en cuanto al plástico, le pediremos a nuestro cliente, 

quien produce las botellas que adapte el proceso productivo a los diferentes requisitos que exige la 

norma. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

INVERSIÓN INICIAL 

El capital inicial es de EUR 58.823,53 en efectivo, es el aporte de los 5 socios en partes iguales. No 

necesitamos financiación externa ya que los 5 trabajábamos en relación de dependencia y el dinero 
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proviene principalmente de nuestros ahorros y venta de rodados.  

 

INFLACIÓN Y TIPO DE CAMBIO 

Basándonos en diferentes informes llegamos a la conclusión de que la inflación para los años 2017 y 

2018 será 23.00%,  21.00% respectivamente y estimamos que el resto de los años estará en torno al 

18.00%, 16.50% y 13.50%. Partiendo de la inflación, ajustamos el tipo de cambio quedando en 17$ 

(2017), 17.50$ (2018), 20.30$ (2019), 23.35$(2020) y 26.15$(2021). 

 

COSTOS 

Nuestra estructura de costos se encuentra dividida por producto para la botella de 750 ml y la botella de 

450 ml. Los gastos de producción están presentados por producto, principalmente porque las matrices 

utilizadas son distintas y la cantidad de plástico necesario es distinto para ambos productos. Los 

administrativos son los costos fijos que tendremos todos los meses, además tendremos gastos de 

comercialización, logística, y financieros que serán variables. VER ANEXO 1: detalle de costos. 

 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 

A cabo de cinco años, no tendremos valores a incluir en el estado de resultados dado que las matrices 

se amortizan a cinco años y estarán totalmente amortizadas al finalizar los cinco años de proyecto 

estimados. 

 

VAN y CAPM 

Actualizando los flujos de fondos a una tasa de 10.86%se obtiene un valor actual neto del dinero al 

cual si se le descuenta la inversión inicial necesaria para comenzar el proyecto se obtiene un valor 

actual neto de EUR 147.391,51.VER ANEXO 2: índices 
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Para llegar a este valor, tuvimos que contemplar una Beta que es el riesgo de la empresa a considerar. 

En este caso, para la evaluación contemplamos la beta promedio de las tiendas  de retail en España y 

las tiendas por internet. Una vez que obtenida tuvimos que desapalancarla para simular nuestro negocio 

que no posee deuda.  A esta Beta desapalancada la incrementamos en un 35% debido a que 

consideramos nuestro mercado como especializado y de mayor riesgo implicado. Nuestra Beta 

utilizada es de 1,167.  

El Riesgo de Mercado considerado fue de 8,5% .Nos basamos en un estudio de empresarios en España 

que daba como promedio un 6% con máximos de 12%.  Para el calcula de la Rentabilidad exigida al 

proyecto también se contempló el riesgo país de España que es de 119 puntos básicos.
15

 

 

TIR 

El proyecto Sporbot da como resultado una TIR de 80%. Esta TIR es explicada básicamente por la 

poca inversión inicial requerida y el gran crecimiento de negocio. VER ANEXO 2: índices 

 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD 

El índice de rentabilidad de nuestro proyecto es 3.51. VER ANEXO 2: índices 

 

REINTEGROS 

La posición arancelaria de Sporbot tiene una alícuota de reintegros de 6.5%, que neta de impuesto a las 

ganancias queda en 4.23%. 

Los reintegros se cobrarán 120 días posteriores a la liquidación de las divisas. 

                                                
15

 https://www.gruposca.com/userfiles/file/IESE%20prima%20de%20riesgo.pdf 
http://www.datosmacro.com/prima-riesgo/espana 
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DEVOLUCIÓN DE IVA 

Al ser exportadores puro, podremos solicitar la devolución del IVA contenido en todos los insumos 

involucrados en las ventas al exterior. Cobraremos dicha devolución de IVA a los120 días de la fecha 

de cumplido de embarque. 

Las devoluciones se calculan como se detalla: 

 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

La empresa cerrará su balance en diciembre de cada año y lo correspondiente a impuesto a las 

ganancias será pagado en el mes de mayo del año siguiente. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

A los fines del cálculo del punto de equilibrio, hemos tomado como criterio que la empresa destina 

todos sus recursos para la producción únicamente de la versión de 450ml o para la versión de 750ml. 

Para cubrir nuestros costos deberemos vender por lo menos las unidades que abajo se detallan de una 

versión o de la otra: 
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SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 

Con el objetivo de analizar cómo afectarían a Mapiplast S.R.L. los diversos cambios a los que podría 

llegar a enfrentarse realizamos un análisis de sensibilidad en el cual se modificaron las variables 

inflación y tipo de cambio de manera individual y se evaluó el impacto de dicha variación. 

Se consideró una variación del +/-10% y +/-25% para el tipo de cambio estimado y para la inflación. 

Los resultados obtenidos en dicho análisis fueron los siguientes: 

Variación sobre la inflación: 

A mayor inflación, el VAN y la TIR disminuyen debido a que aumentan los costos nacionales. De 

todos modos, considerando un 25% de inflación el VAN sigue siendo positivo en EUR 131.165, por lo 

que el proyecto sigue siendo viable. 

Variación sobre el tipo de cambio: 

Ante un aumento en el tipo de cambio, dispondremos de más pesos para afrontar nuestros gastos, 

motivo por el cual veremos una mejora en nuestros rendimientos, por ende la TIR y el VAN aumentan. 
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ESTADO DE RESULTADOS 
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PAYBACK 

Los inversionistas recuperarán la inversión inicial de EUR 58.823,53 en un período de 18 meses (1 año 

y  5 meses). 

DIVIDENDOS 

A partir del segundo año ya será posible la repartición de ganancias entre los socios, siendo 

EUR50.000 a dividir en partes iguales en diciembre de cada año. 

Además, durante todos los años del proyecto existen resultados sin asignar que, de no ser necesarios 

para cubrir contingencias a lo largo del mismo, serán repartidos en partes iguales entre los socios al 

final. Estos resultados ascienden a EUR 146.435,62. 

Por lo tanto, cada uno de los cinco inversores recuperará su aporte inicial de EUR 11.764 en 17 meses 

y a partir del segundo año se llevará anualmente EUR10.000 y, de no ser utilizados, al final del 

proyecto recibirá EUR 29.200 adicionales a los EUR10.000. VER ANEXO 3: Flujo de fondos 

CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta todo lo explicado e investigado a lo largo de esta presentación y poniendo en valor 

puntos a favor y en contra consideramos que, si bien se trata de un proyecto de alto riesgo porque  se 

está apostando todo el capital disponible directa y únicamente al mercado externo y a un solo rubro, el 

VAN del proyecto queda muy por encima del 0 y la tasa interna de retorno es sumamente favorable, 

los costos son bajos, lo que hace que Sporbot llegue al mercado español con un precio bajo con 

respecto a la media de nuestra competencia y está dentro del precio que los posibles consumidores 

estarían dispuestos a pagar, la cantidad que debe vender cada tienda para que el proyecto resulte 

factible es de tan sólo 9 botellas por mes, los inversores recuperarán su aporte inicial en un plazo 

relativamente rápido de 17 meses y podrán empezar a recibir dividendos de EUR 10.000 a partir de 

diciembre del 2018. 

Por todo lo expuesto, se concluye que se trata de un proyecto de exportación altamente viable. 
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ANEXO 1: Demanda estimada 
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ANEXO 2: detalle de costos 
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ANEXO 3: Precio CIF 

Sporbot 750ml 
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Sporbot 450ml 
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ANEXO 4: Indicadores 

 

 

 

ANEXO 5: Flujo de fondos 
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ANEXO 6: Tarifas flete internacional (CTW SRL) 

 



 
 

 
 

  Página 82 de 82 

 

 

Gastos en destino 

 

 


