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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente plan de negocios, se realizó con el objetivo fundamental de demostrar la viabilidad económica 
y financiera de un modelo de negocio, para una empresa manizaleña que desea incursionar en la 
comercialización de incineradores de alta tecnología, cuyo diseño exclusivo responde efectivamente a la 
problemática asociada al tratamiento de residuos sólidos peligrosos, que diariamente se generan en 
Colombia y Perú; debido a que en estos países predominan prácticas inadecuadas e informales en el 
manejo, tratamiento y disposición final de estos  desechos. Para tal efecto se plantean los siguientes 
objetivos 

 Analizar las fortalezas y debilidades de la cadena de abastecimiento del producto. 

 Analizar el mercado actual de incineradores de desechos sólidos peligrosos en el contexto 
suramericano. 

 Realizar un análisis estratégico y definir las opciones estratégicas de crecimiento empresarial 
competitivo 

 Evaluar la rentabilidad económica del proyecto. 
A fin de identificar los clientes potenciales en el contexto Colombo-Peruano se llevó a cabo la 
investigación exploratoria del mercado objetivo, lo cual permitió establecer  contacto con los directivos de 
rellenos sanitarios en Colombia y Perú, Permitiendo la identificación del mercado objetivo potencial en los 
rellenos sanitarios administrados por Befesa y Relima, en Perú, y  Antanas, La Glorieta, La Pradera y 
Pirigua en Colombia, en   donde sus ejecutivos ya están gestionando los recursos necesarios para la 
incorporación inmediata de estas tecnologías, dado los beneficios y excelentes resultados que han 
obtenido. 
Así mismo, considerando que la empresa fabricante de los incineradores (SOTEC)  prefiere la 
tercerización de todas las operaciones de comercialización de estos equipos, pero si tiene la disposición 
y cuenta con la capacidad necesaria para su producción. Otorgará su comercialización exclusiva para el 
contexto suramericano a través de incentivos económicos; los cuales permiten una rentabilidad bastante 
atractiva y generan una oportunidad de crecimiento y desarrollo para la nueva empresa. 
Por lo tanto los grandes beneficios que aporta el incinerador de alta tecnología marca SOTEC aunados a 
la  creciente demanda por este tipo de equipos de alta tecnología en procura de lograr el cumplimiento de 
la normatividad vigente y disminuir ostensiblemente el impacto ambiental evidencian grandes 
oportunidades de éxito para la nueva comercializadora que además goza de ventajas legales 
implementadas por la exención del impuesto del IVA y la desgravación arancelaria determinada por las 
políticas de libre comercio entre Perú y Colombia 
Se establece entonces  que las estrategias de comercialización a implementar por parte de “Eco-
Interamericana de Incineradores S.A.S” se deben centrar en un manejo ideal de marketing  como 
estrategia de crecimiento empresarial, por lo tanto se debe centrar en: 

 El desarrollo de nuevos mercados. 

 La penetración de mercados actuales con productos innovados. 

 Atención al cliente centrada en la entrega oportuna de excelente servicio pos-venta que 
satisfaga las necesidades del cliente. 

El análisis financiero determinó una alta rentabilidad que se sostiene a lo largo de las diferentes 
proyecciones que se estimaron; lo que comprueba ampliamente, la viabilidad del modelo de negocio 
propuesto aunque se debe considerar siempre el riesgo asociado a la comercialización de este tipo de 
equipos debido a que el tiempo entre cada venta es muy variable.  
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