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RESUMEN EJECUTIVO

El tema de la siguiente tesis se centra en determinar la viabilidad comercial,
económica y financiera de introducir al mercado Brasileño las ropas de baño,
lentes y gorros de la marca de natación TYR.

Consideramos que el desarrollo de nuevos productos en los mercados
emergentes con tamaño de demanda importante, brindan oportunidades de
negocios crecientes para empresas peruanas exitosas que han desarrollado ya
la estrategia de introducción de marca en el Perú, adoptando una estrategia de
diferenciación por enfoque basado principalmente en la innovación y calidad de
productos en el segmento competitivo de la natación.

Así la principal hipótesis del presente trabajo es que introducir los productos
mencionados anteriormente en el mercado brasilero es rentable y viable para la
empresa. Como consecuencia de esto se puede obtener una serie de
economías de escala en el proceso de compra, así como el know how de
introducción de la marca en el Perú, le brinda a la empresa ventajas
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competitivas para ingresar exitosamente en el interesante mercado brasileño.
Esto en base a una estrategia de producto que busca “culturizar” el proceso de
compras de acuerdo a las características propias del mercado, de la estrategia
de diferenciación y del segmento meta a capturar.

Para lograr el trabajo, este se ha dividido en cinco capítulos, el primero de los
cuales evalúa la concepción del negocio, a partir de una descripción actual de
la empresa, la identificación del problema relevante y el análisis del negocio
potencial de un nuevo mercado en Brasil. Finalmente revisamos en este
capítulo lo concerniente a la concepción estratégica y el análisis de las
principales variables políticas, económicas sociales y regulatorias del mercado
brasileño.

En el segundo capítulo identificamos el mercado relevante para luego iniciar un
proceso de segmentación en función a variables como geográficas,
demográficas y psicográficas, identificando los perfiles de los consumidores,
principalmente los nadadores, identificando como segmento objetivo a los
nadadores competitivos y recreativos, y cuantificar posteriormente el mercado
meta.

En el tercer capítulo diseñamos la Estrategia Completa de Marketing para
introducir el producto en Brasil, analizando las diversas opciones de
distribución, producto, y promoción, y terminamos con un análisis de
determinación del precio.
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En el cuarto capítulo realizamos la evaluación económica para determinar la
viabilidad del proyecto, contemplando los costos, ingresos e inversiones
necesarias para la introducción de los productos la marca TYR en el Brasil,

Finalmente en el ultimo capitulo se determina las principales contingencias y
soluciones para mantener la viabilidad del proyecto.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de Tesis pretende evaluar la viabilidad de introducir la
marca TYR de natación en el mercado de Brasil.

Como consecuencia de una exitosa estrategia de desarrollo en el mercado
peruano, se toma la decisión de expandirse vía crecimiento a un nuevo
mercado.

Luego de un análisis de marketing y financiero se concluye en que, mediante
una estrategia de diferenciación con enfoque en los nichos de nadadores
profesionales y recreativos, es perfectamente factible la realización del
proyecto, a pesar de los problemas impositivos, de tasas de interés y de alta
competitividad en el mercado brasilero.
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CONCEPCIÓN DEL NEGOCIO

1.1.

Descripción de la empresa

Más Deporte es una empresa nacional dedicada a la importación y distribución
de artículos deportivos. Fue fundada en 1998 y desde entonces ha ido
creciendo hasta llegar a ser una de las empresas más importantes en cuanto a
artículos deportivos de tenis y natación se refiere.

Las principales marcas que esta empresa representa en el Perú son:
-

TYR

Natación *

-

Babolat

Tenis

* Mas Deporte cuenta con la representación de TYR en Perú y recientemente ha sido nombrado en Brasil, como
potencial mercado a desarrollar.

La empresa es la representante oficial de las selecciones nacionales de
natación y de tenis y auspicia a los principales nadadores y tenistas del país,
dentro de los cuales el más reconocido es el tenista Luis Horna.
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Para poder ganarse un mercado en el país, Más Deporte ha tenido que buscar
productos de calidad con un alto grado de innovación para basar su estrategia
de introducción al mercado peruano en la diferenciación de productos con lo
cual pudieron establecer un precio superior al del mercado. Esto lo consiguió
seleccionando buenas marcas dentro de los ramos en los que se desenvuelve
e importando los productos que distribuye de Estados Unidos, Asia y Europa.
En el siguiente gráfico se muestra como se ubica TYR dentro del mercado
peruano en función de la calidad y precio del sus productos, tomando como
referencia el producto de ropas de baño de competencia de mujer. Así mismo
se ubica en el cuadro a sus principales competidores.

Cuadro No. 1: Correlación de Precios en función a la Calidad en Perú
(Ropa de baño de Competencia – Mujer)
Correlación de Precios en función a la Calidad en Perú
Ropa de Baño de Competencia - Mujer
Precio $
500
480
460
440
420
400
380
360
340
320
300

TYR

Speedo

Arena

Nike
Adidas

1
Calidad

2

3

4

Fuente: Información del Mercado Peruano
Elaboracion: Propia

5

6

7

8

9

10
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Se aprecia que la definición de precios más altos por parte de Más Deporte, en
función a la superior calidad que poseen sus productos en comparación a los
de la competencia, guardan relación directa con la estrategia definida por la
empresa de diferenciación de producto.

La empresa se encuentra relacionada con sus proveedores mediante llamadas
telefónicas y correos electrónicos, a través de los cuales realiza sus pedidos.
Cada cierto tiempo se realizan visitas a los proveedores con la finalidad de
tener un mayor contacto con ellos y afianzar los lazos establecidos.

La mercadería es enviada por cada proveedor según Más Deporte lo solicite y
pasa por el proceso de importación hasta llegar a la empresa. Estos pedidos se
emiten periódicamente basándose en una demanda estimada y generalmente
son grandes debido a los altos costos de importación.

Una característica principal que tiene la empresa tanto en su estructura como
en el manejo de su cadena de suministro es que, buscando el objetivo de
controlar los costos de importación y de inventarios, basa su demanda en tres
factores:

1. Demanda histórica; la cual depende de la época o mes del año en el
que se encuentran ya que los artículos son estacionales, sobre todo
en el ramo de natación.
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2. Niveles de inventario; los cuales se chequean para ver la necesidad
de pedido e indicar cuáles son los productos que tienen mayor
rotación.
3. Pronóstico de demanda; el cual se basa tanto en la demanda
histórica como en suposiciones de futuras ventas, contratos u
eventos que se pueden dar lugar.

La estructura actual de la empresa está diseñada con el objetivo de controlar el
proceso de compras y optimizar el flujo de información entre los responsables
de demanda y compras como se puede apreciar en el organigrama de la
empresa que se muestra a continuación:

21

Cuadro 2: Organigrama de la empresa Mas Deporte

GERENTE GENERAL
GERENTE GENERAL

Contabilidad Externa

Auditoría Externa

Jefe de Compras

Encargado de
Contabilidad Interna

Supervisor de
Compras

Jefe de Ventas

Jefe de Logística

Análisis de Demanda y Requerimientos

Encargado de
Trámites y Aduanas

Supervisor de
Marketing y
Publicidad

Supervisor de Ventas

Supervisor de
Almacén

Supervisor de
Distribución

Encargado de
Marketing

Encargados de
Seguimiento

Encargados de
Pedidos

Armadores de
Pedidos

Encargado de
Publicidad y
Relaciones

Encargados de
Analisis de Demanda

Encargados de
Almacenaje

Repartidores

Fuente: Datos de la empresa
Elaboración: Propia
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En el organigrama se puede apreciar que los Jefes de Ventas y Logística se
han puesto en el mismo nivel que el Supervisor de Compras. Esto se debe a
que

la tarea conjunta de ambos jefes permite tener una solicitud de

requerimientos más acertada, la cual es tramitada por el Supervisor de
Compras.

La estructura de la empresa permite un rápido flujo de la información desde los
niveles más bajos de la empresa hacia arriba y viceversa, llegando inclusive a
cubrir el flujo de información inter-funcional como se muestra en el caso del
análisis de requerimiento para emitir una solicitud de compra.

Para el proyecto de introducir la marca en Brasil, esto es relevante de mantener
una estructura que también permita un flujo de optimo de información para
poder realizar las compras que permita atender la demanda del mercado
presente y futura con principios de eficiencia en el manejo de compras y
logístico.

1.2.

Comportamiento del Mercado Peruano

A pesar de que las ventas de la empresa Mas Deporte se han ido
incrementando a lo largo del tiempo, se ha identificado que la línea de producto
de natación ha reducido su participación de mercado como marca como se
muestra a continuación:
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Cuadro No. 3: Participación de mercado por año - Perú
Año
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Participación
(%)
0%
5%
15%
24%
33%
42%
53%
60%
82%
89%
74%
66%
55%

Fuente: Datos históricos de la empresa
Elaboración: Propia

Cuadro No. 4: Gráfico de Participación de mercado por año - Perú
Participación de Mercado
89%
90%

82%
74%

80%

66%

70%

60%
53%

60%
50%

42%
33%

40%
24%

30%
15%

20%
10%

55%

5%
0%

0%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Datos históricos de la empresa
Elaboración: Propia
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Esto llevó a la compañía a hacer un análisis de la situación, en la cual
participaron los clientes a través de encuestas y llegaron a las siguientes
conclusiones:

-

El mercado de natación peruano ya no crece de manera exponencial
como en los primeros años de la década del 2000. Tiene un crecimiento
vegetativo de aproximadamente 15% anual entendiendo por ello que
alcanzo un grado de madurez.

-

Producto del fuerte crecimiento de los primeros años del 2000, el
mercado ha sido invadido por diferentes marcas de artículos de
natación, con alternativas de menor de calidad como Speedo, Arena,
Nike y Adidas, pero que utilizan el factor precio como elemento decisor
para el cliente final, con lo cual captan segmentos del mercado cuya
variable relevante es el precio.

1.3.

Identificación del problema

Lo ocurrido en el mercado de artículos de natación de Mas Deporte se basa en
el siguiente análisis estratégico del problema:
-

La empresa decide estratégicamente ingresar con un enfoque de
diferenciación en función de los atributos de calidad e innovación
fuertemente desarrollados por la marca TYR a nivel mundial. El
segmento inicial que define como meta es el de nadadores competitivos,
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es decir clientes que buscan los beneficios que ofrecen los productos
siendo inelásticos a los precios de los bienes.

-

Al estar poco desarrollada la competencia, al finales de la década de los
noventa, el mercado reacciono de manera positiva a esta nueva oferta,
pudiendo la empresa captar nichos de mercado que no se habían
definido como objetivos de la marca, a pesar del precio alto, debido a la
falta de competencia. De esta manera la empresa enfrento una
demanda creciente de sus productos de manera exponencial, a pesar
que los precios eran superiores al promedio de mercado.

-

Alentado por los precios altos y el rápido crecimiento de la demanda, la
competencia vio como un mercado atractivo estratégicamente el
peruano y decidió ingresar al mismo mediante una estrategia de guerra
de precios, lo que generó que la empresa pierda gradualmente la
demanda correspondiente a los segmentos de mercado que no estaban
alineados a su estrategia corporativa de introducción y por ende una
disminución en la participación del mercado total.

-

Podemos definir este último punto como un comportamiento Porteriano
del mercado en el cual los competidores ingresan atraídos por las
condiciones del mercado generando un reposicionamiento de la
empresa Mas Deporte a su nicho real con una reducción la participación
de mercado total.
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Dado este análisis la empresa Mas Deporte se plantea 2 estrategias
alternativas para continuar con su crecimiento:
-

Desarrollar un mercado potencial más amplio

-

Identificar alternativas dentro del proceso de importación para reducir los
precios de los productos.

Para mantener la estrategia corporativa, tanto local como global, de
diferenciación de productos por calidad e innovación, la empresa toma como
alternativa el desarrollar un mercado potencial, de características similares al
que mercado meta peruano. Por tanto, la identificación del problema de
estancamiento del crecimiento de la empresa al tener su mercado meta en una
fase de madurez, se resuelve a través de una expansión internacional a un
mercado potencialmente más atractivo como el Brasileño. Este mercado no ha
sido explotado por la corporación TYR USA y Perú cuenta con la autorización
para ser el representante de la marca en ese país y poder iniciar las
operaciones.

A continuación se muestra a manera de cuadro el análisis realizado:
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Cuadro No. 5: Modelo de las cinco fuerzas de Porter – TYR Perú

• Proveedores: TYR
USA Elemento Clave
por Innovación y
Calidad de Productos

• Competidores:
Empresas que ofrecen
productos que tienen
sustitutos imperfectos:
Speedo, Adidas,

Prestigio de marca
posicionada en
factores de
Calidad e
Innovación

Alta Rivalidad de
proveedores en
segmento de
nadadores
recreacionales

Bajas presiones
competitivas de
nuevos productos

Cierta fidelizacion
automática en
clientes
competitivos por
características del
producto

• Nueva Competencia:
Saturación del mercado
no permite el ingreso
eficiente de Nuevos
competidores

• Compradores: Poder
de compra débil al ser
fraccionados y
especializados.

Elaboración: Propia

1.4.

Análisis de las compras de la empresa Más Deporte

A continuación se van a analizar las características de las compras realizadas
por la empresa como por ejemplo el lugar de procedencia, los montos
solicitados, los montos enviados, las fechas de los pedidos, etc. para que, en
base a esos datos, se puedan sacar algunas conclusiones que se puedan
aprovechar en la expansión internacional de la empresa.
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La información necesaria para los análisis correspondientes ha sido brindada
directamente por la empresa Más Deporte de sus archivos, así como brindada
directamente por personas relacionadas con el proceso de compras y con las
actividades que se presentan dentro del mismo.

A continuación se muestra la información correspondiente, en donde se puede
apreciar claramente una tendencia ascendente en todos los años, producto del
comportamiento del mercado como se vio anteriormente, debido a la captura
de los diversos segmentos de mercado y en los últimos años se ve que los
incrementos de las compras ya no son con variaciones significativas debido a
que la empresa se ha centrado en vender directamente al nicho de mercado
que tiene la empresa.

Cuadro No. 6: Compras de Más Deporte por año
Año
Compras
Variación
1998
$29,010.00
1999
$52,218.00
180%
2000
$63,183.78
121%
2001
$78,979.73
125%
2002
$101,094.05
128%
2003
$132,433.20
131%
2004
$177,460.49
134%
2005
$248,444.69
140%
2006
$335,400.33
135%
2007
$436,020.43
130%
2008
$497,063.29
114%
2009
$536,828.35
108%
2010
$552,933.20
103%
Fuente: Datos históricos de la empresa
Elaboración: Propia
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Cuadro No. 7: Gráfico de compras de Más Deporte por año
Compras
$600,000.00
$500,000.00
$400,000.00
$300,000.00
$200,000.00
$100,000.00
$0.00
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Datos históricos de la empresa
Elaboración: Propia

Cuadro No. 8: Gráfico de variación en compras por año
Compras - Variación en %
180%
170%
160%
150%
140%
130%
120%
110%
100%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Datos históricos de la empresa
Elaboración: Propia
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El siguiente cuadro muestra la cantidad de pedidos o de compras realizadas
por año. También se muestra una tendencia ascendente en el número de
pedidos por año.
Cuadro No. 9: Cantidad de pedidos por año

Año

Cantidad

1998
2
1999
3
2000
4
2001
4
2002
5
2003
5
2004
5
2005
7
2006
8
2007
8
2008
9
2009
10
2010
10
Fuente: Datos históricos de la empresa
Elaboración: Propia

Cuadro No. 10: Gráfico de cantidad de pedidos por año
Pedidos
10
10

10

9

9

8

8

8

7

7
6

5

5

4

4
3

5

5

4

3
2

2
1
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Datos históricos de la empresa
Elaboración: Propia
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Al analizar los dos cuadros presentados anteriormente de Compras y de
Pedidos, se puede establecer un monto promedio de pedido, el cual también
se ha venido incrementando en función del tiempo.

Cuadro No. 11: Monto promedio por pedido por año
Año

Cantidad

Compras

Promedio /
Pedido

1998
2
$29,010.00 $14,505.00
1999
3
$52,218.00 $17,406.00
2000
4
$63,183.78 $15,795.95
2001
4
$78,979.73 $19,744.93
2002
5
$101,094.05 $20,218.81
2003
5
$132,433.20 $26,486.64
2004
5
$177,460.49 $35,492.10
2005
7
$248,444.69 $35,492.10
2006
8
$335,400.33 $41,925.04
2007
8
$436,020.43 $54,502.55
2008
9
$497,063.29 $55,229.25
2009
10
$502,033.92 $50,203.39
2010
10
$401,627.14 $40,162.71
Fuente: Datos históricos de la empresa
Elaboración: Propia

En el siguiente cuadro resumen se muestran los montos de las compras
realizadas por año pero separadas según el país de procedencia.

Existe una ligera tendencia de la empresa a cambiar de proveedor, ya que las
compras realizadas a Japón se van incrementando mientras que las realizadas
a USA se mantienen o disminuyen ligeramente.

Algunos factores, en especial el precio por volumen, pueden originar estos
cambios, a pesar de que el tiempo de envío la mercadería de Asia es mucho
mayor al envío desde USA.
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Cuadro No. 12: Origen de importación por año
Año
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Compras
$29,010.00
$52,218.00
$63,183.78
$78,979.73
$101,094.05
$132,433.20
$177,460.49
$248,444.69
$335,400.33
$436,020.43
$497,063.29
$536,828.35
$552,933.20

USA
$29,010.00
$52,218.00
$63,183.78
$63,183.78
$80,875.24
$99,324.90
$124,222.34
$161,489.05
$184,470.18
$174,408.17
$173,972.15
$161,048.51
$127,174.64

Asia
$0.00
$0.00
$0.00
$15,795.95
$20,218.81
$33,108.30
$53,238.15
$86,955.64
$150,930.15
$261,612.26
$323,091.14
$375,779.85
$425,758.57

Fuente: Datos históricos de la empresa
Elaboración: Propia

Para poder apreciar con mayor facilidad las tendencias de la empresa basadas
en los cuadros resumen,

se procedió a graficar cada cuadro para poder

visualizar las características de las compras de la empresa.

Cuadro No. 13. Gráfico de Origen de importación por año
Origen de Importación
$600,000.00
$500,000.00
$400,000.00
$300,000.00
$200,000.00
$100,000.00
$0.00
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

USA

Asia

Fuente: Datos históricos de la empresa
Elaboración: Propia
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Con los gráficos y cuadros mostrados anteriormente se pueden apreciar las
tendencias de la empresa, de las cuales se pueden concluir en lo siguiente:
-

Las ventas y las compras de la empresa continúan en crecimiento, a
pesar que la participación del mercado se ha visto reducida. Esto se
explica porque la competencia ha generado un descreme de los clientes
hacia el segmento de mercado que apunta la empresa Mas deporte.

-

Al tener el mercado meta definido y ver un comportamiento creciente en
el tiempo, se ve como una oportunidad importante de negocio el replicar
este modelo de mercado en el Brasil, para incrementar el mercado
potencial del segmento meta definido.

-

Así mismo, la razón por la que se migran las compras de USA a Asia de
manera progresiva, no es con el objetivo de buscar un menor precio de
venta, sino que dado los incremento de los volúmenes, las fabricas
americanas no podrían abastecer los pedidos dado que las fabricas de
mayor volumen están en Asia. Una ligera reducción en los costos de los
productos es una consecuencia de este cambio, generando un
incremento en los márgenes de rentabilidad del producto que no se
traslada a precios para el público.

1.5.

Análisis interno – externo de la empresa Mas Deporte

El análisis interno y externo, o análisis FODA, es una herramienta que permite
formar un cuadro de la situación actual de la empresa, o de alguna parte o
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proceso de la misma, pudiendo obtener de esta manera un diagnóstico preciso
que permita tomar decisiones de acuerdo a los objetivos de la organización.

El análisis FODA que se presenta a continuación fue desarrollado
conjuntamente con personal de la empresa para tener un mejor enfoque de las
variables que afectan a la misma.

-

Fortalezas:
-

Alta calidad del producto que se compra.

-

Reconocimiento de la marca a nivel nacional e internacional como
marca líder en innovación.

-

Alto nivel de penetración en el mercado local.

-

Distribuidores identificados y comprometidos con la empresa.

-

Experiencia en el área de importaciones ya que se cuenta con otras
representaciones internacionales en la empresa.

-

Debilidades:
-

Debido al origen de la mercadería el envío puede resultar lento,
generando lenta respuesta a la demanda.

-

La estacionalidad de algunos productos limitan su capacidad de
importación.

-

Dada la inversión en R&D por parte de la casa matriz los precios
FOB de los productos son ligeramente más altos que los de la
competencia, ante productos similares, dificultando la entrada a
segmentos masivos.
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-

Elevados costos de auspicios a nadadores locales con el objetivo de
posicionar la marca.

-

Oportunidades:
-

Desarrollo de nuevos mercados

como Argentina y Brasil

enfocándose al mismo segmento de nadadores.
-

Posibilidad de fabricar algunas prendas en el país ya que se cuenta
con la aprobación del proveedor y de la marca.

-

Desarrollar importaciones en una zona franca que mantenga
mayores niveles de inventarios.

-

Incrementar la distribución de los productos a partir de una mayor
representación de la marca con sus distribuidores.

-

Amenazas:
-

Mercado competitivo.

-

Ingreso de nuevas marcas de menor calidad a costos menores.

-

Fallas de abastecimiento podrían generar fallas en la oportunidad de
satisfacer la demanda.

Del análisis FODA se desprende la necesidad de desarrollar la oportunidad de
crecimiento vía la expansión internacional de la empresa, a un mercado
potencial

más

amplio

que

permita

correlacionar

la

estrategia

de

posicionamiento de diferenciación de productos en un segmento de mercado
de características similares al definido en el Perú.
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1.6.

Negocio Potencial – Desarrollo de nuevo mercado

Al analizar las compras de la empresa, las cuales han venido reduciendo su
porcentaje de crecimiento y hacer un cruce con la información recabada de los
consumidores, se puede tener una idea preliminar de que el mercado peruano
de natación se está saturando y a su vez existen diversas marcas, de buena
calidad, en donde el factor precio se vuelve una variable fundamental para su
elección.

Ante este hecho, nace la idea de buscar un nuevo mercado potencial, el cual
contribuya de dos maneras:
-

Incremente el mercado objetivo, haciendo que las ventas de la empresa
se incrementen y compense la reducción de participación del mercado
local, con este nuevo porcentaje de ventas del mercado a desarrollar.

-

Permita que, al tener un mercado más amplio y se gestionen montos
mayores de importaciones, se obtenga como una consecuencia
secundaria un beneficio marginal en los costos de los productos, que se
trasladaran al beneficio y/o a mejorar las campañas de promoción y
marketing de la empresa.

Al integrar ambas ideas, en un momento en donde a la empresa Mas Deporte
se le ha dado la representación de la marca TYR en el país de Brasil, se debe
someter a un estudio la factibilidad de esta propuesta ya que el volumen de
Brasil en comparación al Perú es muy superior, lo cual puede cubrir ambos
factores deseados.
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A través de la presente Tesis, se evaluará la posibilidad de ingresar a Brasil,
delimitando este ingreso y evaluando bajo que condiciones el proyecto es
rentable para la empresa. Así mismo se deben considerar las legislaciones
Brasileñas y los impuestos a los que están afectos, los cuales pueden
encarecer el producto y con esto reducir sus ventas.

Brasil tiene una población de aproximadamente 191.5 millones de habitantes,
de acuerdo a los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística a julio
del 2009. A pesar de estar dentro de los países más populosos del mundo, su
índice de densidad poblacional es bajo ya que la mayor parte de su población
se concentra a lo largo del litoral, dejando vacíos dentro de las ciudades.

En lo que a deportes acuáticos, Brasil tiene un gran potencial y se puede
apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 14: Atletas registrados y datos de deportes acuáticos en
Brasil
Modalidad

Atletas Registrados

Natación

- 63,000 Registrados
- 3 millones muy
activos
- 11 millones
ocacionales

Polo Acuático
Masculino
Polo Acuático
Femenino
Saltos Ornamentales
Nado Sincronizado
Natación Masters
Triatlhon

- 5,410 registrados
- 350 registrados
- 610 registrados
- 890 registrados
- 12,000 regulares
- 25,000 regulares
- 200,000 ocasionales

Datos Complementarios.
- 1,480 piscinas de competencia
- 8,381 piscinas no residenciales
- 1.3 millones de piscinas
residenciales
- 46,000 empleos directos e
indirectos.
- 25 Piscinas equipadas para
competición
- N/D
- N/D
- N/D
- 250 Equipos
- N/D
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Voley Playa

- 2,856 Registrados
- 500,000 ocasionais

- 8 mil km de costa para jugar

Fuente: DACOSTA, LAMARTINE (ORG.). ATLAS DO ESPORTE NO BRASIL 2009
Elaboración: Propia

Así mismo, se ha identificado que Brasil no es un país dedicado al fútbol como
deporte principal, sino que la natación es el deporte que reúne mayor afición.
En Sao Paolo, la natación supera al fútbol en más de 10% de preferencia, lo
cual se aprecia en el siguiente gráfico.

Cuadro No. 15: Preferencias deportivas en Sao Paulo
Preferencias Deportivas
34%
35%
30%

23%

25%
20%

12%

15%

11%

10%

10%

10%
5%
0%
Natacion

Futbol

Caminata

Gimnasia

Gimnasio
(musculos)

Voley

Fuente: SESC/DATA FOLHA
Elaboración: Propia

1.7.

Visión, Misión, Valores y Concepción estratégica

Con el objetivo de introducir la Marca TYR en el mercado Brasileño,
proponemos la creación de una empresa que se construirá en el estado de Sao
Paulo Brasil, con la finalidad de soportar el crecimiento comercial en dicho país.
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Esta oficina comercial, constará de una oficina administrativa, y almacenes con
el objeto de soportar las ventas en dicho estado, en una etapa inicial.

Para la implementación de la empresa en Brasil, se propone el siguiente
esquema estratégico.

Visión:
Ser la marca referente en natación de alta competencia en el mercado
Brasileño.

Misión:
El compromiso central de TYR Brasil es satisfacer las necesidades y
expectativas de nuestros clientes con productos de la más avanzada tecnología
e innovación en el campo de la natación de alta competencia, garantizando su
calidad y alta performance en los productos vendidos.

Valores:
-

Alto rendimiento en la calidad de los productos

-

Pasión por la natación competitiva

-

Integración entre la marca y el cliente final

Concepción Estratégica:
Detallamos a continuación un cuadro resumen que desarrolla la concepción
estratégica que la empresa desea implementar en Brasil, en base al Objetivo
Estratégico, la base de la Ventaja Competitiva, la línea de productos, el énfasis
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en la producción y en el marketing y como la empresa desarrollara el
mantenimiento de la estrategia:
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Cuadro No. 16: Estrategia competitiva de TYR – Brasil
CARACTERISTICAS DISTINTIVAS DE LA ESTRATEGIA COMPETITIVA DE TYR BRAZIL
Tipo de Característica

Objetivo Estratégico

Base de la Ventaja
Competitiva

Línea de Productos

Énfasis en la Producción

Estrategia de Enfoque de
diferenciación

Características Aplicables a
TYR Brazil
Vamos a Ubicar dos nichos
Ubicar un nicho estratégico
de mercado que son los
del mercado en donde las
deportistas competitivos y los
necesidades y preferencias
deportistas recreativos,
del consumidor son
porque sus preferencias
distintivamente diferentes a
reveladas son mas acordes
las del resto del mercado
con la línea que tiene la
marca a nivel mundial.
La Ventaja competitiva
diferencial será el de
Enfoque de Diferenciación
estructurar un portafolio
basado en la capacidad de
diversificado de productos
ofrecer al consumidor de
basados en la innovación y
nicho algo ajustado a sus
calidad sustentada en el
requerimientos y gustos.
benchmarking mundial de la
marca.
Se ofrecerán los productos en
combinación de
características de innovación
Adecuados a las necesidades
y calidad requeridos para
especializadas del segmento posicionar la marca en ambos
objetivo
nichos diferenciados, como
son los deportistas
competitivos de natación y los
deportistas recreativos.
El benchmarking mundial de
la marca incluye las mejores
practicas en producción e
Adecuados al Nicho.
innovación tecnológica para la
producción de lentes y gorros
de natación.

Énfasis en el Marketing

Comunicar las características
El plan de marketing va a
únicas de quien hace el
combinar los elementos
enfoque para satisfacer los necesarios para comunicar la
requerimientos especializados
oferta única de valor a los
del consumidor.
consumidores.

Mantenimiento de la
Estrategia

Seguir totalmente dedicado a
servir al nicho mejor que otros
En la estrategia de nicho,
competidores, no perjudicar la trataremos de ganar la mente
imagen y los esfuerzos de la
del consumidor como la
empresa ingresando a
empresa con mayor
segmentos con
capacidad de innovación n
requerimientos
tecnológica y calidad al precio
sustancialmente diferentes
que constituya una oferta de
del consumidor o añadiendo
valor atractiva. No vamos a
otras características de
invadir otros segmentos
productos para mejorar el
masivos del mercado.
atractivo para el mercado.

Elaboracion: Propia
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1.8.

Organigrama propuesto para la empresa TYR Brasil

De acuerdo a la estructura administrativa de, la empresa en el Perú, se ha
proyectado un organigrama funcional que contiene la estructura mínima para
iniciar operaciones en el mercado brasilero.

Esta estructura se muestra a continuación y se podrá ver el detalle de los
puestos y cantidad de personas necesarias cuando se desarrolle el punto
correspondiente a los Gastos de Personal en el Capítulo 4.

Cuadro No. 17: Organigrama propuesto para TYR - Brasil

Gerente General

Asistente de Gerencia

Jefe de Almacen

Operarios de Almacen

Motorizados

Seguridad

Jefe de Venta

Jefe de Sistemas

Vendedores

Asistente de Sistemas

Elaboración: Propia

1.9.

Análisis de la Industria: Análisis PEST

En el presente acápite, se va a revisar el análisis de la industria desde el punto
de vista de 3 variables que consideramos son relevantes en la incidencia de la
viabilidad del proyecto que Mas Deporte planea desarrollar en Brasil.
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1.9.1. Político:
La variable política es muy importante en las economías emergentes, pues
están altamente correlacionadas con la estabilidad económica y social de un
país, componentes básicos para poder asegurar el retorno y el clima de
negocios optimo para un proyecto de inversión, mas a aun en un sector tan
competitivo como son las importaciones. Por ende vamos a dar un breve
resumen del desarrollo político del Brasil en los últimos años y como se prevé
que se comporte dicha variable en el futuro, en aras de saber si existirá un
marco político-económico favorable para el proyecto.

1.9.1.1.

Panorama político-económico de Brasil1:

En los años ochenta Brasil enfrento una Crisis de endeudamiento externo lo
que obligó a replantear su modelo económico, generando un plan de
liberalización económica similar al enfrentado por el Perú en esas épocas. Las
medidas de liberalización económica fueron ejecutadas en 1990 pero recién
tuvieron éxito con el Plan Real (1994) donde se buscó el equilibrio fiscal y del
tipo de cambio, así como un combate a la inflación. Sin embargo como error de
política económica se mantuvo la paridad en el tipo de cambio, lo cual provocó
una sobrevaluación de la moneda.

De igual forma las tasas de interés no bajaron generando dependencia del
endeudamiento externo para las empresas que fueron dependientes del
financiamiento de corto plazo.
1

La presente parte se basa en el trabajo de “Brasil 2011, ¿Continuidad o nueva política
económica?” María Esther Morales Fajardo y Fabiola Ivonne Serrano Hernández.
http://www.uaemex.mx/feconomia/Publicaciones/Economia%20actual/EA_34/esther.pdf.
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Durante el final de 1997 cayeron dramáticamente

las RIN, disminuyó la

entrada de capitales extranjeros y las exportaciones descendieron al igual que
los precios de los productos básicos. Para finales de 1998 era evidente la
recesión de la economía, por lo que se solicitó un paquete de rescate financiero
de $40 mil millones de dólares a los organismos internacionales.

El Banco Central se vio obligado a decretar la libre flotación de la moneda, por
consecuencia la devaluación registrada a finales de enero de 1999 fue más del
60% (1.98 reales por dólar).

Después de esta crisis, Brasil trato de buscar el equilibrio macroeconómico, a
través del dinamismo y diversificación de las exportaciones (18.37% tasa de
crecimiento promedio, 1995-2009) y un incremento en la Inversión Extranjera
Directa (De 2,150 millones de dólares (1994) hasta casi 26,000 millones de
dólares en (2009)).

Es importante señalar que se inicio un proceso de apertura económica del país,
la cual, después de la crisis de 1998, ha sido de forma gradual, con una
liberalización económica menos ortodoxa que con respecto a otras economías,
como por ejemplo la economía Peruana.

Luiz Inacio Lula da Silva ascendió al poder en 2003, como candidato del
Partido

de

los

Trabajadores

y

busco

continuar

con

la

estabilidad
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macroeconómica del país, siguiendo el

proyecto desarrollado por su

antecesor.

La política económica que desarrolló tuvo tres elementos clave:

1. La política ortodoxa de metas de inflación y de elevadas tasas de
interés(ejecutadas por sus organismos públicos tales como el Banco
Central y el Ministerio de Hacienda)
2. La fuerte política de inversiones y de crédito al desarrollo y
fomento a la exportación.(Llevadas a cabo por el Banco de Desarrollo
de Brasil, Petrobras, Electrobras, Banco do Brasil y Caixa Económica)
3. La elaboración una política de rescate social y de redistribución de
la renta dentro del país

Este conjunto de políticas ha tenido éxito en el desempeño favorable de
algunas variables macroeconómicas entre ellas el crecimiento de las reservas
internacionales, la caída en la inflación, desempleo y el incremento en la tasa
de crecimiento.

El gobierno de Lula seleccionó sectores estratégicos que establecieron líneas
de crédito subsidiadas: el crédito al consumidor para funcionarios y jubilados o
el crédito a la vivienda a través del programa Minha Casa, Minha Vida, el
Programa de Bolsa Familia que con Lula fue ampliado a cerca de 14 millones
de familias.
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A partir de enero de 2011, la economista Dilma Rousseff es la nueva
presidenta de Brasil. Su propuesta difiere de la meta marcada por Lula, y el
objetivo es continuar con la estabilidad del país, la cual ha estado sostenida por
el tipo de cambio flotante, el control de la inflación y la disciplina fiscal.

Para lograr estas condiciones es necesario que el Estado continúe participando
en sectores estratégicos (petróleo, banca, energía), aunque también se desea
aumentar

participación en

sectores como la minería e incursionar en las

telecomunicaciones.

Sobre la disciplina fiscal se espera un meta de superávit presupuestario del
3.3% del PIB para que la deuda neta de 2014 sea equivalente al 30% del PIB.
En materia de política monetaria, el Banco Central seguirá con su autonomía y
persiguiendo sus metas de inflación; sin embargo, las altas tasas de interés
(10.75% en 2010), que sostienen la fortaleza del real brasileño, podrían
disminuir.

El énfasis en las inversiones seguirá siendo un objetivo primordial en el
programa económico de Rousseff, por lo que a la vez de mejorar el clima para
el inversionista se combinará con una serie de ajustes tributarios sobre recortes
impositivos a las nóminas y la armonización tributaria en los estados.

Como se puede concluir, el panorama económico de Brasil es alentador para
las nuevas inversiones, que no estén dentro de los llamados sectores
estratégicos, y en tanto cumplan las condiciones de mercado. Se vislumbra
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atacar dos problemas importantes que tienen incidencia en la instalación de
TYR en Brasil como son la excesiva tributación y las altas tasas de interés que
como tendencia tenderán a armonizarse y bajar en el caso de la tasa de
interés, lo cual en términos generales brinda un panorama alentador a nuestro
proyecto.

1.9.2. Económico:
Una de las variables más importantes y relevantes en el análisis de la Industria
en Brasil es el análisis económico, dada la política de economía semi-cerrada y
proteccionista que ha seguido Brasil como motor de su crecimiento. Dado el
gran tamaño del mercado interno, los sucesivos gobiernos de Brasil han
mantenido esquemas que podrían parecer insalvables para las empresas que
quieren acceder al mercado. Por eso es que en esta parte, vamos a revisar
exhaustivamente la política de impuestos en Brasil y su impacto en la
estructura de costos de nuestras posibles importaciones, la clasificación
arancelaria de la mercadería y su impacto en costos, para finalmente evaluar
las medidas de protección que tiene Brasil con respecto a las importaciones a
su mercado interno, esto con el objeto de determinar la viabilidad económica de
nuestro proyecto de Inversión.

1.9.2.1.

Política de Impuestos en Brasil: El Sistema Tributario Brasileño

Actualmente Brasil tiene más de cincuenta tributos, consideradas las especies
de impuestos, tasas y contribuciones. La principal tributación viene de la renta,
del patrimonio y de industrialización y comercialización de mercaderías.

48
Hay concordancia unánime de que el Sistema Tributario Nacional:
-

es obsoleto, perjudicando la competitividad

-

es complejo, lo que implica en dificultad en el cumplimiento de
obligaciones por parte de los contribuyentes

-

Induce a la ocultación, de las más variadas formas

-

no es propicio a la armonía, en función de la cantidad de tributos
existentes, y terminó por citar la ‘guerra fiscal’ que está dejando a
mengua muchos Estados y Municipios

Por esa razón el gobierno brasileño estableció un proyecto de enmienda
constitucional, teniendo en vista una reforma tributaria que propicie eliminar las
situaciones descritas. Mientras esa reforma no ocurre, los tributos más
expresivos son los que relacionamos a continuación:

Cuadro No. 18: Impuestos totales a la renta en Brasil

CONCEPTO
ISR
CSLL
COFINS
PIS

COSTO TRIBUTARIO TOTAL (Por cada R $1)
TASA
BASE
25% Sobre Utilidad
9% Sobre Utilidad
7.60% Sobre Ingresos Brutos
1.65% Sobre Ingresos Brutos
43.25%

COSTO TOTAL R$ 1

Elaboracion: Propia

R$

0.43 Costo Empresa
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Cuadro No. 19: Siglas de Principales Impuestos en Brasil
Sigla
**IRPJ
**CSLL
INSS
SAT
Contribuciones sociales
a otras entidades
("terceros")
FGTS
COFINS
PIS
COFINS (Importación)
PIS (Importación)
IR Fuente
II
IPI
IOF
CPMF
ICMS

Impuesto
Impuesto sobre la Renta de la Persona Jurídica
Aporte Social sobre la Ganancia Neta
Contribución a la Seguridad Social
Seguro contra Accidentes de Trabajo
Contribuciones sociales a otras entidades

ISS

Impuesto Sobre Servicios

Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio
Aporte para Financiación de la Seguridad Social
Aporte al Programa de integración social
Aporte para Financiación de la Seguridad Social
Aporte al Programa de integración social
Impuesto sobre la Renta Retenida en la Fuente
Impuesto de Importación
Impuesto sobre Productos Industrializados
Impuesto sobre Operaciones Financieras
Contribución Provisoria sobre los Movimientos Financieros
Impuesto sobre operaciones relativas a la circulación de
mercaderías y sobre prestaciones de servicios de
transporte interestatal e intermunicipal y de comunicación

Elaboracion: Propia

A) Tributos Federales (Administrados por la Secretaría del Ingreso
Federal, organismo subordinado al Ministerio de Hacienda)

1. IRPJ – Impuesto de Renta de Persona Jurídica
Incide sobre la ganancia real de las empresas en general, teniendo
como alícuota el 25%.

2. CSSL – Contribución Social sobre la Ganancia Neta
Su tributación ocurre en 9% sobre la ganancia real.

3. IOF – Impuesto sobre Operaciones Financieras
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Tiene su incidencia, regla general, sobre las operaciones financieras,
teniendo una alícuota variable que puede ir desde el 0,5% al 25%,
dependiendo de la situación.

4. PIS – Programa de Integración Social
Su fuente de tributación es el ingreso operativo bruto del
contribuyente, siendo calculado a la alícuota del 1,65%, excepción
hecha al segmento de perfumes y cosméticos.

5. COFINS – Contribución para el Financiamiento de la Seguridad
Social
Su incidencia, el 7,60%, es calculada sobre el ingreso operativo
bruto. Hay excepción para el segmento de perfumes y cosméticos.

B) II – Impuesto de Importación
El impuesto de importación es un tributo federal y tiene carácter selectivo.
La aplicación de este impuesto se dará por medio de alícuotas “ad valorem”,
específica o mixta. La alícuota “ad valorem” tiene como base el valor CIF de
la mercadería. La específica es aplica sobre la cantidad de la mercadería,
expresa en la unidad de medida indicada en la Tarifa Externa Común – TEC
La mixta es la combinación de las alícuotas “ad valorem” y específica.

El impuesto de importación (II) incide sobre la mercadería extranjera y tiene
como hecho generador su entrada en el territorio nacional (Decreto-Ley Nº
37/66, Art. 1º).
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Las alícuotas del impuesto de importación varían según la especie de
productos, pero se puede afirmar una tributación media de los productos de
natación es 27,16%.

C) ICMS (IVA)
Para el cálculo de ICMS se utiliza el método de la alícuota normal en la
formación del precio, de abajo para arriba, lo que genera una alícuota
efectiva del ICMS de 21.95% sobre los precios de artículos de natación en
el estado de Sao Paulo:

Cuadro No. 20: Cálculo del IVA en Brasil

Valor de la mercadería antes de ICMS

R$100,00

Alícuota nominal del ICMS

18%

Formación del precio

= R$ 100,00 / (1 - 0,18)

Precio de la mercadería con ICMS

R$121,95

Valor del ICMS

R$21,95

Alícuota efectiva del ICMS

21,95%

Este es un impuesto no cumulativo pudiendo el contribuyente abatirlo del
valor del ICMS incidente sobre las operaciones que promueva el valor del
ICMS cobrado en las operaciones anteriores. (Crédito Fiscal)

Regla general, los equipos de natación y vestuario deportivo son tributados
al 18% en las operaciones internas de lo Estado de São Paulo.
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D) Tributo Municipal (Administrado por las Secretaría de Hacienda o de
Finanzas de cada una de las ciudades)
1. ISS – Impuesto sobre Servicios de Cualquier Naturaleza
Tiene como hecho generador la prestación de uno de los cien
servicios relacionados en Ley Complementaria. Las alícuotas varían
del 0,25% al 10%, dependiendo de la especie del servicio y del
municipio del domicilio fiscal del contribuyente.
2. Tributación

sobre

CIERRE

DE

CAMBIO

para

pago

de

ROYALTIES.
La definición de Royalties en los acuerdos destinados a evitar la
doble tributación de la renta es que el término “royalties” designa a
las remuneraciones de cualquier naturaleza pagadas por el uso o por
la concesión del uso de un derecho de autor sobre una obra literaria,
artística o científica (inclusive las películas cinematográficas,
películas o cintas de grabación de programas de televisión o
radiodifusión), de una patente, marca de industria o de comercio,
diseño o modelo, plan, fórmula o procesos secretos, bien como por el
uso o por la concesión del uso de un equipo industrial, comercial o
científico, o por informaciones correspondientes a la experiencia
adquirida en el sector industrial, comercial o científico.

Tiene una incidencia de 15% sobre el total de la remesa al exterior o
en el mercado interno para pago de Royalties. (Medida Provisoria
2.159-70

e

Instrucción

Normativa-Secretaria

Tributaria Federal [SRF] 252/02 Art 17º -)

de

Recaudación
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1.9.2.2.

Clasificación Fiscal de la Mercadería

La Clasificación arancelaria de mercaderías corresponde a la codificación
utilizada para la identificación de todo y cualquier producto objeto de
comercialización para fines de tributación.

Según la legislación brasileña, toda y cualquier mercadería que sea importada
o exportada debe ser clasificada por medio de una de las tarifas que Brasil
adopta, por fuerza de acuerdos internacionales:

NCM/SH

-

Nomenclatura Común del Mercosur basada en el Sistema

Armonizado.
La unión aduanera entre los países-miembros del Mercosur hizo surgir la Tarifa
Externa Común (TEC). Esa tarifa adoptada por Brasil a partir del 1/1/95 define
las alícuotas de Impuesto de Importación (II) que deberán aplicarse en las
operaciones de comercio exterior realizadas entre los países-miembros del
Mercosur. Esa nomenclatura es aplicada en toda y cualquier operación de
comercio exterior.

Clasificación Fiscal (NCM) de los productos de natación y sus precios de
venta en comercios minoristas brasileños
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CUADRO No. 21: Cálculo para un producto importado a Brasil

Fuente: SESC/DATA FOLHA
Elaboración: Propia

Cuadro No. 22: Impuestos de importación por tipo de producto

Fuente: SESC/DATA FOLHA
Elaboración: Propia
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Cuadro No. 23: Cálculo detallado para un producto importado a Brasil

Fuente: SESC/DATA FOLHA
Elaboración: Propia

Presentamos a continuación de acuerdo a este proceso, un ejercicio de costeo
para un producto típico de natación de la Marca TYR que importaríamos en
Brasil. Se trata de una muestra de dos gorros competitivos y recreativos donde
se detalla toda la estructura de costos de importación, e impuestos federales y
estatales en Sao Paulo que determinan el precio final a los clientes, y el
descuento a otorgar a los distribuidores:
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Cuadro No. 24: Ejemplo de estructura de costos de importación
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE COSTOS DE IMPORTACION

Estructura de Costos
Precio FOB
Flete
Seguro
Gastos de Importación
Precio CIF
Aranceles de Importación
Costo Landed

%

3.00%
0.30%
5.00%
18.00%

IPI Impuesto Federal
5.00%
Costo de Venta
Margen Bruto
85.00%
Valor de Venta
ICMS Impuesto Federal
18.00%
PIS Impuesto Federal
1.65%
COFINS Impuesto Federal
7.60%
Precio Venta
Descuento Retail
Precio Venta Retail

Lentes de Competencia
Lentes Recreativos
Tracer
Gelseal™
Corrective Technoflex
Racing
Pilot
Optical
® 4.0
Metallized
5.12
4.13
6.23
4.27
0.15
0.12
0.19
0.13
0.02
0.01
0.02
0.01
0.26
0.21
0.31
0.21
5.54
4.47
6.75
4.62
1.00
0.81
1.21
0.83
6.54
5.28
7.96
5.46
0.28
0.22
0.34
0.23
6.82
5.50
8.30
5.69
5.80
4.68
7.05
4.83
12.62
10.18
15.35
10.52
15.39
12.41
18.72
12.83
0.25
0.20
0.31
0.21
1.17
0.94
1.42
0.98
16.81
13.56
20.46
14.02
10%
10%
10%
10%
15.13
12.20
18.41
12.62

Fuente: Lista de Precios Fob TYR USA
Elaboracion: Propia

Finalmente podemos señalar que si bien es cierto la estructura arancelaria e
impositiva de Brasil es compleja, un buen entendimiento de la misma es vital
para poder determinar una estructura de costos óptima y por ende una
formación de precios adecuada a lo requerido por el proyecto.

1.9.2.3.

Regulaciones Comerciales en Brasil

Para entender los procesos comerciales de Brasil vamos a presentar algunos
flujogramas obtenidos de la Guía de cómo Exportar a Brasil 2, que reflejan los

2

Guía de cómo Exportar a Brasil (2007)
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principales procesos de importación que tendrían las prendas de TYR, con el
objetivo de tener claro el proceso de importación y poder fluir operativamente
con el mismo en el proceso de compras de la empresa:

Cuadro No. 25: Flujo de importación Brasilera - Sin licenciamiento

Fuente: Guia de cómo Exportar a Brasil 2007

58
Cuadro No. 26: Flujo de importación Brasilera – Con licenciamiento

Fuente: Guia de cómo Exportar a Brasil 2007
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Cuadro No. 27: Flujo cambiario de la importación Brasilera

Fuente: Guia de cómo Exportar a Brasil 2007
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Cuadro No. 28: Flujo en aduana de la importación Brasilera

Fuente: Guia de cómo Exportar a Brasil 2007
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1.9.2.4.

Defensa comercial3

En economía a parte de las medidas arancelarias y para arancelaras se
pueden recurrir a las medidas de defensa comercial como medidas de defensa
de la industria doméstica que se aplican en virtud de prácticas desleales
(dumping y subsidios) por los productores en los países de origen de la
importación o en consecuencia a las dificultades enfrentadas por algunas
industrias nacionales ante un aumento abrupto de las importaciones
(salvaguardia). La Organización Mundial de Comercio prevé la necesidad de
investigación, en la cual se asegure la defensa a las partes interesadas,
teniendo que ser probada la práctica desleal, el daño y el nexo causal. En
Brasil, el Departamento de Defensa Comercial (DECOM), que integra la
estructura de la Secretaría de Comercio Exterior es el órgano responsable del
análisis de la procedencia y mérito de peticiones de investigaciones de
dumping, de subsidios y de salvaguardias, con miras a

defender a la

producción nacional brasileña. Sólo las salvaguardias tienen naturaleza
tributaria.
a) Anti-dumping
En Brasil se considera un dumping la importación de un bien en el
mercado- incluso bajo las modalidades de drawback- a precios inferiores
al valor normal de mercado. De esta manera el estado brasileño crea un
derecho antidumping que consiste en un monto igual o menor a la
margen de dumping calculado, cobrado con el fin exclusivo de
3

Resumen elaborado en base a “Guia de cómo Exportar a Brasil” (2007). Elaborado por
Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior – FUNCEX para el Departamento de
Promoción Comercial (DPR) del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el contexto del
Programa de Sustitución Competitiva de Importaciones (PSCI).
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neutralizar el menor costo de la mercadería importada bajo el dumping.
Se calcula este derecho antidumping a través de:
-

aplicación de alícuotas ad valorem (se la aplica al Valor en
Aduana de la mercancía.)

-

aplicación de alícuotas específicas

-

Sean estas fijas o variables, o por la conjugación de ambas.

Cabe señalar que al ser los precios Fob de la mercancías TYR USA los
que vamos a utilizar para la importación de Brasil, el efecto de una
acusación de posible dumping es neutralizado, pues existen diversas
pruebas internacionales de importación que sustentan los precios Fob
facturados, incluyendo los comprados por la empresa Mas Deporte.

b) Medidas compensatorias
Como su nombre lo indica en Brasil se pueden

aplicar derechos

compensatorios cuando la mercadería importada tiene un subsidio
concedido, directa o indirectamente, en el país exportador, a la
fabricación, producción, exportación o al transporte de cualquier
producto, cuya exportación a Brasil cause daño a la industria local

El derecho compensatorio es igual o inferior al monto del subsidio
calculado, y que se cobra con el fin de minimizar el daño causado por el
subsidio.
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Se calcula el derecho compensatorio mediante la aplicación de alícuotas
ad valorem o específicas, fijas o variables, o por la combinación
considerado no es superior al 3%, desde que la participación del
conjunto de los países en desarrollo no represente, en conjunto, más del
9% de las importaciones del producto considerado de ambas. En el caso
de la alícuota ad valorem, la misma se la aplica al Valor en Aduana de la
mercancía.

c) Salvaguardas
Las salvaguardas se

aplican a un producto si se verifica que las

importaciones de ese producto aumentaron en una cantidades que
causen o amenacen causar perjuicio grave a la industria sustitutiva
brasilera de bienes similares o que compitan directamente con él.

Se aplican para prevenir o reparar el perjuicio grave y facilitar el ajuste
de la industria brasilera, de la siguiente forma:
-

Aumento del Impuesto de Importación, por medio de adicional a la
TEC, bajo la forma de alícuota ad valorem, de alícuota específica
o de la combinación de ambas;

-

Aplicación de restricciones cuantitativas.

Dado que los productos que vamos a importar no se producen
directamente

en

Brasil,

no

están

afectos

a

ninguna

medida

proteccionista del gobierno Brasilero, dado que contienen un alto grado
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de desarrollo tecnológico, por lo que no se estaría atentando contra la
industria local brasilera.

1.9.3. Social
1.9.3.1.

Responsabilidad y Protección Medioambiental

Brasil es uno de los países mas con el tema medioambiental mas desarrollado
en el mundo y su legislación así lo demuestra4.
En Brasil el tema preventivo junto con la educación a la

población

es

sumamente importante. El Estado asume un rol activo pero se le asigna a la
sociedad civil un rol importante y de forma activa en esta responsabilidad. Así
la participación de las empresas, autoridades, educadores, cada uno en su
actividad contribuye a cuidar el medio ambiente.

Cada vez que existe un delito ambiental, que es regulado por la ley, el estado
interviene determinando si se ha cometido uno de los tres tipos de
responsabilidades:

a) Responsabilidad administrativa
En Brasil se dispone constitucionalmente que sea competencia tanto de
la Unión, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios el
proteger el medio ambiente. Esto significa que todas estas instituciones
pueden ejercer actividades de policía administrativa. En el caso de La

4

Resumen elaborado en base a “La responsabilidad ambiental”, Vladimir Passos de Freitas,

Instituto Nacional de Ecología. http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/398/passos.html.
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Unión esta tiene al Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) organismo parecido al americano

En-

vironmental Protection Agency (EPA).

Existen diversas penas que se prevén para los delitos medioambientales
de tipo administrativo:

En

-

advertencia,

-

multa,

-

aprehensión de haberes,

-

suspensión o reducción de actividades,

-

embargo o demolición de obra,

-

pérdida o destrucción de cosas y haberes.

los

27

estados

brasileños

existen

Lamentablemente la eficiencia e importancia
ambiental depende

órganos

ambientales.

en la preservación

de la posición económica y política del Estado

dentro de la Federación. Los estados más ricos son, generalmente, los
más eficientes. Cuando poseen pocos recursos, la defensa ambiental la
lleva a cabo el órgano federal, el IBAMA. Los municipios más ricos
también poseen secretarías destinadas a la protección del medio
ambiente.

La actividad administrativa es ejercida con dificultades comunes a un
país en desarrollo dado que a veces la estructura de los órganos no se
da abasto para resolver la cantidad de situaciones que emergen y esto
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porque el número de funcionarios es pequeño y mal pagado. Idealismo
de los funcionarios y presión creciente de la sociedad hace que las
agencias ambientales mejoren sus servicios.

Pero la actividad administrativa tomó buen impulso a partir de la vigencia
de la ley 9605, de 1998 y de su reglamentación a través del decreto
3179 de 1999. Las sanciones administrativas se establecieron más
duras desestimulando a los infractores. La multa puede alcanzar hasta
R$ 50, 000,000 (cincuenta millones de reales). Además de eso, se
pasaron a imponer penas que no se utilizaban, como la demolición de
una obra construida irregularmente.

b) Responsabilidad civil
La legislación es positiva y el panorama alentador, dado que el Ministerio
Público está autorizado, desde la vigencia de la Ley 6938, de 1981, a
proponer acciones de reparación o indemnización. A partir de 1988 la
propia Constitución Federal legitimo a este organismo para proteger al
medio ambiente y esta no es una atribución común. En los Estados
Unidos corresponde a la agencia federal, EPA, o a las agencias de los
Estados proponer acciones civiles. El Congreso americano en USA da a
los ciudadanos el poder de hacer valer el derecho cuando ni la EPA ni
los estados proponen una acción para el cumplimiento de una ley
respecto

de

una

medioambientales.

determinada

violación

que

infrinja

derechos
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En la mayor parte de los países la legitimación para ingresar en el Poder
Judicial es de los órganos ambientales. Se propone por tanto que el
Iegislador extienda al MP (Ministerio Público) civil el poder de acción por
daño ambiental, como ocurre en Brasil.

Así, en Brasil el modo más eficiente de protección ambiental es la
indemnización civil. El Ministerio Público de la Unión (Procuraduría de la
República) y el Ministerio Público de los estados ya ingresaron con miles
de acciones. Los resultados han sido positivos. Pero, los tribunales
constantemente juzgan pedidos y ordenan la reparación de los daños
causados o el pago de la indemnización.

En Brasil en la actualidad la participación de las Organizaciones no
Gubernamentales (ONG), es muy importante para la reclamación de
delitos medioambientales por la vía civil y esto porque la sociedad está
organizándose y se muestra más dispuesta a ejercer los derechos de las
personas. De igual manera, la legislación se presenta proclive a la
actuación de las ONG, como por ejemplo la posibilidad, introducida por
la ley 9784 de 1999, de que las ONG participen en los procesos
administrativos en los que existan infracción relacionada con daños
ambientales.

c) Responsabilidad penal
La responsabilidad penal es el último recurso para reprimir la acción
degradadora. El derecho penal moderno no se preocupa por hechos de
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menor importancia y se reserva para la esfera penal los actos u
omisiones que exigen del Estado mayor represión y que no pueden ser
protegidos de modo eficiente por otras formas.

En la defensa del medio ambiente esto tiende a ser enfrentado con
cautela. El bien jurídico a ser protegido es el medio ambiente, de forma
autónoma, pues su mantenimiento es indispensable para la propia
supervivencia del hombre. No se trata de proteger la salud o el
patrimonio, como en los antiguos códigos penales latinoamericanos.

La tendencia del derecho penal ambiental es inversa de aquella que vale
para la mayor parte de las actividades delictuosas y en Brasil se recurre
a la criminalización de conductas para asegurar la protección extrema.
con más razón se impone su presencia cuando se está frente a valores
relacionados a la colectividad una vez que estrechamente conectados a
la compleja ecuación biológica que garantiza la vida humana en el
planeta.

Para el caso de la presente tesis, como veremos más adelante, los insumos
utilizados en la fabricación de la indumentaria deportiva de natacion de la
marca TYR cumplen con todos los requisitos medioambientales regulados en la
legislación brasilera así como cumplen con las normas técnicas internacionales
aprobadas para su introducción en dicho mercado.
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2. SEGMENTACION

2.1.

Identificación del mercado relevante

Como se comentó anteriormente en la concepción del negocio, actualmente la
empresa Mas Deporte es representante de la marca TYR en el Perú y en otros
países de Sudamérica a los que la casa Matriz de TYR, con sede en Los
Ángeles ve como mercado potencial.

Dentro de estos países, la marca siempre mostró interés por mercados
medianos, fáciles de controlar y abastecer de productos e insumos para el
óptimo desenvolvimiento de las actividades, para luego poder ingresar de
manera ordenada a mercados más grandes.

Siguiendo con esta metodología, Mas Deporte solicita la representación de
mercados de mayor tamaño en el continente como son el de Argentina y Brasil,
teniendo

como

respuesta

positiva

la

autorización

para

manejar

la

representación también para el mercado Brasilero.

A partir de este momento, la empresa busca el replicar el modelo y la
estrategia que se ha venido desarrollando en el Perú al mercado Brasilero es
decir; identificar un mercado o zona puntual dentro de Brasil en donde iniciar
sus operaciones, con una demanda atractiva que ayude a que el modelo se
establezca, para luego migrar a otras regiones con una la experiencia
adquirida, sobre todo del comportamiento de la demanda y los hábitos de
consumo y compra del mercado Brasilero.
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Como es de esperarse, el mercado potencial Brasilero es muy grande ya que
su población, ingreso per cápita, nivel de desarrollo y grado de industrialización
son superiores a los de Perú.

Según estimaciones del Banco Mundial, las cuales se muestran a continuación,
Brasil no sólo va a mantener un rito de crecimiento poblacional de 1%, sino
que su PBI que es un índice del poder adquisitivo de las personas en el país,
se va a incrementar notablemente con respecto al 2009, año en el cual por
diversos problemas, el PBI de Brasil fue muy bajo.

Cuadro No. 29: Información sobre Brasil

Brasil, con más de 190 millones de habitantes de acuerdo al último Censo
realizado en el país el 2010, es el mercado potencial más grande de América
Latina, el 5º país en extensión territorial y también en población mundial. Sobre
sus cifras en PBI, se encuentra dentro de las 10 principales economías del
mundo en ese aspecto.
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Sus importaciones, un aspecto primordial para la viabilidad de este proyecto,
muestran un marcado crecimiento que alcanzó el 44 % en el 2008 y, a pesar de
la fuerte reducción durante el 2009, las proyecciones apuntan a un incremento
superior al 24% para el año 2010, con respecto a las cifras del año 2009.

Brasil forma parte de los países emergentes denominados BRIC (Brasil, Rusia,
India y China) y juntos representan el 42% de la población mundial y el 23% de
la producción mundial. Este es un mercado muy atractivo para las
organizaciones que buscan un crecimiento sostenible en el tiempo y que, a
pesar de traer productos del exterior, ven sus números respaldados en la fuerte
capacidad de importaciones del país y, en particular para Mas Deporte, en la
buena relación que mantiene Brasil con China, uno de los principales países de
donde importa, al igual que nuestra empresa.

Los principales proveedores de las importaciones de Brasil son: EE.UU. 16,2
%, China 12,6 %, Argentina 8,8 %, Alemania 7,6 % y Japón 4,3 %. A
continuación se muestran los cuadros sobre el tipo de productos importados y
los países de origen.
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Cuadro No. 30: Importaciones de Brasil y país de procedencia

Fuente: Organización Mundial del Comercio.

Adicionalmente a las dimensiones del país y a la población que puede ser
segmentada para encontrar un mercado potencial, se tiene en Brasil un
elevado interés por posicionarse como empresa, sobre todo en el rubro de los
deportes ya que se van a realizar próximamente eventos claves como son el
Mundial de Fútbol del 2014 y los Juegos Olímpicos 2016, en donde se realiza
la disciplina de natación, que es la materia principal del negocio que se desea
montar en este país.
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Brasil muestra una estabilidad macroeconómica desde el 2003. Del 2003 al
2007, tuvo un superávit comercial, que lo ayudó a mejorar su perfil de deuda.
En el período 2002-2008, el fuerte crecimiento de los mercados emergentes,
favorecido por una liquidez internacional, creó una elevada demanda de
productos brasileros, lo cual ayudó a incrementar sus exportaciones.

Así mismo tuvieron un gran incremento de inversión extranjera, lo cual permitió
el ingreso de divisas al país y contribuyó al incremento de las reservas.

El inicio de la crisis financiera afectó al Brasil en septiembre del 2008 y su
mercado de valores y moneda sufrieron bajas. Sin embargo su recuperación
fue rápida y en el segundo trimestre del 2009 su PBI ya era positivo
nuevamente.
Cuadro No. 31: Datos económicos de Brasil

Fuente: www.imf.org.

En un contexto de reducción del crecimiento de las economías mundiales en el
2008, la economía brasileña creció más de 5%.
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Al revisar cual fue el comportamiento de la economía brasilera durante la crisis,
buscamos analizar las ventajas de este mercado ya que se muestra claramente
que es un país que supo aprovechar la globalización y la internacionalización
de sus relaciones comerciales para poder salir adelante y no verse tan afectada
como otras naciones.

Así mismo, como se aprecia en el cuadro de datos económicos de Brasil, el
mercado laboral ha reducido la tasa de desempleo a 7%, la más baja en los
últimos 15 años. Esto, combinado con el acceso a crédito que se está dando en
el país, posibilitan un fuerte aumento de consumo interno para todos los grupos
sociales, desde el segmento A al D.

Dentro del país, se identifica claramente a Sao Paulo como la mayor ciudad, no
solo de Brasil, sino de Sudamérica, concentrando a más de 11 millones de
habitantes.

2.1.1. Características del Mercado de Consumo Brasilero
El mercado potencial y el potencial de consumo de Brasil son muy grandes. No
sólo por los más de 190 millones de personas sino también respaldado en que
casi el 50% de su población es menor de 30 años, lo cual está muy asociado al
segmento de clientes que Mas Deporte desea atacar, el segmento de
nadadores competitivos y activos.

Adicionalmente a esto, se tienen identificados claramente los estratos sociales
dentro de los cuales se encuentra la clase A (2,5% de la población) que reciben
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un sueldo o renta superior a los US$ 10,000 al mes. En el otro extremo, la
clase D conformada por un 65% de la población recibe una renta o sueldo de
entre US$ 80 y US$ 200 dólares al mes. Esto hace que el consumo sea variado
y que las empresas deban posicionar bien su estrategia de precios y de
producto, amoldándolo al segmento específico al que se quieren dirigir.

A continuación se muestra un gráfico en donde se aprecia la evolución de las
clases sociales en los últimos 5 años (1= 2005, 2=2006, 3=2007, 4=2008,
5=2009)

Cuadro No. 32: Evolución de Clases Sociales en Brasil al 2009

Fuente: The Center for Social Policies at the Getulio Vargas Foundation (CPS/FGV);
National Household Surveys (PNAD); IBGE

Así mismo, en la siguiente gráfica se muestran los patrones de consumo de los
brasileros, en donde se identifica claramente que el principal gasto es el de
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alimentación, seguido por el de vivienda. Sin embargo, el 3.3% corresponde a
ropa y el 13.9% corresponde a otros gastos dentro de los cuales están
incluidos las actividades deportivas. Esto representa un potencial importante ya
que se puede establecer la prioridad que le dan a este tipo de gastos
deportivos y poder gestionar una estrategia de producto y de precios adecuada.

Cuadro No. 33: Patrones de consumo de la población Brasilera

Fuente: IBGE, Euromonitor

Los consumidores brasileños son muy diferentes entre sí dada la elevada
mezcla de culturas (europeas, africanas, indígenas, americanas, etc.) que
presentan en su demografía.
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En la región Sureste, que es donde se concentra el mayor poder adquisitivo, se
tiene una influencia europea muy fuerte, dando como resultado un consumidor
que le gusta gastar dinero, que sabe apreciar los productos importados, de
elevada calidad, que pueden ser un símbolo de estatus social. Dentro de esta
región se encuentra la ciudad de Sao Paulo.

Se podría definir a Brasil y en especial a Sao Paulo como consumidores de
productos importados que se diferencian notablemente de los productos
nacionales. Para estos consumidores destacan los productos exclusivos, de
valor añadido, que sean innovadores y nuevos para la cultura.

Un punto que resulta complicado para las empresas que desean llevar sus
productos a Brasil es lo que comercialmente se conoce como “Costo o Coste
Brasil”. Este costo es un factor clave en la viabilidad de las empresas y es
producto de los impuestos a los que esta afecto el bien de consumo, los cuales
influyen negativamente en el precio final. Así mismo, los costos de transporte
dentro del país son elevados dada la geografía de la región y las distancias
entre las ciudades. Por esta razón lo óptimo es manejar una estrategia de
posicionamiento en un punto o zona estratégica, tal como lo realiza la empresa
Mas Deporte en el Perú, en donde se ubicó en la capital y una vez que esta fue
penetrada en cierto grado por sus productos y ya se había hecho de un nombre
en el mercado, procedió a expandirse al resto del país.

Es fundamental que la decisión sobre la ubicación y el mercado potencial a
explotar inicialmente en el país brasilero se realice de la mejor manera,
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evaluando el mercado, el tamaño, la capacidad de compra, los hábitos de
consumo, etc.

2.1.2. Análisis del Mercado Potencial Brasilero
Como se mencionó anteriormente, Brasil es un mercado potencial muy grande
dada la cantidad de personas que conforman su mercado total. Sin embargo
hay que establecer criterios a través de los cuales podamos reducir este
mercado total, a uno potencial que se identifique tanto con el producto que se
desea comercializar, como con las características deseadas del público
objetivo que se desea atacar en este primera etapa.

Revisando las cifras del último censo del 2010 de Brasil se observa el
crecimiento a lo largo del tiempo de la población, que actualmente tiene una
tasa de crecimiento superior al 1.15%. Así mismo se observan que el número
de personas en el país supera los 190 millones.
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Cuadro No. 34: Población Residente y Tasa Media de Crecimiento Anual
de Brasil 2000-2010
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Cuadro No. 35: Gráfica de Tasa media de crecimiento por año

Si bien el índice de crecimiento poblacional se ha ido reduciendo en los últimos
censos, al ser la base de personas muy superior, hace que el efecto absoluto
en cantidad de personas al año no se vea muy afectado.

Al tratar de observar cómo se distribuyen estos 190 millones de personas a lo
largo del territorio de Brasil, nos damos cuenta de que el municipio más
poblado es el de Sao Paulo con más de 11 millones de personas en su
municipio, tal y como se aprecia en el siguiente cuadro.
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Cuadro No. 36: Población residente y tasa de crecimiento anual –
Municipios más poblados de Brasil 2000 - 2010

Es importante también conocer cómo viven estas personas, es decir si es que
viven en una zona urbana o en una zona rural, ya que las personas dentro de
la zona rural pueden no estar consideradas dentro de una estrategia de
distribución de la empresa, sobre todo si el bien es de un costo elevado.
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De los cuadros presentados a continuación se extrae que al pasar los años, las
personas que viven en zonas rurales han disminuido y se han incrementado,
los residentes en zonas urbanas. Este incremento es en mayor proporción a la
disminución de la zona rural ya que se entiende que al ser más poblada la zona
urbana, en esta se presentan índices de crecimiento poblacional más elevados.

Cuadro No. 37: Población Residente, por Situación de Domicilio 20002010
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Cuadro No. 38: Tasa Media de Crecimiento anual de la población
residente, por situación de Domicilio 2000-2010

Del cuadro anterior se observa que en Sao Paulo los domicilios en zonas
rurales tienen la tasa de decrecimiento más alta del país, lo cual identifica a
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esta región como una zona muy urbana, llegando a alcanzar una cifra superior
al 90% de grado de urbanización albergando a más de 40 millones de personas
en la región, como se muestra en los gráficos a continuación.

Cuadro No. 39: Grado de Urbanización (orden creciente) al 2010
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Cuadro No. 40: Población Residente por situación de domicilio
(Orden creciente) al 2010

Que el grado de urbanización se encuentre próximo al 100% es óptimo para
una inversión ya que se cuenta con los servicios necesarios para el correcto
funcionamiento de la empresa tales como luz, agua, desagüe, teléfono,
internet, vías de acceso, etc.

En Brasil se tiene una composición de edades muy jóvenes ya que casi el 50%
de su población es menor a los 30 años, lo cual hace muy atractivo el mercado
deportivo ya que son edades entre las cuales las personas son muy activas y si
es que practican un deporte regular, se encuentran en las edades competitivas.
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Cuadro No. 41: Composición de la población residente total, por sexo y
grupos de edades 1991-2010

Revisando mayores cifras de personas en Brasil y abriendo la data para poder
apreciar los datos de las regiones o ciudades principales, se llega a la
conclusión de que el principal mercado a atacar es el de la región de Sao
Paulo, que tiene más de 40 millones de personas residentes de los cuales más
de 39.5 millones se encuentran en zonas urbanas.

Adicionalmente en Sao Paulo específicamente, más de 17.5 millones de su
población se encuentra entre los 10 y 34 años de edad, la cual es una edad
óptima para la natación tanto competitiva como recreativa y es un mercado
muy atractivo. A continuación se muestran cuadros para respaldar esta
información.
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Cuadro No. 42: Población Residente, por situación de domicilio y sexo al
2010
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Cuadro No. 43
Población Residente, por sexo y grupos de edad al 2010
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2.1.3. Actividad física y Natación en Brasil
Luego de ver el potencial mercado que representa el país en función al número
de habitantes que pueden ser compradores potenciales, es necesario
esclarecer que porción de los mismos son practicantes del deporte de la
natación o deportes afines entre los cuales se puedan distribuir los productos
de la marca TYR que se desean introducir al mercado.

La Natación se encuentra dentro de Deportes olímpicos y dentro de actividades
complementarias que realizan las personas, de acuerdo al cuadro que se
muestra a continuación. Del mismo se extrae que el mercado potencial es muy
atractivo dentro de Brasil.

Cuadro No. 44: Total de participantes en actividades físicas, por grupo de
deportes y actividades complementarias

Fuente: DACOSTA, LAMARTINE (ORG.). ATLAS DO ESPORTE NO BRASIL 2009
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Cuadro No. 45: Nivel de actividad física (%) de la población en ciudades
seleccionadas

Fuente: DACOSTA, LAMARTINE (ORG.). ATLAS DO ESPORTE NO BRASIL 2009

Adicionalmente, en el cuadro de nivel de actividad física, el porcentaje de los
pobladores de la ciudad de Sao Paulo es elevado, teniendo a más del 50% de
las personas en actividades físicas ocasionales, lo cual es información muy
valiosa para una marca de natación que pretende entrar en el mercado.

Esto es muy importante al momento de seleccionar una ubicación específica
para la introducción de la marca a Brasil, ya que como hemos visto en puntos
anteriores, Sao Paulo sigue siendo la ciudad principal para el desarrollo del
proyecto.

Si se quiere comparar a Brasil con las potencias mundiales en el rubro de
natación, podemos apreciar que Brasil es el segundo país a nivel mundial en el
número de piscinas recreativas, siendo superado sólo por USA.
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Cuadro No. 46: Número de piscinas recreativas por países líderes

Fuente: DACOSTA, LAMARTINE (ORG.). ATLAS DO ESPORTE NO BRASIL 2009

De este universo de 1.3 millones de piscinas, al determinar en qué zona se
encuentran ubicadas en el territorio brasilero, se identifica que el 63% de las
mismas se encuentra en la región Sudeste de Brasil, que es en donde se
encuentra Sao Paulo.

Cuadro No. 47: Número de piscinas recreativas por Región en Brasil

Fuente: DACOSTA, LAMARTINE (ORG.). ATLAS DO ESPORTE NO BRASIL 2009
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De acuerdo a una investigación realizada por varias especialistas en deportes
para el Atlas del Deporte Brasilero, en Brasil existen más de 63,000 nadadores
registrados en la federación, 3 millones de personas que nadan activamente y
más de 11 millones que nadan ocasionalmente. Este es un mercado potencial
muy alto al que se le pueden sumar disciplinas afines como el Water Polo (Polo
Acuático), Saltos Ornamentales, Nado Sincronizado, Triathlon y Voley Playa ya
que en estos deportes también se emplean ropas de baño y en algunos lentes
y gorros de natación, así como otros productos que la marca TYR puede
proveer a este segmento de personas.

A continuación se muestran el mercado potencial Brasilero orientado a la
natación y deportes afines.

Cuadro No. 48: Atletas registrados para deportes acuáticos - Brasil
Modalidad
Natación

Atletas Registrados
- 63,000 Registrados
- 3 millones muy
activos
- 11 millones
ocacionales

Polo Acuático
Masculino
Polo Acuático
Femenino
Saltos Ornamentales
Nado Sincronizado
Natación Masters
Triatlhon

- 5,410 registrados

Voley Playa

- 350 registrados
- 610 registrados
- 890 registrados
- 12,000 regulares
- 25,000 regulares
- 200,000
ocasionales
- 2,856 Registrados
- 500,000 ocasionais

Datos Complementarios.
- 1,480 piscinas de competencia
- 8,381 piscinas no residenciales
- 1.3 millones de piscinas
residenciales
- 46,000 empleos directos e
indirectos.
- 25 Piscinas equipadas para
competición
- N/D
- N/D
- N/D
- 250 Equipos
- N/D

- 8 mil km de costa para jugar

Fuente: DACOSTA, LAMARTINE (ORG.). ATLAS DO ESPORTE NO BRASIL 2009
Elaboración: propia
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De los 63,000 nadadores registrados en la Federación, podemos apreciar un
gráfico en el cual se ubican por regiones, siendo la de mayor concentración la
ciudad de Sao Paulo con 25,000 de estos nadadores, casi el 40% del total de
nadadores inscritos en la Federación. De esto se puede concluir que los
principales nadadores, clubes y tiendas de natación se encuentran o se deben
encontrar ubicadas en Sao Paulo para poder captar un mercado potencial
interesante.
Cuadro No. 49: Número de Nadadores Registrados en la Federación por
región

Fuente: DACOSTA, LAMARTINE (ORG.). ATLAS DO ESPORTE NO BRASIL 2009
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A manera de complemento, se ha podido identificar dentro de la ciudad de Sao
Paulo, cuales son las preferencias de prácticas deportivas, llevándonos una
sorpresa al suponer que el fútbol se iba a encontrar en primer lugar. En el
cuadro se muestra que el 34% de la población de Sao Paulo prefiere la práctica
de la natación como deporte, superando por más de 10 puntos al fútbol.

Cuadro No. 50
Preferencias de prácticas deportivas en la población activa de Sao Paulo

Fuente: DACOSTA, LAMARTINE (ORG.). ATLAS DO ESPORTE NO BRASIL 2009

2.2.

Selección de la base de segmentación

Tras revisar la información obtenida sobre Brasil, su población y como se
encuentra distribuida, su poder adquisitivo y en que segmentos se encuentra
concentrado y las regiones que son más propensas a realizar ejercicios y
específicamente practicar el deporte de la natación, se pueden determinar
criterios para una adecuada segmentación del mercado, que van a repercutir
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en la definición de las estrategias adecuadas para poder introducir los
productos al mercado.

De esta manera se van a realizar varias segmentaciones, una tras otra para
poder llegar del mercado total, a uno potencial y a uno meta para la empresa.

2.2.1. Segmentación Geográfica
En esta segmentación vamos a identificar 2 factores claves: la ubicación y la
densidad.

En la ubicación, luego de analizar la información presentada anteriormente
sobre la población, ciudades y preferencias, se va a establecer como ciudad
para el presente proyecto la ciudad de Sao Paulo. De esta manera se está
reduciendo el mercado total de Brasil de más de 190 millones a sólo 41.2
millones de habitantes.

Sao paulo representa de esta manera el 21.63% de la población total del país.

Cuadro No. 51: Participación de población de Sao Paulo sobre Brasil
Ubicación
Brazil
Sao Paulo

Habitantes
190,755,799
41,262,199
21.63%

Fuente: IBGE, Censo Demografico Brasil 2010
Elaboración: Propia
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En el factor densidad, se va a delimitar el mercado potencial nuevamente,
centrándose en la población que se encuentra en la zona urbana de Sao Paulo,
que es la más propensa a realizar prácticas deportivas al encontrarse cerca a
las piscinas y diversos establecimientos en donde se puede nadar.

De esta manera, nuestro mercado potencial se reduce a:

Cuadro No. 52: Urbanización de los habitantes en Sao Paulo

Ubicación
Sao Paulo

Habitantes
41,262,199

Zona
Rural
1,676,948
4.06%

Urbana
39,585,251
95.94%

Fuente: IBGE, Censo Demografico Brasil 2010
Elaboración: Propia

La reducción no es mucha y sigue siendo casi el 96% de la población de Sao
Paulo debido al alto grado de urbanización de la ciudad, como se comentó
anteriormente.

2.2.2. Segmentación Demográfica
Luego de definir la ciudad y la zona a la cual se va a atacar, es necesario afinar
el mercado potencial en función a los factores sexo y edad, para que se pueda
identificar que porción de este mercado está alineada con los productos que
Más Deporte va a ofertar.
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En la variable sexo no se encuentran mayores complicaciones ya que los
productos de TYR vienen diferenciados para hombres y mujeres, ya que ambos
pueden realizar natación de manera competitiva y recreativa.

Cuadro No. 53: Habitantes por sexo y urbanización en Sao Paulo
Ubicación Sao Paulo
Habitantes
Hombres 20,077,873
Mujeres
21,184,326
Total
41,262,199

Zona
Rural
Urbana
Hombres
911,254 Hombres 19,166,619
Mujeres
765,694
Mujeres
20,418,632
Total
1,676,948
Total
39,585,251

Fuente: IBGE, Censo Demografico Brasil 2010
Elaboración: Propia

La variable edad si es determinante ya que tanto la empresa Mas Deporte,
como la marca TYR se buscan posicionar en el mercado brasilero como una
marca innovadora, de calidad superior y principalmente en el segmento muy
activo, es decir en el segmento de natación competitiva y recreativa. Para
estos segmentos se estima una edad similar a la que se maneja en el Perú, en
donde los nadadores se vuelven competitivos a partir de los 9 o 10 años y
siguen realizando natación en un nivel exigente hasta una edad de 25 o 27
años. Luego hasta los 35 años la persona se mantiene muy activa e incluso
puede nadar competitivamente en los campeonatos de masters. Hay personas
que nadan a una edad muy superior, sin embargo con miras a que el proyecto
no se considere en el escenario más optimista, vamos a limitar la variable de
edad desde los 10 años hasta los 34 años para poder tener data exacta que
podemos extraer del Censo de Brasil del 2010.
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Cuadro No. 54: Habitantes en rangos de edad objetivo en Sao Paulo
Sao Paulo
Habitantes
Hombres
Mujeres
Total

10 a 14
1,687,826
1,637,087
3,324,913

15 a 19
1,667,482
1,636,426
3,303,908

Edad
20 a 24
1,835,222
1,802,466
3,637,688

25 a 29
1,881,495
1,908,293
3,789,788

30 a 34
1,741,346
1,815,101
3,556,447

Total
8,813,371
8,799,373
17,612,744

Fuente: IBGE, Censo Demografico Brasil 2010
Elaboración: Propia

Del Censo de Brasil no se cuenta con información sobre qué porcentaje de
estas edades que se están considerando para la segmentación demográfica se
encuentran dentro de la zona urbana que se delimitó en la segmentación
geográfica. Para poder ajustar esta información, se le va a aplicar a cada
rango, el factor de 95.94% que tiene Sao Paulo como grado de urbanización.

De esta manera tenemos que el mercado potencial ajustado a la zona urbana,
de las edades que hemos considerado es de:

Cuadro No. 55: Habitantes en rangos de edad objetivo urbanizado
Urbanización
Sao Paulo
Habitantes
Hombres
Mujeres
Total

95.94%

10 a 14
1,619,300
1,570,621
3,189,922

15 a 19
1,599,782
1,569,987
3,169,769

Edad
20 a 24
1,760,712
1,729,286
3,489,998

Fuente: IBGE, Censo Demografico Brasil 2010
Elaboración: Propia

25 a 29
1,805,106
1,830,816
3,635,923

30 a 34
1,670,647
1,741,408
3,412,055

Total
8,455,548
8,442,118
16,897,667
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2.2.3. Segmentación Psicográfica
La empresa debe identificar adicionalmente dentro de este mercado potencial
que ha sido reducido de más de 40 millones de personas a 16.9 millones, a los
compradores potenciales de acuerdo a su estilo de vida, características de uso,
clase social o cualquier otra variable que pueda afinar aún más el mercado
potencial.

Para esta segmentación vamos a aplicar la clasificación social que tenemos de
Brasil (revisada en el punto 2.1.1.) en la cual se aprecia la evolución de las
clases A,B y C que son principalmente las que la empresa Más Deporte estaría
captando con los productos de TYR y que tienen unos ratios de:
-

AyB =

10.6% de la población (100% mercado potencial)

-

C

50.4% de la población (estimación de 30% mercado

=

potencial)

Como se puede comprender, no se espera que el 100% de la clase social C
sea un cliente potencial, razón por la cual se establece un porcentaje de 30%
de este sector.

Considerando esto, se puede obtener un factor de 40.6% de la población que
puede estar considerada dentro del segmento potencial de la empresa. Al ser
estos indicadores totales para Brasil, se está siendo mucho más ácido en la
segmentación del mercado para la empresa, ya que como hemos visto en la
información sobre Sao Paulo, esta ciudad tiene un nivel muy superior de
urbanización y de captación de riqueza que el resto de ciudades, por lo que se
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podrían considerar porcentajes más elevados sobre todo para el segmento A y
B.

Al aplicar el factor de 40.6% a nuestro mercado previamente segmentado
obtenemos:

Cuadro No. 56: Factor pscicográfico a mercado segmentado
Sao Paulo
Habitantes
Total
Factor A,B y C
Hombres
8,455,548
40.60%
Mujeres
8,442,118
Total
16,897,667

3,432,953
3,427,500
6,860,453

Fuente: IBGE, Censo Demografico Brasil 2010
Elaboración: Propia

Con este análisis se ha podido afinar el mercado potencial al que la empresa
va a ofertarlos productos TYR y definir la base sobre la cual se van a trabajar
las estrategias de marketing para poder captar el mercado meta que se defina
de este mercado potencial.

2.3.

Evaluación de Perfiles de Nadadores en el mercado Brasileño

Dentro del nicho de mercado de la natación, tanto en Brasil como en el resto de
países, se pueden identificar diversos perfiles de nadadores que tienen
requerimientos distintos que varían en función del ritmo de entrenamiento o la
finalidad con la que están adoptando este deporte. Puede variar desde
personas que practican la natación con la finalidad de simplemente aprender a
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nadar por un tema de seguridad ya que Brasil cuenta con muchas playas en las
cuales esto puede ser un factor de sobrevivencia. Otras personas pueden
practicarla a nivel competitivo, con lo cual requieren productos específicos, con
características que les permitan obtener beneficios de comodidad y mejor
desempeño que repercuten directamente en una disminución en sus tiempos
en competencias o entrenamientos.

Cada uno de estos perfiles se diferencia no sólo en el tipo de producto que
buscan, sino también en la manera en como lo consiguen y en su análisis
frente a una posibilidad de compra. Se pueden ver afectados por el factor
precio, o por la innovación y beneficios ofrecidos por el producto, unos solicitan
mayor información y realizan una compra analítica mientras otros se
caracterizan más por emplear una compra por impulso.

Para efectos prácticos y de análisis, se han agrupado a los nadadores en 3
grupos: competitivos, recreativos y ocasionales. Se van a revisar las
características de cada perfil para posteriormente limitar el mercado potencial
nuevamente, a un mercado más específico.

2.3.1. Nadador Competitivo
-

Típico Nadador de Competencias Deportivas Internas y Externas
(Nacionales e Internacionales)

-

Edad entre los 10 años y los 28 años

-

Sexo Indistinto

-

Busca maximizar rendimiento competitivo.
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-

Obsesionado con las mejoras de calidad e innovación que le
permitan mejorar su rendimiento.

Atributos relevantes en la adquisición de productos:
-

Alto Nivel de Calidad

-

Alto Nivel de Innovación Tecnológica en que contribuya a mejorar su
performance competitiva.

-

Dispuesto a pagar precios altos por beneficios en su performance.

-

Buscador

de

información,

realiza

una

compra

informada

y

especializada.

2.3.2. Nadador Recreativo
-

Nadador que busca maximizar el placer del deporte.

-

Puede convertirse posteriormente en nadador competitivo.

-

Edad entre los 08 años y los 35 años.

-

Sexo Indistinto.

-

Busca calidad con un precio razonable.

-

Típico Nadador que busca mantenerse en forma, realizar un ejercicio
o mejorar la salud con la natación, pero de manera continúa.

Atributos relevantes en la adquisición de productos:
-

Nivel de Calidad Standard.

-

Buscador de Ofertas y promociones.

-

Buscador de información, principalmente comparativa con productos
similares para obtener el mayor beneficio por su dinero.
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-

La compra puede ser informada o impulsiva. Informada sin llegar a
ser especializada, principalmente comparaciones como se menciona
anteriormente.

2.3.3. Nadador Ocasional
-

Nadador recién iniciado en el deporte o eventual

-

Edad entre los 05 años y los 50 años.

-

Sexo Indistinto.

-

No desea invertir en indumentaria deportiva.

-

Asiste ocasionalmente a piscinas privadas o publicas

-

Principalmente toma clases de natación para aprender a nadar, como
una necesidad de seguridad, ya sea para piscinas o las playas de
Brasil.

Atributos relevantes en la adquisición de productos:
-

Relevancia de precio bajo.

-

Busca modelos atractivos.

-

Busca ofertas y remates.

-

No requiere productos especializados.

-

No realiza una compra informada, es netamente una compra por
impulso.

2.4.

Selección de segmentos objetivos

Como se mostrará más adelante cuando se vea el plan de Marketing, la
estrategia genérica que va a adoptar Mas Deporte para ingresar al mercado
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Brasilero, previamente segmentado, es una estrategia de enfoque en la
diferenciación de producto, haciendo énfasis en la innovación y calidad del
mismo,

conjuntamente

con

un

posicionamiento

de

marca

entre

los

consumidores de su segmento objetivo.

En los puntos previos, se ha podido identificar el segmento de mercado
potencial que a Mas Deporte le interesa captar y atender y en el que se desea
obtener una posición única. Para esto se debe desarrollar una ventaja
competitiva sostenible en el tiempo que sea capaz de diferenciar los productos
o la empresa de la competencia y no caer en una lucha directa con ellos.

Una estrategia de diferenciación requiere distinguir los productos de la empresa
de los de la competencia, a través de la creación de un conjunto de atributos
específicos. Esta diferenciación tiene que tener un valor agregado para el
consumidor, y debe de ser percibido por el mismo, de lo contrario no sería una
diferenciación que permita la viabilidad ni la sostenibilidad del producto en el
tiempo. Una vez que se genere este valor añadido para el cliente, podemos
adoptarlo como una ventaja competitiva de la empresa, la cual debe ser
claramente superior al resto del mercado, distinguible, ofrecido bajo la identidad
de la marca propia de la empresa y con un valor significativo para el segmento
del mercado identificado como meta.

En el siguiente gráfico se puede apreciar como el valor percibido por el cliente
es producto de los beneficios que este recibe, tanto de la empresa como del
producto en particular, a los cuales se les suma la imagen de la marca, el
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prestigio o respaldo que tenga, lo cual es un punto en el que la marca TYR se
encuentra muy bien posicionado.
Cuadro No. 57: Propuesta de valor de TYR

Elaboración: Propia

Para ser consecuentes con la estrategia de diferenciación que la empresa va a
adoptar, y luego de haber revisado los perfiles de los nadadores en el
mercado, podemos definir como público objetivo los nadadores comprendidos
dentro de los siguientes perfiles:
-

Nadadores Competitivos

-

Nadadores Recreacionales

La sustentación de esta elección se basa en las siguientes características
comunes:
-

Segmentos que aprecian la calidad de los productos como atributo
importante.
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-

Segmentos que pueden pagar un precio más alto por los atributos
requeridos.

-

Segmentos que realizan una compra informada.

-

Segmentos con Rangos de Edad y Sexo Homogéneos

-

Segmentos que pueden ser cíclicos ya que un nadador recreativo
puede convertirse en competitivo y luego, cuando ya no desea
competir, se puede volver nuevamente recreativo.

Se descarta el Segmento de Nadadores ocasionales, por tener el atributo de
precio como un elemento distorsionador de la estrategia seleccionada para
introducir la empresa en el mercado brasileño.

2.5.

Determinación del mercado meta

Para determinar el mercado meta, se emplea la data del Atlas Do Esporte de
Brasil en donde se tienen la cantidad de nadadores Brasil, separado por los
perfiles previamente revisados que son los competitivos, los recreativos y los
ocasionales.

Como la ciudad que se va a analizar es la de Sao Paulo, debemos aplicar la
información que se tiene sobre esta región, la cual es la cantidad de nadadores
inscritos en la federación que son 25,000. Estos nadadores inscritos,
representan el número de nadadores competitivos de la ciudad. No se cuenta
con información sobre la cantidad de nadadores recreativos, razón por la cual
se van a realizar varios ejercicios para luego seleccionar el más adecuado.
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En el primer caso, se extrapolan los números de nadadores competitivos y
recreativos de Brasil a la ciudad de Sao Paulo, para obtener un número
estimado del mercado meta que se va a atacar con respecto a los nadadores.

Cuadro No. 58: Extrapolación data de nadadores Brasil a Sao Paulo
Extrapolación data de nadadores en Brasil a Sao Paulo
Variables de Calculo Mercado Meta
Personas
Poblacion Total de Brasil

% Poblacion

190,755,799

Poblacion de Nadadores Profesionales (Brasil)

63,000

0.03%

Poblacion de Nadadores Recreativos (Brasil)

3,000,000

1.57%

Poblacion de Nadadores Ocasionales (Brasil)

11,000,000

5.77%

Poblacion de Sao Paulo

41,262,199

Poblacion de Nadadores Profesionales (Sao Paulo)

13,627

0.03%

Poblacion de Nadadores Recreativos (Sao Paulo)

648,927

1.57%

2,379,399

5.77%

Poblacion de Nadadores Ocasionales (Sao Paulo)

Mercado Meta

662,554.51

% Mercado Meta sobre Sao Paulo
% Mercado Meta sobre Brasil

1.61%
0.35%

Fuente: DACOSTA, LAMARTINE (ORG.). ATLAS DO ESPORTE NO BRASIL
IBGE, Censo Demografico Brasil 2010
Elaboración: Propia

En este ejercicio se obtiene un mercado meta de 662,554 nadadores.

Como si se cuenta con la información de nadadores competitivos en Sao
Paulo, se reemplaza esta cantidad y se calcula cuanto representan los 25,000
nadadores paulistas de los 63,000 nadadores en Brasil. Al obtener este factor
de 39.68% se utiliza para calcular la cantidad estimada de nadadores
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recreativos, asumiendo que el porcentaje es similar debido la elevada
concentración de población y de piscinas en la ciudad de Sao Paulo.

Cuadro No. 59: Empleando data de nadadores en Sao Paulo
Empleando data de nadadores en Sao Paulo
Variables de Calculo Mercado Meta
Personas
% Poblacion
Poblacion Total de Brasil
Poblacion de Sao Paulo
Poblacion de Nadadores Profesionales (Brasil)
Poblacion de Nadadores Profesionales (Sao Paulo)
Ratio de concentración de nadadores Sao
Paulo / Brasil
Poblacion de Nadadores Recreativos (Brasil)
Poblacion de Nadadores Recreativos (Sao Paulo)

Mercado Meta

190,755,799
41,262,199
63,000
25,000

0.03%
0.06%

39.68%
3,000,000
1,190,476

1.57%
2.89%

1,215,476.19

% Mercado Meta sobre Sao Paulo
% Mercado Meta sobre Brasil

2.95%
0.64%

Fuente: DACOSTA, LAMARTINE (ORG.). ATLAS DO ESPORTE NO BRASIL
IBGE, Censo Demografico Brasil 2010
Elaboración: Propia

En este caso se obtiene un mercado meta de 1´215,476 nadadores.

En un tercer ejercicio se realiza un mix entre ambos modelos, empleando la
cantidad de nadadores competitivos en Sao Paulo pero manteniendo el
porcentaje más conservador inicialmente calculado para los nadadores
recreativos.
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Cuadro No. 60: Mix data Sao Paulo y extrapolación para nadadores
recreativos
MIX: Data Sao Paulo y Extrapolación sólo nadadores Recreativos
Variables de Calculo Mercado Meta
Personas
% Poblacion
Poblacion Total de Brasil

190,755,799

Poblacion de Nadadores Profesionales (Brasil)
Poblacion de Nadadores Recreativos (Brasil)

Poblacion de Sao Paulo

63,000

0.03%

3,000,000

1.57%

41,262,199

Poblacion de Nadadores Profesionales (Sao Paulo)

25,000

0.06%

Poblacion de Nadadores Recreativos (Sao Paulo)

648,927

1.57%

Mercado Meta Nadadores

673,927.05

% Mercado Meta sobre Sao Paulo
% Mercado Meta sobre Brasil

1.63%
0.35%

Fuente: DACOSTA, LAMARTINE (ORG.). ATLAS DO ESPORTE NO BRASIL
Elaboración: Propia

En este último escenario se obtiene un mercado meta de nadadores
profesionales y recreativos de 673,927 personas.

El escenario que va a emplear la empresa Mas Deporte para el cálculo de sus
estimaciones y análisis de viabilidad del proyecto es el segundo, en el cual se
obtienen 1’215,476 nadadores ya que se basa en información más real sobre la
participación de Sao Paulo sobre el total de nadadores de Brasil debido a la
elevada concentración tanto de población como de piscinas e infraestructura
para dar soporte a este deporte.

Sin embargo, este número no ha sido ajustado de acuerdo a las
segmentaciones Geográficas, Demográficas y Psicográficas que se realizaron
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previamente, para lo cual se van a emplear los índices que se han podido
extraer de cada cálculo. Se debe que ajustar este mercado meta en:
-

Segmentación Geográfica: Urbanización

-

Segmentación Demografía: Edades seleccionadas (10 a 34 años)

-

Segmentación Psicográficas: Clase social.

Para ajustar el resultado obtenido en función al grado de urbanización,
aplicamos el ratio de urbanización de Sao Paulo de 95.94% para determinar el
número de personas de este mercado meta se encuentra en la zona urbana
que hemos definido como segmento objetivo.

Cuadro No. 61: Ajuste del mercado meta geográficamente
AJUSTE GEOGRAFICO: URBANIZACION

Mercado Meta de Nadadores

1,215,476.19

Ratio de Urbanización
Mercado Meta de nadadores ajustado Geograficamente

95.94%
1,166,127.86

Fuente: DACOSTA, LAMARTINE (ORG.). ATLAS DO ESPORTE NO BRASIL
IBGE, Censo Demografico Brasil 2010
Elaboración: Propia

Para ajustar este resultado en función a las edades que hemos definido como
óptimas, podemos aplicar el factor que se obtiene al dividir la población
comprendida entre las edades de 10 a 34 años, sobre la población total de Sao
Paulo. Este factor que se obtiene es de 42.68%.
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Cuadro No. 62: Factor para ajuste demográfico
AJUSTE DEMOGRAFICO: RANGO DE EDADES

Personas de 10 a 34 años en Sao Paulo
Personas en Sao Paulo
Ratio de edades dentro del rango

17,612,744.00
41,262,199.00
42.68%

Fuente: DACOSTA, LAMARTINE (ORG.). ATLAS DO ESPORTE NO BRASIL
IBGE, Censo Demografico Brasil 2010
Elaboración: Propia

En este caso se está castigando el número o haciendo más ácido el análisis ya
que la base inicial corresponde a un segmento de nadadores, los cuales se
encuentran en una etapa activa y la probabilidad de que estos pertenezcan al
segmento de 10 a 34 años es muy superior al 42.68%.

Al aplicar este ratio al mercado meta ya ajustado por el grado de urbanización
tenemos:

Cuadro No. 63: Ajuste del mercado meta demográficamente
AJUSTE DEMOGRAFICO: RANGO DE EDADES

Mercado Meta de nadadores ajustado Geograficamente

1,166,127.86

Ratio de edades dentro del rango
Mercado Meta de nadadores ajustado Geograficamente
y Demográficamente

42.68%
497,760.95

Fuente: DACOSTA, LAMARTINE (ORG.). ATLAS DO ESPORTE NO BRASIL
IBGE, Censo Demografico Brasil 2010
Elaboración: Propia
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Finalmente, de este mercado meta ajustado, procedemos a aplicar el factor de
40.6% anteriormente calculado para la participación de las clases sociales A, B
y C sobre el segmento del mercado analizar.

Al

aplicar

este

ratio

al

mercado

meta

ya

ajustado

geográfica

y

demográficamente tenemos:

Cuadro No. 64: Ajuste del mercado meta psicograficamente
AJUSTE PSICOGRÁFICO: CLASES SOCIALES

Mercado Meta de nadadores ajustado Geograficamente
y Demográficamente

497,760.95

Factor de Clase A, B y C
Mercado Meta de nadadores ajustado Geograficamente,
Demográficamente y Psicográficamente

40.60%
202,090.95

Fuente: DACOSTA, LAMARTINE (ORG.). ATLAS DO ESPORTE NO BRASIL
IBGE, Censo Demografico Brasil 2010
Elaboración: Propia

De esta manera se está determinando un mercado meta, ajustado por las
diferentes segmentaciones que se han visto a lo largo del proyecto y
empleando ajustes que no sobre estiman el mercado potencial sino más bien
ayudan a tener un planteamiento conservador con miras a determinar la
viabilidad del proyecto.

El mercado meta final es de 202,090 nadadores, el cual consideramos que bajo
en función al potencial de Brasil y Sao Paulo, ya que se en la realización del
análisis se han considerado las variables más ácidas para su determinación.
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3. PLAN DE MARKETING

3.1.

Mercado Potencial, Meta y Objetivo

Como se vio en el capítulo anterior, se define un mercado potencial que está
conformado por todos los nadadores profesionales, recreativos y ocasionales
de Sao Paulo.

Dentro de este, se identifica el mercado meta, conformado sólo por los
nadadores profesionales y recreativos de Sao Paulo. En este Mercado Meta, la
empresa establece un objetivo inicial de 25%, con un crecimiento gradual en
función del tiempo con miras a llegar al mismo nivel de market share que se
tiene en Perú que es de 58%. Esto se puede apreciar de manera más práctica
en el gráfico a continuación:
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Cuadro No. 65: Cálculo del mercado objetivo
190´732,964
personas en Brasil

3´041,578
nadadores en SP

202,090 nadadores
Profesionales y
Ocasionales en SP

Incremento gradual
hasta 55%

Mercado
Total (Brasil)
Mercado
Potencial
(SP –
Nadadores)
Mercado
Meta (SP –
Nad prof y
Ocas)

Mercado
Objetivo
58%

Gráfico No. 23

Así mismo se ha definido como un inductor de valor para el crecimiento de la
compañía el Ciclo de Vida de la empresa, medido a través de la participación
de mercado que se quiere obtener en Brasil durante los 10 años de evaluación
del proyecto.

Para esto se ha considerado un crecimiento exponencial en los primeros años
y luego un crecimiento pausado, tras el cual la empresa tendrá un
decrecimiento en la participación de mercado producto de un efecto de
madurez de la empresa y del mercado, tal y como se mostró en el
comportamiento que Mas Deporte ha tenido en el mercado peruano en un
rango similar de años.
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Este crecimiento en el Market Share se muestra a continuación:

Cuadro No. 66: Market Share por año para TYR Brasil

2012
25%

2013
35%

Incremento Gradual del % de Mercado Objetivo
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
45% 50% 54% 58% 61% 63% 65% 62%

2022
58%

Elaboración: Propia

3.2.

Definición del Producto y Concepto

TYR es una marca que cuenta con todos los implementos necesarios para el
desarrollo del deporte de la natación a nivel competencia, entrenamiento y
recreativo.

Estas líneas de implementos incluyen:
-

Ropas de baño

-

Lentes de natación (Goggles)

-

Gorros de natación

-

Paletas

-

Aletas

-

Tablas para pateo

-

Boyas para entrenamiento

-

Bolsas para ropa

-

Maletines

-

Nariceras

-

Tapones

-

Ropa deportiva
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-

Etc.

El concepto de la marca, definido en su página web, es ser una marca hecha
para nadadores por nadadores, orientada a crear los productos más rápidos y
de más avanzada tecnología, tanto en los procesos como en los materiales
utilizados.

Un claro ejemplo de la orientación de la empresa hacia los nadadores es que
fue establecida en 1985 por Steve Furniss, Medalla de Bronce olímpica y
capitán de la Selección de USA de natación del 76.
Así mismo, uno de los medios publicitarios más empelados por la compañía es
el emplear a Campeones Olímpicos y Campeones Mundiales de Ironman como
embajadores y representantes de sus productos.

Para entrar al mercado Brasilero se deben contemplar 2 variables
fundamentales para la línea de ropa de baño.
-

Lycra brasilera: de muy buena calidad y de menor costo

-

Perfil de cuerpo: mujeres y afectando al segmento recreativo
principalmente.

Estas 2 variables afectan principalmente al segmento recreativo del mercado,
razón por la cual no se está contemplando el ingreso de ropas de baño para
este segmento.
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Como etapa inicial se plantea la introducción a Brasil de los tres artículos
necesarios para poder nadar: Lentes, Gorros y Ropa de Baño, limitando las
ropas de baño a las competitivas por los puntos expuestos anteriormente.

De esta manera tenemos:

Cuadro No. 67: Artículos a comercializar por uso
Artículo

Sexo

Lentes

Unisex

Gorros

Unisex

Ropas de Baño

Hombres
Mujeres

Uso
Recreativos
Competencia
Recreativos
Competencia
Competencia
Competencia

Elaboración: Propia

En base a la coherencia en la elección de los productos con la estrategia de
diferenciación basada en calidad e innovación es que se han seleccionado los
siguientes productos que guardan relación directa con los segmentos a los que
la empresa va a dirigir la oferta como son los de competencia y los recreativos.
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Cuadro No. 68: Lentes de competencia

Lentes de Competencia
Gelseal™ Pilot: Hecho de material
TPR es el lente con la base más suave
del mundo. De alta comodidad y
performance cuenta con una liga VTS
(Varied Tensile Strenght) y lente de
polycarbonato

micro

pulido

que

aseguran una claridad constante. No se
empañan.

Tracer Racing Metallized: El lente más
rápido que se ha diseñado. Lente de
bajo perfil, permite la máxima absorción
de luz y visión periférica. Lente de
Policarbonato con recubrimiento Anti
Fog (anti empaño).
Socket Rockets® 2.0: Diseño Sueco
que continua siendo la elección N° 1 del
mundo. Brinda visión ininterrumpida de
180°.

Lente

de

policarbonato

con

protección UV. Fácil de encajar por la
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particular naricera que tiene. Incluye
naricera adicional.
Tracer Femme Racing Metallized:
Modelo especial del Tracer Racing para
mujer. Brinda mayor comodidad y se
amolda más a rostros angosto.
Velocity:

Recomendado

para

competencia y entrenamiento tiene un
sistema de ligas dual que brinda menor
fricción con el agua y tiene agarraderas
de jebe para mayor confort. Cuenta con
sistema anti fog y protección UV.

Cuadro No. 69: Lentes de uso recreativo

Lentes de Uso Recreativo
Corrective Optical: Nueva introducción
que

permite

introducir

lunas

de

prescripción. Poseen con una liga de
jebe ancha que brinda mayor confort en
la cabeza.

Technoflex® 4.0: Producto de un
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novedoso proceso de inyección, es un
lente de sola pieza a la cual se le
añaden las lunas (naricera no es otro
parte). Permite doblarse y ser muy
resistente.
Hydrolite Goggle: Lente al cual se le
removió el policarbonato no estructural
y se reemplazó con un producto más
ligero (TPR), eliminando gramos de
peso y teniendo como resultado el lente
de una pieza más ligero hasta el
momento.
Swimple™: Producto que se identifica
con su nombre, es muy simple incluso
para niños. Cuenta con un sistema
nuevo de ajuste de la liga por botón.
Muy cómodo y resistente.
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Cuadro No. 70: Gorros de competencia

Gorros de Competencia
Wrinkle-Free Silicone Cap: Suave y
durable, gorro de silicona que permite
menor fricción con el agua por su
material. Corte redondo para mayor
encaje de la cabeza.

Warmwear Cap: Da un aspecto más a
la moda del gorro de natación de
silicona. Reduce la fricción con el agua
y la simulación de costuras canaliza el
flujo hacia atrás.

Tracer Edge Racing Cap: Tecnología
rompe

record

asegura

repeler

al

máximo el agua. Es el gorro de
competencia de mayor acogida entre los
nadadores. Corte especial para mayor
velocidad.
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Shark Fin Silicone cap: Innovador
modelo en el cual se añade un diseño y
una

aleta

de

tiburón.

Cumple

las

funciones de un Wrinkle-Free con un
diseño único.

Cuadro No. 71: Gorros de uso recreativo

Gorros de Uso Recreativo
Latex Swim Cap: El gorro de natación
clásico de TYR, ligero de peso, de látex
resistente. Peso de 30 gramos.

USA Latex Cap: Variación estampada
con el logo de USA. Se va a introducir al
mercado Brasilero con el logo de Brasil
y bajo el nombre Brazil Latex Cap.
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Cuadro No. 72: Ropas de baño de competencia

Ropas de Baño de Competencia
Linea Tracer™: La línea de alta tecnología de mayor rendimiento jamás
ofrecido por TYR. Emplea la compresión de grupos de músculos específicos,
con lo cual se ayuda a reducir la fatiga por el esfuerzo. Al brindar mayor
soporte reduce la eliminación de energía en el movimiento. El sistema cuenta
con 4 líneas seguras que siguen la curva de la musculatura humana y ajustan
los músculos mayores, mejorando la circulación. Las líneas también conducen
el agua a través de la ropa de baño y reducen la fricción.

Linea Torque: Tecnología Hydrophilic. Acabado exterior con coeficiente de
arrastre de 0.021. Acabado interior con coeficiente de absorción de agua de
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0.5%. Cómoda y flexible. Hecho de Material Spandex y polyester. Ropas de
baño de alta competencia de última tecnología.

3.3.

Análisis de la Competencia

La competencia de TYR en Brasil son principalmente las marcas:

Cuadro No. 73: Competencia de TYR en Brasil

Competencia de TYR en Brasil
Speedo: marca americana líder en el mundo, que
lucha con TYR por innovación de productos y
auspicios de nadadores.
Arena: marca Francesa con más de 30 años de
trayectoria fundada con la ayuda de Mark Spitz (7
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medallas de oro y 7 record mundiales en olimpiadas
del 72).

Adidas: marca americana que entra al mercado de
natación como extensión a sus diferentes líneas
deportivas.
Nike: marca americana que entra al mercado de
natación como una extensión a sus diferentes líneas
deportivas.
Otras: marcas de menor porcentaje o nacionales que aprovechan la buena
calidad de la lycra brasilera para captar una gran participación del segmento
de ropas de baño.

Si bien existen productos TYR entre los nadadores de Brasil, estos son
adquiridos en viajes en el extranjero, principalmente USA, producto del
conocimiento de la calidad e innovación de la marca a nivel mundial, por el
segmento de nadadores Competitivos.

A continuación se muestra en gráfico con la participación de mercado de cada
marca en Brasil.
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Cuadro No. 74: Participación de mercado en natación - Brasil
Participacion de Mercado - Articulos de Natacion
(Brasil)
TYR
2%
Otras
33%

Nike
10%

Speedo
24%

Monterbara
1%
Adidas
14%

Arena
16%

Fuente: DACOSTA, LAMARTINE (ORG.). ATLAS DO ESPORTE NO BRASIL. RIO DE
JANEIRO: CONFEF, 2006 21.3

La estrategia competitiva de todas las marcas en el mercado Brasilero a
excepción de TYR ha consistido en un posicionamiento basado en una oferta
de productos diversa sin una clara diferenciación de producto y sustentada
fundamentalmente en una diferenciación vía precios y en el efecto paraguas
de la marca internacional para buscar un vínculo con el cliente potencial.

Esto se muestra en el cuadro precio vs. Calidad que se ha podido obtener con
un producto base como ropa de baño de competencia en Brasil.

3.4.

Plan de Marketing

A continuación vamos a detallar las estrategias seguidas en el Plan de
Marketing, con el objetivo de posicionar de manera muy marcada a los
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productos TYR en los mercados de nadadores competitivos y recreacionales.
La base de este plan se sustenta en una clara estrategia de diferenciación de
productos, determinación de precios altos correlacionados con los atributos de
altos estándares de calidad e innovación tecnológica, una distribución
adecuada que permita eficiencias en la relación costo-distribución. Finalmente
una estrategia de promoción y publicidad enfocada en los nichos de mercado a
atacar que permitan el posicionamiento de la marca y el refuerzo de los
atributos de calidad e innovación tecnológica en la mente del consumidor.

3.4.1. FODA
El análisis FODA que se presenta a continuación fue desarrollado pensando en
las principales fuentes de fortalezas y debilidades de la marca en su
introducción al mercado de Brasil

-

Fortalezas:
-

Alta reputación del fabricante como productor de altos estándares de
calidad e innovación tecnológica.

-

Reconocimiento de la marca internacional como marca líder en
natación deportiva.

-

Conocimiento y Know How del negocio aplicado con éxito en un país
de menor tamaño (Perú).

-

Debilidades:
-

Debido al origen de la mercadería el envío puede resultar lento,
generando lenta respuesta a la demanda.
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-

Dada la inversión en R&D por parte de la casa matriz los precios
FOB de los productos son ligeramente más altos que los de la
competencia, ante productos similares, dificultando la entrada a
segmentos masivos.

-

Por tema de inversión inicial, solo se va a posicionar la empresa en
Sao Paulo, lo que podría generar una menor exposición de marca a
nivel nacional.

-

Oportunidades:
-

Dado el mercado potencial brasilero, existe la oportunidad de
crecimiento más rápido que el mercado peruano.

-

Es posible crecer a través de un proceso de extensión de la marca,
trayendo otros productos que generen mayor contribución agregada
a la marca.

-

Es posible luego de tener éxito en Sao Paulo migrar a otras ciudades
importantes de Brasil, incrementando las ventas y por ende la
contribución.

-

Amenazas:
-

Elevados costos de instalación y operación

-

Carga impositiva elevada lo que genera incrementos muy fuertes en
los precios de venta al público de los productos.

-

Fallas de abastecimiento podrían generar fallas en la oportunidad de
satisfacer la demanda.
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Del análisis FODA se desprende que Brasil es un mercado relevante e
interesante y que la empresa debe buscar consolidarse rápidamente en el
estado de Sao Paulo para luego buscar una expansión en el interior del
territorio de Brasil, con el objeto de consolidar la empresa y posicionar la marca
en dicho mercado.

3.4.2. Objetivos de Penetración y Rentabilidad
Tal como se analizo en el capítulo de mercado meta y objetivo, lo que la
empresa busca es llegar a niveles similares de penetración o Market Share
con los mismos % que se manejan en Perú, en el estado de Sao Paulo.

Para esto se plantea un crecimiento del Market Share desde 20% hasta 55%
en el año 2022, en base a una curva de crecimiento exponencial en los
primeros años y con una curva menos sensible en los demás años.

Cuadro No. 75: Market Share por año para TYR Brasil

2012
25%

Incremento Gradual del % de Mercado Objetivo
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
35% 45% 50% 54% 58% 61% 63% 65% 62%

2022
58%

Elaboración: Propia

En lo referente a la rentabilidad, también se busca mantener como mínimo la
rentabilidad que se maneja en el Perú el cual es un ROE de 22.95% la cual se
obtienen de los estados financieros históricos de la empresa.
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3.5.

Estrategia

En este punto se va a desarrollar el plan de marketing partiendo de una
estrategia competitiva genérica y desarrollando posteriormente las estrategias
correspondientes para la competencia, la segmentación y el posicionamiento,
las cuales deben guardar relación y coherencia con la estrategia inicial.

3.5.1. Genérica
Dado que hemos definido nuestra estrategia genérica como de diferenciación
de productos basado en los atributos de innovación y calidad, la empresa ha
establecido como estrategia para ingresar al mercado brasileño, el enfoque en
el desarrollo de un nuevos mercados manteniendo la cartera de productos y la
estrategia aplicada en Perú.

Cuadro No. 76: Matriz Producto-Mercado para TYR Brasil
MATRIZ PRODUCTO MERCADO
PRODUCTOS
ACTUALES

NUEVOS

ACTUALES

PENETRACIÓN DE MERCADO

DESARROLLO DE NUEVOS
PRODUCTOS

NUEVOS

DESARROLLO DE NUEVOS
MERCADOS

DIVERSIFICACIÓN

MERCADOS

Elaboración: Propia
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3.5.2. Competitiva
Basados en la estrategia de enfoque en la diferenciación la ventaja competitiva
de la empresa se basara en la innovación tecnológica y la calidad diferenciada
de sus productos.

Para sustentar esta estrategia competitiva en Brasil, haremos un análisis de las
5 Fuerzas de Porter aplicadas al modelo competitivo que enfrentará la empresa
en este país:

Las 5 Fuerzas de Porter
-

POTENCIALES COMPETIDORES: En el segmento definido como meta es
muy difícil que puedan surgir competidores, dado los altos niveles de R&D
necesarios para poder innovar y entrar a competir con productos
diferenciados.

-

COMPETIDORES ACTUALES: La mayoría de marcas mundiales tienen
presencia en Brasil debido a la atractividad del mercado por los altos
volúmenes. Esto origina que exista una fuerte competencia en la cual
pueden participar marcas y productos de diferentes rangos de precio y
calidad. Todos los competidores tienen la misma fuerza en el mercado, no
habiendo un posicionamiento en los segmentos escogidos.

-

BIENES SUSTITUTOS: Perfectos: No existen, pues el grado de R&D
involucrado en los productos es muy alto. Imperfectos: Principalmente las
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ropas de baño de lycra brasilera que tienen buena calidad pero un rango de
precios menor, sin la tecnología de TYR que dificulta su ingreso altamente
competitivo y va más orientado al segmento ocasional y recreativo.

-

PROVEEDORES: La principal fortaleza de TYR Brasil es su alianza
estratégica con TYR USA y Mas Deporte Perú.

-

CLIENTES: No hay poder de compra de los clientes ya que estos están
atomizados y distribuidos geográficamente en todo el estado de Sao Paulo.
En el caso de los Retails a vender, el porcentaje de ventas no amerita un
poder de compra significante.

A continuación se muestra a manera de cuadro el análisis realizado:
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Cuadro No. 77: Modelo de las cinco fuerzas de Porter – TYR Brasil
• Proveedores: TYR
USA Elemento Clave
por Innovación y
Calidad de Productos

• Competidores: Alto
nivel de competencia
entre las empresas
instauradas en el
mercado que ofrecen
sustitutos imperfectos:
Speedo, Adidas, Arena

Prestigio de
marca
posicionada en
factores de
Calidad e
Innovación

Bajas presiones
competitivas de
nuevos productos
• Nueva Competencia:
Potencialidad del
mercado podria atraer
el ingreso de nuevos
competidores.

Alta Rivalidad de
proveedores en
segmento de
nadadores
recreacionales

Cierta fidelizacion
automática en
clientes
competitivos por
características del
producto
• Compradores: Poder
de compra débil al ser
fraccionados y
especializados. Nivel
de exigencia a nivel de
calidad del producto e
innovacion es alto.

Elaboración: Propia

3.5.3. De segmentación
Dada la necesaria coherencia entre nuestra Estratégica Genérica de Enfoque
en diferenciación, los nichos de mercado y de acuerdo a la estrategia de
segmentación antes descrita, los segmentos que atacaremos serán los de:
-

Nadadores Competitivos

-

Nadadores Recreacionales
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Dentro del estado de Sao Paulo en Brasil. Así mismo los niveles
socioeconómicos a los que atacaremos serán los niveles de más altos ingresos
de la población, el Nivel A, B y un % menor del C de la población.

3.5.4. De Posicionamiento
La estrategia de posicionamiento consistirá en definir la imagen que le
queremos conferir a nuestra marca, de manera que nuestro público objetivo de
los segmentos que atacamos comprendan y aprecien su diferencia competitiva
sobre las marcas competidoras

Dentro de estrategia los atributos principales a posicionar estarán basados en
las características del producto, en donde la principal diferenciación estará en
los mensajes de Innovación y Calidad relacionados con los mismos.

Los enunciados de posicionamiento para los dos segmentos que vamos a
atacar serian los siguientes:
-

"Para los nadadores competitivos TYR es la marca de ropa deportiva
que te permite lograr las mejores marcas por su alto nivel de tecnología
e innovación incorporados"

-

"Para los nadadores recreativos TYR es la marca de ropa deportiva que
te permite disfrutar lo mejor de la natación a un buen precio"

Estos confirman nuestra estrategia de posicionamiento con atributos diferentes
para cada segmento y una Reason Why que aplique a cada uno en función de
las necesidades del consumidor.
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En el siguiente cuadro, mostramos la matriz de posicionamiento de nuestros
productos, por segmento a atacar, con el objetivo de definir claramente nuestro
posicionamiento:

Cuadro No. 78: Matriz de posicionamiento TYR Brasil

MATRIZ DE POSICIONAMIENTO TYR BRASIL
¨+ Atractivo

¨- Atractivo

¨+ Atractivo
Segmento
Producto

Segmento
Segmento
Segmento
de
de
de
Nadadores Nadadores
Nadadores
Competitivos Recreativos Ocasionales

Ropas de Baño

Lentes de Natacion

Gorros de Natacion

¨- Atractivo

0% Participacion
<10% Participacion
>10% y <50% Participacion
>50% Participacion

Elaboracion: Propia

De esta matriz se concluye que los productos que se van a vender en cada
segmento son diferentes concentrándonos en el mercado competitivo con la
línea completa, y excluyendo las ropas de baño del mercado de segmento

138
recreativo, dada nuestras escazas posibilidades de competir a buen precio en
este producto.

La estrategia de posicionamiento señala la necesidad de concentrarnos en
lograr una alta participación de mercado en el segmento de nadadores
competitivos en todas las líneas de productos que ofreceremos al público,
tratando de lograr una participación mayor al 50% del mercado.
En el segmento recreativo, por razones de competencia y precio, nuestra
estrategia tratará de lograr participaciones menores, dadas los altos niveles
competitivos en ese segmento.

Para este posicionamiento, proponemos la siguiente matriz de propuesta de
valor por segmento y posicionamiento:

Cuadro No. 79: Propuesta de valor por segmento a posicionar

PROPUESTA DE VALOR POR SEGMENTO A POSICIONAR

Segmento

Consumidor Meta

Beneficios

Segmento de
Nadadores
Competitivos

Nadador
especializado en
busca de alta
performance
competitiva.

Productos que
permitan mejorar
marcas

Nadador que utiliza el
Productos que
Segmento de
deporte como un
tengan una buena
Nadadores
instrumento de salud
relacion
Recreativos
y bienestar recreativo. calidad/durabilidad
Fuente: Kotler & Keller 2006
Elaboracion: Propia

Precio

Propuesta de Valor

Los productos TYR tienen
los atributos de calidad e
innovacion que generan la
mejor performance
competitiva
15%-20% mas.

Competitivo

Los productos TYR tienen
los atributos de calidad e
innovacion a la mejor
relacion beneficio/precio
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Como se ve la propuesta de valor es diferenciada por segmento a posicionar,
siendo en el competitivo la propuesta de que los productos TYR tienen los
atributos de calidad e innovación que generan la mejor performance
competitiva mientras que en el Segmento Recreativo la propuesta se enmarca
en que los productos TYR tienen los atributos de calidad e innovación a la
mejor relación beneficio/precio

3.6.

Estrategia de Producto

Como se definió en la estrategia genérica, se está desarrollando una expansión
de mercado, ya que se está introduciendo productos que actualmente se
comercializan en el Perú en un mercado nuevo (Sao Paulo).

Adicionalmente los productos que se han seleccionado para este nuevo
mercado son los que se encuentran más alineados con la visión de la empresa
ya que representan los productos top en innovación, tecnología y mejor
performance.

Teniendo esto en cuenta, podemos definir que los productos se encuentran
dentro de la matriz «Valor para la compañía» en la casilla «Joyas de la
Corona» ya que encajan con la visión de la empresa y generan valor tanto para
la compañía, como para el cliente final.

140
Cuadro No. 80: Matriz valor para la compañía TYR Brasil
MATRIZ VALOR PARA LA COMPAÑÍA

ENCAJE CON VISIÓN DE LA EMPRESA

+

BISUTERÍA

JOYAS DE LA CORONA

CHATARRA

PLATA DE LA FAMILIA

-

CREACIÓN DE VALOR

+

Elaboración: Propia

3.7.

Estrategia de Precios

Para la determinación de la estrategia de precios de TYR en Brasil, debemos
analizar la coherencia de dicha estrategia con todo el plan de marketing de la
introducción de la empresa.

Dada la estrategia de segmentación y de diferenciación, así como las
características del mercado meta, la determinación de la estrategia de precios
es fundamental para lograr fijar el posicionamiento de la marca en el
consumidor.

Siendo la estrategia de marca la de introducir lo atributos de innovación y
calidad en nuestros consumidores meta, se plantea a priori, una estrategia de
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precios altos, donde el consumidor perciba que nuestros productos son la
opción más cara del mercado porque el valor percibido de la compra supera a
los costos reales del producto.

La idea es posicionar los precios de TYR en el límite máximo del umbral de
precios del consumidor, con el objetivo de correlacionar los atributos de marca
con el precio.

Adicionalmente, se ha segmentado a clientes de nivel socioeconómico A y B, lo
que permitiría cobrar un precio alto sin problemas de demanda y de ingreso.

A continuación definiremos los objetivos de la fijación de precios en la empresa
en función de tres variables claves como son precios de referencia, inferencias
precio-calidad y las terminaciones de precios:
Cuadro No. 81: Variables claves para la fijación de precios

INFERENCIAS PRECIO-CALIDAD
Objetivo: Dado que el atributo
relevante de la marca es calidad
la asociacion entre el precio alto
y la calidad debe ser reforzada.
Dado que el consumidor
competitivo estara siempre
dispuesto a invertir para
"ganar".La escacez relativa es
un elemento vital de la fijacion
de precios.

PRECIOS DE REFERENCIA
Objetivo: Posicionarse como la
marca mas cara dentro de la
competencia Fijar el precio en el
umbral maximo de precios

TERMINACION DE PRECIOS
Objetivo: Dada nuestra
estrategia de precios altos,
nuestros precios terminaran en
cifra par o en 0, con el objetivo
de alinear la terminacion con la
marca.
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3.7.1. Competencia
Como hemos descrito en la estrategia general de determinación de precios,
trataremos de fijar los mismos en la parte superior del umbral alto para
nuestros productos en el segmento competitivo.

En el segmento recreativo, que se ha visto que si puede ser influenciado por la
variable precio nuestra estrategia será la de posicionar la marca como la que
mejor relación precio-calidad-beneficio guarde para el consumidor, con
productos diferentes a los comercializados en el segmento competitivo.

En el siguiente grafico mostramos donde queremos posicionar la marca en
cada uno de los segmentos en comparación con la competencia con lo que
podemos tener correlacionada la estrategia de precios con el plan de marketing
en general.

3.7.2. Costos y Rentabilidad
La estructura de costos de la empresa TYR Brasil, es una clásica estructura
basada en los costos de importación e impuestos aplicable a la mercadería.

Tal como lo mostramos en el cuadro adjunto, la estructura de costos de
importación en Brasil es compleja, y encarece relativamente la importación de
bienes más que en otros países. Sin embargo, dada la estrategia de precios
mostrada líneas arriba, y con los márgenes proyectados similares a los de
Perú,

podemos obtener rentabilidades relativamente altas a pesar de esta

desventaja competitiva.
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3.7.3. Demanda
En base a lo revisado anteriormente y al nicho de mercado meta objetivo, este
mercado está dispuesto a pagar un alto precio por los atributos de los bienes,
se concluye que la demanda es inelástica al precio en este tipo de bienes,
dedicados a la natación competitiva y un poco menos en la recreativa. La
conclusión se deriva de las siguientes características que hemos podido
observar en los productos TYR en Brasil:
-

Los productos son exclusivos (La tecnología de producción de TYR USA
así como su capacidad de innovación son atributos importantes que el
consumidor valora en su percepción del precio)

-

Los compradores considera los sustitutos como imperfectos ya que al
comprar los productor TYR están buscando características especificas,

-

Los compradores no pueden comparar fácilmente la calidad de los
sustitutos.

-

El precio del producto es una cantidad pequeña como fracción del
ingreso per cápita en el segmento seleccionado como objetivo.

-

El producto se utiliza con otros artículos adquiridos con anterioridad.

-

Se da por hecho que el producto tiene más calidad prestigio y
exclusividad.5

3.7.4. Definición de precios
En este punto emplearemos la formula de fijación de precios que busca
determinar el mismo en función a la estructura de costos de importación de
Brasil, así como la carga impositiva que no es recuperada vía crédito fiscal y la
5

Para mayor Análisis ver Kotler & Keller, pp. 440
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determinación de un margen bruto para lo cual se está empleando el factor
aplicado al mercado peruano.

A continuación presentamos los cuadros de precios con la estructura definida
anteriormente y considerando un descuento que se va a otorgar al canal retail,
canal a través del cual se van a comercializar los productos en la etapa inicial
del proyecto, con miras a abarcar un mayor mercado.
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Cuadro No. 82: Estructura de Costos de importación para los lentes

ESTRUCTURA DE COSTOS DE IMPORTACION PARA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE VENTA

Estructura de Costos

%

Gelseal™
Pilot

Precio FOB
Flete
3.00%
Seguro
0.30%
Gastos de Importación
5.00%
Precio CIF
Aranceles de Importación
18.00%
Costo Landed
IPI Impuesto Federal
5.00%
Costo de Venta
Margen Bruto
85.00%
Valor de Venta
ICMS Impuesto Federal
18.00%
PIS Impuesto Federal
1.65%
COFINS Impuesto Federal
7.60%
Precio Venta
Descuento Retail
Precio Venta Retail
Fuente: Lista de Precios Fob TYR USA
Elaboracion: Propia

5.12
0.15
0.02
0.26
5.54
1.00
6.54
0.28
6.82
5.80
12.62
15.39
0.25
1.17
16.81
10%
15.13

Lentes de Competencia
Tracer
Tracer
Socket
Racing
Femme
Rockets® 2.0
Metallized
Metallized
4.13
4.89
4.63
0.12
0.15
0.14
0.01
0.01
0.01
0.21
0.24
0.23
4.47
5.30
5.01
0.81
0.95
0.90
5.28
6.25
5.92
0.22
0.26
0.25
5.50
6.51
6.17
4.68
5.54
5.24
10.18
12.05
11.41
12.41
14.70
13.91
0.20
0.24
0.23
0.94
1.12
1.06
13.56
16.06
15.20
12.20

14.45

13.68

Lentes Recreativos
Velocity

Corrective Technoflex
Optical
® 4.0

Hydrolite
Goggle

Swimple™

4.88
0.15
0.01
0.24
5.29
0.95
6.24
0.26
6.50
5.53
12.03
14.67
0.24
1.11
16.02

6.23
0.19
0.02
0.31
6.75
1.21
7.96
0.34
8.30
7.05
15.35
18.72
0.31
1.42
20.46

4.27
0.13
0.01
0.21
4.62
0.83
5.46
0.23
5.69
4.83
10.52
12.83
0.21
0.98
14.02

5.38
0.16
0.02
0.27
5.83
1.05
6.88
0.29
7.17
6.09
13.26
16.17
0.27
1.23
17.66

3.22
0.10
0.01
0.16
3.49
0.63
4.11
0.17
4.29
3.65
7.94
9.68
0.16
0.74
10.57

14.42

18.41

12.62

15.90

9.52
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Cuadro No. 83: Estructura de costos de importación para los gorros

ESTRUCTURA DE COSTOS DE IMPORTACION PARA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE VENTA

Estructura de Costos

%

Wrinkle-Free
Silicone Cap

Precio FOB
Flete
3.00%
Seguro
0.30%
Gastos de Importación
5.00%
Precio CIF
Aranceles de Importación
20.00%
Costo Landed
IPI Impuesto Federal
0.00%
Costo de Venta
Margen Bruto
85.00%
Valor de Venta
ICMS Impuesto Federal
18.00%
PIS Impuesto Federal
1.65%
COFINS Impuesto Federal
7.60%
Precio Venta
Descuento Retail
Precio Venta Retail
Fuente: Lista de Precios Fob TYR USA
Elaboracion: Propia

2.72
0.08
0.01
0.14
2.95
0.59
3.53
3.53
3.00
6.54
7.98
0.13
0.61
8.71

Gorros de Competencia
Tracer
Warmwear
Edge
Cap
Racing Cap
3.05
2.98
0.09
0.09
0.01
0.01
0.15
0.15
3.30
3.23
0.66
0.65
3.96
3.87
3.96
3.87
3.37
3.29
7.33
7.16
8.94
8.74
0.15
0.14
0.68
0.66
9.77
9.55

Gorros Recreativos
Shark Fin
Silicone
cap
2.15
0.06
0.01
0.11
2.33
0.47
2.79
2.79
2.38
5.17
6.30
0.10
0.48
6.89

Latex
Swim Cap

USA Latex
Cap

0.92
0.03
0.00
0.05
1.00
0.20
1.20
1.20
1.02
2.21
2.70
0.04
0.21
2.95

0.98
0.03
0.00
0.05
1.06
0.21
1.27
1.27
1.08
2.36
2.87
0.05
0.22
3.14

2.65

2.83

10%
7.84

8.79

8.59

6.20
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Cuadro No. 84: Estructura de costos de importación para las ropas de baño

ESTRUCTURA DE COSTOS DE IMPORTACION PARA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE VENTA

Estructura de Costos

%

Precio FOB
Flete
3.00%
Seguro
0.30%
Gastos de Importación
5.00%
Precio CIF
Aranceles de Importación
35.00%
Costo Landed
IPI Impuesto Federal
0.00%
Costo de Venta
Margen Bruto
78.00%
Valor de Venta
ICMS Impuesto Federal
18.00%
PIS Impuesto Federal
1.65%
COFINS Impuesto Federal
7.60%
Precio Venta
Descuento Retail
Precio Venta Retail
Fuente: Lista de Precios Fob TYR USA
Elaboracion: Propia

Ropas de Baño de Competencia
Linea
Linea
Linea
Linea
Tracer™
Tracer™
Torque
Torque
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
97.57
139.28
122.57
133.71
2.93
4.18
3.68
4.01
0.29
0.42
0.37
0.40
4.88
6.96
6.13
6.69
105.67
150.84
132.74
144.81
36.98
52.79
46.46
50.68
142.65
203.63
179.20
195.49
142.65
203.63
179.20
195.49
111.27
158.83
139.78
152.48
253.92
362.47
318.98
347.97
309.66
442.04
389.00
424.36
5.11
7.29
6.42
7.00
23.53
33.59
29.56
32.25
338.30
482.92
424.99
463.61
10%
304.47
434.63
382.49
417.25
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3.8.

Estrategia de Distribución

El objetivo general de la estrategia de distribución de TYR Brasil consistiría en
acercar la oferta de productos a los consumidores de los dos segmentos
posicionados de una manera eficiente y más oportuna que otros competidores,
tratando de utilizar los mejores canales de distribución, con el objeto de
minimizar los costes de transacción y maximizar la oportunidad de compra de
los deportistas.

La estrategia de TYR será la de ofrecer una oferta multicanal a través de tres
canales diferenciados:
-

Retails de Ropa Deportiva

-

Concesionarios de artículos en Clubs de Natación y piscinas

-

TYR Brasil on-line (B2C)

Canal de Distribución Retail:
Los Retails en América Latina de grandes superficies son un canal de
distribución importante cualquier producto que se quiera introducir en un
mercado tan competitivo como el Brasilero. Así como lo muestra Nielsen.6, hay
algunas características en el mercado Retail brasileiro que cabe señalar:
-

El escenario se torna más competitivo en los retails, con más
opciones de canales de compras para el consumidor.

-

El Retail brasilero tiene menor concentración minorista, con
oportunidad de trabajar con formatos de tiendas diferenciados.

6

Nielsen: 2010 O varejo no Brasil e no México: Semelhancas e diferencas. Insights
Estratégicos, Agosto 2010.
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-

El desenvolvimiento del Retail está apoyado en tres pilares: Número
de tiendas, nuevos formatos y adquisiciones.

Cuadro No. 85: Tiendas retail en principales países de América

Así mismo, la penetración de tiendas por habitante sigue siendo muy baja en
Brasil, como se muestra en el cuadro anterior, a diferencia de lo observado en
otros países más desarrollados como Colombia, Argentina y México.
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Cuadro No. 86: Características mercado retail Brasil y México

Así, como se ve en el cuadro de Nielsen anterior, la facturación de los
autoservicios en Brasil representan solo el 64% contra el 91% que representan
en México, siendo los Hipermercados los que tienen menos desarrollo, a
diferencia de los Supermercados y los pequeños comerciantes minoristas.
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Cuadro No. 87: Características mercado retail Brasil y México

Para introducirnos en los grandes retails de superficie, la idea sería tener
pequeños módulos de exhibición de los principales productos, con precios de
venta visibles. Estos módulos de exhibición serian atendidos por impulsadoras
en determinadas horas del día, que permitan la muestra y la exhibición de los
principales productos a distribuir.

En una primera etapa se negociará con Pernambucas, Casino y Carrefour para
colocar estos módulos de atención, dado el número de tiendas que tienen en el
estado de Sao Paulo.
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Cuadro No. 88: N° de tiendas retail en Brasil

El proceso de abastecimiento desde la oficina central y los almacenes centrales
de TYR Brasil a los Retail seguirán el esquema clásico de reaprovisionamiento
automático en base a la demanda, así como se muestra en el siguiente flujo,
las ventas de los vendedores a las principales retails permitirá el
abastecimiento a dichas puntos de venta.
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Cuadro No. 89: Proceso de distribución en retail

Proceso de
Ventas

Vendedores
visitan las
oficinas de
los Retails y
canalizan el
pedido al
departamento
de logística

Logística

Manda el
pedido a TYR
USA y
monitorea el
pedido.

Llegada de
mercancía

La llegada de
mercancía al
puerto de
Santos y
debe cumplir
con todas las
normas y
leyes para
poder pasar la
aduana

Almacén
TYR

La mercancía
se almacena
en el almacen
de Sao Paulo
donde se
encuentran
las
instalaciones
de TYR
Brazil

Entrega al
Retail

La entrega
puede
realizarse en
la bodega de
TYR o bien
en el
negocio del
Retail

Canal de Distribución Concesionarios de Piscinas:
En el estado de Sao Paulo existen piscinas disponibles para uso público y
privado. El 80% de estas, tienen actualmente concesionarios que venden
alimentos y artículos deportivos (Accesorios)

Se podría utilizar este hecho para firmar con ellos un contrato de distribución
con estos concesionarios, dejándoles un margen bruto de contribución 20%
sobre las ventas realizadas.
En estos concesionarios el apoyo de la empresa consistirá en la colocación de
un letrero de acrílico con la Marca TYR Brasil que afiance el posicionamiento
de la marca.
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Cuadro No. 90: Principales Piscinas en Estado de Sao Paulo

Fuente: Google Maps 2011

Canal de Distribución de Internet 2.0
La creación de una comunidad virtual que permita crear un clima de
interrelación entre los consumidores y la empresa, será uno de los objetivos
más importantes del canal de distribución de las ventas B2C así como de la
estrategia de marketing relacional de la compañía.

Así, se creará una página web en Internet www.tyrbrasil.com en donde se
describa la empresa dando a conocer su misión, visión, datos para contactar a
la misma, se presentarán todos los productos

través de un e-catalogo,

características, beneficios y precios sugeridos.

Debe constar con una sección en donde los visitantes puedan registrar sus
datos, además de exponer sus sugerencias.
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Cuadro No. 91: Imagen de la página web de TYR

Fuente: www.tyr.com

El Canal B2C de TYR Brasil permitirá la compra on line de productos con envió
directo a la dirección del consumidor. El envío se hará utilizando el Correo
Postal de Brasil, y/o el envió directo desde los almacenes de Sao Paulo por
motorizados cuando la distancia y los costos lo ameriten. El pago se hará con
tarjeta de crédito y utilizando la plataforma de PayPal (Pago Seguro).

Para este canal se dispondrá de un almacén centralizado en la Ciudad de Sao
Paulo donde se despacharan los pedidos on-line en un radio de 40 km a la
redonda del almacén. Para tal efecto se tendrá personal motorizado que pueda
atender los despachos diarios de mercadería comprada por este canal de
comercialización.
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Cuadro No. 92: Imagen página de compras TYR Brasil

Fuente: www.tyr.com

Se creara un chat virtual (TYR CHAT) donde los consumidores a través de la
suscripción básica podrán intercambiar experiencias de consumo de los
productos TYR. Se creara una sección de recomendaciones para apoyar la
venta

de los productos dirigidos al segmento competitivo, referente a las

innovaciones en

productos vinculados con el resultado en el

rendimiento

deportivo (por uso del producto).

Con el objeto de tener presencia en las redes sociales, se crearan cuentas
corporativas en Facebook (TYR Brasil) y Twitter (@tyrbrasil), con el objeto de
lanzar nuevos productos, promociones y intercambiar información y experiencia
de usuarios.
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Las cuentas se segmentaran por segmento (Competitivo y Recreativo) con el
objeto de mantener la diferenciación de nichos.

Cabe señalar que esta estrategia de comercialización y marketing deberá
reforzar el posicionamiento de la marca, en el sentido que el consumidor
brasileño es muy proclive a la compra basada en recomendaciones de otros
consumidores y en las referencias entregadas por otros consumidores en el
internet, tal como se muestra en el siguiente cuadro tomado de Nielsen7

Cuadro No. 93: Características de la confianza de consumidores - Brasil

7

Nielsen, 2007.
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A manera de conclusión de este capítulo, señalamos que la estrategia de
distribución de TYR Brasil se basara en una estrategia multicanal, donde se
tratara de abarcar la mayor cantidad de canales competitivos y que no generen
mayores inversiones iniciales a la empresa, tal como se muestra en el cuadro
adjunto:

Cuadro No. 94: Posicionamiento de la estrategia Multicanal - TYR Brasil
POSICIONAMIENTO DE LA ESTRATEGIA MULTICANAL DE TYR BRAZIL

AMPLITUD DE LINEA DE PRODUCTOS

EXTENSA

TYR ONLINE (B2C)

Retails de Ropa Deportiva

Consecionarios de articulos en Clubs de
Natacion y piscinas

ESTRECHA
ALTO

VALOR AGREGADO AL CONSUMIDOR

BAJO

Elaboración: Propia

3.9.

Estrategia de Promoción

La estrategia de promoción de TYR Brasil tendrá coherencia con la estrategia
corporativa de la empresa, en el sentido de tratar de posicionar en la mente de
los consumidores los atributos de innovación y calidad de los productos
dirigidos a los segmentos competitivos y recreacionales.
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3.9.1. Atributos Culturales en las campañas de Promoción de Brasil
Esto dentro de un marco de posicionar la marca como una que proporciona un
atributo valorado por el consumidor brasileño: la felicidad. Así como mostramos
en el siguiente Cuadro de Nielsen8, los consumidores brasileños son uno de los
que se sienten más felices en el mundo, así como piensan sentirse muy felices
en el corto plazo, esto fruto de la sensación de bienestar económico generado
por las políticas macroeconómicas de los últimos años:

Cuadro No. 95: Nivel de felicidad por países

8

Nielsen, © 2008 The Nielsen Company: Nielsen Global -Pesquisa Sobre a Confiança do
Consumidor –Top 10 Maio de 2008
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Así mismo se muestra en el siguiente cuadro que la perspectiva de felicidad del
consumidor brasileño en el futuro de corto plazo es muy alta en términos
referenciales a la encuesta a nivel mundial:

Cuadro No. 96: Felicidad esperada en 6 meses por países

Para lograr este objetivo se va a construir dos lemas en portugués que
diferenciando los segmentos a atacar busquen trasmitir de manera corta la
percepción de marca que se quiere adoptar con una sensación de felicidad en
su uso:
-

Lema para el segmento recreativo
“Você

ama

sua

família,

Ame-se, por tanto, use TYR”

seus

amigos,

seu

país
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(Usted ama a su familia, a sus amigos, a su país. Ámese a sí mismo, por
eso use TYR)

-

Lema para el segmento competitivo
“Competir com os outros, competir com TYR, você merece”
(Compite con los demás, compite con TYR, tú te lo mereces)

Es importante señalar dentro de las características de la sensación de felicidad
cuales

son

los

atributos

que

el

consumidor

busca

o

le

importan

preferentemente. Como mostramos a continuación uno de ellos es la Salud
Física, íntimamente correlacionada con el Deporte y que deberíamos relacionar
con la Natación:

Cuadro No. 97: Nivel de satisfacción por países
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Así mismo observamos una alta correlación entre hombres y mujeres de los
consumidores brasileños respecto a las características que le proporcionan
más nivel de satisfacción en sus vidas, tal como se muestran en los cuadros
siguientes:

Cuadro No. 98: Características de mayor satisfacción en hombres de
Brasil
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Cuadro No. 99: Características de mayor satisfacción en Mujeres de Brasil

Cuadro No. 100: Nivel de satisfacción por relacionamiento con amigos
por países
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Finalmente también correlacionado con este tema cultural, a los brasileños la
mayor preocupación que tienen es con respecto a su salud física:

Cuadro No. 101: Mayores preocupaciones para los próximos 06 meses
por países

Por tanto de acuerdo a este análisis, los atributos culturales que las
promociones deberán resaltar de acuerdo a estos cuadros son:
-

La Felicidad

-

La Salud

-

El Relacionamiento con el País

-

El Relacionamiento con los amigos
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Como se ve de las encuestas de Nielsen, esos son los atributos más
importantes para los consumidores hombres y mujeres brasileños, por lo que
deberán de tomarse en cuenta tanto para las campañas de marketing, los
lemas y la publicidad y promoción en general.

Así mismo se buscara adecuar las promociones que se manejan actualmente
en Más deporte en Perú, al mercado brasilero, tal como se detalla en la
siguiente descripción:

3.9.2. Publicidad
La publicidad en TV estará enfocada en los productos de los segmentos a
atacar. Para tal efecto, se arreglaran convenios con los principales Retails y
formar parte de su publicidad corporativa de productos en la TV. Esto reduce
los gastos de publicidad de la compañía, y permite entrar a campañas y
colgarse del poder de negociación del Retail con el medio de difusión, lo que
garantiza mejores precios, mejores canales, mejores horarios etc.

Esta publicidad es importante, teniendo en cuenta que el consumidor brasileño
es el 2do. En el mundo que confía en la publicidad en general en una muestra
de 47 países, según Nielsen9: Como se ve en el cuadro adjunto los brasileros
confían un 67% en la publicidad en general y un 74% en la publicidad en TV en
una encuesta mundial, por lo que este elemento de la promoción tiene que
estar presente en el plan de medios.

9

Nielsen© 2007 The Nielsen Company Nielsen Pesquisa Global Sobre Confiança em
Publicidade & Propaganda Agosto de 2007
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Cuadro No. 102: Nivel de confianza de consumidores en publicidad por
país

Cuadro No. 103: Confianza de consumidores en propaganda televisiva
en Brasil
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Adicionalmente se elaborara folletos que serán entregados en los puntos de
venta, en los cuales se mostrara los atributos principales de los últimos
productos para seguir concientizando al cliente de la continua innovación en
productos que tiene la empresa y la marca.

La empresa proveerá a sus principales distribuidores en los puntos de venta
letreros para que sea más visible la marca y se pueda identificar como un punto
en el cual se distribuyen los productos. Los letreros serán de acrílico con el
logo y los colores de la marca, como se muestran a continuación:

Cuadro No. 104: Imagen de letreros TYR

3.9.3. Promoción de Ventas
Dentro de este tipo de promociones lo que se busca es el uso y prueba de los
productos por parte de los principales representantes de la natación a nivel
competitivo de Sao Paulo, al igual como se hace en Perú. Esto se basa en un
contrato de representación al nadador bajo el cual se le provee toda la
indumentaria y los accesorios de la marca necesarios para el desarrollo del
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deporte y él se compromete a usarlos tanto en entrenamiento como en
competencia bajo un esquema de penalidades en caso de incumplimiento. Hay
un esquema de reposiciones para que la persona pueda devolver los artículos
gastados y ser reemplazados por artículos nuevos o los nuevos modelos que
salen de manera continua.

La compañía ha identificado algunos nadadores potenciales que podrían servir
para este esquema de promoción como son los reconocidos mundialmente:
-

Cesar Cielo Filho

-

Daynara de Paula

-

Nicholas Santos

-

Felipe França Silva

-

Leonardo de Deus

-

Joanna Maranhão

-

Henrique Rodrigues

-

Henrique Martins

-

Leonardo de Deus

3.9.4. Eventos y Experiencias
Si bien la compañía no organiza los eventos deportivos de natación, puede
participar en los campeonatos como auspiciador, y participar con módulos de
venta y/o exhibición de los principales productos, con el objetivo de mantener
un posicionamiento de marca adecuado.
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Así mismo el patrocinio de estos eventos reforzara la marca de TYR Brasil,
pues el consumidor brasileño es uno de los que más cree en este tipo de
publicidad tal como se muestra en el cuadro adjunto, donde el 69% de los
consumidores brasileños confía plenamente o hasta cierto punto en los
patrocinios de marca10:

Cuadro No. 105: Nivel de confianza en patrocinios por país

3.9.5. Relaciones Publicas
Cuando sale un producto con una tecnología de avanzada la empresa realizara
conferencias de prensa con el objetivo de presentar los nuevos productos al
mercado, destacando las nuevas características tecnológicas a incorporar en
10

Nielsen: 2007
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los productos. Por ejemplo, cuando se saco la ropa de baño que asemejaba la
piel del delfín se hizo una conferencia de prensa donde se mostraba que el
producto “NO” era de piel del delfín sino que se tenía la estructura química y las
características físicas de la misma, lo que permitía mejorar la performance
competitiva.

3.9.6. Marketing Directo y Digital
Con la información que se logre capturar a través de la pagina web interactiva,
y la información de los consumidores del facebook y los chat, la idea es
estructurar una base de datos de cliente que permite hacer data-mining con el
objetivo de hacer un marketing directo lo más aproximado al consumidor del
segmento meta.
Así mismo, a los principales nadadores y distribuidores del estado de Sao
Paulo les haremos llegar anualmente un catalogo de productos con el objeto de
mantenerlos informados de los principales productos y tendencias de la marca.

Esto está altamente correlacionado con la publicidad en el website que TYR
Brasil tendrá, pues el consumidor brasileño es uno de los pocos en el mundo
que confía más en la publicidad en los sites del internet, como vemos en la
encuesta de Nielsen11. En ella se muestra que el 74% de los consumidores
brasileños confían en la propaganda de los websites de marca, la cual será
ofrecida en el portal de www.tyrbrazil.br

11

Nielsen, 2007.
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Cuadro No. 106: Nivel de confianza en web sites por país

3.9.7. Venta Personal
Se establece una interacción continua con los principales compradores para
mantener un nivel de idealización adecuado a la marca y se define un
programa de incentivos a los vendedores con el objeto de incrementar las
ventas en función de unos bonos y objetivos que se plantearan.

Así mismo, se plantea una comisión por ventas del 2% del monto total vendido
por la empresa, a repartir entre los vendedores ya que manejarían canales de
Retail y serían tomadores de pedido.
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3.10. Cronograma de Actividades
A continuación se presenta un diagrama Gannt con las principales actividades
a desarrollar antes del inicio de operaciones de TYR Brasil. Se plantea inicial
operaciones en enero del 2012.
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Cuadro No. 107: Cronograma de actividades para inicio de operaciones en Brasil
DIAGRAMA GANTT DE ACTIVIDADES INICIO DE OPERACIONES TYR BRASIL

Tarea
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Tarea
Creacion de la Empresa
Inscripcion en Registros Publicos de Sao Paulo
Obtencion de Ficha de Numero de Contribuyente
Obtencion de Permiso de Importacion
Contratacion y Nombramiento de Gerente General
Otorgamiento de Poderes de Gerente General
Apertura de Cuentas Bancarias
Alquiler del Local
Adecuacion del Local
Compra de Mobiliario
Compra de Compùtadoras
Compra de Aire Acondicionado
Solicitud y obtencion de Leasing en Banco Itau
Compra de Autos y Motos
Compra de Servicio Telefonico
Compra de Internet
Adecuacion del Almacen
Compra de Racks
Compra de Montacarga
Contratacion de Personal adicional
Inicio de Operaciones

Elaboracion: Propia

Mes
Semana

1

sep-11
2
3

4

1

oct-11
2
3

4

1

nov-11
2
3

4

1

dic-11
2
3

4

1

ene-12
2
3

4
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4. EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA

4.1.

Proyección de Ingresos

Para este punto se ha efectuado una proyección en base a los siguientes
puntos:
-

Se ha definido el mercado meta y se ha ajustado el mismo en función al
índice de crecimiento poblacional de Sao Paulo, región en la cual se
está planteando el proyecto.
Cabe mencionar que al considerar este factor de 0.76% se está siendo
conservador sobre el crecimiento que va a tener el mercado ya que este
número se obtiene del cruce entre el índice de crecimiento poblacional
de Sao Paulo en la zona urbana con el índice de la zona no urbana, el
cual es mucho menor y reduce notablemente este factor. De emplear
sólo el factor correspondiente a la zona urbana, deberíamos utilizar un
valor superior a 1.5% anual.

-

Se

está

considerando

un

índice

de crecimiento

de

mercado,

correlacionado con las proyecciones de crecimiento del PBI Brasilero
para los próximos años.

En base a estos 2 aspectos se hace crecer el mercado meta previamente
definido y al cual se le aplican todas las variables de segmentación revisadas
en el capítulo 2.
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El mercado objetivo en personas se calcula multiplicando el Market Share
proyectado de la empresa sobre el mercado meta ajustado, generando un
mercado objetivo en cantidad de personas para la empresa. Este mercado
luego es distribuido en función de los porcentajes de nadadores profesionales y
recreativos, que obtenemos del Atlas del deporte Brasilero para poder
diferenciar ambos grupos ya que los productos que consumen cada uno son
diferentes, tanto en costo como en nivel de competitividad.
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Cuadro No. 108: Ventas proyectadas por año
Ventas

2012
207,669
0.76%
2.00%
25%
51,917
1,194
50,723

2013
213,400
0.76%
2.50%
35%
74,690
1,867
72,823

2014
220,357
0.76%
3.00%
45%
99,161
2,677
96,483

2015
228,643
0.76%
4.00%
50%
114,321
3,315
111,006

2016
239,526
0.76%
5.00%
54%
129,344
4,139
125,205

2017
253,323
0.76%
4.00%
58%
146,927
5,142
141,785

2018
265,381
0.76%
3.00%
61%
161,882
6,152
155,731

2019
275,359
0.76%
3.00%
63%
173,476
7,113
166,364

2020
285,713
0.76%
3.00%
65%
185,713
8,171
177,542

2021
296,456
0.76%
3.00%
62%
183,802
8,639
175,164

2022
307,602
0.76%
3.00%
58%
178,409
8,920
169,489

Ingresos por Ticket promedio Profesional Retail
Ajuste de precios en función de la inflación
Ingresos por Ticket promedio Profesional Retail ajustado

355,125.80
2%
362,228.31

555,324.11
2%
566,430.59

796,245.28
2%
812,170.19

985,981.03
2%
1,005,700.65

1,230,948.22
2%
1,255,567.19

1,529,373.38
2%
1,559,960.85

1,829,474.71
2%
1,866,064.21

2,115,277.49
2%
2,157,583.04

2,430,182.78
2%
2,478,786.43

2,569,167.48
2%
2,620,550.83

2,652,960.78
2%
2,706,020.00

Ingresos por Ticket promedio Recreativo Retail
Ajuste de precios en función de la inflación
Ingresos por Ticket promedio Profesional Retail ajustado

547,013.36
2%
557,953.63

785,344.34
2%
801,051.22

1,040,506.82
2%
1,061,316.96

1,197,123.00
2%
1,221,065.46

1,350,249.88
2%
1,377,254.88

1,529,050.32
2%
1,559,631.33

1,679,449.19
2%
1,713,038.17

1,794,118.32
2%
1,830,000.69

1,914,666.49
2%
1,952,959.82

1,889,019.50
2%
1,926,799.89

1,827,819.95
2%
1,864,376.35

920,181.94

1,367,481.81

1,873,487.14

2,226,766.11

2,632,822.06

3,119,592.18

3,579,102.38

3,987,583.73

4,431,746.25

4,547,350.72

4,570,396.34

Mercado Meta Definido
Indice Crecimiento Poblacional (Sao Paulo)
Indice Crecimiento del Mercado
Mercado Objetivo
Mercado Objetivo en Personas
Nadadores Profesionales Sao Paulo
Nadadores Recreativos Sao Paulo

2011
202,091
0.76%
2.00%
-

VENTAS TOTALES
Fuente: Lista de Precios Fob TYR USA
Elaboracion: Propia

Cuadro No. 109: Proyección de ratio de nadadores profesionales (competitivos)
Ratio de Nadadores por Segmento en Sao Paulo 2009
Poblacion de Nadadores Profesionales (Sao Paulo)
25,000
Poblacion de Nadadores Recreativos (Sao Paulo)
1,190,476 Proyección
Mercado Meta sin Ajustar
1,215,476
2012
Ratio Nadadores Profesionales (Sao Paulo)
2.1%
2.30%
Ratio Nadadores Recreativos (Sao Paulo)
97.9%
97.70%
100.00%
Fuente: Lista de Precios Fob TYR USA
Elaboracion: Propia

2013
2.50%
97.50%
100.00%

2014
2.70%
97.30%
100.00%

2015
2.90%
97.10%
100.00%

2016
3.20%
96.80%
100.00%

2017
3.50%
96.50%
100.00%

2018
3.80%
96.20%
100.00%

2019
4.10%
95.90%
100.00%

2020
4.40%
95.60%
100.00%

2021
4.70%
95.30%
100.00%

2022
5.00%
95.00%
100.00%
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Para la determinación del volumen de venta en dólares, se aplica a este
mercado objetivo, segmentado por tipo (competitivo o recreativo) un ticket de
venta promedio, el cual se obtiene ponderando los precios promedio al retail de
cada uno de los artículos por un porcentaje de compra que se obtiene del
comportamiento histórico de los clientes de la empresa en el Perú.

Cuadro No. 110: Ticket de venta promedio nadadores profesionales

Nadadores Profesionales
Sólo Lentes
Sólo Gorro
Sólo Ropa de Baño
Lentes y Gorro
Lentes y Ropa de Baño
Gorro y Ropa de Baño
Todo

Ticket de Venta Promedio
% de Compra
Precio Prom Retail Ponderación
3%
11.66
0.29
3%
6.55
0.16
40%
320.84
128.33
5%
18.21
0.91
10%
332.49
33.25
10%
327.39
32.74
30%
339.04
101.71
100%
297.40

Fuente: Lista de Precios Fob TYR USA
Elaboracion: Propia

Cuadro No. 111: Ticket de venta promedio nadadores recreativos

Nadadores Recreativos
Sólo Lentes
Sólo Gorro
Lentes y Gorro

Ticket de Venta Promedio
% de Compra
Precio Prom
Ponderación
40%
11.77
4.71
20%
2.28
0.46
40%
14.05
5.62
100%
10.78

Fuente: Lista de Precios Fob TYR USA
Elaboracion: Propia

De la combinación de estos tickets promedio, con el mercado objetivo en
personas de cada uno de sus segmentos, se obtiene el ingreso por ventas.
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Finalmente se ajusta este ingreso anualmente en función a la inflación en $, la
cual también será aplicada a las compras de la empresa. De esta manera se
obtienen las ventas totales por año para poderlas introducir el modelo de
factibilidad.

4.2.

Proyección de Costos

Luego de haber ejecutado el proceso de importación y haber aplicado los
impuestos arancelarios correspondientes al precio FOB de la empresa, se
calcula aplicando los mismos parámetros de ticket promedio de venta revisado
en el punto 4.1. Es decir que se calcula el costo, en Sao Paulo, del ticket
promedio de venta, obteniendo los costos de venta de la proyección.

Estos costos también se encuentran afectos a la inflación que se ha
proyectado.
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Cuadro No. 112: Proyección de costo de compras por año

Costo de Compras

2012
207,669
0.76%
2.00%
25%
51,917
1,194
50,723

2013
213,400
0.76%
2.50%
35%
74,690
1,867
72,823

2014
220,357
0.76%
3.00%
45%
99,161
2,677
96,483

2015
228,643
0.76%
4.00%
50%
114,321
3,315
111,006

2016
239,526
0.76%
5.00%
54%
129,344
4,139
125,205

2017
253,323
0.76%
4.00%
58%
146,927
5,142
141,785

2018
265,381
0.76%
3.00%
61%
161,882
6,152
155,731

2019
275,359
0.76%
3.00%
63%
173,476
7,113
166,364

2020
285,713
0.76%
3.00%
65%
185,713
8,171
177,542

2021
296,456
0.76%
3.00%
62%
183,802
8,639
175,164

2022
307,602
0.76%
3.00%
58%
178,409
8,920
169,489

Costo de compras por Ticket promedio Profesional Retail
Ajuste de precios en función de la inflación
Costo de compras por Ticket promedio Profesional Retail

199,708.53
2%
203,702.70

312,292.04
2%
318,537.88

447,776.46
2%
456,731.99

554,476.25
2%
565,565.78

692,235.99
2%
706,080.71

860,058.35
2%
877,259.52

1,028,823.32
2%
1,049,399.79

1,189,547.36
2%
1,213,338.31

1,366,637.48
2%
1,393,970.23

1,444,796.91
2%
1,473,692.85

1,491,918.91
2%
1,521,757.29

Costo de compras por Ticket promedio Recreativo Retail
Ajuste de precios en función de la inflación
Costo de compras por Ticket promedio Profesional Retail

295,682.90
2%
301,596.55

424,510.45
2%
433,000.66

562,436.12
2%
573,684.84

647,093.51
2%
660,035.38

729,864.80
2%
744,462.10

826,513.69
2%
843,043.96

907,810.37
2%
925,966.58

969,793.69
2%
989,189.56

1,034,954.86
2%
1,055,653.96

1,021,091.62
2%
1,041,513.45

988,010.78
2%
1,007,771.00

505,299.25

751,538.54

1,030,416.83

1,225,601.16

1,450,542.80

1,720,303.48

1,975,366.37

2,202,527.87

2,449,624.19

2,515,206.31

2,529,528.29

Mercado Meta Definido
Indice Crecimiento Poblacional (Sao Paulo)
Indice Crecimiento del Mercado
Mercado Objetivo
Mercado Objetivo en Personas
Nadadores Profesionales Sao Paulo
Nadadores Recreativos Sao Paulo

COSTO DE COMPRAS TOTALES
Fuente: Lista de Precios Fob TYR USA
Elaboracion: Propia

2011
202,091
0.76%
2.00%
-
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Así mismo, se muestran los cálculos del costo de compra del ticket promedio
de venta:

Cuadro No. 113: Costo de Ticket de venta promedio nadadores
profesionales
Costo de Mercadería por Ticket de Venta Promedio
Nadadores Profesionales
% de Compra
Costo Prom Ponderación
Sólo Lentes
3%
6.30
0.16
Sólo Gorro
3%
4.28
0.11
Sólo Ropa de Baño
40%
180.25
72.10
Lentes y Gorro
5%
10.58
0.53
Lentes y Ropa de Baño
10%
186.55
18.65
Gorro y Ropa de Baño
10%
184.53
18.45
Todo
30%
190.83
57.25
100%
167.25
Fuente: Lista de Precios Fob TYR USA
Elaboracion: Propia

Cuadro No. 114: Costo de Ticket de venta promedio nadadores
recreativos
Costo de Mercadería por Ticket de Venta Promedio
Nadadores Recreativos
% de Compra
Costo Prom Ponderación
Sólo Lentes
40%
6.36
2.54
Sólo Gorro
20%
1.23
0.25
Lentes y Gorro
40%
7.60
3.04
100%
5.83
Fuente: Lista de Precios Fob TYR USA
Elaboracion: Propia

4.3.

Proyección de Gastos

Para la proyección de gastos, se han dividido los mismos en 3 puntos:
-

Gastos de personal
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-

Gastos generales

-

Gastos de ventas

Los gastos de personal se han calculado en función de las personas requeridas
en el organigrama propuesto para el funcionamiento de la empresa en Brasil,
así como los sueldos del mercado de Brasil para cada una de las posiciones.
De igual forma se han cargado a estos gastos todas las contribuciones sociales
y de seguros a las que se encuentran afectos, así como la incorporación del
“Sueldo 13” que es un sueldo adicional que se paga en Brasil en el mes de
Diciembre.

Para los gastos generales, se ha asumido la contratación de un almacén de
150 metros cuadrados así como oficinas administrativas de igual tamaño. Se
ha realizado una proyección mensual de los principales gastos generales y se
han ajustado en función de la inflación brasileña proyectada.

Cabe señalar que la empresa está tercerizando los servicios de contabilidad,
nóminas e importación mediante un agente de aduana. También se asume la
contratación de un bufete legal para las consultas societarias, civiles y
administrativas que se requieran.

Finalmente, en base al plan de marketing desarrollado en el capítulo 3, se han
determinado los gastos de ventas, básicamente relacionados a la publicidad,
promoción de ventas, eventos, marketing digital y comisiones de ventas. Todos
los campos han sido ajustados en función a la inflación proyectada.
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Cuadro No. 115: Proyección de gastos de personal por año
ESTRUCTURA DE GASTOS DE PERSONAL

Cantidad

% de Carga Laboral
Gerente General
Asistente de Gerente
Jefe de Almacen
Jefe de Ventas
Jefe de Sistemas
Operarios de Almacen
Motorizados
Vendedores
Asistente de Sistemas
Conserje
Vigilancia

1
1
1
1
1
3
3
4
1
1
1

INSS SAT - Seguro Contribuciones FGTS - Fondo
Sueldo Contribución a
contra
sociales a otras de Garantía
Mensual $ la Seguridad Accidentes de
entidades
de Tiempo de
Social
Trabajo
("terceros")
Servicio
7,000.00
1,200.00
2,000.00
3,000.00
1,800.00
600.00
400.00
900.00
1,000.00
800.00
800.00

20%
1,400.00
240.00
400.00
600.00
360.00
120.00
80.00
180.00
200.00
160.00
160.00

2%
140.00
24.00
40.00
60.00
36.00
12.00
8.00
18.00
20.00
16.00
16.00

Fuente: http://www.empleofuturo.com/paginas/salario-y-compensacion/brasil
Elaboracion: Propia

5.80%
406.00
69.60
116.00
174.00
104.40
34.80
23.20
52.20
58.00
46.40
46.40

Carga
Social
Total
Brasil

Sueldo
mas
Carga
social

8%
560.00
2,506.00
9,506.00
96.00
429.60
1,629.60
160.00
716.00
2,716.00
240.00
1,074.00
4,074.00
144.00
644.40
2,444.40
48.00
214.80
814.80
32.00
143.20
543.20
72.00
322.20
1,222.20
80.00
358.00
1,358.00
64.00
286.40
1,086.40
64.00
286.40
1,086.40
Total Gastos de Personal

Gasto
Mensual

9,506.00
1,629.60
2,716.00
4,074.00
2,444.40
2,444.40
1,629.60
4,888.80
1,358.00
1,086.40
1,086.40
32,863.60

Gasto
Anual 13
sueldos
123,578.00
21,184.80
35,308.00
52,962.00
31,777.20
31,777.20
21,184.80
63,554.40
17,654.00
14,123.20
14,123.20
394,363.20
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ESTRUCTURA DE GASTOS DE PERSONAL

2012

% de Carga Laboral
Gerente General
Asistente de Gerente
Jefe de Almacen
Jefe de Ventas
Jefe de Sistemas
Operarios de Almacen
Motorizados
Vendedores
Asistente de Sistemas
Conserje
Vigilancia

2%
125,444.03
21,504.69
35,841.15
53,761.73
32,257.04
32,257.04
21,504.69
64,514.07
17,920.58
14,336.46
14,336.46
433,677.92

2013

2%
127,338.23
21,829.41
36,382.35
54,573.53
32,744.12
32,744.12
21,829.41
65,488.23
18,191.18
14,552.94
14,552.94
440,226.46

2014

2%
129,261.04
22,159.04
36,931.73
55,397.59
33,238.55
33,238.55
22,159.04
66,477.11
18,465.86
14,772.69
14,772.69
446,873.88

2015

2%
131,212.88
22,493.64
37,489.39
56,234.09
33,740.46
33,740.46
22,493.64
67,480.91
18,744.70
14,995.76
14,995.76
453,621.68

Fuente: http://www.empleofuturo.com/paginas/salario-y-compensacion/brasil
Elaboracion: Propia

2016

2%
133,194.20
22,833.29
38,055.48
57,083.23
34,249.94
34,249.94
22,833.29
68,499.87
19,027.74
15,222.19
15,222.19
460,471.36

2017

2%
135,205.43
23,178.07
38,630.12
57,945.18
34,767.11
34,767.11
23,178.07
69,534.22
19,315.06
15,452.05
15,452.05
467,424.48

2018

2%
137,247.03
23,528.06
39,213.44
58,820.16
35,292.09
35,292.09
23,528.06
70,584.19
19,606.72
15,685.37
15,685.37
474,482.59

2019

2%
139,319.46
23,883.34
39,805.56
59,708.34
35,825.00
35,825.00
23,883.34
71,650.01
19,902.78
15,922.22
15,922.22
481,647.28

2020

2%
141,423.18
24,243.97
40,406.62
60,609.94
36,365.96
36,365.96
24,243.97
72,731.92
20,203.31
16,162.65
16,162.65
488,920.15

2021

2%
143,558.67
24,610.06
41,016.76
61,525.15
36,915.09
36,915.09
24,610.06
73,830.18
20,508.38
16,406.71
16,406.71
496,302.85

2022

2%
145,726.41
24,981.67
41,636.12
62,454.18
37,472.51
37,472.51
24,981.67
74,945.01
20,818.06
16,654.45
16,654.45
503,797.02
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Cuadro No. 116: Proyección de gastos generales por año
ESTRUCTURA DE GASTOS GENERALES
Cantidad
Inflacion Brasileña
Renta Almacen
Renta Oficinas
Luz
Agua
Arbitrios Municipales
Telefono
Internet
Papeleria
Licencia de Funcionamiento
Tintas de Impresoras
Seguridad
Limpieza
Honorarios Legales
Honorarios Outsourcing Contable
Honorarios Outsourcing Planillas
Honorarios Outsourcing Importaciones
IMPREVISTOS
Total Gastos Administrativos
Elaboracion: Propia

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Gasto
Mensual $
1,500.00
2,250.00
500.00
300.00
350.00
800.00
150.00
300.00
150.00
200.00
200.00
1,200.00
1,500.00
500.00
800.00
2,000.00
12,700.00

Gasto
Anual
18,000.00
27,000.00
6,000.00
3,600.00
4,200.00
9,600.00
1,800.00
3,600.00
5,000.00
1,800.00
2,400.00
2,400.00
14,400.00
18,000.00
6,000.00
9,600.00
24,000.00
157,400.00

2012
2%
18,271.80
27,407.70
6,090.60
3,654.36
4,263.42
9,744.96
1,827.18
3,654.36
5,075.50
1,827.18
2,436.24
2,436.24
14,617.44
18,271.80
6,090.60
9,744.96
24,362.40
159,776.74

2013
2%
18,547.70
27,821.56
6,182.57
3,709.54
4,327.80
9,892.11
1,854.77
3,709.54
5,152.14
1,854.77
2,473.03
2,473.03
14,838.16
18,547.70
6,182.57
9,892.11
24,730.27
162,189.37

2014
2%
18,827.77
28,241.66
6,275.92
3,765.55
4,393.15
10,041.48
1,882.78
3,765.55
5,229.94
1,882.78
2,510.37
2,510.37
15,062.22
18,827.77
6,275.92
10,041.48
25,103.70
164,638.43

2015
2%
19,112.07
28,668.11
6,370.69
3,822.41
4,459.48
10,193.11
1,911.21
3,822.41
5,308.91
1,911.21
2,548.28
2,548.28
15,289.66
19,112.07
6,370.69
10,193.11
25,482.77
167,124.47

2016
2%
19,400.67
29,101.00
6,466.89
3,880.13
4,526.82
10,347.02
1,940.07
3,880.13
5,389.07
1,940.07
2,586.76
2,586.76
15,520.53
19,400.67
6,466.89
10,347.02
25,867.55
169,648.05
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ESTRUCTURA DE GASTOS GENERALES
2017
Inflacion Brasileña
Renta Almacen
Renta Oficinas
Luz
Agua
Arbitrios Municipales
Telefono
Internet
Papeleria
Licencia de Funcionamiento
Tintas de Impresoras
Seguridad
Limpieza
Honorarios Legales
Honorarios Outsourcing Contable
Honorarios Outsourcing Planillas
Honorarios Outsourcing Importaciones
IMPREVISTOS
Total Gastos Administrativos
Elaboracion: Propia

2%
19,693.62
29,540.42
6,564.54
3,938.72
4,595.18
10,503.26
1,969.36
3,938.72
5,470.45
1,969.36
2,625.82
2,625.82
15,754.89
19,693.62
6,564.54
10,503.26
26,258.16
172,209.73

2018
2%
19,990.99
29,986.48
6,663.66
3,998.20
4,664.56
10,661.86
1,999.10
3,998.20
5,553.05
1,999.10
2,665.47
2,665.47
15,992.79
19,990.99
6,663.66
10,661.86
26,654.65
174,810.10

2019
2%
20,292.85
30,439.28
6,764.28
4,058.57
4,735.00
10,822.86
2,029.29
4,058.57
5,636.90
2,029.29
2,705.71
2,705.71
16,234.28
20,292.85
6,764.28
10,822.86
27,057.14
177,449.73

2020
2%
20,599.28
30,898.91
6,866.43
4,119.86
4,806.50
10,986.28
2,059.93
4,119.86
5,722.02
2,059.93
2,746.57
2,746.57
16,479.42
20,599.28
6,866.43
10,986.28
27,465.70
180,129.22

2021
2%
20,910.32
31,365.49
6,970.11
4,182.06
4,879.08
11,152.17
2,091.03
4,182.06
5,808.42
2,091.03
2,788.04
2,788.04
16,728.26
20,910.32
6,970.11
11,152.17
27,880.43
182,849.18

2022
2%
21,226.07
31,839.11
7,075.36
4,245.21
4,952.75
11,320.57
2,122.61
4,245.21
5,896.13
2,122.61
2,830.14
2,830.14
16,980.86
21,226.07
7,075.36
11,320.57
28,301.43
185,610.20
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Cuadro No. 117: Proyección de gastos de ventas por año
ESTRUCTURA DE GASTOS DE VENTAS

Inflacion Brasileña
Publicidad
Comerciales en TV
Folletos
Letreros
Promoción de Ventas
Representaciones
Eventos y experiencias
Auspicios de campeonatos
Módulos de venta
Relaciones Públicas
Conferencias de nuevos productos
Marketing Directo y Digital
Data Mining a través de correos
Impresión y difusión de Catalogos
Pagina Web
Diseño
Hosting
Mantenimiento
Venta Personal
Bonos de cumplimiento
Comisiones de ventas
Total Gastos de Ventas
Elaboracion: Propia

Cantidad
Anual
2
6
30
16
2
8
2
2
1
1
1
1
8
-

Costo
Unitario
5,000.00
1,000.00
500.00
500.00
4,000.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
3,000.00
1,000.00
500.00
200.00
2,000.00
21,700.00

Gasto
Anual
10,000.00
6,000.00
15,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
4,000.00
2,000.00
3,000.00
1,000.00
500.00
200.00
16,000.00
0.02
81,700.02

2012
2%
10,151.00
6,090.60
15,226.50
8,120.80
8,120.80
8,120.80
4,060.40
2,030.20
3,045.30
1,015.10
507.55
203.02
16,241.60
18,403.64
101,337.31

2013
2%
10,304.28
6,182.57
15,456.42
8,243.42
8,243.42
8,243.42
4,121.71
2,060.86
3,091.28
1,030.43
515.21
206.09
16,486.85
27,349.64
111,535.60

2014
2%
10,459.87
6,275.92
15,689.81
8,367.90
8,367.90
8,367.90
4,183.95
2,091.97
3,137.96
1,045.99
522.99
209.20
16,735.80
37,469.74
122,926.92

2015
2%
10,617.82
6,370.69
15,926.73
8,494.26
8,494.26
8,494.26
4,247.13
2,123.56
3,185.35
1,061.78
530.89
212.36
16,988.51
44,535.32
131,282.90

2016
2%
10,778.15
6,466.89
16,167.22
8,622.52
8,622.52
8,622.52
4,311.26
2,155.63
3,233.44
1,077.81
538.91
215.56
17,245.04
52,656.44
140,713.91
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ESTRUCTURA DE GASTOS DE VENTAS
2017
Inflacion Brasileña
Publicidad
Comerciales en TV
Folletos
Letreros
Promoción de Ventas
Representaciones
Eventos y experiencias
Auspicios de campeonatos
Módulos de venta
Relaciones Públicas
Conferencias de nuevos productos
Marketing Directo y Digital
Data Mining a través de correos
Impresión y difusión de Catalogos
Pagina Web
Diseño
Hosting
Mantenimiento
Venta Personal
Bonos de cumplimiento
Comisiones de ventas
Total Gastos de Ventas
Elaboracion: Propia

2%
10,940.90
6,564.54
16,411.35
8,752.72
8,752.72
8,752.72
4,376.36
2,188.18
3,282.27
1,094.09
547.04
218.82
17,505.44
62,391.84
151,778.98

2018
2%
11,106.11
6,663.66
16,659.16
8,884.88
8,884.88
8,884.88
4,442.44
2,221.22
3,331.83
1,110.61
555.31
222.12
17,769.77
71,582.05
162,318.93

2019
2%
11,273.81
6,764.28
16,910.71
9,019.05
9,019.05
9,019.05
4,509.52
2,254.76
3,382.14
1,127.38
563.69
225.48
18,038.09
79,751.67
171,858.68

2020
2%
11,444.04
6,866.43
17,166.06
9,155.23
9,155.23
9,155.23
4,577.62
2,288.81
3,433.21
1,144.40
572.20
228.88
18,310.47
88,634.93
182,132.75

2021
2%
11,616.85
6,970.11
17,425.27
9,293.48
9,293.48
9,293.48
4,646.74
2,323.37
3,485.05
1,161.68
580.84
232.34
18,586.96
90,947.01
185,856.66

2022
2%
11,792.26
7,075.36
17,688.39
9,433.81
9,433.81
9,433.81
4,716.90
2,358.45
3,537.68
1,179.23
589.61
235.85
18,867.62
91,407.93
187,750.70
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4.4.

Proyección de Inversión

Para la proyección de la inversión se ha utilizado la estructura de activos fijos
requeridos para la puesta en marcha del proyecto. De esta manera se ha
determinado el monto total de la inversión que asciende a US$ 149,600.

Los principales activos son las computadoras, servidores, impresoras,
motocicletas y camionetas de despacho.

La depreciación es calculada de acuerdo al método lineal que es el método
contable empleado en Brasil y de acuerdo al plazo de depreciación de cada
tipo de bien que en este caso es de 5 años.

Cuando los bienes han sido depreciados, se está contemplando la compra o
adquisición de bienes nuevos en igual magnitud.
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Cuadro No. 118: Estructura de activos fijos y depreciación
ESTRUCTURA DE ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACION
Item

Cantidad

Computadoras PCs
Computadoras Lap Tops
Impresoras a Color
Impresoras B/N
Mobiliario de Oficina
Racks de Almacen
Aires Acondicionados
Motocicletas
Camionetas de despacho
Montacargas
Servidor IBM
Inversion Inicial en Activo Fijo
Inversiones Adicionales en Activo Fijo

10
4
2
2
10
10
2
3
3
1
1

Elaboracion: Propia

Precio
ICMS STATE Valor de Venta
Valor de
Precio Venta
Años de
Unitario
TAX 18%
Unitario
Venta Total
Total
depreciacion
1,750.00
266.95
1,483.05
14,830.51
17,500.00
5
2,500.00
381.36
2,118.64
8,474.58
10,000.00
5
750.00
114.41
635.59
1,271.19
1,500.00
5
500.00
76.27
423.73
847.46
1,000.00
5
500.00
76.27
423.73
4,237.29
5,000.00
5
350.00
53.39
296.61
2,966.10
3,500.00
5
5,500.00
838.98
4,661.02
9,322.03
11,000.00
5
2,200.00
335.59
1,864.41
5,593.22
6,600.00
5
22,000.00
3,355.93
18,644.07
55,932.20
66,000.00
5
18,000.00
2,745.76
15,254.24
15,254.24
18,000.00
5
9,500.00
1,449.15
8,050.85
8,050.85
9,500.00
5
9,694.07
126,779.66
149,600.00

2012
2,966.10
1,694.92
254.24
169.49
847.46
593.22
1,864.41
1,118.64
11,186.44
3,050.85
1,610.17
25,355.93
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ESTRUCTURA DE ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACION
Item
Computadoras PCs
Computadoras Lap Tops
Impresoras a Color
Impresoras B/N
Mobiliario de Oficina
Racks de Almacen
Aires Acondicionados
Motocicletas
Camionetas de despacho
Montacargas
Servidor IBM
Inversion Inicial en Activo Fijo
Inversiones Adicionales en Activo Fijo
Elaboracion: Propia

2013
2,966.10
1,694.92
254.24
169.49
847.46
593.22
1,864.41
1,118.64
11,186.44
3,050.85
1,610.17
25,355.93

2014
2,966.10
1,694.92
254.24
169.49
847.46
593.22
1,864.41
1,118.64
11,186.44
3,050.85
1,610.17
25,355.93

2015
2,966.10
1,694.92
254.24
169.49
847.46
593.22
1,864.41
1,118.64
11,186.44
3,050.85
1,610.17
25,355.93

2016
2,966.10
1,694.92
254.24
169.49
847.46
593.22
1,864.41
1,118.64
11,186.44
3,050.85
1,610.17
25,355.93

2017
2,966.10
1,694.92
254.24
169.49
847.46
593.22
1,864.41
1,118.64
11,186.44
3,050.85
1,610.17
25,355.93
126,779.66

2018
2,966.10
1,694.92
254.24
169.49
847.46
593.22
1,864.41
1,118.64
11,186.44
3,050.85
1,610.17
25,355.93

2019
2,966.10
1,694.92
254.24
169.49
847.46
593.22
1,864.41
1,118.64
11,186.44
3,050.85
1,610.17
25,355.93

2020
2,966.10
1,694.92
254.24
169.49
847.46
593.22
1,864.41
1,118.64
11,186.44
3,050.85
1,610.17
25,355.93

2021
2,966.10
1,694.92
254.24
169.49
847.46
593.22
1,864.41
1,118.64
11,186.44
3,050.85
1,610.17
25,355.93

2022
2,966.10
1,694.92
254.24
169.49
847.46
593.22
1,864.41
1,118.64
11,186.44
3,050.85
1,610.17
25,355.93
126,779.66
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4.5.

Flujos de Caja Libre Proyectados

En la proyección de los flujos de caja se han asumido los siguientes supuestos:

Cuadro No. 119: Impuestos aplicables a TYR Brasil

TYR BRASIL
ICMS STATE TAX 18%
Impuesto a la renta (t)
Duración Proyecto (Años)

18%
43%
10

Elaboracion: Propia

La inversión inicial es de US$ 497,000 y corresponde a los activos revisados
anteriormente más el capital de trabajo requerido para la operación, el cual ha
sido definido en 6 meses de gastos administrativos, de personal y de ventas, tal
y como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro No. 120: Detalle de inversión inicial
Inversión inicial
Maquinarias y equipos
Camionetas
Capital de trabajo
TOTAL

Valor Venta
70,847
55,932
347,396
474,176

ICM 18%
12,753
10,068
22,820

Inversiones
83,600
66,000
347,396
496,996

Elaboracion: Propia

Esta inversión inicial se va a financiar en un 80% mediante la obtención de un
préstamo y un leasing financiero para la compra de las camionetas, llegando a
un importe de US$ 400,000. El resto será aporte de los accionistas.
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Cuadro No. 121: Estructura de deuda

Estructura de Deuda
Préstamo Citibank
Arrendamiento financiero
Total Deuda

Montos
334,000
66,000
400,000

W (peso)
83.50%
16.50%
100.00%

Elaboracion: Propia

Cuadro No. 122: Estructura de patrimonio

Estructura del Patrimonio
Emisión de Acciones Comunes
Total Patrimonio

Montos
96,996
96,996

W
100.00%
100.00%

Elaboracion: Propia

Cuadro No. 123: Estructura deuda/patrimonio

Estructura Deuda / Patrimonio
Deuda
Patrimonio
Total Deuda y Patrimonio

Importe
400,000
96,996
496,996

W
80.48%
19.52%
100.00%

Elaboracion: Propia

4.5.1. Cálculo del WACC
Para el cálculo del WACC se utiliza el método de la TIR como cálculo del costo
efectivo, tanto del préstamo como del arrendamiento financiero, incluyendo
todos los gastos, comisiones portes y seguros que la entidad financiera cobra
en su operación.

El kd de la deuda se llega a obtener a una tasa de 17.85%

193
Para el cálculo del costo de oportunidad de patrimonio, se emplea el modelo
CAPM donde las principales variables para su cálculo se obtienen de la página
web de Damodaran, generando un ks de 11.75%.
El WACC obtenido mediante este método es de 10.45% que se utilizará para
descontar a valor presente los flujos futuros del proyecto y obtener su VAN.

Cuadro No. 124: Cálculo del WACC
Cálculo del WACC modelo Flujo de Caja Descontado (FCD)
Deuda
400,000
Emision de Acciones
96,996
Capital inicial invertido
496,996

W
80.48%
19.52%
100.00%

Kd
17.85%
11.75%

( 1-t )
0.57

WACC
8.19%
2.29%

WACC

10.48%

Elaboracion: Propia

Cuadro No. 125: Cálculo del WACC modelo CAPM

Cálculo del WACC modelo CAPM
Estructura Deuda - Patrimonio
(modelo CAPM)
Deuda
Patrimonio
Total Deuda y Patrimonio

Kd
10.18%
11.75%

W
80.48%
19.52%
100.00%
WACC

Costo (Kd x W)
8.19%
2.29%
10.48%

CAPM = Klr +(Km - Klr ) Beta
Ks= CAPM + Riesgo país
Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a Poor´s promedio 20 años
10.21%
Rendimiento bonos del tesoro nortemaericano T-Bond promedio 20 años
7.29%
Beta promedio de la empresa últimos cinco años
0.50
Riesgo país
3.00%
CAPM
8.750%
Ks = CAPM + Riesgo páis
11.750%
Fuente: http://pages.stern.nyu.edu
Elaboracion: Propia
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Cuadro No. 126: Cálculo del costo de préstamo
Préstamo
TEA Año 1
TES (tasa efectiva semestral) Año 1
TEA Años 2 y 3
TES (tasa efectiva semestral) Años 2 y 3
Años
N° de Cuotas por financiar
Cargos y Comisiones
Cuota

334,000
16.75%
8.05%
18.25%
8.74%
3
3
355.00
141,918

Préstamo
Periodo
0
1
2
3
4
5
6

Elaboracion: Propia

Saldo
334,000.00
360,890.05
360,890.05
360,890.05
250,523.70
130,508.21

Amortización
0
0
0
110,366.36
120,015.48
130,508.21

Interés
0
29,054.95
31,551.95
31,551.95
21,902.83
11,410.09

Cuota
0
29,054.95
31,551.95
141,918.31
141,918.31
141,918.31

Cargos y
Comisiónes
355.00
355.00
355.00
355.00
355.00
355.00
TIR Semestral
TIR Anual

Cuota Total
(334,000)
355.00
29,409.95
31,906.95
142,273.31
142,273.31
142,273.31
8.55%
17.84%
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Cuadro No. 127: Cálculo del costo de leasing
Arrendamiento Financiero
TEA anual
TES semestral
Años
N° de Cuotas
Períodos de gracia Total
Cargos y comisiones
Seguro (Tasa Anual)
Seguro (Tasa Semestral)
Valor de Recompra
Cuotas Semestrales a financiar
Cuota

66,000
13.50%
6.54%
3
6
2
55.00
3.0%
1.5%
1.5%
4
21,885

Arrendamiento Financiero
Periodo
0
1
2
3
4
5
6

Elaboracion: Propia

Saldo
66,000
70,314
74,910
57,922
39,823
20,542

Amortización
0
0
16,988
18,099
19,282
20,542

Interés
0
0
4,896
3,786
2,603
1,343

Cuota
0
0
21,885
21,885
21,885
21,885

Cargos y
Comisiónes
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00

Seguro
982.68
982.68
982.68
982.68
982.68
982.68

Valor de
Recompra

990
TIRSemestral
TEA

Flujo
(66,000)
1,037.68
1,037.68
22,922
22,922
22,922
23,912
8.59%
17.91%
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Cuadro No. 128: Resumen de amortización del principal

Resumen amortización principal
Periodo

Amortización

1
2
3
4
5
6

Amortización
Anual

16,988
128,465
139,297
151,050

145,453
290,347

Elaboracion: Propia

Cuadro No. 129: Gastos financieros

Gastos financieros
Prestamo Citibank
Interes
Cargos y Comisiones
Subtotal
Arrendamiento Financiero
Interes
Cargos y Comisiones
Valor de Recompra
Subtotal
Total Gastos Financieros

2012

2013

2014

29,054.95
710.00
29,764.95

63,103.91
710.00
63,813.91

33,312.92
710.00
34,022.92

2,075.37

8,682.39
2,075.37

2,075.37
31,840.32

10,757.76
74,571.67

3,945.70
2,075.37
990.00
7,011.07
41,033.98

Elaboracion: Propia

En el módulo de inversión se calcula la depreciación anual de los activos fijos,
así como la inversión adicional por la renovación de los mismos que se realiza
en el año 2017. De igual manera se muestran las variaciones de capital de
trabajo que hemos estimado serán requeridas en los años 2015, 2017 y 2019
en función del crecimiento de las ventas y en la operación en general.
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Cuadro No. 130: Módulo de inversión

Modulo de
Inversión
1
2
3

Inversión
Maquinarias y equipos
Camionetas
Capital de trabajo
Inversion inicial
Inversiones
Adicionales
Depreciación anual
(*) Variación de
capital de trabajo
Capital de trabajo

Elaboracion: Propia

Inversión

ICMS

Valor de
Años
Venta
deprec

83,600
66,000
347,396
496,996

12,753
10,068
22,820

70,847
55,932
347,396
474,176

149,600

22,820

126,780

2012

2013

2014

5
5

Depreci Depreci Depreci Depreci Depreci Depreci
ación
ación
ación
ación
ación
ación
2012
2013
2014
2015
2016
2017
14,169
11,186

14,169
11,186

14,169
11,186
-

14,169
11,186

14,169
11,186

25,356

25,356

25,356

25,356

25,356

25,356
25,356

2016

2017

2018

2019

2020

2021

-

5

2015
50,000

75,000

90,000
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Depreciac
Depreci Depreci Depreci Depreci
Modulo de
ión
Valor
Inversión
ación
ación
ación
ación
Inversión
acumulad residual
2018
2019
2020
2021
a
1
Maquinarias y equipos
70,847
2
Camionetas
55,932
3
Capital de trabajo
347,396
Inversion inicial
126,780
347,396
Inversiones
Adicionales
25,356 25,356 25,356 25,356
126,780
Depreciación anual
25,356 25,356 25,356 25,356
253,559
347,396
(*) Variación de
capital de trabajo
Capital de trabajo
Elaboracion: Propia
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Con la información anteriormente mostrada, se proyectó el estado de ganancias y pérdidas, el EBITDA y el flujo de caja libre
tal como se muestra a continuación y que arrojaron indicadores de rentabilidad que se analizarán posteriormente.

Cuadro No. 131: Estado de ganancias y pérdidas proyectado
Estado de Ganancias y
2012
Ventas
920,182
Costo de ventas
505,299
Utilidad Bruta
414,883
Gastos administrativos (Pers y Gen)593,455
Gastos de Ventas
101,337
Depreciación
25,356
Utilidad antes de interés e
impuestos (EBIT)
-305,265
Gastos Financieros
31,840
Utilidad imponible
-337,106
Impuesto a la renta 43%
-144,955
Utilidad neta
-192,150
EBITDA (EBIT +
depreciación y
Elaboracion: Propia

-279,909

2013
1,367,482
751,539
615,943
602,416
111,536
25,356

2014
1,873,487
1,030,417
843,070
611,512
122,927
25,356

2015
2,226,766
1,225,601
1,001,165
620,746
131,283
25,356

2016
2,632,822
1,450,543
1,182,279
630,119
140,714
25,356

2017
3,119,592
1,720,303
1,399,289
639,634
151,779
25,356

2018
3,579,102
1,975,366
1,603,736
649,293
162,319
25,356

2019
3,987,584
2,202,528
1,785,056
659,097
171,859
25,356

2020
4,431,746
2,449,624
1,982,122
669,049
182,133
25,356

2021
4,547,351
2,515,206
2,032,144
679,152
185,857
25,356

2022
4,570,396
2,529,528
2,040,868
689,407
187,751
25,356

-123,364
74,572
-197,936
-85,112
-112,823

83,275
41,034
42,241
18,164
24,077

223,780

386,090

582,520

766,768

928,744

1,105,584

1,141,780

1,138,354

223,780
96,225
127,555

386,090
166,019
220,071

582,520
250,483
332,036

766,768
329,710
437,058

928,744
399,360
529,384

1,105,584
475,401
630,183

1,141,780
490,965
650,814

1,138,354
489,492
648,862

-98,008

108,631

249,136

411,446

607,876

792,124

954,100

1,130,940

1,167,136

1,163,710
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Cuadro No. 132: Flujo de caja libre proyectado
FLUJO DE CAJA LIBRE
Utilidad antes de interés e
Impuestos
EBIT - impuestos = NOPAT
(+) Depreciación y amortización
(-) Cambio en capital de trabajo
(+) Valor residual
Inversiones
FLUJO DE CAJA LIBRE
Elaboracion: Propia

0

(496,996)
(496,996)

2012
-305,265
-131,264
-174,001
25,356

2013
-123,364
-53,047
-70,318
25,356

2014
83,275
35,808
47,467
25,356

2015
223,780
96,225
127,555
25,356
50,000

2016
386,090
166,019
220,071
25,356

-148,645

-44,962

72,823

102,911

245,427

2017
582,520
250,483
332,036
25,356
75,000
(149,600)
132,792

2018
766,768
329,710
437,058
25,356

2019
2020
2021
2022
928,744 1,105,584 1,141,780 1,138,354
399,360
475,401
490,965
489,492
529,384
630,183
650,814
648,862
25,356
25,356
25,356
25,356
90,000

462,414

464,740

655,539

676,170

674,218
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Cuadro No. 133: Flujo de caja patrimonial proyectado

Flujo de caja patrimonial
0
Utilidad neta
(+) Depreciación
(-) Cambio en capital de trabajo
(-) Amortización del principal (préstamo)
(-) Amortización del principal (leasing)
(+) Valor residual
Inversión inicial
(496,996)
Financiamiento
400,000
Flujo de caja patrimonial
(96,996)
VAN Ks
Elaboracion: Propia

651,364

2012
-192,150
25,356

2013
-112,823
25,356

2014
24,077
25,356

110,366
35,087

250,524
39,823

2015
127,555
25,356
50,000

2016
220,071
25,356

2017
332,036
25,356
75,000

2018
437,058
25,356

2019
529,384
25,356
90,000

2020
630,183
25,356

2021
650,814
25,356

347,396
(149,600)
-166,794

-232,920

-240,914

102,911

245,427

132,792

462,414

464,740

655,539 1,023,566
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4.6.

Análisis de Rentabilidad

De el Flujo de Caja descontado y mostrado en la sección anterior se determina
la viabilidad del proyecto en este escenario. Tal y como se muestra en el
cuadro adjunto, el VAN es positivo calcula al descuento de los flujos de caja
con el WACC de 10.48%. Así mismo el ROIC es positivo con 169.16% y la tasa
interna de Retorno del proyecto es de 21.45%.

De acuerdo a este análisis de rentabilidad determinamos la rentabilidad del
proyecto en este escenario y su viabilidad económica y financiera para su
ejecución.
Cuadro No. 134: Indicadores de rentabilidad del proyecto

VAN
WACC (modelo FCD)
Valor actual NOPAT
Valor actual inversión inicial
Valor actual inversiones adicionales año 2015, 2017 y 2019
Valor actual inversiones en capital de trabajo
Total inversiones punto cero
ROIC
TIR

633,024
10.48%
1,174,987
496,996
82,254
115,333
694,582
169.16%
21.45%

Elaboracion: Propia

Adicionalmente se presenta el valor de la empresa, con el método del flujo de
caja perpetuo y descontado a valor presente, lo que nos genera que el valor de
la empresa sea según este escenario de 3.4 millones de dólares.
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Cuadro No. 135: Cálculo del valor perpetuo

Cálculo del Valor Perpetuo
Flujo de Caja Libre Periodo 11
WACC
g = crecimiento a perpetuidad promedio
Flujo de Caja Libre Perpetuo

674,217.83
10.48%
1.50%
7,505,334.74

Valor Actual Flujos Año 1 al 10
Valor Actual Flujo de Caja Perpetuidad
Valor de la Empresa

633,023.98
2,769,544.55
3,402,568.54

Elaboracion: Propia

4.7.

Escenarios previstos.

Con el fin de sensibilizar el proyecto, y de acuerdo a las corridas que se
adjuntan en los anexos, se elaboró un análisis de sensibilidad de los principales
indicadores de rentabilidad del proyecto, para dos escenarios: Optimista y
pesimista.
Cuadro No. 136: Sensibilidad de indicadores de rentabilidad a escenarios
SENSIBILIDAD DE INDICADORES DE RENTABILIDAD A ESCENARIOS OPTIMISTA
Y PESIMISTA
Variables
VAN
TIR
ROIC
Valor de la Empresa

Tasa de natalidad de
Sao Paulo
Crecimiento del
Mercado
% de nadadores
Profesionales /
Recreativos
Elaboración: Propia

Optimista
1,125,691.73
28.33%
239.95%
4,754,727.85

Normal
633,023.98
21.45%
169.16%
3,402,568.54

Supuestos:
Incrementa de 0.76%
a 1% y se mantiene
en el tiempo
Incremento de 1%
anual con respecto al
escenario normal
Incremento de 0.5%
anual con respecto al
escenario normal

Pesimista
98,499.07
12.61%
92.21%
1,584,563.55

Disminuye de 0.76% a
0.52% y se mantiene
en el tiempo
Disminuye 1% anual
con respecto al
escenario normal
Incremento de 0.1%
anual con respecto al
escenario normal
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De este análisis se concluye que a pesar de mover tres variables
fundamentales como son el incremento/reducción de la Tasa de Natalidad de
Sao

Paulo,

incremento/reducción

del

crecimiento

de

mercado

y

el

incremento/reducción de los % de nadadores profesionales respecto a los
recreativos, el proyecto sigue siendo rentable, aunque en el escenario
pesimista se observa en una situación límite que no es muy atractiva en el
lapso de tiempo del proyecto sino en un plazo de tiempo mayor.

5. POSIBLES CONTINGENCIAS AL PROYECTO
5.1.

De Ventas:

Creemos que la principal contingencia al proyecto vendría dada por una
reducción en los márgenes de venta generados por el posible ingreso de una
competencia de estructura estratégica similar a TYR Brasil, lo que originaria
una reducción en los márgenes brutos. La conclusión del análisis de
sensibilidad a esta variable en el proyecto, asumiendo una disminución de 15%
de esta variable, es que el proyecto continúa siendo rentable.

5.2.

Económicas

Dado el entorno de incertidumbre mundial respecto a la inflación, se hizo un
análisis de sensibilidad del proyecto frente a variaciones en la tasa de inflación
proyectada de 100% (De 2% a 4%). Las conclusiones de este análisis de
sensibilidad es que el proyecto seguiría siendo rentable, aunque sus
indicadores de rentabilidad disminuirán como se muestra en el cuadro adjunto.
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5.3.

Financieras

De igual forma sometimos al proyecto a un stress de la tasa de interés activa,
al ser Brasil un país con altas tasas de interés y proclive a incrementos fuertes
en esta variables. De los resultados del análisis vemos que los indicadores de
rentabilidad se muestran inalterados respecto al escenario normal.

Cuadro No. 137
SENSIBILIDAD A VARIABLES RELEVANTES DEL PROYECTO
Variables
Normal: Sin
variaciones
Tasa de Interes
activa

Inflación
Margen Bruto

Elaboración: Propia

-

633,023.98

21.45% 169.16%

Valor de la
empresa
3,402,568.54

Incremento de
Prestamo de
16.75% a
20.75% y de
18.25% a
22.25% para el
2do y 3er año de
TEA

506,861.80

21.45% 153.61%

2,562,719.83

Incremento de
2% a 4%
Disminución de
15% en Margen
Bruto

385,947.88

17.54% 133.22%

2,673,158.02

12.22%

2,231,791.18

Cambio

VAN

93,418.27

TIR

ROIC

91.47%
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CONCLUSIONES

-

Las oportunidades de negocio en los mercados emergentes se pueden
dar eficientemente si se estudia a profundidad el mercado objetivo, a
través de sus aspectos demográficos, culturales, estilo de vida y socio
económicos, encontrando nichos de mercado importantes y que son
desatendidos por los inversionistas mundiales que ven en países
grandes solo oportunidad para negocios de volumen.

-

El estudio ex ante de la situación tributaria de un país no debe generar
consecuencias sobre decisiones de inversión si no se hace un estudio
exhaustivo de costos y márgenes aceptables en el mercado. En el
presente trabajo se aprecian impuestos y aranceles muy superiores a los
de otros países con lo cual de primera impresión se puede suponer que
un negocio no puede ser rentable.
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-

Las empresas peruanas pueden replicar sus modelos de éxito a otras
economías siempre que dominen las características propias de los
mercados a los cuales se dirigen. En este caso un país mediano como
Perú podría ser inversionista en un país más grande como Brasil si
utiliza con inteligencia las variables de marketing y financieras para la
introducción de artículos de natación en un nicho especifico. Las
necesidades de posicionamiento y segmentación son sumamente vitales
para la toma de decisiones de un mercado pues permiten descubrir
oportunidades de negocio.

-

Es imposible la importación de una marca sin un proceso de
culturización de los productos y estrategias comerciales al país, pues el
desconocimiento de dichas variables podría generar problemas de
rentabilidad o rechazo de productos.

-

Un factor crucial en el los análisis de proyectos son las variables que se
toman para revisar la sensibilidad del mismo, así como los Value Drivers
que se consideran ya que si estos valores no están sustentados, el
proyecto puede ser viable en el papel pero no en la vida real.

-

Al igual como se realizó en el presente trabajo, es muy importante que
los escenarios que se trabajen o las segmentaciones que se realicen
para definir los mercados sean ácidas y sustentadas, de lo contrario la
base imponible del mercado puede verse incrementada y el proyecto
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obtener un resultado favorable, cuando en la práctica no se va a
comportar de la misma manera.
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ANEXO 01

MARCO TEÓRICO

Proceso de Importación

Para algunas empresas se hace difícil el conseguir materias o productos que
se encuentren a la altura de sus estándares o necesidades en el mercado
peruano. Otras veces los productos que necesitan no son de fabricación
nacional o simplemente el precio al que se encuentran puede ser mejorado por
una oferta exterior.

En este momento, las empresas se tienen que plantear la opción de comprar
en otro país, a lo que se denomina importación.

La importación es el proceso por el cual una empresa realiza compras
directamente a un proveedor extranjero o a través de los canales de
distribución del mismo y lleva esa mercadería, de manera legal, al país en
donde esta empresa realiza sus actividades.

El proceso de importación es muy simple una vez que se conoce el proveedor
que va a enviar la mercadería. Una idea del proceso de importación es la que
se explica a continuación (Mercado 2002: 26).
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Este comienza cuando se solicita al departamento de compras de la empresa
el material o los productos necesarios. Depende de cada empresa y de los
inventarios que manejen la cantidad de artículos que se solicita y el tiempo
entre pedidos.

El departamento de compras revisa la información para que esté clara y sea
entendible para el proveedor y procede a elaborar y enviar al Departamento de
Servicios Aduanales un borrador del pedido para que este se encargue de
autorizar o rechazar la importación de los bienes.

El Departamento de Servicios Aduanales revisa que la información que se
necesita para realizar la importación esté completa y realiza una clasificación
arancelaria, la cual consiste en determinar el nombre del producto, su
naturaleza, el lugar de origen, precio, especificaciones, información técnica y
alguna otra información que pueda determinar si la importación es factible o no.

Luego de esto procede a calcular los impuestos a cobrar por el servicio
aduanero y le envía esta orden al departamento de compras de la empresa.

Cuando el departamento de compras obtiene la orden con el permiso de
importación emite una orden de compra para materiales de importación al
proveedor.

El proveedor recibe el original de la orden o una confirmación vía fax, lo cual es
lo más común en estos tiempos, y procede a embarcar los materiales o
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productos deseados y a enviarle una notificación a la empresa importadora. El
método de transporte es seleccionado previamente por la empresa en
coordinación con el proveedor. Este puede ser por mar, tierra o aire.

Cuando la notificación de embarque es recibida por la empresa se tiene que
generar una solicitud de servicio al Departamento de Servicios Aduanales con
la finalidad de que estén notificados del arribo de la mercadería.

Al llegar la mercadería a la aduana se tiene que revisar que haya llegado en
buenas condiciones y que concuerde con los elementos de la orden. Se revisa
muy bien el cargamento para evitar confusiones o importaciones indeseadas y
luego se avisa a la empresa compradora. La empresa recibe el embarque
completo y emite un certificado de recibo de la mercadería.

El proceso de importación descrito anteriormente es considerado ideal, debido
a que en él no ocurre ningún tipo de percance. Esto no suele pasar en la
práctica ya que existen variantes que pueden mejorar o empeorar el proceso.

Existen varias razones que favorecen a la importación sobre la adquisición de
bienes nacionales, sin embargo, este proceso posee también algunas
desventajas. Estas son mayormente conocidas como problemas potenciales ya
que pueden estar presentes en el proceso o no.
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Razones para la Importación

Existen muchas razones para que las empresas compren en el extranjero pero
estas varían de acuerdo a la mercadería que se quiere importar. Por ejemplo,
no es lo mismo importar toallas a importar computadoras.

A simple vista podemos apreciar que el primero es un producto que se podría
encontrar en el mercado nacional y que los estándares de calidad o precio no
variarían mucho con respecto a una oferta exterior. Sin embargo, para el caso
de las computadoras se puede determinar que es un producto que, al ser
importado, generaría un mayor margen de ingresos ya que los factores de
precio y calidad son mucho mejores en una oferta exterior.

Aunque, como se mencionó anteriormente, las ventajas o razones para la
importación varían de acuerdo al producto, existen muchas que pueden
aplicarse de manera general. Algunas de las principales razones para la
importación son (Leenders, Fearon y England 1992: 536):



Precio
El precio de un producto puede ser menor en una oferta externa debido
a que el costo de la mano de obra en el país productor puede ser
inferior. Esta es una razón fundamental para la importación como se
puede apreciar en el siguiente extracto:
“Los costos de la mano de obra en el país productor pueden ser
marcadamente inferiores que en EUA. Ciertamente éste ha sido el
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caso de los productos del Lejano Oriente y es una razón clave del
porqué muchas empresas de EUA tienen instalaciones de
producción allá.” (Leenders, Fearon y England 1992: 536)

El precio del producto en el exterior puede ser menor debido al equipo y
a los procesos empleados por el fabricante, los cuales pueden ser más
eficientes que los empleados por vendedores nacionales.
Así mismo, se puede tener un descuento por un volumen importante en
las compras, con lo cual los gastos fijos se distribuyen entre más
productos y disminuye el costo unitario.



Calidad
En algunos artículos se puede encontrar que los niveles de calidad de
las fuentes exteriores son mucho más elevados que los de las fuentes
nacionales. Esto genera una mayor atracción hacia los artículos de
importación y un pensamiento de superioridad cuando se compara algo
importado con algo nacional.



Indisponibilidad de artículos nacionales
Este es una razón a la cual no se le puede discutir. Es obvio que si el
material que se requiere para seguir con las operaciones de la empresa
no es accesible en el mercado nacional, este tendrá que ser importado.
Esto se presenta principalmente en lo que son artículos eléctricos.



Envío más rápido y continuidad de abastecimiento
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En algunos casos, la producción nacional es muy lenta y de capacidad
limitada mientras que un proveedor extranjero tiene la capacidad de
tener inventarios de mercadería disponible lista para su envío, lo cual
ahorraría mucho tiempo y traería un aumento en la productividad de la
empresa consumidora.



Tecnología
En este punto se tienen en cuenta los adelantos tecnológicos con los
que cuentan las empresas extranjeras en comparación con las
nacionales.

Estos

conocimientos,

adelantos,

hacen

que

las

tanto

en

empresas

tecnología

como

exteriores

sean

en
más

especializadas en algunos productos, con lo cual se tendrían mejores
insumos, de mayor calidad y con mejor garantía.



Impacto mental
Aunque parezca inapropiado, muchas personas se han fijado la idea de
que los productos importados son mejores que los nacionales. Sin
importar el precio ni la calidad, se piensa que algo que es traído de otro
país tiene que ser mejor a algo que se produce en el mercado nacional.
Este aspecto hace que algunas empresas importen productos para
poder llegar a esa parte del mercado que piensa que lo importado es
mejor.
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Estas razones para la importación son las más empleadas por las empresas
nacionales y buscan obtener beneficios y ventajas competitivas frente a las
demás organizaciones para aumentar sus ventas y maximizar así sus ingresos.
Problemas Potenciales en el proceso de Importación

A pesar que la importación se realiza con la finalidad de obtener alguna ventaja
competitiva sobre las demás empresas del mercado, esta también posee
desventajas que pueden complicar los procesos de las empresas en caso de
que ocurran. Estas desventajas son denominadas problemas potenciales ya
que pueden ocurrir o no, dependiendo de las circunstancias.

El proceso de importación presenta posibles áreas de problemas potenciales
en casi todos sus puntos ya que desde el momento que se emite la orden de
compra al proveedor extranjero pueden ocurrir eventualidades como que esta
no llegue o se traspapele. Del mismo modo, en el momento del envío de la
mercadería puede ocurrir algún percance como por ejemplo que el avión se
caiga, con lo cual la mercadería se perdería y, por más que esta se encuentre
asegurada, el factor tiempo sería una complicación para la empresa.

Aunque es imposible poder explicar todos los posibles problemas potenciales
de la importación se pueden destacar los principales, entre los que se
encuentran (Leenders, Fearon y England 1992: 538):



Localización y evaluación de la fuente
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Muchas empresas ya tienen identificados a sus proveedores cuando se
disponen a comprar en el extranjero. Si ese no fuera el caso, esta
decisión podría representar un gran problema como se puede apreciar
en el texto de Leenders, Fearon y England:
“La clave de una compra efectiva es, desde luego, seleccionar
vendedores responsables e interesados. A veces esto es difícil de
hacer, ya que la obtención de los datos necesarios es costosa y
emplea tiempo. El problema se intensifica cuando los vendedores
potenciales están localizados quizá a miles de kilómetros de
distancia. [...] Además de los datos obtenidos sobre antecedentes,
el mejor método es ciertamente una visita al vendedor en su
propia empresa para obtener información detallada. Como una
visita a un vendedor localizado en otro país es costosa y emplea
tiempo, debe planearse detalladamente. Si el dinero necesario y
los riesgos son grandes, es necesaria la visita en la propia
empresa.
Las organizaciones que tienen negocios considerables de
compras en el extranjero deben efectuar visitas frecuentes a las
fuentes extranjeras [...]” (Leenders, Fearon y England 1992: 538)

Como se puede apreciar en el texto anterior, tener proveedores en el
extranjero demanda tiempo y dinero para visitas periódicas para poder
mantener una relación saludable con los proveedores.



Tiempo de espera o de envío
El tiempo de espera depende del tipo de producto que se compra. Los
productos de gran valor y poco peso pueden ser enviados por aire y el
tiempo de espera no es muy largo.

Si el artículo es muy pesado o difícil de transportar, se debe movilizar en
barco por lo que el tiempo de espera es mucho mayor y puede ser
considerable para las actividades de la empresa. Además, a este tiempo
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de espera se le tiene que añadir el tiempo que demoran los productos en
la aduana, el cual no es menor a 3 días gracias a las revisiones que se
le tiene que hacer a la mercadería.



Expedición
La expedición se refiere a la falta de seguridad que tiene el comprador
sobre los productos que le están siendo enviados.

No tiene que ver con la calidad, sino con la manera en que estos están
siendo empacados, si la cantidad enviada concuerda con la solicitada, si
los productos son los mismos que se solicitan con las características
deseadas, etc. Las empresas necesitan tener a alguna persona de
confianza con el proveedor para evitar problemas al momento de
elaborar los pedidos y de ser enviarlos.



Métodos de pago
En algunos casos la forma de pago puede traerle complicaciones a la
empresa, ya que existen proveedores que solicitan un pago por
adelantado de toda la mercancía antes de que esta sea enviada. Esto
depende del trato que tenga la empresa con su proveedor y de la
confianza que se haya podido ganar.

Además se pueden solicitar cartas de crédito, letras, cheques u otra
forma de pago que pueda ser incómoda para la empresa.
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Calidad
Es de vital importancia que exista un claro entendimiento entre el
proveedor y la empresa en lo que a calidad respecta. Un malentendido
en este punto puede traer varias consecuencias para la empresa en
cuestiones de costos y de tiempo perdido.
No se debe dar lugar a errores de interpretación por lo que las
indicaciones deben ser lo más claras y precisas posibles.



Rechazos
En caso de que algún producto tenga algún desperfecto, no tenga las
especificaciones solicitadas, la calidad no sea la deseada o algún otro
inconveniente que la empresa no quiera aceptar, la distancia entre el
proveedor y la empresa impide que se dé un una devolución de los
artículos y que se envíen nuevos ya que esto tomaría mucho tiempo y
los costos no querrían ser asumidos por ninguna de las dos partes. Para
evitar esto, debe llegarse a un acuerdo con el proveedor antes de
realizar la compra y así evitar complicaciones.

Otros problemas potenciales que se pueden dar son los problemas legales a la
hora de la importación, los conflictos de idioma entre los países que están
tratando, las fluctuaciones monetarias o las variaciones de la tasa de cambio,
problemas políticos y laborales como paros y huelgas en el país del proveedor,
etc.
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Todos estos problemas potenciales pueden trabar el proceso de importación de
una empresa. Es esta la que tiene que evaluar sus posibilidades y determinar si
lo que más le conviene a su proceso de producción es importar los productos o
abastecerse de manera local, tomando en cuenta todas las ventajas y
desventajas que se han mencionado y así poder decidir lo que más le conviene
a la organización.

Hay que recordar que el proceso de importación forma uno de los principales
eslabones de la cadena de suministro y cualquier beneficio que se pueda lograr
a la cadena de abastecimiento se va a ver reflejado en un aumento de
productividad para la empresa y cualquier error o complicación que se dé en la
misma se verá reflejado con pérdidas de utilidades.
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ANEXO 02
PROCESO DE COMPRAS DE MAS DEPORTE

El proceso de compras que la empresa Más Deporte E.I.R.L. realiza, es un
proceso de compra de mercadería en el extranjero o importación.

Este proceso cuenta con factores internos y externos a la empresa los cuales
se tienen que relacionar de la mejor manera posible para poder permitir un
buen flujo de información y acelerar este proceso.

El proceso empieza con un análisis del inventario actual de productos o
mercadería existente en el almacén, con lo cual se prepara un reporte de
inventario, especificando los productos que se necesitan.

Al mismo tiempo, el área de ventas realiza un análisis de mercado, en el cual
se examinan las proyecciones de ventas de la empresa a futuro y la demanda
histórica de mercadería para el tiempo que se quiere pedir. Con esta
información se genera un reporte de productos.

Estos 2 reportes generados anteriormente son analizados por el área de
compras, emitiendo un reporte final de requerimientos que es pasado a la
gerencia para su respectivo análisis.

Gerencia revisa el reporte ya que ellos son los que tienen la última palabra y
emiten un juicio al respecto. SI el reporte es aprobado, este pasa a finanzas
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para que se realice una solicitud de aprobación financiera que demuestre que
existen fondos necesarios para realizar dicha compra. Si el reporte no es
aprobado este regresa al área de compras para que se vuelva a revisar la
información y se emita nuevamente un reporte con los cambios considerados
por la gerencia.

En el área de finanzas internas se realiza un chequeo de cuentas para saber si
la empresa cuenta con el capital necesario para realizar la compra de
importación. Si existe capital suficiente, este informa pasa al área de compras
en donde se procede a elaborar un pedido en borrador que luego es emitido a
Servicios Aduanales. En el caso de que no exista capital suficiente para realizar
la compra, este reporte regresa al área de compras para revisen la información
del pedido nuevamente y emitan un nuevo reporte con los cambios necesarios
para su aprobación.
Servicios Aduanales procede a revisar la información necesaria para que el
proceso de importación se lleve a cabo. Como parte de esto, realiza una
clasificación arancelaria, la cual consiste en determinar el nombre del producto,
su naturaleza, el lugar de origen, precio, especificaciones, información técnica y
alguna otra información que pueda determinar si la importación es factible o no.

Si la importación es factible, se calculan los impuestos necesarios y se procede
a enviar la orden al área de compras de la empresa. En caso la importación no
sea factible, se envía un reporte al área de compras con la información debida
del caso para su análisis. Esta situación nunca se ha dado en las compras que
ha realizado la empresa, sin embargo se tiene presente ya que puede ocurrir.
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Compras emite una orden de compra al proveedor, indicando la mercadería y
los montos necesarios. El proveedor se encarga de armar el pedido de acuerdo
a las especificaciones de la empresa pero teniendo en cuenta la mercadería
que ellos tienen en stock. Los pedidos difícilmente son armados en un 100%
como el comprador los solicita debido a diversos factores.

El proveedor envía una notificación de pedido para indicarle al comprador la
mercadería que está incluyendo en su pedido, la cual como se mencionó
anteriormente puede no concordar con lo solicitado.

El área de compras de la empresa revisa la notificación y la pasa a la gerencia
para que tome la decisión final sobre la aceptación o no del pedido armado. Si
se aprueba la notificación, se envía una aceptación al proveedor. Luego este
procede a embarcar la mercadería. En caso que no se apruebe la notificación
el pedido se cancela y el área de compras archiva toda la información del
proceso.

El proveedor, luego de embarcar la mercadería, envía una notificación de
embarque al área de compras de la empresa para que esta esté informada de
que el pedido ya salió. Esta notificación es pasada a una agencia de
desaduanaje, la cual empieza a realizar los preparativos para el arribo de la
mercadería.
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Cuando la mercadería llega, esta agencia se encarga de revisar que el pedido
se encuentre en buenas condiciones y que concuerde con los elementos de la
orden. Si todo es correcto se saca la mercadería de la aduana y se entrega a la
empresa Más Deporte E.I.R.L. En caso de que ocurra alguna disconformidad
con el pedido, esto se comunica inmediatamente al área de compras de la
empresa para que esta notifique a gerencia y se pueda tomar una acción
inmediata sobre el problema.

Al recibir la mercadería en el almacén de la empresa se revisa nuevamente que
la mercadería esté en buen estado y que todo se encuentre conforme.

Luego se procede a efectuar el pago de los servicios prestados por la agencia
de desaduanaje. Esta operación la lleva a cabo el área de finanzas internas.

Con esto acaba el proceso de compras de la empresa y se procede a guardar
la mercadería en el almacén de la empresa.

Se puede tener una mejor idea del proceso de compras de la empresa Más
Deporte E.I.R.L. observando el siguiente flujograma:
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Flujograma del proceso de compras
Proceso de Compras - Empresa Mas Deporte E.I.R.L.
Almacen

Ventas

Compras

Gerencia

Proveedor

Agencia de
Desaduanaje

Finanzas
Internas

Servicios
Aduanales

INICIO
Inventario Actual
de Productos

Preparar
Reporte de
Inventario

Análisis de
Mercado

Proyec.ión
de Ventas

Demanda
Histórica

Reporte de
Productos

2

Revisar
Información

Emitir Reporte Final
de Requerimienos

NO

NO

Revisar Reporte

¿Se
Aprueba?

SI
Solicitud de
Aprobación
Financiera
Chequeo de
Cuentas

Elaborar
Borrador de
Pedido

Emitir
Borrador de
Pedido

SI

¿Hay
Capital?

Revisar
Información
Necesaria para
Importación

1

Fuente: Elaboración Propia
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Proceso de Compras - Empresa Mas Deporte E.I.R.L. (Continuación)
Almacen

Ventas

Compras

Finanzas
Internas

Gerencia

Servicios
Aduanales

Proveedor

Agencia de
Desaduanaje

1
Determinar el nombre del producto, su
naturaleza, el lugar de origen, precio,
especificaciones, información técnica y
alguna otra información que pueda
determinar si la importación es factible
o no

Clasificación
Arancelaria

¿Es
Factible?
NO

2

Emitir Orden de
Compra al Proveedor

SI
Calcular
Impuestos

Envío de
Orden
Armar
Pedido

Recepción y
Revisión de
Notificación

Enviar
Notificación
de Pedido

Revisión de
Notificación

¿Se
Acepta?
NO
Archiva la
Notificación

Desaprueba la
Notificación

Cancela el
Pedido

FIN
SI
Envío de
Aceptación de
Notificación

Embarque de Pedido
Via Ruta Aérea

Recepción y Envío
de Notificación

Envío de Notificación
de Embarque

3

Fuente: Elaboración Propia
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Proceso de Compras - Empresa Mas Deporte E.I.R.L. (Continuación)
Almacen

Ventas

Compras

Gerencia

Finanzas
Internas

Servicios
Aduanales

Proveedor

Agencia de
Desaduanaje
3

Recibe
Notificación

Preparativos
para Arrivo de
Mercadería
NO
¿Llega
Pedido?

SI
Revisar que halla llegado
en buenas condiciones y
que Concuerde con los
Elementos de la Orden

¿Todo
OK?
NO
Avisar a la
Empresa
Comunicar a
Gerencia

NO

Tomar Acción
Corectiva

Entregar
Mercadería en la
Empresa

Recibir la
Mecadería

Revisar que
Concuerde

¿Todo
OK?

SI

Efectuar Pago

FIN

Fuente: Elaboración Propia

SI
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Con toda la información presentada anteriormente se puede comprender el
proceso de compras que realiza la empresa Más Deporte E.I.R.L. y algunos
factores que pueden afectar su comportamiento.

