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RESUMEN 
 

 
Este trabajo presenta las consideraciones de un plan exportador de adoquín para 
la empresa Ladrillos El Sol ubicada en el municipio de Sogamoso (Boyacá), cuyo 
fin principal es considerar la incursión en nuevos mercados específicamente a la 
República Federativa de Brasil.  
 
Esta iniciativa surge básicamente por la importancia que representan las Mipymes 
en la economía regional y la necesidad desde el ámbito académico de generar 
espacios que promuevan la interrelación entre éste y el sector empresarial del 
Departamento de Boyacá.  
 
Es así que con el desarrollo de este se consideren nuevos mercados en un 
entorno cada vez más globalizado y en el que el desarrollo local impulse las 
iniciativas empresariales necesarias para el crecimiento, generación de empleo y 
sostenimiento de las organizaciones   
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La globalización de los mercados, las comunicaciones y la información, ha 
generado la necesidad apremiante en las empresas de espacios que promuevan 
la interacción con la academia para sostener sus ventajas comparativas y 
conllevar a la evolución de las mismas hacia ventajas de carácter competitivo que 
promuevan tanto el crecimiento y la sostenibilidad en el tiempo. 
 
 
En este sentido la búsqueda de nuevos mercados ha sido necesaria a partir de 
procesos de diversificación que conlleven tanto a mejoras continuas en procesos, 
procedimientos y en la generación de productos finales con alto valor agregado 
que puedan competir tanto en innovación como en precio. 
 
 
Este trabajo pretende la realización de un plan exportador en el que se analicen 
tanto el producto, como el empaque, la distribución y la comercialización de 
adoquín producido por la empresa Ladrillos El Sol del municipio de Sogamoso 
hacia la República Federativa de Brasil. 
 
 
Está empresa se ha consolidado a partir del desarrollo de un trabajo de grado en 
pregrado, por lo cual además recibió recursos de capital semilla del Fondo 
Emprender,  cuya obtención de recursos significó la formalización así como 
también el reconocimiento por la calidad de sus procesos y de sus productos. 
 
 
En este sentido es ineludible comprender la estrecha relación de Ladrillos El Sol y 
la academia por lo que este trabajo genera la posibilidad de diversificar los 
negocios, así mismo pensar a futuro en la incursión a nuevos mercados 
consolidando la importancia de los aportes que se generan en el contexto 
académico a la economía del municipio de Sogamoso.      
 
 
En este trabajo se encontrarán en primera medida las precisiones conceptuales 
relacionadas con el problema de investigación, objetivos, justificación, marcos de 
referencia y metodología, posteriormente el diagnóstico de las condiciones 
actuales de la empresa, consecutivamente se encuentra el plan exportador y la 
evaluación financiera que promueva el desarrollo de esta alternativa.    
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1. PRECISIONES CONCEPTUALES 

 
 
1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1.1. Planteamiento del problema. Teniendo en cuenta que la fábrica de 
Ladrillos El Sol S.A.S. se creó en el mes de Enero de 2011 iniciando las obras en 
lo que hoy sería la planta de la empresa. En el mes de febrero comenzaron las 
vinculaciones laborales de personal y la producción de Ladrillo Prensado Macizo, 
en una planta arrendada, en la vereda pantanitos del municipio de Sogamoso 
Departamento de Boyacá en tanto que avanzaban las obras de la planta propia, 
actualmente se cuenta con instalaciones propias. Partiendo de estos antecedentes 
y de la premisa que incursionar en un sector, en el cual hay variedad de fábricas 
que producen Ladrillo, hacen ver la necesidad de elaborar productos nuevos que 
permitan el posicionamiento en el mercado y asegurar el futuro de la empresa, es 
así como se piensa en el Adoquín, aunque es importante tener en cuenta que en 
la actualidad, en el sector se encuentran fábricas instaladas hace varios años 
atrás y con el pasar de los años han monopolizado la comercialización de Adoquín 
en el país, esto indica que el crecimiento de las fábricas en formación presentan 
tropiezos en cuanto a precios y descuentos, que para las empresas ya 
constituidas es fácil de otorgar. 
 
Es importante tener en cuenta que las fábricas de Ladrillo son aptas para la 
producción de Adoquín, siendo este un producto que se elabora y comercializa por 
requerimiento del cliente, una de las razones del porque se desea exportar y no 
comercializar este producto en el país es que “La producción total nacional de la 
industria ladrillera asciende a 386.221 ton/ms (4.634.652 ton/año), las empresas 
medianas con el 24,39% (94.221 ton/mes), la industria pequeña con el 11,1% 
(42.875 ton/mes), los chircales mecanizados aportan el 6,14% (23.727 ton/mes) y 
los chircales artesanales con el 5,87 (22.683 ton/mes)”1. Este subsector 
básicamente se ha convertido en una locomotora de desarrollo a nivel nacional, 
por lo que el gobierno nacional propuso la construcción de más de cien mil 
viviendas para los menos favorecidos, dando un mayor impulso al desarrollo de la 
construcción en el país.      
 
Partiendo de la información mencionada anteriormente, se vio la necesidad de 
iniciar por parte de la fábrica de Ladrillos El Sol S.A.S, un proyecto exportador de 
uno de sus productos más representativos el Adoquín, siendo un producto 

                                            
1
 MOROS GARCÍA, ADRIANA MARCELA. Rediseño de procesos productivos mediante 

reconversión tecnológica de las pequeñas empresas ladrilleras ubicadas en el parque minero 
industrial del Mochuelo. 2004. Pág. 45. [en línea] 
<http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis146.pdf> [ 28 de febrero de 2012] 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis146.pdf
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artesanal llamativo para el sector de la construcción, debido a la: durabilidad y 
permanencia del color, la variedad  de colores dependiendo de las necesidades 
del mercado, ofreciendo una perfecta combinación entre técnica y estética; sus 
cualidades físicas lo hacen resistente a las heladas y los ambientes donde la 
contaminación, las lluvias ácidas y el resto de agentes agresivos acabarían con 
otros materiales, el adoquín no se deforma con las altas temperaturas en época de 
verano, requiriendo de uno de los niveles mínimos de mantenimiento, 
reduciéndose a la eliminación de vegetación que se pueda producir en las juntas y 
rellenar estas cada vez que la acción erosiva del medio ambiente así lo exija;  es 
un producto reutilizable que permite el levantamiento de piezas sin que estas se 
alteren, es de fácil instalación, sin que se requiera de mayor capacitación del 
personal que realizará esta labor, la temperatura ambiente durante la instalación 
no afecta las características fisicoquímicas del adoquín y por último y no menos 
importante la vida útil de este producto es superior a los 30 años, siendo superior 
a cualquier otro tipo de pavimentos.  
 
La investigación del mercado del adoquín en el Brasil se desarrolló mediante la 
verificación y análisis de fichas técnicas del producto que se requiera por parte de 
los clientes, con el fin de ofrecer un producto que satisfaga necesidades 
específicas para un mercado puntual y así ser pioneros en la generación de una 
oportunidad de negocio en el Brasil.   
 
 
1.1.2. Diagnóstico o situación problema. La posición geoestratégica de 
Colombia ha proyectado al sector minero como generador de ventaja competitiva 
para la nación, tal es así que desde la misma concepción del Plan de Desarrollo 
2010 -2014 “Prosperidad para Todos” se estableció a este sector como la cuarta 
de las cinco locomotoras para el crecimiento económico y creación de empleo. 
 

“El desarrollo y dinamismo del sector minero-energético mostrado durante la última 
década, ha sido el resultado del incremento en la potencialidad de los recursos del 
país, de una creciente apertura a la inversión y de la estabilidad en los marcos 
normativos y regulatorios. Es así como la participación del sector en el Producto 
Interno Bruto pasó del 8,8% en el 2006 al 9,2% en 2009. Así mismo, la inversión 
extranjera directa pasó de USD$3.637 a 4.637 millones en el mismo periodo, 
teniendo un efecto incremental en las exportaciones, las cuales pasaron de 
USD$24.391 a 32.853 millones de 2006 a 2009”2.  

 
 

                                            
2
 REPÚBLICA DE COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN-DANE. Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014. Prosperidad para todos. Tomo I. Imprenta Nacional de 
Colombia.2011.Pág 275 [en línea] 
<http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=J7HMrzUQfxY%3d&tabid=1238> [citado el 28 de 
febrero de 2012]   
 

http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=J7HMrzUQfxY%3d&tabid=1238
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En lo que concierne al Plan de Desarrollo 2014 -2018 “Todos por un nuevo país”, 
el gobierno sigue estableciendo la necesidad de mantener al sector minero-
energético como clave en el desarrollo económico tanto de manera sostenida 
como inclusiva, es así que este jugará un papel preponderante en la inclusión de 
fuentes de energía competitiva lo que conllevará a la creación directa de empleos 
como en la reducción de los niveles de pobreza, así mismo la colocación de 
recursos para el financiamiento de inversiones relacionadas con la construcción de 
paz y políticas sociales.    
 

Es así que “la industria minera colombiana requiere realizar grandes esfuerzos en 
materia de innovación y desarrollo de sus operaciones para lograr mayores niveles 
de productividad y competitividad de sus productos en los ámbitos nacional e 
internacional, pasando de producir bienes primarios a transformarlos mediante 
implementación de procesos de alto valor agregado fundamentados en procesos 
de encadenamientos productivos y clústeres mineros que consecuentemente 
generen mejor y mayor empleo e incremento en los recursos económicos para el 
país y el sector”3  

 
Esta situación ha conllevado en el ámbito regional a un aumento significativo en  
los títulos mineros, como en el caso del Departamento de Boyacá entre el año 
2005 y 2010, la concesión de estos alcanzó un ascenso al 150,89%, pasando 
inicialmente de 564 a 1.415 títulos (ver tabla 1) en minerales que abarcan desde 
las piedras preciosas como las esmeraldas hasta los materiales para la 
construcción renglón en el que se encuentran insertas las arcillas.   

 
 
Tabla 1. Títulos míneros por departamento 
(Cifras en número de títulos) 

DEPARTAMENTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Antioquia 666 818 1.050 1.216 1.204 1.357 

Boyacá 564 709 996 1.193 1.325 1.415 

Cundinamarca 500 695 890 967 988 1.051 

Norte de Santander 219 326 457 541 645 725 

Santander 220 306 417 497 536 533 

Tolima 174 228 294 371 518 590 

Bolívar 108 141 229 321 358 393 

Caldas 138 176 250 270 293 323 

Valle 97 111 156 192 232 309 

Cesar 30 73 117 192 212 250 

                                            
3
 UPME. Plan Nacional de Desarrollo Minero al 2014. Sector minero de cara a la sociedad. 2012. 

Pág. 78. [en línea] <http://www.upme.gov.co/Docs/Plan_Minero/2012/PNDM2014.pdf> [citado el 9 
de mayo de 2017]   
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Meta 49 67 114 154 197 258 

Nariño 69 78 113 147 163 200 

Huila 84 101 119 139 169 197 

Cauca 44 56 84 117 168 225 

Casanare 38 56 82 110 119 166 

Choco 20 27 50 94 80 97 

Atlántico 38 48 65 75 82 92 

Guajira 16 17 31 68 68 69 

Magdalena 16 31 52 67 85 100 

Arauca 5 26 35 43 25 34 

Córdoba 18 25 29 51 51 83 

Risaralda 25 29 39 39 43 88 

Sucre 18 24 31 39 34 51 

Quindío 27 32 35 37 43 92 

Putumayo 4 7 17 36 38 46 

Caquetá 6 12 24 30 28 32 

Vichada 5 6 6 16 13 14 

Guainía 3 4 9 10 17 31 

Vaupés 1 1 3 6 6 5 

Guaviare 3 4 5 5 6 6 

Amazonas 0 1 1 1 0 0 

San Andrés 0 0 1 2 1 0 

Otros 125 171 242 297 671 0 

Total 3.330 4.406 6.043 7.343 8.418 8.832 

Fuente. MINISTERIO DE MINAS. ENTIDADES DELEGADAS. Anuario Estadístico 
Minero Colombiano 2005 -2010. Pág. 69.  

 
 

La arcilla es una sustancia mineral plástica compuesta principalmente de silicatos 
de aluminio hidratados, clasificada como mineral no metálico. Dentro de su 
principales componentes se destacan las materias plásticas como el caolín y la 
arcilla y los no plásticos o anti plásticos como el cuarzo, la arena o la pegmatita, 
que prestan un papel fundamental en el proceso de transformación de los 
materiales dentro del horno, actuando como fundentes, en el proceso de 
fabricación del ladrillo y para el caso en particular de la fábrica de Ladrillo el Sol 
S.A.S el Adoquín.     
 
En el caso de las fábricas de producción de ladrillo los estudios son escasos y 
para el caso del departamento de Boyacá la información existente es la que 
reposa dentro de los expedientes de la Secretaria de Minas y Energía de Boyacá, 
sin ser información cuantificable que pueda ser usada en un estudio de 
investigación. 
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Lo anterior sumado a la importancia que representa que la fábrica de Ladrillos El 
Sol S.A.S, es una empresa que se creó en el año 2011, partiendo de un proyecto 
de pregrado de Ingeniería Industrial y que la cantidad y la antigüedad de las 
fabricas presentes en la región hacen pensar que el crecimiento de esta fábrica 
sea complicado, debido al monopolio que se presenta por parte de las fabricas 
antiguas, haciendo que los precios de los productos sean más bajos e imposibles 
de competir con fábricas en formación, razón por la cual se pensó en el desarrollo 
de un proyecto exportador que asegure el posicionamiento de uno de los 
productos más representativos de la fábrica como lo es el Adoquín. 
 
La fábrica de Ladrillo el Sol S.A.S, al ser una empresa en formación, legalmente 
constituida y con todos los permisos que se requieren para su operación, se le 
hace imposible competir con precios bajos que ofrecen las fábricas del sector, las 
cuales no cuentan con los permisos pertinentes para su operación, pero que están 
amparadas por legislaciones que les permite funcionar sin ningún inconveniente, 
esto hace que los dueños de esta fábrica piensen en la posibilidad de exportar un 
producto, de poca competencia que permite competir con calidad y precio en 
lugares del mundo donde no es común este tipo de pavimento (adoquín), 
ofreciendo un producto llamativo, económico y de alta duración, que permita 
incursionar con productos de fabricación diaria tales como ladrillo, teja y baldosa 
que son comunes en todas las partes del mundo; asegurando así un 
posicionamiento de la fábrica de Ladrillos El Sol a nivel internacional, debido a que 
en el mercado nacional la competencia mediante el abuso del precio y ofertas por 
parte de las fabricas antiguas hace imposible la competencia legal ya que los 
precios que se ofrecen actualmente en el mercado nacional son bajos y no 
justifican los costos de producción y comercialización de los productos. 
 
 
1.1.3. Formulación del problema 
 
Definición: 

 
Diseñar un proceso de exportación, para asegurar la continuidad de la fábrica de 
ladrillos el Sol S.A.S. en el tiempo, debido a la competencia desleal en el mercado 
interno.  
 
Sistematización del problema: 
 

 ¿Cómo mejorar las condiciones de competitividad de la fábrica de ladrillo el 
Sol S.A.S, mediante la implementación de un proyecto exportador de Adoquín 
a Brasil?  

 ¿Cómo desarrollar e implementar un plan logístico para la exportación de  
Adoquín a Brasil? 
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 ¿Cómo desarrollar e implementar un plan de comercialización de Adoquín a 
Brasil?   
 

 
1.2. DELIMITACIÓN  
 
El estudio se realizó para la fábrica de Ladrillos El Sol S.A.S, del municipio de 
Sogamoso (Boyacá), se eligió esta fábrica para la elaboración del proyecto 
exportador de Adoquín, teniendo en cuenta que es una fábrica que se creó a partir 
de un proyecto de factibilidad de una tesis de pregrado, de la misma manera se 
tiene la necesidad de incorporar al mercado nuevos productos que hagan a esta 
empresa competitiva en el sector, pues en la ciudad de Sogamoso y sectores 
aledaños están ubicadas grandes fábricas de Ladrillo que por su antigüedad y 
respaldo del sector constructor, pueden competir con precios según lo requieran.  
 

 
1.3. OBJETIVOS 
 
 
1.3.1. Objetivo General 
 
Diseñar un plan exportador, de  un producto artesanal (Adoquín) de la empresa 
Ladrillos El Sol SAS del municipio de Sogamoso (Boyacá) para Brasil.   
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 

 Determinar los aspectos técnicos del producto a exportar (Adoquín). 
 Analizar las condiciones geográficas, localizacionales y económicas del 

mercado Brasileño para la exportación de un producto artesanal (Adoquín). 
 Realizar un estudio detallado donde se analicen las condiciones y 

requerimientos que exige el mercado Brasileño del Adoquín en cuanto al 
plan exportador. 

 Realizar evaluación financiera del proyecto de exportación de Adoquín  de 
la empresa Ladrillos El Sol SAS del municipio de Sogamoso a Brasil 

 
 

1.4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

1.4.1. Marco Teórico. El Plan Exportador es una herramienta diseñada para guiar 
al empresario en el proceso exportador. Tiene por objetivo identificar las 
necesidades, fortalezas y debilidades de la empresa y sus productos, para definir 
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mercados, estrategias y actividades a cumplir en un tiempo determinado 
proyectando sus metas de exportación4. 
 
Para el desarrollo de un plan exportador se consideran varios enfoques, que 
permiten el desarrollo de un proceso exitoso. 
 
El primer enfoque hace referencia a las políticas gubernamentales, este es 
importante porque permite identificar que normas rigen al país en temas de 
exportación, para este caso el Sector de la Industria, comercio y Turismo 
encabezado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entidad que 
permite hacer de Colombia un país competitivo internacionalmente; es así que el 
ministerio elaboró la Planeación Estratégica Sectorial 2014-2018.   
 
El Plan Estratégico Sectorial 2014-20185, identificó los siguientes pilares 
estratégicos: 
 
1. Aumentar las exportaciones de bienes no minero energéticos y servicios. En 
este aspecto vale la pena resaltar que la intención del ministerio es diversificar la 
oferta exportable del país, entre otros con el aprovechamiento de los acuerdos 
comerciales suscritos y la remoción de las barreras de acceso. En el caso de los 
servicios tanto en la diversificación como en el aumento de los estándares de 
calidad. Finalmente con el incremento de la inversión extranjera a través de la 
atracción de inversión en mercados estratégicos como en relación a la mejora del 
clima de los negocios esto de algún modo también conexo con la disminución del 
riesgo país como consecuencia de los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno 
nacional y la guerrilla de las Farc. 

2. Aumentar la productividad y crecimiento empresarial  a través de la 
diversificación y sofisticación del aparato productivo con la ejecución de planes de 
negocio relacionados con los sectores estratégicos, así mismo con programas de 
escalamiento de la productividad tanto para sectores tradicionales como 
estratégicos y la dinamización del ecosistema para el emprendimiento a nivel 
nacional. En esta característica vale la pena señalar la importancia de la 
formalización tanto en trámites empresariales como en iniciativas de 
encadenamientos productivos.  

3. Atraer el turismo generador de divisas y empleo, con el impulso a destinos 
nacionales que mantengan altos flujos de visitantes internacionales como también 
en la consolidación de productos turísticos especializados (turismo de naturaleza y 
aventura, turismo cultural, turismo de salud y bienestar, turismo náutico y turismo 
de reuniones) y el desarrollo de regiones que promuevan tanto el turismo como la 

                                            
4
 Plan Exportador [en línea] citado el 18 de Mayo de 2014 disponible en https://syscomer.files.wordpress.com/2015/02/plan-

estra-expo-procolombia.pdf 
5
 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Plan Estratégico Sectorial. Sector comercio, industria y turismo 

2014 -2018. 
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paz y convivencia.  

El templo estratégico que se esquematiza en la figura 1, representa la planeación 
estratégica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2014-2018, en el que 
se contiene tanto la Visión, como los pilares estratégicos mencionados 
anteriormente y los fundamentos. 

Figura 1. Plan estratégico sectorial comercio,  industria y turismo 2014-2018 

Fuente. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Plan Estratégico 
Sectorial. Sector comercio, industria y turismo 2014 -2018. Pág. 2.  

 
Lo anterior refleja el interés del Estado en la internacionalización de la economía, 
apoyado en la competitividad que se verá reflejada en la apertura de mercados. 
 
En la segunda fase se tiene en cuenta que entidades guiarán y apoyarán el plan 
exportador, teniendo en cuenta que todo proyecto requiere de normatividad y 
control estatal, que lo oriente y lo regule, en este tema ya se cuenta con los 
permisos ambientales y mineros que se requieren para el óptimo y legal 
funcionamiento de la fábrica. 
 
En la tercera fase se tiene las características de la empresa como ya se mencionó 
es necesario la apertura de nuevos mercados que aseguren el posicionamiento de 
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uno de los productos, para así asegurar el futuro económico de la fábrica, se 
analizará la capacidad instalada de la fábrica para así cumplir con los 
requerimientos del mercado, la ficha técnica del producto, la cual debe cumplir con 
los requerimientos del mercado objetivo y la incursión con precios y calidad. 
 
Para desarrollar el plan exportador es importante analizar la Empresa, el Producto 
y el mercado con el fin de formular un plan de acción, para lo que se tendrá como 
referencia el programa de PROCOLOMBIA (Antes PROEXPORT), el cual describe 
tres puntos importantes para el adecuado desarrollo del plan exportador, de 
acuerdo a la Guía para la elaboración del plan exportador6 : 
 
1. Análisis del potencial Exportador: en esta etapa se realiza un diagnóstico que 
permite hacer un análisis completo sobre la situación de la empresa, logrando 
identificar lo que se tiene y que hace falta, estableciendo las acciones a seguir, 
arrojando como resultado el análisis de la competencia, proveedores y clientes, el 
análisis de la cadena de valor agregado y un análisis financiero de producción de 
valor agregado. 
 
2. Inteligencia de Mercados Internacionales: para este caso como ya se tiene claro 
que país es al que se desea exportar, se debe definir la capacidad instalada de la 
planta para suplir las necesidades del mercado, teniendo en cuenta las 
características geográficas, localizacionales y económicas del mercado Brasileño, 
así mismo definir las exigencias del mercado en cuanto a la ficha técnica del 
producto, el Marketing que se va implementar para atraer el mercado y la logística 
del producto. Se selecciona a la República Federativa de Brasil, para el diseño del 
plan exportador debido a que en términos generales se constituye como ser el 
país más grande del continente Suramericano y a nivel global el quinto con mayor 
extensión, estableciéndose como uno de los mercados más atractivos por la 
cantidad de habitantes y la cercanía con Colombia. 
 
3. Plan de Acción: este punto tiene como objetivo definir las estrategias de la 
empresa, en cuanto a capacidad instalada de la fábrica, la ficha técnica del 
producto la cual debe cumplir con las especificaciones del mercado y la incursión 
en el mercado con precios y calidad. 
 
Para cumplir con el objetivo es necesario hacer una evaluación acerca de las 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades (DOFA) en todas las áreas de 
la empresa definiendo las ventajas competitivas y su origen, seguidamente, se 

                                            
6
 Guía para la elaboración del plan exportador. Plan estratégico exportador. Análisis del potencial 

exportador, del negocio [en línea] citado el 18 de mayo de 2014 disponible en 
http://www.ccmpc.org.co/ccm/contenidos/127/Guia_para_la_elaboraci%C3%B3n_de_un_plan_exp
ortador.pdf 
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seleccionan los mercados potenciales y se evalúan las ventajas que ofrecieron 
cada uno de ellos luego se identifica el mercado objetivo.  

 
 
1.5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
1.5.1. Tipo de investigación. El tipo de investigación fue descriptivo con el fin de 
reconocer las particulares del objeto de estudio y de la misma manera la 
explicación precisa que permita la consolidación de un análisis arrojando como 
resultado un plan exportador de  un producto artesanal (Adoquín) de la empresa 
Ladrillos El Sol SAS del municipio de Sogamoso a Brasil.  
 
1.5.2. Método de investigación. El método de investigación fue inductivo, ya que 
a partir de cuestionamientos determinados, se conduce a un conocimiento 
general, es así que a través del estudio de logística y comercialización del 
Adoquín a Brasil la fábrica de Ladrillos El Sol S.A.S, se llegó a un plan exportador, 
que permita abrir nuevos mercados. 
 
1.5.3. Fases de la investigación. La estructura metodológica del proyecto “plan 
exportador, de  un producto artesanal (Adoquín) de la empresa Ladrillos El Sol 
SAS del municipio de Sogamoso a  Brasil”, se dividió principalmente en dos etapas 
como se explica a continuación: 
 
Etapa 1. Levantamiento de la información: en esta etapa se realizaron visitas 
técnicas a la fábrica de Ladrillos El Sol en el municipio de Sogamoso, con el fin de 
tener una visión clara de las condiciones actuales y reales para así continuar con 
la siguiente etapa. 
 
Por otra parte se realizó la recopilación de la información necesaria de Brasil al 
cual se proyecta exportar el Adoquín 
 
Etapa 2. Manejo de la información: en esta etapa se buscó organizar la 
información recolectada, para luego realizar un análisis económico, de mercados, 
logístico y de comercialización del Adoquín. Es así que se construyó el plan 
exportador que incluyo tanto el análisis del producto, empaque, distribución y 
transporte y comercialización. 
 
Etapa 3. Construcción del Informe Final: finalmente con la información recolectada 
se procedió a la redacción del informe final y la evaluación de la alternativa. 
 
1.5.4. Población y muestra. La población está conformada por la empresa 
Ladrillos El Sol del municipio de Sogamoso (Boyacá).  
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1.5.5. Fuentes de Información 
 
Fuentes Primarias 
 

 Charlas informales: se realizaron con el representante legal  y con los 
empleados de la empresa Ladrillos El Sol 

 Entrevistas: estas se llevaron a cabo con las directivas y los empleados 
líderes de la empresa. 

 Observación Simple: se desarrolló con las actividades productivas. 

 Documentos: Se encuentran archivos de la organización y estados 
financieros. 

 
Fuentes Secundarias: 
 
ANIF. Desempeño del sector transporte en 2015-2016. 2016 
 
CEPAL. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe-
2016 Brasil.  2016. 
 
FEDESARROLLO. Indicadores del sector transporte en Colombia. 2013 
 
ICONTEC. Norma técnica Colombiana NTC 3829.  Adoquín de arcilla para 
tránsito peatonal y vehicular liviano. 2004 
 
ICONTEC. Norma técnica Colombiana NTC 126. Método de ensayo para 
determinar la solidez de agregados mediante el uso de sulfato de sodio o 
sulfato de magnesio. 1995 
 
ICONTEC. Norma técnica Colombiana NTC- ISO 6780. Estibas planas para 
manipulación de intercontinental de materiales, tolerancias y dimensiones 
principales. 2010 
 
INSTITUTO BRASILEÑO DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA- IBGE. 
Proyecciones de Población 1980-2050. 2013 [en línea] 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/20
08/> 
 
MINISTERIO DE MINAS. ENTIDADES DELEGADAS. Anuario Estadístico 
Minero Colombiano 2005 -2010.   
 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Plan Estratégico 
Sectorial. Sector comercio, industria y turismo 2014 -2018. 
 
PROEXPORT. Guía para exportar a Brasil. 2008 
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PROMPERU. El sector construcción en los países de Latinoamérica.2015 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN-DANE. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Prosperidad 
para todos. Tomo I. Imprenta Nacional de Colombia.2011. 
 
UPME. Plan Nacional de Desarrollo Minero al 2014. Sector minero de cara a la 
sociedad. 2012.  
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2. CARACTERIZACIÓN EMPRESA LADRILLOS EL SOL 
 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 
 

2.1.1. Historia de la empresa. LADRILLOS  EL SOL S.A.S es una idea de una 
pareja boyacense conformada por Rodrigo Alonso Pérez Orduz, y Diana Maritza 
Parra Molano, el señor es alfarero por tradición y la señora Ingeniera Industrial de 
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) Seccional 
Sogamoso. 
 
Hacia finales del año 2009 la pareja emprendedora decide dirigirse al SENA en la 
seccional del CENTRO MINERO a registrar el plan de negocios, el cual después 
de cumplir con los requisitos exigidos es aprobado e inscrito por su directora Diana 
Parra, ellos reciben la asesoría y acompañamiento necesario  y a finales del año 
2010 su proyecto fue postulado por primera vez  a la convocatoria nacional # 10 
del SENA-FONDO EMPRENDER, siendo calificado como viable y recibiendo 179 
SMMLV como capital semilla para hacer real el proyecto, para esto, se firmó el 
contrato de cooperación # 2102613 celebrado entre el fondo financiero de 
proyectos de desarrollo FONADE, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA  y 
Diana Maritza Parra Molano quien es la emprendedora de este proyecto. 
 
La consecución de este proyecto se inicia con la elaboración del documento 
privado #0000001 de la Asamblea de accionistas de Sogamoso del 29 de 
Noviembre de 2010 y el día 03 de Diciembre de 2010 bajo el # 00010176 del libro 
IX se constituyó la persona jurídica ante la Cámara de Comercio de Sogamoso 
como Ladrillos El Sol S.A.S. 
 
Después de haber postulado el proyecto ante el SENA, clasificado y recibido 
fondos monetarios para ejecutar el proyecto así como formalizado la empresa ante 
una Cámara de Comercio, en el mes de Enero de 2011 se iniciaron las obras de 
construcción y de adecuación de lo que hoy es la planta de la empresa, en el mes 
de Febrero del mismo año comenzaron las vinculaciones laborales de personal y 
la producción de ladrillo prensado macizo en una adecuación arrendada, esto, 
mientras terminaban de adecuar la planta propia. 
 
En el mes de octubre de 2011 se dió inicio a la producción en la planta propia, 
luego en Enero de 2012 se utilizó la máxima capacidad instalada de la empresa y 
se sigue dando continuación a nuevas vinculaciones laborales. Hacia el mes de 
junio  del año 2012, se hizo una evaluación de lo sucedido durante el año 
transcurrido, ya que los resultados financieros y la entrada en un nuevo negocio 
impedían que los resultados no fueran los mejores, por esto se opta por una serie 
de medidas tendientes a mejorar el proceso de producción para hacerlo más 
rentable. 
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El resultado no tardó en dar sus frutos hacia el mes de marzo del año 2013 la 
utilidad de  la empresa aumentó considerablemente, por esto se persiste con una 
política de mejoramiento continuo invirtiendo y  desarrollando programas 
tendientes al éxito  en los productos, procesos, mercadeo y atención al cliente, por 
ejemplo, se toma como apoyo a la cámara de comercio de Sogamoso y 
Colciencias, para la innovación tecnológica y estrategias  de fortalecimiento  con el 
SENA para la introducción de nuevas líneas de productos en el mercado, y 
ampliación de la producción, entre otros. 
 
Para el 2017, Ladrillos El Sol cuenta con una línea de producción, capaz de 
suministrar alrededor de 600 toneladas de productos mensuales, con más de 15 
tipos de productos para la venta entre los que se destacan productos para pisos, 
muros y fachadas,  tiene instalado un sistema automático aire-combustible 
automático Stocker para el suministro del combustible, el cual ha mejorado la 
eficiencia energética en los hornos y ha demostrado una reducción de más de 
1.000 toneladas anuales de CO2 a la atmosfera, además se están implantando 
equipos de laboratorio, con el propósito de mejorar sus productos y  en la parte 
administrativa,  se está fortaleciendo el apoyo de entidades públicas y privadas, 
locales e internacionales. 
  
 
2.1.2. Misión. Somos una empresa dedicada a la explotación, transformación y 
comercialización de productos a base de arcilla para el sector de la construcción, 
que busca satisfacer las necesidades y exigencias de nuestros clientes, apoyados 
de un equipo de trabajo competitivo y comprometido con la calidad de los 
productos7. 
 

 
2.1.3. Visión. Nos proyectamos como una empresa reconocida  a nivel nacional 
por la calidad, diversificación y cumplimiento de nuestros productos, mediante la 
mejora continua e innovación de procesos, buscando el desarrollo sostenible y el 
bienestar de nuestra organización y de la región8. 
 
 
2.2. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS LADRILLOS EL SOL 

 

Ladrillos El Sol desde su creación se ha preocupado, por satisfacer la necesidad 
de construcción para el hogar, para edificaciones medianas y grandes, y también 
con su producto adoquín busca crear espacios nuevos en el mercado de 
carreteras para tránsito peatonal y para vehículos livianos. A continuación, se 
presenta el portafolio de productos que tiene a disposición. 
 

                                            
7
 Archivos de la empresa Ladrillos El Sol S.A.S 

8
 Ibid 
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2.2.1. Productos para fachadas. En el cuadro 1, se aprecian los productos para 
fachadas fabricados por Ladrillos El Sol   
 
 
Cuadro 1. Productos para fachadas 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

IMAGEN DEL 
PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Ladrillo para 
fachada el 

sol 

 

Amplia gama: El ladrillo fachada posee gran variedad 
de acabados, de acuerdo a las necesidades del 
cliente, Ladrillos El Sol  ofrece cuatro variedades de 
acuerdo al tipo de construcción y a la resistencia de la 
misma. 
Material ecológico: La propiedad de este ladrillo, 
cuya base es la arcilla, permite la construcción de 
edificaciones sin problemas de toxicidad, radiaciones 
ni alergias, este material contribuye al respeto del 
medio ambiente. 
Aislamiento: Estos tipos de ladrillos cumplen con los 
estándares de exigencias acústicas y térmicas de 
cerramiento, además al ser un material cerámico es 
un material no combustible y por lo tanto no emite 
gases ni humos que podrían ser perjudiciales en caso 
de incendio. 
Impermeabilidad. Estos tipos de ladrillos tipo fachada 
favorecen la impermeabilidad ya que es un producto 
que está a la intemperie y evita la apariencia de 
eflorescencia con el paso del tiempo. 
Durabilidad y ahorro de energía: Gracias a las 
cualidades físicas y estéticas  de estos ladrillos, su 
material es de alta durabilidad, además en la 
mampostería de doble pared, el uso de estos ladrillos 
contribuye  a mantener un ambiente agradable en el 
interior de la vivienda, reteniendo el calor en 
temporada de lluvias y mantiene el clima fresco en 
ambientes calurosos. 
 

Ladrillo rejilla 

 

Ladrillo 
estructural 

 

Ladrillo 
estructural 

gran formato 
portante 

 

Fuente. Elaboración propia con archivos de la empresa Ladrillos El Sol S.A.S. 
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2.2.2. Productos para Pisos. En el cuadro 2, aparecen los productos para pisos 
fabricados por Ladrillos El Sol.   
 
 
Cuadro 2. Productos para pisos 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

IMAGEN DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Adoquín rectangular 
tipo liviano 

 

Durabilidad: El adoquín es un 
producto de alta resistencia, ya que sus 
características físicas lo hacen 
resistente a fuertes temperaturas como 
heladas, lluvias ácidas, temporada de 
lluvias y fuertes veranos, además se 
caracteriza por su permanencia de 
color y de diseño, ya que estos no se 
deforman con el tiempo. 
Resistencia: El adoquín resiste altas 
compresiones, tiene resistencia al 
desgaste, tiene cualidades de dureza 
frente al rayado y es resistente al 
ensayo de la flexo tracción, esto le 
permite, obtener mejores resultados en 
cuanto a un mayor rendimiento a su 
uso tanto en tránsito peatonal, 
vehicular y tránsito pesado. 
Mantenimiento: La conservación del 
adoquín se hace mediante la 
eliminación de la vegetación que pueda 
producirse en las juntas, y rellenar 
éstas cada vez que la acción erosiva 
del ambiente así lo exija, el adoquín 
permite el levantamiento de piezas por 
separado, así mismo permite la 
reutilización de piezas, cuando se 
requiere de trabajos de suelo como 
redes eléctricas, acueductos y otros. 

 

Adoquín rectangular 
tipo pesado 

 

Adoquín rectangular 
tipo pesado gran 

formato 

 

Fuente: Elaboración propia con archivos de la empresa Ladrillos El Sol S.A.S. 
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2.2.3. Productos para Muros. En el cuadro 3, se presentan los productos para 
pisos fabricados por Ladrillos El Sol   
 
 
Cuadro 3. Productos para muros 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

IMAGEN DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN  DEL PRODUCTO 

BLOQUE #3 

 

Amplia gama: Ladrillos El Sol produce 
tres tipos de bloque, todos  están 
fabricados con seis huecos y varía en 
sus dimensiones, uno con 7.5 cms de 
ancho, otro con 10 cms y otros con 
12cm de acuerdo a las 
especificaciones de construcción. 
Material ecológico: La propiedad de 
este ladrillo, cuya base es la arcilla, 
permite la construcción de 
edificaciones sin problemas de 
toxicidad, radiaciones ni alergias, este 
material contribuye al respeto del 
medio ambiente. 
Aislamiento: Estos tipos de ladrillos 
cumplen con los estándares de 
exigencias acústicas y térmicas de 
cerramiento, exigidos por la norma 
ICONTEC NTC 4205. 
Impermeabilidad. Estos tipos de 
bloques  favorecen la impermeabilidad, 
sin embargo hay que tener en cuenta 
materiales extras de construcción en el 
recubrimiento del bloque. 
Durabilidad: gracias a las cualidades 
físicas de estos bloques, su material 
es de alta durabilidad, es resistente a 
la compresión, a la absorción de agua 
y a la resistencia mecánica. 

 

BLOQUE #4 

 

BLOQUE #5 

 

Fuente: Elaboración propia con archivos de la empresa Ladrillos El Sol S.A.S. 
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2.3. ANÁLISIS DOFA 
 

Para el caso de la empresa Ladrillos El Sol, el análisis DOFA  se construyó a partir 
del proceso de exportación del producto Adoquín a la República Federativa de 
Brasil 
 
 
2.3.1. Debilidades. Dentro de las debilidades, los factores críticos con los cuáles 
la empresa se enfrenta al proceso de exportación están:  
 

- D1. La ausencia de experiencia en el proceso de exportación, teniendo en 
cuenta que la empresa solamente comercializa sus líneas de productos 
dentro del territorio nacional. 

- D2. Desconocimiento en los hábitos de consumo del mercado brasilero en 
relación a las materias primas para la construcción, así como en los temas 
de mercadeo, distribución y comercialización del producto adoquín. 

- D3. Inexistencia de conocimientos relacionados con el marketing 
internacional. 

- D4. No existe en la actualidad un mercado de exportación de adoquín 
desde Colombia a Brasil. Las exportaciones de Colombia en relación a 
materiales de construcción son principalmente de pisos y revestimientos, no 
existen exportaciones de adoquín a otros países.  

 
 

2.3.2. Oportunidades. En relación a las oportunidades que se puedan generar se 
tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

- O1. Apertura de un nuevo mercado a la empresa Ladrillos El Sol, lo que 
significa en términos concretos mayor participación del mercado y por ende 
crecimiento y maximización de los beneficios a los stakeholders. 

- O2.El potencial que genera un mercado como el Brasilero, siendo el país 
más grande de Suramérica, que ha posibilitado la exportación de materiales 
de construcción tales como pisos y revestimientos.  

 
 
2.3.3. Fortalezas. Los factores críticos sobre las fortalezas de Ladrillos El Sol son 
los siguientes: 
 

- F1. Ser una empresa en crecimiento en el Departamento de Boyacá, en la 
elaboración de productos para la construcción tal es el caso del adoquín. 

- F2. El compromiso continúo de los clientes internos a la organización en el 
crecimiento y sostenimiento de la empresa en el mercado. 

- F3. La exigencia de la calidad tanto en el proceso de producción, como en 
el resultado final que para el caso es el Adoquín. 

- F4. Alto grado de satisfacción de los clientes con los productos entregados. 
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2.3.4. Amenazas. Las amenazas se encuentran relacionados con los siguientes 
aspectos: 
 
- A1. La incursión en un mercado que se caracteriza por mantener un alto 

desarrollo en el sector minero, en criterios tales como infraestructura moderna. 
- A2. En el caso del producto, se generaría competencia con otra clase de 

revestimientos para el piso, que para el año 2014 significaron unas ventas por 
el orden de US$2.392 millones de dólares dentro de los cuáles se encuentran 
baldosas con una participación del 84%, pisos de madera 9% y otros 
revestimientos del 7%9.  

A partir da la identificación de los puntos críticos, se realiza el análisis de 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, a través de la Matriz DOFA. 

 
 Cuadro 4. Matriz DOFA 

DOFA 

DEBILIDADES (D) FORTALEZAS (F) 
D1. La ausencia de experiencia en el proceso 
de exportación, teniendo en cuenta que la 
empresa solamente comercializa sus líneas de 
productos dentro del territorio nacional. 
D2. Desconocimiento en los hábitos de 
consumo del mercado brasilero en relación a las 
materias primas para la construcción, así como 
en los temas de mercadeo, distribución y 
comercialización del producto adoquín. 
D3. Inexistencia de conocimientos relacionados 
con el marketing internacional. 
D4. No existe en la actualidad un mercado de 
exportación de adoquín desde Colombia a 
Brasil. 

F1. Ser una empresa líder en el 
Departamento de Boyacá, en la elaboración 
de productos para la construcción tal es el 
caso del adoquín. 
F2. El compromiso continúo de los clientes 
internos a la organización en el crecimiento 
y sostenimiento de la empresa en el 
mercado. 
F3. La exigencia de la calidad tanto en el 
proceso de producción, como en el resultado 
final que para el caso es el Adoquín. 
F4. Alto grado de satisfacción de los clientes 
con los productos entregados. 
 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS FO 

O1. Apertura de un nuevo mercado a la 
empresa Ladrillos El Sol, lo que significa 
en términos concretos mayor participación 
del mercado y por ende crecimiento y 
maximización de los beneficios a los 
stakeholders. 
O2.El potencial que genera un mercado 
como el Brasilero, siendo el país más 
grande de Suramérica. 

- Acudir a los programas de formación en 
comercio exterior que brindan entidades como 
Procolombia y el Sena para llevar a cabo el 
proceso de exportación de  manera adecuada. 

- Generar canales de comunicación entre la 
gerencia y las áreas funcionales de Ladrillos 
El Sol para la consolidación de un plan de 
mercadeo que satisfaga las demandas 
internacionales. 

- Participar en ferias internacionales que se 
promuevan en Brasil para el acercamiento 
entre los canales de distribución del 
producto. 

- Promover la búsqueda de contactos que 
faciliten tanto canales de comunicación, 
como canales de distribución en Brasil. 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS DA ESTRATEGIAS FA 

A1. La incursión en un mercado que se 
caracteriza por mantener un alto 
desarrollo en el sector minero, en criterios 
tales como infraestructura moderna. 
A2. En el caso del producto, se generaría 
competencia con otra clase de 
revestimiento del suelo utilizado tal es el 
caso del empedrado portugués que se 
elabora con piedra caliza y basalto.   

- Realizar investigación intensiva de los 
mercados de competencia en el exterior con 
mayor experiencia para poder llevar a cabo de 
manera satisfactoria el proceso de 
exportación.  

 
 

 

- Formación continua en procesos de 
calidad y priorización en materias 
relacionadas tanto en innovación del 
producto como en reconversión 
tecnológica de la empresa. 

- Alianzas estratégicas con empresas que 
se dediquen a la exportación de 
materiales para la construcción en el 
mercado Brasilero.  

Fuente. Este estudio  

                                            
9
 PROMPERÚ. Informe especializado: Oportunidades para productos ferreteros en Brasil. 2015 [en línea] citado el 18 de 

Mayo de 2017 disponible en 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Oportunidades%20para%20productos%20ferreteros%20Brasi
l%202015.pdf 
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3. DIAGNÓSTICO DEL MERCADO BRASILERO 
 
 
3.1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y POLÍTICOS  

DE BRASIL 
 
 

3.1.1. Población y Geografía. Brasil tiene una extensión de 8.547. 403 km2, 
siendo el quinto país en extensión más grande del mundo después de Rusia, 
Canadá, China y Estados Unidos, además ocupa el 20.8 % del territorio de las 
Américas y el 47.7% de América del Sur, debido a su extensión geográfica  tiene 
la ventaja de compartir fronteras con la mayoría de países de Suramérica, al norte 
limita con Guyana, Venezuela, Surinam y Guayana Francesa; al noroeste limita 
con Colombia, al oeste con  Perú y Bolivia; al sudoeste con Paraguay y Argentina; 
y al sur con Uruguay. Cabe destacar que Brasil tiene cuatro husos horarios ya que 
su dimensión entre el este y el oeste es de 4.319 kilómetros, en Brasil el tiempo es 
3 horas menos que el meridiano de Greenwich. 
 
La geografía Brasileña presenta dos características fundamentales, la primera con 
el rio Amazonas y sus llanuras que bordean la cuenca de 4.000.000 de km2  y la 
segunda la meseta central que está compuesta por una altiplanicie cuyas altitudes 
oscilan entre los 300 y 500 msnm. Esta meseta se empina hacia el este en donde 
forma inclinaciones montañosas que llegan a estar sobre los 2500 msnm, para 
continuar hacia el este con la llanura de la  costa atlántica. 
 
La población de Brasil para el año 2016  se estimó en 207.122.400 habitantes 
según pronósticos del IBGE (Instituto Brasilero de Geografía y Estadística). Esta 
población está concentrada principalmente sobre la zona costera y hacia el sur del 
país.  “La población urbana corresponde al 75,4% y su composición étnica está 
constituida por: 55,2% blancos; 39,3% mestizos; 4,9% negros; y 0,5% amarillos. 
En el grupo de edad de 0 a 14 años se encuentra el 34,7% del total de la 
población, las personas entre 15 y 60 años corresponden al 57,8% y el grupo 
entre 60 años representa sólo 7,3% de la población.”10 
 
Brasil tiene una gran diversidad cultural, debido a la gran influencia africana y a la 
de inmigrantes  europeos en los que se destacan los portugueses, alemanes e 
italianos lo que conlleva a una mezcla de costumbres distintas. La división 
administrativa de Brasil es de 27 Estados  incluyendo la capital del país. 
 
 

                                            
10

 INSTITUTO BRASILEÑO DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA- IBGE. Proyecciones de Población 
1980-2050. 2013. [en línea]  [citado el 15 de Febrero de 2017] disponible en internet 
<http://www.mergium.com/Guia%20para%20exportar%20a%20Brasil.pdf> 
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3.1.2. Economía. Actualmente Brasil disputa del sexto al séptimo lugar de la 
economía mundial en términos del Producto Interno Bruto (PIB) y además, 
pertenece a uno de los países emergentes “BRICS”, grupo que está enfocado a 
liderar el crecimiento mundial. Se debe mencionar que a pesar de estar dentro de 
este reconocido grupo de países emergentes, Brasil tiene puntos débiles como la 
infraestructura, el déficit de mano de obra calificada y un sistema tributario 
obsoleto. 
 
Durante los años comprendidos entre 1994 a 2002 se realizaron reformas 
económicas destinadas a garantizar una estabilidad macroeconómica, en esta 
época hubo una apertura del mercado la cual impulsó el consumo interno y gran 
parte de las empresas estatales fueron privatizadas. Entre 1998 y 2003 cabe 
resaltar que el PIB de Brasil aumentó en promedio 1.6% anualmente. Luego 
durante la presidencia de Lula da Silva intervino la economía del mercado   
dándole un papel notorio al Estado, lo que conllevó a promover el crecimiento y 
reducir la pobreza y la desigualdad económica con el mercado Brasileño interior, 
mediante créditos a empresas y el aumento del poder adquisitivo por parte de los 
habitantes hizo que aumentara el consumo interno. 
 

“La tasa de crecimiento del PIB  entre el 2004 y 2010 llegó a un promedio de 4.4% 

anual”11, este modelo de crecimiento continuo se debió principalmente a las 
exportaciones de materias primas principalmente a los países asiáticos, sin 
embargo, éstas han disminuido como consecuencia de la crisis de 2008. “El primer 
trimestre de 2013 la balanza comercial ha alcanzado un saldo negativo que no se 
producía desde la crisis de 2002, lo que ha obligado al gobierno a impulsar 
políticas anti cíclicas gracias a las reservas acumuladas en los años de bonanza. 
Pero después de la caída de 2009 con un -0.6 % de contracción y la recuperación 
en 2010 con un crecimiento de 7.5 %, en 2012 la cifra fue del 0,9% y la previsión 
para este año 2013 no supera el 3%. Esta fluctuación determina tensiones en la 
capacidad de gasto público y crea dinámicas inflacionarias.”12 

 
La incursión de China como socio comercial más influenciador ha generado 
presiones de demanda y oferta, China es su principal importador pero además 
también es un gran competidor de Brasil, lo que lo impulsa a decaer y volver a 
economías de primarización. 
 
El alto precio de las materias primas ha impulsado las industrias extractivas  y la 
producción agrícola, en cambio la industria de la producción presiona al gobierno 
estatal en sus políticas proteccionistas, esto con el fin de que en el futuro países 
del extranjero no amenacen al empresario local. También hay que mencionar que 

                                            
11

 CIDOB BARCELONA CENTRE FOR INTERNATIONAL AFFAIRS. Informe Brasil 2013. Brasil 
grande y diverso. Pág. 4 [en línea] citado el 15 de Febrero de 2017 en 
<http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/informe_bra
sil_2013_brasil_grande_y_diverso> 
12

 Ibíd. 
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los empresarios de la industria impulsan el consumo interno, mientras que los 
empresarios del sector agrícola están más interesados en  abrir mercados 
internacionales. El Estado impulsa la financiación de Empresas mediante el Banco 
Nacional de Desarrollo (BNDES) para promover la industria, pero hace falta una 
cultura del ahorro interno lo que hace necesaria la captación de inversiones 
externas. 
 
 
3.1.2.1.  Economía 2016. Durante el 2016, la economía de Brasil presentó una 
recesión, con una caída del PIB  del 3.6%, además,  durante dos años 
consecutivos se registra una reducción  del PIB superior al 3.5% lo que no indica 
parámetros buenos, este fenómeno se presenta en todos los sectores de la 
economía tanto de producción como demanda de bienes y  servicios. Debido a 
esta caída de la economía, la tasa de desempleo aumentó al 11.8% en el tercer 
trimestre según cálculos de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe)13, comparado con porcentajes del 8.9% en el mismo periodo durante el 
año 2015, lo que indica una diferencia de casi 3 puntos porcentuales de un año a 
otro. 
 
 
Gráfica 1. Brasil, PIB, inflación y desempleo 2014-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. CEPAL. Balance preliminar de las Economías de América Latina y el 
Caribe 2016 – Brasil. 2016. Pág. 2.    
 
En Brasil, se redujo la cuenta corriente de la balanza de pagos, resultado de una 
importante caída de las importaciones  y que conllevó a un superávit de la cuenta 
de bienes a 38.500 millones de dólares. La deuda pública en Brasil según datos 
de la CEPAL  subió del 36.2% del PIB a fines de 2015 al 44.2% a Octubre de 
2016. Por otro lado, la inflación en Brasil comenzó a descender, lo cual es bueno 

                                            
13

 CEPAL. Balance preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2016 – Brasil. 2016. 
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para la economía ya que hay un balance de los precios al consumidor llegando a 
una tasa del 7.9% en octubre, después de alcanzar un 10.7% a fines del 2015. 
Para el año 2017, se espera un crecimiento económico en Brasil del 0.5%14. 
 
En el año 2016, Brasil afrontó dificultades fiscales que acapararon la atención de 
la economía, esto debido a que los ingresos del gobierno registraron una caída del 
5.8% según la CEPAL.  La menor actividad económica tuvo fuerte impacto  en el 
recaudo del tributo en los gobiernos federal, del estado y municipales, estos fueron 
afectados en la disminución de los ingresos derivados del pago de regalías por la 
exploración de recursos naturales como petróleo y minerales. “En el gobierno 
federal, se observan caídas reales de los principales impuestos, como los 
aplicados a las importaciones (-28,1%), los productos industrializados (-21,6%) y 
las operaciones financieras (-11,2%), de la Contribución para el Financiamiento de 
la Seguridad Social (COFINS) (-7,4%) y de los aportes de los empleados y 
empleadores al Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) (-6,0%).”15 
 
Por otra parte la recaudación del impuesto sobre la renta presentó un aumento del 
3.4% debido al ingreso de 46.800 millones de reales por la regularización de 
capitales brasileños en el extranjero, que representó un 16.1% del total ingresado 
hasta Octubre por dicho impuesto. En los estados de Brasil, el impuesto sobre 
circulación de mercaderías y de servicios disminuyó el 3.7% hasta Septiembre de 
2016 en comparación con el año 2015. 
 
 
3.1.2.2. Inflación. Aunque Brasil durante la décadas de los 80 y 90 atravesó por 
una gran crisis de fenómenos de hiperinflación debido al cambio de moneda, éste 
no deja de ser un fantasma en la economía Brasileña. 
 

“En 1986 el “Plan Cruzeiro” del gobierno sustituyó al cruzeiro por la nueva moneda 
para congelar precios y salarios, pero la inflación continuó aumentando entre 1987 
y 1992 a un promedio de 1.300%, mientras que el crecimiento del PIB fue del -
0,14%. En 1994, durante la presidencia de Itamar Franco, con Fernando Henrique 
Cardoso como ministro de Finanzas se puso en marcha el “Plan Real”, el Banco 
Central de Brasil se independizó, se aplicaron altas tasas de interés y se instituyó y 
llevó a cabo el ajuste fiscal. Como resultado, la tasa de inflación anual se redujo de 
930% en 1994 al 22% en 1995 y entre 1995 y 2008 la media fue del 8%.”16 

 
La victoria de Lula da Silva en 2002 fomentó turbulencias en los mercados 
financieros hasta que firmó un acuerdo llamado “Carta ao Povo Brasileiro” en el 
que se comprometió  a mantener metas de inflación adecuadas. Durante los 
últimos años la inflación en Brasil ha vuelto a ser objeto de preocupación porque 
ha superado los límites fijados que estaban sobre el 6.5%, aunque se han utilizado 

                                            
14

 Ibid 
15

 Ibid. Pág. 1  
16

  Op. Cit. CIDOB BARCELONA CENTRE FOR INTERNATIONAL AFFAIRS. Pág. 5 
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medidas para bajar los índices de inflación, estos siguen por encima del 5.5%. 
Estos fenómenos inflacionarios y otras medidas tomadas por el gobierno de Dilma 
Roussef como la subida del transporte público generaron violentas protestas que 
se originaron  en Sao Paulo y se extendieron por todo el país. 
 
 
3.1.2.3. Competitividad. La economía Brasileña ha perdido competitividad debido 
a que en los últimos años han aumentado los salarios, la apreciación del tipo de 
cambio y falta de reformas que impulsen la economía, además el modelo 
económico basado en el crecimiento por el crédito y el aumento del consumo está 
empezando a acabarse. Uno de los grandes retos de Brasil para aumentar la 
competitividad es la infraestructura e innovación tecnológica. “El gran reto interno 
es la mejora de la competitividad a partir de la innovación tecnológica. Se hace 
necesario aumentar la tasa de inversión pública y privada sobre el PIB que apenas 
alcanza el 18% y está muy por debajo de otros BRICS.”17 Estas variables indican 
que hace falta una política industrial en el largo plazo, pero también queda 
demostrado que el sector tradicional del capitalismo brasileño tiene resistencia al 
cambio y a las reformas, ya que históricamente se basó en las ventajas de escala 
que proporciona el mercado y la concentración de recursos salvado por las 
políticas proteccionistas del Estado. 
 
La carencia de reformas y de infraestructura en la economía de Brasil, los 
incentivos discriminatorios enfocados en ciertos sectores de la economía y la 
burocracia, lo que han denominado los brasileños como  “Custo Brasil”, han hecho 
que se afecte la competitividad en la economía productiva brasileña. Un mercado 
interesante a incursionar es el mercado regional ya que es un eje estratégico de la 
internacionalización, debido a que genera superávit, porque son productos 
industriales de tecnología media y alta y porque son medidas de 
internacionalización para empresas brasileñas que todavía no han incursionado en 
el mercado extranjero. 
 
 
3.1.2.4. Sistema Tributario. La presión tributaria en Brasil es la más alta del 
sector y tiene un sistema complejo  con efectos regresivos en la distribución de la 
renta, tanto por la naturaleza de los tributos y como se reparte en la economía 
brasileña. En los últimos años se ha  aumentado la carga tributaria a través de 
contribuciones, lo que hace que el sistema sea regresivo. La política 
gubernamental ha hecho esfuerzos por ser más objetiva y racional y mejorar la 
eficacia del sistema tributario, pero Brasil necesita y tiene pendiente una 
verdadera reforma tributaria que ayude a  aumentar los niveles de competitividad y 
de infraestructura para el país y para los empresarios y agentes que intervienen en 
la economía. Desde que se impuso la constitución federal de 1988, no se han 
logrado revertir las fuertes asimetrías que se presentan entre las regiones del país, 
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 Ibíd. Pág. 6  
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esto debido a la dependencia de los recursos fiscales por parte del gobierno 
central. 
 
 
3.1.2.5. Balanza fiscal. “Lula continuó la política macroeconómica ortodoxa de 
Cardoso sobre la base de superávit fiscal primario, la inflación controlada y la 
moneda flotante. No sólo mantuvo el superávit fiscal primario de 2002 si no que 
elevó la meta de 3,75% a 4,25 %.”18 La prioridad fiscal es ayudar a recuperar la 
actividad económica, siendo la deuda pública y el superávit primario objetivos 
secundarios, este superávit primario se sitúa en el 2% del PIB. 
  
La política de incentivos por parte Brasil en las inversiones de infraestructuras 
incluyendo la copa mundial del 2014 y los olímpicos de 2016, el alza del salario 
mínimo y el déficit del sistema de seguridad social han llevado al aumento del 
gasto público, lo que conlleva a reducir otros gastos de importancia para el Estado. 
 
 
3.1.3. Aspectos políticos y sociales. En los últimos años, Brasil ha 
experimentado lo que se puede llamar como el sueño brasileño, las políticas 
sociales y económicas del gobierno han contribuido en gran porcentaje a la 
reducción de la pobreza y la inequidad, además han promovido el dinamismo de la 
economía y del mercado interno. Dilma Rouseff ha luchado por la erradicación de 
la pobreza extrema y ha fijado su gobierno mediante el lema de campaña “un país 
sin miseria”. Las políticas sociales y el crecimiento han promovido que se forme 
una nueva clase media, con acceso al crédito y al consumo. 
 
 
3.1.3.1. Aspectos laborales en Brasil. Brasil es un país con alto grado de 
informalidad, sin embargo, la creación de puestos de trabajo ha sido una prioridad. 
Según un informe de la Fundación Getulio Vargas -FGV, una institución educativa 
prestigiosa en Brasil, la informalidad en el mercado de trabajo cayó más de 10% 
de 2006 a 2010, pasando del 43% al 32% del total de la población ocupada, el 
factor determinante de estos resultados fue la entrada de 22 millones de personas 
que se educaron entre 2001 y 2011, además el incremento del consumo interno y 
la construcción de nuevas infraestructuras impulsaron la creación de nuevos 
puestos de trabajo. “Entre 2003 y 2010 se crearon más de 11 millones de puestos 
de trabajo, pero en 2012 Brasil generó solo 1.3 millones de nuevos empleos 
formales, un 33% menor al de 2011 (1,94 millones) y el menor por índice anual 
desde 2009 (1,29 millones).”19 
 
Se espera que la fuerza laboral a partir del 2013 mejore el ritmo, el trabajo formal 
garantiza un salario y prestaciones sociales, lo que no se logra con el trabajo 
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 Ibíd.  
19

 Ibíd. Pág. 7 
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informal. El salario mínimo durante la última década aumentó  R$ 200 en el año 
2.000 a R$545  en 2011. En 2012  llegó a los 622 reales y en 2013  a 678 reales. 
De 2003 a 2012, el salario mínimo aumentó un 91.3% con un incremento 
promedio del 10%  entre el 2005 y 2011. Estos aumentos de salario y otras 
estrategias de inversión en infraestructura y consumo interno llevaron a reducir 
significativamente los niveles de pobreza. 
 
 
3.1.3.2. Subsidios. Una de las políticas sociales distintivas del gobierno Brasileño 
ha sido el programa “bolsa familia” de subsidios directos en efectivo destinado a 
familias vulnerables y en condición de pobreza extrema, este programa de 
gobierno  fue creado en el 2003, después que se hizo una unificación de varias 
estrategias ya existentes, este programa tiene el fin de disminuir la pobreza y 
aumentar el acceso a servicios públicos del estado. Este programa también tiene 
el objetivo que con los recursos dados a las familias los menores de edad puedan 
acceder a la educación y otros programas impuestos por el estado. “Desde 2011, 
“Bolsa Familia” integra también el Plan “Brasil Sin Miseria” con el objetivo de 
aumentar los ingresos de los 16 millones de brasileños que aún viven con ingresos 
mensuales inferior a R$ 70     (€ 24) por familia. Una cuarta parte de la población 
(26%) o bien recibe o convive con un destinatario del Programa “Bolsa Familia”.20 
 
Creada en 2003, después de la unificación de varios programas preexistentes, 
tiene el objetivo de reducir la pobreza, acabar con su perpetuación de generación 
en generación y aumentar el acceso a los servicios públicos. Este programa 
condiciona la transferencia en efectivo a la matriculación y asistencia a la escuela 
de los menores de edad. Desde 2011, “Bolsa Familia” integra también el Plan 
“Brasil Sin Miseria” con el objetivo de aumentar los ingresos de los 16 millones de 
brasileños que aún viven con ingresos mensuales inferior a R$ 70 (€ 24) por 
familia. Una cuarta parte de la población (26%) o bien recibe o convive con un 
destinatario del Programa “Bolsa Familia”21.  
 
 
3.2. COMERCIO DE BRASIL 

 
La balanza comercial de Brasil desde el principio del nuevo milenio hasta la crisis 
mundial de 2009 fue positiva debido al buen resultado de las exportaciones 
brasileñas, y después de la crisis estas han perdido ese empuje que era 
tendencia, lo que conllevó que para el año 2014 la balanza comercial arrojará un 
saldo negativo22. 
 

                                            
20

 Ibíd 
21

 Ibíd. 
22

 GARCIA GARRIDO, Rubén. La economía Brasileña, BRICS, desarrollo y futuro de la economía mundial. Pág. 17 [en 
línea] [citado 22 de Febrero de 2017] < https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/9111/1/TFG-E-39.pdf> 
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Gráfica 2. Balanza Comercial de Brasil 2000 -2013 

 
Fuente. GARCIA GARRIDO, Rubén. La economía Brasileña, BRICS, desarrollo y 
futuro de la economía mundial. Pág. 17 [en línea] [citado 22 de Febrero de 2017] < 
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/9111/1/TFG-E-39.pdf> 
 
 
Las exportaciones de Brasil han aumentado desde el 2000 hasta la actualidad, 
pasando de los 55 a los 242 mil millones de dólares, en promedio en esta etapa 
solo supusieron el 13% del  PIB. Actualmente Brasil, es el mayor país exportador 
de América del Sur y Central, con un porcentaje del 33% del total de exportaciones 
de la región, también es importante su evolución exportadora desde el año 2000, 
“ya que sus exportaciones crecieron a un ritmo del 339%, por encima de la media 
regional del 265%, siendo el país de América del Sur y Central después de 
Colombia donde más rápido crecieron”23 
 
Las exportaciones brasileñas han tenido transformaciones considerables para la 
economía, pasó de ser un país exportador de manufacturas a ser exportador de 
productos básicos, como se expone en la gráfica 3 sobre descomposición de las 
exportaciones por producto. Estas variaciones de la economía no son alentadoras 
para Brasil ya que los productos básicos son los que menos valor añadido posee, 
lo que implica directamente un menor porcentaje de utilidad y de riqueza para el 
país. 
 
Esto se debió principalmente a:24 
 

- La valorización del real: Según la ONU, el real fue una de las monedas que 
más se valorizó en los últimos años, debido al aumento del valor de las 
commodities y a la desvalorización del real.  
 

                                            
23

 GARCIA GARRIDO, Rubén. La economía Brasileña, BRICS, desarrollo y futuro de la economía 
mundial. Pág. 18 [en línea] [citado 22 de Febrero de 2017] < 
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/9111/1/TFG-E-39.pdf> 
24

 Ibíd. Pág. 18 
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- La competencia de las manufacturas chinas que han invadido el mercado 
mundial, y con las que resultó imposible competir.  
 
 

Gráfica 3. Descomposición de las exportaciones Brasileñas por tipo de 
Producto 2000 -2011 

 
Fuente. GARCIA GARRIDO, Rubén. La economía Brasileña, BRICS, desarrollo y 
futuro de la economía mundial. Pág. 19 [en línea] [citado 22 de Febrero de 2017] < 
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/9111/1/TFG-E-39.pdf> 
 
 
Brasil también ha tenido y ha aumentado la exportación de productos agrícolas, 
multiplicó casi por 5 sus exportaciones, “pasando de 15.464 a los 90.664 millones 
de dólares, creciendo por encima de la media mundial y aumentando un 85% su 
cuota mundial, del 2.81 al 5.2%”25. Este país también se destaca por ser líder en la 
producción y exportación mundial de azúcar y café y ocupa puestos superiores al 
ranking en otros productos como la carne bovina, el tabaco, la soja, los cueros y 
pieles, el maíz, las aves y el algodón según la empresa brasileña de investigación 
agropecuaria. (EMBRAPA)26 
 
 
3.2.1. Principales Productos Exportados por Brasil. En la tabla 2, se presentan 
los principales productos exportados por Brasil 
 
 
 

                                            
25

 Ibíd. Pág. 19 
26

 Ibid 
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Tabla 2. Productos más exportados por Brasil 

 
Fuente. GARCIA GARRIDO, Rubén. La economía Brasileña, BRICS, desarrollo y 
futuro de la economía mundial. Pág. 20 [en línea] [citado 22 de Febrero de 2017] < 
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/9111/1/TFG-E-39.pdf> 
 
 
Los principales países a los cuales exportó Brasil en el 2015 fueron China por un 
valor de US$ 35,608 millones, con una proporción de 18.63% de los países a los 
cuales exporta, en segundo lugar los Estados Unidos por un valor de US$ 24,216 
millones ,con una proporción de 12.67%, en tercer lugar Argentina por un valor de 
US$ 12,800 millones, con una proporción de 6.70%, en cuarto lugar  los Países 
Bajos por un valor de US$ 10,044 millones, con una proporción de 5.26% y en 
quinto lugar  a Alemania por un valor de US$ 5,172 millones, con una proporción 
de 2.71% de los países a los que exporta Brasil.27 
 
Como lo señala Maia en su libro Economía internacional e comércio exterior de 
Sao Paulo28, algunos de los principales problemas en relación a las exportaciones 
son:  
 

- Logística y transporte: es un gran problema para el transporte de 
mercancías ya que sus dimensiones continentales la hacen inaccesible y 
por la deficiencia de su infraestructura, cerca del 80% de las carreteras en 
Brasil están catalogadas como deficientes, la red de ferrocarriles es escasa 
y los puertos no están preparados para el volumen de carga que reciben. 
Estos problemas se presentan principalmente en la parte norte y noreste del 
país. 
 

                                            
27

   WORLD INTEGRATED TRADE SOLUTION  [en línea] [citado el 22 de febrero de 2017] 
disponible en < http://wits.worldbank.org/CountrySnapshot/es/BRA/textview> 
28

 De Mariz, Jayme. Maia. Economia internacional e comércio exterior de Sao Paulo. 2014. 
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- Bloqueo a sus productos agrícolas: la parte agrícola es objeto de 
proteccionismo por parte del Estado, lo que hace que hayan trabas para ser 
exportados a mercados como Estados Unidos o la Unión Europea, esto 
debido a normas de calidad de producto y exigencias por parte de estos 
países. 
 

- Productos  básicos y falta de valor añadido: la falta de transformación de 
productos básicos a productos con valor añadido hacen que se vea 
estancada la exportación de mercancías, un claro ejemplo está en el cacao 
ya que economías como la de Alemania no producen cacao, pero exporta 
367 mil toneladas de chocolate, utilizando materias primas de Brasil que 
solo exporta 6 mil toneladas de este producto. 
 

- Excesiva Burocracia: Brasil al igual que economías propias de Suramérica 
tienen demasiada burocracia, y esto hace que los trámites para exportar 
sean muy complicados, un ejemplo es que en Brasil las horas dedicadas 
para trámites de exportación  tienen un promedio de 14 horas, mientras que 
en países como Estados Unidos son 5 al igual que Holanda, mientras que 
en Hong Kong apenas es de 1 hora. 
 
 

3.2.2. Principales productos importados por Brasil. Las principales 
importaciones de Brasil son productos manufacturados y combustible, estos se 
puede apreciar en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 3. Productos más importados por Brasil 

 
Fuente. GARCIA GARRIDO, Rubén. La economía Brasileña, BRICS, desarrollo y 
futuro de la economía mundial. Pág. 21 [en línea] [citado 22 de Febrero de 2017] < 
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/9111/1/TFG-E-39.pdf> 
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Como se puede observar en la anterior tabla, el primer puesto de las 
importaciones se lo lleva el petróleo refinado, con un porcentaje del 7.3% esto 
para elaborar productos comercializables como la gasolina, el diésel, aceites y 
otros; en seguida se encuentra el petróleo crudo con un indicador del 5.7%, los 
coches con un 4.3%, el negocio de los repuestos con un 3.1% y el gas de petróleo 
con un 2.7%,  en base a lo anterior hay tres productos de los cinco primeros que 
sirven para la generación de energía, y otros dos que están dentro del negocio 
automotriz. 
 
En el 2015 Brasil, ocupó el puesto 22 como importador del mundo con $182 mil 
millones de dólares,  según el World Integrated Trade Solution el principal 
proveedor de Brasil en 2015 fue China con  un valor de US$ 30,719 millones, con 
una proporción de 17.92% de los países que importan bienes y servicios a Brasil, 
en segundo lugar se encuentran los Estados Unidos  con un valor de US$ 26,762 
millones, con una proporción de 15.61%, en tercer lugar se encuentra Alemania 
con  un valor de US$ 10,377 millones, con una proporción de 6.05%, en cuarto 
lugar Argentina un valor de US$ 10,285 millones, con una proporción de 6.00% y 
quinto lugar Corea del sur con un valor de US$ 5,421 millones, con una proporción 
de 3.16% de los países que importan a Brasil29. 
 
 
3.2.3. Tendencias en el mercado Brasileño. El mercado Brasileño es un 
mercado con exigencias típicas de países del  primer mundo, los consumidores 
Brasileños piden productos que satisfagan completamente sus necesidades. 
Como es tendencia mundial, los consumidores están empezando a buscar 
productos naturales que cuiden su salud y productos que sean amigables con el 
medio ambiente. La diversidad es un factor determinante en la clave del éxito, ya 
que cada región del país tiene su variedad cultural y climática,  es por eso que 
para mantenerse presente en el mercado es necesario tener innovación en 
cualquier producto o servicio30. 
 
El consumidor brasileño tiende principalmente a demandar productos del mercado 
informal ya que la mayoría de consumidores están representados por población 
joven entre 0 y 34 años que corresponden al 62% de la población total, la 
población femenina tiene gran poder en el consumo ya que es la que toma las 
decisiones de compra sobre productos de limpieza e higiene, compras de los 
muebles del hogar, compra de carros nuevos y seguros médicos. 
 
La clase media en Brasil está aumentando considerablemente lo cual es un factor 
determinante en el futuro económico de Brasil, la demanda por explorar en este 

                                            
29

 Ibíd.  
30

 COLOMBIATRADE. Brasil un Mercado de nuevas oportunidades.2010 Pág. 1 [en línea] [citado 22 de 
Febrero de 2017] < 
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/informe_tendencia_diciembre_de_2010.pdf>  
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segmento social incluye consumo por electrodomésticos para el hogar, accesorios 
como relojes y joyas, ropa y zapatos de marca. 
 
Los brasileños que rondan la edad de los 30 años tienden a  aumentar patrones 
de compra hacia productos verdes, que sean funcionales y sanos cuando se trata 
de productos alimentarios, además quieren los últimos productos de tecnología 
para su uso personal  y para los hogares. 
 
 
3.2.4. Como hacer negocios. Para acceder al mercado brasileño es bueno 
trabajar con un contacto local, conocido como despachante, que resuelva los 
problemas burocráticos y además informe la solvencia comercial de la empresa31. 
 
Es complejo que se hagan operaciones enviando catálogos a través de internet sin 
que exista un contacto personal, la cultura brasileña hace que haya que evaluar a 
la persona con la que se va a negociar  y además es conveniente ver físicamente 
el producto antes de tomar la decisión de compra. 
 
Las importaciones se realizan, a través de distribuidores, estos, normalmente no 
tienen cobertura en todo el país por sus dimensiones, suelen trabajar en una zona 
y subcontratan a otras empresas para el resto del país. 
 
El proceso de negociación con los brasileños es lento, no se entregan muchos 
datos y a veces pueden ser imprecisos. Para que la información sea suficiente 
debe entrarse en una relación de confianza. Dado la complejidad del sistema legal 
en Brasil, se recomienda contactar un abogado local antes de firmar cualquier tipo 
de acuerdo. 
 
La cultura brasileña es individualista y jerárquica, por lo que las decisiones las 
toma una sola persona, que normalmente es un directivo de la empresa. 
 
 
3.2.5. Conclusiones del diagnóstico de la economía Brasileña.  
 

- Brasil es una importante economía como consecuencia entre otros de su 
amplitud geográfica, siendo el quinto país más grande del mundo, con una 
división administrativa de 27 estados y una desarrollada diversidad cultural 
como consecuencia de la inmigración africana y europea.  

- Aunque Brasil hace parte de los “BRICS”, es decir economías emergentes o 
que se han industrializado recientemente, enfocadas a liderar el crecimiento 
mundial, posee puntos débiles en materia de infraestructura, mano de obra 

                                            
31

 Negociar con los Brasileños [en línea] [citado 22 de Febrero de 2017] 

<http://comercioglobalizado.blogspot.com.co/2009/09/negociar-con-los-brasilenos.html>  

 



46 
 

calificada y un sistema tributario obsoleto. 
- China se ha convertido en un importante influenciador de la economía 

Brasilera y en un gran competidor para Brasil. 
- El índice de inflación de la economía Brasilera se encuentra por encima del 

5,5%, siendo superior a las metas establecidas por la administración. 
- Dentro de los retos más significativos para la economía del país se 

encuentra la mejora de la competitividad a partir de la innovación 
tecnológica. 

- Las políticas sociales y económicas han contribuido en gran medida a la 
reducción de la pobreza y la inequidad, promoviendo tanto el dinamismo del 
mercado interno, como el crecimiento de la economía. 

- La balanza comercial de Brasil demuestra crecimiento en las exportaciones 
pasando desde los 55 hasta los 242 mil millones de dólares, consolidando a 
Brasil como el país con las mayores exportaciones de Centro y Sur 
América. En este sentido es imperativo señalar que la economía pasó de 
exportar manufacturas a exportar productos básicos, siendo los productos 
más importados los refinados del petróleo.     

 
 
3.3. ACUERDOS COMERCIALES CELEBRADOS ENTRE COLOMBIA Y 

BRASIL 
 
En relación a los acuerdos comerciales celebrados entre Colombia y Brasil, el 
principal de ellos corresponde al Acuerdo de Complementación Económica No 59 
(ACE 59) CAN – Mercosur, el cual “rige las preferencia comerciales de Colombia 
con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, fue suscrito en el año 2004 y entró en 
vigencia en el 2005…la producción nacional ha obtenido acceso preferencial a uno 
de los mercados más grandes y protegidos del continente, obteniendo insumos, 
materias primas y bienes de capital más baratos, permitiendo disminuir costos de 
producción y mejorar la competitividad”32. 
 
Este Acuerdo tiene como objeto principal la consolidación de una zona de libre 
comercio, básicamente con la liberación comercial generada a través de 
desgravaciones bilaterales de forma progresiva y automática, para ello se tiene 
previsto un cronograma de desgravación con una duración hasta 15 años que 
terminarán el 1 de enero del año 2018. 
 

El ACE 59 contempla la “asimetría” prevista en ALADI, producto de las diferencias 
existentes en los niveles de desarrollo económico de las partes signatarias. Esta 
asimetría se hace efectiva en plazos de desgravación diferenciados, así como en las 

                                            
32 Acuerdo de Complementación Económica No 59 (ACE 59) CAN – Mercosur  [en 

línea] [citado el 22 de marzo de 2017] disponible en < 
http://www.tlc.gov.co/publicaciones/13228/acuerdo_de_complementacion_economica_n_59_ace_5
9_can_-_mercosur> 
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normas de origen acordadas. 
 
El grueso de la producción colombiana se desgrava en 12 años y los productos 
altamente sensibles quedan en la canasta de 15 años. Por su parte, las materias 
primas, insumos y bienes de capital no producidos se ubican en la canasta inmediata 
o de seis años33.   

 
 
Para el caso de las preferencia de otorgadas por la República Federativa del Brasil 
a la República de Colombia, en cuanto a minerales, se tienen los siguientes,  
 
 
Cuadro 5. Preferencias otorgadas por la República Federativa del Brasil a la 
República de Colombia 
NALADISA 

96 
Descripción NALADISA 96 Observaciones Cronograma 

26020000 
Minerales de manganeso y sus 
concentrados, incluidos los 
minerales de manganeso 
ferruginosos y sus 
concentrados con un contenido 
de manganeso superior o igual 
al 20%  en peso, sobre 
producto seco. 

Braunita (sesquióxido de 
manganeso); dialogita o rodocrosita 
(carbonato de manganeso); 
hausmanita (óxido salino de 
manganeso); manganita o acerdesa 
(ses- quióxido de manganeso 
hidratado); silo- melana (bióxido de 
manganeso hidratado); pirolusita 
(bióxido de manganeso); bióxido de 
manganeso natural 

B3.k 

26020000 Minerales de manganeso y sus 
concentrados, incluidos los 
minerales de manganeso 
ferruginosos y sus 
concentrados con un contenido 
de manganeso superior o igual 
al 20%  en peso, sobre 
producto seco. 

Los demás B3.e 

26080000 Minerales de cinc y sus 
concentrados. 

Blenda (sulfuro de cinc) B3.k 

26080000 Minerales de cinc y sus 
concentrados. 

Excepto blenda (sulfuro de cinc) A7 

Fuente. Acuerdo de Complementación Económica No 59 (ACE 59) CAN – 
Mercosur   
 
 
 
 
 
 
 

                                            
33

 Ibid.  
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Los cronogramas de liberación comercial, se evidencian en las tablas 4 y 5  
 
 
Tabla 4. Cronograma de liberación comercial A7 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Cronograma 
aplicable 

Hasta el 
31.12.04 

% 

A partir 
del 

01.01.05 
% 

A partir 
del 

01.01.06 
% 

A partir 
del 

01.01.07 
% 

A partir 
del 

01.01.08 
% 

A partir 
del 

01.01.09 
% 

A partir 
del 

01.01.10 
% 

A partir 
del 

01.01.11 
% 

A7 30 40 50 60 70 80 90 100 

Fuente. Acuerdo de Complementación Económica No 59 (ACE 59) CAN – 
Mercosur   
 
 
 
Tabla 5. Cronograma de liberación comercial B3.e y B3.k 

  

1 2 3 4 5 

Cronograma 
aplicable 

Pref. Del 
Patrimonio 
Histórico 

Hasta el 
21.12.04 

% 

A partir del 
01.01.05 

% 

A partir del 
01.01.06 

% 

A partir del 
01.01.07 

% 

A partir del 
01.01.08 

% 

B3. e 41 a 50 50 63 75 88 100 

B3. k 96 a 100 100 
    Fuente. Acuerdo de Complementación Económica No 59 (ACE 59) CAN – Mercosur   
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4. LOGISTICA DE EXPORTACION DEL ADOQUIN HACIA BRASIL 

 

El nuevo milenio ha permitido que los mercados internacionales tengan mayor 
desarrollo en la economía, tanto de países potencia a nivel mundial, como países 
en vía de desarrollo. Colombia ha crecido últimamente en sus exportaciones y es 
por esto que el sector microempresarial debe empezar a hacer proyectos de 
exportación de bienes, esto, con estudios debidamente planeados para llevar a 
cabo que tanto productos como servicios lleguen a muchos rincones inexplorados. 
 
La logística de exportación para el adoquín es el sistema que integra las funciones 
de producto, empaque, distribución y comercialización con sistemas de 
información requeridos para cada operación, esto con el fin de lograr un control 
adecuado para cada proceso o etapa y llevar al mercado brasileño un producto en 
condiciones óptimas de calidad, un precio competitivo y puntualidad en las 
entregas. 
 
A continuación, se hará una descripción de las funciones de producto, empaque, 
distribución y comercialización para el producto adoquín. 
 
 
4.1. PRODUCTO 
 
Teniendo en cuenta que Ladrillos El Sol, no ha efectuado el proceso de 
exportación con ninguno de sus productos, debe mantener altos estándares de 
calidad, es así que para la consideración de un producto competitivo las materias 
primas como es el caso de la arcilla para la elaboración del mismo deben ser de 
excelente calidad. Para ello los proveedores de las mismas deben cumplir en 
primera instancia con las licencias, principalmente las relacionadas con los títulos 
míneros y ambientales.  
 
 
4.2. CARACTERIZACIÓN DEL ADOQUÍN 
 
4.2.1.  Definición de adoquín. “Del árabe hisp addukkán o addukkín, y este 
del ár clás dukkān banco de madera o de piedra'. Es una piedra o bloque labrado 
de forma rectangular que se utiliza en la construcción de pavimentos”34. El material 
más utilizado ha sido el granito por su gran resistencia  y fácil mantenimiento, sus 
dimensiones históricamente han sido aproximadamente de 20 cm de largo y 15 cm 
de ancho. 
 

                                            
34

 DEFINICION DE ADOQUÍN, Diccionario de la RAE (Real Academia de la lengua) [en línea] 
[citado el 03 de Marzo de 2017] disponible en < http://dle.rae.es/?id=0oR6v7H> 



50 
 

Los adoquines son elementos macizos, decorativos, flexibles y económicos que 
debido a sus características, permiten un gran desempeño, igualmente permite  su 
instalación en diferentes condiciones climáticas. 

 
 
4.2.2. Adoquín de Arcilla. “Se denomina adoquín de arcilla al ladrillo utilizado 
como material para construir pavimentos articulados destinados a soportar tráfico 
peatonal, vehicular liviano y vehicular pesado, cuya principal característica es 
haber sido sometido a tratamiento térmico mediante la aplicación de temperaturas 
elevadas con el objeto de desarrollar suficiente adhesión por cocción entre sus 
partículas constituyentes.”35 
 
 
4.2.3. Historia. La historia de los adoquines tienen su origen hace más de 20 
siglos con el empedrado, principalmente los romanos lo usaban en sus vías para 
dotarlas de rapidez y duración,  su aparición se debió a la necesidad del hombre 
por tener vías durables y seguras que le permitieran un desplazamiento continuo 
durante todo el año, igualmente el progreso de la sociedad le exigía a las 
civilizaciones tener vías que fueran competentes, esto con el fin de afianzar sus 
lazos comerciales. 
 
El empleo del ladrillo como elemento para construir, se implementó como 
consecuencia que en muchos lugares no se conseguía piedra o madera, a cambio 
en las riveras de los ríos se conseguía arcilla en grandes cantidades. La utilización 
del adoquín se remonta en la historia de la civilización Mesopotamia como 
elemento para construir vías, en las que se empleaba arena como base y las 
juntas entre las piezas, se daba principal importancia a la cara exterior del 
adoquín, mientras que la parte inferior del adoquín no tenía  muy buen diseño y 
soporte.  
 
La arcilla se considera como el principal material utilizado para las civilizaciones de 
Mesopotamia y Palestina. La sociedad de Jericó en Palestina producía ladrillos 
desde más de 9.000 años, igualmente los sumerios y babilonios levantaron 
palacios y ciudades amuralladas con ladrillos expuestos al sol, los persas 
fabricaban ladrillos hechos a partir de arcilla y los chinos levantaron su muralla con 
estos mismos elementos, también en las civilización romana, construían baños a 
partir de la arcilla y los recubrían con mármol. 
 
Las grandes civilizaciones perfeccionaban los vehículos de tracción animal, lo que 
llevó a que se buscara un mejor rodamiento que permitiera un tránsito más 
cómodo, para lograrlo se cambió la técnica antigua que consistía en colocar 

                                            
35

 DEFINICIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA, Manual técnico para instalación de pisos en adoquín de 
arcilla. [en línea] [citado el 03 de Marzo de 2017] disponible en  
<http//santafe.com.co/images/manuales/mi_adoq_ph_stafe06.pdf> 
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piedras en estado natural, y se perfeccionó con los primeros indicios que llevarían 
a lo que hoy es el adoquín, éste, consistía en tallar en forma de bloques para 
obtener una mejor eficacia en la construcción de las carreteras. La construcción de 
los pavimentos de piedra continuaron hasta los comienzos del siglo XX, con la 
urbanización en el siglo XIX, los procesos de industrialización y la llegada del 
automóvil con motor, los caminos de piedra ya no resultaban eficientes y no era 
económico  hacer largos caminos con piedra, además no era conveniente para los 
vehículos ya que hacía reducir su velocidad y había mayor desgaste. Por esta 
razón, los adoquines de piedra comenzaron a sustituirse por los adoquines 
construidos a partir de la arcilla, esto como base para los nuevos caminos más 
perfeccionados y dando nacimiento a las nuevas técnicas de pavimentación y de 
concreto que se ven hoy en día. 
 
Con la aparición del neumático se abandonó la técnica de construcción de madera 
y se cambió por el adoquín de arcilla, el cual se popularizó por su resistencia, 
estética y por su fácil instalación. 
 
En algunos países europeos se trabajaron grandes extensiones de caminos de 
adoquín a base de arcilla, con resultados favorables  a pesar que las piezas no 
estaban bien producidas y su desgaste era rápido. Al comenzar la reconstrucción 
de Europa debido a la segunda guerra mundial, la arcilla se empezó a usar para la 
construcción de viviendas, por lo que el adoquín fue reemplazado por concreto. 
 
 
4.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ADOQUIN 
 

Hasta el momento, no hay legislación en Brasil que regule los estándares 
tecnológicos para la producción de adoquín. Sin embargo, existe la necesidad 
debido a la expansión del producto en el mercado como consecuencia de la mayor  
demanda de innovación tecnológica de esas industrias. La producción en Brasil ha 
tomado como información las normas de países tales como España, Colombia y 
Estados Unidos que ya tienen normalización en el producto. Para el caso de 
Colombia se toma como referente las normas técnicas NTC36.    

 
La norma técnica Colombiana NTC 382937 exige unas características de 
presentación para el producto adoquín en cuanto a requisitos de clasificación, 
especificaciones físicas, resistencia a la abrasión, eflorescencia, tamaño, alabeo e 
inspección visual. A continuación se presentan estos requisitos, los cuáles son 
cumplidos por la empresa Ladrillos El Sol, tanto para el cumplimiento de los 

                                            
36

 RUFINO GAZEM DE CARVALHO, Juliana Peixoto. Disertación para obtención del título de 
maestro en ingeniería y ciencia de los materiales “Estudo dos parâmetros técnicos do adoquim 
cerâmico com incorporação de resíduo de rocha ornamental. Universidade Estadual Do Norte 
Fluminense Darcy Ribeiro –UENF-Campos Dos Goytacazes-RJ. 2015. Pág. 37   
37

 ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 3829.  Adoquín de arcilla para tránsito 
peatonal y vehicular liviano 
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estándares de calidad como para la comercialización del producto. 
 
 
4.3.1. Generalidades Norma Técnica Colombiana Icontec NTC 3829. Esta 
norma está orientada para el producto adoquín a base de arcilla, utilizado para 
pavimentos articulados destinados para soportar tránsito peatonal y tránsito 
vehicular liviano, igualmente que sean diseñados para la construcción de patios, 
sardineles, pisos, plazas y caminos interiores en barrios o conjuntos residenciales. 
Esta norma no está diseñada para el adoquín usado para soportar tránsito de 
transporte vehicular pesado38. 
 

Los adoquines están fabricados de arcilla principalmente, y están sometidos a 
tratamientos térmicos y a temperaturas elevadas, este tratamiento térmico debe 
desarrollar suficiente adhesión por cocción entre las partículas constituyentes, 
esto, para cumplir los requisitos de durabilidad y resistencia. Los adoquines se 
consiguen comercialmente de varios tamaños, formas y colores según las 
especificaciones y las necesidades de construcción de cada cliente, estos se 
clasifican en tres tipos, de acuerdo al uso que se le va a dar al pavimento 
adoquinado39. 

 
 
4.3.1.1. Clasificación. El adoquín para pavimentar vías de tránsito liviano se 
clasifica de acuerdo a la frecuencia y a la severidad de su uso.  
 

“Existen tres tipos principales de uso. 
- Tipo 1: Adoquines expuestos a alta abrasión, estos se usan en edificios 

públicos y comerciales y son principalmente para uso peatonal. 
- Tipo 2: Adoquines expuestos a una abrasión intermedia, estos se usan en 

lugares como tiendas y las calzadas exteriores. 
- Tipo 3. Adoquines expuestos a una baja abrasión: Son usados en pisos o 

patios de viviendas unifamiliares.”40 

 
 

4.3.1.2. Requisitos físicos. El adoquín debe cumplir con los requisitos 
expuestos en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
38

 Ibid.  
39

 Ibid. 
40

 Ibid. Pág. 2 
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Tabla 6. Requisitos físicos para el adoquín 

Fuente. ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 3829.  Adoquín de arcilla 
para tránsito peatonal y vehicular liviano. Pág. 3. 
 
 
También pueden presentarse otras alternativas para el cumplimiento de los 
requisitos físicos, estas son: 
 
 
Alternativa para la absorción de agua.  
“Si el promedio de absorción de agua  es menor del 6% después de inmersión 
durante 24 horas a temperatura ambiente, el ensayo de congelamiento y 
descongelamiento no se aplica.”41 
 
Alternativa de la prueba de resistencia al sulfato. 
No se exigirán los requisitos de absorción de agua y coeficiente de saturación, si 
una muestra de 5 adoquines pasa 15 ciclos de la prueba de resistencia al sulfato 
sin presentar daños visibles, esta prueba consiste en estimar la solidez del 
adoquín cuando se someten a la acción del clima en aplicaciones en concreto y 
otras. “…Esto se logra mediante la inmersión repetida en soluciones saturadas de 
sulfato de sodio o de magnesio seguidas por el secado en horno hasta deshidratar 
parcial o completamente la sal precipitada en los espacios permeables de los 
poros. La fuerza expansiva interna, derivada de la rehidratación de la sal después 
de repetir la inmersión, simula la expansión del agua al congelarse.”42 Este método 
es de bastante utilidad para determinar la solidez de un producto cuando no se 
dispone de información sobre las condiciones de datos y registros de un material 
expuesto, en este caso el adoquín, a condiciones de intemperie reales. 
 
 

                                            
41

 Ibíd. Pág. 3 
42

 ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 126. Método de ensayo para determinar la solidez 
de agregados mediante el uso de sulfato de sodio o sulfato de magnesio.1995. Pág. 1 
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4.3.1.3. Resistencia a la abrasión. Para cumplir con los requisitos en cuanto a la 
abrasión deben seguirse los aspectos de la tabla 7: 
 
 
Tabla 7. Requisitos de abrasión del adoquín. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 3829.  Adoquín de arcilla 
para tránsito peatonal y vehicular liviano. Pág. 4. 
 
 
La resistencia al deslizamiento deberá considerarse cuando sea usada para el 
tráfico peatonal, aunque en esta norma no se precisa sobre este ítem se debe 
comprobar mediante observación que la superficie del adoquín sea de textura 
rugosa, esto con el fin de evitar accidentes. 
 
“La pérdida de volumen se deberá determinar llenando con arcilla la depresión 
causada por el desgaste, nivelando con la superficie original del adoquín y 
quitando y pesando la arcilla de modelado. La pérdida de volumen se deberá 
calcular de la densidad en masa de la arcilla de modelado. La densidad en masa 
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se deberá determinar en cada lote de la arcilla de modelado.”43 
 

 

4.3.1.4. Eflorescencia. Se conoce como eflorescencia a los cristales de sulfatos 
de sodio o sales, que normalmente son de color blanco, y estos se depositan 
generalmente en ladrillos, adoquín, tejas y pisos cerámicos. Algunas de estas 
sales pueden ser transportadas a través de los materiales porosos y se depositan 
cuando se evapora el agua por efecto de la temperatura del sol y del aire44.  
 
 
Gráfica 4. Eflorescencia en adoquín 

 
Fuente.  CPI – Concrete Plant International – Abril, 2009 Citado por YANCES, 
Jorge. La eflorescencia en los prefabricados de concreto – un problema temporal, 
imposible de evitar pero fácil de controlar. 2009. Pág. 1. 
 
 
4.3.1.5. Tamaño. El tamaño y las dimensiones del adoquín deberán ser como las 
especifica el comprador o también de acuerdo a los procesos de fabricación del 
productor, en este caso Ladrillos El Sol, tiene un portafolio de tres tipos de 
adoquines, el primero, adoquín rectangular tipo liviano con dimensiones de 20 x 10 
x 3 cms, el segundo, adoquín rectangular tipo pesado con dimensiones de 20 x 10 
x 6 cms y el tercero adoquín rectangular tipo pesado gran formato con 
dimensiones 24 x 12 x 6 cms.  
 
La tolerancia de las dimensiones depende del patrón del pegamento y el método 
de instalación del adoquín, para esto se tiene en cuenta tres métodos de 
colocación que se presentan en la tabla 8. 

                                            
43

 Op. Cit. ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 3829. Pág. 4 
44

 SANTAFÉ. Cuidado y protección de piezas en arcilla. [en línea] , citado el 20 de Abril de 2017 disponible en 
<http://santafe.com.co/images/manuales/mcp_piezas_stafe06.pdf/>  
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Tabla 8. Tolerancia de las dimensiones  

Fuente: ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 3829.  Adoquín de arcilla 
para tránsito peatonal y vehicular liviano. Pág. 5. 
 
 
Aplicación PS: Este tipo de aplicación es destinado para uso general e 
instalaciones con mortero entre las unidades individuales, o en una instalación sin 
mortero entre las unidades cuando los adoquines se colocan trabados o mediante 
otro tipo de pegamento que no requieren tolerancias dimensionales 
excesivamente estrictas. 
 
Aplicación PX: Este tipo de aplicación se utiliza para situar adoquines que no 
posean juntas de mortero entre las unidades, y en donde se necesiten tolerancias 
dimensionales precisas, y es usado para requisitos de construcción poco usados o 
rudimentarios. 
 
Aplicación PA: Unidades, para pisos y patios fabricadas y seleccionadas para 
producir efectos arquitectónicos característicos producto de la no uniformidad en el 
tamaño, color y textura de las unidades individuales. Los requisitos de alabeo 
especificados en el numeral  no rigen para esta aplicación45. 
 
4.3.1.6. Alabeo.  “El alabeo cóncavo y convexo (distorsión) de cualquier cara que 
va a ser la superficie expuesta o borde del adoquinado, no deberá superar los 
valores de la Tabla,  cuando se mida y se le realice muestreo.”46 
 
 
Tabla 9. Tolerancias sobre distorsión 

Fuente: ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 3829.  Adoquín de arcilla 
para tránsito peatonal y vehicular liviano. Pág. 5. 

                                            
45

 Ibíd. 
46

 Ibíd. Pág. 5 
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4.3.1.7.  Inspección Visual. Cabe destacar que como última medida, en la norma 
técnica colombiana 3829 se realizará una inspección visual, tanto por el productor, 
distribuidor y cliente, el adoquín deberá estar libre de grietas y otras 
imperfecciones que vayan a perjudicar la apariencia de la construcción, para la 
aplicación PX se tendrá en cuenta una distancia de 4 metros y para la aplicación 
PS una distancia de 6 metros. 
 
 
Tabla 10. Máxima medida permisible de astillado en los bordes y esquinas 
del adoquín  

Fuente: ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 3829.  Adoquín de arcilla 
para tránsito peatonal y vehicular liviano. Pág. 6. 
 
 
 “Después de estar instalado el adoquín el fabricante o su distribuidor no serán 
responsables del cumplimiento de los requisitos de esta especificación de astillado 
y tolerancias dimensionales del adoquín.”47 
 
4.3.2. Proceso Productivo. El proceso productivo comienza con la extracción de 
la arcilla, la cual debe ser debidamente extendida en el piso de manera tal que se 
pueda desagrumar, una vez se lleva a cabo este proceso es remitida a la planta 
de producción en la cual debe pasarse por un molino nuevamente para quitar los 
grumos así mismo y posteriormente por un laminador automático por medio del 
cual se establece el espesor deseado, esto hace que la arcilla mantenga bajos 
niveles de humedad, posteriormente se utiliza una bomba de vacío con el fin de 
extraer el aire una vez ocurre este proceso se pasa a la etapa de moldeo, 
consecutivamente el producto pasa al área de secado, previo al paso del producto 
a los hornos. 
 
“Para el caso de los hornos, la empresa Ladrillos El sol cuenta con dos unidades 
tipo colmena con dimensiones cada una de 8 metros de diámetro y una altura de 4 
a 6 metros aproximadamente, los cuales tienen una capacidad máxima, para la 
cocción del producto, de 80 toneladas en un tiempo máximo de 72 horas, 
comprendidas en 48 horas de cocción y 24 de enfriamiento”48.    

                                            
47

 Ibíd. 
48

 NOVA, Diana. ACEVEDO, Johana. RODRIGUEZ, Danny. Ladrillos El Sol S.A.S. [en línea] [citado 
el 22 de marzo de 2017] disponible en < https://prezi.com/dtzhrmtqojqp/ladrillos-el-sol-sas/>  
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Se realiza luego la cocción del producto, el enfriamiento y finalmente el despacho 
y comercialización.  
 
Vale la pena señalar que el costo promedio de una tonelada de arcilla requerida 
para el proceso de producción es de $16.692, 63, de acuerdo a la resolución 155 
de 2017 emanada de la unidad de planeación minero energética -UPME. 
 
 
4.3.3. Características adoquín de exportación al Mercado Brasilero. Teniendo 
en cuenta que aún no existe mercado para el adoquín en Brasil, de acuerdo a la 
inteligencia de mercados que se realizó a través de Procolombia se decide realizar 
el plan de exportación con adoquín rectangular tipo liviano 20x10x3, de acuerdo a 
las consideraciones que aparecen en el cuadro 6, 
 
 
Cuadro 6. Adoquín tipo pesado 20x10x3 
 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

IMAGEN DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Adoquín rectangular 
tipo liviano 

 Aristas: son los bordes donde 
empalman dos caras. 

Bisel: es el plano inclinado en los 
bordes de la cara superior que se 
pueden o no hacer en el momento de la 
producción, su función es mejorar la 
apariencia del adoquín y facilitar su 
manejo contribuyendo al llenado de las 
juntas. 

Espesor: Teniendo en cuenta que el 
producto en mención será para el  
tránsito peatonal su espesor es de 3 
cm.  

Fuente. Este estudio con archivos de la empresa Ladrillos El Sol S.A.S. 
 
 
4.4. EMPAQUE 

 
Los productos de exportación se enfrentan a una cantidad de normas, 
legislaciones  y  a una cultura distinta de consumo por parte de cada país al cual 
se va a exportar, además debe tenerse en cuenta el transporte y almacenamiento 
como una medida de seguridad importante, ya que de esto depende que el 
adoquín llegue en buenas condiciones de aspecto, de forma y de tamaño. Por 
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estas razones Ladrillos El Sol, necesita contar con un empaque y embalaje del 
adoquín que le permita llegar en buenas condiciones de seguridad y que se 
proteja de condiciones adversas que puedan ocurrir en su proceso de distribución. 
 
  
4.4.1. Calidad de empaques exigidos. Es necesario que  Ladrillos El Sol pueda 
efectuar una exportación exitosa, por lo cual, debe cumplir con una 
reglamentación de normas de importación  de Brasil y debe cumplir con unos 
parámetros de calidad y características propias de los empaques, que garanticen 
la seguridad del adoquín en su transporte y lo proteja de daños externos. 
 
Siendo el objetivo de un empaque involucrar y salvaguardar el producto en el 
proceso almacenamiento y distribución, el empaque para la exportación de 
adoquín hacia Brasil debe cumplir con las siguientes características: 
 

- Ajustarse al producto, aprovechando sus dimensiones. 
- Mantener un ambiente interno óptimo para lograr un adecuado uso del 

producto adoquín y una mayor vida útil del producto. 
- Proteger el adoquín del daño causado por movimientos externos en el 

transporte, esto con el fin de mantener su almacenamiento y transporte. 
- Resistir el apilamiento, almacenamiento a bajas temperaturas y ambientes 

con alta humedad. 

Por otra parte Ladrillos El Sol, debe diseñar  unos empaques y unidades de carga 
para exportación que cumplan con las normas de etiquetado, con las leyes y 
regulaciones exigidas en Brasil, las cuales exponen los requerimientos y 
restricciones de tipo obligatorio para comercializar el producto adoquín en dicho 
país. 
 
En Brasil, hay entidades gubernamentales que son las encargadas de la 
regulación de empaques y etiquetado de producto tales como la asociación 
Brasileña de normas técnicas y el  Instituto Nacional de la Metrología, la 
normalización y la calidad Industrial (INMETRO). La regulación para Brasil exige, 
en particular que los materiales de empaque sean amigables con el medio 
ambiente y que no liberen componentes que puedan ser dañinos para el 
consumidor, en este sentido para el tipo de producto que se va a exportar hay un 
control de importación riguroso, pero no es tan exigente como para un producto 
alimentario. 
 
“El Código Protección al Consumidor, establece que el etiquetado del producto 
debe proporcionar información precisa sobre la calidad del producto, cantidad, 
composición, precio, garantía, fecha de vencimiento, su origen, y los posibles 
riesgos para la salud humana. Los productos importados deben llevar una 
traducción portuguesa de esta información. En igual forma, las medidas y pesos 
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de los productos deben ser presentados en unidades del sistema métrico.”49 
 
 
4.4.2. Tipo de Empaque. El adoquín es un producto que al ser para construcción  
se clasifica en empaque para el producto terminado y en unidades de carga, que 
para el caso de este producto es lo más importante ya que es lo que lleva un 
embalaje de cierta cantidad de adoquines. Debe haber bastante seguridad  para 
que el producto llegue al destino en buenas condiciones de forma, tamaño y 
diseño. 
 
A continuación, se presentan los tipos de empaque y unidades de carga para el 
producto adoquín. 
 
Empaque terciario o embalaje: Este tipo de empaque se agrupa en cubiertas 
secundarias para facilitar la manipulación y el transporte. Se clasifican en: guacal y 
estibas o pallets. Para el adoquín este es el principal empaque, ya que por ser un 
producto pesado y de considerable volumen, estos pallets son los que van a 
resistir cierta cantidad de adoquín. 
 
 
Cuadro 7. Empaques terciarios 
 

Guacal 

 

Estibas o pallets 

 

Fuente. MECALUX. Logismarket: El Directorio Industrial [en línea] , citado el 20 de 
Abril de 2017 disponible en < https://www.logismarket.com.co/>  
 
 
 

                                            
49

 PROEXPORT. Guía para exportar a Brasil. 2008 Pág. 41 [en línea] , citado el 20 de Marzo de  
2017,disponible en <http://www.mergium.com/Guia%20para%20exportar%20a%20Brasil.pdf> 
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Unidad de carga: Es una carga de mayor tamaño, para que al momento de ser 
exportada sea utilizada como una sola unidad apilada, esta agrupación se 
mantiene con la ayuda de materiales de amortiguación, elementos de fijación y 
compactación de carga. Para mantener este tipo de unidad se usan plásticos, 
zunchos y esquineros. 
 
Cuadro 8. Unidad de carga 

Zunchos y esquineros para 
exportación 

 

Fuente. ENLACE CARIBE. Productos. [en línea] citado el 20 de Abril de 2017 
disponible en < http://www.enlacecaribe.com/main.php?funcion=portafolio.php/> 
 
 
A continuación, se hace una descripción sobre los principales empaques y 
unidades de carga para la exportación del adoquín. 
 
4.4.2.1. Paletizado. “Paletizar es el proceso de agrupar sobre una estiba o pallet, 
una cierta cantidad de objetos o productos individuales para facilitar su manejo y 
poder llevar la mercancía al punto deseado, con el mínimo de esfuerzo y en una 
sola operación. Hay una gran cantidad de productos, los cuales pueden ser 
pesados o voluminosos, o bien objetos fáciles de desplazar, pero numerosos. El 
resultado de una paletización suele ser una unidad de carga.”50 
 
De un buen proceso de embalaje y paletización depende la calidad del manejo de 
la carga a lo largo del sistema de almacenamiento, transporte y distribución y más 
para el adoquín sin embargo aunque es un producto resistente debe tratarse con 
seguridad porque si se llega a presentar un riesgo mecánico este podría presentar 
fisuras o daño, lo que conlleva a un rechazo de la mercancía. Los procesos 
causados por una mala paletización generan sobrecostos, pérdida de productos e 
inclusive se puede perder la relación comercial con el cliente. 
 
El auge de la globalización y de las relaciones internacionales han permitido la 
creación de software especializado que realiza varios cálculos al momento de la 
paletización, entre estos se encuentran, opciones para el máximo 
aprovechamiento del área y volumen sobre la estiba, ofrece diferentes alternativas 
de posiciones para colocar los productos y da recomendaciones para el manejo de 

                                            
50

 PROCOLOMBIA. Manual de empaque y embalaje para exportación. 2016. Pág.118 
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la paletización. También hay que tener en cuenta la infraestructura de la que se 
dispone en el país de destino, ya que hay países donde la mano de obra es muy 
costosa y es preferible contar con medios tecnológicos que hagan este trabajo, sin 
embargo, para realizarlo hay que tener un producto debidamente paletizado. 
 
 
4.4.3. Condiciones internacionales para armar una unidad de carga. El 
proceso internacional para que un producto esté bien instalado en una estiba o 
pallet se puede hacer de manera manual o automática, en cualquiera de los dos 
casos se deben contemplar los siguientes requisitos51: 
 

- Cada unidad de carga debe estar conformada preferiblemente por las mismas 
dimensiones de cajas, bultos, sacos, tambores o bidones. 

- La superficie de la estiba o pallet debe ser ocupada en su totalidad para obtener un 
peso óptimo y un aprovechamiento del área. 

- La altura de la carga, incluida la estiba no debe superar 1.2 metros, para que se 
pueda manejar de manera sencilla en cualquier tipo de rack de almacenamiento. 
Esta altura varía si el producto no se almacena en racks. 

 
 

4.4.3.1. Dimensiones de una estiba o pallet. La ISO (Organización internacional 
de normalización) tiene definidas las dimensiones exteriores máximas para las 
estibas o pallets, el peso y la forma de organizar e identificar las unidades de 
carga. En el mercado mundial se conocen dos tipos de pallets: la ISO y la 
europallet, para el caso de Brasil se usa la norma ISO. 
 
La Organización Internacional de Normalización ISO establece en su norma 6780 
seis dimensiones de acuerdo al país de destino, éstas son las estibas para la 
manipulación de materiales a nivel intercontinental y las principales dimensiones y 
tolerancias. A continuación, se presenta una tabla con información de las 
dimensiones exigidas a tener en cuenta. 
 
Tabla 11. Principales dimensiones de las estibas de acuerdo a la norma 
técnica Colombiana NTC-ISO 6780 

Fuente. Norma ISO 6780 citado por PROCOLOMBIA. Manual de empaque y 
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 Ibíd. Pag.119 
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embalaje para exportación. 2016. Pág.120. 
 
Se debe agregar que, para el debido cumplimiento de la norma, Brasil aplica la 
norma fitosanitaria NIMF-15 que corresponde a las directrices para reglamentar el 
embalaje de madera que se usa en el comercio internacional, esta medida reduce 
el riesgo de dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera. Para 
Colombia la entidad encargada de autorizar la marca es el ICA (Instituto 
colombiano agropecuario). 
 
 
4.4.3.2. Materiales de una estiba o pallet. “La estiba o pallet, es una plataforma 
horizontal, usada como base para el ensamblaje, el almacenamiento, el manejo y 
el transporte de mercancías y cargas y permite manipular y almacenar en un solo 
movimiento varios objetos que van desde elementos uniformes, hasta productos 
poco manejables, pesados o voluminosos. Se consiguen muchas alternativas de 
materiales, de acuerdo al uso que se le vaya a dar.”52 
 
En el siguiente cuadro se presentan los materiales más utilizados para el uso de 
estibas o pallets. 
 
Cuadro 9. Tipos de materiales de estibas 

Material Imagen Descripción 

Madera 

 

La madera es la principal materia prima 
en la fabricación de estibas para 
exportación, el 95% de las estibas 
utilizadas para transporte de carga es 
de madera. Este material se rige por la 
norma fitosanitaria NIMF-15. La cual 
consiste en reglamentar el embalaje de 
madera  para el control de plagas. 

Plástico 

 

Este tipo de estibas se usan cuando se 
requiere resistencia a ácidos y 
sustancias corrosivas, además, se usan 
cuando van a ser expuestas a la 
humedad o en casos donde la 
distribución de la mercancía se pueda 
ver afectada por plagas, estas estibas 
tienen la ventaja de ser lavables y 
reutilizables. 

Metal 

 

Este tipo de estibas se recomiendan 
cuando en su utilización se somete a 
elevadas temperaturas. 
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Fibra y 
Cartón 

 
 

Estos tipos de estibas son más 
económicas que las de madera y tienen 
la ventaja de no requerir tratamientos 
frente a normas y regulaciones para las 
exportaciones. 

Compuestas 
Y mixtas 

 

Este tipo de pallets se han desarrollado 
de distintos materiales entre los que se 
encuentran de madera y metal, metal y 
plástico, cartón y plástico entre otras 
combinaciones, se usan para productos 
especializados y de difícil transporte 

Fuente. Elaboración propia con información de Procolombia Manual de empaque 
y embalaje para exportación. 2016. 
 
4.4.4. Clasificación de una estiba o pallet por su destino. En el mercado 
existen dos tipos de estibas, la retornable y la de un solo uso que es 
principalmente para exportación, a continuación, se hace una descripción de la 
clasificación de estas estibas y se hace profundización en el tipo de pallet que se 
va a usar para la exportación de adoquín. 
 
 
4.4.4.1. Estiba retornable. Este tipo de estiba es la que se usa para ser devuelta 
a su sitio de origen. La logística para este tipo de estibas es complicada, ya que se 
debe tener un sistema controlado para el retorno de estas y es preciso indicar que 
debe haber un sistema cerrado como por ejemplo lo que ocurre con las empresas 
de gaseosas y de cerveza. Por lo general estas estibas son más robustas que las 
que se utilizan para un solo uso. 
 
A nivel internacional hay una empresa llamada CHEP (Commonwealth handling 
equipment pool) que se encarga de alquilar las estibas después de su debida 
recolección lo que facilita a las empresas ahorro de costos de transporte y de 
control. Esta empresa presta sus servicios en Estados Unidos, Canadá, Argentina, 
Brasil, Chile, México, Países Centroamericanos, China, Emiratos Árabes, Rusia, 
Sudáfrica, Tailandia y Singapur. 
 
Las ventajas de este servicio son:53 
 

- Reducir los costos de operación, dado que no se debe invertir en un inventario de 
estibas. 

- Se paga solo por lo que se necesita, por ejemplo, cuando hay picos de producción 
no se requiere comprar un mayor número de estibas, y lo contrario, cuando no se 
necesitan las estibas, no estarán en un almacén. 

                                            
53
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- No se necesita de un personal adicional para administrar, reparar y mantener las 
estibas en buen estado. 

- Los sistemas de retorno de estibas tienen un solo administrador y es común a 
todos los usuarios. 

- Ahorro en costos de almacenamiento y de inventario de estibas o pallets. 

 
 
4.4.4.2. Estiba no retornable o de exportación. Este sistema de transporte es el 
más usado para envíos internacionales y para la mayoría de mercancías, se 
caracteriza porque no hay recuperación de los pallets o estibas, también se les 
conoce como estibas de un solo uso. Estos, se agrupan normalmente por dos 
características, por su número de entradas y por la organización de las tablas en 
su piso y cubierta. 
 
Cuadro 10. Clasificación de las estibas o pallets por su piso y cubiertas 

Estiba de dos entradas Estiba de cuatro entradas 

Este tipo de estiba sólo permite el paso 
de la horquilla del montacargas por los 
lados opuestos, tiene el inconveniente 
que al momento del transporte no 
pueda ser accesible por la limitación de 
la estiba y puede dificultar su carga en 
vehículos cerrados. 

Este tipo de estiba permite la entrada 
de las horquillas del montacargas por 
sus cuatro lados, lo que tiene una gran 
ventaja para el transporte ya que se 
puede colocar tanto de manera frontal 
como lateralmente. 

  
Fuente. Elaboración propia con información de Procolombia Manual de empaque 
y embalaje para exportación. 2016. 
 
 
Además, existen varias alternativas de estibas, éstas dependen del uso que se les 
vaya a dar, del manejo interno y del peso de la carga, que para un producto como 
el adoquín debe ser el más resistente. Se tiene en cuenta si el producto será 
almacenado en racks o no y como se debe sujetar su carga para brindar la 
estabilidad que necesita sobre la estiba. 
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Cuadro 11. Clasificación de las estibas o pallets por su diseño de piso y 
cubiertas 

Tipo Característica Imagen 

Cara sencilla Con una sola plataforma superior 

 

Reversible 

Con dos plataformas superior o 
inferior igual que permiten tener 
una superficie de apoyo que 
permite remontar los productos 
de manera estable y segura. 

 

Con aletas 

Es aquella en que el piso o los 
pisos sobresalen a un lado y otro 
de los largueros para facilitar la 
suspensión de eslingas. 

 

Estiba caja 

Está provista, por lo menos de 
tres paredes verticales, enterizas 
o caladas que pueden ser fijas o 
desmontables o plegables, con o 
sin cubierta, pero que permiten el 
apilamiento. 

 

Fuente. ICONTEC. Norma técnica Colombiana NTC - ISO 6780. Estibas planas 
para manipulación intercontinental de materiales, tolerancias y dimensiones 
principales.2010. 
 
 
4.4.5. Películas retractiles o estirables (Stretch). Se usan como material de 
embalaje altamente versátil a las dimensiones de mercancías, éste brinda 
flexibilidad, seguridad, estabilidad o limpieza al producto. El Stretch brinda 
excelente adaptabilidad para productos paletizados y aquellos con exposición a la 
intemperie como la logística de exportación del adoquín. Para que la carga 
exportada quede bien embalada la película retráctil debe sujetar también la estiba 
para que no quede suelta. 
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Se recomienda que al momento de colocar el Stretch se utilicen máquinas 
automáticas para la ejecución, ya que la operación manual no es posible, este 
trabajo es complejo y de él, depende que la estabilidad de la carga se mantenga 
firme a lo largo de la cadena de distribución. 
 
 
Cuadro 12. Tipos de películas para el aseguramiento 

Tipo de 
película 

Descripción Figura 

Película 
retráctil 

Es una película de polietileno de 
alta densidad. Básicamente se 
trata de una bolsa grande que 
se estira y coloca sobre la estiba 
y los productos. Luego todo el 
conjunto pasa por un túnel de 
calor para encoger el plástico y 
así asegurar la carga.  

Película 
extensible o 

Stretch 

Película plástica que tiene la 
capacidad de estirarse para 
apretar la carga. Este material 
tiene memoria y se recupera 
luego de ser estirado. 
Los parámetros más importantes 
a tener en cuenta en el 
momento de la aplicación son: el 
porcentaje de estiramiento, el 
espesor de la película, la forma 
de traslado y el número de 
vueltas aplicado.  

Fuente. Elaboración propia con información de empacketa productos para 
empaque. 
  
 
En cuanto a las ventajas de las películas extensibles o Stretch se destacan que 
usan menos energía que las envolturas de plástico normal, ya que no necesitan 
aplicar calor para obtener una envoltura compacta, en caso de necesitarse se 
puede desarrollar una envoltura manual y disminuir costos de transporte.  
 
 
4.4.6. Esquineros, zunchos o flejes. Para el caso del adoquín es necesario que 
se adquiera zunchos y esquineros para proteger la mercancía en el proceso de 
distribución y de transporte, para dar mayor firmeza y estabilidad a la estiba, a 
continuación, se describe las características que ofrecen estos materiales en la 
logística de exportación. 
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Cuadro 13. Esquineros y zunchos utilizados en el armado de estibas para 
exportación 

Tipo Descripción Imagen 

Esquineros y 
cantoneros 

Forman la estructura marco 
de la unidad de carga. 
Conjuntamente con el 
zuncho o fleje, sujetan la 
unidad de carga y evitan su 
desmoronamiento. Los 
esquineros suelen ser de 
cartón corrugado compacto, 
plástico o metálicos. 

 

Zuncho o fleje 

Los zunchos o flejes son 
elementos que se utilizan 
para reforzar y asegurar las 
cargas. Los hay metálicos y 
plásticos. Los zunchos 
plásticos son normalmente 
de polipropileno o nylon, 
aunque últimamente son 
muy frecuentes los de 
polietileno reciclado o PET 
reciclado. 

 

Fuente. Tpack citado por PROCOLOMBIA. Manual de empaque y embalaje para 
exportación. 2016. Pág.131. 
 
 
4.4.7. Recomendaciones generales para las unidades de carga 

- Las unidades de carga, en este caso para el adoquín deberán ir en la 
posición más cómoda en el que el producto no tenga riesgos, es decir en 
posición horizontal y no deberá exceder la altura máxima por su diseño 
estructural. 
 

- Los bordes de las cajas o el embalaje no deben sobrepasar los bordes de la 
estiba, para evitar que estos sufran riesgos y se dañen durante su 
manipulación. 
 

- La mercancía que conforma un arrume o unidad de carga no deben formar 
espacios entre sí, entre mayor uniformidad haya, el producto no sufrirá 
ningún riesgo. 
 

- Es necesario hacer uso de flejes metálicos o plásticos a modo de zunchos 
complementados con películas plásticas que brinden plena seguridad 
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durante la manipulación. 
 
4.4.8. Etiquetado. Se entiende por etiquetado toda señal, marca o rótulo que se 
adhiere a un objeto para su identificación, clasificación o valoración. En Brasil 
existen institutos reguladores  como la Asociación Brasileña de normas técnicas y 
el  Instituto Nacional de la Metrología, la normalización y la calidad Industrial 
(INMETRO). 
 
La información que se requiere en cuanto productos exportados hacia Brasil son:  
 

- La norma Brasileña exige que las etiquetas contengan el nombre del país 
en el que se produjo el bien  y debe estar claramente señalado el lugar de 
origen. 
 

- El producto debe llevar las etiquetas en portugués. 
 

- El producto debe proporcionar información precisa sobre la calidad del 
producto, cantidad, composición, precio, garantía, fecha de vencimiento si 
el bien lo requiere. 
 

- El bien debe contener los posibles riesgos para la salud humana. 
 

- Las medidas y pesos de los productos deben ser presentados en un 
sistema de unidad internacional que lleve información clara de la 
mercancía. 

 
Por otra parte hay que tener en cuenta que el adoquín al ser un producto que no 
requiere información en el empaque primario, este debe contener toda su 
información en el embalaje que es su etiqueta principal y a la vez informativa. 
También se debe tener en cuenta la siguiente información: 
  

- Denominación del producto: es el nombre común o usual del producto, debe 
aparecer en forma visible en el embalaje de la mercancía. 
 

- Contenido neto: es la cantidad o peso contenido en cada adoquín, además 
debe indicar sus dimensiones. Este sistema se debe expresar en el sistema 
métrico decimal (gramos, kilogramos, mililitros, litros, etc.) 
 

- Debe llevar nombre así mismo dirección del productor, empacador o 
distribuidor.  
 

Otros aspectos a tener en cuenta en el etiquetado son:  
 

- Código de barras: este se usa para la identificación del producto y a la vez 
para la administración de inventario de un lote de fabricación o distribución, 
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además con  este código se puede ver otros aspectos como la información 
específica del productor y aspectos del adoquín como el tipo de uso, el 
tamaño, entre otros. 
 

- Condiciones específicas para la conservación y utilización. 
 

Además del etiquetado para el producto, existen unas normas para el rotulado de 
mercancía de exportación que se describen en el siguiente cuadro: 
 
  
Cuadro 14. Legislación para el rotulado de empaques de exportación 

Tipo de información Descripción 

Información de identificación del 
producto 

- Nombre comercial del producto 
- Tamaño y clasificación del producto, 

expresado como número de piezas 
por kg. 

- Cantidad señalada como peso neto 
indicado en unidades métricas 
(kilogramos, gramos) si el contenido 
del embalaje está subdividido en 
envases unitarios, el rotulado exterior 
debe indicar la cantidad de estos. 

- Especificaciones de calidad  
- País de origen 
- Nombre de la marca del producto, con 

el logo respectivo. 
- Nombre y dirección del empacador. 
- Nombre y dirección del distribuidor. 

Información sobre transporte y manejo 
del producto 

Identificación de transporte: número de 
guía embarque, destino y número total 
de unidades del envío. 

Fuente. PROCOLOMBIA. Manual de empaque y embalaje para exportación. 2016. 
 
 
El empaque terciario constituye el que va a sobrellevar la mercancía total 
exportada por vía marítima en este caso la estiba, se requiere otra normativa al 
momento de la exportación, esta se describe en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 15. Legislaciones para el rotulado de empaques de exportación por 
vía marítima 

Tipos de 
marcado 

Descripción Información 

Marcado de 
expedición 

Datos necesarios para la 
entrega del embalaje a su 
destino 

- Iniciales o nombre abreviado 
del comprador. 
- Número de referencia 
acordado entre el comprador y 
el vendedor. 
- Lugar de destino. 
- Número de embalaje o 
número total de cajas en el 
envío. 

Marcado de 
información 

No deben ser muy explicitas 
puesto que deben servir de 
alerta para que no hayan  
hurtos o robos. 

Marcas relacionadas con 
información del producto. 

Marcas de 
manipulación 

Son indicaciones gráficas 
para el manejo de embalaje 
de transporte. 

Consisten en un grupo de 
símbolos, usados 
convencionalmente para 
transmitir las instrucciones de 
manejo, dichas indicaciones 
gráficas están normalizadas 
mediante la norma ISO 780: 
“packaging pictorial marking for 
handling of goods” emitida por la 
International organization 
standarisation, ISO. 

Fuente. PROCOLOMBIA. Manual de empaque y embalaje para exportación. 2016. 
 
 
4.4.9. Costos de la selección. Para el adoquín producido por Ladrillos El Sol  no 
se requiere empaques primarios ni secundarios, por lo que para los costos del 
empaque se requieren las estibas, materiales de fijación como las películas 
plásticas retráctiles, esquineros y zunchos. 
 
El costo total del empaque se desarrolla para un total de 10 estibas de 1.2x1 
metros que son las que caben en un contenedor de 20 pies, además se presentan 
los costos de igual manera para los materiales de fijación. 
 
 
4.4.9.1. Estiba. Como el adoquín es un producto que se caracteriza por su gran 
peso, se decide adquirir una estiba como la que aparece en la imagen 1, que 
tenga gran resistencia y que además facilite su traslado, las características de esta 
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son las siguientes: 
 

- Capacidad en carga dinámica: 1.500 kg 
- Capacidad en carga estática: 4.000 kg 
- Tipo: operacional 
- Uso apto mara montacargas 
- Largo: 120 cms 
- Ancho: 100 cms 
- Precio: $44.000 c/una 

 
Imagen 1.  Estiba de madera de gran resistencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. CENTRAL DE MADERAS. Estibas [en línea] citado el 20 de Abril de 2017 
disponible en <http://www.centraldemaderas.com/site/productos/estibas/> 
 
 
4.4.9.2. Zunchos y grapas plásticas. Estos productos son una alternativa 
económica y además ofrece gran fijación a la hora de embalar el adoquín para la 
exportación, son altamente utilizados en la industria de transporte. Las cualidades 
del zuncho plástico lo hace uno  de los mejores materiales ya que ahorra costos, 
por lo que es más liviano que el zuncho metálico, la aplicación del zuncho en la 
mercancía es rápida, es resistente a los factores ambientales y es fácil de 
desechar. Las grapas plásticas permiten el amarre manual, son ideales para 
asegurar el cierre y no necesitan ninguna herramienta para su aseguramiento. Su 
precio es de $30.000 aproximadamente incluyendo 500 metros de zuncho que es 
suficiente para enrollar las 10 estibas y  además incluye las grapas plásticas que 
viene en bolsas de 100 unidades (ver imagen 2). 
 
Imagen 2.  Zunchos y grapas plásticas 
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Fuente. EMPAQUES Y EMBALAJES SAS. [en línea] citado el 20 de Abril de 2017 
disponible en <http://www.empaquesyembalajes.com/> 
 
 
4.4.9.3. Película stretch: Este producto se usa principalmente  para proteger la 
mercancía en la estiba (ver imagen 3), es ideal para el almacenaje y transporte, 
evita que sustancias externas puedan dañar el adoquín, permite fijar la carga a la 
estiba, proporciona protección contra la humedad y dificulta el hurto o pérdida del 
producto durante su transporte. Este producto tiene un costo de aproximadamente 
$20.000 para un rollo de 500 metros de extensión lo que es suficiente para enviar 
las 10 estibas en su trayecto desde el punto de origen en Sogamoso hasta su 
destino final en Santos. Otra gran ventaja de este producto es que se puede 
instalar manualmente ya que el adoquín es un producto que no requiere un gran 
mantenimiento. 
 
 
Imagen 3. Plástico stretch para embalaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. ECOEMBALAJE. [en línea] citado el 20 de Abril de 2017 disponible en 
http://ecoembalaje.blogspot.com.co/ 
 
A continuación se presentan imágenes, del adoquín rectangular tipo liviano 
20x10x3, empacado y embalado 
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Imagen 4. Adoquín empacado para exportación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Adotek® 
[en línea] citado el 18 de Mayo de 2017 disponible en 
http://www.pictaram.com/media/1326885561436639443_3206480769 
 
Imagen 5. Adoquín embalado para exportación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Adotek® [en línea] citado el 18 de Mayo de 2017 disponible en 
http://www.pictaram.com/media/1503984488103228802_3206480769 
En la tabla 12 se presentan los costos totales de empaque para la exportación de 
Adoquín.  
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Tabla 12. Costos totales de empaque de exportación de adoquín a Brasil 
 

Elemento del Costo Valor unitario Cantidad Valor total 

Estiba $ 44.000 10 $440.000 

Zunchos y grapas $ 300.000 1 $ 300.000 

Película stretch $ 200.000 1 $ 200.000 

Fuente: Este estudio.  
 
 
4.4.10. Normatividad Fitosanitaria. Brasil aplica la norma NIMF-15 desde junio 
de 2005, esta medida reduce el riesgo de dispersión de plagas relacionadas con el 
embalaje de madera, la medida recae en: Pallets, Estibas, Bloques, Cajas y 
demás empaques y embalajes de madera. Es decir que los exportadores que usen 
este tipo de embalajes, deben conseguir la autorización NIMF 15. Para Colombia, 
el ICA es la entidad encargada de autorizar la marca54. 
 

La Norma NIMF, es una directriz de la Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria –CIPF, publicada en marzo de 2002 que describe las medidas 
fitosanitarias para reducir el riesgo de introducción o dispersión de plagas 
cuarentenarias relacionadas con el embalaje de madera (incluida la madera de 
estiba), fabricado de madera en bruto de coníferas y no coníferas, utilizado en el 
comercio internacional, que pueda representar una vía para las plagas de plantas y 
constituir una amenaza principalmente para los árboles vivos55. 
 

En este sentido el exportador en el momento de adquirir los embalajes de madera 
con tratamiento fitosanitario, debe exigir a la respectiva empresa una copia del 
comprobante de reporte del mismo al Ica, así como la gráfica de temperaturas 
obtenidas, con fecha y hora. Estos documentos NO SON REQUISITO para el 
trámite de exportación56. 
 
 
4.5. DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE 
 
Dentro del plano internacional la distribución y transporte juega uno de los roles 
más importantes en la cadena de exportación de cualquier producto o mercancía 
que quiera llegar a otro destino, ésta es una estructura que se crea en una 
organización, con el fin de mejorar costos y a la vez incrementar la eficiencia en el 

                                            
54

 PROCOLOMBIA, Perfil Logístico de Brasil. Pág. 10 [en línea] [citado 18 de Abril de 2017] 
Disponible en línea http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_brasil.pdf 
55

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, ICA. Norma Internacional sobre 
medidas fitosanitarias en Colombia NIMF No 15 Guía para su aplicación. Pág.3 
56

 ICA. NIMF No 15 Reglamentación para embalajes de madera utilizados en el comercio 
internacional- Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias [en línea] [citado 17 de Mayo de 

2017] Disponible en línea <http://www.ica.gov.co/Embalajes.aspx> 
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proceso. 
  
La distribución y el desplazamiento del adoquín, entre la cadena de producción y 
el de la instalación del material para construcción en el punto que se requiera es 
un tema que se debe considerar con bastante fundamento, la logística tiene 
relevancia como consecuencia del movimiento de la mercancía, por esta razón  se 
consideran aspectos tales como el manejo de las mercancías, las formas de 
transporte, la mano de obra directa e indirecta, las transferencias de medios de 
transporte, el empaque y el tiempo en tránsito del adoquín. 
 
Lo que se busca con la logística de distribución y transporte para el adoquín es 
que haya eficacia y eficiencia en los desplazamientos  y que además los costos 
sean mínimos para Ladrillos El Sol, además se debe aprovechar el auge de las 
exportaciones colombianas hacia otros destinos como Brasil y disponer de los 
acuerdos comerciales instaurados en Latinoamérica con el fin de promover  el 
desarrollo de los países miembros del mismo. 
 
A continuación se presentan aspectos dentro de la logística de distribución y 
transporte tales como la situación actual del transporte colombiano, el modo de 
transporte para acceder a las principales ciudades de Brasil, los riesgos que 
pueden ocurrir, los tiempos de entrega y los costos que se requieren para la 
exportación. 
 
 
4.5.1. Situación del transporte Colombiano. El transporte colombiano 
actualmente cumple las funciones de integrar los sistemas de producción  y 
consumo de las principales ciudades del país, ya que actualmente hay carreteras 
que se encuentran en mal estado y no existen vías de acceso a diversos lugares 
del territorio. Así mismo, la infraestructura es determinante para la competitividad a 
nivel internacional de los productos colombianos, ya que de los costos de 
transporte dependen en gran medida el precio final de la mercancía que se va a 
exportar. 
 
El sistema de transporte colombiano está conformado por el modo terrestre, 
férreo, fluvial, marítimo y aéreo, los cuales deben estar integrados para ofrecer 
una logística de distribución eficiente de acuerdo al tipo de movilización del 
producto que se vaya a exportar, para el caso del adoquín tendría que haber una 
integración entre el transporte terrestre que consiste en llevar la mercancía hasta 
el puerto más adecuado, y del puerto marítimo a su lugar de destino. 
 
Según la ANIF “durante el año 2015, el sector transporte exhibió un crecimiento 
del 3.5% anual, desacelerándose frente al 4.2% observado en 2014, según las 
cuentas nacionales del Dane. Cabe destacar que, dicho resultado es superior al 
registrado por toda la economía (3.1%), gracias a las mayores inversiones en 
infraestructura de transporte que se han venido haciendo en los últimos años, 
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pasando del 1.6% al 3% del PIB.”57 Sin embargo Colombia actualmente tiene un 
gran rezago en materia de infraestructura lo que requiere de mayores inversiones, 
por lo que la política gubernamental tiene inversiones permanentes para mejorar 
proyectos viales. 
 
Según datos de Procolombia y de la ANIF, Colombia reporta los peores registros 
de la Alianza del pacífico a nivel estructural vial y férreo, y se observa que el modo 
aéreo registró el mayor crecimiento. Igualmente, la información de la carga 
transportada dentro y fuera de Colombia es un factor determinante para evaluar la 
capacidad del sector transporte como factor importante en la economía nacional.  
 
Cuando se analiza la mercancía transportada desde Colombia  a otros países es 
necesario tener en cuenta la cantidad de toneladas distribuidas, como el valor del 
bien que se lleva, y el uso que se va a dar. Se necesita hacer mejoras en procesos 
logísticos, la capacitación del personal, la integración de maquinaria  y equipos en 
las organizaciones que facilitan el comercio y el desarrollo que tiene Colombia. 
 
Asimismo, la información disponible en cuanto a la situación actual del transporte 
colombiano en lo que se refiere a la carga y las características de la misma no es 
completa y no se cuenta con una recolección periódica y sistemática de la misma, 
sin embargo el Ministerio de transporte ha venido aplicando una encuesta en 
donde se recogen datos básicos como el tipo de vehículo que transporta la carga, 
el lugar de origen y  destino de la mercancía, la carga que se transporta, aspectos 
como si es carga general o carga transportada en contenedores, entre otros. 
Mientras que en un comienzo se establecieron lugares estratégicos para realizar 
las encuestas, debido a la inseguridad que se presenta en algunos lugares de 
Colombia, estos se trasladaron a  algunos peajes y puestos de aduanas.  
 
Según Fedesarrollo, “como solución al problema de la complejidad de la aplicación 
de las encuestas de carga, se está evaluando la posibilidad de procesar la 
información contenida en los manifiestos de carga, que detallan el tipo de carga 
transportada. Sin embargo, una limitante de esta solución es que algunas cargas, 
como la de carbón, no tienen la obligación de llevar un manifiesto y por lo tanto la 
información no sería homogénea para todas las cargas.”58 La carga transportada 
en Colombia ha aumentado en los últimos años, esta evidenció una tasa de 
crecimiento anual del 10%, pasando de 99.516 miles de toneladas en 1994 a 
279.760 en 2012, según cifras de Fedesarrollo. En la siguiente gráfica se observa 
el dinamismo en materia de transporte en los últimos años.  
 

                                            
57

 ANIF (Asociación nacional de instituciones financieras), Desempeño del sector transporte en 
2015-2016. 2016. Pág. 1 [en línea] [citado 18 de Abril de 2017] Disponible en Internet:  
<http://anif.co/sites/default/files/jun27-16.pdf> 
58

 FEDESARROLLO. Indicadores del sector transporte en Colombia. 2013. Pág. 150 [en línea] 
[citado 18 de Abril de 2017] Disponible en Internet:  <http://www.fedesarrollo.org.co/wp-
content/uploads/2011/08/Indicadores-del-sector-transporte-en-Colombia-Informe-Consolidado.pdf > 
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Gráfica 5. Carga transportada al interior de Colombia 
 

 
Fuente. FEDESARROLLO. Indicadores del sector transporte en Colombia. 2013. 
Pág. 92. 
 
 
De igual manera, Colombia es un país que actualmente tiene su mayor desarrollo 
en infraestructura de transporte en el modo terrestre por carretera representando 
el 71% de la carga que se lleva por las vías principales del país, en segundo lugar 
lo ocupa la vía férrea con un porcentaje del 28% que principalmente transporta 
carbón en la parte norte de Colombia, el 1% se hace a través de los ríos, éste 
tiene gran potencial en el futuro ya que se está interviniendo el rio magdalena para 
mejorar el transporte fluvial desde el interior del país hacia puertos marítimos 
como el de Barranquilla, y por último lugar se encuentra el transporte aéreo con un 
0.5%59. 
 
A continuación se presenta la gráfica con el desempeño que tiene cada sector en 
el dinamismo del transporte de carga. 
 
Gráfica 6.  Distribución de la carga transportada internamente en el país  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
59

 Ibid 
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Fuente. FEDESARROLLO. Indicadores del sector transporte en Colombia. 2013. 
Pág. 93. 
 
 
4.5.1.1. Carga de comercio exterior. Debido al auge de la globalización, el 
comercio exterior ha crecido en los últimos años para Colombia y para otros 
países de Latinoamérica, “esto evidencia que se crece a una tasa promedio del 
7.2% pasando de 50.174 miles de toneladas en 1994 a 159.769 en 2012”60. Este 
crecimiento tiene en cuenta tanto las importaciones como las exportaciones, que 
han crecido considerablemente durante los últimos años. La mayor parte de la 
carga de comercio exterior se realiza en el modo marítimo representando el 98% 
de la carga, el 2% en el modo terrestre por carretera  y menos del 0.5% en el 
modo aéreo. 
 
Para mejorar la competitividad del comercio a través del transporte es necesario 
maximizar el número de toneladas que se movilizan por la red de transporte que 
actualmente tiene Colombia, además requiere concentrarse en la exportación de 
materias primas que ocupan grandes volúmenes y toneladas, además se 
demanda mayor logística e información para el empresario que desee llevar sus 
productos a otros países, se necesita mayor innovación en cuanto a la apertura de 
mercados, como es el caso del adoquín ya que Brasil actualmente tiene grandes 
retos en infraestructura para la construcción de la red vial y para proyectos de 
vivienda donde  el adoquín es un producto innovador y con bastante durabilidad 
para ser  usado en parques, en andenes y pequeñas vías peatonales y de tránsito 
liviano. A continuación se presenta la carga de comercio exterior en Colombia. 
 
Gráfica 7. Carga de comercio exterior 
 

                                            
60

 Ibíd. pág. 153 
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Fuente. FEDESARROLLO. Indicadores del sector transporte en Colombia. 2013. 
Pág. 93. 
 
Para el adoquín de Ladrillos El Sol se van a tener en cuenta dos medios de 
transporte, el modo terrestre por carretera que comprende la ruta entre Sogamoso 
a puertos del norte de Colombia, y el modo marítimo que comprende  la ruta hasta 
llegar a destino en Brasil, a continuación se presentan las alternativas de 
transporte para la mercancía a transportar. 
 
 
4.5.1.2. Modo terrestre por carretera. Como se ha mencionado anteriormente el 
modo terrestre por carretera dentro de Colombia es el principal medio de 
transporte para llevar mercancías, actualmente se exportan más toneladas de las 
que se importan.  “Desde 1994 hasta 2003 el número de toneladas exportadas e 
importadas de carga por carretera fue muy similar. A partir de 2003 esta tendencia 
cambió y las toneladas exportadas superaron significativamente a las importadas. 
En 2012 las toneladas exportadas por carretera fueron 2.281.258 y las importadas 
1.762.499.”61 
 
En la siguiente gráfica se describen las toneladas de carga que se mueven dentro 
de Colombia y que a  la vez se exportan. 
 
Gráfica 8. Toneladas de comercio exterior en el modo carretero 

 
Fuente. FEDESARROLLO. Indicadores del sector transporte en Colombia. 2013. 
Pág. 103. 
 
Desde el año 1994 y hasta la fecha, la carga transportada al interior del país en el 
modo terrestre por carretera ha aumentado considerablemente,  la mayor tasa de 
crecimiento en cuanto a toneladas transportadas se presentó entre los años 2002 
                                            
61

 Ibíd. Pág. 156 
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al 2007 generando una evolución del 24% anual según datos de Fedesarrollo. 
 
En Colombia se movilizan más mercancías de los puertos principales marítimos al 
interior del país, esto da como resultado que en la actualidad se importen más 
mercancías debido a Tratados de libre comercio con  Estados Unidos, México, 
entre otros, y por el contrario del interior del país hacia puertos marítimos ha 
disminuido el transporte, por ello, es necesario el apoyo del gobierno y la 
innovación por parte del empresario para que este fenómeno se revierta y se logre 
tener un superávit en la balanza comercial. Se evidencia que en las grandes 
ciudades cercanas a los puertos salen más toneladas de carga que las que entran, 
mientras que en las ciudades del interior entren más toneladas de carga que las 
que salen. 
 
En materia de transporte juega un rol importante el peso de las mercancías como 
factor determinante para estudios académicos y como unidad de medida en el 
comercio internacional, además es un factor relevante a la hora de establecer 
costos, ya que hay mercancías que requieren un mayor número de viajes para ser 
transportadas, asimismo  no causan un mayor peso sobre la red vial, mientras que 
hay otras mercancías como el carbón o para el caso de este estudio el adoquín 
que no requiere tantos viajes pero desgasta la red vial. En la gráfica 9 se 
presentan los principales productos que se transportan en las carreteras 
colombianas por tipo de mercancía. 
 
Gráfica 9. Viajes por tipo de mercancía 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. DANE. Encuesta de carga. 2008. Citado por FEDESARROLLO. 
Indicadores del sector transporte en Colombia. 2013. Pág. 158. 
  
4.5.1.3. Modo marítimo. El modo marítimo es actualmente el transporte más 
económico a la hora de exportar un producto, y para el caso del adoquín es ideal, 
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ya que por las características del producto no requiere minuciosos cuidados como 
en el caso de un alimento refrigerado, entonces es el medio que se escoge para 
llevar el adoquín peatonal para Brasil.  
 
La mercancía expresada en toneladas que se envía al extranjero es mucho mayor 
que la importada.  A partir del 2003 la balanza comercial ha tenido buenos 
indicadores ya que la producción exportada e importada ha aumentado, “el 
crecimiento de las transacciones fue del 6% anual, pasando de 11.958 a 30.141 
toneladas. La carga exportada creció el 5% anual, pasando de 59.732 a 127.656 
toneladas”62 
 
La región más importante en lo que se refiere a transporte marítimo en Colombia 
se encuentra en el Caribe  o en el océano Atlántico ya que es donde se realizan 
las exportaciones para Europa, Norteamérica y en nuestro caso para Brasil por la 
posición estratégica en la que se encuentra, asimismo hay una destacable porción 
de comercio que cruza por el canal de Panamá que llega al puerto de 
Buenaventura. 
  
Colombia cuenta con 183 puertos, de los cuales 46 son terminales dedicadas al 
manejo de carga de comercio exterior y 9 manejan carga internacional, las zonas 
portuarias más importantes son Cartagena, Barranquilla Santa Marta y 
Buenaventura. 
 
El transporte marítimo ofrece grandes ventajas para un producto como el adoquín 
por las siguientes características. 
 

- El volumen y capacidad de un buque es mucho mayor que al de un avión o 
vehículo de transporte terrestre, y para el adoquín que es un producto que 
se considera pesado a la hora de transportarlo es perfecto, estos buques 
ofrecen una mayor capacidad de carga. 
 

- Los fletes marítimos tienen precios que son bastante competitivos lo que es 
una ventaja a  la hora de la eficiencia en costos. 
 

- El transporte marítimo brinda seguridad y estabilidad, ya que a diferencia  
de un avión o un transporte terrestre hay un riesgo latente como lo son las 
condiciones climatológicas y meteorológicas, mientras que un buque 
gracias a la robustez, resistencia y fiabilidad pueden afrontar estos factores 
con mayor facilidad. 
 

- Las navieras internacionales transportan variedad de mercancía, lo que se 
propicia como una ventaja al momento de transportar adoquín, ya que en el 
transporte aéreo sería algo imposible. 
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 Ibíd. Pág. 160 
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- Debido a que el planeta que habitamos tiene un tercio de agua en el mar, 

permite que las navieras puedan ir a cualquier parte del mundo, también es 
un medio muy seguro puesto que la totalidad de las entregas son realizadas 
en tiempo y forma. 

 
A continuación se presenta una gráfica con la carga de comercio exterior en el 
modo marítimo, tanto de toneladas importadas como exportadas. 
 
Gráfica 10. Carga de comercio exterior en el modo marítimo 

 
Fuente. MINISTERIO TRANSPORTE DE COLOMBIA. El transporte en cifras. 
Citado por FEDESARROLLO. Indicadores del sector transporte en Colombia. 
2013. Pág. 160. 
 
La mayor parte de toneladas que ingresan a Colombia se hace por las sociedades 
portuarias regionales, estas representan el 48%, el 34% por los muelles privados y 
el 18% a través de puertos especializados. Ahora, la mayor parte de la mercancía 
que se exporta de Colombia representa el 85% por puertos especializados, el 8% 
por los muelles privados y el 7% a través de las sociedades portuarias 
regionales63. 
 
 
4.5.2. Modos de transporte para  acceder a Brasil. Las alternativas de 
transporte para Brasil más relevantes son la vía aérea y la marítima, sin embargo 
para transportar el adoquín la vía más conveniente es la marítima ya que de 
acuerdo a las características del producto es la que mejor se acomoda al modo de 
transporte y a la eficiencia en costos. 
 
El tráfico marítimo de Brasil opera más del 90% de la carga tanto de exportaciones 
como de importaciones, esto debido a sus dimensiones continentales, de esta 
manera se puede determinar que los principales puertos de este país son: 
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 Ibíd. 
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- Puerto de Paranagua 
- Puerto de Río Grande 
- Puerto de Santos 

 
“Desde Colombia existe una gran variedad de destinos desde Barranquilla, 
Cartagena y Santa Marta hacia puertos de Brasil como, Belem, Fortaleza, Itajai, 
Navegantes, Manaus, Rio de Janeiro, Rio grande, San Francisco Do Sul, Santos, 
Suape, Pecem, Vitoria, entre otros.”64 
 
“Además, desde los puertos de Colombia ubicados en la Costa Atlántica tales 
como Santa Marta, Cartagena y Barranquilla se cuenta con servicios directos y 
rutas en conexión hacia destino, los servicios son ofrecidos por 7 navieras, 
teniendo  así tiempos de tránsito que van desde los 11 días. Las conexiones se 
realizan en puertos de Panamá, República Dominicana y Jamaica 
principalmente.”65  A continuación se presenta una tabla con las frecuencias y 
tiempos de tránsito desde puertos Colombianos a Brasil. 
 

                                            
64

 Op. Cit. PROCOLOMBIA, Perfil Logístico de Brasil. Pág. 4  
65

 Ibíd. Pág. 5 
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Tabla 13. Frecuencias y tiempos de tránsito desde puertos Colombianos a 
Brasil 

 
Fuente: PROCOLOMBIA, Perfil Logístico de Brasil. Pág. 5. 
 
Como Brasil es un país de importantes dimensiones continentales es necesario 
resaltar que tiene una región costera de  más de 8.500 km de extensión  y 50.000 
km de ríos navegables lo que la hace bastante accesible, facilita el transporte y el 
acceso de productos a dicho país. “Aproximadamente 95% de las mercaderías 
exportadas pasan por los puertos. El sector portuario opera anualmente 700 
millones de toneladas de las más diversas mercaderías y cerca de US$ 100 mil 
millones por año.”66 
 
En el cuadro 16 se describen los 3 principales puertos de Brasil en donde debido a 
su capacidad de carga, de almacenamiento, de tiempos de entrega y de ubicación 
estratégica con las ciudades más atractivas para la construcción y desarrollo hace 
posible que el adoquín pueda llegar a estos puertos marítimos. 
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Cuadro 16. Principales puertos marítimos de Brasil 
NOMBRE DE 

PUERTO 
 

DESCRIPCIÓN 

Puerto de 
Santos 

Este es considerado el puerto más grande y moderno de Brasil, está ubicado en el 
litoral oriental de la región a 65 km. de Sao Paulo, la ciudad de mayor consumo. En 
este puerto opera la Compañía Siderúrgica Paulista, ligada a la siderúrgica 
USIMINAS, de Minas Gerais, también opera un puerto que utiliza el mismo canal de 
tránsito de embarcaciones. Es prácticamente una extensión privada del Puerto de 
Santos, que es estatal. 
 
Líder del mercado portuario Brasileño, el Puerto de Santos atiende también las 
necesidades de otros países Sudamericanos que embarcan y desembarcan sus 
cargas en el mismo. Este puerto se encuentra conformado por: 26 terminales: 2 
graneleros líquidos en la Alamoa, 4 en Balongo para gráneles y una plataforma Ro-
Ro, 7 en Villanova y Paqueta para gráneles sólidos, productos forestales y azúcar, 
8 terminales adicionales para manejo de contenedores, carga general, gráneles 
líquidos y pasajeros y por último 5 terminales más para el manejo de carga general 
y contenedores. El puerto cuenta con 500 mil metros de almacenes cubiertos, 980 
mil metros de patios para contenedor, 585 mil metros cúbicos de tanques y silos y 
55 Kilómetros de tuberías. 
Se aumentan sus condiciones de acceso al país, con la red ferroviaria, carretera e 
hidrovía que funciona desde y hacia el Puerto de Santos. En 2013 movió más de 
3.2 millones de teus 8.8% más que en 2012 que fue 2.9 millones. 

Puerto de 
Paranagua 

Es el mayor puerto en granos del mundo y representa la potencia económica de la 
ciudad del mismo nombre. Cuenta con un terminal para carga general de 63,980 m

2
 

y una capacidad operacional de 1,500 a 9,000 toneladas en el que se movilizan 
papel y sus derivados, así como congelados con una capacidad de 
almacenamiento de 8,500 toneladas. 
 
Este puerto cuenta con tres terminales para granel líquido con una capacidad total 
de almacenamiento de 503,153 m

2
 con cuatro puntos de atraque y once terminales 

para granel sólido con seis puntos de atraque y una capacidad de almacenamiento 
de  1.426.500 toneladas estáticas. Algunas de las principales cargas que pasan por 
Paranaguá son: soja, maíz, sal, azúcar, fertilizantes, contenedores, congelados, 
derivados de petróleo, alcohol y vehículos. En el contexto histórico del Estado del 
Paraná, el Puerto de Paranaguá fue la puerta de entrada para los primeros 
pobladores del Paraná, y desde la segunda mitad del siglo XVI, Paranaguá ha sido 
siempre el principal exportador de la región que más produce productos agrícolas 
en Brasil. En 2013 movió más de 731 mil teus. 
 

Puerto de 
Río 

Grande 

Es un puerto multimodal, es el puerto de mar más meridional de Brasil, ubicado en 
el margen Oeste del Canal del Norte, que es el desagüe natural de toda la cuenca 
hidrográfica de la Laguna de los Patos.  
 
Es el más importante del estado de Río Grande y se divide en Superporto, Porto 
Velho y Porto Novo. Cuenta con una ubicación geográfica privilegiada y con la 
mayor profundidad del Atlántico Sur. Con un calado de 40 pies, el Puerto de Rio 
Grande posee excelente profundidad en sus terminales de granos y de 
contenedores, En 2013 movió más de 626 mil teus. 
 

Fuente. Elaboración propia con información obtenida en PROECUADOR. Perfil 
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logístico de la República Federativa de Brasil. 
 
4.5.3. Riesgos. A nivel nacional, un factor de riesgo es la inseguridad que se 
presentan en las vías colombianas, ya que hay bandas organizadas que se 
dedican a robar mercancías, también hay atracos a los conductores, y en algunas 
ocasiones el hurto o secuestro del vehículo, sin embargo hay que aclarar que 
debido a la firma de acuerdo de paz con las FARC la inseguridad ha disminuido y 
se percibe un mejor ambiente para transportar cargas. 
 
Otro riesgo latente en el transporte nacional es que en algunas ocasiones por 
temporadas de lluvia hay derrumbes en las carreteras lo que dificulta y entorpece 
el proceso de distribución del adoquín con destino a Brasil. 
 
A nivel internacional hay riesgos que aunque son mínimos hay que tenerlos en 
cuenta a la hora de enviar una mercancía por transporte marítimo entre los que se 
encuentran el naufragio, alguna falla mecánica por parte del buque, una colisión 
no intencionada, que haya incendio o alguna explosión por productos inflamables. 
 
Existen riesgos que se originan por la mediación del hombre como son el robo, de 
igual modo la piratería en aguas internacionales, accidentes como consecuencia 
de la negligencia de la tripulación, accidentes en las operaciones de carga y 
descarga y manipulación inadecuada de la mercancía. 
 
En el caso de los riesgos comerciales que se pueden desencadenar se 
encuentran: el costo ocurrido por las cuarentenas de los productos, pérdida en la 
participación del mercado, diferencia de precios y pérdida tanto del interés como 
de los beneficios.  

 
4.5.4. Tiempos de  entrega. Para la exportación de adoquín a Brasil existe una 
opción de entrega de acuerdo al estudio que se ha desarrollado, ésta consiste en 
llevar la mercancía de la fábrica al puerto marítimo en Colombia, y de este al 
destino internacional en los principales puertos de Brasil.  
 
 
Figura 2.  Diagrama de ruta para el transporte de adoquín a Brasil 
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Fuente. Este estudio. 
 
 
Una vez identificada la ruta de transporte más conveniente para la exportación de 
adoquín, se consideran las distancias representadas en tiempo que cada puerto 
de destino ofrece según su punto de origen. 
 
La ruta consiste en transportar el adoquín desde el centro de acopio de Ladrillos El 
Sol, en Sogamoso, por vía terrestre en tracto camión a los posibles puertos de 
Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, para una vez en este destino, pueda ser 
transportada por vía marítima en contenedores a los principales puertos de Brasil. 
 
A continuación se presenta en la tabla  las distancias del lugar de origen al de 
destino de los principales puertos marítimos de Colombia y se describe el 
promedio de horas por recorrido. 
 
Tabla 14. Transporte terrestre desde Sogamoso a puertos marítimos 
nacionales. 
 

Ciudad de destino Distancia en Km 
Tiempo de la 
ruta en horas 
(promedio) 

Santa Marta 866 30 

Barranquilla 914 31 

Cartagena 972 33 

Fuente. Este estudio con datos de google maps. 
 
En las tablas 15, 16 y 17 se presenta el transporte marítimo desde las ciudades 
con puertos marítimos en Colombia hasta el destino de los principales puertos 
internacionales en Brasil y que por su ubicación lo hacen atractivo para la 
exportación del adoquín. 
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Tabla 15. Transporte marítimo desde Santa Marta a principales puertos en 
Brasil 

Punto de 
embarque 

Punto de 
desembarque 

Frecuencia 
en días 

Tiempo de 
tránsito en 

días 
Tipo de carga 

Santa Marta Paranagua 7 19 
Cont 20´, cont 40´, 

cont 40´hc 

Santa Marta Santos 7 20 
Cont 20´, cont 40´, 

cont 40´hc 

Fuente. COLOMBIATRADE. Logística de transporte y rutas. 2016. 
 
 
Tabla 16. Transporte marítimo desde Barranquilla a principales puertos en 
Brasil 

Punto de 
embarque 

Punto de 
desembarque 

Frecuencia 
en días 

Tiempo de 
tránsito en 

días 
Tipo de carga 

Barranquilla Paranagua 7 45 
Cont 20´, cont 40´, 

cont 40´hc 

Barranquilla Santos 7 21 
Cont 20´, cont 40´, 

cont 40´hc 

Barranquilla Rio Grande 7 44 
Cont 20´, cont 40´, 

cont 40´hc 

Fuente. COLOMBIATRADE. Logística de transporte y rutas. 2016. 
 
 
Tabla 17. Transporte marítimo desde Cartagena  a principales puertos de 
Brasil 

unto de 
embarque 

Punto de 
desembarque 

Frecuencia 
en días 

Tiempo de 
tránsito en 

días 
Tipo de carga 

Cartagena Paranagua 7 16 
Cont 20´, cont 40´, 

cont 40´hc 

Cartagena Santos 7 11 
Cont 20´, cont 40´, 

cont 40´hc 

Cartagena Rio Grande 7 36 
Cont 20´, cont 40´, 

cont 40´hc 

Fuente. COLOMBIATRADE. Logística de transporte y rutas. 2016. 
 
 
El tiempo total de distribución de la ruta incluyendo el transporte terrestre y el 
marítimo hasta llegar a puerto de destino se presenta en la tabla 18. 
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Tabla 18. Tiempo total de distribución del adoquín. 
 

  Paranagua Santos Rio grande 

Sogamoso 

Santa Marta 21 22 ------ 

Barranquilla 47 23 46 

Cartagena 18 13 38 

Fuente. COLOMBIATRADE. Logística de transporte y rutas.2016. 
 
 
4.5.5. Desarrollo y costo de la selección. Tomar la decisión acertada en 
relación al medio de transporte para trasladar el producto a su destino final es algo 
complejo, ya que cada ciudad principal de Brasil tiene ventajas y desventajas 
comparativas frente a la capacidad de transporte, a la velocidad, seguridad, costo 
del servicio, crecimiento demográfico del sector, desarrollo de la construcción, 
entre otras variables. 
 
Con el fin que el estudio sea objetivo, la selección de transporte que ofrece 
mejores beneficios por infraestructura, por tiempos de transporte, por costos y por 
rapidez  es el puerto de Cartagena, ya que se destaca por su tecnología, por su 
infraestructura, por el talento humano capacitado, por la conectividad y por la 
seguridad y protección que brinda al cliente. 
 
Asimismo, para realizar las primeras exportaciones de adoquín se decide que el 
puerto de destino sea El Puerto de Santos, ya que es la ciudad donde el recorrido 
en buque tiene apenas 13 días para llegar, además porque es  el principal puerto 
de Brasil y de América Latina, la estructura ferroviaria garantiza el flujo de las 
mercancías hacia otros destinos dentro de Brasil, además este puerto se ubica a 
tan solo 70 kilómetros de la ciudad más grande de América del Sur, Sao Paulo, lo 
que ofrece una ventaja para el producto de Ladrillos El Sol debido a que hay un 
potencial enorme de desarrollo para la construcción. 
 
En resumen la alternativa más adecuada para la exportación del adoquín es la ruta 
comprendida entre Sogamoso a Cartagena por medio terrestre, y de Cartagena a 
Santos por vía marítima. A continuación se presenta una tabla con los costos de 
transporte de Sogamoso a Santos en Brasil con una tasa en dólares equivalente a 
$2.900 COP aproximadamente. 
 
 
Tabla 19. Costo total de transporte de exportación de adoquín a Brasil en un 
contenedor de 20 pies67 

                                            
67

COLOMBIATRADE, Logística de Transporte y rutas.  [en línea] [citado 18 de Abril de 2017] 
Disponible en Internet<http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/rutas-y-tarifas-de-transporte  
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 Origen Destino Días Valor COP 

Transporte 
Nacional 

Sogamoso Cartagena 2 5.160.000 

Transporte 
Internacional 

Cartagena Santos 11 3.010.000 

   Valor total 8.170.000 

Fuente. Este estudio. 
 
 
4.6. COMERCIALIZACIÓN 
  
La comercialización es el proceso por el cual un empresario decide poner en venta 
su producto o servicio a un consumidor que está dispuesto a comprarlo, para que 
este proceso sea exitoso, se deben tener en cuenta varios aspectos al momento 
de distribuir el adoquín, estos pueden ser la identificación del mercado objetivo, 
identificación de los canales de distribución apropiados para el producto y el 
mercado, definir un precio competitivo y garantizar la calidad y la durabilidad del 
bien. 
 
Asimismo, el adoquín es un producto que tiene grandes oportunidades de 
distribución para el mercado Brasileño, ya que actualmente este país tiene índices 
de crecimiento que son favorables para la industria de la construcción, y se 
considera que para la zona donde se va exportar el adoquín como lo es Santos y 
su cercanía a Sao Paulo lo hacen atractivo para comercializar el material de 
construcción en dicho territorio. 
 
 
A continuación se presentan varios factores determinantes para el estudio de la 
comercialización del adoquín con respecto a la economía de Sao Paulo ya que es 
el destino seleccionado para comercializar el adoquín, entre otros, el sector de la 
construcción en Brasil, la demanda de mercado, entre otros. 
 
 
4.6.1. Aspectos generales de Sao Paulo. Sao Paulo posee una población de 
12.038.175 habitantes y en su área metropolitana 21.893.053  según datos del 
censo del 2010, es considerada la primera metrópoli de Suramérica por sus 
aspectos tanto culturales como económicos y a la vez una de las más pobladas 
del mundo, asimismo es la ciudad con más hablantes de la lengua portuguesa.   
 
Es el principal centro financiero de Brasil, y según reportes del Doing Bussiness es 
la mejor ciudad para hacer negocios, según proyecciones, se estima que la 
economía en esta ciudad se incremente al triple para el año 2020, por lo que la 
hace un sector con rápido crecimiento y con grandes oportunidades para la 
construcción y la economía. Sao Paulo según estudios de Brookings y Price 
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Waters House Coopers es el territorio más rico de América Latina. En términos 
económicos ocupa el lugar diez en el mundo en lo que se refiere al PIB y se 
espera que sea la sexta economía más grande en el mundo para 2025. 
 
Es el mayor centro financiero de Brasil, actualmente  la economía de Sao Paulo 
afronta  una profunda transformación. Anteriormente fue una ciudad con un fuerte 
carácter industrial, y ahora basa su economía en el sector terciario, centrado en 
servicios y negocios para el país. La ciudad es también potencia  entre las 
ciudades brasileñas que tienen mayor número de empresas extranjeras. 
 
Cabe mencionar que la ciudad de Sao Paulo cuenta con más de 1500 sucursales 
bancarias, 70 centros comerciales, y el 63% de todas las empresas 
internacionales con negocios en Brasil tienen su sede en Sao Paulo, esta ciudad 
se clasificó en segundo lugar de las ciudades de América del Futuro. Igualmente 
se considera como una ciudad donde el costo de vida es alto lo que es una 
ventaja al momento de la estrategia de precio para el adoquín. 
 
 
4.6.2. Tendencias del sector construcción en Brasil. En los últimos años, los 
envíos con respecto  a la construcción a Brasil han tenido una tasa de crecimiento 
promedio de 32.8% en el año 2015. Al cierre del 2016, las exportaciones de 
materiales de construcción a este país obtuvieron un incremento de US$ 6 
millones con respecto al 2015, el mayor incremento se dió en la línea de 
materiales construcción. 
 
Brasil experimentó un auge en el sector construcción impulsado por la demanda 
hotelera como resultado de la Copa del Mundo FIFA 2014 y los Juegos Olímpicos 
de 2016 han hecho que la construcción aumente, también ante el incremento de 
viajes domésticos, por lo que se espera un crecimiento del 10% en la demanda de 
materiales de construcción hacia el año 2018, estos deben cumplir con las normas 
técnicas establecidas por el INMETRO (Instituto Nacional de Metrología), adscrito 
al Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior. Asimismo el  aumento 
de la clase media y el incremento del consumo por parte de esta población hace 
que crezca la inversión privada y  aumenten las oportunidades en el sector de la 
construcción. 
 
Entre los productos más demandados se encuentran el  Cemento Portland (US$ 3 
millones), Cemento Clinker (US $ 2 millones), tornillos pernos y arandelas (US$ 
572 mil), conductores eléctricos (US$ 532 mil).  
 
“El sector construcción en Brasil está a la vanguardia con las tendencias 
mundiales de construcción.  Las construcciones verdes actualmente representan 
el 2 % del mercado de construcción civil del país, mientras que Brasil se encuentra 
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en la cuarta posición a nivel mundial, detrás de Estados Unidos, China y Emiratos 
Árabes Unidos.”68 
 
Por otro lado, gracias al programa "Mi Casa, Mi Vida" lanzado por la presidenta, 
Dilma Rousseff se prevé la construcción de tres millones de nuevas residencias 
este año. 
 
El gremio de la de construcción se encuentra en una fase de crecimiento,  se 
pronostican tasas altas de evolución en este sector durante los próximos 10 años 
según ABRAMAT (La Asociación Brasileña de la Industria de Materiales de 
Construcción). Esto se debe fundamentalmente a las carencias habitacionales del 
país. 
 
“Los datos divulgados durante el 2010 por Brasil  apuntan a que el déficit 
habitacional brasileño estaba en casi 5,5 millones de viviendas, aunque realmente 
en el mercado se trabaja en la construcción de 7 millones de viviendas. Este 
número es la suma de 3,552 millones de viviendas inadecuadas y de 2,020 
millones de familias que manifiestan su deseo de mudarse.”69 
 
Una cifra muy reveladora del IBGE (Instituto Nacional de Estadística Brasileño) es 
que el 13% de domicilios brasileños no tienen un baño, esto sucede sobretodo en 
regiones del interior del país, apartadas de grandes centros urbanos. En la gráfica 
11 proporcionada por ABRAMAT se muestra la evolución de las ventas de los 
materiales para la construcción en los  periodos 2008 a 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
68

 PROMPERU, El sector construcción en los países de Latinoamérica. 2015. Pág. 7 [en línea] 
[citado 04 de Mayo de 2017] Disponible en Internet: 
<http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/El%20sector%20construcci%C3%B
3n%20en%20los%20pa%C3%ADses%20de%20Latinoamerica%120201512.pdf>  
69

 MARTÍNEZ GARCIA, María José.  Estudio de mercado sobre los materiales de construcción en 
Brasil. Pág.7  [en línea] [citado 04 de Mayo de 2017] Disponible en Internet: 
<http://www.impulsoexterior.com/COMEX/servlet/MuestraArchivo?id_=2_7931> 
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Gráfica 11. Ventas anuales de materiales de construcción en billones de 
Reales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Abramat, Asociación Brasileña de la Industria de Materiales de 
Construcción. Citado por MARTÍNEZ GARCIA, María José. Estudio de mercado 
sobre los materiales de construcción en Brasil. Pág. 8  [en línea] [citado 04 de 
Mayo de 2017] Disponible en Internet: 
<http://www.impulsoexterior.com/COMEX/servlet/MuestraArchivo?id_=2_679311 > 
 
 
4.6.2.1. Situación del sector de la construcción. El sector de la construcción en 
Brasil actualmente por los procesos de globalización y desarrollo de la economía 
es muy competitivo, los proveedores del sector de la construcción tienen un poder 
de negociación limitado frente a los distribuidores, la excepción son subsectores 
como el cemento y el acero, en los cuales un limitado número de proveedores 
dominan el mercado. También cabe mencionar  que hay numerosas asociaciones 
nacionales que apoyan a los fabricantes y a los minoristas de sector que sean de 
origen brasileño. 
 
Estas empresas intermedian con el gobierno de Brasil, ayudan a disminuir el 
déficit de la formación de los trabajadores, ya que organizan seminarios y 
conferencias de acuerdo a  estudios sectoriales. Se trata de un grupo muy 
dinámico, que lanza constantemente nuevos productos. El cliente tiene una gran 
fuerza en este sector, puesto que no es especialmente fiel a la marca y suele 
prestar mucha atención al precio y a la calidad del mismo. 
 
Para perdurar con respecto a la competencia, los negocios, pequeñas y medianas 
empresas de las principales ciudades se organizan en redes asociativas que 
tienen como objetivo aumentar el poder de negociación frente a los proveedores 
que tienen poder, por medio de compras en conjunto, además de dividir gastos 
con formación y publicidad. 
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4.6.3. Aspectos del mercado. En este punto se presenta el enfoque general del 
mercado de los materiales de construcción Brasileño, cuya información refleja los 
diferentes segmentos, así mismo se encuentra una descripción de los diferentes 
grupos de consumidores. 
 
“El potencial de consumo del mercado brasileño es muy grande, con más de 200 
millones de habitantes y un 60% de su población con menos de 30 años la tasa de 
crecimiento vegetativo es del 2% anual. Son también aspectos destacables la 
magnitud geográfica del país y la concentración de su riqueza. En cuanto a los 
ciudadanos de la clase alta (2,5% de la población) reciben una renta superior a 
10.000 dólares al mes, los ciudadanos de la clase media, formada por un 66% de 
la población, reciben el salario mínimo del país que es aproximadamente 900 
reales.”70 
 
El tamaño de la demanda brasileña en la compra de productos o materiales para 
la construcción se renueva entre los diferentes estados, donde existen diferentes 
tipos de construcciones, por ejemplo, en los estados  Nororientales se localiza un 
crecimiento y expansión de la industria turística y de la construcción del tipo de 
apartamentos, mientras que en la parte sur predomina la construcción de 
viviendas unifamiliares. 
 
Se ha observado en los últimos años que muchas constructoras de Sao Paulo, 
están emergiendo hacia otros estados en busca de nuevos segmentos de 
mercados y oportunidades  de construcción para el desarrollo y crecimiento de 
este indicador. 
 
“Las regiones de Noroccidente,  como los estados de Bahía, Pernambuco, Ceará, 
Alagoas, Rio Grande do Norte y Paraba), Sudeste (Estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Mina Gerais y Espirito Santo) y Sur (estados de Paraná, Santa Catarina y 
Rio Grande do Sul) de Brasil son las zonas donde la construcción ha crecido más 
y donde el consumo de materiales de construcción ha crecido más y donde se 
localizan la mayoría de ventas de materiales de construcción y puntos de venta.”71 
 
En los últimos años en el mercado de la infraestructura brasileña se ha generado 
un aumento constante  en las ventas y alta facturación de diversos materiales de 
construcción. 
 
4.6.3.1. Segmentación Del Mercado. Según estudios de la Consultora Booz Allen 
Hamilton en Brasil se pueden diferenciar 6 grandes segmentos en el ámbito de la 
construcción habitacional72 

                                            
70

 Ibíd. Pág. 9 
71

 Ibíd. Pág. 11 
72

 Ibíd. pág. 12 
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Cuadro 17. Descripción por segmento de consumidor del ámbito de la 
construcción en Brasil 

TIPO DE 
CONSUMIDOR 

DESCRIPCIÓN 

El consumidor que 
Autofinancia y que 
Autoconstruye 

Se compone  como el segmento más grande del mercado de los 
materiales de construcción, pues representa un 64% del total de 
las unidades de viviendas. 
Este tipo de consumidor que compra material de construcción es 
llamado en Brasil el “consumidor hormiga”, que es aquel que 
poco a poco construye su propia casa, comprando cantidades 
pequeñas de material de construcción para poder terminar las 
mismas, de una manera esporádica acorde con su nivel de renta, 
puesto que no financia sus compras. En este segmento 
predominan las personas entre la clase media y baja 
mayoritariamente. 

El consumidor que 
obtiene financiación 
privada y 
autogestiona la 
construcción 

Este es el sector de menor peso, supone el 2% de las viviendas 
del sector, puesto que lo habitual es que el consumidor compre 
poco a poco según su capacidad adquisitiva. 
 

El consumidor que 
obtiene ayuda 
Gubernamental y 
autogestiona sus 
obras 

Este sector va en aumento, debido a la importancia que el 
gobierno atribuye a la vivienda, y a la elevada cifra de fondos 
que destina en programas: “Miha Casa, miha vida”. 
 

El consumidor que 
construye vía 
constructora y se 
financia el mismo 

Este sector está formado por las clases altas mayoritariamente, 
pues son las que mayor capacidad adquisitiva tienen para 
contratar a un tercero para que dirija sus obras y reformas, y 
representa un 9% del total de las viviendas brasileñas. 

El consumidor que 
construye vía 
constructora y 
obtiene financiación 
del banco 

Este sector representa tan solo el 5% de las viviendas brasileñas 
debido a la dificultad de las clases más bajas para obtener un 
crédito. Pero se prevé que aumenta debido a programas del 
gobierno que destinan fondos para el “Fundo Garantidor”. 
 
 

El consumidor que 
obtiene financiación 
gubernamental y 
construye o reforma 
vía constructora 

Este es uno de los nuevos segmentos que tiene una gran 
previsión de crecimiento, debido a la aparición de constructoras, 
que se dirigen a clientes de baja renta y que más facturan con el 
programa “Minha Casa, Minha vida” 

Fuente. MARTÍNEZ GARCIA, María José. Estudio de mercado sobre los 
materiales de construcción en Brasil. Pág. 12.   
 
4.6.3.2. Análisis de la Demanda. Dentro de los factores para exportar adoquín 
se encuentra la posible demanda de compradores para el adoquín de Ladrillos El 
Sol, por eso a continuación se presentan los tipos de consumidores para 
mencionado producto. 
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A la hora de definir la demanda, se divide  en tres grandes grupos73: 
 

1- Este grupo corresponde al consumidor final, que es la persona que compra 
material de construcción habitualmente,  es el que supone un mayor peso 
en el sector, puesto que según  estudios de Booz Allen Hamilton, el 77% de 
las casas Construidas en Brasil, son en régimen de auto-gestión, puesto 
que la mayoría de los brasileños no pueden adquirir un inmueble 
financiado, son los propios consumidores los que adquieren los productos y 
poco a poco ellos mismos o con la ayuda de un albañil contratado, instalan 
el piso, hacen una habitación más o reforman una antigua. 
 

2- Este grupo lo compone el consumidor especializado, como por ejemplo  los 
electricistas, los pintores, los albañiles, los ingenieros civiles y los 
arquitectos, éste,  tiene un peso menor en el sector, puesto que la compra 
de materiales de construcción por las constructoras representa apenas un 
23% de los productos fabricados para el sector. 
 
“Cabe mencionar que el 94% de los consumidores profesionales son 
masculinos, y como en el segmento anterior tienen una edad media de 40 
años. El 43% de los consumidores profesionales ya tenían una marca 
definida antes del proceso de compra.”74 
 

3- Este grupo lo compone el sector gubernamental y los contratistas  que 
hacen grandes obras de construcción y es el principal segmento de 
mercado al que va dirigido el adoquín que como se ha mencionado 
anteriormente es un producto para obras de infraestructura como parques 
principales, carreteras para tránsito peatonal, ciclo vías y andenes. 

 
 
4.6.4. Documentos requeridos para el ingreso de mercancías. Para el caso del 
ingreso de mercancías al mercado de Brasil debe considerarse la siguiente 
documentación: 
 
 
4.6.4.1. Envíos comerciales. (5) facturas comerciales que deben contener el 
nombre y la dirección  del remitente y el destinatario, el número y fecha de la 
factura, la estación de carga y destino, marcas, numeración,  descripción exacta 
de la mercancía en portugués, peso bruto de cada paquete, peso bruto total, 
número de partida del arancel aduanero, número y fecha de emisión de la guía de 
importación y, país de origen y de compra, precio unitario y el valor FOB total, el 
transporte y otros cargos, el valor CIF en la moneda y en dólares, tasa de 

                                            
73

 Ibíd.  
74

 Ibid. Pág. 13 
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conversión, fecha de emisión y firma del expedidor75. 
 
4.6.4.2. Licencia de importación. En relación a los envíos que son valorados 
por US$300 a US$3.000 o más (depende del tipo de mercancía). 

 
4.6.4.3. Certificado de origen. Este documento puede omitirse en el caso que la 
factura contenga declaración de origen visado por la Cámara de Comercio. Vale la 
pena señalar que los países miembros de la ALADI (Asociación Latinoamericana 
de Integración), siempre requieren el certificado de origen. 

 
4.6.4.4. Envíos muestras sin valor comercial. Muestras con un valor hasta USD 
1.000 no necesitan una “Guia de Importação”, pero tienen que ser acompañados por 
un Declaração de Importação de amostra e pequena encomenda (DIA). La Factura 
tiene que ser marcada con "Sem Cobertura cambial" (= sin cobertura de cambio). Las 
muestras están sujetas a derechos de importación normales. Las muestras importadas 
temporalmente deben ir acompañadas con 5 Listas de embalaje que muestran 
descripción detallada, el valor por unidad, número y peso. Para el despacho (para ser 
efectuado por un agente de aduanas) se requiere una garantía bancaria. Listas de 
embalaje y la carta del propietario deben ser enviadas a la compañía aérea de carga 
Dept. O el Agente General en Brasil a los menos 15 días antes de que el viajero 
comercial llega a Brasil76.   

 
 
4.6.5. Canales de comercialización.  
 

De forma general, en cualquiera de los modelos de canales y estrategias, es 
aconsejable operar a través de un socio local. Muchas operaciones comerciales 
necesitan de ese componente local para ser exitosas debido a las diferencias 
culturales, así como, a las grandes trabas burocráticas y peculiaridades regionales y 
sectoriales del país. 
 

En este sentido, destacamos la figura del Agente o Representante comercial, muy 
usado en la mayoría de los sectores. En este caso, es fundamental firmar 
Contratos de Distribución o de Agencia (regulado por Ley) que contengan las 
siguientes clausulas, a saber: exclusividad, territorialidad, vigencia, indemnización 
en caso de ruptura unilateral, obligación de las partes y revocación del mandato. 
Además, La marca del producto o servicio también debe ser muy cuidada y, antes 
de la entrada en el país, deberá registrarse ante el INPI nacional (así como 
cualquier patente de la que sea titular la empresa). Se recomienda muy 
expresamente que se tome esta precaución antes de introducir el producto o 
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 Perfil Logístico de Brasil [en línea] [citado 18 de Abril de 2017] Disponible en línea 
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_brasil.pdf 
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 TACT (The Air Cargo Traffic).2016 citado por PROCOLOMBIA, Perfil Logístico de Brasil. Pág. 9 
[en línea] [citado 18 de Abril de 2017] Disponible en línea 
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_brasil.pdf 
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servicio en el país, a fin de evitar la competencia desleal de un tercero que de 
mala fe registre la marca o una muy similar en Brasil77. 
 

Según información de Procolombia, los exportadores deben buscar las grandes 
redes de materiales de construcción, que hacen la importación directamente: Las 
principales son: C&C Casa e Construção, Telhanorte, Dicico, Center Castilho y 
Leroy Merlin78. 
 

- C & C Casa e Construção es líder en el comercio minorista de materiales para 
construcción, reforma y decoración en las regiones donde actúa. La red cuenta 
actualmente con 45 tiendas, con tiendas en los Estados de São Paulo, Río de Janeiro 
y Espírito Santo. 
 Además de las tiendas, C & C ofrece el Canal de Ventas directas para empresas y es 
pionera en Internet en su segmento, teniendo un canal de venta online desde 2001. 
La red posee el mayor Centro de Distribución de Brasil, uno en el estado de São 
Paulo y otro en Río de Janeiro, además del mayor stock de pisos, azulejos, 
escuadras, vajillas, metales sanitarios, pinturas y demás artículos para el hogar y la 
construcción Las redes minoristas que operan en el mercado. 
 C & C Casa y Construcción forma parte del Conglomerado Financiero Alfa que 
posee, además de la mayor red minorista de material para construcción, reforma y 
decoración, otras inversiones en áreas no financieras como la red de hotelería 
Transamérica Hoteles, la red de Comunicación Radio Transamérica y otros79. 

 

- Telhanorte, es multiespecialista en construcción, reforma y mantenimiento, integra 
una de las mayores redes minoristas de material de construcción del país, de Saint-
Gobain Distribución Brasil, perteneciente al grupo francés Saint-Gobain desde 2000. 
Las 42 tiendas Telhanorte (E-commerce, Y en los estados de Minas Gerais, Paraná y 
São Paulo) se dirigen a ofrecer a las familias la mejor solución para construir, 
reformar y mantener sus hogares. El compromiso de Telhanorte, como parte de una 
red con profundo y especializado conocimiento en productos para la construcción, es 
proporcionar al consumidor todo lo que necesita para construir, reformar o decorar, 
con productos de alta calidad y la verdadera garantía de precio bajo80. 

 

- Dicico es el minorista de materiales para la construcción con el mayor número de 
tiendas en el país. En mayo de 2013, en la mayor negociación del comercio minorista 
de materiales para la construcción del país, Construdecor se asoció a la chilena 
Sodimac, subsidiaria del GRUPO FALABELLA, que pasó a tener el control accionario, 
con el 50,1% de las acciones de la compañía. El Grupo es líder en el sector en 
América Latina, operando más de 240 tiendas de materiales para construcción, 
reforma y decoración en seis países: Chile, Perú, Colombia, Argentina, Uruguay y 
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 MERCHÁN FERNÁNDEZ, Raúl. Canales y estrategias de Distribución-Brasil Marzo de 2014. 
Pág.4 [en línea] [citado 18 de Abril de 2017] Disponible en línea 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/alertas/documento/doc/712711520rad34527.pdf  
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 PROCOLOMBIA. Oportunidad Materiales de Construcción (pisos y revestimientos) [en línea] [citado 18 de Abril de 2017] 
Disponible en línea <http://www.procolombia.co/node/1179> 
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 C & C Casa e Construção. Quem Somos [en línea] [citado 18 de Abril de 2017] Disponible en línea 
<http://www.cec.com.br/institucional-quem-somos> 
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Brasil. Además, en proceso de expansión continua, ya anunció la entrada en México
81. 

 

- Center Castilho es una tradicional empresa al por menor de materiales para la 
construcción de São paulo, en el ramo desde hace más de 48 años. para la mejor 
distribución de sus productos, Center Castilho posee un único Centro de Distribución, 
que abastece a todas nuestras tiendas, ubicado en la ciudad de São Bernardo do 
Campo. Con el fin de ofrecer mayor comodidad para sus consumidores, la red posee 
el servicio de Televentas, donde el consumidor puede entrar en contacto, hacer 
presupuestos y comprar la mercancía con mucha facilidad y ahora también lanzando 
su Tienda en línea para atender a nuestros clientes con Más comodidad y comodidad
82. 

 

- Leroy Merlin llegó a Brasil en 1998 trayendo un nuevo concepto para el mercado de 
Material de Construcción. La Leroy Merlin presenta a sus clientes la mayor variedad 
de productos en 80 mil elementos divididos en 15 sectores: Materiales de 
Construcción, Maderas, Eléctricas, Herramientas, Construcción, Acabado, Bricolaje, 
Decoración y Jardinería, Alfombras, Cerámica, Sanitarios, Encanamientos, Jardinería, 
Herrajes, Organización, Pintura, Decoración, Iluminación y Cocinas. Hoy, la red 
francesa posee 41 tiendas distribuidas en once estados brasileños y el Distrito 
Federal y una Tienda Virtual que atiende a todos los estados del país83. 

 

En la figura 3, está representada la estrategia de distribución para el 
abastecimiento al mercado de Brasil, “es preferido en un 84% por las empresas 
medianas y pequeñas, las cuales prefieren la intermediación de importadores y /o 
mayoristas determinados”84. Sin embargo, para el caso de este estudio vale la 
pena señalar que las grandes redes de materiales de construcción utilizan este 
esquema para algunos de sus productos : 
 
Figura 3. Estrategia de penetración en el mercado Brasilero 
 
 
 
 
Fuente. PROMPERÚ. Informe especializado: Oportunidades para productos ferreteros en 
Brasil. 2015. p.7. [en línea] [citado 18 de Abril de 2017] Disponible en línea < 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Oportunidades%20para%2
0productos%20ferreteros%20Brasil%202015.pdf>      
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 Dicico, Quem Somos [en línea] [citado 18 de Abril de 2017] Disponible en línea  http://www.dicico.com.br/index.php/a-
empresa/a-dicico> 
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 Center Castilho. Quem Somos [en línea] [citado 18 de Abril de 2017] Disponible en línea 
<https://centercastilho.com.br/quem-somos> 
83

 Leroy Merlin. Sobre a Leroy Merlin [en línea] [citado 18 de Abril de 2017] Disponible en línea  
http://www.leroymerlin.com.br/institucional/sobre-a-leroy-merlin> 
84

 PROMPERÚ. Informe especializado: Oportunidades para productos ferreteros en Brasil. 2015. p.7. [en 
línea] [citado 18 de Abril de 2017] Disponible en línea 
<http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Oportunidades%20para%20productos 
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5. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
 

La evaluación financiera para la posible exportación de Adoquín a la República 
Federativa de Brasil, se realiza teniendo en cuenta que se exportarán 27 
toneladas de manera mensual, con el fin de no exceder la capacidad de peso 
soportado de carga dinámica y carga estática, correspondiente al contenedor de 
20 pies. 
 
 
5.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
Para ello en primera instancia se tomarán como referente los costos y gastos 
relacionados con la producción necesaria para la exportación mensual, se destaca 
que dentro de los costos variables con mayor significancia están el valor de la 
electricidad la cual depende de las quemas que se realicen. También se incluye la 
contratación de un profesional en comercio exterior que apoye las labores 
necesarias, así mismo la participación en ferias comerciales tales como Feicon 
Batimat Sao Paulo, feria internacional de la construcción que dará lugar en Abril 
del año 2018.     
 
 
Tabla 20.  Costos de producción de Adoquín Liviano 

  Descripción 

Costos y Gastos 

COP 
USD (Tasa de cambio 

$2.900 COP) 

Nomina 20 trabajadores 15.136.793 5.219,58 

Seguridad social 6.200.000 2.137,93 

Carbón h 5 4.180.000 1.441,38 

Carbón h  colmena 6.020.000 2.075,86 

Combustibles  860.000 296,55 

Energía eléctrica 12.400.000 4.275,86 

Mantenimiento 2.000.000 689,66 

Regalías 250.000 86,21 

Corpoboyacá  1.250.000 431,03 

Impuestos  1.800.000 620,69 

Imprevistos  1.500.000 517,24 

Dotaciones 400.000 137,93 

Materia prima(arcilla) 130.000 44,83 

Aceites y lubricantes  400.000 137,93 

Administrativos 4.143.900 1.428,93 

Servicios profesionales Comercio Exterior 1.500.000 517,24 

Participación en Feria Comercial Feicon Batimat Sao Paulo 20.000.000 6.896,55 

Costos y Gastos Totales 78.170.693 26.955 

 Fuente. Documentos financieros Ladrillos El Sol  
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5.2. COSTOS DE EXPORTACIÓN 
 
Los costos para el proceso de exportación desde Colombia, hacen inclusión de los 
costos y gastos de producción que aparecen en la tabla 20, así mismo los costos 
relacionados con empaque, embalaje, documentación, almacenamiento intermedio 
en puerto, entre otros, que aparecen en la tabla 21. 
 
 
Tabla 21. Costos país exportador – Colombia 
 

Descripción 

Costos y Gastos 

COP 

US 

(Tasa de 

cambio 
$2.900 
COP) 

Productos en fábrica 78.170.693,00 26.955,41 

Empaque 300.000,00 103,45 

Embalaje 500.000,00 172,41 

Valor EXW 78.970.693,00 27.231,27 

Unitarización 440.000,00 151,72 

Manipuleo local exportador 120.000,00 41,38 

Documentación 100.000,00 34,48 

Transporte 8.160.000,00 2.813,79 

Almacenamiento intermedio 330.000,00 113,79 

Manipuleo pre embarque 50.000,00 17,24 

Manipuleo embarque 100.000,00 34,48 

Bancario 50.000,00 17,24 

Agentes 100.000,00 34,48 

Administrativos 3.000,00 1,03 

Subtotal 88.423.693,00 30.490,93 

Seguro 1.768.473,86 609,82 

TOTAL DFI PAÍS EXPORTADOR 9.453.000,00 3.259,66 

Valor FOB 90.192.166,86 31.100,75 

Fuente. Este estudio con simulación de costos de Procolombia [en línea] [citado 04 de Mayo de 

2017] Disponible en Internet: http://simuladordecostos.procolombia.co/dfi/master.html#/autenticacion 
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5.3. INGRESOS TOTALES 
 
Los ingresos están representados por el precio unitario establecido una vez se 
hace la inclusión de los márgenes de ganancia esperados por la empresa para las 
18.000 unidades lo que significa un total de $110.200.000. 
 
 
5.4. FLUJO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS 
 
En la tabla 22, se muestran los flujos de ingresos, costos y gastos (estos últimos 
consideran los términos de negociación FOB, de acuerdo a las consideraciones 
actuales de la gerencia) que permiten la evaluación para la entrada al proceso de 
exportación de Ladrillos El Sol, se considera un tiempo de 5 años, y un 
crecimiento promedio del 4,5%, ritmo de crecimiento de las ventas para materiales 
de la construcción en Brasil, de la misma manera inversiones necesarias como un 
nuevo horno y adaptación de las instalaciones que corresponden 
aproximadamente $50.000.000 
 
 
Tabla 22. Flujo de ingresos, costos, y gastos 

Descripción/Año 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos 110.200.000 115.159.000 120.341.155 125.756.507 131.415.550 

Costos y gastos 90.192.167 94.250.814 98.492.101 102.924.246 107.555.837 

Beneficios 20.007.833 20.908.186 21.849.054 22.832.261 23.859.713 

Fuente. Este estudio 
 
 
5.5. VALOR PRESENTE NETO –VPN- 
 

Valor Presente Neto -VPN- $33.917.512,08 

 
Para la obtención del valor presente neto, se decidió evaluar la propuesta a cinco 
años, mínimo tiempo de evaluación de un proyecto de inversión, teniendo en 
cuenta una tasa de interés de la línea de redescuento de Bancoldex 
correspondiente a financiación de Mipymes exportadores que corresponde a 
DTF+3 puntos lo que genera un valor de $33.917.512,08, de esta manera el 
proyecto se acepta debido a que el valor es positivo, demostrando que los flujos 
de beneficios generan valor para la empresa.  
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5.6. COSTO ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE-CAUE- 
 

Costo Anual Uniforme Equivalente -CAUE- $8.779.386,06 

 
El costo anual uniforme equivalente generado es positivo y es igual a 
$8.779.386,06, lo que demuestra nuevamente que debe aprobarse el proyecto, 
puesto que los flujos de ingresos son mayores a los flujos de egresos, 
aumentando de esta manera los beneficios para la empresa. 
 
 
5.7. TASA INTERNA DE RETORNO-TIR-  
 

Tasa Interna de Retorno - TIR- 32,14% 

 
La tasa interna de retorno corresponde a 32,14%, mayor a la tasa de deuda 
DTF+3 puntos por lo cual debe aprobarse el proyecto, puesto que el retorno de 
beneficios es mayor al costo de la alternativa, aumentando de esta manera los 
beneficios para la empresa. 
 
 
5.8. CONCLUSIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
Con los indicadores de evaluación financiera se puede establecer que el proceso 
de exportación para la empresa Ladrillos El Sol, se convierte en una importante 
estrategia en materia tanto de diversificación de mercados como en el aumento de 
los beneficios financieros a la organización. 
 
En este sentido tanto la tasa interna de retorno, el valor presente neto como el 
costo anual uniforme equivalente arrojan cifras positivas para los flujos de caja de 
la organización, posibilitando tanto el crecimiento como la sostenibilidad en el 
mercado.  
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6. CONCLUSIONES 
 
 

- La exportación de adoquín a Brasil es una oportunidad fundamental para el 
proceso de expansión de mercado de la empresa Ladrillos El Sol. En este 
sentido es importante resaltar que este es un nuevo mercado de 
exportación, por lo que desconoce el potencial de ventas Colombianas a 
esta economía. 
 
 

- Existe el reto de entrar a mercados nuevos, lo que genera en principio el 
compromiso de parte de todos los stakeholders de la organización para 
impulsar este producto. 
 
 

- El mercado Brasilero es el más grande de la región tanto por extensión 
como por población, se convierte en una alternativa interesante en la cual 
se puede incursionar, si bien en los últimos años se ha generado 
incremento de las exportaciones como de la oferta exportable, gracias a los 
acuerdos comerciales tal es el caso CAN – Mercosur.  
 
 

- El plan de exportación de adoquín, permitió el desarrollo de varias etapas 
del proceso entre otras la identificación de las características técnicas del 
producto, el reconocimiento en el cuidado del proceso de empaque y 
embalaje, los diferentes canales de comercialización y distribución y por 
supuesto el análisis económico de la alternativa. 
 

 
- Con las actuales condiciones de costos y de ingresos este proyecto se 

convierte en una idea viable que puede permitir el incremento de los 
beneficios y el flujo de caja de la empresa.   
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7. RECOMENDACIONES 
 
 

- Realización de inteligencia de mercados en otras regiones del mundo donde 
exista la posibilidad de comercializar el adoquín como material para la 
construcción, lo que redundará en diversificación para la empresa.  

 
 
- Crear mecanismos que propendan por la formación en comercio internacional 

para todos los empleados de Ladrillos del Sol, de tal manera que se conozca el 
proceso de internacionalización que puede llevar a cabo la empresa. 

 
 
- Divulgación de este trabajo de grado en todos los niveles de la organización 

para que conozcan detalladamente el trabajo que se llevó a cabo durante estos 
meses. 
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