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RESUMEN 
 
Palabras claves: Factibilidad, Formaleta, residuos reciclados, plástico, 
construcción. 

 
El presente estudio de factibilidad corresponde a la creación de la empresa 
PROCEPLASTICO S.AS., la cual se dedicará a la elaboración y comercialización 
de formaletas plásticas para el sector de la construcción, que contará con el valor 
agregado no solo de un producto de alta calidad, sino también la posibilidad de 
aprovechar los residuos sólidos reciclados como son fundamental todos aquellos 
relacionados con el plástico que se convierten en la materia prima fundamental 
para la elaboración de los productos. 

 
Para definir la factibilidad de la empresa, se parte inicialmente desde el aspecto 
metodológico que es importante para dar un enfoque al proyecto, posteriormente 
se inicia el trabajo con el estudio de mercado, para analizar la demanda se aplica 
la encuesta a una muestra definida a las personas (jurídicas y naturales), 
relacionadas con el gremio de la construcción en la ciudad de Pereira, luego de 
realizar preguntas relevantes sobre la aceptación del producto, la información se 
tabula y se grafica para realizar el análisis tanto cualitativo como cuantitativo, de 
esta forma se determinan algunas características que son importantes para los 
clientes y que se ajustan a las bondades del proyecto; para el análisis de la oferta 
se evalúan los diferentes actores del mercado, entre ellos la competencia, la cual 
tiene ciertas deficiencias que se pueden aprovechar a favor de la empresa. 

 
Posteriormente se realiza el estudio técnico, en el cual se define el tamaño de la 
empresa, acorde a los estándares para cumplir con lo requerido por los clientes,  
de igual forma se define la ubicación de la planta de producción y 
comercialización, se identifica la maquinaria necesaria, mano de obra y materia 
prima requerida para el funcionamiento de la empresa. De igual forma se define la 
estructura administrativa y legal de la empresa. 

 
Para concluir si la empresa es viable en todos los aspectos, se realiza el estudio 
financiero, este permite identificar costos y gastos, al igual que la evaluación 
financiera del proyecto que es de gran utilidad, ya que permite tomar decisiones 
acertadas en pro de la ejecución del proyecto, por lo rendimientos que este arroja. 



 

ABSTRACT 
 
Key words: construction, feasibility, recycled waste, plastic, concrete forms. 

 
This feasibility study is the creation of the company PROCEPLASTICO S.AS., 
which is devoted to the development and marketing of forms plastic for the sector 
of the construction, which will have the added value not only of a high quality 
product, but also the possibility to take advantage of recycled waste as all those 
related to the plastic that become the raw material essential for the manufacture of 
the products are fundamental to. 

 
To define the feasibility of the company, it is initially from the methodological  
aspect that is important to give a focus to the project, then begins working with 
market research, to analyze demand applies to a defined sample survey (legal and 
natural persons), related to the Guild of construction in the city of Pereira After 
relevant questions concerning the acceptance of the product, the information is 
tabulated and is graphics for the analysis both qualitative and quantitative, thus 
determine some characteristics that are important to customers and which are in 
accordance with the benefits of the project; for the analysis of the offer the different 
actors of the market, including competition, which has certain deficiencies that can 
be leveraged in favour of the company are evaluated. 

 
Later is the technical study, which defines the size of the company, according to  
the standards to comply with the requirements by the clients, in the same way it 
defines the location of the plant's production and marketing, identifies the 
necessary machinery, labor and raw material required for the operation of the 
company. The administrative and legal structure of the company is defined in the 
same way. 



 

INTRODUCCIÓN 
 
Pereira, la ciudad que hasta hace algunos años, empezó a promover la creación 
de empresa y que estimula a los jóvenes empresarios y emprendedores ha 
extendido su buen historial industrial a través de los años, convirtiéndose así en 
una incubadora y creadora de grandes empresas en diferentes gremios que van 
desde lo textil, abarcando servicios, industria, comercio, entre otros. 

 
Pereira también ha conseguido formar gran cantidad de profesionales haciendo un 
aporte importante de talento humano, y gente idónea para desempeñar diferentes 
cargos. Su ubicación geográfica le aporta oportunidades para el desarrollo de la 
industria y el comercio, posicionándose también como un destino turístico  
preferido en el territorio nacional. 

 
La administración local, las entidades públicas, y la empresa privada han aportado 
un sinnúmero de opciones favorables para cada una de las personas involucradas. 
Es importante traer algunas características que aun predominan en esta ciudad, y 
que tienen que ver con la trascendencia empresarial viéndose como un área a 
reforzar la incursión en nuevos mercados y nuevos productos, 

 
El estudio realizado plantea ubicarse en la zona industrial combia en el municipio 
Pereira - Risaralda, y se busca trabajar en el aporte al ambiente y al entorno; 
aunque el mundo actual y la globalización ofrece miles de opciones de productos, 
se debe recordar que así como el hombre es el principal destructor, también este 
es el único que posee las capacidades intelectuales para proteger y conservar el 
ambiente, diseñando estrategias que permitan salir de la ignorancia sobre  la 
propia naturaleza trabajando por la correcta utilización de los residuos sólidos, 
generando beneficios en términos ambientales; destacando la reducción en el 
consumo de productos, disminución en el gasto de los recursos naturales, en 
términos sociales así como económicos; al aprovechar los residuos sólidos como 
materia prima de nuevos productos, se reducen los costos en la obtención de las 
mismas y se convierten en nuevas alternativas de negocio. 

 
Este proyecto se apoya por estudios de tipo metodológico, de mercados, técnico, 
administrativo y legal, económico financiero y ambiental. En la intervención de 
cada estudio en la etapa del proyecto se desarrolla una estructura clara y 
lineamientos específicos que deben seguirse en cada fase. 

 
El motivo principal del proyecto es construir soluciones amigables con la 
naturaleza, orientándolas a crear una cultura que contribuya a la preservación del 
medio ambiente, por cuanto la madera plástica proveniente del reciclaje disminuye 
el impacto ambiental aportando así alternativas de solución que contrarrestan la 
contaminación del planeta al utilizar el plástico, el contaminante que más años 
tarda en descomponerse, debido a los componentes y al necesitar para su 
producción recursos no renovables, es importante darle un buen manejo, y en lo 



 

posible reincorporarlo en procesos productivos y volverlo útil para nuevos usos, 
debido a que los desechos plásticos invaden calles, campos, ríos y mares con 
consecuencias negativas para la humanidad, la fauna y la flora. La solución no es 
evitar el uso del plástico, sino reciclarlo al 100% elaborando un producto de larga 
vida, otra gran ventaja ecológica que se ofrece es la conservación de bosques. 

 
Con lo anterior y después de analizar las opciones de negocio que brinda la 
sociedad, se hace evidente la oportunidad en el manejo de los residuos sólidos 
plásticos. 

 
Esta investigación, se realiza a partir del desarrollo de un estudio de factibilidad 
para formar una empresa mediante la creación de un nuevo producto para el 
sector de la construcción en la ciudad de Pereira, observando la problemática de 
contaminación que actualmente se producen como un medio para desarrollar 
prácticas ecológicas diferenciadoras a la vez que se generan excedentes 
económicos. Con esta investigación, se pretende descubrir el impacto y la 
aceptación de la madera plástica como una solución diferenciadora, para las 
falencias que presenta actualmente la formaleta en su durabilidad y costo, con 
este producto (residuos sólidos plásticos) se encuentran características que se 
adaptan al proceso de la madera, permitiendo dar acabado, textura, calidad, color 
y forma; características influyentes para contemplar un cambio radical en sector 
donde se pretende demostrar que este nuevo insumo podría generar nuevos 
productos principalmente en el sector de la construcción. 

 
Con este proyecto se pretende desarrollar los conocimientos adquiridos a lo largo 
de la formación profesional de manera que permitan un óptimo desempeño en la 
ejecución de este proyecto, donde se desarrolle a cabalidad la misión, la visión, y 
los objetivos, teniendo como propósito dar a conocer la factibilidad y viabilidad de 
la empresa. 



 

1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA CREAR UNA EMPRESA DEDICADA A LA 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FORMALETA PLÁSTICA A BASE DE 
RESIDUOS SÓLIDOS RECICLADOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

 
1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 
Desarrollo empresarial: Línea que debe contribuir al desarrollo de las empresas 
de la región, generando nuevas estrategias de negocios. Esta línea aglutina 
investigaciones que contribuyen a la construcción de modelos empresariales 
eficientes, sostenibles, generadores de utilidades y de beneficios para la región y 
el país. Tienen cabida en esta línea los proyectos de conformación de empresas, 
generación de ideas empresariales, gestión empresarial, estrategias  
empresariales diferenciadoras para una economía globalizada. 

 
En este sentido, se aborda un estudio de factibilidad, que persigue o que tiene 
como fin último, establecer las condiciones sobre las cuales es posible crear una 
nueva unidad productiva en la región, de manera que con ello se contribuya al 
desarrollo económico, sostenible y sustentable a través de los planes de acción 
propuestos. 

 
Es así como el estudio se convierte en una guía que se debe seguir de manera 
estricta, cuando de crear empresa se trata, máxime aun cuando la competencia 
hoy en día es cada vez más agudizada, lo que implica el desarrollo de 
organizaciones con buenas bases no solo en la planeación sino en todo su 
desarrollo. 

 
 
1.2 PRESENTACIÓN DEL TEMA 

 
La madera plástica, es un material que lentamente se abre campo en diferentes 
sectores de la industria, mostrando sus bondades y excelentes beneficios al 
ambiente. Después de indagar en sus distintas aplicaciones, se ha encontrado un 
producto que si bien es aceptado por su trayectoria en el sector de la construcción, 
se hace necesario ofrecer una alternativa diferenciadora que impacte 
positivamente el sector. La formaleta es un producto con una demanda constante 
que se convierte en una oportunidad de negocio por explorar. 

 
La formaleta, se utiliza en construcción para elaborar trabajos temporales que no 
implican altas resistencias mecánicas, ni de intemperie; estas características son 
determinantes para la creación de la formaleta plástica dado sus particulares y 
bondades, ya que el plástico permiten entregar un producto diferenciado y una 
alternativa económica para los constructores. Además de impactar positivamente 
el ambiente al ser elaborada a base de residuos sólidos plásticos reciclados. 



 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La necesidad actual de brindar soluciones amigables con el medio ambiente se 
presenta en todos los ámbitos de operación empresarial, es así como el sector de 
la construcción tampoco es ajeno a esta situación, especialmente en el manejo de 
la formaleta. 

 
Para las obras de construcción, las constructoras e ingenieros y maestros de 
construcción, los cuales emplean una formaleta común la cual en la mayoría de  
los casos es metálica, presentando esta algunas características desfavorables 
tales como: Su alto costo y su fácil deterioro al presentarse hendiduras y dobleces 
irreparables; además, los riesgos a los que permanentemente viven expuestos los 
obreros, quienes en su manipulación pueden presentar cuadros de enfermedades 
laborales, lo que conlleva a un elevado número de incapacidades, lo que genera 
ausentismo laboral. 

 
Conjuntamente con lo anterior, se presenta un aumento de los gastos, debido a la 
necesidad de incrementar el uso de mano de obra y el alquiler de maquinaria para 
el trabajo en alturas, la cual se emplea para realizar el procedimiento del 
desencofrado (retirar) la formaleta. 

 
De acuerdo a lo anterior y al realizar un análisis de los síntomas enunciados, se 
encuentra que algunas causas probables tienen que ver con el material metálico 
con el cual se elabora la formaleta actualmente, que aparte de ser pesado 
presenta deterioro después de su uso y debe ser reemplazado en su totalidad, el 
costo de la formaleta es alto, por lo que se hace necesario darle el máximo de  
usos posible, en ocasiones sacrificando el acabado final del vaciado; por otro lado, 
la formaleta en madera tradicional, se ha hecho obsoleta perdiendo su mercado 
por su baja calidad, donde se debe tener en cuenta que la seguridad laboral cada 
vez exige más y mejores condiciones para el trabajador. 

 
Con este análisis de la información recopilada, se puede decir que de no 
diferenciar con un producto que supere las características de la  formaleta 
metálica, los entes de la construcción buscarán opciones favorables en otros 
países importando productos competentes que sacarán del mercado el producto 
actual, además del alto costo que se generan al utilizar la formaleta convencional, 
la competitividad se reduce por el incremento en los costos de la construcción, 
afectando finalmente al comprador de los bienes raíces. 

 
Es importante destacar que en un mundo totalmente globalizado se hace 
necesario estar a la vanguardia de materiales prácticos y amigables con el medio 
ambiente, de no hacerlo, los clientes se inclinaran por opciones que si los 
ofrezcan.  Con  lo  planteado  anteriormente  se  puede  decir  que  es    imperioso 



 

incursionar en nuevos materiales diferenciadores en el sector de la construcción a 
través de la implementación de productos que ofrezcan beneficios como: 
resistencia, formas, facilidad de manipulación y economía para los clientes, 
paralelamente contribuyendo con un desarrollo sostenible y amigable con el medio 
ambiente. 

 
Para ello se propone la creación de una nueva empresa productora y 
comercializadora de formaletas plásticas utilizando especialmente para ello 
material plástico sólido reciclado que permita iniciar un proceso de cambio de la 
formaleta tradicional (metálica y de manera), por otra parte, mejorar el manejo y 
sobre todo que sea amigable con el medio ambiente. Para crear la empresa se 
propone el desarrollo del estudio de viabilidad en todas sus fases, el cual brindará 
los elementos básicos para la toma de la decisión sobre si se crea o no la 
empresa. 

 
Tabla 1. Planteamiento del Problema 
SINTOMAS CAUSAS PRONOSTICO CONTROL AL 

PRONOSTICO 

La formaleta común 
metálica, es costosa y se 
deteriora con facilidad al 
presentar hendiduras y 
dobleces irreparables. 
Los obreros que manipula 
la formaleta metálica, 
presentan deshidratación 
constante debido a las 
altas temperaturas que 
alcanzan con el sol y 
simultáneamente las 
incapacidades son 
frecuentes. 
Al desencofrar  la 
formaleta, su peso hace 
que el constructor utilice 
mano de obra adicional. 
En alturas el 
desplazamiento, aumenta 
gastos de mano de obra e 
incluso maquinaria. 

 
Todo lo anterior conlleva  
un mayor costo en un 
proyecto de construcción. 

El material con el que 
se elabora la formaleta 
actualmente  es 
metálico, aparte de ser 
pesado presenta 
deterioro después de 
su uso y debe ser 
reemplazado en su 
totalidad. 
El costo de  la 
formaleta es alto,  por 
lo que se hace 
necesario darle el 
máximo de usos, y 
sacrificar el acabado 
final del vaciado. 
La formaleta en 
madera tradicional, se 
ha hecho obsoleta 
perdiendo su mercado 
por su baja calidad. 
La seguridad laboral 
cada vez exige más y 
mejores condiciones 
para el trabajador, y la 
formaleta metálica no 
ofrece  muchas 
condiciones 
saludables 

De no llegar con un 
nuevo producto que 
supere las características 
de la formaleta metálica, 
los entes de la 
construcción buscarán 
opciones favorables en 
otros países trayendo 
productos competentes 
que sacarán del mercado 
el producto actual. 
Conservar los altos 
costos que se generan al 
utilizar formaleta 
convencional,  la 
competitividad se reduce 
y simultáneamente las 
ventas. 
En un mundo totalmente 
globalizado se hace 
necesario estar a la 
vanguardia de materiales 
prácticos y  amigables 
con el ambiente, de no 
hacerlo los clientes se 
inclinaran por opciones 
que si los ofrezcan. 

Es necesario, 
incursionar en 
alternativas de 
materiales  en 
el sector de la 
construcción a 
través de la 
implementación 
de     productos 
que ofrezcan 
beneficios 
como: 
resistencia, 
formas, 
facilidad de 
manipulación y 
economía a los 
clientes  y 
paralelamente 
contribuyendo 
en la armonía 
con el medio 
ambiente. 

Fuente: Autores 



 

Como se puede apreciar en la tabla anterior los principales síntomas identificados 
están representados de la siguiente manera: 

 
Síntomas: 

 
 La formaleta común metálica, es costosa y se deteriora con facilidad al 
presentar hendiduras y dobleces irreparables.

 

 Los obreros manipuladores de esta, presentan deshidratación constante 
debido a las altas temperaturas que alcanzan con el sol y simultáneamente las 
incapacidades son frecuentes.

 
 Al desencofrar la formaleta, su peso  hace que el constructor utilice mano  

de obra adicional.
 

 En alturas el desplazamiento, aumenta gastos de mano de obra e incluso 
maquinaria.

 
Causas: 

 

 El material con el que se elabora la formaleta actualmente es metálico, 
aparte de ser pesado presenta deterioro después de su uso y debe ser 
reemplazado en su totalidad.

 

 El costo de la formaleta es alto, por lo que se hace necesario darle el 
máximo de usos, y sacrificar el acabado final del vaciado.

 
 La formaleta en madera tradicional, se ha hecho obsoleta perdiendo su 

mercado por su baja calidad.

 
 La seguridad laboral cada vez exige más y mejores condiciones para el 
trabajador, y la formaleta metálica no ofrece muchas condiciones saludables

 

Pronóstico: 
 

 De no llegar con un nuevo producto que supere características de la 
formaleta metálica, los entes de la construcción buscaran opciones favorables en 
otros países trayendo productos competentes que sacaran del mercado el 
producto actual.

 

 Conservar los altos costos que se generan de utilizar formaleta 
convencional, la competitividad se reduce y simultáneamente las ventas.



 

 En un mundo totalmente globalizado se hace necesario estar a la 
vanguardia de materiales prácticos y amigables con el ambiente, de no hacerlo los 
clientes se inclinaran por opciones que si los ofrezcan.

 
Control al Pronóstico: 

 
Es necesario incursionar en nuevos materiales diferenciados en el sector de la 
construcción a través de la implementación de productos que ofrezcan beneficios 
como: resistencia, formas, facilidad de manipulación y economía a los clientes y 
paralelamente contribuyendo en  la  armonía con el medio ambiente. 

 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuáles son los factores más importantes que se deben abordar desde un estudio 
de factibilidad para crear una empresa, dedicada a la producción y 
comercialización de Formaleta en Madera Plástica, elaborada a base de residuos 
plásticos reciclados? 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Existe un mercado potencial para la comercialización de la formaleta en 
madera plástica?

 

 ¿Cuáles son las condiciones técnicas y tecnológicas que se requieren para 
elaborar el producto de este proyecto?

 
 ¿Cuáles son los aspectos administrativos y legales que se deben adoptar 
para la realización de un proyecto de estas características?

 

 ¿Qué aspectos legales ambientales y responsabilidad social se necesitan 
para que la empresa de inicio a sus operaciones?

 

 ¿Cuál es la inversión que requiere un proyecto de estas condiciones, es 
factible desde la perspectiva del inversionista?



 

3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de formaleta en Madera Plástica, a partir de 
residuos sólidos reciclados. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un estudio de mercado que permita conocer,  las características  
del producto, aspectos relacionados con la demanda, oferta y el mix  de  
marketing.

 

 Describir los diferentes aspectos técnicos, los procesos, así como los 
recursos tecnológicos que son necesarios para producir y comercializar la 
formaleta plástica.

 

 Definir los mecanismos y políticas organizacionales, y legales necesarias 
para estructurar el equipo empresarial y el talento humano apropiado para lograr  
el éxito empresarial.

 
 Examinar los aspectos ambientales y sociales concernientes para el 

desarrollo de la empresa.
 

 Elaborar los presupuestos necesarios, así como los estados financieros 
pertinentes, y sus análisis, para identificar la viabilidad financiera y económica del 
proyecto.



 

4. JUSTIFICACIÓN 
 
Efectuado el trabajo de exploración al gremio de la construcción en la ciudad de 
Pereira y a los proveedores de residuos sólidos plásticos, se tendrá como 
resultado la información necesaria, y apoyada con los números del área financiera, 
los cuales conllevaran a establecer la factibilidad de crear una empresa dedicada  
a la fabricación y comercialización de las formaletas plásticas a las empresas del 
sector de la construcción que están orientadas al consumo de este tipo de bienes. 
De esta manera se consolida la idea de proyecto para la creación de la empresa, 
que de resultar viable desde todos los puntos de vista y hacerse realidad, es decir, 
llevarse a la práctica, se consolida la idea de negocio como un proyecto de vida 
para los integrantes del equipo de trabajo, de la misma manera que la realización 
de este trabajo sirve para el cumplimiento del requisito académico para obtener el 
título profesional. 



 

5. MARCO DE REFERENCIA 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 

 
Como un gran aporte a la investigación que se lleva a cabo, es de considerable 
importancia resaltar las diferentes teorías y documentos que permiten  
fundamentar y concluir al porqué de esta investigación. 

 
La teoría enunciada a continuación es de gran relevancia, debido a la importancia 
que tiene para el proyecto el proceso organizacional; para el cual se plantean 
algunas teorías administrativas, las cuales contribuyen al conocimiento, la 
dirección y las funciones más adecuadas para ser implementadas en la empresa, 
entre ellas se fijaron las siguientes: 

 

 Teoría de las 5´S

 

El movimiento de las 5'S es una concepción ligada a la orientación hacia la calidad 
total que se originó en el Japón bajo la orientación de W. Edwards Deming (centro 
de calidad, 1999) (Cantu, 2006), dado a que es una metodología japonesa la cual 
tiene por objetivo desarrollar un ambiente de trabajo agradable y eficaz, el cual 
permita el correcto desempeño de las operaciones diarias, con lo que se logran los 
estándares de calidad del producto o servicio, precio y condiciones de entrega 
requeridos por el cliente, de acuerdo con lo anterior las cinco eses se dividen en 
dos (2) grupos lo que está orientado a las condiciones de trabajo y en general al 
entorno físico, en consecuencia se describen las siguientes: 

 
1. Clasificación (seiri) 

“Consiste en retirar del área de trabajo los objetos y herramientas que no se 
necesitan para realizar las tareas diarias y dejar solo aquellos q se requieren para 
trabajar productivamente y con calidad. Con esto se eliminan los desperdicios, se 

optimizan áreas y, en general, se trabaja con mayor productividad” (Cantu, 
2006). 

 
2. Organización (seito) 

“Tener una ubicación o disposición de los elementos, de tal manera que 
cualquiera lo pueda utilizar en el momento que lo necesite. Con esto se reduce el 
tiempo dedicado a buscar las herramientas de trabajo, se cuentan con áreas 

limpias y se promueve una cultura de orden” (Cantu, 2006). 
 
3. Limpieza (seiso) 

“Mantener limpia el área de trabajo. Se crea un ambiente propicio para la 
producción de un bien o servicio de calidad y se mantiene un ambiente  
agradable. Esto ayuda a mejorar el estado de ánimo del personal, las máquinas 
duran más tiempo y se trabaja en un ambiente más saludable” (Cantu, 2006). 



 

Los conceptos que se orientan a la persona 
 
4. Bienestar personal (Seiketsu) 

“Es todo lo relacionado con el estado de salud física y mental que requiere una 
persona para hallarse en condiciones óptimas y así desempeñar su 
responsabilidad con calidad” (Cantu, 2006). 

 

5. Disciplina (Shitsuke) 
“El efecto de las cuatro primeras eses desaparecerá si no se cuenta con la 
disciplina necesaria que ayude a incorporarlas en los hábitos diarios. Consiste en 
fomentar el apego a los estándares establecidos como parte de la aplicación de 
las otras cuatro (4) eses, además de tener mejor autocontrol en la administración 
de las actividades diarias” (Cantu, 2006). 

 

El llevar a cabo esta teoría en la empresa; aporta una variedad de beneficios, 
debido a que la implementación de una estrategia de 5'S es importante en 
diferentes áreas, por ejemplo, permite eliminar despilfarros y por otro lado permite 
mejorar las condiciones de seguridad industrial, beneficiando así a la empresa y 
sus empleados, además  de  generar  mayores niveles  de seguridad que 
redundan en una mayor motivación de los empleados, reducción en las perdidas y 
mermas por producciones con defectos, mayor calidad, tiempos de repuestas más 
cortos, aumenta la vida útil de los equipos, genera cultura organizacional, acerca  
a la empresa a la implantación de modelos de calidad total y aseguramiento de la 
calidad. 

 
Después de conocer los aportes de W. Edwards Deming, se plantea también la 
Teoría de la Reingeniería (Blogspot, 2012), dicho postulado se debe a los dos 
norteamericanos Michael Hammmer y James Champy, quienes a comienzos de la 
década de los noventa presentaron al mundo de la administración el novedoso 
concepto de la Reingeniería. 

 
Esta teoría fue definida como la revisión fundamental y el rediseño radical de 
procesos para alcanzar mejoras en medidas criticas contemporáneas de 
rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez. Además de ser una 
propuesta administrativa que hace referencia a los cambios radicales en las 
estructuras y en los procedimientos de una empresa u organización para producir 
mejoramientos significativos. 

 
 Las 5 fuerzas de Michael Porter

 

La teoría de la competitividad de Michael Porter plantea un modelo para  
determinar las consecuencias de la rentabilidad de un mercado en el largo plazo, 
por medio de la evaluación de sus objetivos y recursos frente a cinco fuerzas que 
manejan la competitividad. Desarrolla el modelo del diamante de competitividad 



 

que relaciona las cuatro fuentes de ventajas competitivas que se derivan de la 
ubicación de las empresas, sectores y sus interrelaciones. 

 
“El poder colectivo de las cinco fuerzas determina la capacidad de beneficio de un 
sector. Éste puede ser intenso en algunos sectores donde la rentabilidad que la 
empresa reciba sobre la inversión no sea muy grande y suave en otros sectores 
donde existen rentabilidades elevadas. El fin de la estrategia de una empresa es 
encontrar un posicionamiento contra estas fuerzas o cambiarlas a su favor. Éstas 
se describen a continuación” (Porter, 1982): 

 
Figura 1. Cinco fuerzas competitivas 

 

Fuente. Porter, Michael. Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de los 
sectores industriales y de la competencia. México: Prentice Hall, 1982 

 
 Amenaza de la entrada de nuevos competidores: “se considera que en un 

sector en el que se conoce que el rendimiento del capital invertido es superior a 
su costo, la llegada de empresas interesadas en participar del mismo será muy 
grande y rápida, hasta aprovechar las oportunidades que ofrece ese mercado.

 
En el caso de que haya beneficios superiores a la media en el sector, esto 
atraerá mayor número de inversionistas, aumentando la competencia y, en 
consecuencia, bajando la rentabilidad del sector. Algunas de las barreras de 
entrada para evitar la vulnerabilidad de los sectores que definen esta fuerza son: 
Inversión necesaria o requisitos de capital, Economías de escala, Curva de 
experiencia, Ventaja absoluta en costos, Diferenciación del producto, Acceso a 
canales de distribución, Identificación de marca, Barreras gubernamentales y 
Represalias” (Porter, 1982). 

 

 Poder  de negociación de los proveedores:  “esta fuerza hace referencia a    la 



 

capacidad de negociación con que cuentan los proveedores, quienes definen en 
parte el posicionamiento de una empresa en el mercado, de acuerdo a su poder 
de negociación con quienes les suministran los insumos para la producción de 
sus bienes. Por ejemplo, mientras menor cantidad de proveedores existan, menor 
será su capacidad de negociación, ya que al no abundar oferta de insumos, éstos 
pueden fácilmente aumentar sus precios” (Porter, 1982). 

 

 Amenaza de posibles productos sustitutos: “los productos sustitutos son 
aquellos que realizan las mismas funciones del producto en estudio. Constituyen 
también una fuerza que determina el atractivo de la industria, ya que pueden 
remplazar los productos y servicios que se ofrecen o bien representar una 
alternativa para satisfacer la demanda de los mismos. 

 
Representan una seria amenaza para el sector si cubren las  mismas 
necesidades a un precio menor, con rendimiento y calidad superior. 

 

Las empresas de un sector industrial pueden estar en competencia directa con 
las de un sector diferente si los productos permiten sustituir al otro bien” (Porter, 
1982). 

 

 Poder de negociación de los clientes: “La competencia en un sector industrial 
está determinada en parte por el poder de negociación que tienen los clientes  
con las empresas que producen el bien o servicio. 

 
En los mercados de productos son dos los factores que influyen en la 
determinación de la fortaleza del poder de negociación de una empresa frente a 
sus clientes: sensibilidad al precio y poder de negociación. 

 
Las principales variables que definen estos factores son: Concentración de 
clientes, Volumen de compras, Diferenciación, Información acerca del proveedor, 
Identificación de la marca y Productos sustitutos” (Porter, 1982). 

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

 Aprovechamiento:
“Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos 
sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y 
productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la 
incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra 
modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos” 

(Presidencia de la República de Colombia, 2012). 
 

 Desarrollo sostenible:
“Es el desarrollo que conduce al crecimiento económico, la elevación de la 
calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales en 
que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho a las generaciones 
futuras a utilizarlo para satisfacción de sus propias necesidades” (Perea). 



 

 Estudio de Factibilidad: “Tienen como objetivo el conocer la viabilidad de 
implementar un proyecto de inversión, definiendo al mismo tiempo los principales 
elementos del proyecto” (Chaín, 2007).

 

 Estudio de mercado: Consiste en una iniciativa empresarial con el fin de 
hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica.

 

 Investigación de mercados: “Es la recopilación y el análisis de 
información, en lo que respecta al mundo de la empresa y del mercado, realizados 
de forma sistemática o expresa, para poder tomar decisiones dentro del campo del 
marketing estratégico y operativo” (Laza, 2016).

 

 Madera Plástica:
“Material fabricado a partir de residuos de madera y plásticos 100% reciclados 

seleccionados de alta calidad, de forma que se aprovechan las  ventajas  
estéticas y calidez de la madera natural pero mejorando sus propiedades al 
incorporar las ventajas del plástico: alta durabilidad, sin mantenimiento” 
(Maderpol, 2013). 

 

 Material recuperado: Material que se separa o extrae de la corriente de los 
residuos sólidos.

 

 Medio ambiente: Se refiere a todo lo que rodea a los seres vivos. Es el 
análisis de la relación entre ecosistema y cultura.

 

 Plástico reciclado: “Material plástico proveniente de los residuos, que 
después de ser recuperado y acondicionado, se transforma solo o se mezcla con 
resina virgen y otros aditivos en un nuevo producto” (Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004).

 

 Reciclaje de plástico:
“Proceso por el cual los residuos plásticos provenientes de la industria o el 

consumo de los hogares son separados en la fuente, recolectados selectivamente, 
acondicionados y/o transformados en nuevas materias primas plásticas, en nuevos 
productos plásticos, en productos químicos o en energía” (Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004). 
 

 Residuos Sólidos: Materiales o tratamiento cuya calidad no permite 
usarlos nuevamente en el proceso que los generó y que pueden ser objeto de 
reciclaje y/o tratamiento (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
2004)



 

5.3 MARCO ESPACIAL 
 
La creación de esta nueva empresa es un proyecto ideado para operar 
inicialmente en la ciudad de Pereira. Esta empresa solo se dedicará a la 
producción y comercialización de formaletas para la construcción inicialmente. 
Obsérvese en el mapa que se muestra a continuación el marco espacial donde se 
desarrolla la investigación: 

 

Figura 2. Mapa Pereira 
Fuente: https://maps.google.com/maps?q=mapa+de+pereira&ie 

 

5.4 MARCO TEMPORAL 
 
La investigación de este proyecto tiene un periodo de un año, en el segundo 
semestre de 2015 se adelantó el marco investigativo y el primer semestre de 2016 
se adelantaron los estudios correspondientes a: Mercado, Técnico, Ambiental, 
Administrativo y Legal Económico, y Financiero, para culminar la idea de negocio 
propuesta y poder determinar así en el mes de mayo del 2016 la conveniencia o  
no de instalar la nueva empresa. 

 
5.5 MARCO LEGAL 

 
El presente estudio de factibilidad para la producción y comercialización de 
formaleta plástica en el municipio de Pereira, Risaralda, presenta el siguiente 
marco legal: 

 

 Ley 29 de 1990, llamada Ley de Ciencia y Tecnología.

 Constitución 1991, Artículo 333, establece la libertad económica y considera 
la empresa como la base para el desarrollo económico y social

 Constitución 1991, Artículo 61. Propiedad Intelectual.



 

 Ley 590 del 10 de julio de 2000, suscribe la política estatal para la promoción 
de la creación de empresas en Colombia.

 Ley 1014 de 2006, o Ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento.

 La nueva reforma tributaria, Ley 1607 de 2012 exonera a los aportantes del 
pago a salud por parte del empleador y parafiscales (SENA e ICBF). A 
continuación le explicamos lo que debe de tener en cuenta para aplicar a 
dicha exoneración, así como su aplicación en el pago de su planilla PILA.

 Derecho a un ambiente sano: En su Artículo 79 la constitución Nacional (CN) 
consagra que: ¨ Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines ̈ .

 
Esta norma constitucional puede interpretarse de manera solidaria con el principio 
fundamental del derecho a la vida, ya que éste sólo se podría garantizar bajo 
condiciones en las cuales la vida pueda disfrutarse con calidad. 

 

 El medio ambiente como patrimonio común La CN incorpora este principio  
al imponer al Estado y a las personas la obligación de proteger las riquezas 
culturales y naturales (Art. 8), así como el deber de las personas y del ciudadano 
de proteger los recursos naturales y de velar por la conservación del ambiente  
(Art. 95). En desarrollo de este principio, en el Art. 58 consagra que: ¨ la propiedad 
es una función social que implica obligaciones y, como tal, le es inherente una 
función ecológica ¨; continúa su desarrollo al determinar en el Art. 63 que: ¨ Los 
bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos 
étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los 
demás bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables ¨.

 

 Sociedad por acción Simplificada LEY 1258 de 2008. Por medio de la cual 
se crea la sociedad por acciones simplificada.

 Beneficios tributarios Ley 1429 del 2010: La presente ley tiene por objeto la 
formalización y la generación de empleo, con el fin de generar incentivos a la 
formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera 
que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse.

 Aplicabilidad de la ley comercial 410 del 27 de marzo de 1971 (código de 
comercio) Establece las condiciones normales - legales sobre las cuales puede 
operar una empresa

 Desarrollo Sostenible ley 99 Definido como el desarrollo que conduce al 
crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, 
sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo 
para la satisfacción de sus propias necesidades, la CN en desarrollo de este



 

principio, consagró en su Art. 80 que: ¨El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la 
protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas ¨. Lo anterior implica 
asegurar que la satisfacción de las necesidades actuales se realice de una  
manera tal que no comprometa la capacidad y el derecho de las futuras 
generaciones para satisfacer las propias. 

 
En cuanto a normas y principios ambientales se tienen las siguientes leyes: 

Tabla 2.  Normas generales ambientales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: construcción propia a partir de las diversas normas que ha emitido el 
estado colombiano en procura de la conservación del medio ambiente. 

Algunas Normas Generales 

 
Decreto ley 
2811 de 1974 

Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables y de 
protección al medio ambiente. El ambiente es patrimonio común, el estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo. Regula el manejo de 
los RNR, la defensa del ambiente y sus elementos. 

 
Ley 23 de 1973 

Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, 
agua y suelo y otorgó facultades al Presidente de la República para expedir el 
Código de los Recursos Naturales 

 
 
 
 

Ley 99 de 1993 

Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA). 
Reforma el sector Público encargado de la gestión ambiental. Organiza el sistema 
Nacional Ambiental y exige la Planificación de la gestión ambiental de proyectos. Los 
principios que se destacan y que están relacionados con las actividades portuarias son: La 
definición de los fundamentos de la política ambiental, la estructura del SINA en cabeza  
del Ministerio del Medio Ambiente, los procedimientos de licenciamiento ambiental como 
requisito para la ejecución de proyectos o actividades que puedan causar daño al 
ambiente y los mecanismos de participación ciudadana en todas las etapas de desarrollo 
de este tipo de proyectos. 

Decreto 1753 
de 1994 

Define la licencia ambiental LA: naturaleza, modalidad y efectos; contenido, 
procedimientos, requisitos y competencias para el otorgamiento de LA. 

Decreto 2150 
de 1995 y sus 
normas 
reglamentarias. 

Reglamenta la licencia ambiental y otros permisos. Define los casos en que se 
debe presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas, Plan de Manejo Ambiental 
y Estudio de Impacto Ambiental. Suprime la licencia ambiental ordinaria 

Ley 388 de 
1997 

Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de Ordenamiento 
Territorial. 

Ley 491 de 
1999 

Define el seguro ecológico y delitos contra los recursos naturales y el ambiente y 
se modifica el Código Penal 

Decreto 122/99 Por el cual se dictan normas para la supresión de trámites. 

Decreto1124/99 Por el cual se reestructura el Ministerio del Medio Ambiente 

 



 

6. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
En la realización del estudio de factibilidad para la creación de una empresa 
productora de formaleta en madera plástica, dirigido al sector industrial de la 
construcción en Pereira, se utilizó el estudio descriptivo dado que permite detallar 
el comportamiento y analizar las pautas que identifican a los potenciales clientes 
ubicados en este sector en la Ciudad de Pereira. 

 
6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 
El método de investigación utilizado es el inductivo, ya que este permite a través 
de la información general del mercado de la construcción, obtener conclusiones 
particulares. En este sentido la idea es tomar del entorno toda la información 
correspondiente pero relevante del mercado de las formaletas usadas en la 
construcción, que contribuya a la consolidación general del estudio de factibilidad 
que se pretende adelantar con esta investigación. De esta manera se permite 
conocer información primordial sobre lo que se desea realizar con el fin no solo de 
crear empresa sino también de contribuir con ella en la conservación del medio 
ambiente. 

 
6.3 POBLACIÓN 

 
La población objeto de investigación la conforman 96 personas (tanto jurídicas 
como naturales), entre constructoras, ingenieros y constructores; pertenecientes al 
sector de la construcción de la ciudad de Pereira, y 4 proveedores de formaletas 
identificados inicialmente a nivel nacional. 

 
Esta será la población a estudiar, es decir, quienes aportan la información a través 
de las encuestas para adelantar el estudio de mercado. 

 
6.4 DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 

 
Para la obtención de la información de primera mano se halló una muestra a partir 
de la población anteriormente identificada, o sea las empresas del sector industrial 
de la construcción de la ciudad de Pereira. 

 
Para ello se emplea la siguiente fórmula: 

Tabla 3. Cálculo de la muestra 

 
n = 

z^2*p*q*N 

N*e^2 + z^2*p*q 

 



 

 

z= 1,65 2,72 

p= 0,5  

q= 0,5 

N= 95 

e= 10% 0,01 

 
n = 

65 

 
1,6 

 

 
n = 

 
40 

Fuente: elaboración propia 

 

Se emplea una encuesta a una muestra de 40 constructoras, consorcios de 
construcción y contratistas para obtener información confiable. 

 
Proveedores: los proveedores de formaleta para la construcción (que son cuatro 
los identificados), se realizaran 2 entrevistas, es decir, se toma el 50% de esta 
población. 

 
6.5 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
6.5.1 Fuentes primarias. 
Como fuentes primarias en el proceso investigativo se tiene: 

 
a) Encuesta a posibles clientes, esto es: constructoras, ingenieros, consorcios 
y contratistas de la ciudad de Pereira 
b) Entrevistas, a proveedores de este tipo de bienes en la región (proveedores 
de formaletas) 

 
6.5.2 Fuentes de información secundaria. 
Para la recolección de la información de fuentes secundarias se buscó la base de 
datos de las diferentes constructoras, contratistas, consorcios de construcción y 
demás ligados al sector, que diario en su operar manejan formaletas para la 
construcción de proyectos de vivienda, de esta base de datos se obtuvo: correo 
electrónico, número telefónico y dirección de las diferentes empresas a encuestar 
(para obtener información primaria). 



 

Además de las bases de datos mencionadas anteriormente, se hizo uso de los 
libros, como: 

 

 CHAVENATO, Idalberto, Gestión del Talento Humano

 Benavides Velasco, C. y Quintana García, C. (2003). Gestión del 
conocimiento y calidad total

 Méndez, Álvarez C. E. (2010). Metodología diseño y desarrollo del proceso 
de investigación con énfasis en ciencias empresariales. 4Ed. México: Limusa, 356 
pág.

 Rodríguez Valencia, Joaquín, Administración Moderna de Pearson, 7ed, 
México: CENGAGE

 
Además de reportes estadísticos, artículos de internet, e informes periodísticos, 
estadísticas del crecimiento de la construcción de la página oficial de fasecolda. 

 
6.5.3 Técnicas. 
Las técnicas empleadas para recopilar la información, especialmente aquellas que 
hacen referencia a las fuentes primarias, son formatos de encuestas previamente 
diseñadas por el equipo de trabajo de manera que certifique la obtención de 
información fidedigna y necesaria para el proceso investigativo. El formato de este 
instrumento se relaciona al final del documento en el anexo número uno. 

 

6.6 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
La información y datos obtenidos se analizaron y tabularon a través de gráficos 
donde se mostr los resultados arrojados de las encuestas, con lo cual se pretende 
concluir y analizar si la información que proporciona esta herramienta es  
apropiada y hace un buen aporte para llevar a cabo el desarrollo del planteamiento 
del problema expuesto en esta investigación para finalmente definir si es viable o 
no la creación de la empresa. 



 

 

6.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Tabla 4. Cronograma del Proyecto 
Nota. Fuente: Autores 

 

 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
AÑO 2015 – 2016 

NOMBRE DEL PROYECTO Formaleta en Madera Plástica elaborada a base de Plástico Reciclado 

DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO EN SEMANAS 

24 SEMAMAS 

N° ACTIVIDAD 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 
Planteamiento idea de negocio 
(conocer estado del Arte). 

                        

2 Observaciones                         
 Diseño del anteproyecto                         

3 Planteamiento del problema                         
4 Objetivos                         
5 Justificación - marco referencial                         
6 Observaciones- modificaciones                         
7 Encuestas                         
8 Tratamiento de la información                         
9 Análisis e interpretación                         

10 Redacción preliminar (reajustes)                         
11 Trabajo definitivo - mecanografía                         
12 Presentación                         



 

6.8 PRESUPUESTO 
 

Tabla 5.  Costos por Servicios Personales 

COSTOS POR SERVICIOS PERSONALES 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Vistas a los proyectos de 
construcción 

10 $60.000 $600.000 

Visita a las constructoras 
(recolección de información – 
viáticos) 

40 $25.000 $1.000.000 

TOTAL GENERAL   $1’600.000 

Fuente: Autores 
 

Tabla 6. Gastos Generales 

  GASTOS GENERALES  
 

Descripción Cantidad Costo Costo total 

Transporte 2 $40.000 $80.000 

Muestra Producto 1 $35.000 $35.000 

Transporte muestra 1 $30.000 $30.000 

Papelería y Fotocopias  $4.000 $4.000 

Gastos generales (computador-internet)  $20.000 $20.000 

TOTAL   $169.000 

Fuente: Autores 
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7. ESTUDIO DE MERCADO 
 
Para la etapa de mercado se plantea la posibilidad de llevar al comercio la 
formaleta en Madera Plástica, para atender los requerimientos de este bien en el 
mercado objetivo, que este encuentre un producto novedoso, económico y que le 
brinde las condiciones necesarias para cubrir las necesidades de este elemento  
en los proyectos de vivienda, pero que además se pueda garantizar la calidad del 
mismo. 

 
Consecuentemente con lo anterior, en la formulación del proyecto se pretende 
atender una serie de necesidades específicas, inicialmente dentro del sector de la 
construcción; pero para poder llevar a cabo este objetivo general, es necesario 
analizar antes las características propias del sector y de la industria, para 
establecer cómo se encuentra la situación del mercado en cuanto a producto, 
precio, lugares en que se vende promociones del mismo y otros aspectos, que 
permitan definir si realmente es viable ejecutar la idea desde la perspectiva de la 
demanda insatisfecha que pueda llegar a presentar este tipo de bienes en la 
ciudad. 

 
7.1 IDENTIFICACIÓN DEL BIEN 

 
Según Cardona: 

 
“Los sistemas de encofrado son fundamentales para la construcción de vivienda. 
Son uno de los principales factores para el rendimiento constructivo del proyecto 
e influyen directamente en la apariencia y calidad de la superficie. 

 
Las principales funciones de la formaleta son dar al concreto la forma proyectada 
en el diseño, proveer estabilidad cuando el concreto se encuentra en estado 
fresco y asegurar la protección y la correcta colocación tanto del acero de 
refuerzo como de las instalaciones y sus accesorios; proteger al concreto en su 
edad temprana de golpes que puedan ocasionar problemas de resistencia, de la 
influencia de temperaturas extremas y de la pérdida de agua, conservando la 
pasta. 

 

Las formaletas para sistemas industrializados pueden ser de diversos materiales: 
acero, aluminio, madera e incluso plástico. Dependiendo de esto podrán utilizarse 
para varios ciclos dependiendo del material con que estén elaboradas, la técnica 
utilizada para el desencofrado, el adecuado manejo en el almacenamiento y 
mantenimiento de las mismas. Esto genera competitividad en costos, el empleo 
correcto de las formaletas en las construcciones, se convierte en un sistema 

eficiente y de alto rendimiento”  (Cardona, 2013). 
 
La formaleta en Madera Plástica que se estudia llevar al mercado es un producto 
elaborado a base de material plástico sólido reciclable, el cual es denominado 
“ecológico”; porque contribuye a la preservación del medio ambiente, este tipo   de 
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bienes permite sustituir las formaletas que existen actualmente y que son 
fabricadas empleando como materia prima la madera, el acero, el aluminio, entre 
otros. 

 
Las formaletas que se desean producir y comercializar, serán elaboradas a partir 
de residuos plásticos 100% reciclados, procedentes de envases domésticos e 
industriales, los cuales deben ser seleccionados para garantizar la calidad. La idea 
es aprovechar las ventajas estéticas que pueden brindar estas formaletas en los 
muros de las construcciones, de igual manera otras ventajas de utilizar el plástico 
son: alta durabilidad, bajo costo en mantenimiento y es un producto amigable con 
el medio ambiente, porque una vez termine su vida útil nuevamente se puede 
reciclar. 

 
El material (composición de la materia prima para hacer las formaletas), está 
compuesto en un alto porcentaje de polietilenos de alta y baja densidad (PE, 
HDPE, LDPE) y de polipropileno (PP), lo cual hace que el producto final presente 
una gran resistencia estructural. 

 
7.1.1 Usos del producto. 
Las constructoras requieren de formaletas para poder hacer los proyectos de 
vivienda, por lo tanto el principal uso de este producto es que permite suplir esta 
necesidad para darle forma a las paredes en construcción, el uso de las  
formaletas se evidencia mejor en la siguiente Figura: 

 

Figura 3. Fotografía uso de las Formaletas 
Nota. Fuente: Autores trabajo de campo. 
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Como se aprecia en la Figura (foto) anterior, la formaleta es la que le da forma y 
estética a la construcción, de ahí la importancia de este elemento en los proyectos 
de vivienda. 

 
7.1.2 Características del producto. 

 
Según investigaciones de la Universidad Nacional Federico Villareal: 

 
“La madera  plástica es  un  material  versátil,  usado  ampliamente  en 
numerosas aplicaciones durables para exterior en condiciones atmosféricas 
adversas; entre las aplicaciones más comunes de la madera de plástico reciclado 
se encuentra el mobiliario escolar, mobiliario urbano, el  sector  de  la 
construcción, pavimentos y elementos para exterior ya que no necesita 
mantenimiento y presenta alta durabilidad” (Universidad Nacional Federico 
Villarreal, 2009). 

 

Algunas de las ventajas que se deben de recalcar es que el material de madera 
plástica está diseñado para tener el máximo de beneficios ecológicos y  
funcionales con características de reducción de residuos y evita la tala 
indiscriminada de árboles, contribuyendo a la protección del medio ambiente. 

 
Entre las características propias de la madera de plástico reciclado, se encuentran 
(Maderpol, 2013): 

 

 Es impermeable, no deja pasar el agua y la humedad.

 Es un bien anticorrosivo, no se deteriora bajo la acción de productos 
químicos.

 No es putrescible, no se pudre al aire o en contacto con arena o agua.

 Resistente a la intemperie bajo cualquier condición meteorológica.

 Buena resistencia mecánica, material duradero.

 Higiénico, inmune a microorganismos, roedores e insectos.

 Pirorresistente, alta resistencia al fuego.

 Seguro, no se agrieta ni produce astillas.

 Material resistente, durabilidad 5 veces mayor que la madera natural.

 Tintes ecológicos, variedad de colores.

 Sin mantenimiento, no requiere pinturas ni plaguicidas.

 Natural, no empleo de químicos tóxicos (As, Cr, Cu).

 Aislante, acústico, térmico y eléctrico.

 Reciclable, fomenta el reciclaje.

 Material ecológico, contribuye al desarrollo sostenible.
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7.1.3 Características Físicas. 

 
 Resistencia: Todas las partes de encofrado son resistentes a la corrosión y 
esfuerzos de tensión y comprensión, sin deformarse.

 

 Tamaño y peso: Es un sistema mano portable, permite que un solo 
operario pueda maniobrar los paneles. El modulo más grande es de 1.20 x 0.60 
mts y pesa 27 kg aproximadamente, las medidas van desde 1.20 x 0.05  mts hasta
1.20 x0.60mts aumentando de 5 cm gradualmente, esto con el fin de cubrir la 
demanda que se pueda presentar en las construcciones 

 
7.1.4 Características funcionales. 

 

 Mano portable: Los encofrados son instalados manualmente por un oficial  
y un ayudante y no requiere la utilización de torre grúa. Para ello se puede 
disponer de manijas y herramientas que facilitan su manipulación.

 

 Diversidad de forma: Se adaptan a las necesidades de la obra y a los 
requerimientos del proyecto. Se puede con los módulos formaletear columnas, 
vigas, pantallas y todo lo que requiera el constructor.

 

 Fácil de transportar: Cuenta con sistemas que facilitan la sujeción cuando 
se transportan en forma manual y mecanizada.

 
7.1.5 Bienes de capital, Intermedios y Finales 
Se vende directamente al usuario final, el producto no requiere de ninguna otra 
transformación, por lo tanto se cataloga como bien de consumo (uso) final. 

 
 
7.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 
7.2.1 Distribución geográfica del mercado. 

 
“Los principales proyectos de construcción que se están haciendo en Pereira se 
encuentran en el occidente, allí es donde se concentra la zona de expansión de 
la ciudad con proyectos como el Parque de Fauna y Flora y viviendas de interés 
social y estratos 3 y 4”. (Flórez, 2013). 

 

Los sectores con mayor dinamismo son la comuna olímpica, comuna universidad 
con estratos 4 y 5 y el sector de San Joaquín. 

 
De acuerdo con el último estudio de oferta y demanda de vivienda de Camacol 
(2014) realizado en agosto de 2014, los principales sectores donde se concentra  
la intención de vivienda en Pereira son: 
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“Cuba 27,08%, Centro 16,67%, Samaria 4,86%, Belmonte, La Villa, Corales 
4,17%, Centenario 3,47%, Providencia 3,47%, Avenida Sur 2,78%, Jardín 2,78%, 
Kennedy 2,78%, Villa Verde 2,78%, Villa santa 2,78%, Pinares, Álamos, 
Circunvalar 2,78%, Terminal 2,08%, San Joaquín 2,06%, Poblado 1,39%, Villa  
del Prado 1,39%, Parque Industrial 0,69%, otro sector 4,86% y so saben o no 
responden el 9,03%. 

 
Para Camacol esto evidencia que los sectores de Cuba y el Centro concentran el 
45% de las preferencias de los hogares en términos de territorio, diversificado por 
todos los niveles de ingreso, complementado con el sector de Samaria, Belmonte 
y Centenario, con cerca del 12% de preferencia especialmente para estratos 
medios y altos. En el siguiente mapa se aprecia de mejor manera la ubicación de 
la construcción en Pereira según Camacol” (Camacol, SECTOR 
CONSTTRUCCION, 2014). 

 

Figura 4. Distribución Geográfica de la Construcción en Pereira. 
Nota. Fuente: http://www.dondevivirenrisaralda.com/ 

 

7.2.2 Comportamiento histórico de la demanda. 
Para determinar el comportamiento histórico de la demanda de las formaletas, es 
preciso establecer el mismo pero del sector de la construcción ya que uno conlleva 
al otro, puesto que el uso de este producto va ligado directamente al 
comportamiento que presenta el sector de la construcción. 

http://www.dondevivirenrisaralda.com/
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En este orden de ideas, según la revista portafolio: 
 

“La construcción fue el sector que más impulsó el PIB con un crecimiento del 
16,9%. Dentro de esta, Edificaciones (vivienda) repuntó 16 %, mientras que  
obras civiles, repuntaron 17,5%, lo que evidencia que el despunte de la 
locomotora de la infraestructura, se empieza a reflejar en los indicadores del  
PIB”. (Research., 2015), 

 

Además Camacol indica que: 
 

“La industria de la construcción se ajusta ante cambios en la administración, en el 
ciclo económico y en la edificación residencial. Retomará la tendencia de alza en 
2015 de la mano con mayor inversión en infraestructura.. 

 

Así, en el esquema en el que se desarrolla la economía colombiana, el sector 
edificador ha jugado un papel determinante en la actividad nacional, 
sobresaliendo en sus niveles de crecimiento en el año, con variaciones anuales 
del orden del 10,0% y 7,9% en marzo y junio de 2015. 

 

Esta situación está apoyada por la Cámara Colombiana de la Construcción y la 
Cámara de Propiedad Raíz indican por la decisión del Gobierno Nacional de 
convertir el sector edificador en uno de los principales impulsores de la actividad 
económica y el empleo (PIPE) además de que sigue demostrando recuperación, 
se han convertido en bastiones centrales que han llevado a que el sector sea en 
la actualidad un motor de crecimiento para la economía colombiana. De la mano 
de esto, el sector financiero ha mostrado resultados favorables que han 
estimulado el desempeño y los volúmenes de actividad de la cadena de valor de 
las edificaciones. El primer semestre del presente año ha sido bueno en cuanto a 
licencias de construcción, lo que indica que se mantendrá la dinámica 
constructora, impulsada por los proyectos residenciales, y con estabilidad en 
otras clases de edificaciones  (Camacol, Informe Economico, 2015). 

 

En cuanto a la construcción local, el DANE (2015) en su informe de coyuntura 
económica Regional  en el Censo de edificaciones, estableció que: 

 
Durante el año 2015 en el área urbana de Pereira - Dosquebradas, las obras de 
edificación censadas mostraron un comportamiento descendente en las nuevas y 
en las culminadas. Las nuevas decrecieron 40,8%, al pasar de 391.004 m² en 
2011 a 231.572 m² en 2012. Por otro lado, las obras culminadas disminuyeron en 
33,2%, pues pasaron de 473.909 m² a 316.489 m². En el último trimestre de 2012 
se censaron 777.376 m² y la variación del promedio del año con respecto al 
anterior fue de -3,9% (DANE, 2016). 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar de manera resumida el comportamiento de 
la construcción en los años 2014 y 2015, para determinar cómo ha sido el 
comportamiento histórico de este sector en el área de influencia del proyecto: 
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Tabla 7. Comportamiento histórico de la construcción en Pereira 

 
Fuente.http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-alias/censo-de- 
edificaciones-ceed 

 
A partir de este comportamiento y teniendo en cuenta que para construir un metro 
cuadrado se requiere de una formaleta en promedio, la siguiente tabla presenta la 
demanda histórica del producto objeto de análisis, así: 

 
Tabla 8.  Demanda histórica de la formaleta 

 

AÑO 
 

Cantidad Mt2 

 

Cantidad formaleta demandada 
Uso (2* Mt2 

construido) 

Año 2014 3.212.560 3.212.560 1.606.280 

Año 2015 3.088.215 3.088.215 1.544.108 

Nota. Fuente: Cálculos propios a partir del comportamiento del sector de la 
construcción 

 

Ya se dijo anteriormente que para construir un Mt2 se requiere de una formaleta 
pero ésta en cada construcción se puede usar dos veces, por lo tanto la demanda 
de esta corresponde a la mitad de la cantidad de metros cuadrados construidos,  
tal como se mostró en la última columna de la tabla anterior. 

 
7.2.3 Demanda Actual 
Para establecer el comportamiento de la demanda actual, es preciso acudir al 
trabajo de campo realizado a través de la recolección de información de  las 
fuentes primarias, para ello, se procesa los datos obtenidos en tablas donde se 
muestra la distribución porcentual de las respuestas obtenidas, posteriormente se 
gráfica y se analiza la información, así: 

2014 

2015 

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-alias/censo-de-
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-alias/censo-de-
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1. ¿En el desarrollo de su actividad en la construcción en qué tipo de 
material compran o adquieren la formaleta? 

 
Tabla 9. Materiales empleados para la construcción de la formaleta 

Respuestas Porcentaje Frecuencia 

Madera 20,00% 8 

Aluminio 22,50% 9 

Acero 47,50% 19 

Otros 10,00% 4 

Total 100% 40 

 

Figura 5. Materiales empleados para la construcción de la formaleta 
Nota. Fuente: Autores 

 

Análisis: De acuerdo a la información recopilada y las tendencias que muestran la 
gráfica anterior, se puede evidenciar que el 47.5% de las constructoras,  
consorcios y/o contratistas que adquieren este tipo de elementos para los 
proyectos de vivienda, son elaborados en acero, el 22.5% manifestó que las 
compran en aluminio, el 20% lo hacen en madera, mientras que el restante 10% 
adquieren estas formaletas en otros materiales. 

 
Lo anterior refleja la diversidad de materiales con que se pueden elaborar estos 
productos, en las respuestas obtenidas también se evidencia el uso de madera 
como materia prima, lo cual en últimas contribuye con ello a la tala de bosques 
para la obtención de estas. Es importante resaltar que el material de la formaleta 
que se desea llevar al mercado, es elaborada al 100% con materiales sólidos 
reciclados, lo cual contribuye de manera significativa a la protección y  
conservación del medio ambiente, es un proyecto sostenible en el tiempo por la 
cantidad de material reciclado que se puede emplear para su elaboración. 
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2. ¿Qué empresa le suministra actualmente la formaleta? 
 
Tabla 10. Proveedores de formaleta 

 
 

Figura 6. Proveedores de formaleta 
Nota. Fuente: Autores 

 

Análisis: De acuerdo a la información que arroja la gráfica, puede reflejar que el 
55% de los proveedores de formaleta pertenece a Forsa, el 25% manifestó que su 
principal proveedor es Cercha, el 15% suministra maderplas, mientras que el 
restante 5% adquieren sus formaletas con Plastipol S.A 

 
La información anterior denota los diferentes proveedores que están vinculados, 
comercialmente, al mercado de la formaleta, como se puede apreciar la empresa 
forsa tiene una buena parte del mercado en este sector de la construcción. 

Respuestas Porcentaje 

Forza 

Frecue 

Cercha 

Maderplas 

Plastipol S.A 

Otro 

Total 
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3. ¿Qué cantidad metros cuadrados de formaleta compran por proyecto? 
 
Tabla 11. Cantidad de metros cuadrados comprados por proyecto 

 
 

Figura 7. Cantidad de metros cuadrados comprados por proyecto 
Nota. Fuente: Autores 

 

Análisis: Con la información recopilada y las tendencias que muestran la gráfica, 
se evidencia que el 45% de las constructoras emplean entre 201 y 400 metros 
cuadrados de formaleta, mientras que el 38% manifestó que consumen entre 401 
y 600, el 13% emplean entre 601 y 900, mientras que el restante 5% compran 
menos de 200 metros cuadrados de formaleta. 

 
Lo anterior muestra que la cantidad de compra más frecuente está entre 201 y 400 
metros cuadrados de formaleta por constructora, en las respuestas obtenidas 
también se evidencia el gran número de encuestados que compran hasta 600 
metros cuadrados. Esta información permite conocer e identificar cómo es el 
comportamiento de la demanda actual de este tipo de bienes. 

Respuestas Porcentaje 

Menos de 200 

Frecue 

Entre  201 y 400 

Entre  401 y 600 

Entre 601 y 900 

Más de 900  Cuánto 
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4. Las condiciones de entrega de su proveedor  de formaleta se cumplen: 
 
Tabla 12. Condiciones de entrega proveedor  de formaleta 

Respuestas Porcentaje Frecuencia 

Siempre 10% 4 

Casi siempre 55% 22 

Casi nunca 28% 11 

Nunca 8% 3 

Total 100% 40 

 

Figura 8. Condiciones de entrega proveedor de formaleta 
Nota. Fuente: Autores 

 

Análisis: De acuerdo a la información recopilada, la gráfica anterior muestra que 
el 55% de los proveedores de formaleta casi siempre cumplen con sus  
condiciones de entrega, mientras que el 28% manifestó que sus compras son 
entregadas casi nunca de manera oportuna, y solo un 10% siempre entregan en 
los tiempos acordados, mientras que el restante 8% nunca cumplen con su 
entrega. 

 
En la información anterior, se puede decir que una mínima cantidad de 
proveedores entrega siempre a tiempo, esto se convierte en una oportunidad 
aplicar una buena logística que permita entregar en el momento que se pacte la 
entrega del mismo con el cliente. 
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5. ¿Cuál es el tiempo promedio que se demora el proveedor  para 
entregar un pedido? 

 
Tabla 13.  El tiempo promedio para la entrega de pedido 

Respuestas Porcentaje Frecuencia 

€Menos de 30 días 80,0% 32 

Entre 31 y 60 días 17,5% 7 

Entre 61 y 90 días 2,5% 1 

Más de 90 días 0,0% 0 

Total 100% 40 

 

Figura 9. El tiempo promedio para la entrega de pedido 
Nota. Fuente: Autores 

 

Análisis: Con la información tomada y las tendencias que se pueden apreciar en 
la gráfica anterior, se puede definir que el 80% de los proveedores que ofertan 
formaleta, entregan su pedido en menos de 30 días, el 17.5% entregan hasta en 
60 días, el 2.5% lo hacen entre 61 y 90 días. 

 
La información recopilada muestra como la mayoría de proveedores hace entrega 
de sus pedidos a menos de 30 días, Es importante resaltar que las entregas de la 
formaleta pueden beneficiar el producto, si se superan los tiempos de entrega. 
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6. ¿Hasta cuantos usos en promedio soporta la formaleta que 
generalmente ustedes adquieren? 

 
Tabla 14. Usos en promedio que soporta la formaleta 

 
 

Figura 10. Usos en promedio que soporta la formaleta 
Nota. Fuente: Autores 

 

Análisis: La información anterior permite establecer un promedio de vida útil de la 
formaleta, la cual según los encuestados se encuentra que el 40% de la formaleta 
comprada tiene una cantidad de usos entre 201 y 300, luego se denota como el 
27.5% soporta entre 301 y 400 usos, se encuentra que solo un 20% soporta hasta 
200 usos y un 12.5% soporta más de 400 usos. 

 
La información aporta la cantidad de usos promedio que entrega la formaleta, y 
describe claramente que el producto debe aportar hasta 400 usos como mínimo 
para ser competitivo. 

Respuestas Porcentaje Frecu 

Menos de 200 

Entre 201 y 300 usos 

Entre 301 y 400 

Más de 400 usos 

Total 
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7. ¿Cuál es el precio que paga por una formaleta? 
 
Tabla 15. Precios promedio metro cuadrado compra de formaleta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Promedio metro cuadrado compra de formaleta 
Nota. Fuente: Autores 

 

Análisis: Con la información tomada y las tendencias que muestran la gráfica 
anterior, se puede evidenciar que el 27.5% de las constructoras, consorcios y/o 
contratistas que adquieren este tipo de elementos para los proyectos de vivienda, 
compran estas a un precio promedio entre $301.000 y $400.000 el metro 
cuadrado, el 50% manifestó que las compran a más de $ 400.000, mientras que el 
15% las consiguen hasta en $300.000, el restante 7.5% adquieren estas 
formaletas en otros materiales a un costo de menos de $200.000. 

 
Lo anterior es un reflejo de la diversidad de precios a los que se consiguen las 
formaletas, en el mercado, es un referente para fijar el precio de venta de la 
formaleta plástica, la cual debe estar o mejorar estos rangos. 
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8. ¿Su empresa tiene política ambiental? 
 
Tabla 16.  Política ambiental 

Respuestas Porcentaje Frecuencia 

Si 90% 36 

No 5% 2 

Está en Proceso 5% 2 

Total 100% 40 

 

Figura 12. Política ambiental 
Nota. Fuente: Autores 

 

Análisis: La información anteriormente recopilada y procesada se puede destacar 
que un 90% de las empresas, tienen una política ambiental, mientras que un 5% 
no la implementan, por otro lado solo un 5% está en proceso. 

 
Con esta información se puede inferir claramente que las empresas encuestadas, 
en su mayoría conocen la importancia de reciclar y contribuir en la preservación 
del ambiente, convirtiendo esta tendencia en una oportunidad de penetrar en el 
mercado. 
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9. ¿Si tiene política ambiental, se contempla el reciclaje y el uso de 
productos elaborados a partir de materiales reciclados dentro de esta 
política? 

 
Tabla 17. Contemplación del uso de productos reciclados dentro de la política 
ambiental 

Respuestas Porcentaje Frecuencia 

Si 97% 35 

No 0% 0 

No sabe 3% 1 

Total 100% 36 

 

Figura 13. Contemplación del uso de productos reciclados dentro de la política ambiental 
Nota. Fuente: Autores 

 

Análisis: De acuerdo a la gráfica anterior, se puede evidenciar el gran interés de 
implementar productos a base de residuos sólidos, representado en un 97%, por  
el contrario una mínima cantidad que no sabe acerca de este tema en las 
empresas. Esta información indica que el aporte al cuidado del medio ambiente,  
es una fortaleza determinante en la compra de los encuestados. 

 
10. ¿Estarían interesados en adquirir formaleta de madera plástica 
fabricada a partir de plástico sólido reciclado? 

 
Tabla 18. Interés de adquisición de formaleta a base de residuos sólidos plásticos 

Respuestas Porcentaje Frecuencia 

Si 77,5% 31 

No 22,5% 9 

 100% 40 
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Figura 14. Interés de adquisición de formaleta a base de residuos sólidos plásticos 
Nota. Fuente: Autores 

 

Análisis: Con la información anterior se puede decir que una gran mayoría 
representada en el 77.5% de la población encuestada está interesada en adquirir 
formaleta a base de residuos sólidos, sin embargo también hay un 23% de los 
encuestados que manifestó que no le interesa este tipo de productos. La anterior 
información indica que existe un porcentaje bastante significativo que está 
interesado en productos que sean amigables con el medio ambiente. 

 

7.2.4 Proyección de la demanda. 
 

Para establecer el comportamiento de la demanda que pueda llegar a presentar el 
uso de las formaletas para la construcción, es conveniente determinar el 
crecimiento esperado de la economía a nivel nacional. 

 
En la siguiente tabla se aprecia las estimaciones realizadas del crecimiento 
esperado por el DNP (Departamento Nacional de Planeación) por sectores 
incluyendo la construcción: 

 
Tabla 19.  Participación esperada de los sectores productivos 
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Como se puede apreciar según los cálculos en las estimaciones esperadas para el 
sector de la construcción para Colombia, esta crecerá a un ritmo promedio del 4%, 
no muy lejos de estos cálculos se encuentran las proyecciones realizadas por el 
BID (Banco Interamericano de Desarrollo), el cual en sus estimaciones manifestó 
que la economía de Colombia crecerá en promedio para los  siguientes  años 
(hasta el 2020) en un 4.7%. La siguiente tabla presenta la estimación: 

 
Tabla 20. Crecimiento esperado de la economía colombiana 

PIB PROYECTADO 

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

4,9% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 

PROMEDIO 4,7% 

Fuente: BID 
 

En este sentido y haciendo uso de estas estimaciones se puede hacer la 
proyección del crecimiento de la vivienda en Pereira, lo que conllevaría a poderse 
estimar la demanda que se pueda presentar de las formaletas. Así: 

 
Tabla 21. Proyección de demanda de formaleta 

Año Demanda de vivienda Cantidad formaleta demandada 

2016 151.323 75.661 

2017 158.435 79.217 

2018 165.881 82.941 

2019 173.678 86.839 

2020 181.840 90.920 

Nota. Fuente: Autores 
 

El comportamiento de la demanda de formaletas que se pueda llegar a presentar a 
futuro (próximos cinco años) se puede apreciar en la siguiente gráfica: 
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Figura 15. Proyección de demanda de formaleta 
Nota. Fuente. Autores 

 

7.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
7.3.1 Características de los principales competidores. 
Actualmente se han identificado algunas empresas que se pueden considerar la 
competencia directa de la nueva empresa (en caso de que esta resulte factible y 
los gestores decidan hacerla o llevarla a cabo. Estos fabricantes de formaleta las 
elaboran en madera, acero, aluminio y plástico, se localizan a nivel nacional. Las 
empresas identificadas son: 

 
1. Plastipol S.A ubicada en la ciudad de Itagüí, Antioquía. 
2. Maderplast ubicada en la ciudad de Bogotá. 
3. Maderpol S.A.S ubicada en la Estrella Antioquía. 
4. Forsa  obras  productivas  ubicada  en  las  ciudades   de  Bogotá, Cali  y 
Medellín. 

 

Como se puede apreciar, de acuerdo a la investigación realizada (acompañada 
esta de una visita a la Cámara de Comercio de Pereira), se pudo concluir que en  
la ciudad de Pereira ni siquiera en el área metropolitana (Pereira; Dosquebradas y 
la Virginia) que es donde mayor desarrollo industrial se presenta, no existe 
ninguna empresa matricula que dentro de su objeto social tenga por fin producir 
y/o comercializar formaletas para la construcción, esto indica que las empresas 
constructoras, consorcios dedicados a esta actividad y contratistas tengan que 
solicitar este tipo de elementos a empresas de otras regiones del país. 
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7.3.2 Proyección de la oferta. 
La proyección de la oferta se hace con base en la proyección del crecimiento de la 
construcción, en este orden de ideas, se puede decir, que aunque las empresas  
se encuentran localizadas en otras regiones diferentes a la ciudad de Pereira, 
estas abastecen el mercado en un 100% con los diferentes tipos de materiales con 
que elaboran actualmente estos bienes, por lo tanto se espera que el 
comportamiento de la oferta sea similar al comportamiento de la demanda, se da 
porque las constructoras, consorcios y contratistas no pueden parar sus proyectos 
por falta de este insumo, por lo tanto las formaletas las deben adquirir en cualquier 
parte de Colombia donde se presente oferta. 

 
Según las indagaciones realizadas (fuentes primarias, con algunos ingenieros y 
arquitectos de constructoras de la ciudad de Pereira), se pudo establecer que no 
existe al menos de manera latente alguna posibilidad de que alguien esté 
interesado en colocar en operación una empresa para la producción y venta de 
formaletas para la construcción y mucho menos empleando materiales sólidos – 
plásticos reciclados. Lo anterior indica que si la empresa se decide hacer realidad, 
la competencia que debe afrontar son las empresas mencionadas anteriormente y 
que se encuentran en otras regiones del país. 

 
7.3.3 Tipo de mercado. 
Si se observa el comportamiento de la oferta y la demanda en este caso, se puede 
decir que la demanda es igual a la oferta y se presenta por consiguiente un 
mercado satisfecho. 

 
Ahora bien, el hecho de encontrar un mercado satisfecho no indica que se debe 
abandonar la idea de negocio, es conveniente analizar detenidamente  los 
alcances que podrá tener el nuevo proyecto, es decir, estudiar el impacto como el 
público lo percibiría, al respecto (Contreras, 2002), expresa: 

 
…ante una demanda satisfecha se tendría que estudiar detenidamente la 
conveniencia de entrar a ese mercado, ya que el ingreso le exigiría al proyecto el 
desplazamiento de competencia. Es decir, se tendría que convencer a alguna 
parte de los consumidores para que adquieran el nuevo producto en lugar de los 
que ofrece los competidores. Para lograr esto se deben diseñar estrategias de 
comercialización agresivas y adecuadas a las características del consumidor, 
además ayudaría en alto grado contar con un producto de excelente calidad que 
pueda ser ofrecido, al menos inicialmente, a un precio inferior a los de la 
competencia. Una investigación directamente con el consumidor puede indicar 
con qué facilidad o dificultad éste cambiaría de producto, así como las razones 
por las cuales lo haría. 

 

Consecuentemente con lo anterior el autor refleja fielmente la realidad de la 
situación, la idea es desplazar parte de la competencia con un buen producto - 
servicio para el mercado objetivo, es decir, llegar a las constructoras, consorcios y 
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contratistas con un producto de excelente calidad, 100% elaborado con materiales 
reciclados y a la vez este se puede reciclar nuevamente cuando termine la vida 
útil, además de un precio justo, una buena estrategia publicitaria, de manera que 
se resalte las bondades de utilizar este tipo de bienes que contribuyen con un 
desarrollo sostenible y amigable con el medio ambiente. 

 
Teniendo en cuenta que lo que se trata de llegar con un producto de buena 
calidad, con unas exigencias específicas, se determina que existe un mercado 
insatisfecho, una vez que se trata de una idea novedosa, y las personas del 
mercado objetivo así lo percibieron, al adelantar el trabajo de campo (encuesta), 
tal como se puede apreciar en las siguientes gráficas: 

 
A la pregunta ¿Estarían interesados en adquirir formaleta de madera plástica 
fabricada a partir de plástico sólido reciclado?, las respuestas a la misma se 
pueden apreciar a continuación: 

 

Figura 16. Preferencia por la formaleta plástica 
Nota. Fuente. Autores 

 

Como se puede apreciar, las respuestas son halagadoras, si se recurre a la 
estadística como herramienta adecuada para hacer proyecciones, se tiene que el 
77% de la población encuestada de Pereira, tiene una buena opinión acerca de la 
posibilidad de comprar las formaletas plásticas elaboradas con material sólido 
reciclado, de ahí la conclusión que realmente se presente un  mercado 
insatisfecho. 

 
A partir de la información y los análisis anteriores, se procede a estimar la cantidad 
de formaletas que la empresa puede empezar a comercializar. El mercado 
actualmente está atendido de la siguiente manera: 

 
 
 

No 
23% 

 
 
 

Si 
77% 
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Tabla 22. Participación del mercado por empresa 

Empresa Participación porcentual del mercado 

Forsa 55% 

Maderpol SAS 25% 

Maderplas 15% 

Plastipol S.A 5% 

Otro 0% 

Total 100% 
Nota. Fuente. Autores 

 

En este sentido, la idea es empezar con una participación o moverse dentro de un 
escenario mínimo, es decir, iniciar con una participación similar a la que tiene la 
empresa Plastipol SA, o sea, atender el 5% del mercado. Para este caso entonces 
la distribución de este quedaría de la siguiente manera: 

 
Tabla 23. Participación del mercado por la empresa Proceplastico SAS 

 

Empresa 
Participación porcentual del 
mercado 

Participación x 
empresa 

Forza 53% 40.100 

Maderpol SAS 23% 17.402 

Maderplas 14% 10.593 

Plastipol S.A 5% 3.783 

Otro (Nueva empresa) 5% 3.783 

Total 100% 75.661 
Nota. Fuente. Autores 

 

La distribución porcentual del mercado quedaría entonces de la siguiente manera: 
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Figura 17. La distribución porcentual del mercado 
Nota. Fuente. Autores 

 

De acuerdo con los cálculos anteriores, la empresa entraría al  mercado 
atendiendo una cantidad 3.783 formaletas para el primer año de operaciones y 
esperaría un crecimiento anual en unidades similar al crecimiento proyectado del 
PIB (un promedio del 4.7% anual), para los primeros cinco años de vida del 
proyecto. 

 
La siguiente tabla presenta de manera lacónica estos cálculos: 

Tabla 24.  Proyección de ventas para la empresa 

 
 
 
 
 
 

 

Nota. Fuente. Autores 

 

De acuerdo a la implementación de la empresa y promoción del producto que se 
llevará a cabo, además de los datos de intención de compra recolectados, se 
estima que la nueva empresa tenga esas ventas estimadas como mínimo todos 
los años, teniendo en cuenta igualmente  el auge del sector de la construcción. 

 
Esta proyección, permite a la empresa realizar sus estimativos de ingresos 
operacionales anuales, y saber cuál es la planta y equipos, personal, materiales y 
demás requeridos para sacar esta cantidad de producción. 

 PIB PROYECTADO 
 

Años 
 

Año 2015 
Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Crecimiento del PIB anual 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 

PROMEDIO 4,7% 

Ventas esperadas en 
Uds. 

 

3.783 
 

3.962 
 

4.150 
 

4.346 
 

4.552 
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7.3.4 Análisis de proveedores. 
La nueva empresa contará con una amplia gama de proveedores de la materia 
prima de plástico reciclado. 

 
Empresas como Reciclajes Ancizar y Reciclaje Fundación Almas Gemelas son  
dos organizaciones que se dedican a la compra de reciclaje, entre ellos el plástico 
que es la materia prima fundamental para la elaboración de las formaletas. En la 
siguiente tabla se muestra las cantidades de reciclaje promedio de ellas: 

 
Tabla 25.  Promedio de reciclaje de dos empresas de Pereira 

RECICLAJE ANCIZAR RECICLAJE PARA LA FUNDACION 
ALMAS GEMELAS 

PRODUCTO PROMEDIO 
RECICLAJE 
KG/MES 

PRODUCTO PROMEDIO RECICLAJE 
KG/MES 

CARTÓN 5.000 KG CARTON 8.000 KG 

PAPEL 10.000 KG PAPEL 8.000 KG 

PLÁSTICO 1.000 KG PLASTICO 600 KG 

VIDRIO 1.000 KG VIDRIO 1.000 KG 
Nota. Fuente. Autores 

 

Además de esas dos empresas que comparan el material reciclado en la ciudad 
existen otras muchas (aproximadamente 20 organizaciones más) que se dedican  
a esa actividad, se encuentra por ejemplo Reciclajes El sobrino, Reciclaje Edison y 
así por el estilo, lo cual lleva a concluir que existe suficientes empresas que en 
determinado momento puedan suplir las necesidades de materia prima para sacar 
la producción requerida. 

 
7.4 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 

 
7.4.1 Determinación del precio promedio 
El planteamiento de los precios es de suma importancia, pues estos datos son los 
más influyentes en la decisión de compra que tiene el consumidor sobre el 
producto. En esta línea de mercado el cliente opta por comprar su producto 
dependiendo de la calidad del material pero desde luego acompañado de un 
precio racional y asequible para su bolsillo. Según los índices extractados de la 
encuesta aplicada a las empresas, se pudo establecer el precio promedio con que 
ellos adquieren las formaletas, la siguiente tabla, presenta dicha relación: 
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Tabla 26. Precio promedio de las formaletas en Pereira 

Respuestas Porcentaje Frecuencia 

Menos de $200.000 7,5% 3 

Entre $201.000 y $300.000 15,0% 6 

Entre  $301.000 y $400.000 27,5% 14 

Más de $400.000 50,0% 20 

Total 100% 40 
Nota. Fuente. Autores 

 

Como se puede apreciar, muchas de las constructoras, contratistas y consorcios 
dedicados a la construcción adquieren la formaleta a un precio promedio entre 
$300.000 y $400.000, el valor es alto por la calidad de los productos y por la 
cantidad de usos que se le puede dar. 

 
Estos valores (los registrados en la tabla anterior), son elementales para fijar el 
precio de venta del producto de la empresa, pues una estrategia importante para 
poder penetrar el mercado es llegar con un bien de excelente calidad a un precio 
relativamente económico. 

 
Para fijar el precio definitivo se hace partiendo de la estructura de costos, más el 
margen de contribución esperado, así: 

 
Tabla 27. Costo unitario de producción 

INSUMOS PARA ELABORAR UNA UNIDAD (UN SOLO   PRODUCTO) 

MATERIAL CANTIDAD COSTO COSTO 

Plástico (polipropileno triturado) 

Pigmento 

34 

1 

$ 88.400 

$ 6.500 

$ 88.400 

$ 6.500 

TOTAL $ 94.900,00 

  

   

   

   

  

Nota. Fuente. Autores 

 

Con este análisis de precio de costo se puede realizar la proyección del precio de 
venta, así. 
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Precio de venta = 
$ 132.058 

( 1 -  17% ) 
=   $ 159.106 

 

Precio de venta = 
CVU

 
(1-MC) 

   

   

      

 
 
 

Con un margen de contribución del 17% se tiene un precio de venta de $159.106 
(se puede aproximar a $160.000). Se toma el margen de contribución acorde a lo 
que se espera en rentabilidad del sector. 

 
Una vez establecido el precio de venta se puede hacer una comparación con los 
precios existentes en el mercado, los cuales, según el trabajo de campo realizado, 
oscilan entre $200.000 y más de $400.000, lo cual puede decirse que es un precio 
muy competitivo para llegar con el producto al mercado. 

 
Los descuentos por compra en grandes volúmenes o pagos en efectivo, las 
promociones, los ajustes de acuerdo con la demanda, serán puntos importantes 
que se entraría a analizar solo cuando el producto tenga la suficiente fuerza en el 
mercado, para este caso propio la madera plástica entrará al mercado con un 
precio un poco más bajo que la competencia directa, con el fin de lograr la 
participación proyectada en el mercado. 

 
7.4.2 Proyección del precio. 
Para el presente proyecto se hará la proyección de los precios en términos 
corrientes, una vez que así se tiene en cuenta la inflación, el cual es uno de los 
factores que hace modificar los precios de los productos año tras año. 

 
Siguiendo esta lógica, se sabe que la meta del gobierno nacional desde hace un 
tiempo atrás, ha sido el tratar de que el índice de inflación no sea superado en  
más de un digito, por consiguiente se ha mantenido baja y estable; igual es la 
política del gobierno actual. En este orden de ideas, se trabajará con una tasa de 
inflación del 3% para calcular el precio del producto en los próximos años; 
sabiendo que el producto se decide llevarse al mercado a $ 160.000. 

Para hacer el respectivo cálculo se utilizará la siguiente fórmula: 

F = P (1 + i)n 
Dónde: 
F = futuro 
P = presente 
i = tasa de inflación 
n = número de períodos (años a analizar) 

Reemplazando se tiene: 
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Tabla 28. Proyección del precio con inflación del 3%. 

AÑO 1 F = 160.000 (1+ 0,03 )= 160.000 

AÑO 2 F = 160.000 (1+ 0,03 )= 164.800 

AÑO 3 F = 160.000 (1+ 0,03 )= 169.744 

AÑO 4 F = 160.000 (1+ 0,03 )= 174.836 

AÑO 5 F = 160.000 (1+ 0,03 )= 180.081 

Nota. Fuente. Autores 

 

Como se puede apreciar quedaron establecidos los precios futuros para cada año. 
 
7.5 COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO 

 
7.5.1 Descripción de los canales de los Canales de Comercialización. 
Durante el análisis de la demanda se determinó a la Ciudad de Pereira como el 
mercado objetivo y la región geográfica en donde operará el proyecto por estas 
razones: 

 

 Pereira es una ciudad con un comportamiento en el sector de la 
construcción con un alto crecimiento, lo cual permite entrar al mercado 
generando una oportunidad para incursionar en él con un producto 
diferenciado con el fin de posicionar la empresa de formaletas como una 
nueva alternativa.

 Facilita el contacto con proveedores y clientes.

 Tiene excelentes vías de acceso.
 

El proceso de mercadeo y conocimiento de los clientes, facilita la ubicación del 
mercado, al cual se va a ofrecer el producto, por medio de una estrategia  
comercial en donde se planeará un recorrido por las zonas de más alto índice de 
consumo del producto ya identificado ofreciendo las formaletas en Madera Plástica 
y dando convencimiento del costo beneficio que esta tendría frente a la 
competencia. 
Es necesario aclarar que el costo de venta del producto va ligado a la relación 
directa que hay entre productor y consumidor debido a que facilita al consumidor 
final conocer las características de la Formaleta. Este beneficio está acompañado 
de servicios de capacitación, garantías y el servicio postventa. 

 
7.5.2 Selección de canales de comercialización. 
El cliente potencial con el cual se pretende incursionar en el mercado serán 
constructoras que se encuentran activamente realizando obras y proyectos,  
debido a que demandan en gran cantidad el tipo de producto ofrecido. 

 
Los canales de comercialización, es una de las decisiones fundamentales de la 
empresa es la forma en que la compañía llegará a los consumidores finales. 
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Se es consciente que el tipo de empresa por las características que tiene necesita 
un canal directo, por tal motivo se obviará multiplicar los canales tanto para los 
proveedores como para los clientes, considerando este innecesario gracias a la 
facilidad de manipulación y embalaje que el producto ofrece. 

 
El tipo de canal que se está considerando para la comercialización se aprecia 
mejor en la siguiente Figura: 

 

Figura 18. Canal de comercialización directo propuesto para la empresa 
Nota. Fuente. Autores 

 

Este canal sería el único utilizado, ya que la empresa hace entrega directa del 
producto al consumidor, esto se hace con el fin de obtener una información más 
detallada en cuanto la satisfacción del cliente a la hora de recibir el producto y 
ofrecer así una atención más personalizada. 

 
7.5.3 Justificación de la elección del canal. 
Al Momento de comercializar la formaleta en Madera Plástica, la principal prioridad 
es mantener la calidad de la formaleta y en el servicio ofrecido, por lo tanto 
PROCEPLASTICO SAS se aboca a esa tarea, la realiza y supervisa 
personalmente, para ello se propone: 

 

 Contacto directo: Este es un método muy importante para la nueva 
empresa, por lo cual se recalca que la comunicación con los clientes es de gran 
importancia, además de ser claro y completo.

 Informar: La nueva firma estará a la vanguardia en el mercado, con el fin  
de mantener siempre en la mente del cliente.

 
 
7.6 MECANISMOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 
7.6.1 Publicidad. 
La formaleta en madera plástica a base de residuos sólidos reciclados, en parte, 
es nueva en el mercado, ya que apenas se encuentra en una etapa de  
introducción por parte de algunas empresas productoras – comercializadoras de 
este tipo de bienes, por lo tanto el objetivo es lograr el posicionamiento en el 

Empresa 

Productora - 

comercializadora 

Entrega 
Cliente usuario 

final  

(Empresas 

constructoras) 
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mercado. Para ello se planea desarrollar una publicidad cognitiva y de esta forma 
dar a conocer las cualidades y ventajas del producto. 

 
Para la publicidad del producto se usarán medios de comunicación especializados 
como revistas relacionados con el sector de la construcción y periódicos de la 
Ciudad. 
Otra forma de publicitar el producto de la empresa es adecuar una buena página 
web donde se muestre no solo el producto sino la calidad y las bondades del 
mismo, para que los empresarios se inclinen por él. 

 
7.6.2 Promoción. 
Para incentivar cambios en el comportamiento de compra del mercado objetivo y 
así permitir que los clientes comprueben la calidad, eficiencia y puntualidad del 
producto, la empresa puede entrar al mercado con un precio muy competitivo, 
además de ofrecer un producto totalmente diferenciador, entregará a sus primeros 
compradores, semillas de plantas ornamentales como muestra de su compromiso 
con la naturaleza, posteriormente se llevará a cabo jornadas de plantación de las 
mismas en honor al medio ambiente y al producto, el bien se entregará de una 
manera personalizada desde su ofrecimiento hasta la entrega final, paralelamente 
a la venta se utilizará la formaleta como ejemplo y modelo de armonía con la 
naturaleza. Para empresas que compren altos niveles de producto se les harán 
descuentos especiales en las futuras compras que realicen. Estas serán solo el 
principio de una gran promoción y se convertirá a su vez en una campaña 
ambiental generalizada con la población. 



64  

 

8.  ESTUDIO TÉCNICO 
 
A continuación se desarrollara el estudio de factibilidad técnica del proyecto para 
evaluar la disponibilidad y consecución de los recursos físicos, tecnológicos y 
humanos necesarios, para alcanzar los objetivos y metas establecidas para el 
futuro de la organización. 

 
El conocimiento o “Know How” que se adquiera o se encuentre acerca del proceso 
y el producto son fundamentales dentro de estudio de factibilidad técnica, se 
evaluaran factores tangibles como los son la maquinaria, infraestructura, y 
posteriormente dar forma al equipo de trabajo que formará parte de la nueva 
empresa, integrado por personas idóneas, siendo este un recurso intangible dado 
por conocimientos, destrezas, habilidades y competencias los cuales influyen en la 
sostenibilidad de la empresa. 

 
8.1 TAMAÑO 

 
Para definir el tamaño se debe tener en cuenta los análisis realizados sobre la 
oferta y la demanda en la fase de mercado, esta información debe ir adherida a la 
tecnología de producción, el nivel de financiación, la disposición de insumos, la 
ubicación de la planta, la distribución geográfica del mercado entre otros aspectos 
importantes para tomar decisiones, de acuerdo con estos, se analizan a 
continuación. 

 
8.1.1 Factores condicionantes del tamaño del proyecto. 

 La dimensión del mercado. De acuerdo con el estudio de mercado en 
cuanto a oferta y demanda se hace necesario producir la cantidad de formaletas 
suficiente para cubrir por lo menos una mínima parte de la demanda insatisfecha, 
que para este caso se estableció en el 5% de la demanda total proyectada.

 

 La capacidad de financiamiento. Se hace necesario definir y cuantificar 
las inversiones requeridas para adecuar planta y distribución física, para la compra 
de insumos, para el pago de nómina y otros costos de fabricación.

 
Como los recursos financieros propios de los inversionistas no son suficientes se 
hace necesario recurrir a préstamos con entidades que apoyen el emprendimiento 
empresarial en cuyo caso el crédito seria de un 30% del valor del proyecto. Para 
que el valor de endeudamiento no sea tan alto se recomienda empezar a 
desarrollarlo por etapas e ir aprovechando economías de escala. 

 

 La tecnología utilizada. En esta variable para el proceso de producción, la 
tecnología básica se encuentra en la maquina inyectora la cual es la tecnología 
más sofisticada que se emplea en la elaboración de las formaletas. El sistema  
está en capacidad de producir las unidades mínimas necesarias para obtener el
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nivel de producción ideal para el sostenimiento del proyecto, según la demanda 
insatisfecha y el crecimiento esperado. 

 
La inversión requerida para el proyecto es la máquina extrusora de 500 grm que 
tiene un valor promedio de mercado de $32.500.000, los demás elementos 
necesarios para operar como moldes, recuperadora de plástico, pulidora, taladro y 
demás herramientas, tienen un costo relativamente bajo en el mercado y se 
pueden adquirir con gran facilidad en el entorno comercial. 

 

 La disponibilidad de insumos. Los insumos para elaborar las formaletas 
(la materia prima fundamental) son los reciclajes de plástico que se generan en la 
ciudad de Pereira, allí se encuentra un número importante de proveedores de  
estos elementos (descritos en el estudio de mercado), por lo tanto esta no sería 
una limítate en la ejecución del proyecto.

 

 La distribución geográfica del mercado. Teniendo en cuenta que el 
proyecto está enfocado a atender el mercado de las constructoras, contratistas y 
consorcios dedicados a la construcción en Pereira, lo más indicado es tener una 
planta de producción que atienda las necesidades de los clientes potenciales 
desde esta sede para llegar al mercado de manera eficiente.

 

 Tasas de interés. Para el desarrollo del proyecto, las tasas de interés que 
manejen las entidades financieras se convierten en una variable a tener en cuenta 
en el momento de acceder a créditos financieros y lo que lleva a que el nivel de 
endeudamiento sea el mínimo posible. Hoy en día las tasas oscilan entre el 20% y 
24% Efectivo Anual, dependiendo la línea de crédito y la institución que se elija, de 
todas maneras la idea es financiarse con la mejor alternativa posible, pero 
observando siempre la posibilidad real de acceder al crédito.

 
La siguiente gráfica muestra el promedio de la tasa de interés de colocación que 
está manejan el sistema financiero según el banco de la república: 
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Figura 19. Tasa de colocación de créditos 
Nota. Fuente: http://www.banrep.gov.co/tasas-colocacion 

Como se puede apreciar los bancos comerciales tienen una tasa promedio del 
21.28%, en los últimos 365 días del año. 

 

 Determinación del tamaño óptimo. Analizados los aspectos más relevantes 
para determinar el tamaño óptimo de la empresa, con la mayoría de elementos 
mencionados anteriormente, que son de suma importancia en el desarrollo del 
proyecto, además de los análisis de la Macrolocalización y la Microlocalización  
que se desarrollan más adelante, de igual manera se han obtenido algunas 
cotizaciones, que ha permitido hacer una aproximación de la inversión inicial 
requerida para colocar en funcionamiento la empresa; se cuenta con suficiente 
información necesaria para determinar el tamaño inicial óptimo de la unidad 
económica a instalar. Así:

 
8.1.2 Programa de producción. 
La siguiente tabla muestra el programa de producción de la empresa acorde a la 
capacidad proyectada de la misma: 

 
Tabla 29. Programa de producción primer año de operaciones 

Programa de producción Producción mensual 

Enero 315 

Febrero 315 

Marzo 315 

Abril 315 

Mayo 315 

Junio 315 

Julio 315 

Agosto 315 

Septiembre 315 

http://www.banrep.gov.co/tasas-colocacion
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Octubre 315 

Noviembre 315 

Diciembre 315 

Total 3.783 

Nota. Fuente. Autores 
 

 Capacidad diseñada: La empresa en condiciones de operación normal (8 
horas diarias/ 24 días mes) está en capacidad de producir 384 unidades/mes. 

 Capacidad instalada: La capacidad instalada se encuentra entre las 315 
unidades mes y 384 unidades mes que estaría en condiciones de producir, cuenta 
con una capacidad de ampliación para producir en economías de escala del 18%, 
esto indica que con solo agregarse algunos recursos la empresa puede optimizar 
sus costos fijos por unidad producida. 

 Capacidad utilizada: La capacidad utilizada de le empresa es de 315 
unidades mes, esto indica que la empresa estaría trabajando a una capacidad del 
82% (315/384 unidades mes). 

 
8.1.3 Conclusión sobre el tamaño de la planta (y local). 
La empresa iniciará labores con una estructura de conformada por 8 personas en 
una área física de aproximadamente 350 m2, donde será ubicada la planta 
productiva y la parte administrativa. 
Para los servicios administrativos y localización de las máquinas y equipos de 
producción, es necesario contar como mínimo, con un área en planta libre de 
344m2. 

 
En esta área es posible producir de manera mensual 384 formaletas, sin  
necesidad pensar en ampliaciones a futuro. 

 
Esto indica que la empresa puede producir al año hasta un total de 4.608 
formaletas (384 * 12), lo que permite concluir que no requiere de inversiones 
adicionales durante los primeros 5 años de operación del proyecto, ya que la meta 
es vender para el año cinco 4.552 unidades de formaletas. 

 
8.2 LOCALIZACIÓN 

 
El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil para 
determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión acerca de dónde 
ubicar la empresa no solo considera criterios económicos, sino también criterios 
estratégicos, técnicos, sociales entre otros. 

 
8.2.1 Macro-localización 
La macro localización de los proyectos se refiere a la ubicación de la macrozona 
dentro de la cual se establecerá la empresa. La macro localización del proyecto se 
realizará en la ciudad de Pereira, capital del departamento de Risaralda, la cual es 
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la ciudad más poblada de la región del Eje cafetero y conforma el Área 
Metropolitana de Centro Occidente, junto con los municipios de Dosquebradas y  
La Virginia. Esta macro localización se plantea debido a que es la ciudad del eje 
cafetero con mejores vías de acceso y una amplia zona industrial, lo cual  facilita  
la obtención de la materia prima la cual es el plástico reciclado, siendo la 
necesaria para la producción de la madera plástica para elaborar las formaletas, 
además de un fácil acceso para los proveedores y para la distribución del 
producto. 

 
Para llegar a esta conclusión acerca de localización del proyecto en la ciudad de 
Pereira, se desarrolló una matriz con las principales variables que se deben 
analizar técnicamente a través de la ponderación de dichos factores, de esta  
forma se analizan y se someten a comparaciones tal como se presenta en la 
siguiente tabla. El factor de ponderación será de uno a diez, siendo uno el más 
lejano y diez el mejor para efectos de elegir la alternativa. 

 
Tabla 30. Matriz de Macrolocalización 

LOCALIZACION A NIVEL MACRO 

Variable a analizar PONDERACION DOSQUEBRADAS PEREIRA CUBA 

Seguridad 10 6 60 5 50 2 20 

Transporte 5 7 35 10 50 6 30 

Ubicación de 
consumidores 

10 6 60 10 100 3 30 

Ubicación de insumos 10 2 20 7 70 8 80 

Servicios públicos 5 7 35 4 20 9 45 

Planes de Desarrollo 15 8 120 8 120 5 75 

Mano de obra 10 9 90 9 90 9 70 

Clima 5 5 25 9 45 8 30 

Arrendamientos 15 6 90 3 45 8 90 

Impuestos 15 6 90 4 60 8 90 

TOTAL 100 625 650 560 

Nota. Fuente. Autores 

 

Como se puede observar las tres alternativas tienen un total con unas diferencias 
considerables; aunque Pereira es una zona de alto costo en los arrendamientos y 
servicios públicos es la que se considera mejor para la localización de las 
instalaciones de la nueva empresa. La facilidad para adquirir los insumos, la 
distribución de los productos en el mercado la hace una zona muy atractiva por la 
mediación entre estos, aparte de esto ha tenido un gran desarrollo y dinamismo en 
el  sector de la construcción en la región y en el país. 

 
En el siguiente mapa se puede apreciar de mejor manera la Macrolocalización del 
proyecto: 
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8.2.2 Micro localización 
La decisión de localización de la planta es un aspecto de especial cuidado dentro 
de la preparación de cualquier proyecto, porque de ella depende la multiplicidad  
de factores tales como el potencial logístico de la planta, su estructura de costos, 
la accesibilidad al mercado, entre otros. 

 
La metodología a seguir para desarrollar el estudio será la localización por medio 
de evaluación de criterios con respecto al desempeño de alternativas específicas. 
El objetivo de esta metodología es minimizar la subjetividad en la elección de la 
ubicación de la planta mediante una definición clara de criterios de selección de 
alternativas. Cada criterio define un aspecto que es relevante para el diseño del 
proyecto, el paso posterior es ponderar dichos criterios, es decir agregar un peso 
porcentual a cada factor. 

Figura 20. Macrolocalización del proyecto 
Pereira, lugar escogido para desarrollar el proyecto 
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Posteriormente se generan posibles alternativas de localización. Cada una de las 
alternativas es evaluada con respecto a cada uno de los criterios de acuerdo a una 
escala. Finalmente se multiplica la calificación de cada criterio con el peso 
porcentual de cada factor y se suma por cada alternativa. 

 
La alternativa con mayor puntaje es aquella que tiene un mejor desempeño de la 
con respecto a los criterios definidos. 

 
Para la nueva empresa los criterios definidos son los siguientes: 
1) Cercanía al mercado 
2) Cercanía a los proveedores 
3) Número de vías de acceso y su rapidez 
4) Tarifas de servicios públicos 
5) Costo de alquiler bodega 
6) Legislación ambiental 

 
Los valores ponderados conforme a cada uno de los criterios se presentan en la 
siguiente tabla: 

 
Tabla 31.  Criterios de Evaluación 

Criterios Generales de Evaluación Ponderación 

Cercanía al Mercado 25% 

Cercanía a los Proveedores 15% 

Vías de acceso y su rapidez 15% 

Servicios Públicos (tarifas) 15% 
Alquiler Bodega (costo) 25% 

Legislación Ambiental 5% 

TOTAL 100% 
Nota: Fuente: Autores 

 

Es importante destacar que para este caso es especialmente importante la 
cercanía al mercado y a los proveedores puesto que estos dos factores 
determinarán en gran parte el cumplimiento con los requerimientos del mercado  
en cuanto a tiempos de entrega y además minimiza los costos de transporte. Otro 
factor determinante es el costo del alquiler de la bodega y de los servicios  
públicos, los cuales son representativos dentro de la ejecución del proyecto. Se 
incluye la legislación ambiental como criterio debido a que dentro de la ciudad se 
tienen diferentes regulaciones conforme la localidad o la zona específica de 
ubicación, por ejemplo los barrios residenciales tienen mayor restricción por 
generación de ruido. 

 
La ponderación de este ítem no es muy elevada puesto que en la fábrica solo hay 
una máquina que produciría ruido y no es de uso continuo. 
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Una vez definidos los criterios se procede a enumerar las alternativas de 
localización. Para cada una de ellas se describen las características de la  
localidad y el sector específico donde están ubicados. 

 
Alternativas de localización 
Alternativa 1. Zona Industrial 
Zona común: La Macarena 
Área: 380m2

 

Valor Arriendo: $2’000.000 (Dos Millones De Pesos M/C) 
 
Ubicación geográfica alternativa 1. 
Dirección: 
Vía La Badea Bodega 3 
Zona Industrial La Macarena 

 
1. Estratos en este Sector: 
Estrato ............................ 3 

 
2. Tipo de Actividad Urbanística: 
Industrial………………………………70% 
Comercial...............................................13% 
Residencial...............................................5% 
Corporativa y gubernamental..............12% 

 
Como se puede observar la actividad industrial en este sector es muy activa, 
además por ser una zona industrial tiene buenas vías de acceso, no existen 
muchas restricciones para el transporte de carga pesada. 

 
Alternativa 2. Sector Combia  Zona rural Pereira Risaralda 
Nombre común: Combia 
Área: 300 m² 
Valor Arriendo: $1.200.000 (Un Millón Doscientos Mil Pesos M/C) 

 
La ubicación Sector Combia: 
Dirección: 
Vereda San Marino Combia finca Alejandría 

 
Caracterización del Sector 
1. Tipo de Actividad Urbanística: 
Residencial................................5% 
Comercial.................................15% 
Industrial..................................70% 
Corporativa........................ ..... 10% 



72  

 

2. Estratos en este Sector: 
2........................90% 
3.......................10% 

 
Al ser un sector industrial ofrece ventaja puesto que no existen restricciones para 
el transporte de tráfico pesado y por otra parte las tarifas de servicios públicos. 

 
Clasificación de las alternativas y selección. 
Luego de haber caracterizado las dos alternativas se procede a calificarlas con 
respecto a cada uno de los criterios. La escala usada para la calificación de los 
criterios fue la siguiente: 

 
Tabla 32. Escala para la selección de la Micro-localización 

  ESCALA DE CALIFICACIÓN  

1 No recomendable 

2 Deficiente 

3 Regular 

4 Recomendable 

5 Muy recomendable 

Nota. Fuente: autores 
 

En cuanto al criterio tarifas de servicios públicos se tuvo en cuenta la tarifa del 
servicio de energía. Los costos por alternativa y sus calificaciones se presentan en 
la tabla a continuación: 

 
Para un nivel de Tensión 3 (Línea Trifásica) 
Tabla 33. Tarifas servicios públicos 

ZONA $/KWh CALIFICACIÓN 

La Macarena $1.780.000 3 

Combia $1.220.000 4 
Nota. Fuente: autores 

 

En cuanto a los costos de alquiler se contemplan: 

Tabla 34.  Costo Alquiler de Bodega 

 
 
 

Nota. Fuente: autores 

 

Conforme a las vías de acceso se pudo ver en los diferentes análisis que la zona 
de Combia brinda mayores ventajas en este sentido, puesto que cuenta con un 
buen número de vías de acceso y además tiene promedios de velocidad mayores. 

ZONA $/ALQUILER BODEGA CLAIFICACIÓN 

La Macarena 2.000.000 4 
Combia 1.200.000 5 
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Conforme a estas razones se ha calificado con 3 la zona industrial de la macarena 
y 4 a la zona industrial de combia. 

 
La tabla de calificación para cada una de las alternativas con respecto a cada uno 
de los criterios se presenta a continuación: 
. 
Tabla 35. Calificación Micro-localización 
Criterios Generales 
de Evaluación 

Ponderación Alternativa N° 1 (La 
Macarena) 

Alternativa N° 2 (Combia) 

Valor 
asignado 

Valor 
ponderación 

Valor 
asignado 

Valor 
ponderación 

Cercanía al mercado 25% 4 1 4 1 

Cercanía a los proveedores 15% 3 0,45 3 0,45 

Número de vías de acceso y 
de rapidez 

15% 3 0,45 4 0,6 

Tarifas servicios públicos 15% 3 0,45 5 0,75 

Costo de alquiler de bodega 25% 4 1 5 1,25 

Legislación ambiental 5% 3 0,15 3 0,15 

TOTAL 100% 20 3,5 24 4,2 

Nota. Fuente: Autores 

 

En la información referenciada en las tablas es claro que la mejor alternativa es la 
correspondiente a la Zona de Combia alternativa N° 2. Dicha localización ofrece 
ventajas respecto a cercanía al mercado, vías de acceso. 

 
En cuanto al estado actual del sitio físico donde se encuentra la futura localización 
de la planta se cree que deberán hacerse las adecuaciones pertinentes para que 
la planta pueda operar eficientemente. En el siguiente mapa se puede apreciar su 
ubicación exacta: 
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Figura 21. Ubicación de la empresa 
Nota. Fuente: https://www.google.com/maps/@4.8173444,-75.7198522,14z 

 

 
8.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 
Para la etapa de la ingeniería del proyecto, la empresa plantea un cuidadoso y 
exigente proceso productivo de manera que la formaleta en Madera Plástica tenga 
las cualidades necesarias para atender las necesidades del mercado objetivo el 
cual encuentre un producto especialmente atractivo para sus necesidades de 
manera que se pueda garantizar su aceptación y éxito. 

 
8.3.1 Descripción técnica del proceso productivo 
La fabricación de madera plástica tiene lugar mediante un proceso limpio, sin 
problemas medioambientales, que comienza con la recolección del plástico 
reciclado en las plantas de reciclaje, donde se separan los termoplásticos, se 
trituran, se mezclan homogéneamente y se funden en un proceso de extrusión a 
alta temperatura.  Este  compuesto  sale  tintado  de  fábrica,  donde  se  le  
añaden aditivos para mejorar la resistencia del material frente al envejecimiento y 
la intemperie. 

 
El proceso industrial y las maquinas a utilizar permiten usar casi cualquier 
termoplástico; la formaleta en madera plástica, tiene un proceso para su 
producción el cual consta de unas secciones, donde se lleva a cabo un proceso de 
fundición estática muy versátil, en el cual es factible fundir el plástico en capas de 
diferente calidad; fundir el plástico en conjunto con objetos ajenos como perfiles de 
acero quedando estos ahogados dentro de la placa plástica. 

https://www.google.com/maps/%404.8173444%2C-75.7198522%2C14z
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Los procesos generales para la producción del material a desarrollar son: 

 Preparación de los desechos plásticos.

 Pesaje y mezcla de la materia prima.

 Inclusión en la máquina de extrusión.

 Vaciado del material en el molde.
 

Extrusión: El plástico es introducido por medio de una tolva donde llega a la 
extrusora y se funde por medio de calefactores eléctricos, con temperatura  
máxima controlada de 250°c. 

 
Vaciado: Debido a la acción de empuje, se hunde, fluye y mezcla en el cañón y se 
obtiene por el otro lado donde se encuentran los moldes para ser vaciados con el 
plástico fundido. 

 
Enfriamiento: La máquina cuenta con un sistema de enfriamiento gradual por 
medio de aire refrigerado incorporado a cada estación del molde. Se compone de 
un equipo de refrigeración de altas temperaturas. 

 
Moldes: La máquina cuenta con 3 moldes de acero al carbón con estructura de 
refuerzo, que corren a través de la misma sobre rieles que conforman un circuito 
cerrado. Cada molde tiene 4 trenes de rodamiento a base de ruedas embaladas  
de hierro fundido y poliuretano, alineación sobre los rieles. El tren de rodamiento 
se fija al molde mediante una suspensión de resorte que permite apoyar 
firmemente al molde al momento de la presión. 

 
Almacenamiento: Esta parte es importante dado el comportamiento del trabajo el 
almacenaje de la formaleta es importante para no exceder los costos en  
transporte. 

 
Así que el volumen de almacenaje debe ser óptimo para tener una cantidad 
uniforme cada mes. 

 
El ambiente del almacenaje, debe tener algunas condiciones: 

 

 Que el lugar sea totalmente cubierto

 Amplios espacios que faciliten la movilidad

 Evitar construcciones que obstaculicen la manipulación del producto.
 

Estas condiciones son de suma importancia, ya que son con el fin de evitar 
imperfectos en el producto, previniendo incrementar costos a largo plazo, y 
permitiendo entregar al cliente un producto de óptima calidad. 

 
Transporte formaleta en Madera Plástica: La actividad de llevar la formaleta 
empaquetada   lista      al   consumidor,   se   realizará   de   manera   directa     sin 
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intermediarios pues la distribución que se tiene de funciones facilita el trabajo y el 
tener intermediarios sería un costo adicional. 

 
Como medio de transporte del producto hacia el consumidor se decide contratar 
carros que se ajusten a las necesidades representadas en el cuidado de la 
mercancía, en el apilamiento y almacenamiento. 
Los repartidores deberán de encargarse de repartir el producto en los diferentes 
establecimientos al cual se ha realizado la venta. 

 
Características que debe tener el transporte: 
1) Seguridad 
2) Puntualidad 
3) Exactitud en la entrega de pedidos. 
4) Perfecto estado del vehículo. 
5) Legalmente ajustado a las normas. 

 

 Vida útil estimada: El materia de la formaleta en Madera Plástica, está 
hecho a base de residuos sólidos plásticos reciclados obteniendo así una larga 
vida útil, libre de humedad, bacterias, no se astillan, inmunes a plagas y  
resistentes a cambios de temperatura ambiental. Para ello se estima que su ciclo 
de vida sea de dos (2) años debido a la composición, garantizando una vida útil de 
mucho tiempo, y muchos usos,  más  de  300  usos  es  su  garantía  del 
encofrado, pero teniendo en cuenta sus usos, además pueden ser reciclables, 
recuperables y reparables. El comprador tendrá la seguridad y tranquilidad de que 
no se le dañarán, su compra se convierte en una inversión a largo plazo, que le 
economiza tiempos y movimientos, evitándole reparaciones y cuidados especiales. 
Para cumplir con las expectativas de los clientes en cuanto a calidad, tiempos de 
respuesta y demás aspectos la empresa presenta los siguientes planes:

 
Adquisiciones: Compra de las materias primas / insumos y demás elementos 
usados en la producción, así: 

 

 Materias primas

 Suministros

 Maquinaria y equipos

 Consumibles
Logística de entrada: Recepción, almacenamiento y distribución de materias 
primas. 

 Recepción y manejo de materiales

 Revisión de los materiales

 Almacenamiento

 Control de Inventarios

 Devoluciones
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Operaciones: Transformación de la materia prima e insumos al producto final. 

 Adecuación de las maquinas

 Extrusión

 Revisión

 Armado

 Revisión

 Mantenimiento de equipos
Logística de salida: Obtención, almacén y distribución del producto a los clientes 
finales 

 Almacenamiento o despacho de productos

 Procesamiento de pedidos

 Distribución de productos

 Operaciones de transporte

 Entrega al cliente final
 

Mercadeo y Ventas: Medio que permite al cliente comprar el producto y la 
empresa inducirlo a ello 

 Fuerza de ventas

 Publicidad

 Promoción

 Fijación de precios

 Cotizaciones
 

Servicio Post- ventas: Servicio que asegura, mejora y conserva el valor y la 
calidad del producto 

 Instalación

 Reparación

 Capacitación

 Atención y reclamos
 

 Análisis de la cadena de valor: Se empezará por realizar el análisis de la 
cadena de valor por lo cual se desglosa la empresa en sus procesos, buscando 
identificar factores diferenciadores en las actividades que generen valor al  
producto y en ultimas a los clientes. Se espera encontrar ventajas competitivas 
desarrollando e integrando las actividades del proceso productivo en su forma 
menos costosa y mejor diferenciada que la competencia.

 
Se conoce que en la actualidad una de las ventajas competitivas para que una 
compañía tenga éxito en el mercado, es la diferenciación de sus productos y 
procesos; en el caso de la nueva estos dos aspectos ayudarán no solo a aumentar 
la productividad y aguantar la presión de la competencia en cualquier  mercado, 
sino también a defender una participación y/o expandir en el sistema económico 
dinámico y globalizado. 
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Esto se logrará con los conceptos como eco diseño, calidad, desarrollo sostenible, 
proceso productivo basado en conceptos de la teoría de las 5´S, entre otras. La 
producción de la formaleta en madera plástica brinda la oportunidad debido a sus 
atributos en mejorar las ganancias y competitividad y reducir los impactos 
ambientales negativos. 

 
8.3.2 Diagrama de flujo. 

 

 
Figura 22. Proceso de producción 
Nota. Fuente: Autores 

Recepción de Materiales 

Revisión de materiales 

Almacenaje de los materiales 

Proceso de producción 

Alimentación de la tolva en 
la extrusora 

Extrusión 

 
Vaciado en moldes 

Enfriamiento 

Desmoldado 

Revisión de dimensiones 

Almacenaje 

Distribución 
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Figura 23. Proceso de ventas en punto de venta 
Nota. Fuente: Autores 

 

8.3.3 Identificación y selección de equipos. 
Para la nueva empresa productora de formaleta en Madera Plástica debe adquirir 
maquinaria y equipo que le permita realizar de manera adecuada el proceso 
productivo. 

 
Los elementos que se requieren en el proceso industrial y las maquinas a utilizar 
permiten usar casi cualquier termoplástico; la formaleta en madera plástica, tiene 
un proceso para su producción el cual consta de unas secciones, donde se lleva a 
cabo un proceso de producción, la cual es elaborada a base de plástico reciclado. 
Es un proceso de fundición estática muy versátil, en el cual es factible fundir el 
plástico en capas de diferente calidad. 

 
Los procesos generales para la producción del material a desarrollar son: 

 Preparación de los desechos plásticos 

 Inclusión en la máquina de fundición 

 Vaciado del material en el molde 

 Equipos 

Recepción y 
verificación de 

Cheques 

Atención, toma de pedidos Pago en 

efectivo 

Confirmación de pago y 

cantidades de pedido 

Cierre de venta 

Seguimiento 

postventa 
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Figura 24. Extrusora 

 

 
 Unidad de extrusión: La extrusión es uno de los procesos fundamentales 
para  dar  forma  a  los   metales   y   cerámicos,   así   como   a   los   polímeros. 
La extrusión es un proceso de compresión en el que se fuerza al material a fluir a 
través de un orificio practicado en un troquel a fin de obtener un producto largo y 
continuo, cuya sección transversal adquiere la forma determinada por la del  
orificio. 

 

 Moldes: La máquina cuenta con 2 moldes de acero al carbón con  
estructura de refuerzo, que corren a través de la misma sobre rieles que 
conforman un circuito cerrado. Cada molde tiene 4 trenes de rodamiento a base  
de ruedas embaladas de hierro fundido y poliuretano, alineación sobre los rieles.  
El tren de rodamiento se fija al molde mediante una suspensión de resorte que 
permite apoyar firmemente al molde al momento de la presión. 

 

 Proceso y equipo: En la extrusión de polímeros, se alimenta material en 
forma de pellets o polvo hacia dentro de un barril de extrusión, donde se calienta y 
funde y se le fuerza para que fluya a través de la abertura de un troquel por medio 
de un tornillo rotatorio. 
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Figura 25. Diagrama de Extrusora 

 

 
 Componentes y características de un extrusor (de un solo tornillo)  
para plásticos y elastómeros: En el extremo del barril opuesto al troquel se 
localiza una tolva que contiene el material que se alimenta en este caso el plástico 
reciclado procesado (aglutinado). El aglutinado y el pigmento que se adiciona se 
alimentan por gravedad al tornillo rotatorio, cuya rosca mueve al material a lo largo 
del barril. Se utilizan calentadores eléctricos para fundir al inicio la materia sólida; 
después, la mezcla y el trabajo mecánico del material generarán calor adicional, lo 
que mantiene fundido al material. En ciertos casos, se suministra calor suficiente a 
través de la mezcla y acción cortante de modo que no se requiere calor externo.

 
En realidad, en ciertos casos el barril debe enfriarse desde el exterior a fin de 
impedir el sobrecalentamiento del polímero. 

 
El material se hace avanzar a lo largo del barril hacia la abertura del troquel, por 
medio de la acción del tornillo extrusor, que gira a unas 60 rev/min. El tornillo tiene 
varias funciones y se divide en secciones que son: 

 
1) sección de alimentación, en la que el material se mueve del puerto de la 
tolva y recibe precalentamiento. 

 
2) sección de compresión, en la que el polímero se transforma para adquirir 
consistencia líquida, se extrae del fundido el aire atrapado entre el aglutinado y se 
comprime el material. 

 
3) sección de medición, en la que se homogeniza al fundido y se genera 
presión suficiente para bombearlo a través de la abertura del troquel. 

 
Después de estos procesos la materia pasa a los moldes encargados de dar la 
forma deseada en este caso la formaleta. 
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Los demás equipos para operar de manera adecuada se presentan en las 
siguientes tablas: 

 
Tabla 36. Listado de equipos y herramientas para operar 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Máquina extrusora 500grm 1 

Moldes 3 

Recuperadora plástico de alta 1 

Taladro manual Industrial 2 

Pulidora manual industrial 1 

Juego de herramientas 3 

Nota. Fuente: Autores 
 
Tabla 37. Listado de equipos de oficina requeridos 

EQUIPOS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Computador de mesa 2 

Computador portátil 2 

Teléfono fijo 1 

Teléfono celular 2 

Impresora 2 

Nota. Fuente: Autores 
 
 
Tabla 38.  Listado de muebles y enseres requeridos 

MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Escritorio ejecutivo L 1 

Escritorio rectangular 3 

Silla Ergonómica 4 

Silla Interlocutora 2 

Archivador 2 

Caja de seguridad 1 

Alarma 1 

Extintores 3 

Nota. Fuente: Autores 
 
8.4 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 
La distribución en planta requerida para la empresa se efectuará teniendo en 
cuenta las condiciones de trabajo para permitir una operación eficiente, además se 
debe  considerar  la  comodidad,  que  se  cuente  con  un  ambiente  agradable  y 
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ÁREA  DE  CIRCU 

 

acogedor, se buscará la ubicación más conveniente para los equipos de manera 
tal que el personal que labore en la empresa y administrativos se sientan cómodos 
y puedan hacer un control efectivo de todas sus tareas, actividades y funciones. 

 
A continuación se presenta un primer plano propuesto de la distribución en planta 
donde funcionará la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26. Distribución en planta de la Empresa 
Nota. Fuente: Autores 

 

Distribución de las Áreas de la Empresa 

 Almacenamiento materia prima25 Mt2

 Área maquina Inyectora 75 Mt2

 Área de Enfriamiento y Ensamble 32 Mt2

 Área almacenamiento  (producto final) 38 Mt2

 Área circulaciones 134 Mt2

 Servicios complementarios oficinas, baños, y Deposito 31 Mt2



84  

 

9. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 
9.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 

 

 Misión: La misión empresarial de la empresa consiste en la producción y 
comercialización de formaletas para la construcción, elaboradas 100% con 
material sólido, plástico reciclable, dentro de su razón social se encuentra un alto 
respeto por la conservación del medio ambiente, logrando así un desarrollo 
sostenible para esta y para otras organizaciones, especialmente del sector de la 
construcción, no obstante a lo anterior, la empresa procura con sus productos 
mantener altos estándares de calidad en cada uno de sus procesos, generando 
rentabilidad al negocio, satisfacción de clientes, empleados y proveedores, 
creando conciencia de las bondades que brinda este tipo de producto y  
respetando los valores corporativos de la empresa.

 

 Visión: Para los próximos años se pretende que esta empresa sea 
reconocida por la producción y comercialización de formaletas para la 
construcción, elaboradas 100% con material sólido, plástico reciclable, para 
proveer de este elemento a las constructoras de la ciudad de Pereira y 
Dosquebradas, contribuyendo con el cuidado y preservación del medio ambiente.

 

 Políticas: La política empresarial proporciona la orientación precisa para 
que los ejecutivos y mandos intermedios de la empresa PROCEPLASTICO SAS 
elaboren planes concretos de acción que permitan alcanzar los objetivos.

 
Política de Compras: La empresa tiene como políticas de compras las siguientes: 
a) Determinar la necesidad de compra a partir del análisis del comportamiento de 

la demanda. 
b) Realizar análisis previo a los proveedores de los insumos requeridos para la 

elaboración de las formaletas. 
c) Solicitar la cotización pertinente de los materiales requeridos. 
d) Definir las condiciones técnicas que deben tener los productos. 

 
Política de personal: Cada empleado tiene una responsabilidad personal en la 
manera en que coopera con los demás, ya sea como responsable de un equipo o 
como colega. 

 
El papel de los responsables de recursos humanos y de sus equipos es manejar, 
de manera profesional, los problemas de cada uno, sin sustituirse por ello a los 
responsables competentes. Su primera responsabilidad es contribuir activamente  
a la calidad de la gestión de los recursos humanos en toda la Empresa, 
proponiendo políticas apropiadas y velando con equidad por la coherencia de su 
aplicación. Como miembros de pleno derecho de la Empresa, los responsables de 
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recursos humanos aconsejan y proponen soluciones cuyo impacto sobre la  
eficacia de la firma sea positivo. 

 
Recomiendan, igualmente, las medidas mejor adaptadas y aportan apoyo y 
consejos de calidad a sus colegas. Juntos actúan como co-responsables en todas 
las cuestiones relativas a los recursos humanos. 

 
Tal asociación es esencial para la eficacia de la gestión de los recursos humanos 
Las aptitudes comunicativas de un responsable de recursos humanos deben 
permitirle tratar todas las cuestiones delicadas, tal como se presentan con 
regularidad en los problemas de relaciones humanas. Los miembros del equipo 
serán reconocidos no sólo por su contribución profesional, sino también por su 
habilidad para comunicar. 

 
 Valores: Los siguientes son los valores que se promoverán al interior de la 
empresa a todo nivel.

 

a) Integridad: Actuamos en concordancia con nuestras palabras y nuestros 
valores. Respetamos las leyes, las prácticas y las normas del negocio. 

 
b) Honestidad: Somos una empresa que realiza los procesos respetando sus 
valores y haciendo las cosas con sinceridad obrando de acuerdo al convenio con 
el cliente. 

 
c) Responsabilidad: Cumpliremos a cabalidad con los compromisos adquiridos 
como empresa, no solo con nuestros clientes y proveedores si no también con el 
talento humano con el que contamos. 

 
d) Compromiso: Surge de la convicción personal en torno a los beneficios que 
trae el desempeño responsable de las tareas a cargo. El Compromiso permite 
pasar de las promesas a los hechos, generando resultados y beneficios tangibles. 

 
e) Respeto: El valor fundamental con el que deben contar todos y cada uno de 
nuestros colaboradores, generando un ambiente de trabajo agradable que permita 
dar cumplimiento a los objetivos de la organización. 

 
f) Cumplimiento: Es la realización de nuestra labor acorde con las 
características de calidad, cantidad y oportunidad negociadas y anunciadas. 

 
9.2 ESTRUCTURA DEL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 
La siguiente figura ilustra la estructura organizacional propuesta para la nueva 
empresa, así: 
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Figura 27. Organigrama de la empresa 
Nota. Fuente: Autores 

 

Además de la estructura organizacional se debe contratar un contador que 
funcionaría como un staff apoyando el área financiera, este sería contratado bajo 
la Figura de prestación de servicios. 

 
9.3 PLANTA ORGÁNICA MÍNIMA 

 

 Gerente General: Es el responsable de generar las directrices y velar el 
cumplimiento de los objetivos de la empresa, generar estrategias de mercado, 
definir las políticas y lineamientos de la empresa, crear lazos comerciales fuertes 
con los clientes.

 
Responsable de realizar las tareas administrativas de la compañía como pago de 
nómina, pago proveedores, generación de facturas, también estará a cargo de la 
contratación del personal, y manejo general de inventarios, desarrollará  
estrategias de mercadeo y velará por la aplicación. 

 
Su vinculación con la empresa es por un contrato a término indefinido. 

 
Perfil Profesional: El Gerente General deberá ser un profesional en 
administración, contador, economista, ingeniero industrial, o demás carreras afines 
en lo posible especializado en gerencia de proyectos, con una experiencia mínima 
de dos (2) años en el manejo de clientes, con experiencia en el sector industrial, 
experiencia comprobada en facturación, selección de personal manejo de nómina. 

JUNTA DE 
SOCIOS 

GERENTE 
GENERAL 

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

ÁREA 
COMERCIAL 

ÁREA 
FINANCIERA 

 

JEFE DE PLANTA 
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COMERCIAL Y 
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SECRETARIA 
AUXILAIR 

CONTABLE 

 

OPERARIOS 
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Gestionando proyectos a nivel regional y conocimiento del mercado del sector de 
la construcción. 

 
 Secretaria auxiliar contable: Responsable de documentar y archivar todos 

los procesos y solicitudes que se generan en la empresa, encargada de reportar 
todas las solicitudes administrativas, a la Gerencia General.

 
Perfil Profesional: Tecnóloga en secretariado ejecutivo, 2 años de experiencia en 
empresas de alto nivel comercial. 

 

 Jefe de Planta: Responsable de la programación de producción, impartir 
las directrices a los operarios, responder por la calidad del producto terminado, 
responsable por toda la operación de la parte productiva de la empresa; de igual 
manera es el responsable de gestionar las órdenes de trabajo y emitir los reportes 
mensuales de productividad y nivel de servicio. Su vinculación será por contrato a 
término indefinido.

 
Perfil Profesional: Profesional en Ingeniería Mecánica con conocimientos en 
proceso de inyección, manejo sistemas productivos pull y push, aplicación de 
metodología camban y justa time. Experiencia coordinación, administración de 
personal y optimización de recursos. 

 

 Contador: Encargado de llevar los informes contables de la compañía, el 
pago de impuestos, la revisión de los gastos e ingresos de la empresa, el contrato 
será por horas de prestación de servicios.

 
Perfil Profesional: Contador Público con experiencia mínima de 5 años en el 
manejo contable de empresas contratos, con amplia trayectoria en el mercado 
nacional. 

 
La empresa implementará una serie planes estratégicos a corto plazo para ser 
llevados a cabo en cada área de la empresa, con el fin de obtener los resultados 
esperados. 

 
Tabla 39. Plan operacional Organizacional 

  INFRAESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

  Administración General  

 
 

Ciclo administrativo 

Planeación 
Organización 
Verificación 
Actuación 
Liderazgo 

  Contabilidad  

Registro en libros Recibos y comprobantes 
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Informes contables Análisis e interpretación 
  Finanzas  

Capital de trabajo Rentabilidad 
Liquidez Acceso al crédito 
Manejo del crédito  

  Aspectos legales  

Normas tributarias Requerimiento ambientales Prácticas comerciales 

  Administración de Calidad  

Nota. Fuente: Autores 
 

9.4 ANÁLISIS LEGAL 
 

Para iniciar el proceso de producción y comercialización de las formaletas de 
manera legal, la empresa debe realizar los trámites oportunos exigidos por la 
Cámara de Comercio de Pereira, garantizando de esta manera la legitimidad de la 
organización. 

 
Las ventajas de constituir una empresa bajo la figura de Sociedad por Acción 
Simplificada ofrece flexibilidades que lleva a que los accionistas constituyan la 
empresa de esta forma jurídica y se presenta su análisis a continuación: 

 
Sociedades por Acciones Simplificadas (Camara de Comercio, 2016): 

 
Es el nuevo tipo de forma societaria conocido como “Sociedades por Acciones 
Simplificadas”, creada con la ley 1258 del 5 de diciembre de 2008 promete 
convertirse en el modelo societario que se impondrá en los siguientes años, tal 
como ha sido anotado por el mismo impulsor de la ley. 

 
Las ventajas de constituir una empresa bajo este modelo societario son muchas y 
varían de acuerdo a las necesidades que el empresario puede aprovechar de su 
flexibilidad. Aquí algunas de ellas: 

 
 Permite la impersonalidad y no exige un número mínimo o máximo de 
accionistas.

 Se constituye por documento privado inscrito en la Cámara de Comercio  
del domicilio, teniendo claridad que si se aportan bienes inmuebles en la 
constitución debe hacerse por escritura pública.

 Su objeto social puede ser indeterminado siempre y cuando realice 
cualquier actividad lícita, es decir, es opcional.

 El término de duración podrá ser indefinido, es opcional.

 La responsabilidad se limita exclusivamente al monto de los aportes de los 
accionistas, salvo fraude a la ley o abuso en perjuicio de terceros.

 A diferencia de los demás permite el pago de los aportes difiriéndolo hasta 
por un plazo máximo de dos años.

 En esta sociedad se pueden crear diversas clases y series de acciones.
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 Posibilidad de restringir la cesión o venta de acciones hasta por 10 años o 
de sujetarla a autorización de la asamblea. 

 Es mucho más flexible, pues existe libertad para diseñar la estructura de 
administración. 

 Es voluntaria la creación de la junta directiva y de la revisoría fiscal 
simplemente deja a criterio del empresario o de la sociedad crear el cargo, 
cuando la sociedad no tiene activos brutos a diciembre 31 del año anterior por 
encima de los 5 mil salarios mínimos o cuyos ingresos brutos durante el año 
anterior excedan los 3 mil salarios mínimos. 

 Imposibilidad de negociar valores en el mercado público. Las acciones y los 
demás valores que emita la SAS. No podrán inscribirse en el registro nacional de 
valores y emisores ni negociarse en bolsa. 

 
Por otra parte, se debe destacar que si bien se ha dado bastante libertad en la 
organización y funcionamiento de las SAS, también se han dispuesto reglas cuya 
finalidad es proteger a los terceros o a los mismos accionistas de eventuales 
abusos. Así, el artículo 42 sobre desestimación de la personalidad jurídica 
cuando se utilice la SAS en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, el artículo 
43 referido a la responsabilidad por abuso del derecho cuando el accionista vota 
con el propósito de causar daño a la compañía o a otros accionistas o de obtener 
para sí o para un tercero una ventaja injustificada, y el artículo 41 que exige 
unanimidad, en cuatro casos, para modificar disposiciones estatutarias. 

 

Para concluir el tema de la legalización de la empresa a través de la figura de la 
Sociedad por Acciones Simplificada, se puede decir que es una modalidad 
asociativa cuya característica principal consiste en que los asociados tienen la 
facultad de pactar con mayor flexibilidad la organización y funcionamiento del ente 
social, y por otra parte desaparecen muchas de las limitaciones que rigen para los 
tipos sociales hasta ahora existentes. Su carácter cerrado se evidencia no sólo 
porque la ley prohíbe que sus acciones y demás valores se inscriban en el registro 
de valores o se negocien en bolsa, sino también porque su estructura y 
funcionamiento están previstos para que sean atractivos principalmente para 
asociados que se conocen y se tienen confianza mutua; por todas estas razones 
se justifica la creación y legalización de este tipo de figura jurídica de manera que 
la empresa pueda operar de forma legal. 

En este sentido la empresa se constituirá así: 

Nombre de la empresa: PROCEPLASTICO S.AS. 
Razón social: PROCEPLASTICO S.AS. es una empresa perteneciente al sector 
industrial en la producción manufacturera al ser productora de Formaleta en 
madera plástica a base de plástico reciclado para el sector de  la construcción. 

 
La empresa PROCEPLASTICO S.AS. una vez constituida legalmente forma una 
persona  jurídica  distinta  de  los  socios.  La  sociedad  será  conformada  por dos 
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socios. Si se requiere expandir en un momento determinado la empresa, se 
pensará en el ingreso de capital de otros socios u otras empresas. 

 
El personal inicialmente requerido para el funcionamiento de la empresa está 
conformado por: 

 Un gerente general

 Un jefe de planta

 Un Asesor Comercial

 Tres (3) operarios

 Una Secretaria auxiliar contable
 

9.5 ANÁLISIS AMBIENTAL 
 
Para “PROCEPLASTICO S.AS.” la gestión ambiental es de suma importancia 
porque genera valor para la organización a través de procesos y del producto con 
un mínimo impacto ambiental, contribuyendo al desarrollo sostenible de la 
empresa, de la ciudad y de la región. 

 
Concientizar a todos los funcionarios y demás personas que de una u otra forma 
tienen relación con la empresa, que la puesta en marcha y la operación de la 
misma debe de estar en armonía y en equilibrio con el medio ambiente, lo que le 
permite establecer un enfoque preventivo ante los desafíos ambientales  
mundiales. 

 
Para lo cual se hicieron las respectivas investigaciones con entidades que regulan 
la protección ambiental para poder alcanzar uno de los objetivos que es la 
certificación ISO 14000. Además de la creación de un plan de impacto ambiental, 
el cual se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 
“PROCEPLASTICO S.AS.” llevará a cabo diferentes procesos para la elaboración 
de la formaleta con residuos sólidos reciclados, estos procesos generan una serie 
de desperdicios o desechos los cuales si no tienen una adecuada manipulación 
afectarían el medio ambiente aunque no causando un gran impacto pero si 
contribuyendo a la contaminación de los suelos, debido a que estos desechos no 
son biodegradables. La materia prima viene en estopas las cuales vuelven a ser 
utilizadas empacando los residuos que quedan son 100% recuperables, estos 
desperdicios que quedan de la producción vuelven y se utilizan para una nueva 
fabricación de las formaletas. 

 
Se pretende minimizar la contaminación ambiental y generar un impacto positivo 
ambiental, según estudios realizados: 

 
Colombia genera 27.000 toneladas de residuos al día, de las cuales sólo un 10 
por ciento son aprovechadas por los denominados recicladores informales. El  90 
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por ciento restante de los residuos son dispuestos en botaderos a cielo abierto, 
enterramientos o rellenos sanitarios, (CARDER, 2013). 

 
En los países desarrollados existe conciencia sobre el manejo de los residuos 
sólidos, especialmente plásticos, que incluso representan una alternativa 
explotable comercialmente que, resuelve  el  problema  ambiental  y  la  pérdida 
de recursos naturales. En contraste, en países en desarrollo como Colombia, no 
existe  la   suficiente   conciencia   sobre   la cultura del   reciclaje,   lo   que  
causa contaminación ambiental y el desaprovechamiento de su uso potencial, 
(CARDER, 2013). 

 

Como bien es conocido “PROCEPLASTICO S.AS.” le comprará la materia prima a 
fundaciones y centros de Acopio de reciclaje de plástico para apoyar a estas 
pequeñas empresas. 

 
La empresa tendrá en cuenta el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) es el 
instrumento de planificación estratégico de largo plazo de las Corporaciones 
Autónomas Regionales para el área de su jurisdicción, que permite orientar su 
gestión e integrar las acciones de todos los actores regionales con el fin de que el 
proceso de desarrollo avance hacia la sostenibilidad de las regiones (CARDER, 
2013). 

 
La Visión adoptada por el PGAR en el departamento es que “Para el año 2019, 
Risaralda se habrá consolidado como clúster de bienes y servicios  
ecosistémicos, que a partir de la valoración y aprovechamiento sostenible de su 
oferta natural y cultural, el ordenamiento de su territorio, y el posicionamiento del 
proceso Bosque Modelo Risaralda; forja sinergias, impulsa la innovación, mejora 
la competitividad y genera bienestar y riqueza para sus habitantes”, (CARDER, 
2013). 

 

 Líneas temáticas del PGAR
 

Tabla 40.   Plan de Gestión Ambiental Regional 

LÍNEA TEMÁTICA PROPÓSITO OBJETIVO 

 

 
Prevención y control de la 
degradación ambiental, 
Asociada a  emisiones 
atmosféricas  y  residuos 
sólidos 
Comunes y peligrosos 

La prevención de la degradación 
ambiental consiste en las 
actividades de planear, 
comunicar, organizar y controlar 
los instrumentos para prevenir la 
afectación ambiental generada  
por los residuos sólidos y 
emisiones a la atmósfera 
generados por las comunidades 
que ocupan un territorio con el fin 
de garantizar el desarrollo 
sostenible del mismo. 

 
 

 
Controlar la producción per 
cápita de residuos que 
generen degradación 
ambiental. 

Conocimiento, conservación 
y   aprovechamiento   de  los 

Es el conjunto de actividades 
para planear, comunicar, 

Administrar el conocimiento y 
la conservación de la 
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bienes y servicios 
ecosistémicos 

organizar y controlar los bienes y 
servicios ecosistémicos y la 
biodiversidad a fin de garantizar  
el desarrollo sostenible del 
territorio. 

biodiversidad para su 
aprovechamiento sostenible 
como factor de competitividad 
para Risaralda. 

 

 
Planificación y ordenamiento 
ambiental del territorio para 
la 
Adaptación al cambio 
climático 

La planificación y ordenamiento 
ambiental del territorio, consiste 
en las actividades de planear, 
comunicar, organizar y  controlar 
la armonización de las relaciones 
territoriales y la oferta de bienes y 
servicios ecosistémicos con las 
demandas socioeconómicas y 
culturales con el fin de garantizar 
el desarrollo sostenible del 
mismo. 

Formular e implementar 
instrumentos armonizados de 
planificación y gestión 
ambiental que orienten los 
procesos de uso, ocupación, 
aprovechamiento y 
transformación del territorio 
del departamento de 
Risaralda y permita la 
adaptación al cambio 
climático. 

 
 
 
 

Gestión integral del recurso 
hídrico 

La administración del Recurso 
Hídrico consiste en  las 
actividades de planear, 
comunicar, organizar y  controlar 
el aprovechamiento racional de la 
oferta hídrica para atender los 
requerimientos sociales, 
económicos y ambientales, en 
términos de cantidad y calidad, 
con el fin de garantizar el 
desarrollo sostenible del territorio. 

Mejorar el conocimiento del 
recurso hídrico en términos  
de cantidad y calidad para 
planificar su uso y 
aprovechamiento con  el  fin 
de atender los requerimientos 
sociales, económicos y 
ambientales de manera 
sostenible en Risaralda. 

 
 

 
Gestión integral de riesgo de 
desastres 

La Gestión Integral del Riesgo 
consiste en las actividades de 
planear, comunicar, organizar y 
controlar que se realizan con el  
fin de disminuir la vulnerabilidad 
del Departamento frente a los 
eventos de origen natural y 
antrópico de tal forma que 
contribuya al desarrollo sostenible 
del territorio. 

 

Contribuir a la reducción 
efectiva del riesgo de 
desastre en el departamento 
de Risaralda, de tal forma  
que se aporte al desarrollo 
sostenible del territorio y a la 
protección de la población. 

Nota. Fuente: (CARDER, 2013) 
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10. ESTUDIO FINANCIERO 
 
Para dar cumplimiento al desarrollo del estudio de factibilidad en su integridad, se 
desarrolla ahora el estudio financiero para conocer qué tan atractivo es para la 
empresa Proceplastico SAS colocar en marcha el proyecto en estas condiciones. 

 
Para iniciar operaciones la empresa Proceplastico SAS, es necesario hacer las 
inversiones requeridas tanto en activos fijos, pre-operativos y capital de trabajo, 
así: 

 
10.1 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

 

 Inversiones en equipos y herramientas 
 

Tabla 41. Inversiones en equipos y herramientas 

Inversiones en Maquinaria y Equipo   (cifras en pesos) 

Detalle de Inversiones Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Vida Util 

(Años) 

Máquina de inyección  500grm 1 $ 32.500.000 $ 32.500.000 10 

Moldes 3 $ 350.000 $ 1.050.000 10 

Recuperadora plástico de  alta 1 $ 4.500.000 $ 4.500.000 10 

Taladro manual Industrial 2 $ 225.000 $ 450.000 10 

Pulidora manual industrial 1 $ 337.500 $ 337.500 10 

Planta eléctrica 1 $ 875.000 $ 875.000 10 

Alarma 1 $ 322.550 $ 322.550 10 

Juego de herramientas 3 $ 175.200 $ 525.600 10 

Total  $ 40.560.650  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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 Inversiones en muebles y enseres 
 

Tabla 42.  Inversiones en muebles y enseres 

 
Inversiones  En muebles y enseres (cifras en pesos) 

Detalle de Inversiones Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Vida Util 

(Años) 

Computador de mesa 2 $ 1.350.000 $ 2.700.000 5 

Computador portátil 2 $ 1.485.000 $ 2.970.000 5 

Teléfono fijo 1 $ 160.000 $ 160.000 5 

Teléfono celular 2 $ 325.000 $ 650.000 5 

Impresora 1 $ 378.500 $ 378.500 5 

Escritorio  ejecutivo L 1 $ 590.000 $ 590.000 10 

Escritorio rectangular 3 $ 380.000 $ 1.140.000 10 

Silla Ergonómica 4 $ 185.000 $ 740.000 10 

Silla Interlocutora 2 $ 89.000 $ 178.000 10 

Archivador 2 $ 327.500 $ 655.000 10 

Caja de seguridad 1 $ 800.000 $ 800.000 10 

Alarma 1 $ 325.000 $ 325.000 10 

Extintores 3 $ 65.000 $ 195.000 10 

Total   $ 11.481.500  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 

 Inversiones en obras físicas 
 

Tabla 43.  Inversiones en obras Físicas 

Detalle Valor 

Adecuación área administrativa $ 1.825.000 

$ 4.578.000 

$ 325.000 

$ 80.000 

$ 225.000 

$ 562.640 

Adecuación área de producción 

Aviso para la empresa PROCESAR SAS (aviso de PANAFLEX) 

Instalacion  de alarma 

Iluminación para las instalaciones de la empresa 

Otras adecuaciones e imprevistos (8%) 

Total Inversión adecuaciones $ 5.770.640 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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 Inversiones en activos intangibles 
 

Tabla 44. Inversiones en activos intangibles 
Inversión en Gastos Preoperativos (cifras en pesos) 

Detalle 
Periodo 

(Años) 
Valor 

Estudios de pre y factibilidad 0 $ 1.769.000 

Registro mercantil 0 $ 322.000 

Inscripcion de libros 0 $ 10.300 

Licencias de Software 0 $ 850.000 

Patentes 0 $ 500.000 

Marcas 0 $ 750.000 

Bomberos 0 $ 119.500 

Diseño Imagen Corporativa 0 $ 500.000 

Evento de lanzamiento 0 $ 500.000 

Pendones publicitarios 0 $ 300.000 

Subtotal  $ 5.620.800 

Imprevistos (10%) 0 $ 562.080 

Totales 
 

$ 6.182.880 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 
10.2 COSTOS OPERACIONALES 

 
Los egresos están representados en costos variables en que se incurre por la 
elaboración de las formaletas (Materia prima, mano de obra directa y cotos 
indirectos de fabricación) así como los demás gastos administrativos y de ventas, 
tal como se refleja en las siguientes tablas: 



 

 

 

 Costo de mano de obra directa 
 

Tabla 45. Costo de mano de obra jefe de planta 
 
 
 
 
 
 

 
Jefe  de planta AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldos 

Auxilio de Transporte ($77,000) 

Cesantías 

Prima 

Vacaciones 

Interes Cesantías 

EPS Salud 

Pensión 

Riesgos Profesionales 1,044% 

Sena 

ICBF 

Caja de compensación Familiar 

$ 21.600.000  $ 

$ - $ 

$ 1.799.280  $ 

$ 1.799.280  $ 

$ 900.720   $ 

$ 215.914   $ 

$ 1.836.000  $ 

$ 2.592.000  $ 

$ 225.504   $ 

$ - $ 

$ - $ 

$ - $ 

22.248.000  $ 

- $ 

1.853.258  $ 

1.853.258 $ 

927.742   $ 

222.391   $ 

1.891.080 $ 

2.669.760  $ 

232.269   $ 

- $ 

- $ 

- $ 

22.915.440  $ 

- $ 

1.908.856  $ 

1.908.856  $ 

955.574   $ 

229.063 $ 

1.947.812 $ 

2.749.853  $ 

239.237   $ 

- $ 

- $ 

- $ 

23.602.903  $ 

- $ 

1.966.122  $ 

1.966.122  $ 

984.241 $ 

235.935   $ 

2.006.247  $ 

2.832.348  $ 

246.414   $ 

- $ 

- $ 

- $ 

24.310.990 

- 

2.025.105 

2.025.105 

1.013.768 

243.013 

2.066.434 

2.917.319 

253.807 

- 

- 

- 

TOTALES $ 30.968.698 $ 31.897.759 $ 32.854.691 $ 33.840.332 $ 34.855.542 
 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 
Nota: No se le asigna auxilio de transporte al cargo del jefe de planta por devengar más de dos salarios mínimos 
legales mensuales 
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Tabla 46. Costo de mano de obra de operarios de producción 
Total anual Salario básico 

año 1 

Salario básico 

año 2 

Salario básico 

año 3 

Salario básico 

año 4 

Salario básico 

año 5 

Operarios de produccción (3) $ 2.550.000 $ 2.626.500 $ 2.705.295 $ 2.786.454 $ 2.870.047 

Total anual $ 30.600.000 $ 31.518.000 $ 32.463.540 $ 33.437.446 $ 34.440.570 

Auxilio de Transporte $ 233.100 $ 240.093 $ 247.296 $ 254.715 $ 262.356 

Total anual $  30.833.100 $  31.758.093 $  32.710.836 $  33.692.161 $  34.702.926 

Total anual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

      

TOTALES $ 40.078.868 $ 41.281.234 $ 42.519.671 $ 43.795.261 $ 45.109.119 

      

TOTAL PERSONAL OPERATIVO $ 71.047.566 $ 73.178.993 $ 75.374.362 $ 77.635.593 $ 79.964.661 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
Las prestaciones sociales calculadas para el horizonte de evaluación del proyecto, son las siguientes: 
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Tabla 47. Prestaciones sociales, para mano de obra directa 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota. Fuente: www.mininisterioprotecciónsocial.gov.co 

 
Lo anterior de acuerdo a la ley 1607 de 2012 donde establece algunos cambios en los parafiscales tal como se 
puede notar en la tabla anterior, así como en el impuesto sobre la renta. 

 
Para efectuar los siguientes cálculos, y las proyecciones de los mismos a cinco años (que es el horizonte de 
evaluación del proyecto), es necesario conocer los porcentajes de incremento que tendrán en los próximos años 
tanto los costos como los gastos de manera que se puedan efectuar cálculos dignos de confianza. Para ello se toma 
como referencia el porcentaje promedio del IPC que espera el BR se incremente dichos rubros, esto es un promedio 
del 3%, tal como se muestra en la siguiente gráfica: 

CONCEPTO % Aplicable % Aplicable % Aplicable % Aplicable % Aplicable 

Cesantías 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 

Primas 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 

Vacaciones 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 

Intereses cesantías 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

Aportes sena 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Caja de compensación 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Icbf 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Salud 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 

Pensión 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 

Riesgos profesionales 1,04% 1,04% 1,04% 1,04% 1,04% 

TOTAL 43,37% 43,37% 43,37% 43,37% 43,37% 

ARL 0,52% 0,52% 0,52% 0,52% 0,52% 

 

http://www.mininisterioprotecciónsocial.gov.co/
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Figura 28. Meta proyectada de la inflación 
Nota. Fuente: http://www.banrep.gov.co/ 

 

De acuerdo a lo anterior el incremento proyectado será entonces del 3%. El cálculo anterior de la MOD y los 
siguientes realizados para los costos y gastos, a partir del segundo año llevan inmerso dicho incremento. 

http://www.banrep.gov.co/


 

 

 

 Costo de materiales. Los materiales para elaborar una sola formaleta se discriminan en la siguiente tabla: 

Tabla 48.  Costo de los materiales para un solo producto 

 
 
 
 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 
En la siguiente tabla se consolida la información del requerimiento de materia prima para la elaboración de las 315 
formaletas que se proyecta vender cada mes, es decir 3.783 el primer año, además se establece el crecimiento 
anual esperado en unidades que corresponde al crecimiento del PIB, para lo cual se calculó en el 4.7% en promedio 
y el incremento esperado en el costo de los materiales, que para tal efecto se tasó en el 3%, que es la media 
esperada en incremento por el banco de la república para los próximos 5 años. 

 
Tabla 49. Costo de materiales para el total de la producción anual 

MATERIAL UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

AÑO 1 

COSTO 

AÑO 2 

COSTO 

AÑO 3 

COSTO 

AÑO 4 

COSTO 

AÑO 5 

Plástico (polipropileno triturado) 

Pigmento 

Kilo 

Kilo 

$ 88.400 

$ 6.500 

$ 27.868.567 

$   2.049.159 

$  334.422.802 

$   24.589.912 

$  360.284.832 

$   26.491.532 

$  388.146.859 

$   28.540.210 

$  418.163.550 

$   30.747.320 

$  450.501.531 

$   33.125.113 

TOTAL  94.900 29.917.726 359.012.714 386.776.364 416.687.070 448.910.870 483.626.644 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Material 

Valor 

unidad 

de compra 

Cantidad 

requerida x 

unidad 

 
Valor 

unitario 

 
Unidad de 

Medida 

 
Valor MP x 

Unidad 

Plástico (polipropileno triturado) $ 2.600 34 $ 2.600 Kilo $ 88.400 

Pigmento $  65.000 1 $ 6.500 Kilo $ 6.500 

TOTAL COSTO UNITARIO DE MATERIALES 
$ 94.900 
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 Costo de servicios públicos 

Tabla 50. Costo de servicios públicos 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 
Los gastos de publicidad y promoción corresponden a las estrategias del Plan Estratégico para lograr el 
posicionamiento del producto en el mercado, tal como se aprecia en la siguiente tabla: 

GASTOS ADMINISTRATIVOS (CIFRAS EN  PESOS) 

 
Detalle 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo Mesual Costo Anual Costo Mesual Costo Anual Costo Mesual Costo Anual Costo Mesual Costo Anual Costo Mesual Costo Anual 

Arrendamiento $ 2.500.000 $ 30.000.000 $ 2.575.000 $  30.900.000 $ 2.652.250 $ 31.827.000 $ 2.731.818 $ 32.781.810 $ 2.813.772 $ 33.765.264 

Energía $    680.000 $   8.160.000 $    700.400 $    8.404.800 $    721.412 $   8.656.944 $ 743.054 $   8.916.652 $    765.346 $   9.184.152 

Agua $    345.000 $   4.140.000 $    355.350 $    4.264.200 $    366.011 $   4.392.126 $ 376.991 $   4.523.890 $    388.301 $   4.659.606 

Telefonía  e internet $    185.000 $   2.220.000 $    190.550 $    2.286.600 $    196.267 $   2.355.198 $ 202.154 $   2.425.854 $    208.219 $   2.498.630 

Gas natural $ 50.000 $ 600.000 $ 51.500 $ 618.000 $ 53.045 $ 636.540 $ 54.636 $ 655.636 $ 56.275 $ 675.305 

Monitoreo de alarma $ 65.000 $ 780.000 $ 66.950 $ 803.400 $ 68.959 $ 827.502 $ 71.027 $ 852.327 $ 73.158 $ 877.897 

Gastos papelería $ 60.000 $ 720.000 $ 61.800 $ 741.600 $ 63.654 $ 763.848 $ 65.564 $ 786.763 $ 67.531 $ 810.366 

Seguro contra todo riesgo $ 21.500 $ 258.000 $ 22.145 $ 265.740 $ 22.809 $ 273.712 $ 23.494 $ 281.924 $ 24.198 $ 290.381 

TOTAL  GASTOS ADMINISTRATIVOS $     3.906.500 $     46.878.000 $     4.023.695 $ 48.284.340 $     4.144.406 $     49.732.870 $     4.268.738 $     51.224.856 $     4.396.800 $     52.761.602 

GASTOS DE VENTA (CIFRAS EN PESOS) 

Publicidad y promoción $    505.000 $   6.060.000 $    520.150 $    6.241.800 $    535.755 $   6.429.054 $ 551.827 $   6.621.926 $    568.382 $   6.820.583 

Gasto de entrega del  producto $    788.138 $   9.457.658 $    850.207 $  10.202.481 $    917.163 $ 11.005.960 $ 989.393 $ 11.872.716 $ 1.067.311 $ 12.807.732 

TOTAL GASTOS DE VENTA $     1.293.138 $     15.517.658 $     1.370.357 $ 16.444.281 $     1.452.918 $     17.435.014 $     1.541.220 $     18.494.642 $     1.635.693 $     19.628.315 

TOTAL GASTOS DE AMOS Y VENTAS $     5.199.638 $     62.395.658 $     5.394.052 $ 64.728.621 $     5.597.324 $     67.167.884 $     5.809.958 $     69.719.498 $     6.032.493 $     72.389.917 
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Tabla 51.  Costo estrategia publicitaria 
 

TIPO DE ESTRATEGIA 
COSTO 

ESTRATEGIA 

Diseño página web $ 1.500.000 

$ 650.000 

$ 2.000.000 

$ 1.500.000 

$ 200.000 

Costo de mantenimiento anual 

Participación en ferias y eventos de la construcción 

Visitas a los gerentes de las constructoras 

Publicidad tarjetas (impresas) 

COSTO TOTAL $6.060.000 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 

 Gastos por depreciación y amortización de diferidos 
 

Tabla 52. Amortización de diferidos 

Amortizacion Diferidos (cifras en pesos) 

Detalle Año 0 mortización Anual    

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos Preoperativos $ 6.182.880 $ 1.236.576 $ 1.236.576 $ 1.236.576 $ 1.236.576 $ 1.236.576 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Activo 
Vida Util 

Gastos  Depreciación (cifras en pesos) 

Valor  Depreciación Anual 

9 1 

$ 3.2 

Subtotal $     40.560.650    $     4.056.065    $     4.056.065    $     4.056.065    $     4.056.065    $   4 

 

 

Tabla 53. Gastos depreciación 
 
 

 Estimada 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Activos de Producción Años          
Máquina de inyección 500grm 10 $ 32.500.000 $ 3.250.000 $ 3.250.000 $ 3.250.000 $ 3.250.000 $ 3.250.000 $ 3.250.000 $ 3.250.000 $   3.250.000 

Moldes 10 $   1.050.000 $   105.000 $    105.000 $   105.000 $   105.000 $   105.000 $   105.000 $   105.000 $ 105.000 

Recuperadora plástico de alta 10 $   4.500.000 $   450.000 $    450.000 $   450.000 $   450.000 $   450.000 $   450.000 $   450.000 $ 4 

Taladro manual Industrial 10 $ 450.000 $ 45.000 $ 45.000 $ 45.000 $ 45.000 $ 45.000 $ 45.000 $ 45.000  
Pulidora manual industrial 10 $ 337.500 $ 33.750 $ 33.750 $ 33.750 $ 33.750 $ 33.750 $ 33.750 $ 3  
Planta eléctrica 10 $ 875.000 $ 87.500 $ 87.500 $ 87.500 $ 87.500 $ 87.500 $ 87.500   
Alarma 10 $ 322.550 $ 32.255 $ 32.255 $ 32.255 $ 32.255 $ 32.255 $ 3   
Juego de herramientas 10 $ 525.600 $ 52.560 $ 52.560 $ 52.560 $ 52.560 $ 52.560    

 

 
Activos de Administración  
Computador de mesa 5 $   2.700.000 $   540.000 $    540.000 $    540.0 

Computador  portátil 5 $   2.970.000 $   594.000 $    594.000 $ 

Teléfono fijo 5 $ 160.000 $ 32.000 $ 32.0  
Teléfono celular 5 $ 650.000 $   130.000 $  
Impresora 5 $ 378.500 $ 75.7   
Escritorio ejecutivo L 10 $ 590.000 $   
Escritorio rectangular 10 $   1.140.0    
Silla Ergonómica 10 $    
Silla Interlocutora 10  
Archivador  
Caja de seguridad  
Alarma  
Extintores  
Subtotal  
Tot  
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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 Remuneración del personal administrativo 
 

Tabla 54. Remuneración del personal administrativo 

Personal de Administración Salario Valor Anual uxilio de Trans. Valor Anual  

Gerente $ 2.100.000 $ 25.200.000 $ - $ - 

Total  $ 25.200.000  $ - 

PERSONAL  ADMINISTRATIVO 

GASTOS  PERSONAL ADMINISTRACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldos $ 25.200.000 $ 25.956.000 $ 26.734.680 $ 27.536.720 $ 28.362.822 

Auxilio de transporte ($77,000) $ - $ - $ - $ - $ - 

Cesantías $ 2.099.160 $ 2.162.135 $ 2.226.999 $ 2.293.809 $ 2.362.623 

Prima $ 2.099.160 $ 2.162.135 $ 2.226.999 $ 2.293.809 $ 2.362.623 

Vacaciones $ 1.050.840 $ 1.082.365 $ 1.114.836 $ 1.148.281 $ 1.182.730 

Intereses/cesantías $ 251.899 $ 259.456 $ 267.240 $ 275.257 $ 283.515 

EPS $ 2.142.000 $ 2.206.260 $ 2.272.448 $ 2.340.621 $ 2.410.840 

Pensión $ 3.024.000 $ 3.114.720 $ 3.208.162 $ 3.304.406 $ 3.403.539 

ARL (0,522%) $ 131.544 $ 135.490 $ 139.555 $ 143.742 $ 148.054 

Sena $ - $ - $ - $ - $ - 

ICBF $ - $ - $ - $ - $ - 

Caja de compensación Familiar $ - $ - $ - $ - $ - 

Contador $ 240.000 $ 247.200 $ 254.616 $ 262.254 $ 270.122 

TOTAL $ 36.238.603 $ 37.325.761 $ 38.445.534 $ 39.598.900 $ 40.786.867 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 
Nota: No se le asigna auxilio de transporte al cargo del gerente por devengar más de dos salarios mínimos legales 
mensuales 
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Tabla 55. Remuneración del personal administrativo 

Secretaria  (Auxiliar contable) $ 800.000 $ 800.000 

 
Sueldos y prestaciones sociales aux. cont AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldos $ 9.600.000 $ 9.888.000 $ 10.184.640 $ 10.490.179 $ 10.804.885 

Auxilio de transporte (77,000) $ 932.400 $ 960.372 $ 989.183 $ 1.018.859 $ 1.049.424 

Cesantías $ 877.349 $ 903.669 $ 930.779 $ 958.703 $ 987.464 

Prima $ 877.349 $ 903.669 $ 930.779 $ 958.703 $ 987.464 

Vacaciones $ 400.320 $ 412.330 $ 424.699 $ 437.440 $ 450.564 

Intereses/cesantías $ 105.282 $ 108.440 $ 111.694 $ 115.044 $ 118.496 

EPS $ 816.000 $ 840.480 $ 865.694 $ 891.665 $ 918.415 

Pensión $ 1.152.000 $ 1.186.560 $ 1.222.157 $ 1.258.822 $ 1.296.586 

ARL (0,522%) $ 50.112 $ 51.615 $ 53.164 $ 54.759 $ 56.401 

Sena $ - $ - $ - $ - $ - 

ICBF $ - $ - $ - $ - $ - 

Caja de Compensación $ - $ - $ - $ - $ - 

TOTAL $ 14.810.812 $ 15.255.136 $ 15.712.790 $ 16.184.174 $ 16.669.699 

      

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 51.049.415 $ 52.580.897 $ 54.158.324 $ 55.783.074 $ 57.456.566 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 

 Remuneración del personal ventas 
 

Tabla 56. Remuneración personal de ventas 

GASTOS DE VENTAS  

Asesor comercial y de ventas $ 1.400.000 $ 1.400.000 
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Sueldos y prestaciones sociales vendedor AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldos $ 16.800.000 $ 17.304.000 $ 17.823.120 $ 18.357.814 $ 18.908.548 

Auxilio de rodamiento $ 300.000 $ 309.000 $ 318.270 $ 327.818 $ 337.653 

Cesantías $ 1.424.430 $ 1.467.163 $ 1.511.178 $ 1.556.513 $ 1.603.209 

Prima $ 1.424.430 $ 1.467.163 $ 1.511.178 $ 1.556.513 $ 1.603.209 

Vacaciones $ 700.560 $ 721.577 $ 743.224 $ 765.521 $ 788.486 

Intereses/cesantías $ 170.932 $ 176.060 $ 181.341 $ 186.782 $ 192.385 

EPS $ 1.428.000 $ 1.470.840 $ 1.514.965 $ 1.560.414 $ 1.607.227 

Pensión $ 2.016.000 $ 2.076.480 $ 2.138.774 $ 2.202.938 $ 2.269.026 

ARL (0,522%) $ 87.696 $ 90.327 $ 93.037 $ 95.828 $ 98.703 

Sena $ - $ - $ - $ - $ - 

ICBF $ - $ - $ - $ - $ - 

Caja de Compensación $ - $ - $ - $ - $ - 

TOTAL GASTOS DE  VENTAS $ 24.352.048 $ 25.082.609 $ 25.835.087 $ 26.610.140 $ 27.408.444 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 
Nota: el porcentaje con que se calculan las prestaciones sociales son los mismos utilizados para la mano de obra 
directa. 

 
Hasta el momento se han hecho unos cálculos apropiados, información que servirá de base para la elaboración del 
flujo de caja y los estados financieros proforma. 
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 Costo estándar del producto 
 

Tabla 57.  Costo estándar del producto 

INSUMOS PARA ELABORAR UNA UNIDAD (UN SOLO PRODUCTO) 

MATERIAL CANTIDAD COSTO COSTO 

Plástico (polipropileno triturado) 

Pigmento 

34 

1 

$ 88.400 

$ 6.500 

$ 88.400 

$ 6.500 

TOTAL   $ 94.900,00 
 

COSTO MANO DE OBRA POR UNIDAD PRODUCIDA (cifras en pesos) 
 

DETALLE 

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 

TOTAL ANUAL 

$ 71.047.566 

Costo MOD x Producto 

$ 18.780 

   

Costo otros elementos (CIF) $ 69.522.299 $ 18.377 

   

COSTO TOTAL DE P/CIÓN x UNIDAD $ 132.057,68 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 58. Estructura de costos 

 
 
 
 
 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 

 Cálculo del capital de trabajo. Se apropiará capital de trabajo para el equivalente a 30 días, ya que este el ciclo 
operativo (tiempo promedio que transcurre desde el momento de la compra de materia prima, se elabora el producto 

Estructura de costos (cifras en pesos)        
PERIODO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5        

             
 

1. Costos Fijos 
 
 

2. Costos Variables 

 

$ 137.797.121 
 
 

$ 430.060.280 

 

$ 142.392.127 
 
 

$ 459.955.357 

 

$ 147.161.296 
 
 

$ 492.061.432 

 

$ 152.112.712 
 
 

$ 526.546.463 

 

$ 157.254.928 
 
 

$ 563.591.305 

       
Costos fijos son: los que no varian durante el periodo de produccion  
       
Costos variables son los insumos, la materia prima, que varian con la produccion 

       
3. Costos Totales $ 567.857.401 $ 602.347.484 $ 639.222.728 $ 678.659.175 $ 720.846.232        
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y se cobra el dinero por efecto de las cuentas por cobrar), el capital de trabajo se presupuesta a partir de los costos 
operacionales, así: 

 
Tabla 59. Cálculo del capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO (cifras en pesos) 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Materia prima directa $  359.012.714 $ 386.776.364 $ 416.687.070 $ 448.910.870 $ 483.626.644 

Mano de obra  operativa $ 71.047.566 $ 73.178.993 $   75.374.362 $   77.635.593 $   79.964.661 

Mano de obra administrativa $ 51.049.415 $ 52.580.897 $   54.158.324 $   55.783.074 $   57.456.566 

Gastos de venta $ 24.352.048 $ 25.082.609 $   25.835.087 $   26.610.140 $   27.408.444 

Gastos de administración y venta $ 62.395.658 $ 64.728.621 $   67.167.884 $   69.719.498 $   72.389.917 

TOTAL $  567.857.401 $ 602.347.484 $ 639.222.728 $ 678.659.175 $ 720.846.232 

Días de capital de trabajo 30 30 30 30 30 

CAPITAL TRABAJO REQUERIDO $ 46.673.211 $ 49.508.012 $   52.538.854 $   55.780.206 $   59.247.636 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
10.3 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
Para estimar los ingresos, es necesario tener en cuenta el programa de ventas establecidos en los estudios 
anteriores (mercado y técnico), las ventas proyectadas y el precio estimado; esta información se encuentra resumida 
en la siguiente tabla, en el cálculo de los ingresos de cada año del período de evaluación del proyecto. 
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 Cronograma de ingresos 
 

Tabla 60. Cronograma de ingresos 
CONSUMIDOR  FINAL  CAPACIDAD INSTALADA 

PERIODO PRECIO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tasa  de crecimiento de las ventas anuales    4,73% 4,73% 4,73% 4,73% 

Cantidades (unidades) 315 3.783 3.962 4.150 4.346 4.552 

Precio de venta estimado por  unidad $  160.000 $ 160.000 $ 164.800 $ 169.744 $ 174.836 $ 180.081 

        

VENTAS (cifras en pesos)  $ 605.290.140 $ 652.958.756 $ 704.381.435 $ 759.853.821 $ 819.694.842 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 

 Inversión total del proyecto 
 

Tabla 61.  Programa de inversión fija del proyecto 

 
ACTIVO 

ESTRUCTURA  FINANCIERA 

PASIVO 

 

Porcentual 

1. Activos corrientes (K.T.) 

2. Activos Fijos 

3. Diferidos 

$ 46.673.211  1. Financiación $ 41.959.296 

$ 52.042.150  2. Patrimonio $ 62.938.945 

$ 6.182.880 

40% 

60% 

 

TOTAL $  104.898.241 $ 104.898.241 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 
Los siguientes gráficos muestran la estructura de los activos, el pasivo y el patrimonio. 
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Figura 29. Estructura del Balance general inicial 
Nota. Fuente: elaboración propia 

 

Valor Remanente. Es el valor que se percibe al final del período de evaluación del proyecto. Este se lleva al flujo 
neto de inversión en el último año del periodo de evaluación. 



111  

 

 

Tabla 62.  Valor Remanente 
PRESUPUESTO DE INVERSION RECURSOS PROPIOS (cifras en pesos)   

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6   

          
1. Activos Fijos $    (52.042.150) $ 22.591.825   

     
2. Diferidos $ (6.182.880)    

     
3. Capital de trabajo $    (46.673.211) $ 46.673.211   

     
Flujo de Inversion $ (104.898.241)      $ 69.265.036 Valor de salvamento 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 

 Flujo neto de operaciones sin financiamiento. Este flujo se calcula a partir de los presupuestos de ingresos 
y los costos de operación (costo de producción, ventas, administración) La diferencia entre ingresos y costos 
operacionales es igual a utilidad operacional, para obtener la utilidad neta se descuentan los impuestos. 

 
De acuerdo a la clase de sociedad se pagan los impuestos, en Colombia actualmente se encuentra (para el año 
2016) en 25%, así como el 8% del CREE. 

 
Para la elaboración del flujo de operación sólo se toman los datos totales que se hallaron en el programa de  
ingresos y en el de costos operacionales, así: 
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Tabla 63.  Flujo neto de operaciones sin financiamiento 
FLUJO DE OPERACIÓN (Recursos Propios) 

PERIODO 0 1 2 3 4 5 

1. Ventas  $   605.290.140 $ 652.958.756 $ 704.381.435 $  759.853.821 $  819.694.842 

2. - Costos Totales $   567.857.401 $ 602.347.484 $ 639.222.728 $  678.659.175 $  720.846.232 

3.  Utilidad Antes de Impuesto $ 37.432.739 $ 50.611.272 $ 65.158.707 $ 81.194.646 $ 98.848.609 

4. Impuestos (25%) - Ley 1607 $ 9.358.185 $ 12.652.818 $ 16.289.677 $ 20.298.661 $ 24.712.152 

4. CRRE $ 2.994.619 $ 4.048.902 $ 5.212.697 $ 6.495.572 $ 7.907.889 

5. Utilidad Despues de Impuestos $ 25.079.935 $ 33.909.552 $ 43.656.334 $ 54.400.413 $ 66.228.568 

6. Reserva Legal (10%) $ 2.507.994 $ 3.390.955 $ 4.365.633 $ 5.440.041 $ 6.622.857 

7. Utilidad por Distribuir $ 22.571.942 $ 30.518.597 $ 39.290.700 $ 48.960.371 $ 59.605.711 

8. + Depreciacion $ 5.890.065 $ 5.890.065 $ 5.890.065 $ 5.890.065 $ 5.890.065 

9. + Amortizacion Diferidos $ 1.236.576 $ 1.236.576 $ 1.236.576 $ 1.236.576 $ 1.236.576 

10. + Reserva Legal $ 2.507.994 $ 3.390.955 $ 4.365.633 $ 5.440.041 $ 6.622.857 

 
Flujo de Produccion 

  
$ 32.206.576 

 
$ 41.036.193 

 
$ 50.782.975 

 
$ 61.527.054 

 
$ 73.355.209 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 

 Flujo financiero neto del proyecto sin financiamiento 
 

Tabla 64.  Flujo financiero neto del proyecto sin financiamiento 
FLUJO NETO DE CAJA RECURSOS PROPIOS (cifras en pesos)   

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6   
          
1. Flujo de Inversiones $ (104.898.241) $ - $ - $ - $ - $ -    
          
2. Flujo de Produccion  $ 32.206.576 $ 41.036.193 $ 50.782.975 $    61.527.054 $    73.355.209 $ -   
          
3. Valor de salavamento       $ 69.265.036 Valor de salvamento 

Flujo Neto de Caja $ (104.898.241) $ 32.206.576 $ 41.036.193 $ 50.782.975 $ 61.527.054 $ 73.355.209 $ 69.265.036   
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Flujo del proyecto con financiamiento. Para analizar la alternativa de financiamiento del proyecto se tendrá 
en cuenta las condiciones en que se pueden obtener los créditos (Tasas de interés; plazo, modelos de amortización 
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de la deuda, garantías exigidas, tramites a cumplir entre otras) con el fin de establecer la posibilidad real para 
acceder a los créditos existentes. 

 
Una de las primeras acciones para el estudio del financiamiento es identificar las diversas alternativas existentes en 
el sistema financiero y analizar las condiciones estipuladas por cada entidad, de acuerdo con la línea de crédito a 
utilizar. 

 
Es recomendable identificar los activos que van a ser adquiridos y asignarle la fuente, en otras palabras, indicar en 
qué activos van a ser aplicados dichos recursos. En este orden de ideas se analizará la posibilidad de conseguir 
recursos para financiar el 40% del total del aporte que se debe hacer para iniciar la empresa. 

 
De acuerdo al cálculo establecido anteriormente, se requiere de $41.959.296 de financiación para que la empresa 
opere de manera apropiada, sin la necesidad de recurrir a préstamos extraordinarios adicionales. 

 
Según las investigaciones hechas, este dinero se puede adquirir en un banco de la ciudad de Pereira, un crédito 
empresarial, a cinco años, con una tasa de interés efectiva anual del 21.28%. La amortización deberá hacerse en 
cuotas fijas mensuales. 

 
Como ya se conocen las condiciones del crédito, se procederá ahora a calcular el valor de las cuotas anuales, y 
construir la tabla de amortización: 

 
Tabla 65. Forma de Amortización de un Crédito 

TABLA DECALCULOS 

i = 21,28% EFECTIVO ANUAL 

 

 
i = 

 

 
1,62% 

 

 
EFEC. MENSUAL 
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Nombre de la empresa PROCEPLASTICO SAS 

 

TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

 

CONDICIONES  FINANCIERAS 

MONTO: 41.959.296  40% DEL TOTAL DE LA INVERSIÓN 

PLAZO: 60 MESES 

 

 
INTERES: 1,62% NOMINAL ANUAL 

 

AMORTIZACION: MENSUAL 

 

La cuota es de $1.098.842, al efectuar cada pago, sirve para cancelar los intereses causados y reducir, con lo que 
queda disponible, el importe de la deuda hasta extinguirla en su totalidad, tal como aparece en la tabla de 
amortización que se encuentra al final en el anexo uno. 

 

 Flujo neto de operación financiero con financiamiento. Se tomará los flujos separados, sin financiamiento y 
se incluyen en ellos los valores correspondientes a los intereses causados por los créditos, durante el período de 
implementación. 
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Tabla 66.  Flujo neto de operación con financiamiento 
FLUJO NETO DE OPERACIÓN CON FINANCIAMIENTO (cifras en pesos) 

PERIODO 0 1 2 3 4 5 

Ventas  $ 605.290.140 $ 652.958.756 $ 704.381.435 $ 759.853.821  $ 819.694.842 

Costo de ventas $ 567.857.401 $ 602.347.484 $ 639.222.728 $ 678.659.175 $ 720.846.232 

Margen Bruto Antes de Impuesto $ 37.432.739 $ 50.611.272 $ 65.158.707 $ 81.194.646 $ 98.848.609 

Interes Credito Largo Plazo $ 8.928.938 $ 7.758.862 $ 6.339.793 $ 4.618.746  $ 2.531.460 

Margen Ajustado Ant. de Impuesto $ 28.503.801 $ 42.852.411 $ 58.818.914 $ 76.575.900 $ 96.317.149 

4. Impuestos (25%) - Ley 1607 $ 7.125.950 $ 10.713.103 $ 14.704.729 $ 19.143.975 $ 24.079.287 

CRRE $ 2.280.304 $ 3.428.193 $ 4.705.513 $ 6.126.072 $ 7.705.372 

Utilidad o Pérdida Neta $ 19.097.547 $ 28.711.115 $ 39.408.673 $ 51.305.853 $ 64.532.490 

Reserva Legal (10%) $ 1.909.755 $ 2.871.112 $ 3.940.867 $ 5.130.585 $ 6.453.249 

Utilidad por Distribuir $ 17.187.792 $ 25.840.004 $ 35.467.805 $ 46.175.268 $ 58.079.241 

Depreciaciones $ 5.890.065 $ 5.890.065 $ 5.890.065 $ 5.890.065 $ 5.890.065 

Amortización de Diferidos $ 1.236.576 $ 1.236.576 $ 1.236.576 $ 1.236.576 $ 1.236.576 

Reserva Legal $ 1.909.755 $ 2.871.112 $ 3.940.867 $ 5.130.585 $ 6.453.249 

Flujo Ajustado de Producción  26.224.188 35.837.756 46.535.314 58.432.494 71.659.131 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 

 Flujo financiero neto del proyecto con financiamiento 
 

Tabla 67. Flujo financiero neto del proyecto con financiamiento 
FLUJO NETO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO (cifras en pesos) 

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 

 $ 41.959.296       
1. Flujo Ajustado de  Inversion $ (62.938.945) $ (14.427.419) $ (14.427.419) $ (14.427.419) $ (14.427.419) $ (14.427.419) $ - 

 

2. Flujo ajustado de Produccion 
 

$ - 
 

$ 26.224.188 
 

$ 35.837.756 
 

$ 46.535.314 
 

$ 58.432.494 
 

$ 71.659.131 
 

$ - 

 

3. Valor de salvamento 
       

$ 69.265.036 

 

Flujo Neto de Caja 
 

$ (104.898.241) 
 

$   11.796.769 
 

$   21.410.337 
 

$   32.107.895 
 

$   44.005.075 
 

$   57.231.712 
 

$ 69.265.036 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 30. Flujo financiero neto del proyecto con financiamiento 
Fuente: Elaboración propia 
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10.4 FLUJO DE CAJA PARA LOS CINCO AÑOS 
 
Tabla 68.  Flujo de caja 
Item / año AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Proyección de ventas 

Ventas  $ 605.290.140 $ 652.958.756 $   704.381.435 $ 759.853.821 $ 819.694.842 

 Cronograma de ingresos de caja 

Ventas de contado  $ 554.849.295 $ 598.545.526 $   645.682.982 $ 696.532.669 $ 751.386.938 

Ventas a crédito (30 días)  $   50.440.845 $ 54.413.230 $   58.698.453 $ 63.321.152 

Total ingresos caja $ 554.849.295 $ 648.986.371 $   700.096.212 $ 755.231.122 $ 814.708.090 

 Cronograma de egresos de caja 

Proveedores  $ 329.094.988 $ 354.545.001 $   381.963.147 $ 411.501.631 $ 443.324.423 

Pago proveedores año anterior $ - $   29.917.726 $ 32.231.364 $   34.723.922 $ 37.409.239 

Mano de obra directa $   71.047.566 $   73.178.993 $ 75.374.362 $   77.635.593 $ 79.964.661 

Sueldos y prestaciones Ad/tivas $   51.049.415 $   52.580.897 $ 54.158.324 $   55.783.074 $ 57.456.566 

Sueldos y prestaciones ventas $   24.352.048 $   25.082.609 $ 25.835.087 $   26.610.140 $ 27.408.444 

Gastos servicios públicos y ad/tivos $   57.196.020 $   59.334.569 $ 61.570.560 $   63.909.540 $ 66.357.424 

Costos y gastos x pagas año anterior $ - $ 5.199.638 $ 5.394.052 $ 5.597.324 $ 5.809.958 

Gastos financieros $ 7.687.626 $ 6.517.549 $ 5.098.480 $ 3.377.433 $ 1.290.148 

Amortización de crédito $ 5.498.481 $ 6.668.557 $ 8.087.626 $ 9.808.673 $ 11.895.959 

Impuestos $ - $ 7.464.096 $ 12.199.137 $   17.468.083 $ 23.327.889 

Total Egresos de caja $ 545.926.143 $ 620.489.635 $   661.912.141 $ 706.415.414 $ 754.244.712 

 Presupuesto de Flujo de Efectivo 

Efectivo del periodo (ing-egr.)  $ 8.923.152 $   28.496.736 $ 38.184.071 $   48.815.708 $ 60.463.379 

Saldo inicial de caja $   46.673.211 $   55.596.363 $ 84.093.099 $ 122.277.170 $ 171.092.878 

Saldo final de caja 46.673.211 55.596.363 84.093.099 122.277.170 171.092.878 231.556.256 
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10.5 ESTADO DE RESULTADOS 
 
Tabla 69.  Estado de resultados 
 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO (CIFRA EN PESOS) 

 
AÑO 1 

ANALISIS 

VERTICAL 

 
AÑO 2 

ANALISIS 

VERTICAL 

 
AÑO 3 

ANALISIS 

VERTICAL 

 
AÑO 4 

ANALISIS 

VERTICAL 

 
AÑO 5 

ANALISIS 

VERTICAL 

INGRESOS OPERACIONALES                
VENTAS $ 605.290.140   $ 652.958.756   $ 704.381.435   $ 759.853.821   $ 819.694.842   
COSTO DE VENTAS $ 430.060.280  71,05% $ 459.955.357  70,44% $ 492.061.432  69,86% $ 526.546.463  69,30% $ 563.591.305  68,76% 

UTILIDAD BRUTA EN VENTA  $ 175.229.860   $ 193.003.399   $ 212.320.003   $ 233.307.358   $ 256.103.537  
GASTOS                
GASTOS OPERACIONALES  DE ADMON $ 144.923.762 23,94%  $ 149.518.768 22,90%  $ 154.287.937 21,90%  $ 159.239.353 20,96%  $ 164.381.569 20,05% 

GASTOS DE PERSONAL (Adtivo y ve $  75.401.463   $  77.663.506   $  79.993.412   $  82.393.214   $  84.865.010   
SERVICIOS PÚBLICOS Y GASTOS A $  62.395.658   $  64.728.621   $  67.167.884   $  69.719.498   $  72.389.917   
Amortización  de diferidos $    1.236.576   $    1.236.576   $    1.236.576   $    1.236.576   $    1.236.576   
DEPRECIACIONES $    5.890.065   $    5.890.065   $    5.890.065   $    5.890.065   $    5.890.065   
UTILIDAD OPERACIONAL  

 

$  30.306.098 5,01%  
 

$  43.484.631 6,66%  
 

$  58.032.066 8,24%  
 

$  74.068.005 9,75%  
 

$  91.721.968 11,19% 

GASTOS  NO OPERACIONALES  
 

$    7.687.626 1,27%  
 

$    6.517.549 1,00%  
 

$    5.098.480 0,72%  
 

$    3.377.433 0,44%  
 

$    1.290.148 0,16% 

INTERESES  FINANCIEROS $    7.687.626   $    6.517.549   $    5.098.480   $    3.377.433   $    1.290.148   
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO  

 

$  22.618.472 3,74%  
 

$  36.967.082 5,66%  
 

$  52.933.586 7,51%  
 

$  70.690.571 9,30%  
 

$  90.431.821 11,03% 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 

$    5.654.618   
 

$    9.241.770   
 

$  13.233.396   
 

$  17.672.643   
 

$  22.607.955  
IMPUESTO CREE  $    1.809.478   $    2.957.367   $    4.234.687   $    5.655.246   $    7.234.546  
UTILIDAD LIQUIDA  

 

$  15.154.376   
 

$  24.767.945   
 

$  35.465.502   
 

$  47.362.683   
 

$  60.589.320  

RESERVA LEGAL  
 

$    1.515.438   
 

$    2.476.794   
 

$    3.546.550   
 

$    4.736.268   
 

$    6.058.932  

 
 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 

 

$  13.638.939 

 

2%  
 

$  22.291.150 

 

3%  
 

$  31.918.952 

 

5%  
 

$ 42.626.414 

 

6%  
 

$ 54.530.388 

 

7% 
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BALANCE GENERAL ANALISIS VERTICAL (cifras en pesos) 

PERIODO AÑO 1 AÑO 2 

ACTIVOS 

AÑO 3 AÑO 4 A 

$ 171 

TOT 

 

 

10.6 BALANCE GENERAL 
 
Tabla 70. Balance General 

 
 
 

 

ACTIVOS CORRIENTES  
Disponible $ 46.673.211 $  55.596.363  $  84.093.099  $ 122.277.170 

Cuentas por cobrar  $  50.440.845  $  54.413.230  $  58.698.453 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 46.673.211 $ 106.037.208 67% $ 138.506.329 76% $ 180.975.623 

 

 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

      

Maquinaria y Equipo $ 40.560.650 $  40.560.650  $  40.560.65   
Muebles y enseres $ 11.481.500 $  11.481.500  $   11   
Depreciación  $ (5.890.065)     
TOTAL PLANTA Y EQUIPO $ 52.042.150 $ 46.152.0  
   
DIFERIDOS   
Gastos pagados por anticipado $   6  
Amotizacion   
TOTAL DIFERIDOS   
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PASIVOS 

Cuentas por Pag 

   

Obligaciones laborales 

Otros gastos por pagar 

Impuestos Gravamenes y tasas 

  

   

TOTAL PASIVO CORRIENTE   

 

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones Financieras L.P. 

 

 
 

$ 41.959.296 

 

 
 

$  36.460.816 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 41.959.296 $ 36.460.816 46% $ 

     

TOTAL PASIVOS $ 41.959.296 $ 79.042.276 100% $ 79.616.811 

     

 
PATRIMONIO 

Aportes Sociales $ 62.938.945 $  62.938.945  $  62.938.945  $  62.938   

Reserva legal  $ 1.515.438  $ 3.992.232  $ 7.538.782   
Utilidad Acumulada  $ -  $  13.638.939  $  35.930.089  $ 

Utilidad del ejercicio  $  13.638.939  $  22.291.150  $  31.918.952  $ 42 

 
TOTAL PATRIMONIO $ 62.938.945 $ 78.093.321 100% $ 102.861.266 100% $ 138.326.768 100% $ 185.689.451 100%  

 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $   104.898.241 

 
$ 157.135.597 

  
$ 182.478.077 

  
$ 217.820.730 

  
$ 264.132.496 

  
$ 322 

0 

Nota.  Fuente: Elaboración propia 

0  0  0  0   



121  

10.7 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
Fórmulas para determinar el punto de equilibrio 

 

 

PE 

unidades = 
   CF

 PVq - 
CVq 

 
PE ventas = 

  CF  

1   -  
CVT  
VT 

 

 Punto de equilibrio en Unidades 

Tabla 71. Punto de equilibrio en unidades 

 
 
 
 
 
 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
 

 Punto de equilibrio en ventas 
 

Tabla 72.  Punto de equilibrio en ventas ($) 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN VENTAS 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos Fijos  (CF) $  137.797.121 $ 142.392.127 $  147.161.296 $  152.112.712 $  157.254.928 

Cantidades  (unidades) 3.783 3.962 4.150 4.346 4.552 

Ventas Totales  (VT) $  605.290.140 $ 652.958.756 $  704.381.435 $  759.853.821 $  819.694.842 

Costos Variables Totales   (CVT) $  430.060.280 $ 459.955.357 $  492.061.432 $  526.546.463 $  563.591.305 

      

PUNTO DE EQUILIBRIO 475.987.589 481.733.412 488.214.409 495.412.688 503.316.176 

Como se puede apreciar el punto de equilibrio se logra desde el primer año de 
operaciones, obsérvese que para el proyecto los ingresos por venta superan los 
costos. 

 

 Punto de Equilibrio en unidades: Se logra cuando se vendan 2.975 para el 
primer año de operaciones. 

 

 Punto   de   Equilibrio  en   pesos:   Se  logra   cuando   la  empresa  venda 
$475.987.589 para el primer año, como se puede apreciar las ventas proyectadas 
para el año uno son de $605.290.140. 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN 

UNIDADES 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos Fijos (CF) $ 137.797.121 $ 142.392.127 $ 147.161.296 $ 152.112.712 $ 157.254.928 

Precio de venta por unidad $ 160.000 $ 164.800 $ 169.744 $ 174.836 $ 180.081 

Costo variable unitario (CVq) $ 113.680 $ 116.088 $ 118.578 $ 121.154 $ 123.817 

Cubrimientos de CF y UO $ 46.320 $ 48.712 $ 51.166 $ 53.682 $ 56.264 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2.975 2.923 2.876 2.834 2.795 
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10.8 INDICADORES 
 
Los siguientes son los indicadores establecidos para la empresa: 

 

 De Liquidez 
 

Liquidez  
 
Capital de trabajo = Activo Cte. - Pasivo Cte. =  $ 63.455.748  

 

 
Indica que el capital de trabajo es $63,455,748 lo cual indica que la empresa en su inicio tiene solvencia 

para el pago de sus obligaciones a corto plazo 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4   Año 5 

Razon Corriente =  Activo Corriente = = 2,49 1,25 2,78 1,21 3,13 

Pasivo Corriente 

 
El resultado indica que por cada $1 de pasivo corriente la empresa cuenta con $2,49 de respaldo en el activo 

corriente para el primer año, para cumplir con los compromisos de corto plazo para respaldar sus deudas. 

Nota.  Fuente: Elaboración propia 
 
 

 De actividad 
 

Nota.  Fuente: Elaboración propia 

Rotacion de Activos 

Actividad 

=
  Ventas Anuales 

= 
$ 605.290.140 

Activo Total $ 157.135.597 
= 3,85 

Significa que los activos totales rotarán 3,85 veces en el primer año lo que quiere decir 

que de cada peso invertido en activo total se espera generar ventas por $3,85 
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 De endeudamiento 
 

Nota.  Fuente: Elaboración propia 
 

 De rentabilidad 
 

Nota.  Fuente: Elaboración propia 

Razón de 

endeudamiento 

 

Leverage 

Endeudamiento 

= 
  Pasivo Total  

Activo Total 
= 

$ 79.042.276 

$ 157.135.597 
= 50% 

El resultrado indica que por cada $1 que la empresa tiene invertido en activos $0,50 serán financiados 

por terceros, en otras palabras, los acreedores serán dueños del 50% de la empresa. 

= 
     Pasivo Total  

Patrimonio 
= 

$ 79.042.276 

$ 78.093.321 
= 1,01 

Por cada $1 peso de Patrimonio se tiene deuda por$1,01, es decir, que el 19% pertenece a los dueños. 

Rentabilidad 

= 
Utilidad Bruta  

Ventas 
= 

$ 175.229.860 

$ 605.290.140 
= 28,95 

Significa que se espera que las ventas de la empresa generen un 28,95% de la utilidad bruta. Por cada 

$100 vendidos en el primer año se espera generar $28,95 de utilidad. 

= 
Utilidad Neta 

Ventas 
= 

$ 13.638.939 

$ 605.290.140 
= 2,3 

La utilidad neta se espera que corresponda a un 2,3% de las ventas netas del año de inicio es decir 

que por cada $100 se genera una utilidad neta de $2,3 

= 
Utilidad operacional  

Total Activos 
= 

$ 30.306.098 

$ 157.135.597 
= 19,3 

La utilidad operacional con respecto al activo total corresponde al 19,3% en el primer año, lo que indica 

que por cada $100 invertidos en activo total se espera generar $19,3 de utilidad operacional 

Margen bruto de 

utilidad 

Margen neto de 

utilidad 

Rentabilidad del 

activo 
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11. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
La evaluación financiera o privada tiene como finalidad determinar si el proyecto  
es factible desde el punto de vista financiero y determinar la rentabilidad de la 
inversión. Como los recursos son escasos y limitados, por tal razón se hace 
necesario seleccionar la mejor opción en las diferentes alternativas. 

 
Para efectuar la evaluación del proyecto se utilizaran tres métodos, los cuales 
tienen en cuenta el dinero a través del tiempo, estos son: 

 

 Valor Presente Neto (VPN) 

 Relación Beneficio Costo (RB/C) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 

El Valor Presente Neto es la diferencia del valor presente de todos los ingresos 
menos el valor presente de todos los egresos del flujo financiero neto del proyecto. 

 
Para hallar el V.P.N. hay que tener muy claro el concepto de Tasa de Interés de 
Oportunidad (T.I.O.), que se define como la mínima rentabilidad que espera el 
inversionista para su capital invertido. 

 
La tasa de oportunidad depende del inversionista, de las alternativas de inversión 
y del riesgo. El empresario siempre aspira a obtener mayor rentabilidad en el 
proyecto de la que ofrece otras alternativas. Para el este caso se evaluará el 
proyecto con una tasa de oportunidad del 17.7 %. A continuación se muestra el 
CCPP de este valor: 

 
Tabla 73. Cálculo del costo del capital 

COSTO DE CAPITAL 

CONCEPTO MONTO % COSTO 
COSTO CON 

IMPUESTO 
CCPP 

RECURSOS PROPIOS 

DEUDA 

$ 62.938.945 

$ 41.959.296 

60,00% 

40,00% 

20,00% 

21,28% 

20,00% 

14,26% 

12,00% 

5,70% 

TOTAL $  104.898.241 100% 41% 34% 17,7% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Se analizará la rentabilidad de la inversión, como si los gestores del proyecto 
fueran a financiar una parte (el 40% de esta) a través de un crédito en una 
institución financiera, tal como se analizó anteriormente. 

 
Con esta información y retomando el flujo financiero neto del proyecto calculado  
en el estudio financiero, se tiene: 
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Tabla 74.  Cálculo de los indicadores de evaluación de la inversión 

VP(ing.) 
 

$ 119.476.635 
 

$ 14.578.394 
 

1,14 
 

21,66% 

VP(Egr.) 
 

$ (104.898.241) 

VPN 
  

 

BENEFICIO/COSTO 
  

TIR 
  

 
11.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
Las cifras anteriormente calculadas indican: 

 

 El proyecto es financieramente atractivo y se debe aceptar 

 El dinero invertido en el proyecto tiene una utilidad superior (TIR del 
21.66%) a la tasa  de oportunidad empleada (costo capital 17.7%). 

 El proyecto permite obtener una utilidad adicional al V.P.N. en 
relación con la que se obtiene al invertir en otra alternativa. 

 La Relación Beneficio costo es superior a uno lo que indica que bajo 
esas circunstancias el proyecto es atractivo financieramente. 
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CONCLUSIONES 
 
Con base en los resultados del estudio de mercado se evidencia que hay un alto 
de grado de aceptación para la creación de una empresa fabricante y 
comercializadora de formaleta en madera plástica a base de plástico reciclado, 
donde se conoce el mercado objetivo y/o sus principales clientes los cuales son 
las constructoras y consorcios de la ciudad de Pereira a quienes se les vende la 
formaleta y demuestran su interés por los productos fabricados con residuos 
reciclados. 

 
Respecto al estudio técnico, en  la investigación realizada en el presente trabajo  
se demostró la viabilidad del procesamiento del plástico reciclado, pues esta 
materia prima tiene un bajo costo de consecución y también un bajo costo de 
transformación, lo que la hace asequible para el consumidor final. La formaleta 
producida a partir del plástico reciclado requiere de un proceso poco complejo, por 
lo cual no requiere de mucho capital de trabajo en cuanto a personal e insumos se 
refiere. 

 
El proceso por medio del cual es modificado el plástico reciclado involucra 
personal y maquinaria que facilita su transformación, para el procesamiento del 
plástico se requiere tener conocimientos en la utilización de la maquinaria para 
optimizar su rendimiento y de esta manera hacer más rentable el negocio. Es un 
proceso palpablemente sencillo pero que necesita de cuidado para así lograr los 
mejores resultados. 

 
En cuanto las políticas administrativas y legales, Proceplastico SAS Contaría con 
personal capacitado en la transformación del plástico reciclado, se puede constituir 
como Sociedad por Acciones Simplificada, con una estructura sencilla al tener 
poco personal involucrado en sus actividades. 

 
Desde el punto de vista ambiental es benéfica la idea de negocio basada en el 
aprovechamiento del plástico que las empresas y  demás  establecimientos 
generan en cada uno de sus procesos, para que estos retornen en forma de 
elementos útiles, creando un factor diferenciador, lo que ocasiona una acogida 
favorable en el mercado de los productos para la construcción. 

 
Los residuos generados diariamente pueden ser aprovechados en un sin número 
de funciones, obteniendo materia primas de excelente calidad, que contribuyen a 
la conservación de medio ambiente y  promoviendo el crecimiento económico de  
la región generando empleo y así mismo  excedentes económicos. 

 
Para la ejecución de la empresa se requiere de una inversión inicial considerable, 
sin embargo, al ser el plástico reciclado la materia prima para la producción de la 
formaleta sus costos de fabricación son bajos por lo tanto se puede generar una 
buena rentabilidad que permite darle mayor valor al negocio y generar un beneficio 
para sus socios. 
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RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda que los entes encargados de la regulación del medio ambiente, 
brinden información acerca de los índices de contaminación existentes en el 
departamento para ser tenidos en cuenta como una fuente de información que 
origine un estudio más confiable del mercado existente en el municipio. 

 
Promover el uso de materiales fabricados a partir del plástico reciclado que 
contribuyan con la conservación de medio ambiente, realizando campañas de 
sensibilización hacia el medio ambiente. 

 
Capacitación y actualización acerca del procesamiento de residuos sólidos ya que 
el personal capacitado para estas actividades es escaso en la región lo genera un 
costo adicional al tener que capacitar al personal para ejercer las funciones dentro 
de la empresa. 

 
Promover la creación de empresas procesadoras de residuos plásticos brindando 
beneficios y con una ley explicita que facilite y haga más rentable las actividades, 
bajo la cual se pueda regir cada empresa que ejerza esta actividad. 

 
Para futuras investigaciones se recomienda realizar todo estudio de factibilidad 
orientado por personal idóneo para ello, apoyado en personal que conozca 
perfectamente los procesos que se llevan a cabo al interior del proyecto que se 
desea desarrollar, así como también una persona que tenga un amplio 
conocimiento en estructurar costos para así no incurrir en cálculos erróneos que 
muestren una falsa oportunidad de inversión. 

 
Es importante apoyarse en estudios anteriores y que tengan similitud con el 
proyecto a realizar, para tomarlo como modelo y hacer la investigación más 
acertadamente. Es de vital importancia realizar todo proyecto bajo las normas 
legales establecidas por cada autoridad competente, pues de ello depende en  
gran parte el éxito de cada proyecto. 
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ANEXOS 
 

 

CUOTAS 
 

CUOTA 
 

INTERESES 
 

CAPITAL 
 

SALDO 

0    41.959.296 

1 1.098.842 680.059 418.783 41.540.513 

2 1.098.842 673.271 425.571 41.114.942 

3 1.098.842 666.374 432.468 40.682.474 

4 1.098.842 659.365 439.478 40.242.996 

5 1.098.842 652.242 446.600 39.796.396 

6 1.098.842 645.003 453.839 39.342.557 

7 1.098.842 637.648 461.194 38.881.363 

8 1.098.842 630.173 468.669 38.412.694 

9 1.098.842 622.577 476.265 37.936.429 

10 1.098.842 614.858 483.984 37.452.444 

11 1.098.842 607.014 491.829 36.960.616 

12 1.098.842 599.042 499.800 36.460.816 

13 1.098.842 590.942 507.900 35.952.915 

14 1.098.842 582.710 516.132 35.436.783 

15 1.098.842 574.345 524.498 34.912.286 

16 1.098.842 565.844 532.998 34.379.287 

17 1.098.842 557.205 541.637 33.837.650 

18 1.098.842 548.427 550.416 33.287.235 

19 1.098.842 539.506 559.337 32.727.898 

20 1.098.842 530.440 568.402 32.159.496 

21 1.098.842 521.228 577.614 31.581.882 

22 1.098.842 511.866 586.976 30.994.905 

23 1.098.842 502.353 596.490 30.398.416 

24 1.098.842 492.685 606.157 29.792.258 

25 1.098.842 482.861 615.982 29.176.277 

26 1.098.842 472.877 625.965 28.550.312 

27 1.098.842 462.732 636.111 27.914.201 

28 1.098.842 452.422 646.420 27.267.781 

29 1.098.842 441.945 656.897 26.610.883 

30 1.098.842 431.298 667.544 25.943.339 

31 1.098.842 420.479 678.363 25.264.976 

32 1.098.842 409.484 689.358 24.575.618 

33 1.098.842 398.311 700.531 23.875.087 

34 1.098.842 386.958 711.885 23.163.202 

35 1.098.842 375.420 723.423 22.439.780 

36 1.098.842 363.695 735.148 21.704.632 

37 1.098.842 351.780 747.063 20.957.570 

38 1.098.842 339.672 759.171 20.198.399 
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39 1.098.842 327.367 771.475 19.426.924 

40 1.098.842 314.864 783.979 18.642.945 

41 1.098.842 302.157 796.685 17.846.260 

42 1.098.842 289.245 809.597 17.036.663 

43 1.098.842 276.123 822.719 16.213.944 

44 1.098.842 262.789 836.053 15.377.890 

45 1.098.842 249.238 849.604 14.528.287 

46 1.098.842 235.468 863.374 13.664.913 

47 1.098.842 221.475 877.367 12.787.546 

48 1.098.842 207.255 891.587 11.895.959 

49 1.098.842 192.805 906.037 10.989.921 

50 1.098.842 178.120 920.722 10.069.199 

51 1.098.842 163.197 935.645 9.133.554 

52 1.098.842 148.033 950.809 8.182.745 

53 1.098.842 132.623 966.220 7.216.525 

54 1.098.842 116.962 981.880 6.234.646 

55 1.098.842 101.049 997.794 5.236.852 

56 1.098.842 84.877 1.013.965 4.222.887 

57 1.098.842 68.443 1.030.399 3.192.487 

58 1.098.842 51.743 1.047.100 2.145.387 

59 1.098.842 34.772 1.064.071 1.081.317 

60 1.098.842 17.526 1.081.317 -0 

 

TOTAL 
 

65.930.533 
 

23.971.237 
 

41.959.296 
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