
1 

PLAN DE NEGOCIOS  PARA EL MONTAJE DE UNA LÍNEA DE FABRICACIÓN 

DE PRODUCTOS CON MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO TERMOFUNDIDO 

PARA LA EMPRESA P&P PURO PLÁSTICO EN LA CIUDAD DE TULUÁ. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

OSCAR FERNANDO LEMOS CATAÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

TULUÁ-VALLE 

2012



2 

PLAN DE NEGOCIOS  PARA EL MONTAJE DE UNA LÍNEA DE FABRICACIÓN 

DE PRODUCTOS CON MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO TERMOFUNDIDO 

PARA LA EMPRESA P&P PURO PLÁSTICO EN LA CIUDAD DE TULUÁ. 

 

 

 

 

 

 

 

OSCAR FERNANDO LEMOS CATAÑO 

 

 

 

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar por el título de 

Ingeniero Industrial 

 

 

 

Director 

Ing. Humberto Burbano Marín 

 

 

 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

TULUÁ-VALLE 

2012



3 

      NOTA DE ACEPTACIÓN 

     ___________________________________ 

     ___________________________________ 

     ___________________________________ 

     ___________________________________ 

     ___________________________________ 

     ___________________________________ 

 

 

 

 

     ___________________________________ 

     Firma del presidente del Jurado 

 

 

 

 

     ____________________________________ 

     Firma del Jurado 

 

 

 

 

     ____________________________________ 

Firma del Jurado 

 

 

 

 

Tuluá (Valle), 13 de julio de 2012 



4 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios Todopoderoso. 

 

A mis padres, Tito M. Lemos y Susana Cataño quienes con su 

dedicación y sabiduría me han guiado con los valores idóneos que 

requiere una persona íntegra. 

 

A mi hermana Beatriz Eugenia, su esposo Oscar Giraldo y mis 

sobrinos Isabella, Oscar y David, quienes me han brindado su apoyo 

incondicional en todo momento.  

 

Y a todas aquellas personas que contribuyeron a hacer posible la 

culminación de esta etapa académica. 

 

Dios los bendiga. 

 

Oscar Fernando Lemos Cataño. 

 
 
 



5 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

El autor expresa sus agradecimientos a: 

 

 

 Ing. Humberto Burbano Marín, Director del trabajo de grado a quien le 

agradezco su excelente orientación profesional, dedicación y valiosa 

colaboración en el desarrollo del presente proyecto. 

 

 Ing. Alejandro E. Velandia Marín, propietario de la empresa P&P Puro Plástico 

donde se realizó esta investigación.  

 

 Ing. José Mauricio Cardona Barona (Q.E.P.D), a la memoria del amigo y 

compañero de facultad, cuyos valores e integridad lo convirtieron en una 

excelente persona, demostrando día a día cualidades humanas y profesionales 

al servicio de los demás.  

 

 Agradezco a todos los docentes que con sus conocimientos, habilidades y 

competencias profesionales y su carácter humano, formaron parte estructural 

del proceso académico a lo largo de la carrera universitaria y de este trabajo de 

grado. 

 

 

 

 

 

 



6 

CONTENIDO 

 

 

pág. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 29 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ......................................................................... 31 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA .............................................. 31 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .............................................................. 33 

1.3 SISTEMATIZACIÓN ..................................................................................... 33 

2. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................ 34 

3. ANTECEDENTES .............................................................................................. 35 

4. OBJETIVOS ....................................................................................................... 37 

4.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................. 37 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS ........................................................................ 37 

5. MARCO DE REFERENCIA................................................................................ 39 

5.1 MARCO TEÓRICO ....................................................................................... 39 

5.2 MARCO CONCEPTUAL ............................................................................... 44 

5.3 MARCO LEGAL ............................................................................................ 46 

5.4 MARCO HISTÓRICO ................................................................................... 48 

5.4.1 Reseña Histórica .................................................................................... 48 

5.4.1.1 Actividad Económica Puro Plástico .................................................. 52 

5.4.1.2 Localización ..................................................................................... 52 

5.4.1.4 Visión ............................................................................................... 53 

5.4.1.6 Meta ................................................................................................. 53 

5.5 MARCO ESPACIAL ...................................................................................... 53 

5.5.1 Zona geográfica del estudio ................................................................... 53 

5.6 ESTADO DEL ARTE ................................................................................. 55 



7 

6. DISEÑO METODOLÓGICO PRELIMINAR ........................................................ 57 

6.1. HIPÓTESIS ................................................................................................. 57 

6.1.1 Generalidades Empíricas ....................................................................... 57 

6.1.2 Relación entre Uniformidades ................................................................ 58 

6.2 TIPO DE ESTUDIO ...................................................................................... 58 

6.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ................................................................... 58 

6.4 POBLACIÓN ................................................................................................. 59 

6.5 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ... 59 

6.5.1 Fuentes primarias ................................................................................... 59 

6.5.2 Fuentes secundarias .............................................................................. 59 

6.6 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION ................................................ 60 

7. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................... 61 

8. ANÁLISIS DE MERCADO.................................................................................. 63 

8.1 ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LA COMPAÑÍA ........................................... 63 

8.2 ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER ............................................. 64 

8.2.1 Barreras especiales de ingreso y de salida ............................................ 64 

8.2.2 Rivalidades existentes entre competidores ............................................ 65 

8.2.3 Poder de negociación de clientes y proveedores ................................... 66 

8.2.4 Amenaza de ingreso de nuevos productos o de sustitutos. ................... 66 

8.2.5 Amenaza de ingreso de nuevas empresas ............................................ 66 

9. ANÁLISIS DEL MERCADO PROPIAMENTE DICHO ........................................ 68 

9.1 PRODUCTO ................................................................................................. 68 

9.1.1 Definición del producto ........................................................................... 68 

9.1.2 Ventajas y desventajas del producto ...................................................... 69 

9.1.3 Ventajas ................................................................................................. 70 

9.1.4 Desventajas ............................................................................................ 70 

9.1.5 Usos del producto .................................................................................. 71 

9.1.6 Calidad ................................................................................................... 72 

9.1.7 Empaque y embalaje .............................................................................. 72 

9.1.8 Productos sustitutos ............................................................................... 72 



8 

9.1.9 Productos complementarios ................................................................... 72 

9.1.10 Productos con los que se iniciará el proyecto ...................................... 73 

9.2 CLIENTES .................................................................................................... 73 

9.2.1 Perfil del Consumidor y/o del cliente. ..................................................... 73 

9.2.2 Identificación del consumidor ................................................................. 74 

9.2.3 Edad ....................................................................................................... 74 

9.2.4. Sexo ...................................................................................................... 74 

9.2.5 Características del consumidor .............................................................. 74 

9.2.6 Gustos y preferencias del consumidor ................................................... 75 

9.3 COMPETENCIA ........................................................................................... 75 

9.4 TAMAÑO DEL MERCADO GLOBAL ............................................................ 77 

9.4.1 Mercado geográfico ................................................................................ 77 

9.4.2 Mercado demográfico ............................................................................. 77 

9.4.3 Mercado socioeconómico ....................................................................... 77 

9.5 TAMAÑO DE MI MERCADO ........................................................................ 78 

9.5.1 Estructura actual del mercado ................................................................ 78 

9.5.2 Recopilación de la información ............................................................... 78 

9.5.3 Tamaño de la muestra ............................................................................ 79 

9.5.4 Encuesta ................................................................................................ 80 

9.5.5 Conclusiones de la encuesta .................................................................. 84 

9.5.6 Fuentes secundarias .............................................................................. 85 

9.5.7 Justificación del mercado objetivo .......................................................... 85 

9.5.8 Características del mercado ................................................................... 85 

9.5.9 Necesidades del mercado ...................................................................... 86 

9.5.10 Mercado potencial ................................................................................ 86 

9.5.11 Consumo per cápita ............................................................................. 88 

9.5.12 Magnitud de la necesidad ..................................................................... 88 

9.5.13 Estimación del segmento ..................................................................... 89 

9.5.14 Proyección de la demanda ................................................................... 89 

10. PLAN DE MERCADEO .................................................................................... 90 



9 

10.1 ESTRATEGIA DE PRECIO ........................................................................ 90 

10.1.1 Condiciones de pago ............................................................................ 91 

10.1.2 Descuentos por volumen o pronto pago ............................................... 91 

10.1.3 Costo de transporte .............................................................................. 91 

10.1.4 Precio de lanzamiento y tasa de crecimiento ....................................... 91 

10.2 ESTRATEGIA DE VENTA .......................................................................... 92 

10.2.1 Cubrimiento geográfico inicial .............................................................. 92 

10.2.2 Personal de ventas ............................................................................... 92 

10.2.3 Clientes iniciales ................................................................................... 93 

10.2.4 Oportunidad de ventas ......................................................................... 93 

10.2.6 Mecanismo de identificación de clientes .............................................. 93 

10.2.7 Metas de ventas ................................................................................... 93 

10.3 ESTRATEGIA PROMOCIONAL ................................................................. 94 

10.3.1 Logo ..................................................................................................... 94 

10.3.2 Marca Y Slogan .................................................................................... 95 

10.3.3 Conceptos para motivar la venta .......................................................... 95 

10.3.4 Gasto estimado de publicidad y propaganda ....................................... 95 

10.3.5 Estrategia de publicidad ....................................................................... 95 

10.3.6 Estrategia de medios ............................................................................ 96 

10.3.7 Internet y correo electrónico ................................................................. 96 

10.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN ............................................................ 96 

10.4.1 Canal de distribución ............................................................................ 96 

10.4.2 Alternativas de comercialización .......................................................... 97 

10.4.3 Presupuesto de distribución ................................................................. 97 

10.5 POLÍTICAS DE SERVICIOS ...................................................................... 97 

10.5.1 Garantía y Servicio Postventa .............................................................. 97 

10.5.2 Mecanismo de atención a clientes........................................................ 98 

10.5.3 Forma de la garantía ofrecida .............................................................. 98 

10.5.4 Personal para la política del servicio .................................................... 98 

10.6 TÁCTICAS DE VENTAS ............................................................................. 98 



10 

10.6.1 Plan de contingencia ............................................................................ 99 

11. ANÁLISIS TÉCNICO ...................................................................................... 100 

11.1 ANÁLISIS DEL PRODUCTO .................................................................... 100 

11.1.1 Ingeniería del producto ....................................................................... 100 

11.1.1.2 Ficha técnica del producto ........................................................... 100 

11.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO .............................................................. 108 

11.2.1 Fabricación del plástico termofundido ................................................ 108 

11.3 INGENIERÍA DEL PROCESO .................................................................. 109 

11.3.1 Recepción y almacenamiento de materias primas e insumos ............ 110 

11.3.2 Proceso productivo ............................................................................. 110 

11.3.3 Fabricación de mobiliario .................................................................... 111 

11.3.4 Cálculo del peso de láminas para fabricación .................................... 111 

11.3.5 Análisis capacidad de producción ...................................................... 112 

11.3.6 Relación de capacidad y tiempo por máquinas. ................................. 113 

11.3.7 Tiempo estándar producto promedio .................................................. 114 

11.3.8 Cálculo de requerimiento de personal ................................................ 114 

11.3.9 Determinación de tiempos para el proceso productivo ....................... 114 

11.3.10 Tiempo total para cada uno de los productos ................................... 115 

11.3.11 Cálculo horas hombre por año ......................................................... 115 

11.3.12 Tiempos básicos en cada unidad de producto para mobiliario ......... 116 

11.3.13 Cálculo tiempos tipo del proceso ...................................................... 118 

11.4 FACILIDADES .......................................................................................... 122 

11.5 LOCALIZACIÓN ....................................................................................... 123 

11.5.1 Macrolocalización ............................................................................... 123 

11.5.2 Microlocalización ................................................................................ 124 

11.5.2.1 Análisis y decisión de la localización mediante cuantificación de 

factores ...................................................................................................... 125 

11.5.2.2 Estructura y obras de ingeniería .................................................. 126 

11.6 EQUIPOS Y MAQUINARIAS .................................................................... 127 

11.6.1 Necesidades de maquinarias y equipos ............................................. 127 



11 

11.6.2 Instructivos de operación de equipos ................................................. 128 

11.7 DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS ............................................................... 150 

11.8 PLAN DE PRODUCCIÓN ......................................................................... 151 

11.8.1 Programa de producción .................................................................... 151 

11.8.2 Capacidad disponible ......................................................................... 152 

11.9 PLAN DE CONSUMO ............................................................................... 152 

11.9.1 Gastos de operación .......................................................................... 153 

11.10 CÁLCULO DE RECURSOS ................................................................... 154 

11.10.1 Recurso material .............................................................................. 154 

11.10.2 Recurso Humano.............................................................................. 154 

11.10.3 Recurso Financiero .......................................................................... 155 

11.11 PLAN DE COMPRAS ............................................................................. 156 

11.11.1 Estudio de materias primas .............................................................. 156 

11.11.2 Descripciones de las materias primas e insumos utilizados. ............ 159 

11.12 SISTEMAS DE CONTROL ..................................................................... 160 

12. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ....................................................................... 161 

12.1 ORGANIZACIÓN ...................................................................................... 161 

12.1.1 Misión ................................................................................................. 161 

12.1.2 Visión .................................................................................................. 161 

12.2 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL .......................................................... 161 

12.2.1 Análisis y estrategias DOFA ............................................................... 161 

12.2.2 Fortalezas y Debilidades .................................................................... 162 

12.2.3 Oportunidades y amenazas ................................................................ 162 

12.2.4 Política distribución de utilidades ....................................................... 163 

12.3 ORGANIZACIÓN ...................................................................................... 164 

12.3.1 Estructura Organizacional .................................................................. 164 

12.3.2 Organigramas ..................................................................................... 164 

12.3.2.1  Organigrama Fase Preoperacional ............................................. 164 

12.3.2.2 Organigrama Fase Operacional ................................................... 165 

12.3.2.3 Gastos Anuales de Administración .............................................. 166 



12 

12.4 EMPLEADOS ........................................................................................... 166 

12.4.1 Organización Funcional de la Empresa .............................................. 166 

12.4.2 Costos Administrativos de personal ................................................... 172 

12.5 ORGANIZACIONES DE APOYO.............................................................. 172 

13. ANÁLISIS LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL................................................... 173 

13.1 ASPECTOS LEGALES ............................................................................. 173 

13.1.1 Tipo de empresa ................................................................................ 173 

13.1.2 Normatividad que rige el proyecto ...................................................... 173 

13.2 ASPECTOS DE LEGISLACIÓN URBANA ............................................... 174 

13.3 ANÁLISIS AMBIENTAL ............................................................................ 175 

13.4 ANÁLISIS SOCIAL ................................................................................... 176 

13.5 ANÁLISIS DE VALORES PERSONALES ................................................ 177 

14. ANÁLISIS ECONÓMICO ............................................................................... 179 

14.1 GASTOS DE OPERACIÓN ...................................................................... 183 

14.2 DEPRECIACIONES .................................................................................. 184 

15. ANÁLISIS DE COSTOS ................................................................................. 195 

15.1 Estructura de costos ................................................................................. 195 

15.2 Costos variables unitarios ......................................................................... 199 

16. ANÁLISIS FINANCIERO ................................................................................ 202 

16.1 ESCENARIO 1.......................................................................................... 202 

16.1.1 Análisis Escenario 1 (Recursos Propios) ............................................ 208 

16.2 ESCENARIO 2.......................................................................................... 209 

16.2.1 Análisis Escenario 2 (APORTE 50% - DEUDA 50%) ......................... 217 

16.3  ESCENARIO 3......................................................................................... 218 

16.3.1 Análisis Escenario 3 (Deuda 100%) ................................................... 226 

16.4 ESCENARIO 4.......................................................................................... 227 

16.4.1  Análisis Escenario 4 (Precio De Venta Menor En Un 10 %) .............. 236 

16.5  CONCLUSIONES ANÁLISIS FINANCIERO ............................................ 237 

16.6  RECOMENDACIONES ANÁLISIS FINANCIERO .................................... 241 

17. ESTRATEGIAS FINANCIERAS ..................................................................... 242 



13 

18. ANÁLISIS DE RIESGOS E INTANGIBLES.................................................... 243 

18.1 CONDICIONES DE ENTORNO................................................................ 243 

18.2 RIESGO DE MERCADO .......................................................................... 243 

18.3 RIESGOS TÉCNICOS .............................................................................. 244 

18.4 RIESGOS ECONÓMICOS ....................................................................... 244 

18.5 RIESGOS FINANCIEROS ........................................................................ 245 

19. CONCLUSIONES .......................................................................................... 246 

20. RECOMENDACIONES .................................................................................. 250 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 251 

ANEXO A. TABULACIÓN DE LA ENCUESTA .................................................... 254 

ANEXO B. FOTOS EMPRESA P&P TULUÁ VALLE DEL CAUCA ...................... 260 

ANEXO C. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA ACTUAL Y PROPUESTA ................... 263 

  



14 

LISTA DE TABLAS 

 

 

Pág. 

 

 

Tabla 1. Clientes actuales P&P.............................................................................. 64 

Tabla 2.  Lista de productos y dimensiones ........................................................... 71 

Tabla 3.  Lista de productos iniciales ..................................................................... 73 

Tabla 4. Problemas con los materiales de los muebles ......................................... 83 

Tabla 5. Aceptación del producto según encuesta ................................................ 83 

Tabla 6. Aceptación del tipo de producto según encuesta. .................................... 84 

Tabla 7. Estratificación socioeconómica habitantes de Tuluá ................................ 86 

Tabla 8. Número de familias por estratos .............................................................. 87 

Tabla 9. Demanda insatisfecha por productos ....................................................... 87 

Tabla 10. Precios de ventas para el primer año..................................................... 92 

Tabla11. Metas de venta de productos Primer año ............................................... 94 

Tabla 12. Cálculo materia prima juego de sala .................................................... 101 

Tabla 13. Cálculo materia prima juego de comedor ............................................. 102 

Tabla 14. Cálculo materia prima biblioteca .......................................................... 102 

Tabla 15. Cálculo materia prima gabinetes para cocina ...................................... 103 

Tabla 16. Cálculo materia prima estación video y sonido .................................... 103 

Tabla 17. Cálculo materia prima escritorio grande ............................................... 104 

Tabla 18. Cálculo materia prima silla playera ...................................................... 104 

Tabla 19. Cálculo materia prima mesa multiusos ................................................ 105 

Tabla 20. Cálculo materia prima cama 1,40 mts .................................................. 105 

Tabla 21. Cálculo materia prima cajonera ........................................................... 106 

Tabla 22. Cálculo materia prima nochero ............................................................ 106 

Tabla 23. Cálculo materia prima cama 120 mts ................................................... 107 

Tabla 24. Medidas y peso de láminas para fabricar mobiliario ............................ 111 



15 

Tabla 25. Cálculo capacidades de producción .................................................... 113 

Tabla 26. Tiempo Estándar basado en capacidad de producción por máquinas . 113 

Tabla 27. Tiempo estándar cama de 1,40 mts ..................................................... 114 

Tabla 28. Tiempos de producción para cada proceso ......................................... 115 

Tabla 29. Tiempos básicos de producción en cada proceso ............................... 115 

Tabla 30. Determinación horas hombre por año .................................................. 116 

Tabla 31. Tiempos básicos para cada unidad de producto .................................. 117 

Tabla 32. Tiempos básicos para cada unidad de producto .................................. 118 

Tabla 33. Determinación tiempo tipo para cada producto .................................... 119 

Tabla 34. Determinación tiempo tipo para cada producto año 1 .......................... 119 

Tabla 35. Determinación tiempo tipo para cada producto año 2 .......................... 120 

Tabla 36. Determinación tiempo tipo para cada producto año 3 .......................... 120 

Tabla 37. Determinación tiempo tipo para cada producto año 4 .......................... 121 

Tabla 38. Determinación tiempo tipo para cada producto año 5 .......................... 121 

Tabla 39. Resumen de capacidad instalada horas hombre y capacidad real horas 

hombre ................................................................................................................. 122 

Tabla 40. Factores relevantes para la Microlocalización ..................................... 125 

Tabla 41. Niveles de calificación de factores ....................................................... 125 

Tabla 42. Definición de microlocalización mediante el método cuantitativo por 

puntos .................................................................................................................. 126 

Tabla 43. Gastos administrativos arriendo ........................................................... 126 

Tabla 44. Cálculo de maquinaria y capacidad de producción .............................. 128 

Tabla 45. Programa de producción ...................................................................... 151 

Tabla 46. Producción material granulado actual .................................................. 152 

Tabla 47. Cálculo de material granulado para venta y consumo propio .............. 152 

Tabla 48. Consumo plástico reciclado ................................................................. 153 

Tabla 49. Consumo master batch ........................................................................ 153 

Tabla 50. Consumo energía y agua del proceso ................................................. 153 

Tabla 51. Consumo complementarios del producto ............................................. 153 

Tabla 52. Consumo detergente industrial para el lavado ..................................... 153 



16 

Tabla 53. Suministro de materia prima ................................................................ 154 

Tabla 54. Clasificación de materiales plásticos y sus usos más comunes .......... 158 

Tabla 55. Materia prima, Insumos y complementos ............................................. 159 

Tabla 56. Manual de funciones Gerente General – Jefe de Producción .............. 167 

Tabla 57. Manual de funciones Asesor Contable ................................................. 168 

Tabla 58. Manual de funciones Maestro de Ebanistería ...................................... 169 

Tabla 59. Manual de funciones Operario ............................................................. 170 

Tabla 60. Manual de funciones Vendedor ........................................................... 171 

Tabla 61. Nómina General del Proyecto años 1, 2, 3, 4 y 5 ................................. 172 

Tabla 62. Normatividad que rige el proyecto ....................................................... 173 

Tabla 63. Ventas para el primer año .................................................................... 179 

Tabla 64. Ventas para el segundo año ................................................................ 180 

Tabla 65. Ventas para el tercer año ..................................................................... 180 

Tabla 66. Ventas para el cuarto año .................................................................... 181 

Tabla 67. Ventas para el quinto año .................................................................... 181 

Tabla 68. Gastos administrativos arriendo y servicios públicos ........................... 182 

Tabla 69. Gastos de publicidad y propaganda ..................................................... 182 

Tabla 70. Gastos de capacitación ........................................................................ 182 

Tabla 71. Asesorías de la empresa ..................................................................... 182 

Tabla 72. Dotación del personal .......................................................................... 182 

Tabla 73. Plástico reciclado ................................................................................. 183 

Tabla 74. Master Batch ........................................................................................ 183 

Tabla 75. Energía y agua del proceso ................................................................. 183 

Tabla 76. Complementarios del producto ............................................................ 183 

Tabla 77. Detergente industrial para el lavado .................................................... 183 

Tabla 78. Depreciación de la báscula digital ........................................................ 184 

Tabla 79. Depreciación del molino ....................................................................... 184 

Tabla 80. Depreciación de la lavadora ................................................................. 184 

Tabla 81. Depreciación del horno ........................................................................ 184 

Tabla 82. Depreciación de los extractores ........................................................... 185 



17 

Tabla 83. Depreciación de la prensa ................................................................... 185 

Tabla 84. Depreciación de la sierra de disco ....................................................... 185 

Tabla 85. Depreciación de la sin fin ..................................................................... 185 

Tabla 86. Depreciación de la canteadora ............................................................ 186 

Tabla 87. Depreciación del equipo de cómputo ................................................... 186 

Tabla 88. Depreciación de la herramienta ........................................................... 186 

Tabla 89. Depreciación muebles y enseres ......................................................... 186 

Tabla 90. Depreciación taladro ............................................................................ 187 

Tabla 91. Amortización de preoperativos ............................................................. 187 

Tabla 92. Mano de Obra Operario Maquinado año 1 ........................................... 187 

Tabla 93. Mano de Obra Operario Producción año 1 .......................................... 188 

Tabla 94. Mano de Obra Maestro Producción 1 año 1 ........................................ 189 

Tabla 95. Mano de Obra Maestro Producción 2 año 1 ........................................ 190 

Tabla 96. Salario Vendedor 1 año 1 .................................................................... 191 

Tabla 97. Salario Vendedor 2 año 1 .................................................................... 192 

Tabla 98. Salario Gerente año 1 .......................................................................... 193 

Tabla 99. Nómina general del proyecto ............................................................... 193 

Tabla 100. Requerimientos de presupuesto para inicio de operaciones .............. 194 

Tabla 101. Punto de equilibrio ............................................................................. 195 

Tabla 102. Costos variables unitarios para cada producto año 1 ........................ 199 

Tabla 103. Costos variables unitarios para cada producto año 2 ........................ 199 

Tabla 104. Costos variables unitarios para cada producto año 3 ........................ 200 

Tabla 105. Costos variables unitarios para cada producto año 4 ........................ 200 

Tabla 106. Costos variables unitarios para cada producto año 5 ........................ 201 

Tabla 107. Estado de resultados proyectado P&P Puro Plástico......................... 202 

Tabla 108. Balance General Proyectado P&P Puro Plástico ............................... 203 

Tabla 109. Fuentes y usos P&P Puro Plástico .................................................... 204 

Tabla 110. Indicadores financieros ...................................................................... 205 

Tabla 111. Indicadores de rentabilidad ................................................................ 206 

Tabla 112. VPN del proyecto ............................................................................... 207 



18 

Tabla 113. TIR del proyecto ................................................................................. 207 

Tabla 114. VPN del inversionista ......................................................................... 207 

Tabla 115. TIR del proyecto ................................................................................. 207 

Tabla 116. Relación beneficio costo .................................................................... 207 

Tabla 117. Amortización préstamo bancario ........................................................ 209 

Tabla 118. Estados de resultados proyectado P&P Puro Plástico ....................... 210 

Tabla 119. Balance General Proyectado P&P Puro Plástico ............................... 211 

Tabla 120. Fuentes y Usos P&P Puro Plástico .................................................... 212 

Tabla 121. Indicadores financieros ...................................................................... 213 

Tabla 122. Indicadores de liquidez ...................................................................... 213 

Tabla 123. Indicadores de endeudamiento .......................................................... 214 

Tabla 124. Indicadores de rentabilidad ................................................................ 215 

Tabla 125. VPN del proyecto ............................................................................... 216 

Tabla 126. TIR del proyecto ................................................................................. 216 

Tabla 127. VPN del inversionista ......................................................................... 216 

Tabla 128. TIR del proyecto ................................................................................. 216 

Tabla 129. Relación beneficio costo .................................................................... 216 

Tabla 130. Amortización préstamo bancario ........................................................ 218 

Tabla 131. Estado de resultados proyectado P&P Puro Plástico......................... 219 

Tabla 132. Balance general proyectado P&P Puro Plástico ................................ 220 

Tabla 133. Fuentes y usos P&P Puro Plástico .................................................... 221 

Tabla 134. Indicadores financieros ...................................................................... 222 

Tabla 135. Indicadores de liquidez ...................................................................... 223 

Tabla 136. Indicadores de endeudamiento .......................................................... 223 

Tabla 137. Indicadores de rentabilidad ................................................................ 224 

Tabla 138. VPN del proyecto ............................................................................... 225 

Tabla 139. TIR del proyecto ................................................................................. 225 

Tabla 140. VPN del inversionista ......................................................................... 225 

Tabla 141. TIR del proyecto ................................................................................. 225 

Tabla 142. Relación beneficio costo .................................................................... 226 



19 

Tabla 143. Ventas para el primer año .................................................................. 227 

Tabla 144. Ventas para el segundo año .............................................................. 228 

Tabla 145. Ventas para el tercer año ................................................................... 228 

Tabla 146. Ventas para el cuarto año .................................................................. 229 

Tabla 147. Ventas para el quinto año .................................................................. 229 

Tabla 148. Estado de resultados proyectado P&P Puro Plástico......................... 230 

Tabla 149. Balance general proyectado P&P Puro Plástico ................................ 231 

Tabla 150. Fuentes y usos P&P Puro Plástico .................................................... 232 

Tabla 151. Indicadores financieros ...................................................................... 233 

Tabla 152. Indicadores de rentabilidad ................................................................ 234 

Tabla 153. VPN del proyecto ............................................................................... 235 

Tabla 154. TIR del proyecto ................................................................................. 235 

Tabla 155. VPN del inversionista ......................................................................... 235 

Tabla 156. TIR del proyecto ................................................................................. 235 

Tabla 157. Relación beneficio costo .................................................................... 235 

Tabla 158. Comparativo viabilidad escenarios 1 y 2 ............................................ 237 

Tabla 159. Comparativo viabilidad escenarios 3 y 4 ............................................ 237 

Tabla 160. Comparativo reparto a socios escenarios 1 y 2 ................................. 238 

Tabla 161. Comparativo reparto a socios escenarios 3 y 4 ................................. 238 

Tabla 162. Comparativo VPN escenarios 1 y 2 ................................................... 238 

Tabla 163. Comparativo VPN escenarios 3 y 4 ................................................... 238 

Tabla 164. Comparativo flujo de caja escenarios 1, 2, 3 y 4 ................................ 239 

Tabla 165. Comparativo ventas escenarios 1 y 2 ................................................ 240 

 



20 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Pág. 

 

Figura 1. Ubicación Tuluá, Valle del Cauca ........................................................... 54 

Figura 2. Gráfica de distribución normal ................................................................ 79 

Figura 3. Logo P&P ................................................................................................ 94 

Figura 4. Canal de distribución .............................................................................. 97 

Figura 5. Juego de sala ....................................................................................... 101 

Figura 6. Juego de comedor ................................................................................ 102 

Figura 7. Biblioteca .............................................................................................. 102 

Figura 8. Gabinete para cocina ............................................................................ 103 

Figura 9. Estación de Video y Sonido .................................................................. 103 

Figura 10. Escritorio grande ................................................................................. 104 

Figura 11. Silla playera ........................................................................................ 104 

Figura 12. Mesa multiusos ................................................................................... 105 

Figura 13. Cama 1,40 mts ................................................................................... 105 

Figura 14. Cajonera ............................................................................................. 106 

Figura 15. Nochero .............................................................................................. 106 

Figura 16. Cama 1,20 mts ................................................................................... 107 

Figura 17. Diagrama del Proceso Productivo ...................................................... 109 

Figura 18. Lámina para fabricación de productos ................................................ 111 

Figura 19. Material plástico proceso de soplado .................................................. 157 

Figura 20. Material plástico proceso de inyección ............................................... 157 

Figura 21. Organigrama fase preoperacional ...................................................... 164 

Figura 22.  Organigrama fase operacional ........................................................... 165 

Figura 23. Punto de equilibrio año 1 .................................................................... 197 

Figura 24. Punto de equilibrio año 2 .................................................................... 197 

Figura 25. Punto de equilibrio año 3 .................................................................... 197 



21 

Figura 26. Punto de equilibrio año 4 .................................................................... 198 

Figura 27. Punto de equilibrio año 5 .................................................................... 198 



22 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

Pág. 

 

 

ANEXO A. TABULACIÓN DE LA ENCUESTA .................................................... 254 

ANEXO B. FOTOS EMPRESA P&P TULUÁ VALLE DEL CAUCA ...................... 260 

ANEXO C. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA ACTUAL Y PROPUESTA ................... 263 

 

  

 

 

 



23 

GLOSARIO 

 

 

Desechos plásticos: Son todos aquellos residuos reciclables para la producción 

de madera plástica, tales como bolsas, envases, tapas, etc. 

 

Material termofundido: Producto industrial elaborado a partir de los desechos 

plásticos reciclados en la industria o en el hogar, se obtiene del proceso de 

termofundición del plástico a temperatura y tiempo definidos, para fabricar 

productos como estibas, guacales, ladrillos, formaletas, puertas, ventanas, tejas, 

pisos, muebles entre otros productos.   

 

Reciclado: Recolección y clasificación de materiales como plástico, metales, 

cartón, aluminio entre otros, para ser reutilizados como materia prima 

otorgándoles un nuevo ciclo de vida útil facilitando una actividad sostenible 

productiva para el bienestar del hombre y del medio ambiente. 

 

Productividad: Relación matemática entre lo producido y los recursos empleados 

para tal fin, constituye a su vez un indicador de eficiencia debido a que permite 

establecer el buen aprovechamiento de los recursos. 

  

Proceso: Operaciones secuenciales en un sistema dado con un procedimiento 

definido para producir un bien o servicio. 

 

Eficacia: Capacidad para lograr el resultado que se espera, sin estar interesado 

en el control y aprovechamiento de los recursos. 

  

Molienda del plástico: Acción de triturar el material plástico empleando un molino 

hasta formar una especie de granulado de plástico, conocido también como 

hojuelas. 
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Fundición: En este caso la materia prima es un termoplástico, por esta 

característica se puede aplicar temperatura para fundirlo, lo cual facilita mediante 

los moldes el proceso para fabricar productos, se debe controlar la temperatura y 

el tiempo para que se solidifique. 

 

Producto terminado: Etapa final de un proceso de actividades  organizadas de 

transformación de materias primas, donde se logra un producto mediante el 

empleo de personas y maquinarias entre otros, que a su vez puede ser 

comercializado a los clientes. 

 

Comercialización (marketing): Actividades diseñadas y planeadas para que el 

producto sea aceptado por los posibles compradores, se incluye en estos planes 

la publicidad, canales de distribución, promoción, precio, transporte, 

almacenamiento, planes de mercadeo entre múltiples aspectos. 

 

Análisis de mercado: Determinar la existencia real de clientes para los productos 

o servicios que se van a producir, definir el precio, determinar la cantidad 

demandada, formas de pago, mecanismos de mercadeo y ventas previstas, 

identificación de canales de distribución, identificación de ventajas y desventajas 

competitivas, el entorno económico y social del sector económico al cual se va a 

dirigir, los comportamientos del sector, mecanismos de promoción, planes 

estratégicos y las tácticas de mercadeo, entre otros aspectos de relevancia que se 

consideren en este análisis1. 

 

Análisis técnico. Determinar si es posible elaborar y vender el producto/servicio 

con la calidad, cantidad y costos requeridos. Para ello se identifica la necesidad de 

recursos financieros, técnicos, humanos2.  

                                            
1 VARELA, Rodrigo. Plan de empresa. En: Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de 
empresas. 3 ed. Bogotá: Prentice Hall, 2008. P. 332 
2 VARELA, Rodrigo. Plan de empresa. En: Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de 
empresas. 3 ed. Bogotá: Prentice Hall, 2008. P. 343 
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Análisis organizacional y administrativo: Se definen las características 

necesarias para el grupo empresarial y para el personal de la empresa, las 

estructuras y el estilo de dirección3.  

 

Análisis financiero: Se determinaran las necesidades de recursos financieros, las 

fuentes y las condiciones de ellas, y las posibilidades de tener acceso real a 

dichas fuentes. Se debe tener en cuenta en caso de financiación los gastos 

financieros y los pagos de capital propios del préstamo. El otro propósito es el 

análisis de la liquidez de la organización y la elaboración de proyecciones 

financieras4. 

 

Evaluación económica: Tiene como objeto determinar las características 

económicas del proyecto, es necesario identificar las necesidades de inversión, los 

ingresos, presupuesto para materias primas, presupuesto para personal, 

presupuesto para otros gastos, con estos datos se establece el presupuesto para 

inicio de operaciones5.  

 

Análisis legal y social: Se define la posibilidad legal y social para que la empresa 

se establezca y opere, definir el tipo de sociedad y las obligaciones tributarias, 

comerciales y laborales que ella se derivan; analizar las implicaciones que sobre la 

comunidad tiene el proyecto, determinar las regulaciones locales y los permisos 

requeridos6. 

 

Análisis ambiental: En este se describen las emisiones, residuos de la empresa, 

higiene y seguridad industrial, riesgos potenciales de esos aspectos, se estudia la 

                                            
3 VARELA, Rodrigo. Plan de empresa. En: Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de 

empresas. 3 ed. Bogotá: Prentice Hall, 2008. P. 353 
4 VARELA, Rodrigo. Plan de empresa. En: Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de 

empresas. 3 ed. Bogotá: Prentice Hall, 2008. P. 372 
5 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas. 3 ed. 
Bogotá. Prentice Hall. 2008; 359 p 
6 VARELA, Rodrigo. Plan de empresa. En: Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de 
empresas. 3 ed. Bogotá: Prentice Hall, 2008. P. 356 
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posibilidad de diseñar y establecer controles para reducir el impacto en las 

personas y el medio ambiente7. 

 

  

                                            
7 VARELA, Rodrigo. Plan de empresa. En: Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de 
empresas. 3 ed. Bogotá: Prentice Hall, 2008. P. 353 
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RESUMEN 

 

 

Este trabajo consiste en el Plan de Negocios desarrollado para la empresa P&P 

Puro Plástico de Tuluá – Valle del Cauca, en este se pretende estructurar los 

análisis de mercado, técnico, financiero, organizativo y ambiental determinando las 

diferentes variables e indicadores que permitan aprovechar  el mercado potencial, 

para el posible montaje de una línea de fabricación de productos para mobiliario 

de casas en material plástico reciclado termofundido.   

 

Se proyecta ofrecer productos para mobiliario de primera calidad, resistentes, 

durables, estéticos, y amigables con el medio ambiente, que permitan cumplir con 

las necesidades y expectativas de los compradores. 

 

Este proyecto permitirá que la empresa P&P Puro Plástico genere fuentes de 

empleo, utilidades en dinero y una actividad sostenible en Tuluá, Valle del cauca.  
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SUMMARY  

 

 

This work consists of the Business Plan developed for the P & P Pure Plastic Tulua 

- Valle del Cauca, this is to structure the market analysis, technical, financial, 

organizational and environmental determining the variables and indicators to tap 

the potential market, for the possible installation of a production line of products 

for home furniture recycled plastic in hot melt material. 

 

It plans to offer products for quality furniture, strong, durable, aesthetic, and friendly 

environment that would meet the needs and expectations of buyers. 

 

This project will allow the company P & P Pure Plastic generate sources of 

employment, money and profits in a sustainable activity in Tulua, Valle del Cauca. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

El presente trabajo de grado se estructura con la guía de Plan de Empresa 

propuesto por Rodrigo Varela en el libro Innovación Empresarial: arte y ciencia en 

la creación de empresas. 

 

P&P Puro Plástico una empresa ubicada en Tuluá, Valle del Cauca, la cual nace 

en Febrero de 2008 como idea de emprendimiento de su propietario para generar 

una actividad sostenible y crear fuentes de empleo. 

 

La actividad productiva actualmente consiste en procesar el plástico reciclado, 

para tener como producto final material triturado, el cual cumple con las 

características de calidad que requieren las empresas compradoras que lo utilizan 

como materia prima para ser transformado en productos finales como juguetería, 

baldes, tarros y demás productos. Esta actividad cumple con la Política Nacional 

de producción y Consumo Sostenible8.    

 

En las condiciones actuales del desarrollo de las empresas productoras y del 

mercado, se debe trabajar en la innovación y ampliación del portafolio de 

productos que permita una mayor captación de clientes, asegurando una mayor 

rentabilidad, es por ello que se desarrolla este Plan de Negocios en la empresa 

P&P, con el cual se pretende determinar la posibilidad de utilizar parte de la 

producción propia de materia prima para fabricar camas, nocheros, cocinas 

integrales y muebles modulares, entre otros productos, mediante el proceso de 

termofundido, para satisfacer las necesidades del potencial mercado en la ciudad 

de Tuluá. 

  

                                            
8[Artículo de internet]. www.minambiente.gov.co/documentos/4575_151209_politica_nal_ 
produccion_consumo_sostenible_290110.pdf [Consulta: 14 agosto de 2010] 
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Mediante la investigación para este proyecto, se determina que el material 

reciclado debido a su condición de termoplástico se pude fundir y formar láminas, 

las cuales pueden ser cortadas y maquinadas con equipos y máquinas propias de 

los procesos desarrollados en una empresa de ebanistería o carpintería, esto 

constituye una innovación en diseños y acabados para mobiliario9 que pueden ser 

atractivos para el mercado. 

 

En la actualidad se ha observado empresas en Colombia como Maderplast S.A, 

Woodpecker S.A.S, SGR Madera Plástica, Plastipol S.A, Moduplast Ltda, Ecoazul 

S.A estas empresas están ubicadas en Bogotá – Cundinamarca, en el Valle del 

Cauca se encuentra Maderplastic en Cali y Madera Plástica REXCO en Cartago, 

estas empresas entre sus productos fabrican: pisos, postes, cerramientos, estibas, 

mobiliario urbano, juegos infantiles, formaletas, tapas para alcantarillado, 

observando el catálogo de productos para mobiliario de estas empresas se analiza 

que son toscos y carecen de diseños atractivos, sus líneas son rectas y sin 

estética, se establece que P&P trabajará en planeación y diseño, utilizando 

procesos y materiales complementarios como forjas y demás accesorios para 

ofrecer productos atractivos, funcionales y de calidad para los compradores. 

 

Con la creación  y puesta en marcha de este proyecto se está favoreciendo la 

política social del país, ya que P&P Puro Plástico, será generador de empleos 

directos y un sin número de empleos indirectos como son las personas que 

reciclan el material plástico. 

 

 
 

                                            
9 [Artículo de internet]. http://es.wikipedia.org/wiki/Mobiliario [Consulta: 1 agosto de 2010] 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

 

 

La empresa P&P Puro Plástico ha logrado posicionarse como proveedor de 

material plástico reciclado granulado en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, 

gracias a esta actividad productiva se ha trazado visualizar nuevas oportunidades 

que permitan proyectar la empresa, es por esto que se realiza el presente Plan de 

Negocios que permite evaluar la situación actual de la empresa y ampliar el 

conocimiento sobre la misma para tomar decisiones futuras sobre planes de 

inversión dentro de la empresa. 

 

Partiendo de la observación del sector de los plásticos, el mercado, la legislación 

ambiental y la propia empresa se ha detectado una oportunidad de negocio para la 

empresa P&P Puro Plástico, consistente en diseñar y fabricar productos de 

mobiliario para hogares u oficinas utilizando como materia prima el material 

granulado procesado por P&P. 

 

Se toman como indicadores el crecimiento económico de Colombia el cual está 

cercano al 5% anual, según las proyecciones del FMI 10  y del documento de 

balance de la Andi11 en el 2010, además se ha mejorado en cuanto al poder 

adquisitivo de las personas y el menor índice de desempleo que se espera sea de 

tasas menores a 9% en los próximos trimestres 12 , la inflación se mantiene 

                                            
10  [Artículo de internet].www.portafolio.co/economia/colombia-el-tercer-mejor-crecimiento-

economico-2011 [Consulta: 5 octubre de 2010] 
11 [Artículo de internet]. www.andi.com.co/pages / proyectos _ paginas / proyectos _ detail. 

aspx?pro_id=21 

&Id=3&clase=8&Tipo=3 [Consulta: 5 octubre de 2010] 
12[Artículo de internet].www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/proyectos_detail.aspx?pro_id 

http://www.andi.com.co/pages%20/%20proyectos%20_%20paginas%20/
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constante alrededor de 3 y 4% según estadísticas del Dane13, en negociación 

entre el gobierno colombiano y representantes de centrales obreras se tomo por 

consenso aumentar 5,8% el salario mínimo14 legal mensual, citando un estudio de 

Acoplasticos15 desarrollado en el año 2008 se determina que el sector de los 

plásticos presenta un crecimiento sostenido de 7% anual, se registra un 7% de 

dinámica en la creación de empleo en el sector, actualmente en Colombia se tiene 

que el consumo per cápita de plástico es de 19 kg x año, se aprovechan 

aproximadamente 1´880.000 Ton/año de residuos de los cuales el 12.83% 

corresponden a plásticos. 

 

Los productos fabricados en material granulado termofundido ofrecidos por P&P 

son ecológicos, no se astillan, son higiénicos, necesitan poco mantenimiento, no 

se pelan, no se oxidan, presenta características de resistencia superiores a los 

materiales tradicionales, son innovadores. 

 

A esto se suma la generación de una actividad sostenible y rentable tanto para la 

empresa como para los empleados, las empresas proveedoras del material 

plástico y la comunidad en general que se ve beneficiada, puesto que se reutiliza 

el plástico dándole un nuevo ciclo de vida mayor ayudando a la conservación del 

ambiente.     

 

 

                                                                                                                                     
=21&Id=3&clase=8&Tipo=3 [Consulta: 5 octubre de 2010] 

 
13 [Artículo de internet]. www.larepublica.com.co/archivos/ECONOMIA/2011-01-05/la-inflacion-de-

colombia-en-2010-fue-de-317_118674.php [Consulta: 5 octubre de 2010] 
14  [Artículo de internet]. www.portafolio.co/finanzas-personales/salario-minimo-aumento-58-y-

subsidio-transporte-66 [Consulta: 15 diciembre de 2011] 
15 [Artículo de 

internet].www.elempaque.com/ee/secciones/EE/ES/MAIN/IN/ARTICULOS/doc_81943 

_HTML.html?idDocumento=81943# [Consulta: 5 octubre de 2010] 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo realizar un Plan de Negocios en la empresa P&P Puro Plástico para 

determinar la posibilidad de ofrecer a los compradores productos para mobiliario 

en plástico termofundido, utilizando la producción propia de material plástico 

recuperado granulado producido en la empresa? 

 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 

 

 ¿Cuál es el mercado para los productos de mobiliario que se ofrecerán 

por P&P Puro Plástico? 

 

 ¿Cómo se pueden fabricar y cuáles recursos se necesitan para fabricar 

estos productos? 

 

 ¿Cuáles son los costos de la inversión en que incurre P&P para fabricar 

estos productos?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Dos  de los temas críticos de hoy día es el medio ambiente y la crisis económica, 

ambos van de la mano como quiera que el gobierno, los sectores industriales y los 

consumidores toman cada vez más conciencia sobre la protección y preservación 

del medio en que vivimos, y esto se constituye en una oportunidad para crear un 

beneficio económico en la empresa objeto de este estudio. 

 

En estos tiempos donde escasean los recursos naturales y abundan los materiales 

desaprovechados, cuando encontramos cerca de 50.000 familias vinculadas al 

reciclaje en el país, además se cuenta con el apoyo por parte del gobierno y su 

Ministerio de Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial, también se tiene el 

interés de las empresas del sector industrial del plástico que se encuentran 

dispuestas a asegurar el desarrollo sostenible de su actividad, y dar la sólida 

imagen de compromiso con la calidad, responsabilidad social y la imagen 

corporativa, constituyéndose esto en un atractivo para el consumidor del portafolio 

de los productos fabricados por P&P, sumándole a esto la generación de empleo 

ya sean directos o indirectos, aportando también al desarrollo de la ciudad, al 

sector industrial y comercial. 

 

Con este Plan de Negocios la empresa P&P dará respuesta efectiva a la 

legislación ambiental colombiana en cuanto a la preservación y conservación del 

ambiente, y el buen reaprovechamiento de los recursos disponibles, se logrará 

disponer de análisis y estrategias que permitan consolidar la operación efectiva y 

proyectar la empresa en su crecimiento e innovación,  a su vez se convertirá  en 

fuente de empleo y ayudará a la reactivación de la economía local. 



35 

3. ANTECEDENTES 

 

 

Hoy día experimentamos grandes cambios en la actualidad, por una parte el 

creciente interés en el medio ambiente y su preservación, fortaleciendo el 

desarrollo de actividades sostenibles, y por otro lado la crisis económica que 

presencian las grandes potencias mundiales y su impacto en economías 

pequeñas como la nuestra, es por ello que las empresas de los sectores 

industriales buscan el mejor aprovechamiento de los recursos propios o 

disponibles, que les permitan asegurar su operación efectiva, generando buenas 

utilidades. 

 

Los compuestos de madera y plástico se vieron por primera vez en Estados 

Unidos durante los años 1960, principalmente en aplicaciones de marcos de 

ventanas y puertas16 , se usan principalmente PEAD (cerca del 80% del total 

consumido), PVC (entre el 10 y el 13%) y PP (cerca del 8%) La compañía de 

investigación de mercado Freedonia Group pronostica un crecimiento del 9,2% 

anual en el sector de madera plástica sólo en Estados Unidos. En el 2013, el 

mercado de madera plástica en este país sería de USD$ 5,3 mil millones17. 

 

La madera plástica tiene más de 15 años de ser comercializada en otros países, y 

el uso de este producto se ha vuelto cada vez más popular para uso residencial en 

Colombia. Pero, mientras el uso del plástico ha crecido dramáticamente durante 

los últimos 20 años, también se ha incrementado el volumen de desperdicios de 

plásticos que alcanzan casi el 20%. Por eso ellos ocupan el 8% de los 

desperdicios en rellenos sanitarios. 

                                            
16 [Artículo de internet].https://sites.google.com/a/modifibres.com/modifibres_eng/madera-plastica 

[Consulta: 5 octubre de 2010] 

17  [Artículo de internet].www.plastico.com/Articulos/Madera-plastica...futuro/d_2046_72802 

[Consulta: 5 octubre de 2010] 
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A lo largo de muchos años, se ha dado en Colombia un crecimiento del consumo 

de los plásticos con estas cifras: Basura per-cápita/día entre 0.5 y 0.8 Kg 

Desechos plásticos 0.056 Kg, 20% del volumen, de 5 a 7% del peso total de 

desechos urbanos18. 

 

En Colombia se presenta un proyecto gubernamental en la Corporación para el 

Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia) en Puerto Asís 

Putumayo, que establece la creación de un planta de madera plástica definida en 

el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos19, se ha realizado la entrega en 

comodato a la Asociación de Recicladores Biofuturo en septiembre del año 201020. 

 

En este Plan de Negocios en la empresa P&P se busca lograr mantener una 

actividad productiva y rentabilidad sólida, al igual que establecer estrategias que 

permitan proyectar la empresa para ser fabricante de productos con 

características de calidad, respondiendo a las necesidades del cliente, a su vez 

generar una fuente de empleo digna, que ayude a la conservación y preservación 

del medio ambiente, y que genere utilidades. 

                                            
18 [Artículo de internet].www.sociedadcolombianadearquitectos.org/site/ikuna/files/6880428_ 

memoria_699.pdf [Consulta: 5 octubre de 2010] 

19[Artículo de internet]. http://puertoasis-putumayo.gov.co/apc–aa-files/613339396661626636616 

13362393436/Plan_De_GestiIntegral_DeResiduos_S_lidos_M….unicipio_De_Puerto_As_s.pdf 

[Consulta: 5 octubre de 2010] 

20 [Artículo de internet]. www.corpoamazonia.gov.co/files/Informes/Contratacion/septiembre_ 

2010.pdf [Consulta: 5 octubre de 2010] 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

 

Realizar el Plan de Negocios para la empresa P&P, que actualmente procesa 

plástico reciclado granulado, logrando proyectarla hacia la fabricación de un 

portafolio de productos para mobiliario con material granulado termofundido, en la 

ciudad de Tuluá, Valle del Cauca. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS  

 

 

 Realizar el análisis del mercado, caracterizando los posibles compradores, 

la zona de mercado potencial y definir los productos para mobiliario 

elaborados en plástico granulado termofundido en la ciudad de Tuluá. 

 

 Efectuar el análisis técnico, el cual permitirá determinar lo referente a las 

características y condiciones de producción. 

 

 Elaborar el análisis administrativo del proyecto identificando los factores 

necesarios para el óptimo funcionamiento de la empresa. 

 

 Realizar el análisis legal, ambiental y social del proyecto. 

 

 Desarrollar el análisis económico del proyecto en la empresa P&P que 

permita conocer los requerimientos del presupuesto para inicio de 

operaciones. 
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 Establecer el análisis de costos, empleando todos los cálculos sobre los 

costos para determinar el punto de equilibrio. 

 

 Realizar el análisis financiero del proyecto para determinar las 

oportunidades de financiación en diferentes escenarios determinados. 

 

 Crear el portafolio de productos para mobiliario en plástico reciclado 

termofundido acorde a las necesidades de los clientes, con características 

de calidad siendo la primera empresa en este tipo de material en Tuluá 

Valle del Cauca. 

 

 Desarrollar el análisis de riesgos e intangibles. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

5.1 MARCO TEÓRICO  

 

 

CONCIENCIA EMPRESARIAL 

 

 

Una de las principales fuerzas que sostienen y hacen avanzar a una Nación es la 

actividad empresarial de sus ciudadanos, estos forman organizaciones grupales o 

individuales con las cuales se tiene mejores condiciones de vida, un mayor 

desarrollo personal y comunitario, una mayor sensación de felicidad, un nivel de 

vida más acorde con sus expectativas, es decir, lo que la cultura humana ha 

asociado a progreso, desarrollo, bienestar, superación21. Por estas razones se 

busca con este Plan de Empresa desarrollado en P&P Puro Plástico, proyectar la 

empresa avanzando hacia el estudio y planeación de actividades, que permitan 

utilizar la producción propia de material granulado recuperado para fabricar 

productos que responda a las necesidades de las personas en cuanto a calidad, 

diseños, funcionalidad, duración y contribuir al desarrollo de una actividad 

sostenible amigable con el medio ambiente. 

 

El autor Rodrigo Varela describe tres características o llamadas por él nociones 

las cuales son: noción de cambio, noción de realización y noción de 

mejoramiento22, este es el eje central por el cual una empresa como P&P ha 

                                            
21 VARELA, Rodrigo. Espíritu empresarial. En: Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación 
de empresas. 3 ed. Bogotá: Prentice Hall, 2008. P. 1 
22 VARELA, Rodrigo. Espíritu empresarial. En: Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación 

de empresas. 3 ed. Bogotá: Prentice Hall, 2008. P. 1 

 



40 

decidió estudiar la posibilidad de proyectarse hacia el futuro para adaptarse a las 

necesidades cambiantes del mercado y de paso aprovechar una oportunidad en el 

mercado, además dicho Plan de Negocios se convierte en un ejercicio para contar 

con una compresión adecuada sobre la empresa y sus posibilidades en un 

determinado periodo de tiempo. 

 

Cabe anotar que las acciones empresariales presentan unos denominadores 

comunes como son: mejora del nivel de vida, generación de empleo, producción 

de riqueza, progreso, felicidad, satisfacción intelectual, poder, compañerismo, 

distribución, satisfacción artística, etcétera. Lo común en todas ellas es la iniciativa 

y el aprovechamiento, económico y social, que los grupos o individuos han hecho 

de las oportunidades, necesidades y retos que el entorno les planteaba23.  

 

En este Plan de Negocios es importante destacar aspectos tales como la 

capacidad para identificar una oportunidad de desarrollo y progreso para la 

empresa P&P, se busca mediante procesos creativos e innovadores dar solución a 

estos deseos o necesidades de proyectar la actividad empresarial en un futuro 

próximo, se debe contar con decisión para poner en ejecución estas soluciones 

propuestas y por último mantener una actitud continuada orientada al 

mejoramiento y corrección de errores que se presenten24.  

 

 

ENTORNO EMPRESARIAL  

 

Los países hoy día persiguen que sus ciudadanos aprendan desde niños 

conceptos mentales sobre la cultura empresarial 25 , estos adquieren una 

                                            
23 VARELA, Rodrigo. Espíritu empresarial. En: Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación 

de empresas. 3 ed. Bogotá: Prentice Hall, 2008. P. 1 
24 VARELA, Rodrigo. Espíritu empresarial. En: Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación 

de empresas. 3 ed. Bogotá: Prentice Hall, 2008. P. 3-5 
25 VARELA, Rodrigo. Espíritu empresarial. En: Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación 
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conciencia colectiva sobre diseñar y planear aspectos dentro de sus vidas de 

forma estructurada, es por esto que se habla de proyectos de vida, no solo de 

proyectos empresariales, la capacidad empresarial exitosa no solo se mide por la 

creación y sostenibilidad de empresas sino también por el aprovechamiento de la 

vida productiva en sociedad del individuo. 

 

 

OPORTUNIDADES DE TRABAJO DEL SER HUMANO 

 

 

Los estados y sus sociedades han llegado al convencimiento de que deben 

estimular cada día más la iniciativa privada; y de que todos aquellos que tengan 

capacidad de defenderse por sí mismos deben ser entusiasmados y apoyados 

para que lo hagan26. La tendencia de los países es de eliminar cualquier carga de 

empleos improductivos, solo es necesario recordar sobre las múltiples 

reestructuración que se llevan a cabo en diversas empresas para sacar 

conclusiones de que el empleo está escaso y que cada vez se persigue el recorte 

de personal con medidas como la automatización y reingeniería entre otras 

herramientas. Es por ello que la actividad empresarial resulta en una oportunidad 

personal de crecimiento y desarrollo profesional para cualquier persona que 

decida y tome conciencia de las ventajas de la independencia económica a través 

de una actividad económica sostenible y rentable como lo propuesto en el 

presente Plan de Negocios de P&P.  

 

 

PLAN DE EMPRESA 

 

                                                                                                                                     
de empresas. 3 ed. Bogotá: Prentice Hall, 2008. P 6 
26 VARELA, Rodrigo. Espíritu empresarial. En: Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación 
de empresas. 3 ed. Bogotá: Prentice Hall, 2008. P. 10 
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El empresario no es una persona que se arriesga en forma irresponsable, y menos 

aun una persona que toma decisiones sin análisis alguno. El empresario trata, 

antes de tomar la decisión de acometer una actividad empresarial, de recoger toda 

la información que está a su alcance sobre la oportunidad empresarial en 

continuación, la procesa, define estrategias para su manejo y evalúa si tiene no 

todo el potencial que se espera. Este proceso de estudio integral de la oportunidad 

empresarial se denomina en forma genérica, evaluación del proyecto, estudio de 

factibilidad o, mejor aún, plan de empresa (algunas veces llamado plan de 

negocios)27. 

 

Dada la explicación anterior del autor se procede a determinar las causas o 

razones fundamentales para este presente estudio en la empresa P&P Puro 

Plástico de Tuluá, se pretende conocer la empresa a profundidad, puesto que esta 

es una empresa reciente, es bien sabido que las empresas hoy día deben crear 

sus planes de expansión y crecimiento en el mercado, con este Plan se 

determinan las posibilidades a favor y en contra que pueden resultar de una 

posible proyección o ampliación de los productos ofrecidos en material granulado 

termofundido en el mercado, a través de este análisis se determinan las reales 

necesidades de recursos financieros, técnicos y de personal para llevar a cabo lo 

planeado. 

 

El plan de empresa también es una excelente herramienta para empresas ya 

existentes que desean acometer nuevos proyectos que les permita crecer28. Por 

esta razón se determina realizar el Plan de Negocios dentro de la empresa Puro 

Plástico puesto que es la herramienta ideal para analizar este tipo de proyecto. El 

autor menciona que el nuevo proyecto es muy probable que se haya derivado de 

                                            
27 VARELA, Rodrigo. Plan de empresa. En: Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de 
empresas. 3 ed. Bogotá: Prentice Hall, 2008. P. 316 
28 VARELA, Rodrigo. Plan de empresa. En: Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de 
empresas. 3 ed. Bogotá: Prentice Hall, 2008. P. 317 
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las actividades actuales y del contacto empresario-cliente29, precisamente esto es 

lo que ocurre en la empresa, el proyecto se basa en crear una línea de fabricación 

de productos con el material que se produce en P&P. 

 

 

RAZONES PARA LA ELABORACIÓN 30 

 

 

 Permite conocer en detalle el entorno en el cual va a funcionar la empresa. 

 Permite hacer una evaluación real del potencial de la oportunidad 

empresarial. 

 Determina las variables que exigen control permanente. 

 Permite evaluar varios escenarios y varias estrategias de operación del 

proyecto. 

 Mejora las probabilidades de éxito. 

 Identifica faltantes de información sobre todos los aspectos inherentes a la 

empresa. 

 Brinda la posibilidad de explicar, justificar, proyectar y evaluar los supuestos 

de base de la empresa.  

 Permite reducir los riesgos del proyecto, al tomar decisiones con más 

información y de mejor calidad. (Es importante entender que el plan 

empresarial reduce el riesgo, pero nunca lo elimina totalmente, pues el 

riesgo es inherente al proceso de inversión). 

 Entrega al empresario el primer presupuesto y, con ello, la primera 

herramienta administrativa de su empresa.  

 Es un modelo de simulación que permite probar estrategias y escenarios. 

 

                                            
29 VARELA, Rodrigo. Plan de empresa. En: Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de 
empresas. 3 ed. Bogotá: Prentice Hall, 2008. P. 318 
30 VARELA, Rodrigo. Plan de negocios. En: Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de 
empresas. 3 ed. Bogotá: Prentice Hall, 2008. P. 318-320 
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Entre las razones externas que justifican la elaboración del plan empresarial están: 

Es una herramienta absolutamente indispensable para la búsqueda y consecución 

de los recursos del proyecto, especialmente para los recursos financieros. Toda 

entidad de crédito y toda persona que planee actuar como inversionista, socio o 

ángel inversionista; toda compañía de capital de riesgo o toda incubadora de 

empresa lo primero que exige, para analizar una posible inversión, es el plan de 

empresa. 

 

Ayuda a la consecución de proveedores y clientes. 

 

Facilita todas las labores de difusión de la empresa en el medio externo. 

 

De estas razones, es fácil concluir la importancia que el plan de empresa tiene, y 

por qué el empresario que desee ser exitoso debe acometer su elaboración con 

toda la seriedad profesional necesaria. Así, mejorará en forma sustancial sus 

probabilidades de éxito, pues todas sus decisiones estarán mejor fundamentadas, 

sus conocimientos sobre la empresa serán superiores y sus riesgos, menores. 

 

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Para mejorar la comprensión por parte del lector se toman a continuación los 

términos relevantes empleados en el presente trabajo. 

 

La acción de reciclar plástico consiste en acopiar los objetos fabricados en este 

material, con la intención de que no sean fuente de contaminación en la naturaleza 

o en el entorno, también se refiere a la reutilización de estos elementos plásticos 

para posibles usos en la industria, hogares o demás lugares. 
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El proceso de termofundido proviene en la acción de calentar un plástico reciclado 

a temperatura determinada y en unos minutos establecidos, de manera que este 

se funda formando un producto homogéneo, las partículas a fundir son llamadas 

material granulado, estas no son más que el producto del proceso de molienda, el 

cual consiste mediante un molino industrial triturar la cantidad de materia prima 

para el proceso de fabricación de los muebles.  

 

En el presente Plan de Negocios se establece proyectar la empresa P&P hacia la 

fabricación de mobiliario, que son productos para la habitabilidad del hogar como 

juegos de sala, juegos de comedores, juegos de alcoba entre otros productos, el  

plástico por ser un polímero es decir, un material con moléculas fuertes y 

resistentes es apto para diseñar muebles durables y con variados diseños, para la 

fabricación de estos muebles se tienen como materia primas el plástico reciclado, 

detergente industrial que posee un alto valor para el lavado, además se emplea 

una sustancia denominada Master Batch que son pigmentos para colorear el 

plástico quedando uniforme, se utilizan unos complementos como forjas, vidrios, 

espumas para los muebles.  

 

En el análisis técnico se determina los tiempos básicos que representan la 

duración de una actividad específica por parte de un operario, también se emplean 

los tiempos tipo, a los cuales se les agrega los suplementos, que son solo normas 

para calcular la fatiga y el esfuerzo físico, de esta forma se le concede al operario, 

un tiempo en el cual pueda realizar sus actividades propias del trabajo a un ritmo 

constante, fluido y dentro de su capacidad normal. El cálculo de las horas hombre 

es lo que cada operario suma al tiempo de producción de cada producto, este dato 

es de vital importancia para definir el número de personal en un área definida. 

 

Un organigrama en fase pre-operacional, significa que sirve de base para calcular 

las necesidades de personal y que en otras fases del desarrollo del trabajo puede 

presentar variaciones en la planta de personal. La normatividad que rige el 
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proyecto es el conjunto de normas, leyes, decretos, convenios, etc. sostenidos y 

firmados por las Instituciones del Estado Colombiano, es por ello que se encuentra 

aspectos de legislación urbana, leyes de residuos sólidos y demás, que ayudan a 

sustentar aspectos de legalidad en la investigación.  

 

Un escenario representa la situación de un momento presente, definido por 

múltiples variables, las cuales cambian de acuerdo al ambiente o entorno, es por 

ello que debe realizarse cálculos de simulación o simulacros con diversas 

variables para la toma de decisiones a corto, mediano o largo plazo. 

 

Cuando se dice que Colombia tiene un mercado per cápita de 13,2 kilos de 

plástico, se interpreta que el consumo total se divide por el número de habitantes 

dando una cifra promedio del consumo de plástico. 

 

En el momento en que el lector entre a la estrategia promocional encontrará la 

palabra eslogan, este es referido a lo que se quiere dar a conocer en este caso el 

eslogan es ¨Soluciones Plásticas Para El Hogar¨.  

 

PET, PEAD, PVC, PEBD, PP, PS, estas son siglas que representas las 

abreviaturas de los nombres técnicos de los múltiples tipos de materiales plásticos 

existentes en la actualidad. 

 

En el capítulo del análisis financiero encontrará términos como V.P.N, valor 

presente neto, T.I.R tasa interna de retorno, estos hacen parte activa para la 

evaluación eficiente de los proyectos de inversión. 

 

 

5.3 MARCO LEGAL 
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Según la normatividad ambiental de Colombia los procesos deben estar acordes 

con las leyes gubernamentales de protección al medio ambiente, procesamiento 

de residuos, procesamiento de residuos peligrosos.31 

 

Se enumeran algunos de los actos administrativos gubernamentales que deben 

regir los procesos industriales de transformación de materias primas para cumplir 

con la normatividad ambiental: 

 

 Ley 23 de 1973 Congreso de la República. 

 

 Resolución 2309 de 1986 Ministerio de Salud.  

 

 Ley 99 de 1993 Congreso de la República. 

 

 Ley 430 de 1998 Congreso de la República. 

 Decreto 1609 de 2002 Ministerio de Transporte. 

 

 Decreto 1180 de 2003 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. 

 

 Decreto 1443 de 2004 Presidencia de la República.  

 

Convenios y estándares en que se deben basar los procesos: 

 

 Normas ISO 9001. 

 

 Normas ISO 14000. 

 

 Programa de Producción Más Limpia. Concejo Nacional Ambiental. 

                                            
31 [Artículo de internet]. www.ecoazul.com/sitio/sub_madera.php [Consulta: 14 enero de 2008] 
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 Guía Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  

 

 Guía Selección de Tecnologías de Manejo Integral de Residuos Sólidos. 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  

 

 

5.4 MARCO HISTÓRICO 

 

 

5.4.1 Reseña Histórica.   Los diferentes cambios en las sociedades  han llevado a 

buscar nuevas opciones de mercado y fuentes generadoras de empleo, desde 

hace algún tiempo se viene trabajando la idea del reciclado en principio para 

mejorar el impacto ambiental llevando así a reutilizar ciertos desechos, pero 

después de un tiempo se llegó a la idea de sustituir productos del hogar, 

construcción, pecuarios, entre otros, con materia prima de plástico reciclado 

llegando así a funcionar las primeras empresas de este tipo en América latina 

tales  como La planta de producción de madera plástica ubicada en el municipio 

de Puerto Asís en el departamento de Putumayo llamada Corpoamazonía, la cual 

en compañía con la Asociación de Recicladores Biofuturo pusieron en 

funcionamiento esta infraestructura que actualmente moviliza dos toneladas por 

semana de material plástico reciclado proveniente de los Municipios de Puerto 

Asís, Puerto Caicedo, Valle del Guamuez, Villagarzón y Mocoa32. 

 

También se puede hablar de la primera planta de producción de madera plástica 

de Perú en la provincia de Pisco (Ica)33, la cual contribuirá con la protección y 

                                            
32  [Artículo de internet]. http://www.corpoamazonia.gov.co/Noticias/2009/Diciembre/Planta.html 
[Consulta: 5 febrero de 2008] 
33  [Artículo de internet]. http://ingenieriaindustrialpiura.blogspot.com/2009/12/primera-planta-de-

produccion-de-madera.html [Consulta: 11 febrero de 2008] 
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conservación del medio ambiente y creará nuevas fuentes de trabajo, informó el 

Ministerio del Ambiente de ese país. 

 

Luego del terremoto de 2007, el Minam y la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) - Perú, emprendieron una iniciativa para el 

manejo de residuos sólidos en  el programa de Gestión Ambiental Local para el 

Desarrollo Sostenible (GALS). 

 

La moderna planta de reciclado y fabricación de madera plástica de Pisco tiene 

gran demanda en la fabricación de muebles, cuenta también con la participación 

económica empresa privada Recomat34.  

 

El equipo necesario para la planta y la asistencia técnica ha demandado una 

inversión de 100 mil dólares como aporte conjunto de USAID y el MINAM y otros 

80 mil dólares de parte de Recomat para el alquiler del local y el capital de trabajo. 

Esta planta permitirá la creación de nuevas fuentes de trabajo en la zona, la 

formalización de recicladores, la expansión de micro-empresas de recolección 

selectiva, además de fortalecer las capacidades locales en el tema ambiental, su 

capacidad de reciclado es de 1,000 kilos de plástico por día. 

 

 

DESCUBRIMIENTO MADERA PLÁSTICA 

 

 

                                            
34  [Artículo de internet]. http://peruempresa.blogspot.com/2009/11/instalan-la-primera-planta-

de.html [Consulta: 5 febrero de 2008] 
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Los compuestos de madera y plástico, llamados así por su traducción del inglés 

Wood-Plastic-Composites (WPC)35, son mezclas físicas hechas a temperaturas en 

las cuales el polímero está reblandecido. 

 

Los polímeros utilizados para este tipo de compuestos son polietileno, 

polipropileno, poliuretano y policloruro de vinilo. 

 

Los compuestos de madera y plástico se vieron por primera vez en Estados 

Unidos durante los años 1960, principalmente en aplicaciones de marcos de 

ventanas y puertas. La industria de las ventanas y puertas, que tiene experiencia 

con materiales de madera, plástico y aluminio, buscó la forma de utilizar 

materiales más económicos, de allí que el aserrín parecía un material tanto ligero 

como barato. 

 

El país con mayor producción de este material es Estados Unidos de América, 

aunque en Europa su investigación y desarrollo ha aumentado en los últimos 

años, debido a que el uso de este tipo de materiales puede disminuir costos ya 

que se aprovecha todo el desperdicio de madera y madera reciclada.  

 

El color de la parte final depende en gran medida del color de la madera y del 

polímero.  

 

El color del compuesto se puede modificar después del proceso con una laca o 

durante el procesamiento con un concentrado de color que, si es bien diseñado, 

puede presentar líneas de flujo que asemejan las vetas normales de la madera. 

 

 

                                            
35  [Artículo de internet]. http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_de_madera_y_pl%C3%A1stico 

[Consulta: 5 febrero de 2008] 
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POTENCIAL DE LA MADERA PLÁSTICA 

 

 

En Estados Unidos se consume cerca del 85% de la producción mundial de 

madera plástica, donde la aplicación más importante ha sido la de porches 

(espacios techados en viviendas), y suelos exteriores e interiores36, se busca el 

crecimiento en diseño y desarrollo en fabricación de componentes para 

construcción de casas como ventanas, puertas, tejas o mobiliario como lo 

planteado en este plan de negocios de P&P. 

 

 

FUTURO DE LA MADERA PLÁSTICA 

 

 

Según Philip Neumann, gerente de ventas del Centro de Extrusión de la empresa 

alemana Reifenhauser la posibilidad de crear casi cualquier geometría en perfiles 

de compuestos de plástico y madera abre de forma casi ilimitada las aplicaciones 

para este tipo de materiales. “La idea es reemplazar perfiles en madera pura por 

perfiles en madera y plástico que ofrezcan mejores propiedades, así como 

reemplazar perfiles netamente plásticos con propiedades adecuadas pero a un 

costo menor en materia prima”37. 

 

Tom Brown, director de ventas y mercadeo de la división de extrusión de Milacron, 

asegura que en este momento es difícil determinar el tamaño del mercado 

latinoamericano para este tipo de compuestos. “En octubre de 2007 estimábamos 

que el mercado mundial estaba alrededor de 900.000 toneladas, de las cuales 

                                            
36 [Artículo de internet]. http://www.plastico.com/tp/secciones /TP /ES/MAIN/IN/ARTICULOS/doc_ 

72802_HTML.html?idDocumento=72802 [Consulta: 5 febrero de 2008] 
37[Artículo  de  internet].  http://www.plastico.com/  tp/secciones/TP /ES/MAIN/IN/ARTICULOS/ 

doc_66365_HTML .html?idDocumento=66365 [Consulta: 23 febrero de 2009] 
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77% corresponde a Norteamérica, 12% a Europa y 8% a Asia.  El 3% restante 

pertenece a América Latina, Medio Oriente y el sur de África, en conjunto”, le 

comentó a Tecnología del Plástico. La empresa ha instalado 300 líneas de 

extrusión de WPC en el mundo, de las cuales 5 están en América Latina. 

 

Según el anterior artículo, se puede establecer que este material presenta 

características apropiadas para ser utilizado en múltiples productos, se debe 

invertir más recursos en investigación y desarrollo de nuevos usos para la madera 

plástica, puesto que posee todo el potencial para ser el material del futuro debido 

a la gran cantidad de materia prima disponible de plástico y al interés en crear 

empresas y sistemas de negocios sostenibles generadores de bienestar para las 

personas y el medio ambiente, por estas razones la empresa P&P ha decidido 

realizar este plan de negocios.  

 

 

5.4.1.1 Actividad Económica Puro Plástico.  Puro Plástico P&P, es una 

empresa familiar que surge en Febrero de 2008 en la ciudad de Tuluá – Valle del 

Cauca, como idea de negocio con el fin de lograr una actividad sostenible que 

genere rentabilidad, produciendo  y comercializando material plástico reciclado 

granulado, que se obtiene por medio de la compra, almacenamiento y el proceso 

productivo de la materia prima. 

 

 

5.4.1.2 Localización.  Se  encuentra  ubicada en la ciudad de Tuluá, en la  calle 

34 # 18 – 12, barrio Pueblo Nuevo. 

 

 

5.4.1.3 Misión.  Procesar y vender productos elaborados en material plástico 

reciclado  asegurando la calidad y efectividad del sistema productivo y talento 

humano, para satisfacer oportunamente las necesidades de nuestros clientes. 
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5.4.1.4 Visión.  Posicionar Puro Plástico P&P aumentando la capacidad 

tecnológica y de talento humano, convirtiéndose en 2017 en una empresa 

consolidada dentro del sector. 

 

5.4.1.6 Meta.  Asegurar que los medios de producción sean los idóneos para el 

procesamiento de productos con material plástico reciclado.  

 

 

5.5 MARCO ESPACIAL    

 

 

5.5.1 Zona geográfica del estudio.  El Departamento del Valle del Cauca38 cubre 

un territorio que va desde la costa del Pacífico y continúa hacia el oriente pasando 

la Cordillera Occidental, el valle del río Cauca hasta la Cordillera Central donde 

alcanza límites con el departamento del Tolima.    

 

El Valle del Cauca limita al norte con los departamentos de Risaralda y el Chocó. 

Al sur con el Departamento del Cauca. Al oriente con Quindío y Tolima, y al 

Occidente con el Océano Pacífico y el Chocó. 

 

Tuluá, Valle del Cauca es el lugar de este trabajo de grado, está ubicada en el 

departamento del Valle del Cauca, en las coordenadas 4°05' Latitud Norte y 76°12' 

Longitud Occidental, su extensión territorial es de 910.55 km2. Su altitud es de 966 

metros sobre el nivel del mar y su población aproximada es de 200.000 habitantes. 

 

 

 

 

                                            
38 FUENTE: Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Central_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
http://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda
http://es.wikipedia.org/wiki/Choc%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Cauca_%28departamento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Quind%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Choc%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
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Figura 1. Ubicación Tuluá, Valle del Cauca 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
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5.6 ESTADO DEL ARTE 

 

 

El tema de la presente investigación del plan de negocios en la empresa P&P 

presenta rutas o caminos definidos por diversos estudios efectuados en múltiples 

países y para diversas asociaciones especializadas en el sector de los plásticos. 

 

A continuación se enumeran fuentes de  investigaciones en universidades del país 

Colombia y una fuente gubernamental en lo concerniente a un proyecto basado en 

el aprovechamiento del plástico reciclado. 

 

Proyecto piloto de producción de madera plástica 39  a partir del reciclaje y 

transformación de los residuos sólidos plásticos de los municipios de Puerto Asís, 

Mocoa, Villa Garzón, Orito, Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Caicedo y 

Puerto Guzmán en el departamento del Putumayo, el proyecto se orienta a 

educar, concientizar y capacitar para permitir una mejor gestión de los recursos 

sólidos plásticos y establecer concertadamente con grupos asociativos de 

recolectores y recicladores del sector regional, medidas para la recolección y 

transporte de los residuos sólidos plásticos hasta la planta de producción de 

madera plástica.  

 

Optimizar los sistemas industriales económicamente viables tecnológicamente 

apropiados y ambientalmente sostenibles para la obtención de madera plástica a 

partir de residuos sólidos plásticos reciclables. 

 

Generar líneas comerciales en la obtención de insumos. 

 

                                            
39  [Artículo de internet].http: / / wastenet. Landcover -projects. De / fileadmin / projectfiles / 
BPP_for_www/Colombia  -  Practricas-saneamiento.pdf [Consulta: 25 julio de 2012] 
 

http://wastenet.landcover-projects.de/fileadmin/projectfiles/BPP_for_www/Colombia-Practricas-saneamiento.pdf
http://wastenet.landcover-projects.de/fileadmin/projectfiles/BPP_for_www/Colombia-Practricas-saneamiento.pdf
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Acto seguido se consigan trabajos de grado de diferentes Universidades de 

Colombia. 

 

Se cita el trabajo de grado: Extrucción De Perfiles Espumados De Madera 

Plástica40, realizado por un estudiante de Maestría en Ingeniería Mecánica en la 

Universidad de los Andes. En el cual se utilizar la gran cantidad de residuos 

orgánicos que produce la industria agrícola y maderera en Colombia, usándolos 

como refuerzo en materiales plásticos, con el fin de reemplazar a la madera en 

algunas de sus aplicaciones. 

 

Como antecedentes de los estudios realizados en el país acerca del tema de 

investigación, se nombra el trabajo Plan De Negocios41 Para El Diseño De Artículos 

Fabricados En Madera Plástica Para La Industria De La Construcción, este es 

desarrollado por dos alumnos de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá en el 

año 2010 para obtener el título que otorga la Facultad de Administración de 

Empresas, en el cual se determina los análisis de mercado, técnico, organizativo, 

legal, financiero y ambiental sobre producir y comercializar productos en madera 

plástica para la construcción, aprovechando la dinámica del mismo sector y contribuir 

a la preservación del medio ambiente.   

 

Dada la afinidad de la investigación del presente proyecto en la empresa P&P, se 

cita una fuente de información de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, 

realizada por un estudiante para optar por el título de Ingeniero Mecánico, en este 

trabajo se establece, la Creación De Empresa42 Para La Fabricación De Estibas 

En Plástico JAF Ltda fabricar estibas en material plástico teniendo en cuenta 

aspectos ambientales, industriales y de competencia, se argumenta el proyecto 

basado en la resistencia del plástico, el poco o escaso mantenimiento y la higiene 

entre otros aspectos.  

                                            
40  [Artículo de internet]. http://revistaing.uniandes.edu.co/pdf/Rev18-8.pdf [Consulta: 25 julio de 
2012] 
41  [Artículo de internet]. http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis197.pdf [Consulta: 
25 julio de 2012] 
42 [Artículo de internet]. http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/418/1/T0003077.pdf [Consulta: 25 
julio de 2012] 

http://revistaing.uniandes.edu.co/pdf/Rev18-8.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis197.pdf
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6. DISEÑO METODOLÓGICO PRELIMINAR 

 

 

El presente trabajo contará con un diseño metodológico donde se describen las 

actividades que ayudarán a cumplir con los objetivos propuestos. 

 

 Se efectuará el análisis de mercado correspondiente para determinar las 

necesidades de los productos para mobiliario a fabricar por la empresa P&P. 

 

 Se realizará la investigación sobre los requerimientos técnicos, de equipos, 

máquinas y mano de obra para lograr las metas de fabricación de los 

productos.  

 

 Una vez se cuente con los análisis anteriores y  la información necesaria, se 

realizará el análisis financiero que permita establecer la cantidad de dinero a 

invertir, considerando múltiples escenarios para tomar la mejor decisión, 

sobre las fuentes de financiación del proyecto. 

 

 Mediante la asesoría idónea se trabajará para alcanzar los resultados 

descritos en el presente trabajo de grado. 

 

 

6.1. HIPÓTESIS 

 

 

6.1.1 Generalidades Empíricas.    

 

 La empresa P&P debe crear un plan para proyectarse a futuro convirtiéndose 

en fabricantes de productos en plástico granulado termofundido. 
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  En Tuluá no se cuenta actualmente con una empresa fabricante de productos 

para mobiliario en plástico granulado termofundido, por ello la empresa P&P 

al ser proveedora de material reciclado procesado, cuenta con la posibilidad 

para proyectarse hacia la producción de artículos mobiliarios para el mercado 

potencial de Tuluá.   

 

 

6.1.2 Relación entre Uniformidades  

 

 

 La propuesta de creación de una línea de fabricación de productos para 

mobiliario en la empresa P&P Puro Plástico de Tuluá, permitirá aprovechar su 

capacidad productiva y del mercado, generando el crecimiento de la actividad 

al igual que mayores utilidades económicas. 

 

 

6.2 TIPO DE ESTUDIO  

 

 

En el presente trabajo de grado el tipo de estudio a desarrollar es descriptivo, 

dicho estudio trata de describir las características de un problema, plantear 

hipótesis, identificar información relevante para detallar objetivos, se empleará la 

recolección de información, las entrevistas con personas relacionadas con el 

objeto de la investigación, y se hará la observación directa.  

 

 

6.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

 

En este presente trabajo de grado se utilizará la investigación descriptiva, la cual 
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permitirá analizar las diferentes variables representativas del mercado, para 

determinar las necesidades de los consumidores y las posible aceptación y ventas 

de los productos ofrecidos por P&P.   

 

 

6.4 POBLACIÓN 

 

 

Para efectos del presente trabajo de grado se tomará como población los posibles 

compradores de productos para mobiliario en plástico granulado termofundio en la 

ciudad de Tuluá, Valle del Cauca. 

 

 

6.5 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

Para el presente estudio se contará con fuentes de información primaria y 

secundaria, representada en datos internos suministrados por la empresa P&P y 

en datos externos provenientes de otras fuentes.   

 

 

6.5.1 Fuentes primarias. Se recolectará información directamente de los 

documentos y la base de datos de la empresa P&P. 

 

 

6.5.2 Fuentes secundarias. Se tomará información de textos y libros sobre el 

tema de interés, así como de las páginas web que sirvan de guía idónea para la 

investigación. 
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6.6 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

La información recolectada y analizada busca dar respuesta a los objetivos 

planteados en el trabajo de grado, dicha información estructurada se presentará 

en la empresa P&P y al programa de Ingeniería Industrial de la Unidad Central del 

Valle para su revisión y posterior sustentación. 

 



61 

7. RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

La tendencia hoy día en el mercado mundial está basada en buena parte por la 

fabricación de productos con materias primas recicladas del plástico utilizado en 

hogares, oficinas y en la industria, actualmente se crean nuevas industrias con 

una demanda creciente de empleados necesarios para el aprovechamiento de la 

oportunidad que el mercado ofrece, este portafolio de productos para mobiliario de 

la empresa P&P constituye una forma innovadora, dado que se amplía el uso de 

los recursos reutilizándolos de manera positiva aumentando de esta forma una 

segunda vida útil favoreciendo la actividad sostenible de la industria, cumpliendo la 

normatividad ambiental y la responsabilidad de las empresas con el medio 

ambiente beneficiando la comunidad presente y futura. 

 

Actualmente se emplean plásticos en una enorme cantidad de productos, los 

cuales son utilizados y desechados de inmediato, por lo tanto urge investigar y 

desarrollar tecnologías que permitan aprovechar esta materia prima y reemplazar 

materiales tradicionales como madera, metales y plástico virgen entre otros. 

 

Por estas razones la Industria P&P ubicada en la ciudad de Tuluá busca satisfacer 

la creciente demanda de productos cuya materia prima es el plástico reciclado, 

ampliando su portafolio de productos aprovechando la capacidad actual de 

producción de materia prima, pasando de proveedor a fabricante de productos 

para mobiliario innovadores para casas u oficinas. 

 

Los productos serán fabricados con normas de calidad necesarias establecidas en 

los procedimientos de la empresa, además se aprovecha la experiencia de trabajo 

con este material plástico reciclado granulado. 
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El plan de negocios de la empresa P&P requiere $ 70.766.235 para iniciar 

operaciones en esta etapa de fabricar productos para mobiliario con material 

plástico granulado termofundido. 

 

Este proyecto de plan de empresa es realizable puesto que es una actividad 

sostenible, la materia prima es un desecho que puede ser aprovechado, constituye 

un producto amigable con el medio ambiente y presenta características como 

duración, resistencia y poco mantenimiento los cuales son atractivos para el 

comprador, a su vez genera beneficios para los emprendedores, empleados, la 

comunidad y la preservación y conservación del ambiente para futuras 

generaciones.  

 

La rentabilidad del proyecto tiene una relación beneficio costo de $1 a $3,95, es 

decir que por los $70.766.235 de inversión se retorna $279.664.774 en un periodo 

de cinco años, lo cual es superior a otras opciones en el mercado financiero. En el 

primer año el  flujo de caja del proyecto es de $34.210.940 y del inversionista es 

de $31.768.158, superando las expectativas en gran proporción al valor de la 

utilidad operacional siendo de $72.717.273 del estado de resultado, al calcular la 

utilidad en el primer año se tiene que es de $42.825.000, la utilidad sobre costos 

antes de impuestos es de 25,7% y la utilidad sobre ventas es de 20,5% después 

de realizar el aporte a los socios, para el año 2 la utilidad es de $56.694.500, 

teniendo la utilidad sobre costo en 31,9% y la utilidad sobre ventas en 24,2%, para 

los años 3,4 y 5 se determina que la utilidad sobre costos es de 37,6%, 45,1% y 

52,7%, la utilidad sobre ventas para estos años se calcula en 27,3%, 31,1% y 

34,5% cifras que demuestran la rentabilidad del proyecto. 
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8. ANÁLISIS DE MERCADO 

 

 

8.1 ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LA COMPAÑÍA 

 

 

El sector del reciclaje de material plástico ha crecido considerablemente en los 

últimos años, dado por la constante preocupación de la conservación del medio 

ambiente y el desarrollo de actividades sostenibles por parte de los legisladores y 

de las empresas del país. 

 

El sector cuenta con pocas empresas dedicadas al uso de materiales plásticos 

reciclados para reutilizarlos, se destacan los productos como recogedores de 

basura, algunos artículos escolares, mas no se encuentran empresas que 

produzcan el portafolio de productos para inmobiliario innovadores ofrecidos por 

P&P.  

 

El desarrollo industrial de la actividad se ve reflejado en la utilización de máquinas 

que permiten clasificar y separar los diferentes tipos de plásticos, esto mejora 

ostensiblemente la productividad de las empresas, sin embargo, la recolección del 

material, se realiza sin ningún control ni procedimiento específico por parte de los 

recicladores en las propias calles o industrias del Municipio.  

 

Esta actividad del reciclado de plásticos es sostenible en el tiempo, En Colombia 

se aprovechan aproximadamente43 1´880.000 Ton/año de residuos de los cuales 

el 12.83% corresponden a plásticos, son innumerables los productos que se 

                                            
43[Artículo de internet]        www.elempaque.com/ee/secciones/EE/ES/MAIN/IN/ARTICULOS/doc_ 

81943_HTML.html?idDocumento=81943#  [Consulta: 15 octubre de 2010] 
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empacan y envasan en plástico para uso en los hogares, oficinas o industria, y 

que después son descartados, de allí que se sustente la obtención de la materia 

prima para los productos a fabricar por P&P.  

 

Diferentes empresas que utilizan el plástico en sus productos, buscan actualmente 

la forma de apoyar las iniciativas innovadoras que permitan reaprovechar los 

materiales plásticos para darles un nuevo uso, esto forma parte de la estrategia de 

imagen corporativa de las grandes empresas del país. 

 

Tabla 1. Clientes actuales P&P  
Nombre Cliente Periodicidad Venta Cantidad Materia Prima 

Martín Puerta Mes 1 Tonelada 

Multitodo Cali Mes 3 Toneladas 

Juguetilandia Mes 3 Toneladas 

Coopdesarrollo Mes 3 Toneladas 

Total  10 Toneladas/Mes 

Fuente: El autor basado en cálculo de clientes actuales  

 

 

8.2 ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER  

 

 

8.2.1 Barreras especiales de ingreso y de salida.  Dentro de las barreras de 

entrada se encuentra la diferenciación del producto esto se da cuando una 

empresa cuenta con imagen positiva de marca y clientes fieles, esto no constituye 

un impedimento para P&P puesto que los productos para mobiliario ofrecidos son 

innovadores por el material y su diseño, el nivel de inversión empezar 

operaciones, esto se describe en el análisis financiero, los productos ofrecidos por 

la empresa van a ser distribuidos y exhibidos desde las propias instalaciones 

donde se produce con lo cual no se tendrá que negociar el acceso a canales de 
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distribución ajenos, se han realizado ensayos con el material granulado 

termofundido pero se tiene una dificultad con la curva de aprendizaje porque no se 

ha adquirido la experiencia total en este nuevo proceso por parte del equipo de 

trabajo de la empresa, la reglamentación del gobierno apoya estas iniciativas 

amigables con el medio ambiente. 

 

Para las barreras de salida se tiene diagnosticado que no presenta dificultad las 

regulaciones laborales al momento de terminar operaciones, las herramientas y la 

maquinaria que se disponen para la producción no son especializadas y pueden 

ser vendidos a otras empresas para ser utilizados en otras actividades, aquellas 

máquinas no pierden su valor comercial en caso de liquidar la empresa, los 

compromisos de entrega con los clientes no representan plazos largos en el 

tiempo que puedan determinar la permanencia en el mercado aún teniendo 

perdidas de dinero, por ser una empresa nueva no se presentan barreras 

emocionales por parte de los propietarios en caso de tomar la decisión de cerrar la 

empresa, esta es una empresa propia y aislada de otras operaciones por lo cual 

no requiere permanecer operando a pesar de no tener los resultados esperados, 

no existen restricciones sociales y gubernamentales debido a la escala del 

negocio para que haya presión del gobierno por tener que cerrar operaciones.       

 

 

8.2.2 Rivalidades existentes entre competidores.  En la ciudad de Tuluá, Valle 

del Cauca actualmente no existen empresas que fabriquen productos para 

mobiliario específicamente con el material plástico reciclado temofundido ofrecido 

por la empresa, sin embargo la competencia existe con las organizaciones que 

fabrican productos con materiales tradicionales como madera, metal, plástico 

virgen  demás. Es decir la competencia estaría conformada por las empresas de 

fabricación y venta de muebles en madera, metal o plástico virgen. 
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De esta forma P&P sería innovador al ofrecer productos para mobiliario en plástico 

granulado termofundido, este es un material innovador y amigable con el medio 

ambiente. 

 

 

8.2.3 Poder de negociación de clientes y proveedores.  Los clientes no tienen 

influencia en el precio de venta de los productos, estos son establecidos de 

acuerdo a los costos y un margen de ganancia, en cuanto a los proveedores, en 

especial los del material plástico reciclado sí influyen de manera significativa en el 

precio de compra, debido a factores como demanda del plástico, cantidad de 

recolección entre otros aspectos.   

 

 

8.2.4 Amenaza de ingreso de nuevos productos o de sustitutos.  Los 

productos sustitutos existen representados en la competencia por los productos 

fabricados con los materiales tradicionales es decir con la madera natural, metal, 

aluminio, plástico virgen, además los precios de los productos ofrecidos al 

mercado por P&P son competitivos con los materiales tradicionales, y se 

presentan ventajas como eliminación de mantenimientos, problemas con polillas, 

oxido, también este producto es altamente resistente entre otros aspectos 

enumerados en este presente trabajo. 

 

 

8.2.5 Amenaza de ingreso de nuevas empresas. Puede presentarse esta 

amenaza en el mediano o largo plazo. P&P sería líder en este sector 

específicamente con este tipo de material siempre y cuando inicie este proyecto 

en un corto periodo de tiempo, sin embargo podría darse la presencia de 

competencia directa en unos años, cuando los productos se den a conocer con 

sus respectivas ventajas y calidad sobre los materiales tradicionales, pero se 
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estaría en un nivel de aprendizaje y experiencia mayor para enfrentar de la mejor 

manera y con los mejores resultados a esa potencial competencia nueva. 

 

Por otra parte el ingreso de nuevas empresas como ebanisterías y afines con sus 

materiales tradicionales, constituyen una amenaza para P&P y sus productos en 

plástico reciclado granulado termofundido.  
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9. ANÁLISIS DEL MERCADO PROPIAMENTE DICHO 

 

 

Tomando como base datos estadísticos de la entidad gremial Acoplasticos44 en 

cuanto a la industria plástica, el promedio creció 7%, una cifra que no es extraña, 

porque es equivalente al promedio anual del crecimiento de los últimos 25 años. 

  

Un crecimiento promedio del 7% anual, significa en efecto de doblar la actividad 

del plástico en el país cada 10 años. 

 

El mayor impacto se ha registrado en el empleo, que en los últimos dos años ha 

registrado una dinámica de 7,7%, muy superior a la expansión de la industria en 

general. 

 

 

9.1 PRODUCTO 

 

 

9.1.1 Definición del producto.  Se pretende con este análisis del mercado, definir 

las características propias de los productos para mobiliario utilizados en casas 

urbanas y campestres, que se fabricará y comercializará por parte de la empresa 

P&P. 

 

Los productos elaborados a base de material granulado termofundido presentan 

unas características especiales, ya que se cuenta en el proceso de fabricación con 

diferentes procedimientos, los cuales se realizarán con los mejores controles y 

estándares de calidad, para lograr la satisfacción de las necesidades y 

                                            
44[Artículo de internet].www.acoplasticos.org/acoplasticos2/index.php?option=com_content&view= 

article&id=778:notsec-4sect&catid=51:not-notsec&Itemid=18 [Consulta: 15 octubre de 2010] 
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expectativas del cliente, así como las determinaciones legales y propias del 

sistema productivo. 

 

P&P ofrecerá al mercado productos de excelente calidad ya que estos poseen en 

su estructura atributos como resistencia, durabilidad, diseños, economía y lo más 

relevante, el desarrollo de una actividad productiva sostenible, que generará un 

impacto positivo en el medio ambiente y las personas. 

 

En el mundo moderno los compradores buscan productos resistentes, durables y 

amigables con el medio ambiente, es por eso que este sector constituye una alta 

cuota del mercado, al igual que estos productos ofrecen una vida útil45 de por lo 

menos unas 5 veces más que la madera natural, además, se debe tener en cuenta 

que el material granulado reduce los desechos sólidos, el uso de químicos tóxicos 

como el arsénico, cobre entre otros, utilizados en el proceso de la madera se 

reduce la deforestación y la tala innecesaria de árboles. 

 

La empresa P&P buscará satisfacer las necesidades y expectativas de sus 

clientes, ofreciendo un portafolio de productos para mobiliario que cumplan con las 

características requeridas por el mercado.  

 

 

9.1.2 Ventajas y desventajas del producto.  Las ventajas y desventajas de la 

madera obtenida a partir del plástico son46: 

 

 

                                            
45 [Artículo de internet]. http://www.maderadiplastica.com/madera-plastica.php [Consulta: 15 enero 
de 2009] 
46 [Artículo de internet]. www.ecoazul.com/sitio/sub_madera.php [Consulta: 15 enero de 2009] 
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9.1.3 Ventajas.  El proceso y utilización del plástico reciclado termofundido evita la 

tala de árboles además, da nueva vida útil a los desechos plásticos. 

 

 Constituye una oferta novedosa y más resistente que la madera tradicional. 

 

 Se puede dejar a la intemperie y no se daña, resiste el agua, las bacterias 

no sobreviven en su interior, resiste el ataque de roedores, puede tener una 

vida de 100 años, igual al tiempo que tardaría en degradarse en la 

naturaleza sin ser reutilizado. 

 

 Algunos de sus usos son construir ventanas, pisos, partes y piezas de 

muebles. También es útil para sitios bajo el agua (muelles) o espacios 

enterrados para senderos. 

 

 Se puede fabricar del color y tamaño que se desee y, a la hora de 

manipularla, el material se trabaja de manera similar con las mismas 

máquinas que la madera natural. 
 

 Como este material no es poroso es diferente estéticamente. 

 

 No facilita el intercambio de aire del interior al exterior de una estructura. Si 

hace frío o calor en el interior de una casa u oficina, la madera plástica 

perpetuará esas condiciones. 
 

 Costo-beneficio superior en el corto, mediano y largo plazo. 
 

 No se raja ni se astilla. No necesita mantenimiento. 

 

 No necesita pintura, tintes especiales, ni selladores para alargar su vida útil. 

 

 

9.1.4 Desventajas.  La madera plástica no permite contar con una variedad de 

diseño en cuanto a tallas o grabados en su superficie. 
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 La madera plástica es ligeramente más costosa que la natural, se espera 

comercializarla como opción ecológica, ya que con este material no solo se 

evita la tala de árboles sino que se recoge el plástico de las calles. 

 

 

9.1.5 Usos del producto.  Productos para el hogar: Camas, nocheros, cajoneras, 

salas, comedores, etc. 

 

Los tipos de productos principales que la empresa se dedicará a introducir al 

mercado son los siguientes, en el mediano o largo plazo se determinará contar 

con otros diseños con base en la aceptación y necesidades del mercado. 

 

 

Tabla 2.  Lista de productos y dimensiones 

Producto Ancho cms Largo cms 

1. Juego de Comedor 4 Ptos    -    Mesa 88 170 

Asientos 40 115 

2. Juego de Sala           -              Asiento 60 105 

Sofá 60 150 

Mesa 50 90 

3. Bibliotecas 40 180 

4. Gabinetes para Cocina 50 180 

5. Estación de Video y Sonido 40 130 

6. Escritorio Computador 50 150 

7. Silla Playera 60 180 

8. Mesa Multiusos 40 60 

9.Juego de Alcoba  Cama 140 Cms 140 190 

9. Cajoneras 40 80 

9. Nocheros 40 60 

10. Cama 120 Cms 120 190 
Fuente: El autor basado en portafolio de productos 

 
 



72 

9.1.6 Calidad.  En cuanto a las características de la materia prima P&P realiza el 

seguimiento a los proveedores, se verifican las condiciones de almacenamiento y 

se verifica la conformidad de la materia prima que entra al proceso. 

 

La empresa ejerce el control y seguimiento en cada uno de las partes del proceso 

teniendo en cuenta los factores predominantes del proceso. Haciendo énfasis en 

la clasificación del material reciclado, puesto que es necesario que el producto 

posea características estéticas, de comodidad y de resistencia.  

 

Como una segunda prioridad se concentra en las medidas y características que 

debe tener el producto terminado. Mediante la utilización de registros para su 

verificación. 

 

 

9.1.7 Empaque y embalaje.  Se utilizará para el empaque del producto terminado 

cartón, periódico y se embalará con telas o cobijas para protegerlo.   

 

 

9.1.8 Productos sustitutos.  Estos productos se encuentran en los diferentes 

tipos de materiales convencionales empleados a lo largo de los años en la 

fabricación de los productos para mobiliario ofrecidos por la empresa P&P, tales 

como: madera, hierro, aluminio, plástico virgen, entre otros. 

 
 
 
9.1.9 Productos complementarios.  La empresa P&P utilizará algunos 

complementos ya sean metálicos como forjas o acabados en vidrios entre otros 

para el terminado de algunos de sus productos, teniendo en cuenta algunas 

preferencias de los clientes 
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9.1.10 Productos con los que se iniciará el proyecto.  Después de realizar el 

análisis de mercadeo y el análisis técnico, se determina ajustar las necesidades de 

los productos para los posibles clientes y las del propio proceso productivo, con lo 

cual se establece que el diseño de los muebles modulares favorece al sistema 

productivo, puesto que el proyecto se basa en sacar láminas de material plástico 

termofundido de 2,00 mts de largo por 1,20 mts de ancho (Ver tabla No. 24), 

debido a que para fabricar los muebles modulares solo es necesario cortar las 

piezas con las medidas y cantidades establecidas y posteriormente ensamblarlas, 

se concluye que fabricar dichos muebles se adapta de forma sencilla y práctica a 

la secuencia de producción, esto ahorra tiempo y procesos, en el futuro próximo 

se analizará diseñar y fabricar otro tipo de muebles o productos que pueden 

responder a las capacidades y recursos planteados actualmente. 

 
Tabla 3.  Lista de productos iniciales 

Producto Iniciales Proyecto 

1. Juego de Sala 

2. Juego de Comedor 

3. Biblioteca 

4. Gabinetes para Cocina 

5. Estación de Video y Sonido 

6. Escritorio Computador 

7. Silla Playera 

8. Mesa Multiusos 

9. Juego de Alcoba 

10. Cama 1,20 mts 
Fuente: El autor basado en portafolio de productos 

 

 

9.2 CLIENTES 

 

 

9.2.1 Perfil del Consumidor y/o del cliente.  El perfil de los consumidores de 

este  tipo de  productos para  mobiliarios en las casas  que ofrecerá la empresa, 
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está constituido por familias que innovan en diseños y materiales, atreviéndose a 

adquirir un producto resistente, durable y que beneficia el medio ambiente. 

 

 

9.2.2 Identificación del consumidor.  Después de efectuar el análisis de los 

posibles compradores para los diferentes productos de P&P, se ha identificado a 

éstos como las personas y/o familias cuyo estrato socioeconómico está 

comprendido entre los niveles 3, 4, 5 y 6, de la ciudad de Tuluá. Esto es 

influenciado por diversas variables establecidas, como la resistencia cultural 

debido a la innovación de este tipo de productos en material plástico reciclado, se 

tiene en cuenta el nivel económico y el poder adquisitivo de la población definida. 

 

 

9.2.3 Edad.  Los productos de P&P van dirigidos a niños, jóvenes y adultos tanto 

hombres como mujeres ya que se tiene una gran variedad de muebles como 

juegos de alcoba, escritorios, juegos de sala, para todos los gustos, necesidades y 

expectativas. 

 

Los compradores serán personas mayores de edad con niveles económicos 

suficientes para adquirir estos productos. 

 

 

9.2.4. Sexo.  Según análisis realizado las mujeres son las encargadas del hogar y 

determinan en el mayor de los casos la compra del mobiliario y la decoración de la 

casa, sin embargo el hombre es proclive a tener en cuenta aspectos como la 

durabilidad y la resistencia de este material. 

 

 

9.2.5 Características del consumidor.  Los compradores se caracterizan por ser 

personas económicamente estables, que se centran en una de las propiedades 
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del producto el cual lo constituye la relación costo beneficio, puesto que el precio 

no es elevado comparado con los beneficios que se tienen como la durabilidad, 

resistencia, y poco o nulo mantenimiento, otra característica de los compradores 

representa que serán personas que tienen conciencia sobre la reutilización de 

materiales plásticos desechados.   

 

9.2.6 Gustos y preferencias del consumidor.  Los consumidores de los 

productos de P&P son personas a las cuales les interesa la preservación del 

medio ambiente, las cuales conjugan esto con adquirir muebles estéticamente 

adecuados y con la garantía de adquirir un producto de excelentes prestaciones. 

 

 

9.3 COMPETENCIA 

 

 

La Empresa no tiene una competencia directa en cuanto a la materia prima de 

fabricación, ya que no existe en Tuluá, ni en los municipios vecinos alguna 

empresa o persona dedicada a la fabricación de productos en material granulado 

termofundido.  

 

Sin embargo la competencia para P&P está representada entre otros por Puerto 

Madero, Ferreira, Palo Santo, Tuluá Muebles, las ebanisterías, mueblerías, 

talleres de fabricación y empresas que trabajan con plásticos vírgenes, los cuales 

presentan gran cantidad de desperdicios en los cortes de la madera, este material 

de desecho no se puede utilizar en otro proceso, a diferencia del material plástico 

reciclado el cual puede ser procesado nuevamente. 

 

Algunas empresas de muebles como Puerto Madero S.A o Ferreira Muebles dan 

garantía por cinco años, siendo uno de los problemas más comunes el 

agrietamiento de la superficie de la madera debido a un erróneo proceso de 
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secado y unión, también el daño en la pintura y los golpes que sufren los muebles, 

a diferencia del mobiliario fabricado por P&P que mediante el termofundido se crea 

un material homogéneo el cual no presenta grietas, además se tiene un proceso 

de fijación de color en el momento en que se derrite el plástico quedando uniforme 

y resistente. 

 

Mediante el proceso de termofundido puede darse innovación en los diseños de 

muebles o productos, los cuales no se dan con la madera y otros materiales 

tradicionales. 

 

Estas empresas cuentan con salas de exhibición en lugares diferentes de donde 

se encuentra la planta de producción, todo lo contrario ocurre con P&P ahorrando 

costos fijos en arriendo y pagos de servicios públicos, P&P ha diseñado 

estrategias de publicidad y propaganda para atraer a los posibles clientes.  

 

La capacidad financiera y productiva de estas empresas de muebles tradicionales 

en Tuluá es grande a comparación con P&P puesto que poseen experiencia y 

reconocimiento en la ciudad, contando con respaldo y empleados capacitados. 

 

Los consumidores compran los muebles fabricados en materiales convencionales 

puesto que no se presenta una innovación en este sector de materiales, además 

cabe recordar que P&P venderá mobiliario para hogares es decir, escritorios, 

gabinetes para cocina, mesas para múltiples usos, estación de video y sonido 

entre otros productos.  

 

El portafolio de productos de la empresa presenta una relación beneficio – costo  

positiva para el comprador, debido a que son más duraderos que los 

convencionales y no necesitan mantenimiento. 
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9.4 TAMAÑO DEL MERCADO GLOBAL 

 

 

9.4.1 Mercado geográfico.  El proyecto está basado en la ciudad de Tuluá47 la 

cual posee una ventaja geográfica, por estar en una zona intermedia y una de las 

más importantes del suroccidente colombiano, además de ser una de las 30 

principales del país y ocupa el cuarto puesto entre los 42 municipios del Valle del 

Cauca. 

 

Tuluá se encuentra estratégicamente ubicada por ser un punto intermedio en el 

departamento del Valle del Cauca, está cerca de Cali y demás municipios 

vallecaucanos, esto propicia beneficios tales como adquisiciones de materia prima 

y venta de los productos en toda la región, esto desarrollado en un plan posterior a 

largo plazo. 

 

 

9.4.2 Mercado demográfico.  A nivel demográfico Tuluá48 posee una población 

estimada en 200.000 habitantes con una tasa de crecimiento positivo de 1% anual, 

este proyecto en el futuro a largo plazo puede extenderse a quince municipios 

cercanos del centro y norte del departamento, cuya sumatoria de habitantes es 

aproximadamente 500.000 habitantes. 

 

 

9.4.3 Mercado socioeconómico.  Los productos fabricados por la empresa P&P 

van dirigidos a la población de los estratos 3, 4, 5, y 6, los cuales tienen un poder 

adquisitivo de acuerdo a los precios de los artículos, sin embargo los estratos 1 y 2 

                                            
47 [Artículo de internet]. http://es.wikipedia.org/wiki/Tulu%C3%A1 [Consulta: 10 octubre de 2010] 
48[Artículo de internet]. www.tulua.gov.co/apc-aa-files/63613930366431666665383334663931 

/ANUARIO_2010_MUNICIPIO_DE_TULUA.pdf [Consulta: 20 octubre de 2010] 
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estarán en los planes de ventas de la empresa, con productos acorde a sus 

necesidades y a su poder de compra. 

 

 

9.5 TAMAÑO DE MI MERCADO   

 

 

9.5.1 Estructura actual del mercado.  En la ciudad de Tuluá se encuentra una 

gran variedad de empresas y microempresas dedicadas a la fabricación de juegos 

de sala, escritorios, juegos de alcobas, etc. elaborados en madera y metal, 

contando con una demanda satisfecha pero no saturada, para ello se ha decido 

abrir un mercado nuevo de estos productos basados en material plástico reciclado 

termofundido con apariencia de madera vegetal, dando así un desarrollo industrial 

al municipio, y alternativas para los consumidores de estos productos.   

 

 

9.5.2 Recopilación de la información.  Fuente primaria. Por medio de una 

encuesta dirigida a un número determinado de personas de la ciudad de Tuluá se 

recolectaron datos que sirven para determinar la aceptación de los productos. 

 

Muestra piloto. Para utilizar esta fórmula fue necesario realizar una muestra piloto 

a 30 personas en diferentes partes de la ciudad, la cual arrojó el siguiente 

resultado importante para la muestra final, teniendo en cuenta la pregunta número 

5 de la encuesta piloto que se muestra a continuación  

 

5. ¿Compraría productos tales como: closet, camas, puertas, juegos 

de sala – comedor – alcoba, gabinetes para cocina, otros fabricados 

en plástico?  

 

Proporción que sí cumple = 18/30 = 60% 

Proporción que no cumple = 12/30 = 40%  
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9.5.3 Tamaño de la muestra.  La determinación del número de encuestas a 

realizar se basa en el siguiente método estadístico.  

N = Z2 P (Q) / K2 

 

n: Tamaño de la muestra  

Np: Tamaño de la población objeto de estudio 

Z: Nivel  de confianza 

P: Proporción de la población que cumplen con determinada característica 

Q: Proporción de individuos que no cumplen con determinada característica 

E: Error muestral 

 

Desarrollo del cálculo 

Q = 60% 

P = 40% 

Z = 90% Confiabilidad 

E = 5% = 0,05 Margen de error 

N = 200.000 Población Tuluá Valle del Cauca 

 

Figura 2. Gráfica de distribución normal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor basado en determinación de muestra de la encuesta  
 

Encontrar el valor de la distribución normal Z = 1,65 

n = Z2 .P. Q N / N.e2 + z2 P.Q 

n = (1,65)2 (0,6) (0,4) 200.000 / 200.000 (0,05)2 + (1,65)2 (0,6) (0,4) 

n = 261 Encuestas  

5% 5% 

90

% 

95

% 
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9.5.4 Encuesta   

 

 

Objetivo General 

 Identificar la potencialidad de los clientes en la población de la ciudad de Tuluá 

que comprarían los productos para mobiliario. 

 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar el conocimiento sobre productos para mobiliario fabricados en 

plástico. 

 Observar el nivel de posicionamiento de los productos de la competencia. 

  Identificar los problemas más frecuentes sobre los materiales tradicionales de 

los productos de la competencia. 

 Determinar si las personas comprarían productos fabricados en plástico 

reciclado termofundido. 
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ENCUESTA PARA MEDIR ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA 
MOBILIARIO FABRICADOS EN PLÁSTICO RECICLADO TERMOFUNDIDO 

POR LA EMPRESA P&P PURO PLÁSTICO DE TULUÁ 
 

SEXO:                    HOMBRE             MUJER   
Edad: Entre  18 – 35  ___ 

36 – 45  ___      46 en adelante  ___ 
 

Objetivo general: Identificar la potencialidad de clientes en la población de la 
ciudad de Tuluá que comprarían los productos  y así  determinar la viabilidad del 
proyecto. 
 

1. ¿De qué material está fabricado su mobiliario? 
 

              Material Madera Metal Plástico Otro 

P
ro

d
u

c
to

s
 Muebles     

Puertas     

Juego Comedor     

Juego Alcoba     

Juego Sala     

Otro     

 
2. ¿Se encuentra satisfecho con este tipo de material (es)? 
 
Sí                              No  
 

3. ¿Qué tipo de problemas se le ha presentado con estos materiales? 
 
Polilla                                  Óxido                              Se opaca la pintura  
 
Difícil de limpiar                  Se pelan                          Ninguno 
 
Otros  
 

4. ¿Conoce usted muebles para el hogar fabricados en plástico? 
 
Sí                               No                          Cuál(es) __________________________ 
 
5. ¿Compraría productos fabricados en plástico?  
 
Sí      No 
 

¿Cuál (es)? 
 

Juego de Sala       Juego de Comedor          Juego de Alcoba     Biblioteca Cama  

Gabinetes Cocina        Mesa Multiusos        Escritorio Estación Video-Sonido                  
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Resultados de la encuesta 

 

 SEXO:  100 hombres 

                     161 mujeres  

 

El  62% de las personas encuestadas corresponden a mujeres y el 38% 

corresponden a hombres. 

 

 El 65,38% de las personas encuestadas están entre los 18 – 35 años, el 

23,07% están entre los 36-45 años y el 11,55% corresponde a personas entre 

los 45 años en adelante. 

 

1. ¿De qué material están fabricados sus muebles, puertas, juegos de sala, 

alcoba, comedor, otros? 

 

- Madera                                          - Metálico  

 

- Plástico                                         - Otro material 

 

 El 65,39% de los muebles, puertas, juegos de sala, comedor, alcoba, otros 

están fabricados en madera, el 34,61% en material metálico, y no hay ninguno 

que esté fabricado en plástico, lo cual indica que la gente no tiene productos 

elaborados en plástico para la decoración de su casa o que haga parte del 

mobiliario. 

 

2. ¿Se encuentra satisfecho con esta clase de materiales? 

 El 75% de las personas encuestadas dicen estar satisfechos del material con que 

están elaborados sus muebles, juegos de alcoba, puertas y otros. 
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3. ¿Qué tipo de problemas se le han presentado con estos materiales? 

 

Tabla 4. Problemas con los materiales de los muebles 

Problema 
Cantidad 

encuestados 
Porcentaje 

Se pelan 100 encuestados 38.4% 

Polilla 80 encuestados 30.76% 

Ningún problema 31 encuestados 11.58% 

Difícil de limpiar  20 encuestados 7.69% 

Se oxida  10 encuestados 3.84% 

Se opaca la pintura  10 encuestados 3.84% 

Otros (problemas madera y metálicos)  10 encuestados 3.84% 
Fuente: El autor basado en tabulación de encuesta 

 

Analizando estos resultados se encuentra que las personas están satisfechas con 

los materiales de sus productos sin embargo, estos muestran algunas anomalías 

que se van notando con el tiempo y los van deteriorando, a su vez que se incurre 

en gastos de mantenimiento y reparación por parte de los dueños. 

 

4. ¿Conoce usted muebles para el hogar fabricados en plástico?  

El 50% de las personas dicen que conocen productos fabricados en plástico, en su 

mayoría son sillas y mesas Rimax, además se tiene que el 50% de las personas 

encuestadas dice no conocer ningún mueble elaborado en plástico. 

 

5. ¿Compraría productos tales como: closet, camas, puertas, juegos de sala 

– comedor – alcoba, gabinetes para cocina, otros fabricados en plástico?  

Cual (les)  

 

Tabla 5. Aceptación del producto según encuesta. 

Si  84,62% 221 

No 15,38% 40 

Total  100% 261 
Fuente: El autor basado en tabulación de encuesta. 
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Para realizar este cálculo se toma el 84,62% de las personas por familia que 

demuestra interés en la compra de los productos para mobiliario, es decir 221 

familias. 

Tabla 6. Aceptación del tipo de producto según encuesta. 

 
Productos 

Posibles 
Unidades Porcentaje 

De los 713 productos 
comprarían 

1 Juego de Sala 90 40,91% 12,7% 

2 Juego comedor 4 ptos 90 40,91% 12,7% 

3 Bibliotecas 80 36,36% 11,3% 

4 Gabinetes Cocina 80 36,36% 11,3% 

5 Estación de Video y Sonido 80 36,36% 11,3% 

6 Escritorio Computador 80 36,36% 11,3% 

7 Silla Playera 80 36,36% 11,3% 

8 Mesa Multiusos 80 36,36% 11,3% 

9 Juego de Alcoba 20 9,09% 2,8% 

10 Camas de 1,20 mts 30 13,65% 4,2% 

 
Total Unidades 713 

 
100% 

Fuente: El autor basado en tabulación de encuesta. 

 

9.5.5 Conclusiones de la encuesta 

 

 

 Se identificaron los principales problemas de los productos de la competencia, 

lo cual daría una ventaja competitiva a P&P, ya que estos estarán fabricados 

en plástico reciclado, los cuales no tienen inconvenientes o problemas futuros, 

tales como la polilla, óxido entre otros. 

 

 Por el momento es poco el conocimiento de los productos fabricados en 

plástico reciclado, las personas solo tenían en cuenta las mesas y sillas Rimax. 

 

 A las personas les parece importante los productos fabricados en plástico 

reciclado debido a la conservación del medio ambiente y las ventajas que ellos 

poseen, por lo cual estarían en disposición de comprarlos, esto da una buena 

expectativa en cuanto a la viabilidad del proyecto. 
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9.5.6 Fuentes secundarias.  Por medio de fuentes como la Internet, medios de 

comunicación (prensa y televisión), se ha informado sobre la existencia de 

empresas que se dedican a la elaboración de productos en plástico reciclado, en 

el exterior existe la planta madera Pisco en  Perú y la empresas Rex de México, 

en Colombia existen empresas como Rexco ubicada en Cartago, SGR Madera 

Plástica en Cali Valle del Cauca, Eco Arqplast entre otras empresas. 

 

 

9.5.7 Justificación del mercado objetivo.  Para proyectar la empresa, se pasará 

de ser proveedor de material plástico reciclado granulado a utilizar esta materia 

prima, mediante procesos idóneos para transformarla en productos terminados 

para mobiliario, alcanzando este mercado nuevo en el cual se pretende satisfacer 

la demanda creciente.   

 

 

9.5.8 Características del mercado.  El mercado objetivo de P&P son las 

personas que renuevan o compran por primera vez su mobiliario en hogares u 

oficinas, en una encuesta49 efectuada en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga a 

600 compradores en el año 2010 sobre consumo de muebles en Colombia, arroja 

como resultado que los colombianos cambian de muebles cada cuatro o cinco 

años máximo, a su vez que el 90% de los consumidores cambian primero la sala 

pues consideran que lo mas social de la casa, se demuestra que se cuenta con un 

mercado potencial amplio para cautivarlo con diseños e innovación en materiales 

como el propuesto en este proyecto para la empresa P&P de Tuluá, Valle del 

Cauca. 

                                            
49[Artículo de internet]. www.colombianproductions.com/mym/joom1515/index.php?option=com_ 

content&view=article&id=796:la-autopista-del-diseno-en-bogota&catid=43:noticias&Itemid=54 

[Consulta: 20 octubre de 2010] 
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9.5.9 Necesidades del mercado.  Los compradores de P&P buscan productos 

durables, resistentes, de buena estética, funcionales, que a su vez contribuyan a 

solucionar el problema de la abundancia de desechos plásticos que impactan 

negativamente al medio ambiente en el país. Esta necesidad del mercado es 

resuelta por la empresa P&P fabricando productos para mobiliario con plástico 

reciclado termofundido. 

 

 

9.5.10 Mercado potencial.  Está definido como los habitantes del municipio de 

Tuluá50, Valle del Cauca, Los consumidores potenciales de los productos de P&P 

son personas pertenecientes a los estratos 3, 4, 5 y 6,  la razón fundamental de 

esta segmentación radica en el poder adquisitivo, pero el elemento que más peso 

representa es la resistencia cultural de los demás estratos, los cuales están 

acostumbrados a los convencionales materiales de fabricación de productos y no 

se atreven a innovar. 

 

Tabla 7. Estratificación socioeconómica habitantes de Tuluá 

Estrato 3 4 5 6 

No. Personas 69.519 16.015 12.450 280 

Total 98.264 
Fuente: El autor basado en estadísticas de Alcaldía de Tuluá Anuario 2010 

 
98.264 / 5,5 habitantes por hogar = 17.884 hogares 

 
No. Habitantes Cabecera: 171.350 
No. Habitantes Zona Rural: 27.894 
Total: 199.244 
 

Distribución por sexo: 
No. Hombres: 96.036 
No. Mujeres: 103.208 

 

                                            
50 [Artículo de internet]. www.tulua.gov.co/apc-aa-files/63613930366431666665383334663931/ 

ANUARIO_2010_MUNICIPIO_DE_TULUA.pdf [Consulta: 5 octubre de 2010] 
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Tabla 8. Número de familias por estratos 

Estrato No. Familias Porcentaje 

3 12.679 70,90% 

4 2.923 16,34% 

5 2.257 12,62% 

6 25 0,14% 

Total 17.884 100% 
Fuente: El autor basado en estadísticas de Alcaldía de Tuluá  

 

Tabla 9. Demanda insatisfecha por productos 

  

No. 
Familias 
estrato 

3,4,5,y 6 

% 
Posibles 
Unidades 
Vendidas 
Encuesta 

Demanda 
Potencial 

Oferta 
P&P Año 

Demanda 
Insatisfecha 

Porcentaje 
Cubrimiento 

Porcentaje 
Faltante 

1 Juego de Sala 14.913 40,91% 6.101 143 5.958 2,34% 97,7% 

2 Juego de Comedor 14.913 40,91% 6.101 142 5.959 2,33% 97,7% 

3 Biblioteca 14.913 36,36% 5.422 119 5.303 2,19% 97,8% 

4 Gabinetes 14.913 36,36% 5.422 116 5.306 2,14% 97,9% 

5 Estación Video y Sonido  14.913 36,36% 5.422 116 5.306 2,14% 97,9% 

6 Escritorio Computador 14.913 36,36% 5.422 120 5.302 2,21% 97,8% 

7 Silla Playera 14.913 36,36% 5.422 117 5.305 2,16% 97,8% 

8 Mesa Multiusos 14.913 36,36% 5.422 120 5.302 2,21% 97,8% 

9 Juego de Alcoba 14.913 9,09% 1.356 39 1.317 2,88% 97,1% 

10 Camas 1,20 14.913 13,65% 2.036 50 1.986 2,46% 97,5% 

 
Total Und 

   
1082 

   Fuente: El autor basado en cálculo de demanda insatisfecha 

 
 

De las 17.884 familias que componen la cuidada de Tuluá se entrevistaron 261 

personas por familia, de estas encuestas se tiene que el 84,62% representado en 

221 familias demuestran su intención en la posible compra de los productos para 

mobiliario en plástico reciclado termofundido. Posteriormente se contabilizan las 

posibles unidades por familia, se totaliza teniendo que se comprarían 713 

productos y se calcula el porcentaje de cada uno. A continuación de las 17.884 

familias se resta 261 encuestas que fueron realizadas dando 17.623 como 

población total, aplicando a este dato el 84,62% de las personas que demostraron 

interés, extrapolando se tiene que 14.913 familias estarían en disposición de 

comprar los productos ofrecidos por P&P (Ver tabla No.6). Con los datos de la 
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intención de compra de los encuestados se realizan los cálculos para establecer 

las unidades a producir por la empresa, de esta forma se da uso efectivo de la 

fuente primaria.  

 

9.5.11 Consumo per cápita.  De acuerdo a la información suministrada por 

diferentes medios, en el país existe un buen consumo promedio per cápita anual 

en cuanto a productos para el hogar como muebles y equipamiento para los 

hogares fabricados en materiales convencionales, dando así una buena 

expectativa para la comercialización de los productos a realizar con este proyecto. 

 

El consumo per cápita del colombiano promedio destinado al gasto en Muebles, 

equipo y mantenimiento del Hogar en 2004 alcanzó US$62,2; en 2005 equivalió a 

US$64,7 anuales: esto significó una variación de 4,02%51. 

 

El bajo consumo anual per cápita de plásticos52 en Colombia, que asciende a 13,2 

kilos por habitante, frente al de Estados Unidos, que asciende a 128,8 kilos por 

habitante, demuestra que los países industrializados consumen altas cantidades 

de plástico, Colombia es un país que se encuentra en una situación histórica de 

acuerdo a la inversión extranjera y las buenas calificaciones de las instituciones 

internacionales que miden el riesgo en las naciones, es por esto que la economía 

colombiana va camino en convertirse en una de las líderes de Sur América, dado 

esto se encuentra un mercado potencial alto para explotar en el sector de los 

materiales plásticos. 

 

 

9.5.12 Magnitud de la necesidad.  Los productos de P&P van dirigidos a niños, 

jóvenes y adultos tanto hombres como mujeres ya que se tiene una gran variedad 

                                            
51 [Artículo de internet]. http://www.eumed.net/libros/2006b/raddar/2e.htm [Consulta: 10 febrero de 

2008] 
52  [Artículo de internet]. http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/plasticos-innovacion-
clave_15376.aspx [Consulta: 10 febrero de 2008] 

http://www.eumed.net/libros/2006b/raddar/2e.htm
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de artículos para mobiliario en hogares. Se han tomado en cuenta todos los 

gustos, necesidades y expectativas, también la facilidad de adquirirlos puesto que 

son productos que protegen el medio ambiente, los cuales poseen muchas 

ventajas mencionadas anteriormente como que no requieren mantenimientos, 

poseen buena resistencia y durabilidad. 

 

 

9.5.13 Estimación del segmento.  P&P buscará satisfacer aquellos 

consumidores insatisfechos con los materiales tradicionales, como demuestran los 

resultados de la encuesta, además se centrará en las personas que adquieren por 

primera vez o renuevan su mobiliario.  

 

 

9.5.14 Proyección de la demanda.  De acuerdo con los resultados de la encuesta 

realizada, el 85% de las personas comprarían los productos para mobiliario 

ofrecido por P&P, este dato sumado a la demás información secundaria, 

determina la posibilidad de un mercado potencial amplio e inexplorado para los 

productos fabricados por la empresa. 

 

Se estima que la demanda proyectada53 tendrá en crecimiento del 7% para el 

segundo y tercer año y de un 8% para el cuarto y quinto año de operación, esto 

está argumentado por los respectivos análisis de la entidad gremial Acoplásticos  

de Colombia, donde se demuestra el crecimiento y proyecciones del sector. 

                                            
53 [Artículo de internet].www.acoplasticos.org/acoplasticos2/index.php?option=com_content&view= 

article&id=27&Itemid=56 [Consulta: 25 octubre de 2010] 
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10. PLAN DE MERCADEO 

 

 

10.1 ESTRATEGIA DE PRECIO  

 

 

Para la fijación del precio se calcularon los costos, gastos de fabricación y los 

precios de los productos sustitutos, dando así un valor adecuado acorde a las 

preferencias del usuario y razonable para competir. (Ver tablas 101 a 106) 

 

Para los cálculos se establece que los precios de los productos fabricados en 

plástico reciclado presentan un precio competitivo comparado con los productos 

fabricados en materiales tradicionales. Se tienen estadísticas del sector de 

plásticos tomados de Acoplasticos54 la cual es una entidad gremial colombiana, sin 

ánimo de lucro, que reúne y representa a las empresas de las cadenas 

productivas químicas, que incluyen las industrias del plástico, caucho, pinturas y 

tintas (recubrimientos), fibras, petroquímica y sus relacionadas. 

 

La fijación del precio en los años del proyecto incluye la inflación de los últimos 

años y la capacidad de compra de los consumidores, lo cual arroja que es viable 

un crecimiento del precio para el segundo y tercer año de 6%, y del 7% para el 

cuarto y quinto año. Según cifras de Acoplásticos55 muestran un balance muy 

positivo en lo corrido de 2007 con un crecimiento de 8,9% en volumen de 

producción. Las cifras señalan que durante el mismo período las ventas se 

incrementaron en 12,6%. 

                                            
54[Artículo de internet].www.acoplasticos.org/acoplasticos2/index.php?option=com_content&view= 

article&id=27&Itemid=56 [Consulta: 25 octubre de 2010] 
55  [Artículo de internet].www.misionpyme.com/cms/content/view/63/80/ [Consulta: 25 octubre de 

2010] 
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10.1.1 Condiciones de pago.  Se tendrá el sistema de financiación con la 

empresa Sufi56 , o similares las cuales prestan el dinero al cliente y P&P se 

encarga de la recaudación del pago de la mensualidad en el establecimiento. 

 

Para las ventas se aplicarán los impuestos y retenciones que establece la ley. 

 

 

10.1.2 Descuentos por volumen o pronto pago.  Se desarrolló una simulación 

con un escenario donde los descuentos por volumen o pronto pago serán de un 

10% en el precio de venta, según el análisis efectuado esto perjudica o 

compromete las metas en utilidades de la empresa en los dos primeros años, para 

los años tres, cuatro y cinco hay utilidades positivas, por lo tanto se puede 

presentar que se baje el precio hasta 5% para penetrar el mercado. 

 

 

10.1.3 Costo de transporte.  El transporte de los productos comprados es 

asumido por el cliente. Debido a que comprar un vehículo para el transporte 

asume una alta carga económica para la empresa, la cual no está en disposición 

de realizar una inversión de este tipo más aún cuando el vehículo no constituye 

una actividad misional. 

 

 

10.1.4 Precio de lanzamiento y tasa de crecimiento.  Los precios de venta 

fueron calculados de acuerdo a los análisis realizados anteriormente teniendo en 

cuenta la calidad del producto, las ventajas frente a la competencia y dejando un 

margen de utilidad considerable para el negocio. A continuación se muestra el 

precio fijado de los productos para el primer año. 

  

                                            
56 [Artículo de internet]. www.sufi.com.co/sufi/ [Consulta: 15 febrero de 2010] 
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Tabla 10. Precios de ventas para el primer año 

Producto Cantidad Precio unit 

Juego de Sala 143 $380.000 

Juego comedor 4 ptos 142 350.000 

Bibliotecas 119 150.000 

Gabinetes Cocina 116 150.000 

Estación de Video y Sonido 116 110.000 

Escritorio Computador 120 100.000 

Silla Playera 117 55.000 

Mesa Multiusos 120 50.000 

Juego de Alcoba 39 400.000 

Camas de 1,20 mts 50 280.000 

Total Venta Año 
 

$206.085.000 
Fuente: El autor basado en análisis precios de ventas 

 

 

10.2 ESTRATEGIA DE VENTA 

 

 

10.2.1 Cubrimiento geográfico inicial.  Las ventas y la publicidad estarán 

centradas en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, en el mediano o largo plazo se 

estudiará las posibilidades de extender operaciones a otros municipios cercanos a 

Tuluá. 

 

 

10.2.2 Personal de ventas.  Para iniciar operaciones se ha determinado contratar 

dos vendedores, se cuenta con el manual de funciones de los mismos, a medida 

que la empresa sea reconocida por compradores potenciales en ciudades 

cercanas, se determinará el número de personal de ventas necesario y los costos 

de abrir una oficina en otra ciudad a largo plazo, teniendo en cuenta los ajustes a 

los procesos productivos y la inversión en la planta. 
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10.2.3 Clientes iniciales.  Los clientes iniciales y los que recibirán el mayor 

esfuerzo de ventas están definidos en la segmentación que se realizó en el 

tamaño del mercado anteriormente, siendo las personas que renuevan o compran 

su mobiliario por primera vez, también se tiene en cuenta aquellas personas 

dispuestas a comprar un producto resistente y durable. 

 

 

10.2.4 Oportunidad de ventas.  El crecimiento de la economía57 colombiana en 

7,7% es una oportunidad que se debe aprovechar para ofrecer los productos para 

mobiliario por parte de la fuerza de ventas de P&P.   

 

 

10.2.5 Aspectos para la venta.  Se capacitará a los vendedores para que 

enfaticen las características y ventajas del producto que se ofrece a los 

compradores, se tocarán temas como calidad, tiempo de entrega, garantía, escaso 

mantenimiento, durabilidad de la materia prima, entre otros aspectos.   

 

 

10.2.6 Mecanismo de identificación de clientes.  Se empleará una base de 

datos computarizada en la cual se relacione el nombre del comprador, su 

dirección, lugar donde trabaja, lugar de residencia, entre otros aspectos, no se 

preguntaran cuestiones comprometedoras como nivel de ingresos ni otras 

informaciones financieras, sin embargo de la información suministrada por el 

cliente como el lugar de residencia o lugar de trabajo se infiere por parte de la 

empresa el nivel socioeconómico del comprador. 

 

 

10.2.7 Metas de ventas.  La empresa P&P desarrolló las metas de ventas, el cual 

está sustentado con la información de la encuesta, las fuentes secundarias, la 

                                            
57 [Artículo de internet]. www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/la-economia-colombiana-
crecio-77-tercer-trimestre-del-ano/142214 [Consulta: 23 diciembre de 2011] 
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capacidad de producción, la mano de obra, los costos fijos y variables, la 

capacidad financiera y demás factores técnicos, dando estas un cálculo adecuado 

en cantidades a vender para la lista de productos propuesta en el proyecto.  

 

 

Tabla 11. Metas de venta de productos Primer año 

Producto Cantidad 

Juego de Sala 143 

Juego comedor 4 ptos 142 

Bibliotecas 119 

Gabinetes Cocina 116 

Estación de Video y Sonido 116 

Escritorio Computador 120 

Silla Playera 117 

Mesa Multiusos 120 

Juego de Alcoba 39 

Camas de 1,20 mts 50 
Fuente: El autor  basado en análisis de ventas  

 

 

10.3 ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

 

 

10.3.1 Logo.  A continuación se presenta el logo utilizado por la empresa P&P 

Puro Plástico. 

 

Figura 3. Logo P&P 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

 

Soluciones plásticas para el hogar 
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10.3.2 Marca Y Elogan.  Para los productos fabricados se ha determinado utilizar 

como marca las siglas de la empresa P&P Puro Plástico, los artículos tendrán una 

ficha técnica con las características de cada producto, además de las 

recomendaciones de uso y la garantía que será de 5 años, la cual cubre solo 

desperfectos del proceso mas no por deficiente o mal uso por parte del 

comprador. 

 

El slogan para el producto será ¨Soluciones Plásticas para el hogar¨, lo cual da a 

entender que tanto la empresa como los clientes, brindan soluciones al problema 

de los desechos plásticos, reutilizándolos de una forma amigable con el medio 

ambiente, cumpliendo con las necesidades y expectativas del consumidor por 

parte de la empresa.  

 

 

10.3.3 Conceptos para motivar la venta.  En fechas especiales o 

conmemorativas se tendrá música, obsequios, para animar  a la clientela e 

incitarlos a visitar el local y posteriormente lograr una posible venta.    

 

 

10.3.4 Gasto estimado de publicidad y propaganda.  P&P contará para el 

ejercicio del proyecto con un esquema en publicidad y propaganda para dar a 

conocer la empresa y sus diferentes productos, para ello es necesario repartir 

volantes, patrocinar eventos y trasmitir cuñas radiales en las principales emisoras 

de la ciudad, también se contará con publicidad y una página en la  web para el 

buen reconocimiento de la empresa. Los costos destinados para estos están en $ 

1.590.000 para el primer año y va creciendo al 6% anual. (Ver tabla No. 69)  

 

 

10.3.5 Estrategia de publicidad.  La audiencia objetivo se encuentra establecida 

en la ciudad de Tuluá especialmente para los estratos 3, 4, 5 y 6.  
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10.3.6 Estrategia de medios.  El plan publicitario establece medios de 

comunicación como: televisión, radio, prensa, internet, volantes, afiches, teléfono, 

de esta forma se facilita el reconocimiento por parte de la comunidad tulueña de la 

empresa P&P y sus productos ofrecidos. 

 

P&P determina los siguientes canales de comunicación para captar posibles 

clientes: 

 Cuñas radiales 

 Avisos en prensa 

 Comercial de televisión 

 Publicidad directa: volantes  

 Correos electrónicos 

 Afiches  

 

10.3.7 Internet y correo electrónico. Para utilizar una de las herramientas más 

idóneas y efectivas hoy en día como es la Internet, se diseñó la página web:  

http://www.actiweb.es/pypindustriaplastica/         ó 

 

http://pypindustriaplastica.webs.tl 

 

A su vez se abrió una cuenta de correo P&Pindustriasplasticas@hotmail.com, 

para facilitar la comunicación con los clientes y posibles compradores de los 

productos ofrecidos. 

 

 

10.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

10.4.1 Canal de distribución.  El canal de distribución con el cual se va a trabajar 

es el de directo al cliente. 



97 

Figura 4. Canal de distribución  
 
 
 
 
 
Fuente: El autor 

 

El producto será exhibido en el punto de venta y se mostrarán algunos modelos en  

catálogos. Para P&P es importante contar con la opinión del cliente, en caso de 

solicitar un diseño diferente (modelo) para satisfacer las necesidades de este. 

 

 

10.4.2 Alternativas de comercialización.  En la misma planta de fabricación se 

contará con una sala de exhibición adecuada para mostrar los productos, a su vez, 

se realizarán visitas a personas o clientes conocidos, posteriormente se participará 

en ferias o diversas muestras empresariales para dar a conocer el producto y 

lograr posibles ventas. 

 

 

10.4.3 Presupuesto de distribución.  Costos de distribución y venta. La 

distribución y venta de los productos se hará en el mismo punto de fabricación, 

con lo cual no se acarrea con gastos extras para el proyecto, allí se tendrá la 

exhibición de los productos y vendedores encargados de atender a los clientes. 

 

 

10.5 POLÍTICAS DE SERVICIOS 

 
 
La empresa P&P Puro Plástico ofrece a sus clientes los siguientes servicios.  
 
 
10.5.1 Garantía y Servicio Postventa.  La garantía que dará la empresa será de 

5 años basado en los posibles defectos de fabricación en los diferentes productos 

Cliente 
Empresa 

Relaciones 

Ventas 
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fabricados por P&P y se tendrá en cuenta una garantía de 3 meses a 2 años, 

sobre los complementos de acuerdo al tipo de producto (vidrios, forjas, otros). 

 

 

10.5.2 Mecanismo de atención a clientes.  Para brindar un mejor servicio y 

asegurar la fidelidad del cliente se instalarán algunos productos, dependiendo de 

su tipo y la complejidad de armado en el sitio requerido por el cliente. 

 

 

10.5.3 Forma de la garantía ofrecida.  En caso de que el cliente realice el 

requerimiento de la garantía, se repara el producto en las instalaciones de la 

empresa o se optará por dar un nuevo producto al cliente similar al defectuoso. 

 

 

10.5.4 Personal para la política del servicio.  Esta será una actividad incluida en 

las funciones de los vendedores, puesto que no requiere mayor esfuerzo en 

tiempo, además el vendedor es la persona mejor informada acerca de las 

necesidades y reclamos del comprador que ha atendido, esto constituye una 

ventaja para el cliente porque su solicitud será estudiada y respondida por el 

vendedor al cual le compró cualquiera de los distintos productos fabricados por la 

empresa. 

 

 

10.6 TÁCTICAS DE VENTAS          

 

 

La empresa tendrá 2 vendedores los cuales contarán con la capacitación sobre los 

productos con el conocimiento sobre las características, ventajas, garantías, 

precios y la información sobre el proceso productivo de la fabricación de estos. 
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(Ver tablas No. 63, 64, 65, 66 y 67) donde se muestra el tipo de producto, 

cantidad, precio unitario y el precio total para cada uno de los cinco años 

determinados. 

 

10.6.1 Plan de contingencia.  El plan de contingencia para P&P será mejorar en 

pautas publicitarias, promociones de productos  y realización de actividades en el 

lugar de venta como una feria del hogar y similares. 

 

A su vez se estudiará la posibilidad de entrar a nuevos mercados en la zona de 

influencia de Tuluá, Valle del Cauca. 

 

Aumentar la fuerza de ventas en el mediano plazo, de manera que se amplíen los 

posibles mercados. 
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11. ANÁLISIS TÉCNICO 

 

 

El objetivo central del análisis técnico58 es determinar, si es posible lograr elaborar 

y vender productos elaborados en plástico reciclado con calidad, cantidad o costo 

requerido, para ello es necesario identificar tecnologías, maquinarias, equipos, 

insumos, materias primas, suministros, consumos unitarios, procesos, 

ordenamiento de procesos, recurso humano en cantidad, calidad y proveedores. 

 

Este análisis indudablemente va coordinado con el análisis de mercado, pues la 

producción persigue atender las ventas que se identifican en ese análisis. 

 

 

11.1 ANÁLISIS DEL PRODUCTO  

 

 

11.1.1 Ingeniería del producto  

 

 

11.1.1.2 Ficha técnica del producto. Los productos elaborados en la empresa 

P&P son fabricados con plástico reciclado granulado termofundido, algunos 

llevarán otros componentes de acuerdo al tipo de modelo como vidrio, forja entre 

otros, los prototipos a elaborar se muestran a continuación con el respectivo 

cálculo de materia prima por producto. 

 

  

                                            
58 VARELA, Rodrigo. Plan de empresa. En: Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de 
empresas. 3 ed. Bogotá: Prentice Hall, 2008. P. 343 
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Figura 5. Juego de sala 

 

Fuente: Rexco Internacional   
 

 

 

Tabla 12. Cálculo materia prima juego de sala 

  
Cant Largo C.m Ancho C.m Grosor C.m Peso Kg Total Peso Total 

Juego de Sala Pieza 1 1 60 55 3 8,9 8,9 22,6 

Asiento Pieza 2 2 64 4 7 1,6 3,2 

 

 

Pieza 3 4 55 10 3 1,5 5,9 

 

 

Pieza 4 1 50 50 1 2,3 2,3 

 

 

Pieza 5 2 26 4 4 0,4 0,7 

 

 

Pieza 6 2 52 4 4 0,7 1,5 

 

         Sofá Pieza 1 1 150 60 3 24,3 24,3 47,6 

 

Pieza 2 2 64 4 7 1,6 3,2 

 

 

Pieza 3 2 55 10 3 1,5 3,0 

 

 

Pieza 4 2 150 10 3 4,1 8,1 

 

 

Pieza 5 1 150 50 1 6,8 6,8 

 

 

Pieza 6 2 26 4 4 0,4 0,7 

 

 

Pieza 7 2 52 4 4 0,7 1,5 

 
         Mesa Pieza 1 2 90 10 3 2,4 4,9 13,1 

 

Pieza 2 2 50 10 3 1,4 2,7 

 

 

Pieza 3 1 90 50 0,8 3,2 3,2 Peso Total 

 

Pieza 4 4 40 4 4 0,6 2,3 105,8 

Fuente: El autor basado en cálculo de materia prima 
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Figura 6. Juego de comedor 

 

Fuente: Rexco Internacional   

 

 

Tabla 13. Cálculo materia prima juego de comedor 

  
Cant Largo C.m Ancho C.m Grosor C.m Peso Kg Total Peso Total 

Juego de Comedor 4 Ptos Pieza 1 2 170 10 3 4,6 9,2 42,7 

 

Pieza 2 2 88 10 3 2,4 4,8 

 Mesa Pieza 3 1 170 88 0,8 10,8 10,8 

 

 

Pieza 4 4 78 8 8 4,5 18,0 

 

         1 Asiento Pieza 1 1 65 40 3 7,0 7,0 11,9 

 

Pieza 2 3 40 5 3 0,5 1,6 

 

 

Pieza 3 1 40 40 1 1,4 1,4 Peso Total  

 

Pieza 4 4 42 4 3 0,5 1,8 90,3 

Fuente: El autor basado en cálculo de materia prima 

 

 

Figura 7. Biblioteca 

 

Fuente: Inval 

 

 

Tabla 14. Cálculo materia prima biblioteca 

  
Cant Largo C.m Ancho C.m Grosor C.m Peso Kg Total Peso Total 

Biblioteca Pieza 1 6 120 40 1,5 6,5 38,9 61,6 

 
Pieza 2 2 180 40 1,5 9,7 19,4 

 

 
Pieza 3 2 30 40 1,5 1,6 3,2 

 Fuente: El autor basado en cálculo de materia prima 
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Figura 8. Gabinete para cocina 

 

Fuente: Rexco Internacional   

 

 

Tabla 15. Cálculo materia prima gabinetes para cocina 

  
Cant Largo C.m Ancho C.m Grosor C.m Peso Kg Total Peso Total 

Gabinetes para Cocina Pieza 1 4 60 50 1,5 4,1 16,2 55,1 

 

Pieza 2 2 180 50 1,5 12,2 24,3 

 

 

Pieza 3 3 60 60 1,5 4,9 14,6 

 Fuente: El autor basado en cálculo de materia prima 

 

 

 

Figura 9. Estación de Video y Sonido  

  
Fuente: Inval 

 

 

Tabla 16. Cálculo materia prima estación video y sonido 

  
Cant Largo C.m Ancho C.m Grosor C.m Peso Kg Total Peso Total 

Estación de Video y Sonido Pieza 1 2 115 40 1,5 6,2 12,4 41,0 

 

Pieza 2 3 40 40 1,5 2,2 6,5 

 

 

Pieza 3 2 75 40 1,5 4,1 8,1 

 

 

Pieza 4 2 130 40 1,5 7,0 14,0 

 Fuente: El autor basado en cálculo de materia prima 
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Figura 10. Escritorio Computador 

 

Fuente: Inval   

 

 

Tabla 17. Cálculo materia prima escritorio computador 

  
Cant Largo C.m Ancho C.m Grosor C.m Peso Kg Total Peso Total 

Escritorio Grande Pieza 1 2 120 25 1,5 4,1 8,1 43,1 

 

Pieza 2 1 120 50 1,5 8,1 8,1 

 

 

Pieza 3 2 30 25 1,5 1,0 2,0 

 

 

Pieza 4 3 80 40 1,5 4,3 13,0 

 

 

Pieza 5 2 30 25 1,5 1,0 2,0 

 

 

Pieza 6 2 80 15 1,5 1,6 3,2 

 

 

Pieza 7 1 80 40 1,5 4,3 4,3 

 

 

Pieza 8 1 50 40 1 1,8 1,8 

 

 

Pieza 9 1 40 15 1 0,5 0,5 

 Fuente: El autor basado en cálculo de materia prima 

 

 

Figura 11. Silla playera  

  
Fuente: Rexco Internacional 

 

Tabla 18. Cálculo materia prima silla playera 

  
Cant Largo C.m Ancho C.m Grosor C.m Peso Kg Total Peso Total 

Silla Playera Pieza 1 3 60 5 3 0,8 2,4 19,1 

 

Pieza 2 2 120 5 3 1,6 3,2 

 

 

Pieza 3 5 60 15 2 1,6 8,1 

 

 

Pieza 4 3 60 15 2 1,6 4,9 

 

 

Pieza 5 4 15 3 3 0,1 0,5 

 Fuente: El autor basado en cálculo de materia prima 
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Figura 12. Mesa multiusos  

 

Fuente: Inval   

 

 

Tabla 19. Cálculo materia prima mesa multiusos 

  
Cant Largo C.m Ancho C.m Grosor C.m Peso Kg Total Peso Total 

Mesa Multiusos Pieza 1 2 60 40 1,5 3,2 6,5 17,0 

 

Pieza 2 1 55 40 1,5 3,0 3,0 

 

 

Pieza 3 4 70 20 1,5 1,9 7,6 

 Fuente: El autor basado en cálculo de materia prima 

 

 

Figura 13. Juego de Alcoba Cama 1,40 mts 

 
Fuente: Rexco Internacional  

 

 

Tabla 20. Cálculo materia prima juego de alcoba cama 1,40 mts 

  
Cant Largo C.m Ancho C.m Grosor C.m Peso Kg Total Peso Total 

Cama 1,40 mts Pieza 1 2 100 15 5 6,8 13,5 59,0 

 

Pieza 2 2 100 110 0,5 5,0 9,9 

 

 

Pieza 3 2 190 15 4 10,3 20,5 

 

 

Pieza 4 2 140 15 4 7,6 15,1 

 Fuente: El autor basado en cálculo de materia prima 
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Figura 14. Juego de Alcoba Cajonera 

 

Fuente: Inval   

 

 

Tabla 21. Cálculo materia prima juego de alcoba cajonera  

  
Cant Largo C.m Ancho C.m Grosor C.m Peso Kg Total Peso Total 

Cajonera Pieza 1 4 150 40 1,5 8,1 32,4 46,8 

 

Pieza 2 2 80 40 1,5 4,3 8,6 

 

 

Pieza 3 2 80 40 1 2,9 5,8 

 Fuente: El autor basado en cálculo de materia prima 

 

 

Figura 15. Juego de Alcoba Nochero 

 

Fuente: Inval 

 

 

Tabla 22. Cálculo materia prima juego del alcoba nochero  

  
Cant Largo C.m Ancho C.m Grosor C.m Peso Kg Total Peso Total 

Nochero  Pieza 1 2 60 40 1,5 3,2 6,5 21,8 

 

Pieza 2 2 60 50 1,5 4,1 8,1 

 

 

Pieza 3 4 50 40 1 1,8 7,2 
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Figura 16. Cama 1,20 mts  

 

Fuente: Rexco Internacional   

 

 

Tabla 23. Cálculo materia prima cama 120 mts 

  
Cant Largo C.m Ancho C.m Grosor C.m Peso Kg Total Peso Total 

Cama 1,20 mts Pieza 1 2 100 15 5 6,8 13,5 55,1 

 

Pieza 2 2 100 90 0,5 4,1 8,1 

 

 

Pieza 3 2 190 15 4 10,3 20,5 

 

 

Pieza 4 2 120 15 4 6,5 13,0 

 Fuente: El autor basado en cálculo de materia prima 

 

 

Estos productos fabricados en plástico59 termofundido tienen como particularidad 

lo siguiente: 

 

 Durabilidad cinco veces mayor que la madera natural 

 Costo-beneficio superior en el corto, mediano y largo plazo 

 Resistente al agua, la humedad y los solventes químicos 

 No la daña los insectos, ni roedores 

 No absorbe ni almacena agentes fitosanitarios, bacterias, hongos o plagas 

 No se raja ni se astilla 

 No necesita mantenimiento  

 No necesita pintura, tintes especiales, ni selladores para alargar su vida útil 

                                            
59 [Artículo de internet]. www.maderplast.com.gt/ventajas_del_producto.html [Consulta: 10 febrero 
de 2009] 
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11.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

 

11.2.1 Fabricación del plástico termofundido 

 

1. Se acopia  

La materia prima son residuos plásticos limpios que fueron recogidos y llevados a 

algún centro de acopio del país60. 

 

2. Selección  

Hay que escoger los materiales de tres tipos de plástico: el polietileno de alta 

densidad (HDPE), el polietileno de baja densidad (LDPE) y plástico polipropileno 

(PP). Estos no son tóxicos y están aprobados por la Administración de Drogas y 

Alimentos de EE. UU. (FDA) para el manejo de alimentos.  

 

3. Se muele  

Los objetos se trituran hasta formar una especie de granulado de plástico. A las 

bolsas que tienen poco peso se les hace un proceso llamado densificado que 

consiste en meterlas como en una licuadora con agua caliente para que el material 

se descomponga, se separe y luego se reagrupe. 

 

4. Se cocina 

Se echa el granulado dentro de una máquina que muele unos 200 kilogramos de 

material por hora. Luego se pone cinco minutos a una temperatura de entre 250 y 

350 grados Celsius y esta masa oleaginosa se vierte en moldes de acero.  

 

5. Se enfría  

Cuando ya está en el molde, se coloca la pieza por cinco minutos en agua con 

aceites solubles para metales a temperatura ambiente hasta que se enfríe. Se 

espera que la tabla de madera plástica se solidifique, se saca la tabla y se apila.  

                                            
60 [Artículo de internet]. http://ingenieriaindustrialpiura.blogspot.com [Consulta: 5 octubre de 2010] 
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11.3 INGENIERÍA DEL PROCESO  

 

Figura 17. Diagrama del Proceso Productivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor basado en Proceso Productivo 
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11.3.1 Recepción y almacenamiento de materias primas e insumos. La 

materia prima es recibida por el operario en horas de la mañana, para ello es 

necesario contar con una báscula para el pesaje del plástico, igualmente se debe 

tener un espacio donde almacenar el material que se compra. Se recibe la materia 

prima, lo primero que se hace es  inspeccionar el material que llega, ya que solo 

sirve lo que sea plástico, rechazando aquellos que no cumplan con las 

especificaciones de la empresa, seguido se pesa en la báscula y se anota en el 

registro de control de materia prima ingresada, posteriormente se le da un recibo 

con el pesaje a la persona para que haga el cobro en caja; después se almacena y 

se deja listo el material para que sea utilizado en el proceso productivo. 

 

11.3.2 Proceso productivo.  Se lleva la materia prima a molienda, donde será  

triturado, se necesita un molino industrial con cuchillas cuya capacidad de 

producción está entre 150 y 200 kg/hra, luego pasará a la zona de lavado donde 

se utiliza una lavadora con capacidad para lavar 40kg por tanda, proceso que dura 

10 minutos, se utiliza un detergente industrial para lavar el plástico presentando un 

rendimiento de 1,25% por cada Kg de material, luego se pasa al secado de este 

material granulado, donde son llevadas a un cuarto de secado diseñado 

especialmente con extractores para realizar esta operación en el menor tiempo 

posible; de allí el material sigue al proceso de termofundido en el cual funcionará 

un horno con mezcladora para combinar las partículas de material plástico que se 

traen con el master batch, insumo que es adquirido por un proveedor, este es el 

encargo de darle el color que se necesita para el producto final, estos materiales 

se mezclarán y se fundirán a una temperatura de entre 250 y 350 °C durante 10 

minutos, posteriormente la mezcla se esparce en un molde, y se llevará por medio 

de rodillos a la prensa hidráulica, dándole ésta la forma final al producto, tal 

operación tarda 15 minutos, de allí se enfriará con agua y aceites solubles para 

metales como resultado se tiene una lámina de plástico termofundido. 
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11.3.3 Fabricación de mobiliario.  Para la elaboración de los productos 

mobiliarios se parte de las láminas de plástico termofundido, el proceso a realizar 

es el mismo que se hace en cualquier taller de carpintería o ebanistería, tal es el 

caso que se utilizan las mismas máquinas para el corte y terminación de los 

productos, como lo son la sierra de corte, la sierra sin fin, canteadora, taladro, 

entre otros equipos; algunos productos necesitarán complementos como cojines, 

forjas, entre otros estos serán comprados a otros fabricantes y los demás 

accesorios serán comprados de acuerdo a la necesidad. Para los muebles 

modulares se cortan las láminas en las medidas y cantidades necesarias y se 

ensamblan. 

 

11.3.4 Cálculo del peso de láminas para fabricación.  Para el cálculo del peso 

de las láminas se toma la densidad del plástico termofundido en D=0,9 gr/cm3, con 

estas medidas y pesos se determina la necesidad de material granulado, a su vez 

con estos datos se calculó el peso del mobiliario en la ficha técnica del producto. 

 

Figura 18. Lámina para fabricación de productos 

 

 

 

 

Fuente: El autor basado en cálculo de materia prima 

 

Tabla 24. Medidas y peso de láminas para fabricar mobiliario  

Largo Ancho Grosor Total Peso kg 

200 120 0,4 9600 8,64 

200 120 0,8 19200 17,28 

200 120 1 24000 21,6 

200 120 1,5 36000 32,4 

200 120 2 48000 43,2 

200 120 3 72000 64,8 

200 120 4 96000 86,4 

200 120 5 120000 108 
Fuente: El autor basado en cálculo de materia prima 

200 cms 

120 cms 
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11.3.5 Análisis capacidad de producción. A continuación se realizan los 

cálculos de la capacidad instalada, capacidad productiva y capacidad disponible, a 

su vez se determina el factor de utilización teórico y real de producción. 

Capacidad Productiva = Capacidad Instalada - Eventualidades 

C.Pr = C.I – E 

C.I = 200 kg/hra x 8 hrs 

C.I = 1.600 kg/día 

E = 12% 

E = 1.600 kg/día x 12% 

E = 192 kg/día  

C.Pr = C.I – E 

C.Pr = 1.600 kg/día – 192 kg/día 

C.Pr = 1.408 kg/día 

Capacidad Disponible = Capacidad Productiva – Ineficiencia 

C.D = C.Pr – Inef 

Ineficiencia = 27,5% 

I = 1.408 kg/día x 27,5% 

I = 387 kg/día 

C.D = C.Pr – Inef 

C.D = 1.408 kg/día – 387 kd/día 

C.D = 1.021 kg/día 

Factor de Utilización Teórico  

F.U.T = C.Pr / C.I 

F.U.T = 1.408 kg/día / 1.600 Kg/día 

F.U.T = 88%  
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Factor de Utilización Real  

F.U.R = C.D / C.I 

F.U.R = 1.021 kg/día / 1.600 kg/día 

F.U.R = 63.8% 

 

Tabla 25. Cálculo capacidades de producción 

Capacidad 
Instalada 

Capacidad 
Productiva 

Capacidad 
Disponible 

Factor Utilización 
Teórico 

Factor Utilización 
Real 

1.600 kg/día 1.408 kg/día 1.021 kg/día 88% 63,8% 

Fuente: El autor basado en cálculo de capacidades de producción 

 

De la anterior tabla del cálculo de las capacidades de producción, se analiza que 

se tiene la capacidad instalada suficiente para enfrentar la fabricación del 

mobiliario, en el mediano plazo se puede estudiar la posibilidad de aumentar el 

factor de utilización real que en el momento es de 63,8%, mejorando los 

indicadores de capacidad disponible, aumentado los ciclos de molienda por día o 

por semana, esto afectará de forma positiva la cantidad y calidad de producción de 

materia prima. 

 

 
11.3.6 Relación de capacidad y tiempo por máquinas.  Se toma como base la 

capacidad de cada maquinaría y el tiempo de producción de las mismas, para 

determinar el tiempo de proceso para un producto promedio, este cálculo servirá 

de base para adaptarlo a cada producto y tomar decisiones acertadas sobre 

producción.  

 

Tabla 26. Tiempo Estándar basado en capacidad de producción por máquinas 

Proceso Capacidad MQ Tiempo Minutos Tiempo Hras 

Molienda 170 kg 60 1 

Lavado 40 Kg 10 0,2 

Secado  100 kg 40 0,7 

Termofundido  100 kg 10 0,2 

Prensado  100 kg 15 0,3 

Corte y elaboración 100 kg 180 3 

Total  315 5,3 
Fuente: El autor basado en cálculo de materia prima 
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11.3.7 Tiempo estándar producto promedio.  Se toma como base una cama de 

1,40 mts, para la cual se necesita 59 kg de material plástico reciclado. Se estima 

producir 59 unidades año es decir 5 unidades por mes. A continuación se muestra 

el tiempo estándar de fabricación de la cama. 

 

Tabla 27. Tiempo estándar cama de 1,40 mts 

Proceso Cantidad Material Tiempo Minutos 

Moler 59 kg 21 

Lavar 59 kg 15 

Secar 59 kg 24 

Termofundir 59 kg 6 

Prensar 59 kg 9 

Cortar y elaborar 59 kg 106 

Tiempo Estándar  180 
Fuente: El autor basado en cálculo de materia prima 

 

 

11.3.8 Cálculo de requerimiento de personal.  Para efectuar este cálculo se 

toma como base el tiempo estándar de producción de un producto en este caso 

una cama de 1,40 mts, se tiene en cuenta la jornada de trabajo establecida en 8 

horas diarias y la cantidad necesaria del producto. 

  

Requerimiento de personal = Cantidad x Tiempo Estándar / Jornada de 

Trabajo  

R = Q x T.S / J.T 

R = (5 Unidades x 180 minutos/und) / 480 minutos 

R = 2 Operarios 

 

 

11.3.9 Determinación de tiempos para el proceso productivo. Tiempos para 

cada actividad del proceso de fabricación, los cuales son determinados teniendo 

en cuenta la capacidad de producción de cada máquina propuesta para el 

presente proyecto. 
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Tabla 28. Tiempos de producción para cada proceso. 

Proceso Kg Min Hra 

Molienda 170 60 1 

Lavado 40 10 0,2 

Secado  100 40 0,7 

Termofundido  100 10 0,2 

Prensado  100 15 0,3 

Corte y elaboración 100 180 3 

Total 315 5,3 
Fuente: El autor basado en cálculo de producción 

 

 

11.3.10 Tiempo total para cada uno de los productos. Se establece el tiempo 

total para la fabricación de cada uno de los 10 productos para mobiliario y su 

posterior sumatoria. 

 

Tabla 29. Tiempos básicos de producción en cada proceso 

Proceso 
Cant. M.P 

Kg 
Tiempo 

Básico Min 
Tiempo 

Básico Hrs 

Molienda 615,7 217 4 

Lavado 615,7 154 3 

Secado  615,7 246 4 

Termofundido  615,7 62 1 

Prensado  615,7 92 2 

Corte y elaboración 615,7 1108 18 

Total    1880 31 
Fuente: El autor basado en cálculo de producción 

 

Para la fabricación de cada unos de los productos para mobiliario se emplea en 

total 615,7 kilogramos de plástico reciclado, el tiempo de producción total para 

cada unidad es 1.880 minutos es decir 31 horas. 

 

 

11.3.11 Cálculo horas hombre por año. Se realiza el cálculo de las horas 

hombre de acuerdo a la capacidad instalada de los dos operarios, es decir no se 

aplica los suplementos por necesidades personales ni por fatiga básica, de 
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acuerdo a las normas de producción se establece contar con 30 minutos de 

descanso en cada día de jornada trabajada, es decir 15 minutos en la mañana y 

15 minutos en la tarde para que los operarios descasen de sus labores y se 

recuperen de la actividad.  

 

Tabla 30. Determinación horas hombre por año 

Jornadas Laborales Días Min Día Total Min/H Total Hrs/Hombre 

22 Jornadas Completas Lunes a Viernes 22 480 10.560 176 

4 Sábados Media Jornada  4 240 960 16 

Total 
  

11.520 192 

Descanso Por Día 
 

Min Día Total  

Minutos Jornada Completa 22 30 660 11 

Minutos Jornada Media 4 15 60 1 

Total 
  

720 12 

Total Horas Hombre Mes 
  

10.800 180 

Total 2 operarios Años 1,2 y 3 
  

259.200 4.320 Hr/H Año 

Total 3 Operarios Años 4 y 5 
  

388.800 6.480 Hr/H Año 
Fuente: El autor basado en análisis de producción 

 

Como resultado se presenta que los dos operarios de producción en los años 1,2 y 

3 tienen una capacidad de 4.320 horas/hombre año, posteriormente para los años 

4 y 5 se adiciona un operario para atender el aumento de la demanda, en este 

escenario los tres operarios aportan 6.480 horas/hombre año.  

 

 

11.3.12 Tiempos básicos en cada unidad de producto para mobiliario. A 

continuación se establecen los tiempos básicos de los procesos de cada uno de 

los diferentes productos, los cuales son de importancia para determinar los 

tiempos tipo con los suplementos para cada actividad y finalmente programar la 

producción. 
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Tabla 31. Tiempos básicos para cada unidad de producto 

Juego de Sala 
Cant. 

M.P Kg 
Min 

% Tiempo 
proceso 

Juego Comedor 4 
ptos 

Cant. 
M.P Kg 

Min 
% Tiempo 
proceso 

Molienda 105,8 37 0,62 Molienda 90,3 32 0,53 
Lavado 105,8 26 2,65 Lavado 90,3 23 2,26 
Secado  105,8 42 1,06 Secado  90,3 36 0,90 
Termofundido  105,8 11 1,06 Termofundido  90,3 9 0,90 
Prensado  105,8 16 1,06 Prensado  90,3 14 0,90 
Corte y elaboración 105,8 190 1,06 Corte y elaboración 90,3 163 0,90 

Total    323   Total    276   

Bibliotecas 
Cant. 

M.P Kg 
Min 

% Tiempo 
proceso 

Gabinetes Cocina 
Cant. 

M.P Kg 
Min 

% Tiempo 
proceso 

Molienda 61,6 22 0,36 Molienda 55,1 19 0,32 
Lavado 61,6 15 1,54 Lavado 55,1 14 1,38 
Secado  61,6 25 0,62 Secado  55,1 22 0,55 
Termofundido  61,6 6 0,62 Termofundido  55,1 6 0,55 
Prensado  61,6 9 0,62 Prensado  55,1 8 0,55 
Corte y elaboración 61,6 111 0,62 Corte y elaboración 55,1 99 0,55 

Total    188   Total    168   
Estación de Video y 

Sonido 
Cant. 

M.P Kg 
Min 

% Tiempo 
proceso 

Escritorio 
Computador 

Cant. 
M.P Kg 

Min 
% Tiempo 
proceso 

Molienda 41 14 0,24 Molienda 43,1 15 0,25 
Lavado 41 10 1,03 Lavado 43,1 11 1,08 
Secado  41 16 0,41 Secado  43,1 17 0,43 
Termofundido  41 4 0,41 Termofundido  43,1 4 0,43 
Prensado  41 6 0,41 Prensado  43,1 6 0,43 
Corte y elaboración 41 74 0,41 Corte y elaboración 43,1 78 0,43 

Total    125   Total    132   
Fuente: El autor basado en cálculos de tiempos para el proceso de producción 
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Tabla 32. Tiempos básicos para cada unidad de producto 

Silla Playera 
Cant. 

M.P Kg 
Min 

% Tiempo 
proceso 

Mesa Multiusos 
Cant. 

M.P Kg 
Min 

% Tiempo 
proceso 

Molienda 19,1 7 0,11 Molienda 17 6 0,10 
Lavado 19,1 5 0,48 Lavado 17 4 0,43 
Secado  19,1 8 0,19 Secado  17 7 0,17 
Termofundido  19,1 2 0,19 Termofundido  17 2 0,17 
Prensado  19,1 3 0,19 Prensado  17 3 0,17 
Corte y elaboración 19,1 34 0,19 Corte y elaboración 17 31 0,17 

Total    58   Total    52   
Juego de Alcoba 

Cama 1,40 
Cant. 

M.P Kg 
Min 

% Tiempo 
proceso 

Cajoneras 
Cant. 

M.P Kg 
Min 

% Tiempo 
proceso 

Molienda 59 21 0,35 Molienda 46,8 17 0,28 
Lavado 59 15 1,48 Lavado 46,8 12 1,17 
Secado  59 24 0,59 Secado  46,8 19 0,47 
Termofundido  59 6 0,59 Termofundido  46,8 5 0,47 
Prensado  59 9 0,59 Prensado  46,8 7 0,47 
Corte y elaboración 59 106 0,59 Corte y elaboración 46,8 84 0,47 

Total    180   Total    143   

Nocheros 
Cant. 

M.P Kg 
Min 

% Tiempo 
proceso 

Camas de 1,20 mts 
Cant. 

M.P Kg 
Min 

% Tiempo 
proceso 

Molienda 21,8 8 0,13 Molienda 55,1 19 0,32 
Lavado 21,8 5 0,55 Lavado 55,1 14 1,38 
Secado  21,8 9 0,22 Secado  55,1 22 0,55 
Termofundido  21,8 2 0,22 Termofundido  55,1 6 0,55 
Prensado  21,8 3 0,22 Prensado  55,1 8 0,55 
Corte y elaboración 21,8 39 0,22 Corte y elaboración 55,1 99 0,55 

Total    67   Total    168   
Fuente: El autor basado en cálculos de tiempos para el proceso de producción 

 

 

11.3.13 Cálculo tiempos tipo del proceso. Para realizar este cálculo se 

determina como tiempos suplementarios las necesidades personales (N.P) del 5% 

y para la fatiga básica (F.B) el 4% del total del tiempo básico del proceso, estos 

valores sumados dan el tiempo tipo de cada actividad productiva. 
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Tabla 33. Determinación tiempo tipo para cada producto 

Producto M.P T. Básico N.P + F.B T. Tipo T. Tipo Hrs 

Juego de Sala 105,8 323 9% 352 6 

Juego comedor 4 ptos 90,3 276 9% 301 5 

Bibliotecas 61,6 188 9% 205 3 

Gabinetes Cocina 55,1 168 9% 183 3 

Estación de Video y Sonido 41 125 9% 136 2 

Escritorio Computador 43,1 132 9% 144 2 

Silla Playera 19,1 58 9% 63 1 

Mesa Multiusos 17 52 9% 57 1 

Juego de Alcoba 127,6 390 9% 425 7 

Camas de 1,20 mts 55,1 168 9% 183 3 

Total 
 

1880 
 

2049 34 
Fuente: El autor basado en análisis de producción 

 

El cálculo del tiempo básico para cada uno de los productos arroja que es de 

1.880 min o 31 horas, con los tiempos suplementarios propuestos, se obtiene 34 

horas para la sumatoria de cada uno de los tiempos de los 10 productos de 

mobiliario.  

 

 

Tabla 34. Determinación tiempo tipo para cada producto año 1 

  
M.P T. Tipo Und Tiempo Pn Tiempo Hrs 

Juego de Sala 105,8 352,1 143 50346 839 

Juego comedor 4 ptos 90,3 300,8 142 42719 712 

Bibliotecas 61,6 204,9 119 24385 406 

Gabinetes Cocina 55,1 183,1 116 21242 354 

Estación de Video y Sonido 41 136,3 116 15805 263 

Escritorio Computador 43,1 143,9 120 17266 288 

Silla Playera 19,1 63,2 117 7397 123 

Mesa Multiusos 17 56,7 120 6802 113 

Juego de Alcoba 127,6 424,6 39 16560 276 

Camas de 1,20 mts 55,1 183,1 50 9156 153 

Total     2049 1082 211678 3528 
Fuente: El autor basado en análisis de producción 

 

En el primer año se tiene para los dos operarios la capacidad instalada de 259.200 

minutos/año, fabricando 1082 productos se calcula con los tiempos tipo 211.678 

minutos por año, esto da como resultado un aprovechamiento del 81,7% de la 

capacidad instalada. 
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Tabla 35. Determinación tiempo tipo para cada producto año 2 

  
M.P T. Tipo Und Tiempo Pn Tiempo Hrs 

Juego de Sala 105,8 352,1 153 53870 898 

Juego comedor 4 ptos 90,3 300,8 152 45710 762 

Bibliotecas 61,6 204,9 127 26092 435 

Gabinetes Cocina 55,1 183,1 124 22729 379 

Estación de Video y Sonido 41 136,3 124 16911 282 

Escritorio Computador 43,1 143,9 128 18474 308 

Silla Playera 19,1 63,2 125 7915 132 

Mesa Multiusos 17 56,7 128 7278 121 

Juego de Alcoba 127,6 424,6 42 17719 295 

Camas de 1,20 mts 55,1 183,1 54 9797 163 

Total 
 

  2049 1158 226495 3775 
Fuente: El autor basado en análisis de producción 

 

En este segundo año, se calcula un aumento de la demanda en 7% dando 1.158 

productos fabricados, se tiene un tiempo tipo de 226.495 minutos por año, dada la 

capacidad instalada de 259.200 min/año se determina una capacidad real de 

87,4%. 
 

 

Tabla 36. Determinación tiempo tipo para cada producto año 3 

  
M.P T. Tipo Und Tiempo Pn Tiempo Hrs 

Juego de Sala 105,8 352,1 164 57641 961 

Juego comedor 4 ptos 90,3 300,8 163 48909 815 

Bibliotecas 61,6 204,9 136 27919 465 

Gabinetes Cocina 55,1 183,1 133 24320 405 

Estación de Video y Sonido 41 136,3 133 18095 302 

Escritorio Computador 43,1 143,9 137 19767 329 

Silla Playera 19,1 63,2 134 8469 141 

Mesa Multiusos 17 56,7 137 7787 130 

Juego de Alcoba 127,6 424,6 45 18960 316 

Camas de 1,20 mts 55,1 183,1 57 10483 175 

Total     2049 1239 242350 4039 
Fuente: El autor basado en análisis de producción 

 

En el tercer año se fabrican 1.239 unidades de los diferentes productos, para lo 

cual se necesitan 242.350 min/año, realizando el cálculo con la capacidad 

instalada de 259.200 min/año, se determina que la capacidad real es de 93,5%. 
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Tabla 37. Determinación tiempo tipo para cada producto año 4 

  
M.P T. Tipo Und Tiempo Pn Tiempo Hrs 

Juego de Sala 105,8 352,1 177 62252 1038 

Juego comedor 4 ptos 90,3 300,8 176 52822 880 

Bibliotecas 61,6 204,9 147 30152 503 

Gabinetes Cocina 55,1 183,1 143 26265 438 

Estación de Video y Sonido 41 136,3 143 19543 326 

Escritorio Computador 43,1 143,9 148 21349 356 

Silla Playera 19,1 63,2 145 9146 152 

Mesa Multiusos 17 56,7 148 8410 140 

Juego de Alcoba 127,6 424,6 48 20476 341 

Camas de 1,20 mts 55,1 183,1 62 11321 189 

Total     2049 1338 261738 4362 
Fuente: El autor basado en análisis de producción 

 

En el cuarto año del proyecto se estima sumar un operario más a los dos 

existentes, esto se determina puesto que en el año anterior la capacidad real se 

encuentra en el 93,5% quedando un margen muy pequeño de respuesta ante un 

posible aumento de la demanda, para fabricar los 1.338 productos se necesitan 

261.738 min/año, sumando al nuevo operario contratado la capacidad instalada es 

de 388.800 min/año, realizando el cálculo da como resultado una capacidad real 

de 67,3%. 

 

Tabla 38. Determinación tiempo tipo para cada producto año 5 

  
M.P T. Tipo Und Tiempo Pn Tiempo Hrs 

Juego de Sala 105,8 352,1 191 67233 1121 

Juego comedor 4 ptos 90,3 300,8 190 57048 951 

Bibliotecas 61,6 204,9 159 32565 543 

Gabinetes Cocina 55,1 183,1 155 28367 473 

Estación de Video y Sonido 41 136,3 155 21106 352 

Escritorio Computador 43,1 143,9 160 23057 384 

Silla Playera 19,1 63,2 156 9878 165 

Mesa Multiusos 17 56,7 160 9083 151 

Juego de Alcoba 127,6 424,6 52 22114 369 

Camas de 1,20 mts 55,1 183,1 67 12227 204 

Total     2049 1445 282677 4711 
Fuente: El autor basado en análisis de producción 
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Para el quinto año del proyecto se estima según el aumento de la demanda 

fabricar 1.444 productos para lo cual se emplean 282.677 min/año, con la 

capacidad instalada de 388.800 min/año se calcula que la capacidad real para 

este año es de 72,7%. 

 

 

Tabla 39. Resumen de capacidad instalada horas hombre y capacidad real horas 

hombre 

Año Operarios 
Tiempo 

Producción Total 
Hrs/Hombre Año 

Capacidad 
Instalada 

Hrs/Hombre 
Año 

Capacidad Real de 
Producción 

Hrs/Hombre Año 

1 2 3.528 4.320 81,7% 

2 2 3.775 4.320 87,4% 

3 2 4.039 4.320 93,5% 

4 3 4.362 6.480 67,3% 

5 3 4.711 6.480 72,7% 
Fuente: El autor basado en análisis de producción 

 

En la anterior tabla se muestra la capacidad instalada de las horas hombre por 

año, se efectúa la comparación con los tiempos tipo de producción, entonces se 

explica el porcentaje real de la capacidad de producción, este es un indicador para 

tomar decisiones sobre la contratación de operarios o el mejoramiento de los 

tiempos de las actividades para cada proceso. 

 

 

11.4 FACILIDADES  

 

 

Se analizan todos los aspectos relacionados con las instalaciones físicas61 de la 

empresa P & P. 

 

                                            
61 VARELA, Rodrigo. Plan de empresa. En: Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de 
empresas. 3 ed. Bogotá: Prentice Hall, 2008. P. 345 
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11.5 LOCALIZACIÓN 

 

 

En el presente análisis de localización, se toma la macrolocalización para definir 

en qué ciudad estará ubicada la planta de producción y la sala de exhibición de los 

productos para mobiliarios, y en la microlocalización se realiza la toma de 

decisiones sobre la mejor ubicación dentro de la ciudad definida. 

 

Particularmente para este proyecto se tiene una ciudad y ubicación establecida 

puesto que la empresa se encuentra en operación, sin embargo se analizan otras 

ubicaciones para en un futuro tomar decisiones sobre mejorar la ubicación de la 

planta. 

 

 

11.5.1 Macrolocalización.  La empresa donde se producirá y comercializarán los 

productos elaborados en plástico reciclado termofundido está ubicada en 

Colombia, en el Departamento del Valle del Cauca, en la ciudad de Tuluá. 

 

Tuluá por encontrarse ubicada geográficamente en el centro del departamento le 

facilita estar en contacto con ciudades vecinas y posibles compradores a futuro. 

 

La capital del Valle del Cauca siendo Cali se encuentra a hora y media de la 

ciudad de Tuluá, y el puerto de Buenaventura está a tres horas de camino, esto 

con la intención de exportar en el plazo futuro. 

 

Tuluá limita en el norte con  Andalucía, Bugalagrande, Zarzal, Cartago y al sur con 

San Pedro, Buga, Palmira, Cali y Buenaventura. 

 

A continuación se mostrarán algunos puntos favorables para que la empresa 

continúe en la ciudad de Tuluá: 
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 Ubicación de los compradores 

 

 Proveedores de materia prima plástica. 

 

 Servicios públicos disponibles: suministro de energía, agua, línea telefónica, 

internet, alcantarillado, recolección de basuras y transporte de empleados. 

 

 Se cuenta en Tuluá con personas de buen capital humano para desarrollar 

las actividades productivas en cantidad y calidad suficientes. 

 

No se efectúo comparación con otras ciudades debido a que el estudio de 

mercados está realizado en la ciudad de Tuluá. 

 

 

11.5.2 Microlocalización. Una vez definida  la zona o ciudad de localización62, a 

continuación se determina el área de la ciudad dónde se dispone la planta de 

producción, teniendo en cuenta factores clave como: 

 

 Uso del suelo, clase de edificaciones, área inicial edificada y área total para 

futuras adecuaciones.  

 

 Vías de acceso y transporte público. 

 

 Disponibilidad de agua, energía eléctrica, gas y otros servicios de manera 

específica. 

 

 Mano de obra  

 

 Proveedores de materias primas necesarias 

 

 Tarifas de servicios públicos 

                                            
62 VARELA, Rodrigo. Plan de empresa. En: Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de 
empresas. 3 ed. Bogotá: Prentice Hall, 2008. P. 345 
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11.5.2.1 Análisis y decisión de la localización mediante cuantificación de 

factores.  Se emplea la observación directa y la recolección de datos sobre las 

posibles localizaciones.   

 

Se utiliza la clasificación y ponderación de factores para decidir la localización 

óptima. 

 

Seguidamente se presentan los factores críticos y la escala para la 

microlocalización: 

 
 
Tabla 40. Factores relevantes para la Microlocalización 

FACTORES ESCALA 

Infraestructura local 30% 

Costo de alquiler 20% 

Servicios Públicos 12% 

Costo de adecuación del local 18% 

Cercanía del mercado 20% 

TOTAL 100% 
Fuente: El autor basado en análisis de microlocalización  

 
Tabla 41. Niveles de calificación de factores 

CALIFICACION SIGNIFICADO 

5 Excelente 

4 Bueno 

3 Regular 

2 Malo 

1 Pésimo 
Fuente: El autor basado en análisis de microlocalización  
 
 

Posteriormente se expone el método cualitativo por puntos (Ver tabla No. 42).  

Por medio de este método se asignan valores cuantitativos a los factores que se 

consideran relevantes para la localización se tomó como referencia dos opciones.  

La primera opción consiste en ampliar  la planta que se encuentra en la Calle 34 

N. 18-12 donde actualmente ya existe una parte del proceso  y la segunda opción 

a la salida de Tuluá entre el aeropuerto Farfán y el corregimiento de  Nariño. 
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OPCION No 1: Calle 34 No. 18-12 

OPCION No. 2: Salida de Tuluá 

 

Tabla 42. Definición de microlocalización mediante el método cuantitativo por 
puntos 

FACTOR RELEVANTE PESO OPC. 1 
CALIF. 
PONDE 

OPC. 2 
CALIF. 
PONDE 

Infraestructura local 30% 5 1.5 4 1.2 

Costo de alquiler 20% 4 0.8 3 0.6 

Servicios Públicos 12% 3 0.36 3 0.36 

Costo de adecuación del local 18% 5 0.9 3 0.54 

Cercanía del mercado 20% 5 1 1 0.2 

TOTAL 100%  4.56  2.9 
Fuente: El autor basado en análisis de microlocalización  

 

Una vez realizado el análisis de los datos de la tabla anterior la empresa seguirá 

ubicada en la calle 34 No. 18-12. Para la producción y comercialización de los 

productos se necesita  un espacio de 300 metros cuadrados  donde podrán ser 

ubicados una oficina, los equipos, herramientas, materia prima y producto 

terminado.   

 

Entre los gastos que se tendrán en infraestructura se tiene un local para la 

producción el cual es arrendado a un particular y tiene los siguientes costos. 

 

Tabla 43. Gastos administrativos arriendo 

AÑO 1 2 3 4 5 

Arriendo $ 10.200.000 $ 10.812.000 $ 11.460.720 $ 12.148.363 $ 12.877.265 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto  

 
 

11.5.2.2 Estructura y obras de ingeniería. Para el desarrollo del proyecto es 

necesario complementar la infraestructura  del proceso productivo, para lo cual se 

requiere reorganizar el área actual y realizar adecuaciones que permitan la  

elaboración y diseño de los productos fabricados en plástico reciclado 

termofundido. Para ello P&P ha designado una inversión de $ 7.000.000 se 
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fabricará la mayoría de materiales como tablas para separación de áreas, entre 

otros que sean necesarios para la adecuación de la planta. 

 

 

11.6 EQUIPOS Y MAQUINARIAS  

 

 

11.6.1 Necesidades de maquinarias y equipos. Las maquinarias63 y equipos 

necesarios para el funcionamiento de la empresa se detallan a continuación.  

 

 

 Molino industrial  

 Tanque de lavado 

 Cuarto de secado  

 Horno industrial con mezcladora 

 Prensa hidráulica 

 Sierra de disco  

 Sierra sin fin  

 Canteadora 

 Taladro  

 Báscula  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
63 VARELA, Rodrigo. Plan de empresa. En: Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de 
empresas. 3 ed. Bogotá: Prentice Hall, 2008. P. 346 
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Tabla 44. Cálculo de maquinaria y capacidad de producción  
Maquinaria Característica Cap. Pn 

Molino industrial Motor trifásico de 18 hp 
R.P.M 1750 

150 a 200 kg/h 

Tanque de lavado Motor de 3 hp 220 V R.P.M 
1725 

40 kg 

Cuarto de secado  Motor trifásico 220 V ¼ hp 100 kg 

Horno industrial con 
mezcladora 

Motor ½ hp 110-220 V 
R.P.M. 1730   
Motor mezcladora ½ hp 110-
220 V R.P.M 1730  

150 Kg temperatura entre 
250 y 350 ºC 

Prensa hidráulica Motor ¾ hp 220 V R.P.M. 
1725 

1000 kg 

Sierra de disco Motor ¾ hp 220 V R.P.M 
1725 

No especificado 

Sierra sin fin  Motor ¾ hp 220 V R.P.M 
1725 

No especificado 

Canteadora  Motor ¾ hp 220 V R.P.M 
3600 

No especificado 

Taladro  Motor potencia 720 W 220 V 
R.P.M 1200-2900 

No especificado 

Báscula Capacidad pesaje desde de 
un gramo hasta 300 kg 

No especificado 

Fuente: El autor basado en cálculo requerimiento de maquinarias 

 

 

11.6.2 Instructivos de operación de equipos. Mediante estos instructivos se 

determina los requerimientos y fichas técnicas de las máquinas y equipos 

necesarios para el proceso productivo, son establecidos el alcance y objetivo, 

instrucción de operación, mantenimiento, acciones correctivas, precauciones 

básicas, entre otros aspectos. 
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 Molino industrial 

 

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS 

Nombre de la máquina: 
Molino industrial 
Marca: JM 

Página 1 de 3 

 

OBJETIVO Y ALCANCE 

El propósito de este instructivo es establecer el uso del molino industrial. 

 

REFERENCIA 

Sugerencias prácticas y de seguridad para operar el equipo 

 

TIPO DE LUBRICANTE 

Grasas: Esso -  Shell 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 Preparar la máquina 

 Ajustar las cuchillas giratorias y fijas 

 Ajustar el ventilador de succión  

 Se conecta la máquina 

 Preparar la materia prima a moler 

 

 Arrancar la máquina 

 Se observa que este bien conectada y limpia 

 Se presiona el botón de arranque 

 

 Operar y controlar el equipo 

 Observar que las cuchillas se mantengan ajustadas 

 Observar que el motor del molino no se recaliente 
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 Observar que el ventilador de succión funcione correctamente 

 Observar que el molido en general funcione en óptimas condiciones 

 

 Parar la máquina 

 Se presiona el botón de apagar 

 Se desconecta la máquina 

 Retirar el material molido 

 

 Mantenimiento de la máquina 

 Esta operación es realizada por el mecánico 

 Se utilizan herramientas y/o equipos: juego de llaves completo, 

destornillador, limas para las cuchillas, lubricantes. 

 Problemas de la máquina Desajuste de las cuchillas en  algunas ocasiones 

 Recalentamiento ocasional de motor 

 Recalentamiento del ventilador de succión  

 

 Acciones Correctivas 

 Ajustar bien las cuchillas 

 Constante mantenimiento, evitando el desgaste de las cuchillas de la 

máquina 

 

CONDICIONES ESPECIALES 

 Motor 

 Marca  SIEMENS 

 Capacidad de molienda 150 a 200 kg/h 

 Trifásico 

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS 

Nombre de la máquina: 
Molino industrial 
Marca: JM 

Página 2 de 3 
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 R.P.M. 1750 

 18 hp 

 

 Ventilador de succión 

 5.5 hp 

 Trifásico 

 

PRECAUCIONES BÁSICAS 

 Guante metálico 

 Gafas de protección  

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS 

Nombre de la máquina: 
Molino industrial 
Marca: JM 

Página 3 de 3 



132 

Tanque de lavado 

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS 

Nombre de la máquina: 
Lavadora industrial 
Marca: Diseño P&P 

Página 1 de 2 

 

OBJETIVO Y ALCANCE 

El propósito de este instructivo es establecer el uso de la lavadora industrial. 

 

REFERENCIA 

Sugerencias prácticas y de seguridad para operar la máquina 

 

TIPO DE LUBRICANTE 

Grasas: Shell 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 Preparar la máquina 

 Observar que  el equipo esté limpio 

 Se conecta la máquina 

 Preparar las partes a lavar 

 

 Arrancar la máquina 

 Se observa que este bien conectada y limpia 

 Se presiona el botón de arranque 

 

 Operar y controlar el equipo 

 Observar que el tanque este bien surtido de agua 

 Observar que el motor no se recaliente 

 Observar el lavado de la máquina 

 

 Parar la máquina 

 Se presiona el botón de apagar 

 Se retira la materia prima 
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 Se desconecta la máquina 

 Se hace limpieza y desinfección 
 

 Mantenimiento de la máquina 

 Esta operación es realizada por el mecánico 

 Se utilizan herramientas y/o equipos: juego de llaves completo, 

destornillador, lubricantes. 
 

 Problemas de la máquina 

 Desajuste de las aspas de lavado 

 Recalentamiento ocasional de motor 

 Revisión de las rejilla del equipo 

 

 Acciones Correctivas 

 Ajustar bien las aspas 

 Constante mantenimiento evitando el desgaste de la máquina 
 

CONDICIONES ESPECIALES 

 Motor 

 Tipo 46SJ305 

 Numero 260 

 220V 

 R.P.M. 1725 

 H.P. ¾ 
 

PRECAUCIONES BÁSICA 

 Gafas de protección 

 Guantes 

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS 

Nombre de la máquina: 
Lavadora industrial 
Marca:  

Página 2 de 2 
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 Extractores 
 

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS 

Nombre de la máquina: 
Extractores 
Marca: Witron 

Página 1 de 2 

 
OBJETIVO Y ALCANCE 

El propósito de este instructivo es establecer el uso de los extractores. 

 

REFERENCIA 

Sugerencias prácticas y de seguridad para operar los extractores 

 

TIPO DE LUBRICANTE 

Grasas: Vaselina 

 
INSTRUCCIONES DE USO 

 Preparar los extractores 

 Revisar que la aspas estén en buen estado 

 Se conecta la máquina 

 Preparar la materia prima a secar 

 

 Arrancar los extractores 

 Se observa que estén bien conectados y limpios 

 Se presiona el botón de arranque 

 

 Operar y controlar el equipo 

 Observar que ventilen en forma correcta 

 Observar que el motor no se recaliente 

 

 Parar la máquina 

 Se presiona el botón de apagar 
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 Se desconecta la máquina 

 Retirar las piezas trabajadas 

 

 Mantenimiento de la máquina 

 Esta operación es realizada por el mecánico 

 Se utilizan herramientas y/o equipos: juego de llaves completo, 

destornillador,  lubricantes. 

 

 Problemas de la máquina 

 Desajuste de las aspas  en  algunas ocasiones 

 Recalentamiento ocasional de motor 

 

 Acciones Correctivas 

 Ajustar bien las aspas 

 Constante mantenimiento evitando el desgaste de la máquina 

 

CONDICIONES ESPECIALES 

 Motor 

 Número 280 

 220V     

 Siemens 2002634-5yb6 

 Trifásico 

 

PRECAUCIONES BÁSICAS 

 Guante metálico 

 Gafas de protección  

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS 

Nombre de la máquina: 
Extractores 
Marca: Witron 

Página 2 de 2 
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 Horno industrial con mezcladora 

 

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS 

Nombre de la máquina: 
Horno industrial 
Marca: ZIAM 

Página 1 de 2 

 
OBJETIVO Y ALCANCE 

Describir y establecer el uso del horno industrial 

 

REFERENCIA 

Sugerencias prácticas y de seguridad para operar la máquina 

 

TIPO DE LUBRICANTE 

Grasas: Esso – Shell 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 Preparar la máquina 

 Ajustar bien las piezas de la máquina 

 Conectar la máquina  

 Preparar el material plástico para termofundir 

 Preparar la dosificación del Master Batch  

 

 Arrancar la máquina 

 Supervisar la máquina 

 Presionar el botón de arranque 

 

 Operar y controlar la máquina 

 Programar la temperatura entre 250 y 350 °C 

 Controlar el tiempo de duración del proceso 

 Observar que las variables estén dentro de los parámetros definidos 
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 Parar la máquina 

 Presionar el botón de apagar 

 Se desconecta la máquina 

 Se llenan los moldes con el material fundido 

 Se retira el molde con el material fundido 

 

 Mantenimiento de la máquina  

 Operación realizada por el mecánico 

 Se utilizan herramientas y/o equipos: juego de llaves, lubricantes, 

destornillador, limas. 

 
CONDICIONES ESPECIALES: 

 Motor Mezcladora 

 Marca KTC americano de baja 

 ½ HP 

 110 – 220 Voltios 

 R.P.M. 1730   

 9.2 – 4.6 Amperios 

 

PRECAUCIONES BÁSICAS 

 Guante metálico 

 Gafas de protección 

 Tener especial cuidado al acercarse al horno cuando se encuentre en 

operación a altas temperaturas. 

 

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS 

Nombre de la máquina: 
Horno industrial 
Marca: ZIAM 

Página 2 de 2 
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 Prensa hidráulica 
 

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS 

Nombre de la máquina: 
Prensa hidráulica 
Marca: Dake 

Página 1 de 2 

 

OBJETIVO Y ALCANCE 

El propósito de este instructivo es establecer el uso de la prensa hidráulica. 

 

REFERENCIA 

Sugerencias prácticas y de seguridad para operar el equipo. 

 

TIPO DE LUBRICANTE 

Grasas  

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 Preparar el equipo 

 Ajustar el disco da la sierra 

 Se conecta la máquina 

 Preparar las piezas a trabajar 

  
 Arrancar la máquina 

 Se observa que este bien conectada y limpia 

 Se presiona el botón de arranque 

 

 Operar y controlar el equipo 

 Observar que el disco este siempre ajustado 

 Observar que el motor no se recaliente 

 Observar el corte de la máquina 

 

 Parar la máquina 

 Se presiona el botón de apagar, se retiran los sobrantes  
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 Se desconecta la máquina 

 Retirar las piezas trabajadas 

 

 Mantenimiento de la máquina 

 Esta operación es realizada por el mecánico 

 Se utilizan herramientas y/o equipos: juego de llaves completo, 

destornillador, limas para dientes de sierra, lubricantes. 

 

 Problemas de la máquina 

 Desajuste del disco de sierra en algunas ocasiones 

 Recalentamiento ocasional de motor 
 

 Acciones Correctivas 

 Ajustar bien el disco 

 Constante mantenimiento evitando el desgaste de la máquina 

 

CONDICIONES ESPECIALES 

 Motor 

 Tipo 56P0667 

 Numero 280 

 220V 

 R.P.M. 1725 

 H.P. ¾ 

 
PRECAUCIONES BÁSICAS 

 Guante metálico 

 Gafas de protección  

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS 

Nombre de la máquina: 
Prensa hidráulica 
Marca: Dake 

Página 2 de 2 
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 Sierra de disco 
 

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS 

Nombre de la máquina: 
Sierra de Disco 
Marca: WEO 

Página 1 de 2 

 
OBJETIVO Y ALCANCE 

El propósito de este instructivo es establecer el uso de la sierra de disco. 

 

REFERENCIA 

Sugerencias prácticas y de seguridad para operar la máquina 

 

TIPO DE LUBRICANTE 

Grasas: Esso -  Shell 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 Preparar la máquina 

 Ajustar el disco da la sierra 

 Se conecta la máquina 

 Preparar las piezas a trabajar 

 

 Arrancar la máquina 

 Se observa que este bien conectada y limpia 

 Se presiona el botón de arranque 

 

 Operar y controlar el equipo 

 Observar que el disco este siempre ajustado 

 Observar que el motor no se recaliente 

 Observar el corte de la máquina 

 

 Parar la máquina 

 Se presiona el botón de apagar, se retiran los sobrantes.  
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INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS 

Nombre de la máquina: 
Sierra de Disco 
Marca: WEO 

Página 2 de 2 

 Se desconecta la máquina 

 Retirar las piezas trabajadas 

 

 Mantenimiento de la máquina 

 Esta operación es realizada por el mecánico 

 Se utilizan herramientas y/o equipos: juego de llaves completo, 

destornillador, limas para dientes de sierra, lubricantes. 

 

 Problemas de la máquina 

 Desajuste del disco de sierra en algunas ocasiones 

 Recalentamiento ocasional de motor 

 

 Acciones Correctivas 

 Ajustar bien el disco 

 Constante mantenimiento evitando el desgaste de la máquina 

 

CONDICIONES ESPECIALES 

 Motor 

 Tipo 56P0667 

 Numero 280 

 220V 

 R.P.M. 1725 

 H.P. ¾ 

 

PRECAUCIONES BÁSICAS 

 Guante metálico 

 Gafas de protección.  
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 Sierra sin fin 
 

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS 

Nombre de la máquina: 
Sierra Sinfín 
Marca: WEO 

Página 1 de 2 

 

OBJETIVO Y ALCANCE 

Describir y establecer el uso de la sierra Sinfín 

 

REFERENCIA 

Sugerencias prácticas y de seguridad para operar la máquina 

 

TIPO DE LUBRICANTE 

Grasas: Esso – Shell 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 Preparar la máquina 

 Ajustar bien las piezas de la máquina 

 Conectar la máquina 

 Preparar las piezas a trabajar 

 

 Arrancar la máquina 

 Supervisar la máquina 

 Presionar el botón de arranque 

 

 Operar y controlar la máquina 

 Observar que el corte se haga correctamente 

 Observar que el motor no se recaliente 

 Observar que la cinta permanezca bien ajustada.  
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INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS 

Nombre de la máquina: 
Sierra Sinfín 
Marca: WEO 

Página 2 de 2 

 

 Parar la máquina 

 Presionar el botón de apagar 

 Se desconecta la máquina 

 Se retira la pieza trabajada 

 Se retiran los sobrantes. 

 

 Mantenimiento de la máquina  

 Operación realizada por el mecánico 

 Se utilizan herramientas y/o equipos: juego de llaves, lubricantes, 

destornillador, limas. 

 

CONDICIONES ESPECIALES: 

 Motor 

 Tipo 56D0667 

 Número: 280 

 220V 

 R.P.M. 1725 

 H.P ¾ 

 

PRECAUCIONES BÁSICAS 

 Guante metálico 

 Gafas de protección 

 No acercarse demasiado a la sierra  
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 Canteadora 

 

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS 

Nombre de la máquina: 
Canteadora 
Marca: JIHC 

Página 1 de 2 

 
OBJETIVO Y ALCANCE 

Describir y establecer la operación de la canteadora 

 

REFERENCIA 

Sugerencias prácticas y de seguridad para operar la máquina 

 

TIPO DE LUBRICANTE 

Grasas: Shell – Esso 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 Prepara la máquina 

 Se conecta 

 Se observa que todo este debidamente limpio 

 

 Arrancar la máquina 

 Se inspecciona la máquina 

 Se presiona el botón encendido 

 

 Operar y controlar la máquina 

 Inspeccionar la tabla plástica a maquinar 

 Controlar el corte de la pieza 
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INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS 

Nombre de la máquina: 
Canteadora 
Marca: JIHC 

Página 2 de 2 

 

 Parar la máquina 

 Se presiona el botón de apagar 

 Se desconecta la máquina 

 

 Mantenimiento de la máquina 

 Operación realizada por el mecánico 

 Se utilizan herramientas y/o equipos: juego de llaves, destornillador, lijas, 

limas, lubricantes. 

 

CONDICIONES ESPECIALES 

 Motor  

 Tipo MP200 

 Número 751 

 Serie 1388 

 R.P.M. 3.600 

 220V. 

 HP ¾ 

 

PRECAUCIONES BÁSICAS 

Mascarilla de protección. 
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 Taladro 

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS 

Nombre de la máquina: 
Taladro 
Marca: MAKITA 

Página 1 de 2 

 
OBJETIVO Y ALCANCE 

El propósito de este instructivo es establecer el uso del taladro. 

 

REFERENCIA 

Sugerencias prácticas y de seguridad para operar la máquina 

 

TIPO DE LUBRICANTE 

Grasas: Esso -  Shell 

Lubricante: 3 en uno  

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 Preparar la máquina 

 Escoger la broca adecuada y ajustarla   

 Se conecta la herramienta  

 Preparar las piezas a taladrar 

 

 Arrancar la máquina 

 Se observa que esté bien conectada y limpia 

 Se presiona el botón de arranque 

 

 Operar y controlar el equipo 

 Operar el taladro siempre con la broca ajustada 

 Controlar que el motor no se recaliente 

 Mantener observación en la operación óptima de la máquina 

 

 Parar la máquina 

 Se presiona el botón de apagar.  
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INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS 

Nombre de la máquina: 
Taladro 
Marca: MAKITA 

Página 2 de 2 

 Se desconecta la máquina 

 Retirar las piezas trabajadas 

 
 Mantenimiento de la máquina 

 Esta operación es realizada por el operario 

 Se utilizan herramientas y/o equipos: juego de llaves completo, 

destornillador, lubricantes. 

 
 Problemas de la máquina 

 Desajuste de la broca 

 Desgaste de la broca 

 

 Acciones Correctivas 

 Ajustar bien la broca al taladro 

 Constante mantenimiento evitando el desgaste de la máquina 

 
CONDICIONES ESPECIALES 

 Motor 

 Potencia 720 W 

 220V 

 R.P.M. 1200 - 2900 

 Peso 2.3 Kg 

 
PRECAUCIONES BÁSICAS 

 Guante de carnaza 

 Gafas de protección.  
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 Báscula 

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS 

Nombre de la máquina: 
Báscula digital 
Marca: BBG YZH 

Página 1 de 2 

 

OBJETIVO Y ALCANCE 

El propósito de este instructivo es establecer el uso de la báscula digital. 

 

REFERENCIA 

Sugerencias prácticas y de seguridad para operar el equipo 

 

TIPO DE LUBRICANTE 

Grasas: Esso -  Shell 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 Preparar el equipo 

 Ajustar el equipo 

 Conectar el equipo 

 

 Operar y controlar el equipo 

 Observar que los dígitos  estén siempre en cero 

 Pesar la materia prima 

 Observar el pesaje del equipo 

 

 Parar el equipo 

 Se descarga la materia prima y se deja el equipo en cero. 

 

 Mantenimiento de la máquina 

 Esta operación es realizada por el técnico.  
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INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS 

Nombre de la máquina: 
Bascula digital 
Marca: BBG YZH 

Página 2 de 2 

 

 Se utilizan herramientas y/o equipos: juego de llaves completo, 

destornillador,  lubricantes. 

 

 Problemas del equipo 

 Desajuste en el pesaje  en algunas ocasiones 

 

 Acciones Correctivas 

 Ajustar bien los sensores 

 Calibrar la báscula  cada que lo requiera 

 

CONDICIONES ESPECIALES 

 Plataforma 

 Capacidad para pesaje desde un gramo hasta 300 kg. 

 

PRECAUCIONES BÁSICAS 

 Guantes  
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11.7 DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS 

 

 

El área donde se encuentra la planta de producción es de 225 metros cuadrados, 

se dispone de una producción continua es decir, los procesos se establecen de 

manera secuencial, conforme al proceso productivo están dispuestas las 

máquinas para favorecer la productividad y la seguridad del trabajador.  

 

La secuencia es la siguiente: 

1. Recepción de materiales  

2. Molienda 

3. Lavado 

4. Secado  

5. Termofundido 

6. Prensado  

7. Corte y elaboración de productos   

 

Las máquinas estarán colocadas de manera que permitan la circulación de los 

operarios, el recorrido sea mínimo y el espacio para hacer el mantenimiento sea el 

adecuado, para esto se delimitarán las zonas de las máquinas y los pasillos. 

 

Se propicia la flexibilidad en la planta de producción, esto se realiza con un óptimo 

diseño de planta y distribución de espacios, también se tiene en cuenta una 

posible redistribución cuando la empresa P&P logre ventas mayores en años 

posteriores, para lo cual se tenga que contratar un mayor número de personal o 

haya lugar a adquirir más máquinas o se amplíe la capacidad de las existentes. 

 

El suelo no tiene piso, pero presenta una superficie nivelada. 
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El local tiene servicios sanitarios suficientes, el acceso es sencillo también cuenta 

con un pequeño parqueadero para bicicletas o motos, la iluminación es de origen 

natural en su mayoría, pero también existen lámparas que dan la iluminación 

artificial precisa, es un local con buena ventilación debido a que tiene espacios 

amplios sin muros divisorios además el techo es alto lo que favorece la entrada de 

aire.   

 

La oficina como se explica en los cuadros financieros es construida con los 

diferentes productos fabricados por la empresa, esto ahorra dinero en la compra 

de estos elementos y también es una excelente forma para mostrar al cliente los 

diferentes productos ofrecidos como son los muebles, escritorios, mesas puertas, 

entre otros. 

 

 

11.8 PLAN DE PRODUCCIÓN 

 

 

11.8.1 Programa de producción.  Para ello se determina la programación de 

ventas y el programa de producción de la planta se basa en los 63.609 Kg de 

plástico reciclado procesado en el año el cual arroja los siguientes datos: 

 

Tabla 45. Programa de producción 

AÑO 1 2 3 4 5 

Producción (Kg) 63.609 68.062 72.826 78.652 84.945 

Fuente: El autor basado en cálculo de producción  

 

 

En el primer año se necesitan 63.6 tn, es decir 5.3 toneladas al mes de material 

granulado en la fabricación de productos para mobiliario. 
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11.8.2 Capacidad disponible. La capacidad del molino es de 170 kg/hra, se dan 

6 ciclos por día, teniendo que la capacidad actual en el proceso de molienda es de 

1.020 kg/día, luego a la semana se procesa 4 días, como resultado se tiene 

aproximadamente 4,08 toneladas/semana, se determina que se produce 16.3 

toneladas de material granulado al mes. 

 

Tabla 46. Producción material granulado actual   

Capacidad Pn Mq Ciclos día Total Pn Día Semana Mes 

170 kg/hra 6 1.020 kg 4.080 kg 16.320 kg 

Fuente: El autor basado en cálculo de producción  

 

El programa de producción de la planta está sujeto a las ventas de acuerdo al 

estudio de mercados, por lo tanto el horario de producción está organizado de 

lunes a sábados en una jornada laboral normal de 8 horas de trabajo, utilizando 

los equipos ya descritos y los pedidos adicionales se harán a contra pedido 

programando la producción.  

 

Tabla 47. Cálculo de material granulado para venta y consumo propio    

Venta Material Granulado 
Mes 

Necesidad Material 
Fabricación Productos Mes 

Total Mes 

10 Tn 5.3 Tn 15.3 Tn 

Producción Mes Total Venta + Necesidad Mes Total Mes 

 16.3 Tn  15.3 Tn 1 Tn Excedente 
Fuente: El autor basado en cálculo de producción  

 
 

11.9 PLAN DE CONSUMO 
 

 

A continuación se muestran los consumos determinados de las materias primas, 

insumos, accesorios complementarios, energía y agua calculados en el proceso 

productivo para un periodo de cinco años. 
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11.9.1 Gastos de operación 

 

 

Tabla 48. Consumo plástico reciclado 

  Materia prima Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Plástico reciclado (Kg) 63.609 68.062 72.826 78.652 84.945 
Fuente: El autor basado en análisis de producción 

 
El  plástico reciclado a comprar aumenta de acuerdo a la demanda de cada año. 
 

 

Tabla 49. Consumo master batch 

Materia prima Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Master batch (Kg) 1908 2042 2185 2360 2548 
Fuente: El autor basado en análisis de producción 

 

 

Tabla 50. Consumo energía y agua del proceso 

Servicios públicos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Energía 12000000 12840000 13738800 14837904 16024936 

Agua 2400000 2568000 2747760 2967581 3204987 

Total  $ 14.400.000 $ 15.408.000 $ 16.486.560 $ 17.805.485 $ 19.229.924 
Fuente: El autor basado en análisis de producción 

 

 

Tabla 51. Consumo complementarios del producto 

Accesorio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Forjas, vidrios, 
otros 4300000 4601000 4923070 5316916 5742269 

Total  $ 4.300.000 $ 4.601.000 $ 4.923.070 $ 5.316.916 $ 5.742.269 
Fuente: El autor basado en análisis de producción 

 

 

Tabla 52. Consumo detergente industrial para el lavado 

Insumo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Detergente (Lt) 795 851 910 983 1062 
Fuente: El autor basado en análisis de producción 
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11.10 CÁLCULO DE RECURSOS  

 

 

11.10.1 Recurso material.  Para el cálculos de los recursos materiales es 

necesario revisar la proyección de ventas de la empresa, analizado esto se 

determina que se puede adquirir en la ciudad de Tuluá y sus alrededores el 

material necesario en las cantidades y calidades, también influye la capacidad de 

producción de la planta, para todo esto es necesario tener un mínimo de ingresos 

de plástico diario de 221 kg el cual irá aumentando de acuerdo a la proyección de 

ventas en el primer año de operación. 

 

 

Tabla 53. Suministro de materia prima 
Nombre Proveedor Periodicidad Compra Cantidad Comprada Mes 

Chatarrería La 40 Semanal 3 Toneladas 

Chatarrería Aguaclara Semanal 3 Toneladas 

Chatarrería La 25 Semanal 4 Toneladas 

Chatarrería Marcos Semanal 3.3 Tonelada 

Chatarrería Éxito Semanal 3 Toneladas 

Total  16.3 Toneladas 

Fuente: El autor basado en análisis de producción 

 

Para los demás insumos se tiene como base la capacidad de producción diaria, en 

la que se utilizará un 3% del Master Batch y un 1.25% de detergente industrial por 

cada Kg de plástico a procesar, a su vez que el pedido de complementos de 

acuerdo a los productos elaborados. 

 

 

11.10.2 Recurso Humano.  Con la capacidad de producción actual se determina 

que se necesitará un operario en la parte de elaboración de la lámina de plástico 

termofundido , para la elaboración de los productos se tendrá un operario y a dos 
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maestros de carpintería. El jefe de producción será el mismo gerente de la 

empresa. 

 

 

11.10.3 Recurso Financiero.  Para el funcionamiento de la planta es necesario 

contar con la parte financiera, donde se valora qué cantidad de dinero se necesita  

para el funcionamiento de todo el proceso de producción, incluyendo desde la 

entrada de la materia prima  hasta la entrega del producto terminado. Calculando 

todo lo anterior se establece que el requerimiento del presupuesto para inicio de 

operaciones es de $ 70.766.235. (Ver tabla No. 100)  
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11.11 PLAN DE COMPRAS  

 

 

11.11.1 Estudio de materias primas.  Para el estudio de materias primas64 se 

determina la clasificación de los diferentes tipos de plásticos necesarios en el 

proceso de termofundido. 

 

 Polietileno recuperado de alta densidad para soplado 

 

Usos: envases para aceites lubricantes de cuarto, galón, bidones, chupos, 

flotadores, láminas para carretilla, etc. 

 

 Polietileno recuperado de alta densidad para inyección 

 

Usos: piezas artículos eléctricos, mangos de herramientas manuales, laminas 

 

 Polipropileno recuperado de alta densidad para inyección 

 

Usos: tapas para envases de aceites lubricantes de presión o roscadas, tapones 

de tubería, zuncho, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
64 [Artículo de internet].  http://ecoazul.com/sitio/sub_materia.php [Consulta: febrero de 2009] 
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Figura 19. Material plástico proceso de soplado 

 
Soplado 
 
Envases para aceites 
lubricantes de: cuarto, 
galón, bidones, chupos 
etc. 
 
 
 
 

 
Fuente: Eco azul Colombia  

 
 

 

 

Figura 20. Material plástico proceso de inyección  

 
Inyección 
 
Tapas para envases de 
aceite lubricante roscadas 
o presión, zuncho, tapones 
de tubería metálica etc. 
 
 

 
 

Fuente: Eco azul Colombia 
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Tabla 54. Clasificación de materiales plásticos y sus usos más comunes 

Código Siglas Nombre Usos 

 
PET 

Tereftalato de 

Polietileno 

Envases de bebidas gaseosas, jugos, jarabes, aceites 

comestibles, bandejas, artículos de farmacia, medicamentos. etc. 

 

PEAD 

(HDPE) 

Polietileno de alta 

densidad 

Envases de leche, detergentes, champú, baldes, bolsas, tanques 

de agua, cajones para pescado, etc. 

 
PVC 

Polocloruro de 

vinilo 

Tuberías de agua, desagües, aceites, mangueras, cables, usos 

médicos como catéteres, bolsas de sangre, etc. 

 

PEBD 

(LDPE) 

Polietileno de 

baja densidad 
Bolsas para residuos, usos agrícolas, etc 

 

PP Polipropileno 

Envases de alimentos, industria automotz, artículos de bazar y 

de hogar, bolsas de uso agrícola y cereales, tuberías de agua 

caliente, películas para protección de alimentos, pañales 

desechables, etc. 

 
PS Poliestireno 

Envases de alimentos congelados, aislante para heladeras, 

juguetes, rellenos, etc. 

 
Otros 

Resinas 
epoxídicas  

Resinas 
Fenólicas 
Resinas 
Amídicas 

Poliuretano 

Adhesivos e industria plástica. Industria de la madera y la 
carpintería. Elementos moldeados como enchufes, asas de 
recipientes, etc. 
Espuma de colchones, rellenos de tapicería, etc. 

Fuente: www.ingenieroambiental.com  
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11.11.2 Descripciones de las materias primas e insumos utilizados. La 

materia prima será el plástico reciclado donde se estará generando empleo en el 

sector del reciclaje; después de tener este material se necesitarán insumos como 

el Master Batch y otros que se muestran a continuación.  

 

Master Batch 

Este insumo es que le da el color a la lámina de plástico termofundido, el cual será 

adquirido al mejor proveedor de acuerdo a cotizaciones hechas, por lo general el 

precio del kg de este producto tiene un promedio de $9000 en el mercado valor 

que se utilizará para calcular los costos de producción. 

 

También se necesitarán tornillos para el ensamble del producto, los cuales serán 

comprados por medio de proveedores y algunos complementos que serán 

adquiridos por medio de otras empresas como: cojines, forjas, tapizado, etc.,  por 

lo tanto la materia prima, insumo y complementos queda de la siguiente forma:     

 

Tabla 55. Materia prima, Insumos y complementos 

MATERIA PRIMA 
Plástico reciclado 

FUENTE 
Chatarrerías y Recicladores 

INSUMO 
Master Batch 
Detergente industrial 

FUENTE 
Proveedor 
Proveedor 

COMPLEMENTOS 
Tornillos 
Tapicería 
Forjas 
Vidrios 
Chapas bisagras, otros 

FUENTE 
Central de tornillos, ferreterías 
Ebanistería Efraín Villamil 
Efraín Ramírez 
Vidrios y aluminios 
Ferreterías 

Fuente: El autor basado en análisis del producto 
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11.12 SISTEMAS DE CONTROL 

 

 

El proceso productivo de P&P busca centrarse en atender las actividades críticas 

para el sistema, como lo es la inspección y selección del material reciclado 

cumpliendo con las características de calidad y cantidad necesarias, para esto se 

cuenta con la ficha técnica de materiales, a su vez es importante realizar la 

capacitación y entrenamiento del operario encargado de este proceso, sin 

embargo es indispensable realizar el seguimiento y control a cada uno de los 

procesos. 

 

El personal que trabaja en P&P deberá cumplir un proceso de selección serio y 

bien estructurado para contar con el mejor capital humano que permita garantizar 

la calidad y cantidad de los productos ofrecidos al mercado. 

 

Se garantiza que el color agregado con el Master Batch sea el especificado en el 

proceso para lo cual se tiene la ficha técnica del proveedor y la instrucción del 

operario. Las herramientas, equipos y maquinaria deben estar en las mejores 

condiciones de operatividad debido a que se cuenta con el instructivo, en el cual 

se determina el objetivo, alcance, referencia, instrucciones de uso, forma de hacer 

mantenimiento y solución de problemas, entre otros aspectos. 

 

Para asegurar la protección de los operarios se deben utilizar los elementos de 

protección personal de forma obligatoria. 

 

Se debe controlar los aspectos críticos del proceso de termofundido como son el 

tiempo y la temperatura, para esto se cuenta con planillas. La recopilación y 

análisis de datos se debe llevar a cabo con las planillas definidas para cada 

proceso, con esta información se tomarán las decisiones correctas. 
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12. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

 

 

12.1 ORGANIZACIÓN 

 

 

12.1.1 Misión.  P&P ofrece una alternativa económica y amigable con el ambiente 

a los productos elaborados por madera natural. Por lo tanto, acopiamos y luego 

manufacturamos productos para mobiliario de plástico reciclado termofundido de 

alta calidad para satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

 

12.1.2 Visión.  Para el 2017 hacer de P&P la empresa líder en Colombia en el 

procesamiento y comercialización de productos mobiliarios elaborados con 

plástico reciclado termofundido, contribuyendo a la conservación del medio 

ambiente, la reducción de la contaminación de los desechos plásticos del reciclaje 

y de la tala innecesaria de árboles. 

 

 

12.2 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL   

 

 

12.2.1 Análisis y estrategias DOFA.  Como herramienta de la planeación 

estratégica que minimice las amenazas del medio, el fortalecimiento de las 

debilidades de la empresa, el potenciamiento de las fortalezas internas y el real 

aprovechamiento de las oportunidades P&P establece los siguientes criterios: 
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12.2.2 Fortalezas y Debilidades 

 

F: En Tuluá se tiene personal profesional y técnico preparado para garantizar la 

administración y operatividad de la empresa.   

 

F: La empresa cuenta con una estructura productiva inicial la cual se debe adaptar 

para soportar los procesos de fabricación de productos.  

 

F: Se garantiza el recurso humano de operación estratégica y productiva. 

 

F: Está presente el personal capacitado con la experiencia necesaria en el 

reciclaje y  el proceso de plástico reciclado. 

 

D: Errores presentados por la poca experiencia en la operación de la maquinaría y 

equipos. 

 

Planeación e implementación de un programa de capacitación de acuerdo a las 

necesidades de producción y seguridad industrial.   

 

D: Problemas financieros para asegurar la operación de la empresa. 

Gestionar los recursos para garantizar la operatividad  

 

 

12.2.3 Oportunidades y amenazas 

 

O: Siendo un producto novedoso causará grata recordación.   

 

O: Se cuenta con los proveedores suficientes de la materia prima (recicladores, 

chatarrerías, otros).  
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O: Atraer clientes con publicidad y propaganda. 

 

O: Crear publicidad resaltando las ventajas de los productos fabricados y su 

impacto favorable en el medio ambiente. 

 

O: Son productos interesantes tanto en empresas industriales, comerciales, de 

servicios y para el hogar, por cumplir con las leyes colombianas de conservación y 

protección del medio ambiente.  

 

O: Cautivar sectores de la construcción y la comunidad ofreciéndoles productos 

con características de durabilidad y resistencia. 

 

A: Precio competitivo justificado con características de durabilidad, resistencia, 

cero mantenimientos, disminución de costos de inmunización en el caso de la 

madera.  

 

A: Las personas no conocen productos fabricados en material plástico reciclado. 

Desconocimiento de la comunidad de las bondades del producto.  

 

Se harán campañas de publicidad donde se informe sobre las ventajas de los 

productos fabricados en este material. 

 

 

12.2.4 Política distribución de utilidades.  El reparto de utilidades por políticas 

de la empresa será de un 30% de la utilidad de cada periodo. 
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12.3 ORGANIZACIÓN  

 

 

12.3.1 Estructura Organizacional.  La empresa P&P es definida como una 

estructura básica en la cual se presenta un orden jerárquico vertical, se describen 

los cargos del Gerente que a su vez es el Jefe de Producción, el Asesor Jurídico y 

Contable, dos Maestros Ebanistas, 2 Operarios, y 2 Vendedores.    

 

 

12.3.2 Organigramas  

 

 

12.3.2.1  Organigrama Fase Preoperacional 

 

Figura 21. Organigrama fase preoperacional 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: El autor basado en análisis administrativo 

Gerente – Jefe de 

Producción 

Asesor jurídico y 

contable 

 

asesor contable 

$150.000 

 

Maestro de ebanistería 
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12.3.2.2 Organigrama Fase Operacional 

 

Figura 22.  Organigrama fase operacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor basado en análisis administrativo 

GERENTE – 
JEFE DE PN 

ASESOR 
CONTABLE Y 

JURÍDICO 

OPERARIO PLANTA 1 MAESTRO 2 VENDEDOR 2 

OPERARIO CORTE 1 
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12.3.2.3 Gastos Anuales de Administración  

 

 

Muebles y enseres del proyecto. En el funcionamiento de la parte administrativa 

son necesarios muebles y enseres para la comodidad del personal que labora en 

la empresa y las personas que la visiten, para ello se destinó un monto de 

$500.000 con el cual se elaborarán dentro de la misma empresa muebles, 

escritorios, sillas y otros, teniendo así la ventaja de disminuir gastos y exhibir los 

productos que se producirán. 

 

Equipos de cómputo. La empresa necesitará para su funcionamiento de un 

computador el cual tiene un costo de $1.500.000 y consta de una CPU, monitor, 

teclado, cámara, micrófono e impresora y fax, todo esto necesario para la 

organización de documentos y comunicación de la empresa. 

 

Los gastos administrativos de arriendo y servicios públicos del primer año están 

calculados en $11.652.000, los gastos de publicidad y propaganda serán de 

$1.590.000, los gastos de capacitación de $1.000.000, las asesorías para la 

empresa se determinan en $4.200.000 y la dotación del  personal en $840.000. 

(Ver tablas No. 68, 69, 70, 71 y 72)  

 

 

12.4 EMPLEADOS 

 

12.4.1 Organización Funcional de la Empresa 
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Tabla 56. Manual de funciones Gerente General – Jefe de Producción 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DÍA 
X 

MES 
X 

AÑO 
2010 

NOMBRE DEL CARGO: 
GERENTE GENERAL – JEFE DE PN 

CÓDIGO: 
104076 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

DIVISIÓN 
ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN 
GERENCIA 

 
 
 
NOMBRE DEL CARGO  
DE QUIEN DEPENDE: 
NINGUNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. NATURALEZA DEL CARGO 

Administrar los procesos gerenciales, es el encargado de hacer los pedidos de materia prima e 
insumos, programar y controlar la producción, además se encarga del  mercadeo y las ventas. 

Tabla 1. (continuación) 

II. FUNCIONES DEL CARGO CÓMO 

1. Coordinar las actividades de la empresa. 
2. Revisar y establecer objetivos de ventas. 
3. Establecer y mantener relaciones con los 

proveedores. 
4. Revisar y aprobar los pedidos de materias e insumos. 
5. Programar y controlar la producción. 
6. Capacitar a los nuevos operarios. 
7. Controlar el proceso para garantizar la calidad del 

producto final. 
8. Conceder licencias o permisos a empleados. 
9. Contratar nuevos empleados. 

 Establecer el plan de ventas. 
 

 Determinar las necesidades 
de materias primas e 
insumos. 

 

 Documentos y planillas de 
control de la producción  

 

IV RESPONSABILIDADES: Su desempeño se mide por los resultados de la empresa. 

 
ELABORADO POR: Oscar Fernando Lemos  VERSIÓN: ____1.0____ 
 
 
APROBADO POR: _____________________  REVISADO POR: __________________ 
 

Fuente: El autor basado en análisis administrativo 

 

  

GERENTE – JEFE DE PN 

ASESOR CONTABLE 

OPERARIO PLANTA 1 MAESTRO 2 VENDEDOR 2 

OPERARIO  
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Tabla 57. Manual de funciones Asesor Contable 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

DÍA 
X 

MES 
X 

AÑO 
2010 

NOMBRE DEL CARGO: 
ASESOR CONTABLE 

CÓDIGO: 
104077 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

DIVISIÓN 
ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN 
GERENCIA 

 
 
 
NOMBRE DEL CARGO  
DE QUIEN DEPENDE: 
GERENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. NATURALEZA DEL CARGO 

Elaborar balances, estado de resultados y presentar informes mensuales a la gerencia. 

III. FUNCIONES DEL CARGO CÓMO 

1. Elaborar balances y estado de resultados.  
 
2. Presentar informes bien detallados y periódicos de las 

cuentas.   
 
3. Dar aviso si se llegase a presentar alguna anomalía en 

las cuentas. 
 

 Con formatos como Balance, 
CxC, etc. 

 

 Con formatos claros y 
específicos de la situación 
económica de la empresa. 

 

IV RESPONSABILIDADES: Manejar documentación importante referente a la contabilidad de la 
empresa. 

 
ELABORADO POR: Oscar Fernando Lemos  VERSIÓN: ____1.0____ 
 
 
APROBADO POR: _____________________  REVISADO POR: __________________ 
 

Fuente: El autor basado en análisis administrativo 
 
 
 
 
 

 

 

GERENTE – JEFE DE PN 

ASESOR CONTABLE 

OPERARIO PLANTA 1 MAESTRO 2 VENDEDOR 2 

OPERARIO  
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Tabla 58. Manual de funciones Maestro de Ebanistería 

 DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DÍA 
X 

MES 
X 

AÑO 
2010 

NOMBRE DEL CARGO: 
MAESTRO DE EBANISTERÍA 

CÓDIGO: 
104078 

DEPARTAMENTO 
PRODUCCIÓN 

DIVISIÓN 
PRODUCCIÓN 

SECCIÓN 
PRODUCCIÓN 

 
 
 
NOMBRE DEL CARGO  
DE QUIEN DEPENDE: 
GERENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. NATURALEZA DEL CARGO 

Controlar y hacer labores como diseño de modelos, maquinado de piezas, ensamble, supervisar 
las herramientas y equipos de trabajo. 

III. FUNCIONES DEL CARGO CÓMO 

1.  Ejecutar el programa de producción. 
2.  Controlar daños en los equipos. 
3.  Solicitar los insumos y complementos faltantes e 

inspeccionarlos. 
4.  Supervisar el trabajo de los operarios de corte. 
5.  Enseñar los diferentes oficios a los nuevos operarios. 
6.  Controlar que no falten equipos ni herramientas 
7.  Controlar el proceso para garantizar la calidad del 

producto final. 
8.  Llevar registros de las unidades que se fabrican. 
9.  Estar a cargo de los insumos y realizar las respectivas 

dosificaciones. 

 Documento del plan de 
producción. 
 

 Plantilla de control de 
producción. 

 

 Plantilla de producto 
terminado. 
 

 

IV RESPONSABILIDADES: La productividad del área de producción, equipos y herramientas y 

mantener el control del proceso. 

 
ELABORADO POR: Oscar Fernando Lemos  VERSIÓN: ____1.0____ 
 
 
APROBADO POR: _____________________  REVISADO POR: __________________ 

 

Fuente: El autor basado en análisis administrativo 
 
 

GERENTE – JEFE DE PN 

ASESOR CONTABLE 

OPERARIO PLANTA 1 MAESTRO 2 VENDEDOR 2 

OPERARIO  
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Tabla 59. Manual de funciones Operario 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DÍA 
X 

MES 
X 

AÑO 
2010 

NOMBRE DEL CARGO: 
OPERARIO 

CÓDIGO: 
104079 

DEPARTAMENTO 
PRODUCCIÓN 

DIVISIÓN 
PRODUCCIÓN 

SECCIÓN 
PRODUCCIÓN 

 
 
 
NOMBRE DEL CARGO  
DE QUIEN DEPENDE: 
GERENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. NATURALEZA DEL CARGO 

Realizar labores de producción desde el recibo de la materia prima hasta la elaboración de las 
láminas de plástico y limpiar las herramientas de trabajo, entre otras funciones. 

III. FUNCIONES DEL CARGO CÓMO 

1. Hacer mantenimiento y limpieza a los equipos para su 
buen funcionamiento. 

2. Recoger el material reciclado.  
3. Clasificar el material plástico.  
4. Preparar las herramientas a utilizar. 
5. Quitar las tapas y sellos a los envases plástico. 
6. Descargar la materia prima en el terreno. 
7. Abastecer el molino con el material. 
8. Lavar el material en la lavadora industrial. 
9. Aplicar el secado al material.  
10. Guardar las herramientas en el sitio respectivo 
11. Revisar el material procesado, controlar calidad. 

 Documento control de la 
producción. 

 
 

 Contar con el conocimiento 
necesario para asegurar el 
proceso de fabricación. 

 

IV RESPONSABILIDADES: Ejecutar las labores de producción, mantener el ciclo productivo. 

 
ELABORADO POR: Oscar Fernando Lemos  VERSIÓN: ____1.0____ 
 
 
APROBADO POR: _____________________  REVISADO POR: __________________ 

 

Fuente: El autor basado en análisis administrativo 
 

GERENTE – JEFE DE PN 

ASESOR CONTABLE 

OPERARIO PLANTA 1 MAESTRO 2 VENDEDOR 2 

OPERARIO  
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Tabla 60. Manual de funciones Vendedor 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DÍA 
X 

MES 
X 

AÑO 
2010 

NOMBRE DEL CARGO: 
VENDEDOR 

CÓDIGO: 
104080 

DEPARTAMENTO 
MERCADEO 

DIVISIÓN 
MERCADEO 

SECCIÓN 
MERCADEO 

 
 
 
NOMBRE DEL CARGO  
DE QUIEN DEPENDE: 
GERENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. NATURALEZA DEL CARGO 

Realizar labores de atender y dar información a los posibles clientes, resaltando las 
características y ventajas de los productos ofrecidos, entre otras funciones. 

III. FUNCIONES DEL CARGO CÓMO 

1. Tener buena presentación personal. 
2. Ser diligente a la hora de atender a los posibles clientes.  
3. Conocer las características, funcionalidad y ventajas de 

los productos ofrecidos.  
4. Tener el área de ventas organizada y limpia. 
5. Contar con la papelería y elementos para realizar de la 

mejor forma su tarea. 

 Papelería, facturas, 
cotizaciones. 

 
 

 Contar con el conocimiento 
necesario para asegurar las 
ventas. 

 

IV RESPONSABILIDADES: Ejecutar las labores de ventas, mantener organizada el área. 

 
ELABORADO POR: Oscar Fernando Lemos  VERSIÓN: ____1.0____ 
 
 
APROBADO POR: _____________________  REVISADO POR: __________________ 

 

Fuente: El autor basado en análisis administrativo 

 

GERENTE – JEFE DE PN 

ASESOR CONTABLE 

OPERARIO PLANTA 1 MAESTRO 2 VENDEDOR 2 

OPERARIO  
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12.4.2 Costos Administrativos de personal  

 
 
Tabla 61. Nómina General del Proyecto años 1, 2, 3, 4 y 5  

Descripción Cantidad Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 

Operarios 2 $ 22.568.212 $ 23.922.305 $ 25.357.643 $ 26.879.102 $ 28.491.848 

Vendedores 2 $ 22.568.212 $ 23.922.305 $ 25.357.643 $ 26.879.102 $ 28.491.848 

Maestros 2 $ 32.893.160 $ 34.866.750 $ 36.958.755 $ 39.176.280 $ 41.526.857 

Gerente 1 $ 19.179.976 $ 20.330.775 $ 21.550.621 $ 22.843.658 $ 24.214.278 

Operarios 4  y 5 año 1       $ 13.439.551 $ 14.245.924 

 
Total $ 97.209.560 $ 103.042.134 $ 109.224.662 $ 129.217.693 $ 136.970.754 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Se toma un aumento salarial del 6% anual65. 

 

 

12.5 ORGANIZACIONES DE APOYO  

 

La cámara de comercio66 de Tuluá, en su departamento de Desarrollo Empresarial 

tiene un programa de capacitaciones y asesorías con personal profesional en el 

área de emprendimiento, se buscará el apoyo de esta institución. 

 

 

                                            
65 [Artículo de internet].   www.elespectador.com/economia/articulo-316793-salario-minimo-2012-
sera-de-566700 [Consulta: diciembre de 2011] 
66 [Artículo de internet].   www.camaratulua.org/ [Consulta: agosto de 2010] 
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13. ANÁLISIS LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

 

13.1 ASPECTOS LEGALES 

 

 

13.1.1 Tipo de empresa.  En el proyecto se pretende crear una sociedad limitada, 

donde se busca el aporte de los socios necesarios para garantizar los recursos 

que permitan la operatividad de la empresa, de esta forma no se tendrá que 

recurrir a préstamos con entidades bancarias, las cuales generan intereses 

influyendo en la viabilidad del proyecto. 

 

13.1.2 Normatividad que rige el proyecto.  Según la normatividad ambiental de 

Colombia los procesos deben estar acordes con las leyes gubernamentales de 

protección al medio ambiente, procesamiento de residuos, procesamiento de 

residuos peligrosos. 

 

Se enumeran algunos de los actos administrativos gubernamentales que deben 

regir los procesos industriales de transformación de materias primas para cumplir 

con la normatividad ambiental: 

 

Tabla 62. Normatividad que rige el proyecto 

Leyes 

23 de 1973 Congreso de la República. 

99 de 1993 Congreso de la República. 

430 de 1998 Congreso de la República. 

Resolución 2309 de 1986 Ministerio de Salud. 

Decretos 

1609 de 2002 Ministerio de Transporte. 

1180 de 2003 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 

1443 de 2004 Presidencia de la República. 
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Tabla 62. (Continuación) 

Convenios y 
estándares en 
que se deben 
basar los 
procesos: 
 

Normas ISO 9001. 

 Normas ISO 14000. 

Programa de Producción Más Limpia. Concejo Nacional 
Ambiental. 

Guía Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  

Guía Selección de Tecnologías de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos. Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 

Guía Estaciones de Servicio de Combustible. Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Guía Subsector de Plaguicidas. Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Fuente: Eco azul Colombia 

 

 

13.2 ASPECTOS DE LEGISLACIÓN URBANA 

 

 

La empresa no presenta dificultades por parte de la reglamentación urbana para el 

debido funcionamiento, debido a que es una actividad industrial limpia y amigable 

con el medio ambiente en sus procesos, el manejo de las materias primas y el 

producto terminado no tiene repercusiones o impactos negativos en el ambiente o 

el daño a la comunidad, antes bien es una iniciativa empresarial para beneficiar el 

entorno mejorando los ingresos de los empleados directos e indirectos y sus 

familias.  
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13.3 ANÁLISIS AMBIENTAL 

 

 

Según el análisis del proceso productivo realizado por P&P no se tienen emisiones 

contaminantes al aire, debido a que los motores empleados en moler y lavar el 

material son eléctricos. 

 

Los muebles no se pintan con compresor de aire y pistola, sino que el material 

plástico se derrite, se le aplica el Master Batch y se mezcla en forma homogénea 

evitando el uso de lacas, barnices y thinner, esto protege el operario y el medio 

ambiente. 

 

Se presenta alto ruido en el molino por la acción del motor cuando está realizando 

la operación de moler el plástico, por esta razón debe quedar aislado en un cuarto, 

además se realiza el mantenimiento preventivo a la máquina y se le proporcionan 

los elementos de protección personal al operario, con estas acciones se busca 

reducir la incidencia del ruido. 

 

En el proceso de termofundido del plástico se manejan temperaturas altas del 

orden de los 250 y 350 grados centígrados, por esto se debe contar con la 

capacitación y experiencia por parte del operador para manipular este material y la 

máquina de fundición de acuerdo a las instrucciones dadas y con los elementos de 

protección requeridos como guantes, gafas, mascarilla. 

 

Las emisiones contaminantes pueden producirse por acción del termofundido del 

plástico, es posible que se presenten vapores es por ello que se debe contar con 

tapabocas, o máscaras de protección para el operario, para mitigar el efecto de 

estos vapores al medio ambiente es necesario utilizar mallas que filtren las 

partículas emitidas al aire. 

 



176 

Los trabajadores presentan riesgos inherentes a su actividad con las herramientas 

y maquinarias, por esto se debe realizar toda actividad teniendo en cuenta los 

procedimientos especificados y con los elementos indicados en el instructivo 

establecido, se presenta riesgo físico por la postura y ergonomía para ello es 

necesario contar con asientos y mesas de trabajo, otro riesgo presentado es el 

químico, producto de la operación de termofundido por esta razón debe seguirse 

estrictamente el procedimiento con las condiciones de operatividad establecidas, 

controlando el tiempo y la temperatura.  

 

Este tipo de iniciativa innovadora de P&P al fabricar productos para mobiliario en 

hogares con material plástico reciclado constituye una forma real de preservación 

y conservación del medio ambiente, se busca reutilizar el material dándole un 

segundo ciclo de vida mayor, atractivo para el consumidor por estas razones es un 

proyecto amigable con el medio ambiente de una forma tangible. 

 

 

13.4 ANÁLISIS SOCIAL 

 

 

Este plan de empresa de P&P constituye un aporte a la generación de empleo en 

la ciudad, con esta iniciativa se mejorará directamente la calidad de vida de 8 

personas y sus familias, esa es la contratación de personal que se tiene definido 

para iniciar operaciones, con el trascurrir del tiempo y según la evaluación de las 

ventas y los planes de expansión, se definirá si es necesario aumentar la planta de 

personal para hacer frente a un mayor número de clientes, en el capítulo 

financiero se encuentra establecido las prestaciones legales y los aportes 

parafiscales esto como consecuencia aporta al recaudo por parte de las 

Instituciones de Tuluá, como el Sena, ICBF, aporte a cajas de compensación 

familiar, también se reconoce los empleos indirectos o el aumento de los ingresos 
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en los trabajadores informales que logran su sustento mediante el reciclaje, al 

comprar el material reciclado en los centros de acopio, indirectamente se les está 

mejorando el nivel de ingresos a las personas que reciclan, a los empleados y 

dueños de dichos centros de acopio. 

 

Se ha definido el incentivar el reciclaje del plástico en las casas vecinas al lugar de 

la planta de producción, es posible establecer un precio por kilo o por envases 

reciclados en la comunidad, esto es una oportunidad tanto para la empresa como 

para que las personas reciban un beneficio económico en lugar de desechar estos 

materiales plásticos a la basura.    

 

Otra parte fundamental de responsabilidad social de la empresa es generar el 

sentido de preservación y conservación del medio ambiente, formar en la 

comunidad la conciencia y pertenencia sobre el medio en que vivimos y 

convivimos con los demás. 

 

 

13.5 ANÁLISIS DE VALORES PERSONALES 

 

 

La empresa P&P tiene por parte de su dueño y el personal directivo, valores éticos 

y morales que demuestran un compromiso con la ciudad y el mejoramiento de las 

condiciones de empleo y bienestar de las personas, con el desarrollo de una 

actividad sostenible que beneficie la conservación del medio ambiente. 

 

La comunidad es la principal beneficiada con este plan de negocios dentro de la 

empresa P&P, puesto que se le ofrecerá un mejoramiento en su calidad de vida, 

por tal motivo no va en contravía de los aspectos éticos y morales de la misma 

sino que antes aportan de manera directa y decidida a las personas que viven en 

esta ciudad.  
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Este plan de empresa generará una mejor imagen corporativa de la organización 

en la ciudad, P&P será destacada por su aporte directo al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los empleados y la conservación del medio ambiente para 

las personas en futuras generaciones.  

 

Se creará un impacto beneficioso para la empresa puesto que se colocará en el 

liderazgo de productos fabricados con material plástico termofundido en la ciudad 

de Tuluá, generando recordación por parte de los consumidores y de clientes 

potenciales. 

 

Este plan de negocios crea una oportunidad para proyectar el potencial de los 

profesionales que se encuentran a cargo de la producción, comercialización y 

demás áreas de la empresa. 
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14. ANÁLISIS ECONÓMICO  

 

 

Para la realización del análisis económico se tiene en cuenta toda la información 

recolectada hasta el momento, además se realizan los análisis respectivos para 

determinar la viabilidad del proyecto, datos que se suministran en el estado de 

resultados, el balance general, el estado de fuentes y usos, la tasa de retorno del 

proyecto, entre otros, a continuación, se muestra la información financiera. 

 

Tabla 63. Ventas para el primer año 
Producto Cantidad Precio unit Precio total 

Juego de Sala 143 380.000 54.340.000 
Juego Comedor 4 ptos 142 350.000 49.700.000 
Bibliotecas 119 150.000 17.850.000 
Gabinetes Cocina 116 150.000 17.400.000 
Estación de Video y Sonido 116 110.000 12.760.000 
Escritorio Computador 120 100.000 12.000.000 
Silla Playera 117 55.000 6.435.000 
Mesa Multiusos 120 50.000 6.000.000 
Juego de Alcoba 39 400.000 15.600.000 
Camas de 1,20 mts 50 280.000 14.000.000 

Total venta  año $ 206.085.000 
Fuente: El autor basado en análisis de ventas 
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Tabla 64. Ventas para el segundo año 

Producto Cantidad Precio unit Precio total 
Juego de Sala 153 402.800 61.632.428 
Juego Comedor 4 ptos 152 371.000 56.369.740 
Bibliotecas 127 159.000 20.245.470 
Gabinetes Cocina 124 159.000 19.735.080 
Estación de Video y Sonido 124 116.600 14.472.392 
Escritorio Computador 128 106.000 13.610.400 
Silla Playera 125 58.300 7.298.577 
Mesa Multiusos 128 53.000 6.805.200 
Juego de Alcoba 42 424.000 17.693.520 
Camas de 1,20 mts 54 296.800 15.878.800 

Total venta  año $ 233.741.607 
Fuente: El autor basado en análisis de ventas 
El precio aumenta este año en un 6% 
La demanda tendrá un crecimiento del 7% en este año 

 

 

 

Tabla 65. Ventas para el tercer año 

Producto Cantidad Precio unit Precio total 
Juego de Sala 164 426.968 69.903.500 
Juego Comedor 4 ptos 163 393.260 63.934.559 
Bibliotecas 136 168.540 22.962.412 
Gabinetes Cocina 133 168.540 22.383.528 
Estación de Video y Sonido 133 123.596 16.414.587 
Escritorio Computador 137 112.360 15.436.916 
Silla Playera 134 61.798 8.278.046 
Mesa Multiusos 137 56.180 7.718.458 
Juego de Alcoba 45 449.440 20.067.990 
Camas de 1,20 mts 57 314.608 18.009.735 

Total venta  año $ 265.109.731 
Fuente: El autor basado en análisis de ventas 

El precio aumenta este año en un 6% 

La demanda tendrá un crecimiento del 7% en este año 
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Tabla 66. Ventas para el cuarto año 

Producto Cantidad Precio unit Precio total 
Juego de Sala 177 456.856 80.780.484 
Juego Comedor 4 ptos 176 420.788 73.882.777 
Bibliotecas 147 180.338 26.535.363 
Gabinetes Cocina 143 180.338 25.866.405 
Estación de Video y Sonido 143 132.248 18.968.697 
Escritorio Computador 148 120.225 17.838.900 
Silla Playera 145 66.124 9.566.110 
Mesa Multiusos 148 60.113 8.919.450 
Juego de Alcoba 48 480.901 23.190.570 
Camas de 1,20 mts 62 336.631 20.812.050 

Total venta  año $ 306.360.805 
Fuente: El autor basado en análisis de ventas 

El precio aumenta este año en un 7% 

La demanda tendrá un crecimiento del 8% en este año 

 

 

 

Tabla 67. Ventas para el quinto año 

Producto Cantidad Precio unit Precio total 
Juego de Sala 191 488.836 93.349.928 
Juego Comedor 4 ptos 190 450.243 85.378.937 
Bibliotecas 159 192.961 30.664.266 
Gabinetes Cocina 155 192.961 29.891.217 
Estación de Video y Sonido 155 141.505 21.920.226 
Escritorio Computador 160 128.641 20.614.633 
Silla Playera 156 70.753 11.054.597 
Mesa Multiusos 160 64.320 10.307.316 
Juego de Alcoba 52 514.564 26.799.022 
Camas de 1,20 mts 67 360.195 24.050.405 

Total venta  año $ 354.030.546 
Fuente: El autor basado en análisis de ventas 
El precio aumenta este año en un 7% 

La demanda tendrá un crecimiento del 8% en este año 
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Tabla 68. Gastos administrativos arriendo y servicios públicos 

AÑO 1 2 3 4 5 

Arriendo $ 10.200.000 $ 10.812.000 $ 11.460.720 $ 12.148.363 $ 12.877.265 

Servicios $ 1.452.000 $ 1.539.120 $ 1.631.467 $ 1.729.355 $ 1.833.117 

Total $ 11.652.000 $ 12.351.120 $ 13.092.187 $ 13.877.718 $ 14.710.382 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 69. Gastos de publicidad y propaganda 

 AÑO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Publicidad y 
propaganda 1590000 1685400 1786524 1893715 2007338 

        

Total  $ 1.590.000 $ 1.685.400 $ 1.786.524 $ 1.893.715 $ 2.007.338 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 70. Gastos de capacitación 

 AÑO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Capacitaciones 1000000 400000 424000 449440 476406 

        

Total  $ 1.000.000 $ 400.000 $ 424.000 $ 449.440 $ 476.406 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 71. Asesorías de la empresa 

 AÑO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Contador 4200000 4452000 4719120 5002267 5302403 

        

Total  $ 4.200.000 $ 4.452.000 $ 4.719.120 $ 5.002.267 $ 5.302.403 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 72. Dotación del personal 

 AÑO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Dotación 840000 890400 943824 1000453 1060481 

            

Total  $ 840.000 $ 890.400 $ 943.824 $ 1.000.453 $ 1.060.481 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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14.1 GASTOS DE OPERACIÓN 

 

 

Tabla 73. Plástico reciclado 

AÑO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Plastico reciclado (Kg) 63609 68062 72826 78652 84945 

Precio compra del plastico (Kg) 550 589 630 680 734 

Total  $ 34.985.115 $ 40.054.458 $ 45.858.349 $ 53.489.178 $ 62.389.778 

 Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
 

El  plástico reciclado a comprar aumenta de acuerdo a la demanda de cada año. 
El precio de compra del reciclado aumenta de acuerdo al precio de venta. 
 

Tabla 74. Master Batch 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Master batch (Kg) 1908 2042 2185 2360 2548 

Precio compra del Master (Kg) 9000 9540 10112 10719 11362 

Total  $ 17.174.511 $ 19.479.330 $ 22.093.457 $ 25.292.589 $ 28.954.956 

 Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 75. Energía y agua del proceso 

   AÑO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Energía 12000000 12840000 13738800 14837904 16024936 
Agua 2400000 2568000 2747760 2967581 3204987 
Total  $ 14.400.000 $ 15.408.000 $ 16.486.560 $ 17.805.485 $ 19.229.924 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 76. Complementarios del producto 

   AÑO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Forjas, vidrios, otros 4300000 4601000 4923070 5316916 5742269 

            

Total  $ 4.300.000 $ 4.601.000 $ 4.923.070 $ 5.316.916 $ 5.742.269 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 77. Detergente industrial para el lavado 
   AÑO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Detergente (Lt) 795 851 910 983 1062 
Precio compra detergente (Lt) 158 167 178 188 199 
Total  $ 125.628 $ 142.488  $ 161.610  $ 185.011  $ 211.800  

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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14.2 DEPRECIACIONES  

 

Tabla 78. Depreciación de la báscula digital 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

DEPRECIACIÓN   $34.900,00 $34.900,00 $34.900,00 $34.900,00 $34.900,00 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA   $34.900,00 $69.800,00 $104.700,00 $139.600,00 $174.500,00 

VALOR EN LIBROS $349.000,00 $314.100,00 $279.200,00 $244.300,00 $209.400,00 $174.500,00 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 79. Depreciación del molino 
AÑO 0 1 2 3 4 5 

DEPRECIACIÓN   $1.200.000,00 $1.200.000,00 $1.200.000,00 $1.200.000,00 $1.200.000,00 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA   $1.200.000,00 $2.400.000,00 $3.600.000,00 $4.800.000,00 $6.000.000,00 

VALOR EN LIBROS $12.000.000,00 $10.800.000,00 $9.600.000,00 $8.400.000,00 $7.200.000,00 $6.000.000,00 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 80. Depreciación de la lavadora 
AÑO 0 1 2 3 4 5 

DEPRECIACIÓN   $700.000,00 $700.000,00 $700.000,00 $700.000,00 $700.000,00 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA   $700.000,00 $1.400.000,00 $2.100.000,00 $2.800.000,00 $3.500.000,00 

VALOR EN LIBROS $7.000.000,00 $6.300.000,00 $5.600.000,00 $4.900.000,00 $4.200.000,00 $3.500.000,00 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 81. Depreciación del horno 
AÑO 0 1 2 3 4 5 

DEPRECIACIÓN   $1.000.000,00 $1.000.000,00 $1.000.000,00 $1.000.000,00 $1.000.000,00 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA   $1.000.000,00 $2.000.000,00 $3.000.000,00 $4.000.000,00 $5.000.000,00 

VALOR EN LIBROS $10.000.000,00 $9.000.000,00 $8.000.000,00 $7.000.000,00 $6.000.000,00 $5.000.000,00 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 82. Depreciación de los extractores 
AÑO 0 1 2 3 4 5 

DEPRECIACIÓN   $111.000,00 $111.000,00 $111.000,00 $111.000,00 $111.000,00 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA   $111.000,00 $222.000,00 $333.000,00 $444.000,00 $555.000,00 

VALOR EN LIBROS $1.110.000,00 $999.000,00 $888.000,00 $777.000,00 $666.000,00 $555.000,00 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 83. Depreciación de la prensa 
AÑO 0 1 2 3 4 5 

DEPRECIACIÓN   $425.000,00 $425.000,00 $425.000,00 $425.000,00 $425.000,00 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA   $425.000,00 $850.000,00 $1.275.000,00 $1.700.000,00 $2.125.000,00 

VALOR EN LIBROS $4.250.000,00 $3.825.000,00 $3.400.000,00 $2.975.000,00 $2.550.000,00 $2.125.000,00 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 84. Depreciación de la sierra de disco 
AÑO 0 1 2 3 4 5 

DEPRECIACIÓN   $52.000,00 $52.000,00 $52.000,00 $52.000,00 $52.000,00 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA   $52.000,00 $104.000,00 $156.000,00 $208.000,00 $260.000,00 

VALOR EN LIBROS $520.000,00 $468.000,00 $416.000,00 $364.000,00 $312.000,00 $260.000,00 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 85. Depreciación de la sin fin 
AÑO 0 1 2 3 4 5 

DEPRECIACIÓN   $525.000,00 $525.000,00 $525.000,00 $525.000,00 $525.000,00 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA   $525.000,00 $1.050.000,00 $1.575.000,00 $2.100.000,00 $2.625.000,00 

VALOR EN LIBROS $5.250.000,00 $4.725.000,00 $4.200.000,00 $3.675.000,00 $3.150.000,00 $2.625.000,00 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 86. Depreciación de la canteadora  
AÑO 0 1 2 3 4 5 

DEPRECIACIÓN   $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA   $100.000,00 $200.000,00 $300.000,00 $400.000,00 $500.000,00 

VALOR EN LIBROS $1.000.000,00 $900.000,00 $800.000,00 $700.000,00 $600.000,00 $500.000,00 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

  

Tabla 87. Depreciación del equipo de cómputo 
AÑO 0 1 2 3 4 5 

DEPRECIACIÓN   $300.000,00 $300.000,00 $300.000,00 $300.000,00 $300.000,00 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA   $300.000,00 $600.000,00 $900.000,00 $1.200.000,00 $1.500.000,00 

VALOR EN LIBROS $1.500.000,00 $1.200.000,00 $900.000,00 $600.000,00 $300.000,00 $0,00 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 88. Depreciación de la herramienta 
AÑO 0 1 2 3 4 5 

DEPRECIACIÓN   $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA   $60.000,00 $120.000,00 $180.000,00 $240.000,00 $300.000,00 

VALOR EN LIBROS $300.000,00 $240.000,00 $180.000,00 $120.000,00 $60.000,00 $0,00 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 
Incluye la carreta, llaves, copas y demás necesario para la operación de máquinas y equipos. 

 

Tabla 89. Depreciación muebles y enseres 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

DEPRECIACIÓN   $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA   $100.000,00 $200.000,00 $300.000,00 $400.000,00 $500.000,00 

VALOR EN LIBROS $500.000,00 $400.000,00 $300.000,00 $200.000,00 $100.000,00 $0,00 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 90. Depreciación taladro 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

DEPRECIACIÓN   $73.200,00 $73.200,00 $73.200,00 $73.200,00 $73.200,00 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA   $73.200,00 $146.400,00 $219.600,00 $292.800,00 $366.000,00 

VALOR EN LIBROS $366.000,00 $292.800,00 $219.600,00 $146.400,00 $73.200,00 $0,00 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 91. Amortización de preoperativos 

Preoperativos Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$7000000 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 92. Mano de Obra Operario Maquinado año 1 
CONCEPTO 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES AÑO1 

SALARIO BASICO $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 6.800.400 

SUBSIDIO DE TRANSPORTE $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 813.600 

PRIMA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 317.250 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 317.250 $ 634.500 

VACACIONES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 283.350 $ 283.350 

CAJA COMPENSACION FAMILIAR $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 272.016 

ICBF $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 204.012 

SENA $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 136.008 

PENSIONES $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 816.048 

SALUD $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 578.034 

RIESGOS PROFESIONALES $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 35.498 

CESANTIA  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 634.500 $ 634.500 

INTERES SOBRE CESANTIA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 76.140 $ 76.140 

TOTAL MANO DE OBRA MENSUAL $ 804.635 $ 804.635 $ 804.635 $ 804.635 $ 804.635 $ 1.121.885 $ 804.635 $ 804.635 $ 804.635 $ 804.635 $ 804.635 $ 2.115.875 $ 11.284.106 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 93. Mano de Obra Operario Producción año 1 
CONCEPTO 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES AÑO1 

SALARIO BASICO $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 6.800.400 

SUBSIDIO DE TRANSPORTE $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 813.600 

PRIMA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 317.250 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 317.250 $ 634.500 

VACACIONES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 283.350 $ 283.350 

CAJA COMPENSACION FAMILIAR $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 272.016 

ICBF $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 204.012 

SENA $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 136.008 

PENSIONES $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 816.048 

SALUD $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 578.034 

RIESGOS PROFESIONALES $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 35.498 

CESANTIA  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 634.500 $ 634.500 

INTERES SOBRE CESANTIA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 76.140 $ 76.140 

TOTAL MANO DE OBRA MENSUAL $ 804.635 $ 804.635 $ 804.635 $ 804.635 $ 804.635 $ 1.121.885 $ 804.635 $ 804.635 $ 804.635 $ 804.635 $ 804.635 $ 2.115.875 $ 11.284.106 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 94. Mano de Obra Maestro Producción 1 año 1 
CONCEPTO 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES AÑO1 

SALARIO BASICO $ 850.000 $ 850.000 $ 850.000 $ 850.000 $ 850.000 $ 850.000 $ 850.000 $ 850.000 $ 850.000 $ 850.000 $ 850.000 $ 850.000 $ 10.200.000 

SUBSIDIO DE TRANSPORTE $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 813.600 

PRIMA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 458.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 458.900 $ 917.800 

VACACIONES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 425.000 $ 425.000 

CAJA COMPENSACION FAMILIAR $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000 $ 408.000 

ICBF $ 25.500 $ 25.500 $ 25.500 $ 25.500 $ 25.500 $ 25.500 $ 25.500 $ 25.500 $ 25.500 $ 25.500 $ 25.500 $ 25.500 $ 306.000 

SENA $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 204.000 

PENSIONES $ 102.000 $ 102.000 $ 102.000 $ 102.000 $ 102.000 $ 102.000 $ 102.000 $ 102.000 $ 102.000 $ 102.000 $ 102.000 $ 102.000 $ 1.224.000 

SALUD $ 72.250 $ 72.250 $ 72.250 $ 72.250 $ 72.250 $ 72.250 $ 72.250 $ 72.250 $ 72.250 $ 72.250 $ 72.250 $ 72.250 $ 867.000 

RIESGOS PROFESIONALES $ 4.437 $ 4.437 $ 4.437 $ 4.437 $ 4.437 $ 4.437 $ 4.437 $ 4.437 $ 4.437 $ 4.437 $ 4.437 $ 4.437 $ 53.244 

CESANTIA  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 917.800 $ 917.800 

INTERES SOBRE CESANTIA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 110.136 $ 110.136 

TOTAL MANO DE OBRA MENSUAL $ 1.172.987 $ 1.172.987 $ 1.172.987 $ 1.172.987 $ 1.172.987 $ 1.631.887 $ 1.172.987 $ 1.172.987 $ 1.172.987 $ 1.172.987 $ 1.172.987 $ 3.084.823 $ 16.446.580 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 95. Mano de Obra Maestro Producción 2 año 1 

CONCEPTO 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES AÑO1 

SALARIO BASICO $ 850.000 $ 850.000 $ 850.000 $ 850.000 $ 850.000 $ 850.000 $ 850.000 $ 850.000 $ 850.000 $ 850.000 $ 850.000 $ 850.000 $ 10.200.000 

SUBSIDIO DE TRANSPORTE $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 813.600 

PRIMA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 458.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 458.900 $ 917.800 

VACACIONES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 425.000 $ 425.000 

CAJA COMPENSACION FAMILIAR $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000 $ 408.000 

ICBF $ 25.500 $ 25.500 $ 25.500 $ 25.500 $ 25.500 $ 25.500 $ 25.500 $ 25.500 $ 25.500 $ 25.500 $ 25.500 $ 25.500 $ 306.000 

SENA $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 204.000 

PENSIONES $ 102.000 $ 102.000 $ 102.000 $ 102.000 $ 102.000 $ 102.000 $ 102.000 $ 102.000 $ 102.000 $ 102.000 $ 102.000 $ 102.000 $ 1.224.000 

SALUD $ 72.250 $ 72.250 $ 72.250 $ 72.250 $ 72.250 $ 72.250 $ 72.250 $ 72.250 $ 72.250 $ 72.250 $ 72.250 $ 72.250 $ 867.000 

RIESGOS PROFESIONALES $ 4.437 $ 4.437 $ 4.437 $ 4.437 $ 4.437 $ 4.437 $ 4.437 $ 4.437 $ 4.437 $ 4.437 $ 4.437 $ 4.437 $ 53.244 

CESANTIA  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 917.800 $ 917.800 

INTERES SOBRE CESANTIA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 110.136 $ 110.136 

TOTAL MANO DE OBRA MENSUAL $ 1.172.987 $ 1.172.987 $ 1.172.987 $ 1.172.987 $ 1.172.987 $ 1.631.887 $ 1.172.987 $ 1.172.987 $ 1.172.987 $ 1.172.987 $ 1.172.987 $ 3.084.823 $ 16.446.580 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 96. Salario Vendedor 1 año 1 
CONCEPTO 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES AÑO1 

SALARIO BASICO $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 6.800.400 

SUBSIDIO DE TRANSPORTE $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 813.600 

PRIMA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 317.250 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 317.250 $ 634.500 

VACACIONES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 283.350 $ 283.350 

CAJA COMPENSACION FAMILIAR $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 272.016 

ICBF $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 204.012 

SENA $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 136.008 

PENSIONES $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 816.048 

SALUD $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 578.034 

RIESGOS PROFESIONALES $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 35.498 

CESANTIA  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 634.500 $ 634.500 

INTERES SOBRE CESANTIA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 76.140 $ 76.140 

TOTAL MANO DE OBRA MENSUAL $ 804.635 $ 804.635 $ 804.635 $ 804.635 $ 804.635 $ 1.121.885 $ 804.635 $ 804.635 $ 804.635 $ 804.635 $ 804.635 $ 2.115.875 $ 11.284.106 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 97. Salario Vendedor 2 año 1 
CONCEPTO 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES AÑO1 

SALARIO BASICO $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 566.700 $ 6.800.400 

SUBSIDIO DE TRANSPORTE $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 813.600 

PRIMA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 317.250 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 317.250 $ 634.500 

VACACIONES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 283.350 $ 283.350 

CAJA COMPENSACION FAMILIAR $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 22.668 $ 272.016 

ICBF $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 17.001 $ 204.012 

SENA $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 11.334 $ 136.008 

PENSIONES $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 68.004 $ 816.048 

SALUD $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 48.170 $ 578.034 

RIESGOS PROFESIONALES $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 2.958 $ 35.498 

CESANTIA  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 634.500 $ 634.500 

INTERES SOBRE CESANTIA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 76.140 $ 76.140 

TOTAL MANO DE OBRA MENSUAL $ 804.635 $ 804.635 $ 804.635 $ 804.635 $ 804.635 $ 1.121.885 $ 804.635 $ 804.635 $ 804.635 $ 804.635 $ 804.635 $ 2.115.875 $ 11.284.106 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 98. Salario Gerente año 1 
CONCEPTO 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES AÑO1 

SALARIO BASICO $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 12.000.000 

SUBSIDIO DE TRANSPORTE $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 67.800 $ 813.600 

PRIMA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 533.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 533.900 $ 1.067.800 

VACACIONES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 500.000 $ 500.000 

CAJA COMPENSACION FAMILIAR $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 480.000 

ICBF $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 360.000 

SENA $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 240.000 

PENSIONES $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 1.440.000 

SALUD $ 85.000 $ 85.000 $ 85.000 $ 85.000 $ 85.000 $ 85.000 $ 85.000 $ 85.000 $ 85.000 $ 85.000 $ 85.000 $ 85.000 $ 1.020.000 

RIESGOS PROFESIONALES $ 5.220 $ 5.220 $ 5.220 $ 5.220 $ 5.220 $ 5.220 $ 5.220 $ 5.220 $ 5.220 $ 5.220 $ 5.220 $ 5.220 $ 62.640 

CESANTIA  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.067.800 $ 1.067.800 

INTERES SOBRE CESANTIA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 128.136 $ 128.136 

TOTAL MANO DE OBRA MENSUAL $ 1.368.020 $ 1.368.020 $ 1.368.020 $ 1.368.020 $ 1.368.020 $ 1.901.920 $ 1.368.020 $ 1.368.020 $ 1.368.020 $ 1.368.020 $ 1.368.020 $ 3.597.856 $ 19.179.976 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 99. Nómina general del proyecto 

Descripción Cantidad Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 

Operarios 2 $ 22.568.212 $ 23.922.305 $ 25.357.643 $ 26.879.102 $ 28.491.848 

Vendedores 2 $ 22.568.212 $ 23.922.305 $ 25.357.643 $ 26.879.102 $ 28.491.848 

Maestros 2 $ 32.893.160 $ 34.866.750 $ 36.958.755 $ 39.176.280 $ 41.526.857 

Gerente 1 $ 19.179.976 $ 20.330.775 $ 21.550.621 $ 22.843.658 $ 24.214.278 

Operarios 4  y 5 año 1       $ 13.439.551 $ 14.245.924 

 
Total $ 97.209.560 $ 103.042.134 $ 109.224.662 $ 129.217.693 $ 136.970.754 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 100. Requerimientos de presupuesto para inicio de operaciones 

Concepto   Valor 

Equipos y/o maquinaria 
 

$ 43.279.000 

Muebles y enseres   $ 500.000 

Nomina 
 

  $ 8.100.797 

Arriendo y servicios   $ 2.171.000 

Preoperativos 
 

  $ 7.000.000 

Materia prima     $ 4.715.438 

Efectivo en caja     $ 5.000.000 

Total 
  

$ 70.766.235 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Nota: Los muebles y enseres serán fabricados con material plástico reciclado de 

la misma planta, al igual que gran cantidad de elementos para la adecuación de 

las instalaciones serán producidos por P&P. 
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15. ANÁLISIS DE COSTOS 
 
 

15.1 Estructura de costos. Se define la estructura de costos, calculando los 
costos fijos, costos variables totales y unitarios, cuya suma determina los 
costos totales, además se calcula el margen de contribución, la utilidad sobre 
costos y sobre ventas, de esta forma se observa el comportamiento viable del 
proyecto. 
 
Tabla 101. Punto de equilibrio 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

C.F Juego de Sala $ 14.610.906 $ 15.367.971 $ 16.258.797 $ 17.222.418 $ 18.246.762 

C.F. Juego de Comedor $ 14.508.732 $ 15.260.502 $ 16.145.099 $ 17.101.982 $ 18.119.162 

C.F. Biblioteca $ 12.158.726 $ 12.788.731 $ 13.530.048 $ 14.331.942 $ 15.184.368 

C.F. Gabinetes Cocina $ 11.852.203 $ 12.466.326 $ 13.188.954 $ 13.970.633 $ 14.801.569 

C.F. Estación de Video y Sonido $ 11.852.203 $ 12.466.326 $ 13.188.954 $ 13.970.633 $ 14.801.569 

C.F. Escritorio Computador $ 12.260.900 $ 12.896.199 $ 13.643.746 $ 14.452.379 $ 15.311.968 

C.F. Silla Playera $ 11.954.377 $ 12.573.794 $ 13.302.652 $ 14.091.069 $ 14.929.169 

C.F. Mesa Multiusos $ 12.260.900 $ 12.896.199 $ 13.643.746 $ 14.452.379 $ 15.311.968 

C.F. Juego de Alcoba $ 3.984.792 $ 4.191.265 $ 4.434.217 $ 4.697.023 $ 4.976.390 

C.F. Camas de 1,20 mts $ 5.108.708 $ 5.373.416 $ 5.684.894 $ 6.021.825 $ 6.379.987 

COSTO FIJO TOTAL $ 110.552.448 $ 116.280.729 $ 123.021.107 $ 130.312.283 $ 138.062.912 

C.V. Juego de Sala $ 12.240.623 $ 13.985.588 $ 15.968.946 $ 18.524.245 $ 21.491.870 

C.V. Juego de Comedor $ 10.459.726 $ 11.950.985 $ 13.646.075 $ 15.830.313 $ 18.367.085 

C.V. Bibliotecas $ 6.127.882 $ 7.001.910 $ 7.995.584 $ 9.276.673 $ 10.764.698 

C.V. Gabinetes Cocina $ 5.390.585 $ 6.159.571 $ 7.033.881 $ 8.161.299 $ 9.470.885 

C.V. Estación de Video y Sonido $ 4.129.047 $ 4.718.337 $ 5.388.473 $ 6.253.105 $ 7.257.569 

C.V. Escritorio Computador $ 4.470.150 $ 5.108.031 $ 5.833.395 $ 6.769.141 $ 7.856.181 

C.V. Silla Playera $ 2.186.826 $ 2.499.481 $ 2.855.309 $ 3.315.438 $ 3.850.239 

C.V. Mesa Multiusos $ 2.051.486 $ 2.344.868 $ 2.678.812 $ 3.110.802 $ 3.612.935 

C.V. Juego de Alcoba $ 3.994.284 $ 4.563.615 $ 5.210.689 $ 6.044.219 $ 7.012.214 

C.V. Camas de 1,20 mts $ 2.323.528 $ 2.654.988 $ 3.031.845 $ 3.517.801 $ 4.082.278 

COSTO VARIABLE TOTAL $ 53.374.137 $ 60.987.374 $ 69.643.009 $ 80.803.035 $ 93.765.955 

COSTO TOTAL  $ 163.926.585 $ 177.268.103 $ 192.664.116 $ 211.115.318 $ 231.828.867 

Ventas Juego de Sala $ 54.340.000 $ 61.632.428 $ 69.903.499 $ 80.780.484 $ 93.349.927 

Ventas Juego de Comedor $ 49.700.000 $ 56.369.740 $ 63.934.559 $ 73.882.776 $ 85.378.936 

Ventas Bibliotecas $ 17.850.000 $ 20.245.470 $ 22.962.412 $ 26.535.363 $ 30.664.265 

Ventas Gabinetes Cocina $ 17.400.000 $ 19.735.080 $ 22.383.527 $ 25.866.404 $ 29.891.217 

Ventas Estación de Video y Sonido $ 12.760.000 $ 14.472.392 $ 16.414.587 $ 18.968.696 $ 21.920.225 

Ventas Escritorio Computador $ 12.000.000 $ 13.610.400 $ 15.436.915 $ 17.838.899 $ 20.614.632 

Ventas Silla Playera $ 6.435.000 $ 7.298.577 $ 8.278.046 $ 9.566.110 $ 11.054.596 

Ventas Mesa Multiusos $ 6.000.000 $ 6.805.200 $ 7.718.457 $ 8.919.449 $ 10.307.316 

Ventas Juego de Alcoba $ 15.600.000 $ 17.693.520 $ 20.067.990 $ 23.190.569 $ 26.799.022 

Ventas Camas de 1,20 mts $ 14.000.000 $ 15.878.800 $ 18.009.734 $ 20.812.049 $ 24.050.404 

INGRESOS VENTAS TOTALES $ 206.085.000 $ 233.741.607 $ 265.109.731 $ 306.360.805 $ 354.030.546 
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Tabla 101. (Continuación) 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

C.F.U Juego de Sala $ 102.174 $ 100.438 $ 99.308 $ 97.402 $ 95.551 

C.F.U Juego de Comedor $ 102.174 $ 100.438 $ 99.308 $ 97.402 $ 95.551 

C.F.U Biblioteca $ 102.174 $ 100.438 $ 99.308 $ 97.402 $ 95.551 

C.F.U Gabinetes Cocina $ 102.174 $ 100.438 $ 99.308 $ 97.402 $ 95.551 

C.F.U Estación de Video y Sonido $ 102.174 $ 100.438 $ 99.308 $ 97.402 $ 95.551 

C.F.U Escritorio Computador $ 102.174 $ 100.438 $ 99.308 $ 97.402 $ 95.551 

C.F.U Silla Playera $ 102.174 $ 100.438 $ 99.308 $ 97.402 $ 95.551 

C.F.U Mesa Multiusos $ 102.174 $ 100.438 $ 99.308 $ 97.402 $ 95.551 

C.F.U Juego de Alcoba $ 102.174 $ 100.438 $ 99.308 $ 97.402 $ 95.551 

C.F.U Camas de 1,20 mts $ 102.174 $ 100.438 $ 99.308 $ 97.402 $ 95.551 

TOTAL COSTO FIJO UNITARIO $ 1.021.742 $ 1.004.377 $ 993.081 $ 974.018 $ 955.509 

C.V.U Juego de Sala $ 85.599 $ 91.403 $ 97.538 $ 104.764 $ 112.544 

C.V.U Juego de Comedor $ 73.660 $ 78.656 $ 83.937 $ 90.159 $ 96.858 

C.V.U Bibliotecas $ 51.495 $ 54.990 $ 58.686 $ 63.045 $ 67.739 

C.V.U Gabinetes Cocina $ 46.471 $ 49.626 $ 52.963 $ 56.900 $ 61.139 

C.V.U Estación de Video y Sonido $ 35.595 $ 38.014 $ 40.573 $ 43.596 $ 46.851 

C.V.U Escritorio Computador $ 37.251 $ 39.782 $ 42.459 $ 45.621 $ 49.025 

C.V.U Silla Playera $ 18.691 $ 19.966 $ 21.316 $ 22.917 $ 24.643 

C.V.U Mesa Multiusos $ 17.096 $ 18.262 $ 19.498 $ 20.965 $ 22.546 

C.V.U Juego de Alcoba $ 102.418 $ 109.361 $ 116.698 $ 125.338 $ 134.640 

C.V.U Camas de 1,20 mts $ 46.471 $ 49.626 $ 52.963 $ 56.900 $ 61.139 

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO  $ 514.745 $ 549.686 $ 586.630 $ 630.206 $ 677.124 

COSTO TOTAL UNITARIO  $ 1.536.487 $ 1.554.063 $ 1.579.711 $ 1.604.223 $ 1.632.633 

M.C Juego de Sala $ 294.401 $ 311.396 $ 329.430 $ 352.091 $ 376.291 

M.C Juego de Comedor $ 276.339 $ 292.344 $ 309.323 $ 330.629 $ 353.385 

M.C Bibliotecas $ 98.505 $ 104.009 $ 109.853 $ 117.292 $ 125.222 

M.C Gabinetes Cocina $ 103.529 $ 109.374 $ 115.577 $ 123.438 $ 131.822 

M.C Estación de Video y Sonido $ 74.404 $ 78.585 $ 83.022 $ 88.651 $ 94.654 

M.C Escritorio Computador $ 62.748 $ 66.217 $ 69.900 $ 74.604 $ 79.616 

M.C Silla Playera $ 36.309 $ 38.334 $ 40.482 $ 43.206 $ 46.109 

M.C Mesa Multiusos $ 32.904 $ 34.737 $ 36.681 $ 39.147 $ 41.774 

M.C Juego de Alcoba $ 297.582 $ 314.639 $ 332.742 $ 355.562 $ 379.923 

M.C Camas de 1,20 mts $ 233.529 $ 247.174 $ 261.645 $ 279.730 $ 299.055 

TOTAL MARGEN CONTRIBUCIÓN $ 1.510.255 $ 1.596.814 $ 1.688.660 $ 1.804.354 $ 1.927.856 

PUNTO DE EQUILIBRIO C/PDTO 73 73 73 72 72 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UND $ 147.285.000 $ 156.694.500 $ 166.096.170 $ 175.288.342 $ 187.558.526 

UTILIDAD $ 42.158.415 $ 56.473.504 $ 72.445.615 $ 95.245.487 $ 122.201.679 

UTILIDAD SOBRE COSTO  25,7% 31,9% 37,6% 45,1% 52,7% 

UTILIDAD SOBRE VENTAS 20,5% 24,2% 27,3% 31,1% 34,5% 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Figura 23. Punto de equilibrio año 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Figura 24. Punto de equilibrio año 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Figura 25. Punto de equilibrio año 3 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Figura 26. Punto de equilibrio año 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Figura 27. Punto de equilibrio año 5 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

 

Según el análisis de los datos arrojados en el punto de equilibrio, se tiene que en 

el primer año la utilidad bruta (antes de impuesto) sobre el costo es del 25,7%, la 

utilidad sobre ventas es 20,5% después de realizar el reparto a socios, para los 

años 2,3,4 y 5 la utilidad sobre costos es de 31,9%, 37,6%, 45,1% y 52,7%, por su 

parte la utilidad sobre ventas en los años 2,3,4 y 5 es 24,2%, 27,3%, 31,1% y  

34,5%, se observa que tanto la utilidad sobre costos como la de ventas va en 

aumento a medida que el proyecto crece en la proyección de ventas y aumenta de 

esta forma su solidez año tras año.     
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$187.558.526 

$ 
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15.2 Costos variables unitarios. En el desarrollo de este análisis, se tiene los costos variables para cada uno de 

los productos mobiliarios, estos datos sirven como base para determinar políticas de producción y gastos. 

Tabla 102. Costos variables unitarios para cada producto año 1 

Fuente: El autor basado en análisis de costos 

 

Tabla 103. Costos variables unitarios para cada producto año 2 

Productos Año 2 
Und 

M.P Kg 
Und 

Costo 
M.P Kg 

Costo M.P x 
Und 

T.Tipo 
Hrs 

Costo M.O 
x Hr 

Costo M.O 
x Und 

Costo Det. 
x Und 

Costo Master 
x Und 

Costo Complem.x 
Und 

Total C.V.U 

Juego de Sala 153 105,8 $ 589 $ 62.316 5,9 $ 3.554 $ 20.854 $ 1.767 $ 2.213 $ 4.252 $ 91.403 

Juego comedor 4 ptos 152 90,3 $ 589 $ 53.187 5,0 $ 3.554 $ 17.820 $ 1.508 $ 1.889 $ 4.252 $ 78.656 

Bibliotecas 127 61,6 $ 589 $ 36.282 3,4 $ 3.554 $ 12.138 $ 1.029 $ 1.289 $ 4.252 $ 54.990 

Gabinetes Cocina 124 55,1 $ 589 $ 32.454 3,1 $ 3.554 $ 10.847 $ 920 $ 1.153 $ 4.252 $ 49.626 

Estación de Video y Sonido 124 41 $ 589 $ 24.149 2,3 $ 3.554 $ 8.071 $ 685 $ 858 $ 4.252 $ 38.014 

Escritorio Computador 128 43,1 $ 589 $ 25.386 2,4 $ 3.554 $ 8.522 $ 720 $ 902 $ 4.252 $ 39.782 

Silla Playera 125 19,1 $ 589 $ 11.250 1,1 $ 3.554 $ 3.745 $ 319 $ 400 $ 4.252 $ 19.966 

Mesa Multiusos 128 17 $ 589 $ 10.013 0,9 $ 3.554 $ 3.357 $ 284 $ 356 $ 4.252 $ 18.262 

Juego de Alcoba 42 127,6 $ 589 $ 75.156 7,1 $ 3.554 $ 25.151 $ 2.131 $ 2.670 $ 4.252 $ 109.361 

Camas de 1,20 mts 54 55,1 $ 589 $ 32.454 3,1 $ 3.554 $ 10.847 $ 920 $ 1.153 $ 4.252 $ 49.626 

Fuente: El autor basado en análisis de costos 

Productos Año 1 
Und 

M.P Kg 
Und 

Costo 
M.P Kg 

Costo M.P x 
Und 

T.Tipo 
Hrs 

Costo 
M.O x Hr 

Costo M.O 
x Und 

Costo Det. 
x Und 

Costo Master 
x Und 

Costo Complem.x 
Und 

Total C.V.U 

Juego de Sala 143 105,8 $ 550 $ 58.190 5,9 $ 3.353 $ 19.675 $ 1.672 $ 2.088 $ 3.974 $ 85.599 

Juego comedor 4 ptos 142 90,3 $ 550 $ 49.665 5,0 $ 3.353 $ 16.812 $ 1.427 $ 1.782 $ 3.974 $ 73.660 

Bibliotecas 119 61,6 $ 550 $ 33.880 3,4 $ 3.353 $ 11.452 $ 973 $ 1.216 $ 3.974 $ 51.495 

Gabinetes Cocina 116 55,1 $ 550 $ 30.305 3,1 $ 3.353 $ 10.233 $ 871 $ 1.088 $ 3.974 $ 46.471 

Estación de Video y Sonido 116 41 $ 550 $ 22.550 2,3 $ 3.353 $ 7.614 $ 648 $ 809 $ 3.974 $ 35.595 

Escritorio Computador 120 43,1 $ 550 $ 23.705 2,4 $ 3.353 $ 8.040 $ 681 $ 851 $ 3.974 $ 37.251 

Silla Playera 117 19,1 $ 550 $ 10.505 1,1 $ 3.353 $ 3.533 $ 302 $ 377 $ 3.974 $ 18.691 

Mesa Multiusos 120 17 $ 550 $ 9.350 0,9 $ 3.353 $ 3.167 $ 269 $ 336 $ 3.974 $ 17.096 

Juego de Alcoba 39 127,6 $ 550 $ 70.180 7,1 $ 3.353 $ 23.729 $ 2.016 $ 2.518 $ 3.974 $ 102.418 

Camas de 1,20 mts 50 55,1 $ 550 $ 30.305 3,1 $ 3.353 $ 10.233 $ 871 $ 1.088 $ 3.974 $ 46.471 
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Tabla 104. Costos variables unitarios para cada producto año 3 

Productos Año 3 
Und 

M.P Kg 
Und 

Costo 
M.P Kg 

Costo M.P x 
Und 

T.Tipo 
Hrs 

Costo M.O 
x Hr 

Costo M.O 
x Und 

Costo Det. 
x Und 

Costo Master 
x Und 

Costo Complem.x 
Und 

Total C.V.U 

Juego de Sala 164 105,8 $ 630 $ 66.654 5,9 $ 3.767 $ 22.104 $ 1.883 $ 2.346 $ 4.550 $ 97.538 

Juego comedor 4 ptos 163 90,3 $ 630 $ 56.889 5,0 $ 3.767 $ 18.888 $ 1.607 $ 2.003 $ 4.550 $ 83.937 

Bibliotecas 136 61,6 $ 630 $ 38.808 3,4 $ 3.767 $ 12.866 $ 1.096 $ 1.366 $ 4.550 $ 58.686 

Gabinetes Cocina 133 55,1 $ 630 $ 34.713 3,1 $ 3.767 $ 11.497 $ 981 $ 1.222 $ 4.550 $ 52.963 

Estación de Video y Sonido 133 41 $ 630 $ 25.830 2,3 $ 3.767 $ 8.554 $ 730 $ 909 $ 4.550 $ 40.573 

Escritorio Computador 137 43,1 $ 630 $ 27.153 2,4 $ 3.767 $ 9.033 $ 767 $ 956 $ 4.550 $ 42.459 

Silla Playera 134 19,1 $ 630 $ 12.033 1,1 $ 3.767 $ 3.969 $ 340 $ 424 $ 4.550 $ 21.316 

Mesa Multiusos 137 17 $ 630 $ 10.710 0,9 $ 3.767 $ 3.559 $ 303 $ 377 $ 4.550 $ 19.498 

Juego de Alcoba 45 127,6 $ 630 $ 80.388 7,1 $ 3.767 $ 26.659 $ 2.271 $ 2.830 $ 4.550 $ 116.698 

Camas de 1,20 mts 57 55,1 $ 630 $ 34.713 3,1 $ 3.767 $ 11.497 $ 981 $ 1.222 $ 4.550 $ 52.963 

Fuente: El autor basado en análisis de costos 

 

Tabla 105. Costos variables unitarios para cada producto año 4 

Productos Año 4 
Und 

M.P Kg 
Und 

Costo 
M.P Kg 

Costo M.P x 
Und 

T.Tipo 
Hrs 

Costo M.O 
x Hr 

Costo M.O 
x Und 

Costo Det. 
x Und 

Costo Master 
x Und 

Costo Complem.x 
Und 

Total C.V.U 

Juego de Sala 177 105,8 $ 680 $ 71.944 5,9 $ 3.993 $ 23.430 $ 1.989 $ 2.487 $ 4.914 $ 104.764 

Juego comedor 4 ptos 176 90,3 $ 680 $ 61.404 5,0 $ 3.993 $ 20.021 $ 1.698 $ 2.123 $ 4.914 $ 90.159 

Bibliotecas 147 61,6 $ 680 $ 41.888 3,4 $ 3.993 $ 13.637 $ 1.158 $ 1.448 $ 4.914 $ 63.045 

Gabinetes Cocina 143 55,1 $ 680 $ 37.468 3,1 $ 3.993 $ 12.187 $ 1.036 $ 1.295 $ 4.914 $ 56.900 

Estación de Video y Sonido 143 41 $ 680 $ 27.880 2,3 $ 3.993 $ 9.067 $ 771 $ 964 $ 4.914 $ 43.596 

Escritorio Computador 148 43,1 $ 680 $ 29.308 2,4 $ 3.993 $ 9.575 $ 810 $ 1.013 $ 4.914 $ 45.621 

Silla Playera 145 19,1 $ 680 $ 12.988 1,1 $ 3.993 $ 4.207 $ 359 $ 449 $ 4.914 $ 22.917 

Mesa Multiusos 148 17 $ 680 $ 11.560 0,9 $ 3.993 $ 3.772 $ 320 $ 400 $ 4.914 $ 20.965 

Juego de Alcoba 48 127,6 $ 680 $ 86.768 7,1 $ 3.993 $ 28.258 $ 2.399 $ 2.999 $ 4.914 $ 125.338 

Camas de 1,20 mts 62 55,1 $ 680 $ 37.468 3,1 $ 3.993 $ 12.187 $ 1.036 $ 1.295 $ 4.914 $ 56.900 

Fuente: El autor basado en análisis de costos 
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Tabla 106. Costos variables unitarios para cada producto año 5 

Productos Año 5 
Und 

M.P Kg 
Und 

Costo 
M.P Kg 

Costo 
M.P x Und 

T.Tipo 
Hrs 

Costo 
M.O x Hr 

Costo M.O 
x Und 

Costo Det. 
x Und 

Costo Master 
x Und 

Costo Complem.x 
Und 

Total C.V.U 

Juego de Sala 191 105,8 $ 734 $ 77.657 5,9 $ 4.233 $ 24.839 $ 2.105 $ 2.636 $ 5.307 $ 112.544 

Juego comedor 4 ptos 190 90,3 $ 734 $ 66.280 5,0 $ 4.233 $ 21.224 $ 1.797 $ 2.250 $ 5.307 $ 96.858 

Bibliotecas 159 61,6 $ 734 $ 45.214 3,4 $ 4.233 $ 14.457 $ 1.226 $ 1.535 $ 5.307 $ 67.739 

Gabinetes Cocina 155 55,1 $ 734 $ 40.443 3,1 $ 4.233 $ 12.919 $ 1.096 $ 1.373 $ 5.307 $ 61.139 

Estación de Video y Sonido 155 41 $ 734 $ 30.094 2,3 $ 4.233 $ 9.612 $ 816 $ 1.021 $ 5.307 $ 46.851 

Escritorio Computador 160 43,1 $ 734 $ 31.635 2,4 $ 4.233 $ 10.151 $ 858 $ 1.074 $ 5.307 $ 49.025 

Silla Playera 156 19,1 $ 734 $ 14.019 1,1 $ 4.233 $ 4.460 $ 380 $ 476 $ 5.307 $ 24.643 

Mesa Multiusos 160 17 $ 734 $ 12.478 0,9 $ 4.233 $ 3.999 $ 338 $ 424 $ 5.307 $ 22.546 

Juego de Alcoba 52 127,6 $ 734 $ 93.658 7,1 $ 4.233 $ 29.957 $ 2.539 $ 3.179 $ 5.307 $ 134.640 

Camas de 1,20 mts 67 55,1 $ 734 $ 40.443 3,1 $ 4.233 $ 12.919 $ 1.096 $ 1.373 $ 5.307 $ 61.139 

Fuente: El autor basado en análisis de costos 

 

El cálculo de estos costos variables unitarios es empleado en la determinación del costo de las unidades a producir, 

dichos costos dan una visión clara y objetiva sobre cuánto le cuesta al proyecto el fabricar cada producto año tras 

año. 
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16. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

16.1 ESCENARIO 1 

 

Recursos propios 

Tabla 107. Estado de resultados proyectado P&P Puro Plástico 
  AÑO   1 2 3 4 5 

  
      

  

VENTAS     206.085.000 233.741.607 265.109.731 306.360.805 354.030.546 

MENOS COSTOS DE VENTA   127.286.627 139.364.731 152.783.267 182.584.564 201.853.835 

UTILIDAD BRUTA   78.798.373 94.376.876 112.326.464 123.776.240 152.176.711 

  
      

  

DEPRECIACIÓNES   4.681.100 4.681.100 4.681.100 4.681.100 4.681.100 

AMORTIZACIONES   1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 

UTILIDAD OPERACIONAL   72.717.273 88.295.776 106.245.364 117.695.140 146.095.611 

  
      

  

GASTOS INDIRECTOS   60.190.188 63.141.599 66.930.095 70.945.901 75.202.655 

U.A.I.I     12.527.085 25.154.177 39.315.268 46.749.239 70.892.955 

  
      

  

INTERESES               

U.A.I.     12.527.085 25.154.177 39.315.268 46.749.239 70.892.955 

  
      

  

IMPUESTOS (35%)   4.384.480 8.803.962 13.760.344 16.362.234 24.812.534 

                

UTILIDAD NETA   8.142.605 16.350.215 25.554.924 30.387.005 46.080.421 

  
      

  

MAS DEPRECIACIÓN   4.681.100 4.681.100 4.681.100 4.681.100 4.681.100 

MAS AMORTIZACIONES   1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 

MAS INTERESES   0 0 0 0 0 

FLUJO CAJA BRUTO   14.223.705 22.431.315 31.636.024 36.468.105 52.161.521 

  
      

  

MAS CAJA INICIAL   19.987.235 31.768.158 49.294.409 73.263.956 100.615.960 

FLUJO CAJA PROYECTO   34.210.940 54.199.473 80.930.433 109.732.061 152.777.481 

  
      

  

MENOS INTERESES             

MENOS AMORTIZ. DEUDA             

MENOS REPARTO A SOCIOS   2.442.782 4.905.064 7.666.477 9.116.102 13.824.126 

  
      

  

FLUJO  CAJA  INVERSIONISTA 31.768.158 49.294.409 73.263.956 100.615.960 138.953.354 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 108. Balance General Proyectado P&P Puro Plástico 
  AÑO 0 1 2 3 4 5 

ACTIVOS               

ACTIVOS CORRIENTES             

CAJA   19.987.235 31.768.158 49.294.409 73.263.956 100.615.960 138.953.354 

TOTAL ACT. COOR 19.987.235 31.768.158 49.294.409 73.263.956 100.615.960 138.953.354 

  
      

  

ACTIVOS FIJOS             

  
      

  

MAQUINARIA   41.479.000 41.479.000 41.479.000 41.479.000 41.479.000 41.479.000 

HERRAMIENTAS 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

MUEBLES ENS. EQ. OFIC 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

                

DEPRECIACIÓN ACUMUL 0 4.681.100 9.362.200 14.043.300 18.724.400 23.405.500 

TOTAL ACT. FIJOS 43.779.000 39.097.900 34.416.800 29.735.700 25.054.600 20.373.500 

  
      

  

ACTIVOS DIFERIDOS             

  
      

  

ADEC. Y ORGANIZ. 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 

AMORTIZACION ACUMUL 0 1.400.000 2.800.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000 

TOTAL ACT.DIFERIDOS 7.000.000 5.600.000 4.200.000 2.800.000 1.400.000 0 

  
      

  

TOTAL ACTIVOS 70.766.235 76.466.058 87.911.209 105.799.656 127.070.560 159.326.854 

  
      

  

PASIVOS               

DEUDA               

AMORTIZACION DEUDA             

TOTAL PASIVOS 0 0 0 0 0 0 

        PATRIMONIO 
       APORTE DE SOCIOS $70.766.234 $70.766.234 $70.766.234 $70.766.234 $70.766.234 $70.766.234 

UTILIDAD PERIODO   $8.142.605 $16.350.214 $25.554.924 $30.387.005 $46.080.421 

UTILIDAD RETENIDA   0 $8.142.605 $24.492.820 $50.047.744 $80.434.750 

REPARTO A SOCIOS   $2.442.781 $4.905.064 $7.666.477 $9.116.101 $13.824.126 

REPARTO SOC. ACUM.   0 $2.442.781 $7.347.846 $15.014.323 $24.130.425 

TOTAL PATRIMONIO $70.766.234 $76.466.058 $87.911.208 $105.799.655 $127.070.559 $159.326.854 

  
      

  

TOTAL PAS MAS PAT $70.766.234 $76.466.058 $87.911.208 $105.799.655 $127.070.559 $159.326.854 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 109. Fuentes y usos P&P Puro Plástico 

FUENTES               

  AÑO 0 1 2 3 4 5 

  
      

  

CAJA INICIAL   0 19.987.235 31.768.158 49.294.409 73.263.956 100.615.960 

APORTE DE SOCIOS 70.766.235 0 0 0 0 0 

CREDITO   0           

UTIL ANTES DE IMPTO 0 12.527.085 25.154.177 39.315.268 46.749.239 70.892.955 

DEPRECIACIÓN 0 4.681.100 4.681.100 4.681.100 4.681.100 4.681.100 

AMORTIZAC. PREOP 0 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 

  
      

  

TOTAL FUENTES 70.766.235 38.595.420 63.003.435 94.690.777 126.094.295 177.590.015 

  
      

  

USOS               

  
      

  

ACTIVOS FIJOS 43.279.000           

MUEBLES Y ACCESORIOS 500.000           

ADEC. Y ORGANIZ. 7.000.000           

PAGO  IMPTOS 0 4.384.480 8.803.962 13.760.344 16.362.234 24.812.534 

PAGA DEUDA             

REPARTO A SOCIOS 0 2.442.782 4.905.064 7.666.477 9.116.102 13.824.126 

  
      

  

TOTAL USOS   50.779.000 6.827.261 13.709.026 21.426.821 25.478.335 38.636.661 

  
      

  

SALDO EN CAJA 19.987.235 31.768.158 49.294.409 73.263.956 100.615.960 138.953.354 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 110. Indicadores financieros 

 
  Año 1  Año 2  Año 3   Año 4  Año 5   

DE RENTABILIDAD 
        

 
            

OPERATIVA DE ACTIVO   1,66 2,26 3,09 3,96 5,83 

  
 

            

ACTIVO ANTES DE IMPTO.   0,29 0,64 1,14 1,57 2,83 

  
 

            

NETA DE ACTIVO   0,11 0,19 0,24 0,24 0,29 

  
 

            

 MARGENOPERATIVA   0,35 0,38 0,40 0,38 0,41 

  
 

            

MARGEN A. I.     0,06 0,11 0,15 0,15 0,20 

  
 

            

MARGEN NETO   0,04 0,07 0,10 0,10 0,13 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 111. Indicadores de rentabilidad 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Rentabilidad operativa 1,66 2,26 3,09 3,96 5,83 

  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  

  invertido en los invertido en los invertido en los invertido en los invertido en los 

  activos de pn, se  activos de pn, se  activos de pn, se  activos de pn, se  activos de pn, se  

  genera 1,66 genera 2,26 genera 3,09 genera 3,96 genera 5,83 

  pesos en la utilidad pesos en la utilidad pesos en la utilidad pesos en la utilidad pesos en la utilidad 

  operativa operativa operativa operativa operativa 

Rentabilidad activos 0,29 0,64 1,14 1,57 2,83 

antes de impuestos Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  

  invertido en los invertido en los invertido en los invertido en los invertido en los 

  activos, se activos, se activos, se activos, se activos, se 

  gana 0,29 pesos gana 0,64 pesos gana 1,14 pesos gana 1,57 pesos gana 2,83 pesos 

  en la utilidad antes en la utilidad antes en la utilidad antes en la utilidad antes en la utilidad antes 

  de impuesto. de impuesto. de impuesto. de impuesto. de impuesto. 

Rentabilidad neta 0,11 0,19 0,24 0,24 0,29 

  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  

  invertido en los invertido en los invertido en los invertido en los invertido en los 

  activos, se activos, se activos, se activos, se activos, se 

  gana 0,11 en  gana 0,19 en  gana 0,24 en  gana 0,24 en  gana 0,29 en  

  la utilidad neta la utilidad neta la utilidad neta la utilidad neta la utilidad neta 

Margen operativo 0,35 0,38 0,40 0,38 0,41 

  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  

  obtenido en las obtenido en las obtenido en las obtenido en las obtenido en las 

  ventas, se  ventas, se  ventas, se  ventas, se  ventas, se  

  genera 0,35 genera 0,38 genera 0,40 genera 0,38 genera 0,41 

  correspondiente de  correspondiente de  correspondiente de  correspondiente de  correspondiente de  

  la utilidad operativa la utilidad operativa la utilidad operativa la utilidad operativa la utilidad operativa 

 

Margen neto 0,06 0,11 0,15 0,15 0,20 

  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  

  obtenido de las obtenido de las obtenido de las obtenido de las obtenido de las 

  ventas, se ventas, se ventas, se ventas, se ventas, se 

  gana 0,06 pesos gana 0,11 pesos gana 0,15 pesos gana 0,15 pesos gana 0,20 pesos 

  de la utilidad neta de la utilidad neta de la utilidad neta de la utilidad neta de la utilidad neta 

Margen A.I. 0,04 0,07 0,10 0,10 0,13 

  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  

  obtenido de las obtenido de las obtenido de las obtenido de las obtenido de las 

  ventas, se gana ventas, se gana ventas, se gana ventas, se gana ventas, se gana 

  0,04 pesos de la  0,07 pesos de la  0,10 pesos de la  0,10 pesos de la  0,13 pesos de la  

  utilidad antes de utilidad antes de utilidad antes de utilidad antes de utilidad antes de 

  impuesto. impuesto. impuesto. impuesto. impuesto. 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 112. VPN del proyecto 

VPN (10%) $235.743.075 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 113. TIR del proyecto 

TIR DEL PROYECTO 77,41% 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 114. VPN del inversionista 

VPN (10%) $ 208.898.539 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 115. TIR del inversionista 

TIR DEL INVERSIONISTA 71,53% 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 116. Relación beneficio costo 

1,1 28.880.144 

1,21 40.739.181 

1,33 55.044.294 

1,46 68.722.054 

1,61 86.279.101 

  279.664.774 

    

  $ 3,95 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Este resultado significa que por cada $ 1 de inversión en el proyecto este reporta 

un beneficio de $3,95. 
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16.1.1 Análisis Escenario 1 (Recursos Propios) 

 

 

 El VPN del proyecto es de $ 235.743.075, del inversionista es $ 208.898.539, 

la TIR del proyecto es de 77,4% al final de los cinco años lo cual es mayor a la 

tasa de oportunidad con la que cuenta el inversionista, por lo tanto el proyecto 

es rentable. 
 

 El proyecto tiene utilidades netas de $8,142.605 a partir del primer año de 

funcionamiento, lo cual muestra ganancias sobre las ventas, esto brinda 

seguridad y atrae a los inversionistas, para el segundo, tercer, cuarto y quinto 

año la utilidad neta es de $16.350.215, $22.554.924, $30.387.005, $ 

46.080.421 respectivamente. 
 

 Los ingresos por ventas del primer año son del orden de $206.085.000 menos 

los costos de ventas $127.286.627 da como utilidad bruta $78.798.373, de 

acuerdo a lo anterior se presenta utilidad operacional de $72.717.273. 
 

 En la relación Beneficio – Costo, se observa los resultados de la viabilidad del 

proyecto, donde por cada peso invertido en este se están recibiendo  $ 3,95. 

Se ha determinado que por invertir el total de los requerimientos para el inicio 

de operaciones que suman $ 70.766.235 el proyecto retorna $ 279.664.774 al 

final del quinto año de operaciones, es decir 3.95 veces lo invertido. 
 

 La mano de obra de la empresa es la suficiente para el manejo de este 

proyecto, al igual que la maquinaria y herramienta, por lo tanto se cuenta con 

los recursos de trabajo necesarios. 
 

 El flujo de efectivo de la empresa es de $ 34.210.940 para el primer año lo cual 

es ideal por lo que evita tener que retrasar la compra de material plástico, el 

pago de servicios públicos, arriendo o personal y además tener efectivo 

disponible en la empresa, este efectivo en un determinado momento se puede 

utilizar para generar promociones o descuentos por compra de materiales o 

insumos. Para los demás años el flujo de caja es de $54.199.473, $80.930.433, 
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$109.732.061 y $152.777.481 para los años dos, tres, cuatro y cinco 

respectivamente. 
 

 A partir del cuarto año se puede considerar hacer un reparto a socios 

superiores al 30% determinado, en caso de que lo soliciten ya que se cuenta 

con efectivo disponible para hacerlo, e inclusive se puede pensar en invertir en 

otro negocio dentro de la misma empresa. 

 

 

16.2 ESCENARIO 2   

 

 

Endeudamiento del 50% y capital propio del 50 %. El préstamo se hará en 

Coomeva con un interés del 12,62%. 

 

 

Tabla 117. Amortización préstamo bancario 

PERIODO 0 1 2 3 4 5 

DEUDA 35.383.117           

PAGO   -9.658.050  -9.658.050  -9.658.050  -9.658.050  -9.658.050  

INTERES   4.465.349 3.810.031 3.072.011 2.240.852 1.304.802 

AMORTIZACION   5.192.701 5.848.019 6.586.040 7.417.198 10.339.160 

SALDO   30.190.417 24.342.397 17.756.358 10.339.160 0 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 118. Estados de resultados proyectado P&P Puro Plástico 

  AÑO   1 2 3 4 5 

  
      

  

VENTAS     206.085.000 233.741.607 265.109.731 306.360.805 354.030.546 

MENOS COSTOS DE VENTA   127.286.627 139.364.731 152.783.267 182.584.564 201.853.835 

UTILIDAD BRUTA   78.798.373 94.376.876 112.326.464 123.776.240 152.176.711 

  
      

  

DEPRECIACIÓNES   4.681.100 4.681.100 4.681.100 4.681.100 4.681.100 

AMORTIZACIONES   1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 

UTILIDAD OPERACIONAL   72.717.273 88.295.776 106.245.364 117.695.140 146.095.611 

  
      

  

GASTOS INDIRECTOS   60.190.188 63.141.599 66.930.095 70.945.901 75.202.655 

U.A.I.I     12.527.085 25.154.177 39.315.268 46.749.239 70.892.955 

  
      

  

INTERESES     4.465.349 3.810.031 3.072.011 2.240.852 1.304.802 

U.A.I.     8.061.736 21.344.146 36.243.258 44.508.387 69.588.153 

  
      

  

IMPUESTOS (35%)   2.821.608 7.470.451 12.685.140 15.577.935 24.355.854 

                

UTILIDAD NETA   5.240.128 13.873.695 23.558.118 28.930.451 45.232.300 

  
      

  

MAS DEPRECIACIÓN   4.681.100 4.681.100 4.681.100 4.681.100 4.681.100 

MAS AMORTIZACIONES   1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 

MAS INTERESES   4.465.349 3.810.031 3.072.011 2.240.852 1.304.802 

FLUJO CAJA BRUTO   15.786.578 23.764.826 32.711.228 37.252.404 52.618.202 

  
      

  

MAS CAJA INICIAL   19.987.235 24.543.724 34.488.391 50.474.134 69.389.352 

FLUJO CAJA PROYECTO   35.773.812 48.308.549 67.199.619 87.726.537 122.007.554 

  
      

  

MENOS INTERESES   4.465.349 3.810.031 3.072.011 2.240.852 1.304.802 

MENOS AMORTIZ. DEUDA   5.192.701 5.848.019 6.586.040 7.417.198 10.339.160 

MENOS REPARTO A SOCIOS   1.572.038 4.162.109 7.067.435 8.679.135 13.569.690 

  
      

  

FLUJO  CAJA  INVERSIONISTA   24.543.724 34.488.391 50.474.134 69.389.352 96.793.902 

 Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 119. Balance General Proyectado P&P Puro Plástico 
  AÑO 0 1 2 3 4 5 

ACTIVOS               

ACTIVOS CORRIENTES             

CAJA   19.987.235 26.115.762 36.060.429 52.046.172 70.961.390 98.365.940 

TOTAL ACT. COOR 19.987.235 26.115.762 36.060.429 52.046.172 70.961.390 98.365.940 

  
      

  

ACTIVOS FIJOS             

  
      

  

MAQUINARIA   41.479.000 41.479.000 41.479.000 41.479.000 41.479.000 41.479.000 

HERRAMIENTAS 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

MUEBLES ENC. EQ. OFIC 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

                

DEPRECIACIÓN ACUMUL 0 4.681.100 9.362.200 14.043.300 18.724.400 23.405.500 

TOTAL ACT. FIJOS 43.779.000 39.097.900 34.416.800 29.735.700 25.054.600 20.373.500 

  
      

  

ACTIVOS FIFERIDOS             

  
      

  

ADEC. Y ORGANIZ. 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 

AMORTIZACION ACUMUL 0 1.400.000 2.800.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000 

TOTAL ACT.DIFERIDOS 7.000.000 5.600.000 4.200.000 2.800.000 1.400.000 0 

  
      

  

TOTAL ACTIVOS 70.766.235 70.813.662 74.677.229 84.581.872 97.415.990 118.739.440 

  
      

  

PASIVOS               

DEUDA   35.383.117 35.383.117 30.190.417 24.342.397 17.756.358 10.339.160 

AMORTIZACION DEUDA   5.192.701 5.848.019 6.586.040 7.417.198 10.339.160 

TOTAL PASIVOS 35.383.117 30.190.417 24.342.397 17.756.358 10.339.160 0 

        PATRIMONIO 
       APORTE DE SOCIOS $35.383.117 $35.383.117 $35.383.117 $35.383.117 $35.383.117 $35.383.117 

UTILIDAD PERIODO   $5.240.128 $13.873.695 $23.558.117 $28.930.451 $45.232.299 

UTILIDAD RETENIDA     $5.240.128 $19.113.823 $42.671.940 $71.602.392 

REPARTO A SOCIOS     $4.162.108 $7.067.435 $8.679.135 $13.569.689 

REPARTO SOC. ACUM.       $4.162.108 $11.229.543 $19.908.679 

TOTAL PATRIMONIO $35.383.117 $40.623.245 $50.334.832 $66.825.514 $87.076.830 $118.739.440 

  
      

  

TOTAL PAS MAS PAT $70.766.234 $70.813.662 $74.677.229 $84.581.872 $97.415.990 $118.739.440 

 Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 



212 

Tabla 120. Fuentes y Usos P&P Puro Plástico 
FUENTES               

  AÑO 0 1 2 3 4 5 

  
      

  

CAJA INICIAL   0 19.987.235 26.115.762 36.060.429 52.046.172 70.961.390 

APORTE DE SOCIOS 35.383.117 0 0 0 0 0 

CREDITO   35.383.117           

UTIL ANTES DE IMPTO 0 8.061.736 21.344.146 36.243.258 44.508.387 69.588.153 

DEPRECIACIÓN 0 4.681.100 4.681.100 4.681.100 4.681.100 4.681.100 

AMORTIZAC. PREOP 0 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 

  
      

  

TOTAL FUENTES 70.766.235 34.130.070 53.541.008 78.384.787 102.635.659 146.630.644 

  
      

  

USOS               

  
      

  

ACTIVOS FIJOS 43.279.000           

MUEBLES Y ACCESORIOS 500.000           

ADEC. Y ORGANIZ. 7.000.000           

PAGO  IMPTOS 0 2.821.608 7.470.451 12.685.140 15.577.935 24.355.854 

PAGA DEUDA   5.192.701 5.848.019 6.586.040 7.417.198 10.339.160 

REPARTO A SOCIOS 0   4.162.109 7.067.435 8.679.135 13.569.690 

  
      

  

TOTAL USOS   50.779.000 8.014.308 17.480.579 26.338.615 31.674.268 48.264.704 

  
      

  

SALDO EN CAJA 19.987.235 26.115.762 36.060.429 52.046.172 70.961.390 98.365.940 

 Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 121. Indicadores financieros 
AÑO     1 2 3 4 5 

DE LIQUIDEZ               

  
 

            

RESP. ACTIVOS FIJOS    1,30 1,41 1,67 2,42 0,00 

  
 

            

DE ENDEUDAMIENTO             

                

ENDEUDAMIENTO TOTAL   0,43 0,33 0,21 0,11 0,00 

  
 

            

COBERTURA DE INTERES    2,81 6,60 12,80 20,86 54,33 

  
 

            

DE RENTABILIDAD             

  
 

            

OPERATIVA DE ACTIVO   1,66 2,26 3,09 3,96 5,83 

  
 

            

ACTIVO ANTES DE IMPTO.   0,18 0,55 1,05 1,50 2,78 

  
 

            

NETA DE ACTIVO   0,07 0,19 0,28 0,30 0,38 

  
 

            

 MARGENOPERATIVA   0,35 0,38 0,40 0,38 0,41 

  
 

            

MARGEN A. I.     0,04 0,09 0,14 0,15 0,20 

  
 

            

MARGEN NETO   0,03 0,06 0,09 0,09 0,13 

 Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 
 

Tabla 122. Indicadores de liquidez 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Respaldo activos 1,30 1,41 1,67 2,42 0,00 

fijos 
Por cada peso 
de  

Por cada peso 
de  Por cada peso de  

Por cada peso 
de    

  
deuda  se 
cuenta con 

deuda  se cuenta 
con 

deuda  se cuenta 
con 

deuda  se cuenta 
con   

  
1,30 pesos de 
activos 

1,41 pesos de 
activos 

1,67 pesos de 
activos 

2,42 pesos de 
activos   

  
fijos para 
respaldarla 

fijos para 
respaldarla 

fijos para 
respaldarla 

fijos para 
respaldarla   

  
 

        

 Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 123. Indicadores de endeudamiento 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Endeudamiento 
total 0,43 0,33 0,21 0,11 0,00 

  A los acreedores  A los acreedores  A los acreedores  A los acreedores  
Los acreedores 
no 

  les corresponde el les corresponde el les corresponde el les corresponde el 
tienen 
participación  

  43% de los activos 33% de los activos 21% de los activos 11% de los activos 
de los activos de 
la 

  de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa empresa 

Índice de 
cobertura  2,81 6,60 12,80 20,86 54,33 

de Intereses Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  

  de la utilidad de la utilidad de la utilidad de la utilidad de la utilidad 

  
antes de 
impuestos 

antes de 
impuestos 

antes de 
impuestos 

antes de 
impuestos 

antes de 
impuestos 

  más los intereses más los intereses más los intereses más los intereses más los intereses 

  
se tiene 2,81 
pesos 

se tiene 6,60 
pesos 

se tiene 12,80 
pesos 

se tiene 20,86 
pesos 

se tiene 54,33 
pesos 

  
para responder 
por  

para responder 
por  

para responder 
por  

para responder 
por  

para responder 
por  

  los intereses los intereses los intereses los intereses los intereses 

  de la deuda. de la deuda. de la deuda. de la deuda. de la deuda. 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 124. Indicadores de rentabilidad 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Rentabilidad  1,66 2,26 3,09 3,96 5,83 

 operativa Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  

  invertido en los invertido en los invertido en los invertido en los invertido en los 

  activos de pn, se  activos de pn, se  activos de pn, se  activos de pn, se  activos de pn, se  

  genera 1,66 genera 2,26 genera 3,09 genera 3,96 genera 5,83 

  pesos en la 
utilidad operativa 

pesos en la 
utilidad operativa 

pesos en la 
utilidad operativa 

pesos en la utilidad 
operativa 

pesos en la utilidad 
operativa 

Rentabilidad activos 0,18 0,55 1,05 1,50 2,78 

antes de impuestos Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  

  invertido en los invertido en los invertido en los invertido en los invertido en los 

  activos, se activos, se gana activos, se activos, se activos, se 

  
pierde 0,18 
pesos en la 

0,55 pesos en la 
gana 1,05 pesos 
en la 

gana 1,50 pesos gana 2,78 pesos 

  utilidad antes utilidad antes utilidad antes en la utilidad antes en la utilidad antes 

  de impuesto. de impuesto. de impuesto. de impuesto. de impuesto. 

Rentabilidad neta 0,07 0,19 0,28 0,30 0,38 

  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  

  invertido en los invertido en los invertido en los invertido en los invertido en los 

  activos, se activos, se activos, se activos, se activos, se 

  pierde 0,07 en  gana 0,19 en  gana 0,28 en  gana 0,30 en  gana 0,38 en  

  la utilidad neta la utilidad neta la utilidad neta la utilidad neta la utilidad neta 

Margen operativo 0,35 0,38 0,40 0,38 0,41 

  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  

  obtenido en las obtenido en las obtenido en las obtenido en las obtenido en las 

  ventas, se ventas, se ventas, se ventas, se ventas, se 

  genera 0,35 genera 0,38 genera 0,40 genera 0,38 genera 0,41 

  
correspondiente 
de la utilidad 

correspondiente 
de la utilidad 

correspondiente 
de la utilidad 

correspondiente de 
la utilidad  

correspondiente de 
la utilidad  

  operativa operativa operativa operativa  operativa 

 

Margen neto 0,04 0,09 0,14 0,15 0,20 

  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  

  obtenido de las obtenido de las obtenido de las obtenido de las obtenido de las 

  ventas, se ventas, se ventas, se ventas, se ventas, se 

  gana 0,04 pesos gana 0,09 pesos gana 0,14 pesos gana 0,15 pesos gana 0,20 pesos 

  de la utilidad neta de la utilidad neta de la utilidad neta de la utilidad neta de la utilidad neta 

Margen A.I. 0,03 0,06 0,09 0,09 0,13 

  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  

  obtenido de las obtenido de las obtenido de las obtenido de las obtenido de las 

  ventas, se gana ventas, se gana ventas, se gana ventas, se gana ventas, se gana 

  0,03 pesos de la  0,06 pesos de la  0,09 pesos de la  0,09 pesos de la  0,13 pesos de la  

  utilidad antes de utilidad antes de utilidad antes de utilidad antes de utilidad antes de 

  impuesto. impuesto. impuesto. impuesto. impuesto. 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 125. VPN del proyecto 

VPN (10%) $ 187.843.399 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 126. TIR del proyecto 

TIR DEL PROYECTO 69,78% 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 127. VPN del inversionista 

VPN (10%) $125.466.266 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 128. TIR del inversionista 

TIR DEL INVERSIONISTA 51,71% 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 129. Relación beneficio costo 

1,1 22.312.476 

1,21 28.502.802 

1,33 37.921.964 

1,46 47.393.861 

1,61 60.101.397 

  196.232.501 

    

  $ 2,77 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Este resultado significa que por cada $ 1 de inversión en el proyecto este reporta 

un beneficio de $2,77. 
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16.2.1 Análisis Escenario 2 (APORTE 50% - DEUDA 50%) 

 

 

 Este escenario representado en un aporte del 50% y una deuda del 50% 

del presupuesto para inicio de operaciones, muestra un VPN del proyecto 

de $187.843.399 y del inversionista de $ 125.4666.266, los cuales son del 

orden del 10% mayor a cero y la TIR del proyecto es de 69,78% y del 

inversionista del 51,71% al final de los cinco años se tiene que tanto la TIR 

del proyecto como del inversionista son mayores a la tasa de oportunidad 

en el mercado, por lo tanto, en este escenario el proyecto también es viable 

para invertir. 

 

 La relación Beneficio – Costo es muy positiva en donde por cada peso 

invertido en el proyecto se están obteniendo $ 2,77 pesos, es decir por 

invertir los $ 70.766.235 del requerimiento para inicio de operaciones el 

proyecto reporta $ 196.232.501 al cabo de los cinco primeros años. 

 

 Al igual que el escenario anterior se cuenta con un amplio cubrimiento de la 

deuda por parte de los activos, en el primer año por cada peso de la utilidad 

antes de impuesto más los intereses del préstamo de $ 35.383.117 se tiene 

$ 2,81 pesos para responder por la deuda del mismo, para los siguientes 

años la situación mejora considerablemente, puesto que por cada peso de 

deuda se tiene $ 6,6 $ 12,8, $ 20,9, $ 54,3, en los siguientes cuatro años 

para responder por la deuda del préstamo.  

 

 No se tiene ningún problema para el pago de los intereses y la deuda 

porque la empresa muestra aceptables flujos de efectivo de $ 24.543.724, $ 

34.488.391, $ 50.474.134, $ 69.389.352 y $ 96.793.902 para los primeros 

cinco años del proyecto.  
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 Las utilidades netas son del orden de $ 5.240.128, $ 13.873.695, $ 

23.558.118, $ 28.930.451 y $ 42.232.300 para los primeros cinco años del 

proyecto, lo cual es positivo y confiable a pesar de tener deuda del 50% de 

lo requerido para inicio de operaciones, se puede analizar reducir el tiempo 

de la deuda para ahorrarse algunos pesos que se pagan en intereses. 

 

 

16.3  ESCENARIO 3 

 

 

Endeudamiento del 100%. El préstamo se hará en Coomeva con un interés del 

12,62% 

 

 

Tabla 130. Amortización préstamo bancario 
PERIODO 0 1 2 3 4 5 

DEUDA 70.766.235           

PAGO   -$19.316.100,34 -$19.316.100,34 -$19.316.100,34 -$19.316.100,34 -$19.316.100,34 

INTERES   8.930.699 7.620.061 6.144.021 4.481.705 2.609.604 

AMORTIZACION   10.385.402 11.696.039 13.172.079 14.834.396 20.678.319 

SALDO   60.380.833 48.684.794 35.512.714 20.678.319 0 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 131. Estado de resultados proyectado P&P Puro Plástico 
  AÑO   1 2 3 4 5 

  
      

  

VENTAS     206.085.000 233.741.607 265.109.731 306.360.805 354.030.546 

MENOS COSTOS DE VENTA   127.286.627 139.364.731 152.783.267 182.584.564 201.853.835 

UTILIDAD BRUTA   78.798.373 94.376.876 112.326.464 123.776.240 152.176.711 

  
      

  

DEPRECIACIÓNES   4.681.100 4.681.100 4.681.100 4.681.100 4.681.100 

AMORTIZACIONES   1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 

UTILIDAD OPERACIONAL   72.717.273 88.295.776 106.245.364 117.695.140 146.095.611 

  
      

  

GASTOS INDIRECTOS   60.190.188 63.141.599 66.930.095 70.945.901 75.202.655 

U.A.I.I     12.527.085 25.154.177 39.315.268 46.749.239 70.892.955 

  
      

  

INTERESES     8.930.699 7.620.061 6.144.021 4.481.705 2.609.604 

U.A.I.     3.596.386 17.534.116 33.171.247 42.267.535 68.283.352 

  
      

  

IMPUESTOS (35%)   1.258.735 6.136.940 11.609.937 14.793.637 23.899.173 

                

UTILIDAD NETA   2.337.651 11.397.175 21.561.311 27.473.897 44.384.179 

  
      

  

MAS DEPRECIACIÓN   4.681.100 4.681.100 4.681.100 4.681.100 4.681.100 

MAS AMORTIZACIONES   1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 

MAS INTERESES   8.930.699 7.620.061 6.144.021 4.481.705 2.609.604 

FLUJO CAJA BRUTO   17.349.450 25.098.336 33.786.432 38.036.702 53.074.882 

  
      

  

MAS CAJA INICIAL   19.987.235 17.319.289 19.682.372 27.684.310 38.162.743 

FLUJO CAJA PROYECTO   37.336.685 42.417.625 53.468.804 65.721.012 91.237.625 

  
      

  

MENOS INTERESES   8.930.699 7.620.061 6.144.021 4.481.705 2.609.604 

MENOS AMORTIZ. DEUDA   10.385.402 11.696.039 13.172.079 14.834.396 20.678.319 

MENOS REPARTO A SOCIOS   701.295 3.419.153 6.468.393 8.242.169 13.315.254 

  
      

  

FLUJO  CAJA  INVERSIONISTA 17.319.289 19.682.372 27.684.310 38.162.743 54.634.449 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 132. Balance general proyectado P&P Puro Plástico 
  AÑO 0 1 2 3 4 5 

ACTIVOS               

ACTIVOS CORRIENTES             

CAJA   19.987.235 17.319.289 19.682.372 27.684.310 38.162.743 54.634.449 

TOTAL ACT. COOR 19.987.235 17.319.289 19.682.372 27.684.310 38.162.743 54.634.449 

  
      

  

ACTIVOS FIJOS             

  
      

  

MAQUINARIA   41.479.000 41.479.000 41.479.000 41.479.000 41.479.000 41.479.000 

HERRAMIENTAS 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

MUEBLES ENC. EQ. OFIC 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

                

DEPRECIACIÓN ACUMUL 0 4.681.100 9.362.200 14.043.300 18.724.400 23.405.500 

TOTAL ACT. FIJOS 43.779.000 39.097.900 34.416.800 29.735.700 25.054.600 20.373.500 

  
      

  

ACTIVOS FIFERIDOS             

  
      

  

ADEC. Y ORGANIZ. 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 

AMORTIZACION ACUMUL 0 1.400.000 2.800.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000 

TOTAL ACT.DIFERIDOS 7.000.000 5.600.000 4.200.000 2.800.000 1.400.000 0 

  
      

  

TOTAL ACTIVOS 70.766.235 62.017.189 58.299.172 60.220.010 64.617.343 75.007.949 

  
      

  

PASIVOS               

DEUDA   70.766.235 70.766.235 60.380.833 48.684.794 35.512.714 20.678.319 

AMORTIZACION DEUDA   10.385.402 11.696.039 13.172.079 14.834.396 20.678.319 

TOTAL PASIVOS 0 60.380.833 48.684.794 35.512.714 20.678.319 0 

        PATRIMONIO 
       APORTE DE SOCIOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 

UTILIDAD PERIODO   $2.337.651 $11.397.175 $21.561.311 $27.473.897 $44.384.179 

UTILIDAD RETENIDA   $0 $2.337.651 $13.734.826 $35.296.137 $62.770.035 

REPARTO A SOCIOS   $701.295 $3.419.153 $6.468.393 $8.242.169 $13.315.254 

REPARTO SOC. ACUM.   $0 $701.295 $4.120.448 $10.588.841 $18.831.010 

TOTAL PATRIMONIO $0 $1.636.356 $9.614.378 $24.707.296 $43.939.024 $75.007.949 

  
      

  

TOTAL PAS MAS PAT $0 $62.017.189 $58.299.172 $60.220.010 $64.617.343 $75.007.949 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 133. Fuentes y usos P&P Puro Plástico 
FUENTES               

  AÑO 0 1 2 3 4 5 

  
      

  

CAJA INICIAL   0 19.987.235 17.319.289 19.682.372 27.684.310 38.162.743 

APORTE DE SOCIOS   0 0 0 0 0 

CREDITO   70.766.235           

UTIL ANTES DE IMPTO 0 3.596.386 17.534.116 33.171.247 42.267.535 68.283.352 

DEPRECIACIÓN 0 4.681.100 4.681.100 4.681.100 4.681.100 4.681.100 

AMORTIZAC. PREOP 0 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 

  
      

  

  
      

  

TOTAL FUENTES 70.766.235 29.664.721 40.934.505 58.934.720 76.032.945 112.527.194 

  
      

  

USOS               

  
      

  

ACTIVOS FIJOS 43.279.000           

MUEBLES Y ACCESORIOS 500.000           

ADEC. Y ORGANIZ. 7.000.000           

PAGO  IMPTOS 0 1.258.735 6.136.940 11.609.937 14.793.637 23.899.173 

PAGA DEUDA   10.385.402 11.696.039 13.172.079 14.834.396 20.678.319 

REPARTO A SOCIOS 0 701.295 3.419.153 6.468.393 8.242.169 13.315.254 

  
      

  

TOTAL USOS   50.779.000 12.345.432 21.252.132 31.250.409 37.870.202 57.892.745 

  
      

  

SALDO EN CAJA 19.987.235 17.319.289 19.682.372 27.684.310 38.162.743 54.634.449 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 134. Indicadores financieros 
AÑO     1 2 3 4 5 

DE LIQUIDEZ               

  
 

            

RESP. ACTIVOS FIJOS    0,65 0,71 0,84 1,21 0,00 

  
 

            

DE ENDEUDAMIENTO             

                

ENDEUDAMIENTO TOTAL   0,97 0,84 0,59 0,32 0,00 

  
 

            

COBERTURA DE INTERES    1,40 3,30 6,40 10,43 27,17 

  
 

            

DE RENTABILIDAD             

  
 

            

OPERATIVA DE ACTIVO   1,66 2,26 3,09 3,96 5,83 

  
 

            

ACTIVO ANTES DE IMPTO.   0,08 0,45 0,96 1,42 2,73 

  
 

            

NETA DE ACTIVO   0,06 0,20 0,36 0,43 0,59 

  
 

            

 MARGENOPERATIVA   0,35 0,38 0,40 0,38 0,41 

  
 

            

MARGEN A. I.     0,02 0,08 0,13 0,14 0,19 

  
 

            

MARGEN NETO   0,01 0,05 0,08 0,09 0,13 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 135. Indicadores de liquidez 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Respaldo activos 0,65 0,71 0,84 1,21 0,00 
fijos Por cada peso de 

deuda  se cuenta 
con   

Por cada peso de 
deuda  se cuenta 
con  

Por cada peso de 
deuda  se cuenta 
con  

Por cada peso 
de deuda  se 
cuenta con   

  

0,65 pesos de 
activos fijos para 
respaldarla 

0,71 pesos de 
activos fijos para 
respaldarla 

0,84 pesos de 
activos fijos para 
respaldarla 

1,21 pesos de 
activos fijos para 
respaldarla   

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 136. Indicadores de endeudamiento 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Endeudamiento total 0,97 0,84 0,59 0,32 0,00 

  

A los acreedores 
les corresponde 
el 97% de los 
activos de la 
empresa 

A los acreedores 
les corresponde 
el 84% de los 
activos de la 
empresa 

A los acreedores 
les corresponde 
el 59% de los 
activos de la 
empresa 

A los acreedores 
les corresponde 
el 32% de los 
activos de la 
empresa 

Los acreedores 
no tienen 
participación de 
los activos de la 
empresa 

Indice de cobertura  1,40 3,30 6,40 10,43 27,17 
de Intereses Por cada peso 

que se tiene de la 
utilidad antes de 
impuestos más 
los intereses se 
tiene 1,40 pesos 
para responder 
por los intereses 
de la deuda. 

Por cada peso 
que se tiene de 
la utilidad antes 
de impuestos 
más los intereses 
se tiene 3,30 
pesos para 
responder por los 
intereses de la 
deuda. 

Por cada peso 
que se tiene de 
la utilidad antes 
de impuestos 
más los intereses 
se tiene 6,40 
pesos para 
responder por los 
intereses de la 
deuda. 

Por cada peso 
que se tiene de 
la utilidad antes 
de impuestos 
más los intereses 
se tiene 10,43 
pesos para 
responder por los 
intereses de la 
deuda. 

Por cada peso 
que se tiene de 
la utilidad antes 
de impuestos 
más los 
intereses se 
tiene 27,17 
pesos para 
responder por 
los intereses de 
la deuda. 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 137. Indicadores de rentabilidad 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Rentabilidad 
operativa 

1,66 2,26 3,09 3,96 5,83 

  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  

  invertido en los invertido en los invertido en los invertido en los invertido en los 

  activos de pn, 
se  

activos de pn, 
se  

activos de pn, 
se  

activos de pn, se  activos de pn, se  

  genera 1,66 genera 2,26 genera 3,09 genera 3,96 genera 5,83 

  pesos en la 
utilidad 

pesos en la 
utilidad 

pesos en la 
utilidad 

pesos en la 
utilidad 

pesos en la 
utilidad 

  operativa operativa operativa operativa operativa 

Rentabilidad activos 0,08 0,45 0,96 1,42 2,73 

antes de impuestos Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  

  invertido en los invertido en los invertido en los invertido en los invertido en los 

  activos, se activos, se activos, se activos, se activos, se 

  
gana 0,08 
pesos 

gana 0,45 
pesos 

gana 0,96 
pesos gana 1,42 pesos gana 2,73 pesos 

  
en la utilidad 
antes 

en la utilidad 
antes 

en la utilidad 
antes 

en la utilidad 
antes 

en la utilidad 
antes 

  de impuesto. de impuesto. de impuesto. de impuesto. de impuesto. 

Rentabilidad neta 0,04 0,20 0,36 0,43 0,59 

  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  

  invertido en los invertido en los invertido en los invertido en los invertido en los 

  activos, se activos, se activos, se activos, se activos, se 

  gana 0,04 en  gana 0,20 en  gana 0,36 en  gana 0,43 en  gana 0,59 en  

  la utilidad neta la utilidad neta la utilidad neta la utilidad neta la utilidad neta 

Margen operativo 0,35 0,38 0,40 0,38 0,41 

  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  

  obtenido en las obtenido en las obtenido en las obtenido en las obtenido en las 

  ventas, se  ventas, se  ventas, se  ventas, se  ventas, se  

  genera 0,35 genera 0,38 genera 0,40 genera 0,38 genera 0,41 

  
correspondiente 
de  

correspondiente 
de  

correspondiente 
de  

correspondiente 
de  

correspondiente 
de  

  
la utilidad 
operativa 

la utilidad 
operativa 

la utilidad 
operativa 

la utilidad 
operativa 

la utilidad 
operativa 
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Tabla 137. (Continuación) 

Margen neto 0,02 0,08 0,13 0,14 0,19 

  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  

  obtenido de las obtenido de las obtenido de las obtenido de las obtenido de las 

  ventas, se ventas, se ventas, se ventas, se ventas, se 

  
gana 0,02  
pesos 

gana 0,08 
pesos 

gana 0,13 
pesos 

gana 0,14 
pesos 

gana 0,19 
pesos 

  
de la utilidad 
neta 

de la utilidad 
neta 

de la utilidad 
neta 

de la utilidad 
neta 

de la utilidad 
neta 

Margen A.I. 0,01 0,05 0,08 0,09 0,13 

  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  

  obtenido de las obtenido de las obtenido de las obtenido de las obtenido de las 

  ventas, se gana ventas, se gana ventas, se gana ventas, se gana ventas, se gana 

  0,01 pesos de la  
0,05 pesos de 
la  

0,08 pesos de 
la  

0,09 pesos de 
la  

0,13 pesos de 
la  

  utilidad antes de utilidad antes de utilidad antes de 
utilidad antes 
de 

utilidad antes 
de 

  impuesto. impuesto. impuesto. impuesto. impuesto. 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 138. VPN del proyecto  

VPN (10%) $ 139.943.721 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 139. TIR del proyecto 

TIRD EL PROYECTO  60,83% 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
 

Tabla 140. VPN del inversionista 

VPN (10%) $ 42.033.990 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 141. TIR del inversionista 

TIR DEL INVERSIONISTA 26,88% 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 142. Relación beneficio costo 

1,1 15.744.808 

1,21 16.266.423 

1,33 20.799.632 

1,46 26.065.667 

1,61 33.923.694 

  112.800.225 

    

  $ 1,59 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Este resultado significa que por cada $ 1 de inversión en el proyecto este reporta 

un beneficio de $1,59. 

 

 

16.3.1 Análisis Escenario 3 (Deuda 100%) 

 

 

 El VPN del proyecto es de $ 139.943.721 y del inversionista es una cifra de $ 

42.033.990, la TIR del proyecto es de 60,83% y del inversionista de 26,88%, 

por lo tanto el proyecto es viable en este escenario aunque en menor medida 

comparado con los escenarios anteriores. 

 

 La relación Beneficio – Costo, dice que por cada peso invertido se está 

obteniendo $1,59, es un indicador positivo pero inferior a los dos escenarios 

anteriores, aunque retorna más dinero que la inversión. Los intereses del pago 

del 100% del préstamo no afectan de manera crítica el proyecto. 

 

 En el primer año de operación de esta simulación se tiene una utilidad neta 

positiva de $ 2.337.651, lo cual va en aumento de la situación financiera del 

proyecto, para los siguientes cuatro años el proyecto sigue creciendo año tras 

año debido a que las utilidades netas son de $ 11.397.175, $ 21.561.311, $ 
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27.473.897 y $ 44.384.179, lo cual significa que a partir del primer año se 

puede contar con utilidades en esta simulación del proyecto. 

 El flujo de caja del inversionista en el primer año es de $ 17.319.289, siendo 

54% menor que en el primer escenario y 70% menor que en el segundo 

escenario.  

 En el primer año de operación hay reparto a socios de $701.295 a causa de la 

utilidad neta positiva, en los siguientes cuatro años el reparto de utilidades es 

de $ 3.419.153, $ 6.468.393, $ 8.242.169 y $ 13.315.254. 

 

 A diferencia del escenario anterior, donde se plantea una deuda del 50% del 

presupuesto para inicio de operaciones, en este escenario donde la deuda es 

del 100%, no se puede establecer pagar la deuda en menos tiempo, pues se 

cuenta con un flujo de efectivo inferior. 

 

 

16.4 ESCENARIO 4 

 

Se presenta un precio de venta menor en un 10% 

 

Tabla 143. Ventas para el primer año 
Producto Cantidad Precio unit Precio total 

Juego de Sala 143 342.000 48.906.000 
Juego comedor 4 ptos 142 315.000 44.730.000 
Bibliotecas 119 135.000 16.065.000 
Gabinetes Cocina 116 135.000 15.660.000 
Estación de Video y Sonido 116 99.000 11.484.000 
Escritorio Computador 120 90.000 10.800.000 
Silla Playera 117 49.500 5.791.500 
Mesa Multiusos 120 45.000 5.400.000 
Juego de Alcoba 39 360.000 14.040.000 
Camas de 1,20 mts 50 252.000 12.600.000 

Total venta  año $ 185.476.500 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 144. Ventas para el segundo año 
Producto Cantidad Precio unit Precio total 

Juego de Sala 153 362.520 55.469.185 
Juego comedor 4 ptos 152 333.900 50.732.766 
Bibliotecas 127 143.100 18.220.923 
Gabinetes Cocina 124 143.100 17.761.572 
Estación de Video y Sonido 124 104.940 13.025.152 
Escritorio Computador 128 95.400 12.249.360 
Silla Playera 125 52.470 6.568.719 
Mesa Multiusos 128 47.700 6.124.680 
Juego de Alcoba 42 381.600 15.924.168 
Camas de 1,20 mts 54 267.120 14.290.920 

Total venta  año $ 210.367.446 
Fuente: El autor basado en análisis de ventas 

El precio aumenta este año en un 6% 

La demanda tendrá un crecimiento del 7% en este año 

 

 

Tabla 145. Ventas para el tercer año 
Producto Cantidad Precio unit Precio total 

Juego de Sala 164 384.271 62.913.150 
Juego comedor 4 ptos 163 353.934 57.541.103 
Bibliotecas 136 151.686 20.666.171 
Gabinetes Cocina 133 151.686 20.145.175 
Estación de Video y Sonido 133 111.236 14.773.128 
Escritorio Computador 137 101.124 13.893.224 
Silla Playera 134 55.618 7.450.241 
Mesa Multiusos 137 50.562 6.946.612 
Juego de Alcoba 45 404.496 18.061.191 
Camas de 1,20 mts 57 283.147 16.208.761 

Total venta  año $ 238.598.758 
Fuente: El autor basado en análisis de ventas 

El precio aumenta este año en un 6% 
La demanda tendrá un crecimiento del 7% en este año 
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Tabla 146. Ventas para el cuarto año 

Producto Cantidad Precio unit Precio total 
Juego de Sala 177 411.170 72.702.436 
Juego comedor 4 ptos 176 378.709 66.494.499 
Bibliotecas 147 162.304 23.881.827 
Gabinetes Cocina 143 162.304 23.279.764 
Estación de Video y Sonido 143 119.023 17.071.827 
Escritorio Computador 148 108.203 16.055.010 
Silla Playera 145 59.511 8.609.499 
Mesa Multiusos 148 54.101 8.027.505 
Juego de Alcoba 48 432.811 20.871.513 
Camas de 1,20 mts 62 302.968 18.730.845 

Total venta  año $ 275.724.724 
Fuente: El autor basado en análisis de ventas 
 

El precio aumenta este año en un 7% 

La demanda tendrá un crecimiento del 8% en este año 

 

 

Tabla 147. Ventas para el quinto año 

Producto Cantidad Precio unit Precio total 
Juego de Sala 191 439.952 84.014.935 
Juego comedor 4 ptos 190 405.219 76.841.043 
Bibliotecas 159 173.665 27.597.839 
Gabinetes Cocina 155 173.665 26.902.095 
Estación de Video y Sonido 155 127.355 19.728.203 
Escritorio Computador 160 115.777 18.553.169 
Silla Playera 156 63.677 9.949.137 
Mesa Multiusos 160 57.888 9.276.585 
Juego de Alcoba 52 463.107 24.119.120 
Camas de 1,20 mts 67 324.175 21.645.364 

Total venta  año $ 318.627.491 
Fuente: El autor basado en análisis de ventas 
 

El precio aumenta este año en un 7% 
La demanda tendrá un crecimiento del 8% en este año 
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Tabla 148. Estado de resultados proyectado P&P Puro Plástico 
  AÑO   1 2 3 4 5 

  
      

  

VENTAS     185.476.500 210.367.446 238.598.758 275.724.724 318.627.491 

MENOS COSTOS DE VENTA   127.286.627 139.364.731 152.783.267 182.584.564 201.853.835 

UTILIDAD BRUTA   58.189.873 71.002.716 85.815.491 93.140.160 116.773.656 

  
      

  

DEPRECIACIÓNES   4.681.100 4.681.100 4.681.100 4.681.100 4.681.100 

AMORTIZACIONES   1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 

UTILIDAD OPERACIONAL   52.108.773 64.921.616 79.734.391 87.059.060 110.692.556 

  
      

  

GASTOS INDIRECTOS   60.190.188 63.141.599 66.930.095 70.945.901 75.202.655 

U.A.I.I     -8.081.415 1.780.016 12.804.295 16.113.159 35.489.901 

  
      

  

INTERESES               

U.A.I.     -8.081.415 1.780.016 12.804.295 16.113.159 35.489.901 

   
      

  

IMPUESTOS (35%)   0 623.006 4.481.503 5.639.606 12.421.465 

                

UTILIDAD NETA   -8.081.415 1.157.010 8.322.792 10.473.553 23.068.436 

  
      

  

MAS DEPRECIACIÓN   4.681.100 4.681.100 4.681.100 4.681.100 4.681.100 

MAS AMORTIZACIONES   1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 

MAS INTERESES   0 0 0 0 0 

FLUJO CAJA BRUTO   -2.000.315 7.238.110 14.403.892 16.554.653 29.149.536 

  
      

  

MAS CAJA INICIAL   19.987.235 17.986.920 24.877.927 36.784.981 50.197.569 

FLUJO CAJA PROYECTO   17.986.920 25.225.030 39.281.819 53.339.635 79.347.104 

  
      

  

MENOS INTERESES             

MENOS AMORTIZ. DEUDA             

MENOS REPARTO A SOCIOS   0 347.103 2.496.838 3.142.066 6.920.531 

  
      

  

FLUJO  CAJA  INVERSIONISTA 17.986.920 24.877.927 36.784.981 50.197.569 72.426.574 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 149. Balance general proyectado P&P Puro Plástico 
  AÑO 0 1 2 3 4 5 

ACTIVOS               

ACTIVOS CORRIENTES             

CAJA   19.987.235 17.986.920 24.877.927 36.784.981 50.197.569 72.426.574 

TOTAL ACT. COOR 19.987.235 17.986.920 24.877.927 36.784.981 50.197.569 72.426.574 

  
      

  

ACTIVOS FIJOS             

  
      

  

MAQUINARIA   41.479.000 41.479.000 41.479.000 41.479.000 41.479.000 41.479.000 

HERRAMIENTAS 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

MUEBLES ENC. EQ. OFIC 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

                

DEPRECIACIÓN ACUMUL 0 4.681.100 9.362.200 14.043.300 18.724.400 23.405.500 

TOTAL ACT. FIJOS 43.779.000 39.097.900 34.416.800 29.735.700 25.054.600 20.373.500 

  
      

  

ACTIVOS FIFERIDOS             

  
      

  

ADEC. Y ORGANIZ. 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 

AMORTIZACION ACUMUL 0 1.400.000 2.800.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000 

TOTAL ACT.DIFERIDOS 7.000.000 5.600.000 4.200.000 2.800.000 1.400.000 0 

  
      

  

TOTAL ACTIVOS 70.766.235 62.684.820 63.494.727 69.320.681 76.652.169 92.800.074 

  
      

  

PASIVOS               

DEUDA               

AMORTIZACION DEUDA             

TOTAL PASIVOS 0 0 0 0 0 0 

        PATRIMONIO 
       APORTE DE SOCIOS $70.766.235 $70.766.235 $70.766.235 $70.766.235 $70.766.235 $70.766.235 

UTILIDAD PERIODO   -$8.081.415 $1.157.010 $8.322.792 $10.473.553 $23.068.436 

UTILIDAD RETENIDA   $0 -$8.081.415 -$6.924.404 $1.398.388 $11.871.941 

REPARTO A SOCIOS   $0 $347.103 $2.496.838 $3.142.066 $6.920.531 

REPARTO SOC. ACUM.   $0 $0 $347.103 $2.843.941 $5.986.007 

TOTAL PATRIMONIO $70.766.235 $62.684.820 $63.494.727 $69.320.681 $76.652.169 $92.800.074 

  
      

  

TOTAL PAS MAS PAT $70.766.235 $62.684.820 $63.494.727 $69.320.681 $76.652.169 $92.800.074 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 150. Fuentes y usos P&P Puro Plástico 
FUENTES               

  AÑO 0 1 2 3 4 5 

  
      

  

CAJA INICIAL   0 19.987.235 17.986.920 24.877.927 36.784.981 50.197.569 

APORTE DE SOCIOS 70.766.235 0 0 0 0 0 

CREDITO   0           

UTIL ANTES DE IMPTO 0 -8.081.415 1.780.016 12.804.295 16.113.159 35.489.901 

DEPRECIACIÓN 0 4.681.100 4.681.100 4.681.100 4.681.100 4.681.100 

AMORTIZAC. PREOP 0 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 

  
      

  

TOTAL FUENTES 70.766.235 17.986.920 25.848.036 43.763.322 58.979.240 91.768.569 

  
      

  

USOS               

  
      

  

ACTIVOS FIJOS 43.279.000           

MUEBLES Y ACCESORIOS 500.000           

ADEC. Y ORGANIZ. 7.000.000           

PAGO  IMPTOS 0 0 623.006 4.481.503 5.639.606 12.421.465 

PAGA DEUDA             

REPARTO A SOCIOS 0 0 347.103 2.496.838 3.142.066 6.920.531 

  
      

  

TOTAL USOS   50.779.000 0 970.109 6.978.341 8.781.671 19.341.996 

  
      

  

SALDO EN CAJA 19.987.235 17.986.920 24.877.927 36.784.981 50.197.569 72.426.574 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 151. Indicadores financieros 

 
  Año 1  Año 2   Año 3 Año 4   Año 5   

DE RENTABILIDAD 
        

 
            

OPERATIVA DE ACTIVO   1,19 1,66 2,32 2,93 4,42 

  
 

            

ACTIVO ANTES DE IMPTO.   -0,18 0,05 0,37 0,54 1,42 

  
 

            

NETA DE ACTIVO   -0,13 0,02 0,12 0,14 0,25 

  
 

            

 MARGENOPERATIVA   0,28 0,31 0,33 0,32 0,35 

  
 

            

MARGEN A. I.     -0,04 0,01 0,05 0,06 0,11 

  
 

            

MARGEN NETO   -0,044 0,005 0,035 0,038 0,072 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 152. Indicadores de rentabilidad 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Rentabilidad operativa 1,19 1,66 2,32 2,93 4,42 

  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  
  invertido en los invertido en los invertido en los invertido en los invertido en los 
  activos de pn, se  activos de pn, se  activos de pn, se  activos de pn, se  activos de pn, se  
  genera 1,19 genera 1,66 genera 2,32 genera 2,93 genera 4,42 
  pesos en la 

utilidad 
pesos en la 
utilidad 

pesos en la 
utilidad 

pesos en la 
utilidad pesos en la utilidad 

  operativa operativa operativa operativa operativa 

Rentabilidad activos -0,18 0,05 0,37 0,54 1,42 

antes de impuestos Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  

  invertido en los invertido en los invertido en los invertido en los invertido en los 

  activos, se activos, se activos, se activos, se activos, se 

  pierde 0,18 pesos gana 0,05 pesos gana 0,37 pesos gana 0,54 pesos gana 1,42 pesos 

  
en la utilidad 
antes 

en la utilidad 
antes 

en la utilidad 
antes 

en la utilidad 
antes en la utilidad antes 

  de impuesto. de impuesto. de impuesto. de impuesto. de impuesto. 

Rentabilidad neta -0,13 0,02 0,12 0,14 0,25 

  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  

  invertido en los invertido en los invertido en los invertido en los invertido en los 

  activos, se activos, se activos, se activos, se activos, se 

  pierde 0,13 pesos gana 0,02 pesos gana 0,12 en  gana 0,14 en  gana 0,25 en  

  en la utilidad neta en la utilidad neta en la utilidad neta la utilidad neta la utilidad neta 

Margen operativo 0,28 0,31 0,33 0,32 0,35 

  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  

  obtenido en las obtenido en las obtenido en las obtenido en las obtenido en las 

  ventas, se  ventas, se  ventas, se  ventas, se  ventas, se  

  genera 0,28 genera 0,31 genera 0,33 genera 0,32 genera 035 

  
correspondiente 
de  

correspondiente 
de  

correspondiente 
de  

correspondiente 
de  correspondiente de  

  
la utilidad 
operativa 

la utilidad 
operativa 

la utilidad 
operativa 

la utilidad 
operativa la utilidad operativa 

 

Margen neto -0,04 0,01 0,05 0,06 0,11 
  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  
  obtenido de las obtenido de las obtenido de las obtenido de las obtenido de las 
  ventas, se ventas, se ventas, se ventas, se ventas, se 
  pierde 0,04 pesos gana 0,01 pesos gana 0,05 pesos gana 0,06 pesos gana 0,11 pesos 
  de la utilidad neta de la utilidad neta de la utilidad neta de la utilidad neta de la utilidad neta 

Margen A.I. -0,04 0,01 0,03 0,04 0,07 
  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  Por cada peso  
  obtenido de las obtenido de las obtenido de las obtenido de las obtenido de las 
  ventas, se pierde ventas, se gana ventas, se gana ventas, se gana ventas, se gana 
  0,04 pesos de la  0,01 pesos de la  0,03 pesos de la  0,04 pesos de la  0,07 pesos de la  
  utilidad antes de utilidad antes de utilidad antes de utilidad antes de utilidad antes de 
  impuesto. impuesto. impuesto. impuesto. impuesto. 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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Tabla 153. VPN del proyecto 

VPN (10%) $81.645.652 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 154. TIR del proyecto 

TIR DEL PROYECTO 38,64% 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 155. VPN del inversionista 

VPN (10%) $73.039.700 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 156. TIR del inversionista 

TIR DEL INVERSIONISTA 36,48,% 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Tabla 157. Relación beneficio costo 

1,1 16.351.745 

1,21 20.560.270 

1,33 27.637.101 

1,46 34.285.615 

1,61 44.971.204 

  143.805.935 

    

  $ 2,03 
Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

Este resultado significa que por cada $ 1 de inversión en el proyecto este reporta 

un beneficio de $2,03. 
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16.4.1  Análisis Escenario 4 (Precio De Venta Menor En Un 10 %) 

 

 

 Se puede realizar una posible disminución del precio de venta en un 10%, 

sólo en la introducción de los productos en el mercado ya que el VPN del 

proyecto es de $ 81.645.652 y del inversionista es de $ 73.039.700, al cabo 

de cinco años, además la TIR es mayor que la tasa de oportunidad, dando 

como resultado el reparto de dinero para los socios del proyecto. 

 

 La relación Beneficio -  Costo indica que por cada peso invertido por los 

socios es posible obtener 2,03, es decir que por los $ 70.766.235 del 

requerimiento para inicio de operaciones, se tiene al final de los cinco años 

un retorno de $ 143.805.935. 

 

 El disminuir en aproximadamente un 10% el precio de venta de todos los 

productos para mobiliario afecta la viabilidad del proyecto en el primer año, 

en el cual la utilidad neta es negativa de $ - 8.081.415, sin embargo puede 

estudiarse la posibilidad de una reducción del precio pero no sostenible en 

todo el año, sino por promociones o para penetrar el mercado. En los años 

2,3, 4 y 5 se tiene utilidad neta positiva de $ 1.157.010 $ 8.322.792, $ 

10.473.553, y $ 23.068.436. 
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16.5  CONCLUSIONES ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

 Como se analizó anteriormente, el proyecto es viable en los dos primeros 

escenarios propuestos, es decir iniciar operaciones con recursos propios de $ 

70.766.235 o realizar los préstamos del 50% o 100% de la inversión. En los 

primeros tres escenarios desde el primer año se da utilidad neta positiva. 

 

Tabla 158. Comparativo viabilidad escenarios 1 y 2  
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Primer Escenario Utilidad Neta 
$8.142.605 $16.350.215 $25.554.924 $30.387.005 $46.080.421 

Segundo Escenario Utilidad Neta 
$5.240.128 $13.873.695 $23.558.118 $28.930.451 $45.232.300 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

 En el tercer y cuarto escenario, es decir con el préstamo del 100% de los 

requerimientos para inicio de operaciones y la reducción del 10% de venta de 

los productos, se establece que se tiene perdida en el primer y segundo año 

como consecuencia de no tener utilidades netas positivas.  

 

Tabla 159. Comparativo viabilidad escenarios 3 y 4  
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tercer Escenario Utilidad Neta 
$2.337.651 $11.397.175 $21.561.311 $27.473.897 $44.384.179 

Cuarto Escenario Utilidad Neta 
$-8.081.415 $1.157.010 $8.322.792 $10.473.553 $23.068.436 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

  

 En el primer y segundo escenario se cuenta con reparto a socios desde el 

primer año de operación, esto como consecuencia de tener una utilidad neta 

positiva. 
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Tabla 160. Comparativo reparto a socios escenarios 1 y 2  
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Primer Escenario Reparto Socios 
$2.442.782 $4.905.064 $7.666.477 $9.116.102 $13.824.126 

Segundo Escenario Reparto Socios 
$1.572.038 $4.162.109 $7.067.435 $8.679.135 $13.569.690 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

 En el cuarto escenario el reparto a socios es inexistente en el primer año 

como se muestra a continuación. 

 

Tabla 161. Comparativo reparto a socios escenarios 3 y 4 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tercer Escenario Reparto Socios 
$701.295 $3.419.153 $6.468.393 $8.242.169 $13.315.254 

Cuarto Escenario Reparto Socios 
$0 $347.103 $2.496.838 $3.142.066 $6.920.531 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

 Se cuenta con un VPN en el primer y segundo escenario apropiado y una TIR 

representativa establecida por encima de la tasa de oportunidad planteada 

para este proyecto. 

 

Tabla 162. Comparativo VPN escenarios 1 y 2  
Primer Escenario VPN Proyecto $235.743.075 VPN Inversionista $208.898.539 

Segundo Escenario  VPN Proyecto $187.843.399 VPN Inversionista $125.466.266 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

 Para el tercer y cuarto escenario la VPN del proyecto y del inversionista es 

considerablemente menor en comparación con los dos primeros escenarios 

propuestos. 

 

Tabla 163. Comparativo VPN escenarios 3 y 4  
Tercer Escenario VPN Proyecto $139.943.721 VPN Inversionista $42.033.990 

Cuarto Escenario  VPN Proyecto $81.645.652 VPN Inversionista $73.039.700 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 
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 Los flujos de caja del proyecto en cada uno de sus respectivos análisis es 

aceptable, factor que es importante para que la empresa funcione 

correctamente y no se presenten imprevistos. 

 

Tabla 164. Comparativo flujo de caja escenarios 1, 2, 3 y 4  
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Primer Escenario Flujo Caja Proyecto 
$34.210.940 $54.199.473 $80.930.433 $109.732.061 $152.777.481 

Segundo Escenario Flujo Caja Proyecto 
$35.773.812 $48.308.549 $67.199.619 $87.726.537 $122.007.554 

Tercer Escenario Flujo Caja Proyecto 
$37.336.685 $42.417.626 $53.468.804 $65.721.012 $91.237.625 

Cuarto Escenario  Flujo Caja Proyecto 
$17.986.920 $25.225.030 $39.281.819 $53.339.635 $79.347.104 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

 El préstamo realizado en el escenario dos equivalente al 50% de la inversión 

para inicio de operaciones no presenta una carga alta para la empresa y su 

análisis financiero, puesto que se presenta utilidad desde el primer año con lo 

cual se pueden realizar los pagos de la deuda, para el préstamo equivalente 

al 100% de la inversión en el primer año se tiene una utilidad neta de $ 

2.337.651 y durante los siguientes cuatro años calculados se presenta una 

utilidad positiva con lo cual se asegura el pago de la deuda y la operatividad 

de la empresa.  

 

 Al disminuir el precio de los productos un 10% en el escenario cuatro, se 

afectan de forma considerable los ingresos de la empresa, constituyendo así 

una desventaja al aplicar una reducción en el precio, lo cual indica que el 

precio establecido se encuentra calculado de la mejor forma posible teniendo 

como base los costos variables unitarios, los costos fijos y de esta forma 

calcular los costos fijos totales. (Ver tablas No. 101 a 106) 
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Tabla 165. Comparativo ventas escenarios 1 y 4  
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Primer Escenario Ventas 
$206.085.000 $233.741.607 $265.109.731 $306.360.805 $354.030.546 

Cuarto Escenario Ventas 
$185.476.500 $210.367.446 $238.598.758 $275.724.724 $318.627.491 

Fuente: El autor basado en hoja financiera del proyecto 

 

 Al tener positivos flujos de caja y contar con efectivo, se puede examinar el 

conseguir la materia prima un poco más económica, gracias a la capacidad 

de negociación que este factor ofrece y así reducir en un pequeño porcentaje 

los costos de producción. 
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16.6  RECOMENDACIONES ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

 Se recomienda invertir en el proyecto debido a los buenos resultados que 

presenta, resulta ser viable preferiblemente en los dos primeros escenarios es 

decir, contando con el total de la inversión de los $ 70.766.235 o realizando un 

préstamo equivalente al 50% de esta inversión, en los escenarios de una deuda 

del 100% de la inversión y de la rebaja del 10% en el precio de venta de los 

productos, el ejercicio arroja perdida en el primer año, sin embargo en los demás 

años del proyecto se tiene utilidades con las cuales se puede cubrir las 

obligaciones y seguir funcionando con márgenes de utilidad. 

 

 Es recomendable que los inversionistas en la implementación de este proyecto 

actualicen los datos si la decisión de la inversión se diera en un término mayor a 

un año de la realización del trabajo. 

 

 Se recomienda continuar mejorando el análisis técnico con el fin de minimizar los 

costos y gastos de producción, para así obtener mejores utilidades. 

 

 Se recomienda aprovechar los buenos resultados del análisis financiero para 

invertir en el proyecto y de esta forma colaborar con el municipio con la creación 

de empleo, situación que es preocupante tanto a nivel local como nacional. 
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17. ESTRATEGIAS FINANCIERAS 

 

 

Actualmente se encuentran instituciones públicas y privadas que ofrecen servicios 

de asesorías y capital para los empresarios que presenten actividades sostenibles 

y beneficiosas con las cuales se mejore la independencia económica y la calidad 

de vida de la comunidad.  

 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA tiene el Fondo Emprender el cual apoya 

proyectos productivos para la creación de nuevas empresas facilitando el capital 

semilla. 

 

Bavaria S.A creó la Red de Emprendedores, para asesorar y dar capital a las 

personas que tengan iniciativas rentables y sostenibles que beneficien a los 

emprendedores y sus empleados. 

 

Coomeva Financiera, presenta un programa para capitalizar a los empresarios en 

créditos para iniciar negocios o ampliar los existentes. 

 

Banca Mía es una opción para lograr el capital requerido por la empresa para 

iniciar operaciones.  
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18. ANÁLISIS DE RIESGOS E INTANGIBLES 

 

 

18.1 CONDICIONES DE ENTORNO 

 

 

Actualmente se ha considerado nuevas políticas gubernamentales que apoyan las 

iniciativas industriales y económicas que resultan en actividades sostenibles, que 

redundan en bienestar comunitario y contribuyen a la conservación del medio 

ambiente.  

 

Dicha normatividad se encuentra en el desarrollo del análisis legal, ambiental y 

social, se trata de leyes, resoluciones, decretos y convenios donde se demuestra 

el interés en el tema del medio ambiente con el apoyo decidido de los organismos 

del Estado, además las empresas privadas hacen también su aporte favoreciendo 

con capital y asesorías a los empresarios o personas que presenten proyectos 

donde se beneficie el medio ambiente, esto es una forma efectiva de 

responsabilidad social. 

 

 

18.2 RIESGO DE MERCADO 

 

 

Al ser un proyecto innovador no se tomarían los cambios en el sector como un 

factor negativo, al contrario, si se originan estos cambios de surgimiento de 

nuevos productos y fabricantes es debido a que P&P logró impactar el mercado de 

manera positiva, dando a sus compradores lo mejor en diseño, procesos de 

fabricación y aseguramiento de la calidad en el portafolio de productos para 

mobiliario ofrecidos al mercado. 



244 

18.3 RIESGOS TÉCNICOS  

 

 

Puede presentarse riesgo en la parte técnica debido a la falta de experiencia con 

los diferentes tipos de procesos que se aplican para el termofundido del material 

plástico, sin embargo esto es normal mientras se adquiere el crecimiento en la 

curva de aprendizaje y el posterior saber hacer. 

 

En cuanto al plástico reciclado granulado que es la materia prima, es vendida por 

centros de acopio informal o formal, en los cuales no hay políticas específicas de 

precios, todo se centra en la capacidad de negociación entre proveedor y la 

empresa compradora, por esto los precios sufren variaciones en cantidad y calidad 

en determinados periodos de tiempo. 

 

Los equipos y maquinaria para el proceso productivo no son costosos como se 

demuestra en los cuadros financieros y tienen entre 5 y 15 años de vida útil, el 

mantenimiento de estos está definido en los instructivos. 

 

Los servicios públicos están asegurados y son prestados en las mejores 

condiciones por parte de las empresas prestadoras.  

 

 

 18.4 RIESGOS ECONÓMICOS  

 

 

Puede darse una reducción en el precio del producto, esto está contemplado en 

uno de los posibles escenarios del análisis financiero. 

 

En cuanto a los incrementos en el precio de la materia prima, se cuenta con la 

experiencia para determinar en qué periodo del año ocurre, y cuanto 

aproximadamente puede ser el aumento, dichos incrementos pueden oscilar entre 

20 y 50 pesos por kilo de material, pero cabe decir que todo obedece a la cantidad 

de material pedido y a la capacidad de negociación con el proveedor. 
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El crecimiento en el valor de los equipos no es alto porque no son especializados y 

además no se necesita contar con tecnologías de información cambiantes. 

 

La devaluación de los insumos no aplica en este caso puesto que si bien el 

plástico se produce con un derivado del petróleo y es sujeto al precio del petróleo, 

la venta del material reciclado permanece con sus precios de oferta constantes o 

presenta variaciones pequeñas. 

 

A medida que aumenten las ventas del producto se tendrá inevitablemente que los 

costos de producción crezcan, es por esto que se establece un equilibrio entre 

ambos. 

 

En Colombia la reglamentación sobre los costos laborales permanece constante y 

sin cambios imprevistos durante el año, esto brinda estabilidad a la empresa, el 

plan de empresa contempla el número de empleados que debe contratarse 

después de realizar el respectivo análisis, pero con el posible crecimiento en 

ventas se estudiará el impacto de contratar o subcontratar ciertos servicios.  

 

 

18.5 RIESGOS FINANCIEROS 

 

No están contempladas las demoras en los aportes de los socios y por parte de 

entidades crediticias, puesto que se ha determinado en el plan financiero que se 

debe contar con el dinero para iniciar operaciones, de esta forma se evita que el 

plan de empresa se quede a la deriva y sin entrar en operación. 

 

Dado que se presente un incremento en el costo del capital establecido para 

iniciar operaciones, se generaría un aumento en la cuota del préstamo bancario si 

es el caso de utilizar como financiación una entidad crediticia, es por ello que se 

calcularon e incluyeron todos los gastos para el proyecto, de esta forma se tiene 

en los cuadros financieros que se necesita $ 70.766.235, este cálculo es el 

resultado de un análisis estructurado de la mejor manera. 
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19. CONCLUSIONES 

 

 

 Se realizaron los análisis de mercado, técnico, administrativo y financiero, de 

esta forma se analizaron los diferentes factores para estudiar la viabilidad del 

proyecto. 

 

 El análisis de mercado indica que el producto tiene competencia con las 

empresas dedicadas a la fabricación de mobiliario en materiales tradicionales 

como madera, metal, plástico virgen, entre otros. La encuesta determina que se 

presentan problemas como peladuras, polilla entre otras causas con dichos 

materiales, estos pueden ser evitados con la utilización del plástico granulado 

termofundido presentando menor mantenimiento, duración y resistencia 

superiores. 

 

 Según el análisis de mercado, el producto presenta una intención de compra del 

85% de los encuestados, constituyéndose este en un indicador de posibles 

compradores contribuyendo con la viabilidad del proyecto. Siendo Tuluá, Valle 

del Cauca la zona de mercado del proyecto y teniendo 98.264 personas en los 

estratos 3, 4, 5, y 6, además según el análisis se determina que se cuenta con 

17.884 hogares, este en un mercado potencial amplio para los productos de 

mobiliario. 

 

 El mercado presenta una oportunidad para los productos amigables con el medio 

ambiente, como se demuestra en las leyes gubernamentales e iniciativas 

privadas que apoyan los proyectos sostenibles y rentables, como es el caso del 

fondo emprender del Sena y de la Red de Emprendedores de Bavaria. 

 

 Se determinaron los cálculos de la capacidad de producción basado en la 

aceptación de los productos de la encuesta, se fijó la capacidad productiva real y 

teórica, se establecieron los tiempos para cada unidad en el proceso de 
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fabricación, se cuenta con la medida de las horas hombre necesarias para cada 

producto tomando los tiempos básicos y los tiempos tipo con los suplementos 

para el operario y el proceso. 

 

 En el presente trabajo están consignados de forma detallada el número de 

piezas y los kilogramos de material necesario para cada unidad de producto. 

 

 P&P está capacitada para aplicar este plan de empresa para fabricar mobiliario 

en plástico granulado termofundido en el mercado, según el análisis productivo y 

de mercado actualmente se producen 16.3 toneladas por mes de material 

granulado y se venden 10 toneladas / mes, realizando los cálculos para los 

productos a fabricar se necesitan 5.3 toneladas / mes, como consecuencia se 

tiene un excedente en almacén de 1 tonelada / mes, finalmente se determina 

que es viable el fabricar los productos para mobiliario utilizando la materia prima 

propia, sin afectar la venta de material granulado a los actuales compradores. 

 

 Para determinar el portafolio de productos para mobiliario se realizo un análisis 

del diseño y producción, dando como resultado fabricar escritorios, juegos de 

comedor y muebles modulares, estos últimos representan una forma que se 

adapta a las necesidades prácticas para la producción, debido a que se sacarán 

láminas de plástico termofundido las cuales se cortan en las medidas y partes 

necesarias, con lo cual se hace sencillo el proceso con los muebles modulares. 

 

 Se realizaron los cálculos de la materia prima necesaria para cada uno de los 

productos, se cuenta con el análisis de la capacidad instalada, productiva, 

disponible, a su vez con el factor de utilización real y teórico de producción.  

 

Capacidad 
Instalada 

Capacidad 
Productiva 

Capacidad 
Disponible 

Factor Utilización 
Teórico 

Factor Utilización 
Real 

1.600 kg/día 1.408 kg/día 1.021 kg/día 88% 63,8% 
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Se concluye que la capacidad instalada es óptima para satisfacer la necesidad de 

procesar plástico granulado para los clientes actuales, a su vez que es viable 

procesar plástico termofundido para fabricar el mobiliario del portafolio de 

productos del proyecto. 

 

 Se determinaron los tiempos estándar basados en la capacidad de cada 

maquinaria y su tiempo de proceso. 

 

Proceso Capacidad MQ Tiempo Minutos 

Molienda 170 kg 60 

Lavado 40 Kg 10 

Secado  100 kg 40 

Termofundido  100 kg 10 

Prensado  100 kg 15 

Corte y elaboración 100 kg 180 

Total  315 
 

Con estos cálculos se determina el balance de producción para cada producto, 

también sirve de base para la toma de decisiones en el área productiva. 

 

 Se consideraron todos los recursos tanto humanos, tecnológicos, financieros 

para poder constituir la empresa y los factores para la localización de esta en un 

punto adecuado  y óptimo, dando como resultado la determinación de 

requerimiento de presupuesto para inicio de operaciones siendo de $ 

70.766.235. 

 

 Al examinar el análisis financiero P&P proyecta unos resultados favorables para 

los inversionistas en el escenario 1 y 2, donde el VPN,  la TIR, la relación 

Beneficio – Costo y los indicadores financieros son mayores a los ofrecidos en 

mercado financiero y atractivos para tener en cuenta por parte de los inversores 

del proyecto. En el primer escenario con recursos propios, la utilidad neta en el 

primer año es de $ 8.142.605 y en el segundo escenario con un préstamo del 

50% del requerimiento para inicio de operaciones, la utilidad neta es de $ 
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5.240.128 incrementándose de forma considerable con el transcurso de los 

años. 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Primer Escenario Utilidad Neta 
$8.142.605 $16.350.215 $25.554.924 $30.387.005 $46.080.421 

Segundo Escenario Utilidad Neta 
$5.240.128 $13.873.695 $23.558.118 $28.930.451 $45.232.300 

 

 El análisis de los costos y gastos constituyeron un factor importante para el 

análisis financiero, se tuvieron en cuenta los gastos administrativos, de 

publicidad, capacitación, asesorías, dotación del personal, en los gastos de 

operación se determinó la necesidad de plástico reciclado, el Master batch, los 

servicios públicos, los productos complementarios, el detergente, se realizó un 

análisis óptimo ya que de esto también depende el éxito de la empresa.  

 

 Se realizaron los cálculos de los costos fijos, costos variables, costos totales, 

costos variables unitarios y costos fijos unitarios. (Ver Tablas No. 101 a 106) 

 

 El análisis del punto de equilibrio demuestra que se encuentra un balance entre 

las metas de ventas y los costos fijos y variables, dado que cumpliendo las 

metas determinadas se garantiza la operatividad y sostenibilidad de la empresa.  

 

 Los estados de resultados muestran ganancias proyectadas satisfactorias  para 

la empresa y en el análisis de los escenarios se observa que estos resultados no 

afectan de forma negativa, lo que da la posibilidad de invertir en el proyecto en 

cualquiera de los cuatro casos presentados y aun así sería rentable. 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Primer Escenario Flujo Caja Proyecto 
$34.210.940 $54.199.473 $80.930.433 $109.732.061 $152.777.481 

Segundo Escenario Flujo Caja Proyecto 
$35.773.812 $48.308.549 $67.199.619 $87.726.537 $122.007.554 

Tercer Escenario Flujo Caja Proyecto 
$37.336.685 $42.417.626 $53.468.804 $65.721.012 $91.237.625 

Cuarto Escenario  Flujo Caja Proyecto 
$17.986.920 $25.225.030 $39.281.819 $53.339.635 $79.347.104 
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20. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda la aplicación de este proyecto, dado que los análisis presentes 

en este informe muestran unos resultados rentables para los inversionistas. 

 

 Se recomienda ampliar los mercados para obtener más beneficios y que el 

producto se reconozca a nivel regional, nacional y más adelante a nivel 

internacional, realizando el análisis de mercado más profundo para la aceptación 

de los productos mobiliarios en estas zonas. 

 

 Se debe continuar con el análisis del análisis técnico para determinar las mejores 

condiciones del proceso, con esto se logrará mayor productividad y ahorros en 

costos y gastos de producción, de esta forma se generarán mayores utilidades. 

 

 Se realiza la entrega del presente Plan de Negocios al propietario de la empresa 

P&P para su revisión y explicación por parte del autor, tratando de destacar los 

aspectos relevantes y críticos sobre la posibilidad de invertir en la proyección de 

la empresa objeto de estudio, para utilizar parte de su producción de material 

granulado en la fabricación de mobiliario en hogares. 

 

 Concluida la reunión, se demuestra interés genuino por parte del propietario 

contemplando en mediano o largo plazo, realizar una inversión cercana al 50% 

del valor del presupuesto para inicio de operaciones y someter el restante 50% a 

un préstamo bancario, con lo cual se establece que el presente Plan de 

Negocios redunda en la aplicación teórica y práctica de la investigación, logrando 

servir de base sólida al propietario para la toma de decisiones sobre la empresa 

Puro Plástico P&P en la ciudad de Tuluá, permitiendo su sostenibilidad, 

rentabilidad y proyección.  
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ANEXO A. TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

 

1. Clasificación de las personas encuestadas según su sexo 

Sexo  Cantidad Porcentaje 

Hombres  100 38,3% 

Mujeres 161 61,7% 

Total 261 100,0% 

 

 

 

2. Rango de edades de las personas encuestadas 

 

Rango de edades de las personas 
encuestadas 

Rango   Cantidad Porcentaje 

18 - 35 171 65,4% 

36- 45 60 23,1% 

45 en adelante 30 11,6% 

Total 261 100,0% 

 

Hombres 
38%

Mujeres
62%

Clasificación según sexo 
de las personas 

encuestadas
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3. ¿De qué material están fabricados sus muebles, puertas, juegos de comedor – 
alcoba – sala, otros? 
 

Material  Cantidad Porcentaje 

Madera 171 65,4% 

Metálicos 90 34,6% 

Plástico 0 0,0% 

Total 261 100,0% 

 

 

18 - 35
65%

36- 45
23%

45 en 
adelante

12%

Rango de edades de los 
encuestados

Madera; 
65,4%

Metálicos, 
34,6%

Plástico; 0,0%

Material de los mubles, puertas, 
etc de las casas 
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4. ¿Se encuentra satisfecho con esta clase de materiales? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si  196 75,0% 

No  65 25,0% 

Total 261 100,0% 

 

 

 
5. ¿Qué tipo de problemas se le han presentado con estos materiales? 
 

Problema Cantidad Porcentaje 

Se pelan  100 38,3% 

Polilla 80 30,7% 

Ninguno 31 11,9% 

Limpieza 20 7,7% 

se oxida 10 3,8% 

se opaca 10 3,8% 

Otro 10 3,8% 

Total 261 100,0% 

 

Si 
75%

No 
25%

Satisfacción de los materiales
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6. ¿Conoce usted muebles para el hogar fabricados en plástico?  
 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si  131 50,0% 

No  131 50,0% 

Total 261 100,0% 
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Problemas con los materiales de 
fabricación
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50%

¿Conoce muebles para el hogar 
fabricados en plástico?
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7. ¿Compraría productos tales como: Closet, camas, puertas,  juegos de sala – 

comedor, gabinetes para cocina, otros, fabricados en plástico? Cuál (les) 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si  221 84,6% 

No  40 15,4% 

Total 261 100,0% 

 

 

 

8. Compradores de productos fabricados en P&P 

Productos Porcentaje 

Juego de Sala 13% 

Juego comedor 4 ptos 13% 

Bibliotecas 12% 

Gabinetes Cocina 11% 

Estación de Video y Sonido 11% 

Escritorio Computador 11% 

Silla Playera 11% 

Mesa Multiusos 11% 

Juego de Alcoba 3% 

Camas de 1,20 mts 4% 

Encuestas  261 

 

Si 
85%

No 
15%

Compradores productos fabricados 
en plástico
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ANEXO B. FOTOS EMPRESA P&P TULUÁ VALLE DEL CAUCA 
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ANEXO C. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA ACTUAL Y PROPUESTA 

 

 

Distribución de planta actual 
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Distribución de planta propuesta 
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