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RESUMEN  

 

El presente trabajo de grado,  tiene como  propósito determinar la viabilidad para 
la creación de una empresa colombiana dedicada a la fabricación y 
comercialización de productos de compuesto de madera plástica en Cali Valle del 
Cauca. Para lograr dicho objetivo se  desarrolla un plan de negocios basado en 
una investigación mixta, donde se presenta una recolección de fuentes primarias, 
secundarias y datos cuantitativos como cualitativos. Proporcionando de esta forma 
hallazgos donde se reconoce la importancia de la innovación tecnológica en el 
sector maderero, de esta misma forma se reconocen  los principales participantes 
y competidores en el mercado. El reconocimiento, ponderación, investigación de 
estos aspectos son determinantes para establecer la oferta y demanda del 
compuesto de madera plástica en Cali Valle del Cauca. 

De igual forma en la elaboración del plan de negocios se visualiza detalladamente 
la importancia de un nuevo concepto de producto, como lo es el compuesto de 
madera plástica, un producto innovador y amigable con el medio ambiente, el cual 
se ajusta a las necesidades del consumidor de hoy en día. Un consumidor 
exigente, que busca calidad, precios justos y una retribución en valores 
agregados. Son cualidades fundamentales para la gestión administrativa de la 
empresa y de esta manera generar un producto eficiente.  

A si mismo se identifican las necesidades, requerimientos y comportamiento para 
la creación de la empresa en el Valle del Cauca teniendo en cuanta el mercado, la 
operación, organización, las finanzas e impacto. Los anteriores aspectos se 
construyen por medio proyecciones basadas en datos estadísticos al igual que por 
relección de fuentes. 

Los resultados obtenidos por el plan de negocios, muestran la viabilidad del 
desarrollo del proyecto en todos los aspectos mencionados anteriormente,  de 
esta forma se da por cumplido el objetivo principal, dicho cumplimiento ayuda a la 
búsqueda o presentación para las convocatorias del financiamiento del plan de 
negocios, por medio del fondo emprender pues dicho trabajo de grado se ajusta a 
los parámetros y se integra al cumplimiento al plan nacional de desarrollo 
colombiano.  

 

 

 

Palabras claves: innovación tecnológica en el sector maderero, sector de la 
madera en Colombia, principales participantes  y competidores, concepto del 
producto, plan nacional de desarrollo 
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GLOSARIO 

 

ANALISIS  DE MERCADO: consiste en una iniciativa empresarial con el fin de 
hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica. 

ASERRÍN: el serrín o aserrín es el desperdicio del proceso de serrado de la 
madera. 

ASPECTOS LEGALES: requerimientos jurídicos para la creación de una empresa. 

COMPUESTO DE MADERA PLÁSTICA: los compuestos de madera y plástico, 
llamados así por su traducción del inglés Wood-Plastic-Composites (WPC), son 
mezclas físicas hechas a temperaturas en las cuales el polímero está reblandecido 
y se fusiona con madera, para llevarse a un proceso de extrusión o inyección.  

EXTRUSIÓN DE COMPUESTOS DE MADERA: la extrusión de estos compuestos 
es la técnica más utilizada para fabricar perfiles de este material, pero también es 
utilizada para realizar el compuesto, esto sucede por medio de una mezcla física, 
que en combinación con agentes de acoplamiento puede formar algunos enlaces 
químicos o formar emulsiones de forma que el material sea estable y 
posteriormente pueda ser inyectado o moldeado por compresión. 

FLUJO DE CAJA: es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 
determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de 
una empresa. 

MANO DE OBRA: esfuerzo físico y mental que se pone al servicio de la 
fabricación de un bien. 

MERCADO: conjunto de transacciones o acuerdos de intercambio de bienes o 
servicios entre individuos o asociaciones de individuos.  

PISO DECK: un deck es un elemento estructural de un jardín que podría 
denominarse en español como terraza. Un deck es una terraza de madera natural 
o maderas compuestas de materiales plásticos reciclados (Greendeck) que puede 
estar elevada o no, sobre el terreno. 

POLÍMERO: Los polímeros se producen por la unión de cientos de miles de 
moléculas pequeñas denominadas monómeros que constituyen enormes cadenas 
de las formas más diversas. Algunas parecen fideos, otras tienen ramificaciones. 
Algunas más se asemejan a las escaleras de mano y otras son como redes 
tridimensionales.  

POLÍMEROS SINTÉTICOS: son los transformados o “creados” por el hombre. 
Están aquí todos los plásticos, los más conocidos en la vida cotidiana son el nylon, 
el poliestireno, el policloruro de vinilo (PVC) y el polietileno. La gran variedad de 
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propiedades físicas y químicas de estos compuestos permite aplicarlos en 
construcción, embalaje, industria automotriz, aeronáutica, electrónica, agricultura o 
medicina. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB): es una medida agregada que expresa el 
valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante 
un período (normalmente, un año). 

RENTABILIDAD: hace referencia a que el proyecto de inversión de una empresa 
pueda generar suficientes beneficios para recuperar lo invertido y la tasa deseada 
por el inversionista. 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): es el promedio geométrico de los 
rendimientos futuros esperados de dicha inversión. 

VALOR PRESENTE NETO (VPN): es una medida del Beneficio que rinde un 
proyecto de Inversión a través de toda su vida útil. 
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INTRODUCCIÓN 

 

  El presente documento se presenta como requisito para recibir el título 
universitario de  administrador de empresas que otorga la Unidad Central Del Valle 
Del Cauca, (UCEVA), en la ciudad de Tuluá Valle. El trabajo de estudio a realizar 
se plantea como plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la 
fabricación y comercialización de productos de compuesto de madera plástica en 
Cali Valle Del Cauca, para realizar dicho plan se abordaran las diferentes 
dimensiones que se conjugan a la hora de analizar un mercado tales como las 
sociales, políticas, económicas y ambientales. De este modo, es pertinente indicar 
que la idea de crear la empresa surge de la necesidad de  crear y fomentar el 
desarrollo de un producto innovador que supla las necesidades de la madera con 
sus mismas características, dicho producto es el compuesto de madera plástica el 
cual se obtiene de un proceso industrial cuya materia prima es la madera, para el 
caso, aserrín y plástico o diferentes clases de polímeros, es un material 90% 
ecológico, con el cual se pueden elaborar puertas, pisos, techos, muebles entre 
otros. 

Por tal motivo, nace la creación de una empresa con un producto innovador que 
involucra en su proceso productivo materiales que favorecen el medio ambiente 
demostrando soluciones y cambios  que el planeta necesita. 

Sumado a esto, vale la pena resaltar que en Colombia el sector de la construcción  
crece rápidamente más que otros sectores del país, por ese motivo existe mayor 
demanda de productos para la construcción, uno de eso productos son las 
diferentes clases de madera que existe en el país, El compuesto de madera 
plástica o WPC por su siglas en inglés (Wood-Plastic-Composites) permite suplir 
esta necesidad de construir con madera nativa, por madera plástica lo que lo hace 
un producto innovador y de importancia para el medio ambiente, para la 
fabricación de este compuesto solo se necesita un 50% de madera y 50% plástico, 
si bien su materia prima es la madera, la afectación al medio ambiente es 
considerablemente reducida debido a que es  aserrín o desechos de la fabricación 
de muebles u otros productos, lo mismo sucede con el plástico el cual se obtiene 
del reciclaje. 

Para la realización del trabajo de grado, el cual tiene como objetivo determinar el 
plan de negocios para la creación de una empresa colombiana dedicada a la 
fabricación  de productos de compuesto de madera plástica en la ciudad de Cali 
Valle del Cauca se desarrollara a continuación una investigación con una 
metodología de carácter mixta que permita responder siguiente problema de 
investigación. 
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se desarrolla todo lo referente a los aspectos que generan el 
problema de investigación para el desarrollo del plan de negocios para la creación 
de una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos de 
compuesto madera plástica en Cali Valle Del Cauca. 

 

1.1.1 Título del proyecto 

 

“Plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización de productos de compuesto de madera plástica en Cali Valle Del 
Cauca” 

 

 

Polyaltec, Deck, en wed (http://www.polyaltec.com/maderaplastica.html) 
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Cuadro 1. Diagnóstico del planteamiento del problema 

  

SÍNTOMAS CAUSAS PRONÓSTICO CONTROL AL 
PRONÓSTICO 

 No se conoce el 
compuesto de madera 
plástica. 

 
 Desplazamiento hacia 

otras regiones para 
adquirir el compuesto 
de madera plástica. 

 
 Poca oferta de 

productos 
desarrollados a partir 
del compuesto de 
madera plástica.  

 
 El desarrollo del 

compuesto de madera 
se ve afectado por la 
resistencia al cambio. 
A un siendo un 
producto eco 
amigable. 

 
 
 

 Pocas empresas 
productoras de 
compuesto de madera 
plástica en Colombia. 

 
 Falta  de promoción y 

educación sobre el uso, 
de los productos hechos 
en compuesto de 
madera. 

 
 La poca existencia de 

empresas que se 
preocupen por el medio 
ambiente, generan cada 
día más deterioros 
ecológicos para el país. 

 
 

 No existe 
aprovechamiento de la 
materia prima. 

 
 Poco desarrollo de 

empresas que aporten al 
país cuidados del medio 
ambiente. 

 
 Las empresas no están 

aprovechando las 
nuevas oportunidades 
del entorno en cuanto a 
desarrollo de productos 
innovadores.  

 
 

 El país necesita 
desarrollo  de tecnología 
e innovación en 
productos que permitan 
un sostenimiento eco 
amigable. De lo contrario 
no existirá una evolución 
empresarial.  

 

 Es necesario crear una 
empresa dedicada a la 
fabricación de 
compuesto de madera 
plástica, que aproveche 
los recursos disponibles 
y genere expansión al 
mercado del compuesto 
de madera.  

 
 Dicha empresa debe 

aprovechar el reciclaje 
para utilizarlo como 
insumo en la fabricación 
del compuesto de 
madera. 

 
 Aprovechamiento del 

entorno, para crear 
oportunidades y generar 
empresa, en el sector de 
la construcción 
contribuyendo con el 
desarrollo de una 
sociedad comprometida 
con el medio ambiente. 
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1.1.2 Planteamiento del problema 

 

Por siglos la madera ha jugado un papel muy importante en la vida del hombre,  
esta ha sido utilizada para construir casi todo lo que le rodea; sin embargo con el 
uso de este material se ha ocasionado daños irreversibles a la naturaleza.  

Es evidente que el mundo de hoy experimenta cambios tecnológicos a cada 
instante por ello cada día existen nuevos materiales para la construcción 
igualmente nuevas necesidades, se nota en la evolución del  ser humano,  sin 
embargo no obstante en todas estas décadas el hombre no ha dejado de construir 
objetos con madera, la cual por siglos ha sido una fuente necesaria para la vida, 
por eso hoy en día es  pertinente apostarle a la fabricación de objetos con 
materiales innovadores, como el compuesto de madera plástica cuya materia 
prima es el aserrín,  desecho de la fabricación  de productos de madera. Otra 
materia prima de este nuevo material es el plástico, el cual puede ser reciclado y 
de esta manera aportar al sostenimiento y cuidado del medio ambiente que tanto 
el hombre necesita hoy en día. 

Los árboles proporcionan el oxígeno necesario para la vida, también generan 
sombra, aun así el hombre ha incurrido  en ellos para obtener la madera, materia 
prima para el papel, la construcción y muchas otras cosas, el mundo de hoy 
proporciona tecnología e innovación para mejorar los materiales de construcción y 
hacerlos más ecológicos, de este modo se necesitan materiales que tengan las 
mismas características de los que hoy se  conocen, pero que su esencia sea 
amigable con el medio ambiente. 

En ese sentido, el compuesto de madera plástica, como ya se ha venido 
mencionando, es un sustituto de algunos productos que se construyen con la 
madera como; pisos, puertas, techos, ventanas, sillas, entre otros.   

Sumando a lo anterior la industria de la construcción en Colombia crece aun 
cuando el país no ha estado en sus mejores momentos.  

 

La construcción y el robusto crecimiento del consumo privado serán, 
según el BBVA Research, los pilares para la expansión del PIB en el 
2015.1

                                            
1 Dinero, (05/21/2014), www.portafolio.com. Obtenido de http://www.portafolio.co/economia/bbva-
proyeccion-crecimiento-economia-2015 
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1.1.3 Formulación del problema 

 

Así pues, Es evidente que existe una demanda no solo en la industria de la 
construcción, sino también en la industria de productos y muebles para el hogar, 
por ende con la implementación de productos hechos con madera plástica se logra 
reducir la deforestación, la contaminación, y se haría un aporte al reciclaje de 
polímeros, y se contribuiría a la generación de empleo en el país.  

Es por ello que este proyecto busca responder el siguiente cuestionamiento: 

¿Será factible la creación de una empresa colombiana dedicada a la fabricación y 
comercialización de productos de compuesto de madera plástica en Cali Valle del 
Cauca? 

 

Sistematización del problema 

1. ¿Cuál es el estado de oferta y demanda del compuesto de madera 
plástica?  
 

2. ¿Cómo determinar las variables precio, producto, plaza y promoción más 
adecuados para el desarrollo de la empresa?   
 

3. ¿Identificar los elementos necesarios para garantizar la operación de la 
empresa?  
 

4. ¿Realizar el estudio técnico para el desarrollo de una empresa dedicada a 
la fabricación de compuesto de madera plástica?  
 

5. ¿Evaluar la viabilidad financiera para la creación de una empresa dedicada 
a fabricación y comercialización de compuesto de madera plástica?  
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1.1.4 Justificación 

 

La razón por la cual nace la idea de la creación de una empresa colombiana 
dedicada a la fabricación y comercialización  de productos de compuesto de 
madera plástica, se da por la necesidad de tener un material en Colombia que en 
su fabricación  ayude a conservar el medio ambiente contribuyendo con el 
reciclaje de polímeros o plásticos. Material altamente contamínate para el medio 
ambiente. 

El medio ambiente es el actor  principal en beneficiarse de este compuesto debido 
a que para producirlo no se necesita deforestar y el plástico se puede reciclar para 
obtener el compuesto de madera, además de ello, para la región contar con 
empresas con cualidades ambientales, tecnológicas e innovadoras con miras a 
certificarse en calidad  generan competitividad y  un aumento de empleo en la 
región. 

Con la creación de esta empresa, la sociedad colombiana, específicamente la 
región del Valle del Cauca se beneficiara en muchos aspectos no solo en la 
generación de empleo, sino que sumando a ello podrá conocer un producto como 
lo es el compuesto de madera plástica (wpc), el cual tiene ciertas características. 

 

 Alta resistencia y durabilidad 
 

 Auto extinguible  
 

 Fácil instalación 
 

 Baja absorción de humedad 
 

 Resistente al medio ambiente 
 

 Eco amigable 
 

 No se astilla  
 

 Resistencia a termitas e 
insectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfiles Decking producidos a partir de WPC. En Wed 
(http://www.kraussmaffeiberstorff.com/en/solutions-for-
processing-nfc-wpc.html) 
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Por tales motivos el compuesto de madera plástica es  un producto sustituto de la 
madera y de mejores características. 

Finalmente, la creación de una empresa que produzca materiales que beneficien 
el medio ambiente tienen el carácter innovador que necesitan las sociedades, 
pues el producto está ubicado en el sector de la construcción que crece 
rápidamente en el mundo, por tanto es un producto de exportación que genera un 
crecimiento progresivo de la empresa. 

Por ello para la realización del plan de negocios el cual tiene como objetivo 
determinar la viabilidad para la creación de una empresa colombiana dedicada a la 
fabricación y comercialización  de productos de compuesto de madera plástica en 
Cali Valle Del Cauca se utilizara la guía del plan de negocios propuesta por el 
fondo emprender, implementado por el SENA, la cual está dividida en mercado, 
operación, organización, finanzas, plan operativo e impacto. 

 

1.1.5 Objetivo general 

 

Determinar la viabilidad para la creación de una empresa colombiana dedicada a 
la fabricación y comercialización de productos de compuesto de madera plástica 
en Cali Valle Del Cauca.  

 

1.1.6 Objetivo específicos 

 

 Identificar por medio de un estudio de mercados la oferta y demanda del 
compuesto de madera plástica. 
 

 Formular el plan para establecer precio, producto, plaza  y promoción más 
adecuados para el desarrollo de la empresa.  
 

 Reconocer los elementos necesarios para garantizar la operación de la 
empresa.  
 

 Construir  el estudio técnico para la creación y desarrollo de la empresa.  
 

 Desarrollar un estudio financiero fiable para la creación de la empresa 
dedicada a la fabricación y comercialización de compuesto de madera plástica. 
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1.1.7 Marcos referenciales   

 

Antecedentes 

El compuesto de madera plástica es un elemento de construcción, cuya 

producción y comercialización es parcialmente nueva con aproximadamente diez 

años de implementación en el país, un producto innovador en ciudades como 

Medellín y Bogotá en las cuales se ha adaptado el producto, tan solo hace cuatro 

años se viene mejorando su tecnología.  

Se tiene como antecedente muchas empresas de plástico las cuales ven como 
valor agregado innovar con la madera plástica, sin embargo no alcanzan 
estándares de calidad u especialización alguna en la materia, en Colombia existen 
dos empresas con las mismas características a las cuales se desea llegar, estas 
son:   Woodpecker S.A.S, dicha organización, nace como resultado de un proyecto 
en conjunto entre la empresa privada, la Universidad de los Andes (CIPP-CIPEM) 
y Colciencias2. Su investigación y desarrollo de la empresa dio como resultado  
aprovechar el cultivo del café, como es la cascarilla, y  fabricar una serie de 
productos y sistemas constructivos para atender diversos mercados y 
aplicaciones, desde cubiertas y muelles hasta casas completas.  

La utilización de la madera plástica en la construcción ha demostrado múltiples 
beneficios, asociados con su excelente resistencia y durabilidad lo que les permitió 
a Woodpecker S.A.S, ganar algunos concursos y reconocimientos a su 
innovación.  

Su investigación fue objetiva, concisa, lograron identificar un nicho de mercado el 
cual está siendo explotado, permitió conocer e innovar en tecnologías de punta, 
por su gestión y buenas ideas la empresa ha logrado ganar contratos con el 
estado. 

De este mismo modo la empresa Plastipol S.A. es una empresa del sector plástico 
fundada el 18 de agosto de 2001 con el propósito de transformar plásticos 
reciclados3, esta compañía tiene como productos mesas, sillas, zunchos, 
juguetería en plástico, hace tan solo cuatro años importa tecnología para alcanzar 
la perfección en el compuesto de madera plástica y llegar a un producto 50 % 
madera y 50% polímeros, debido a su buena comercialización y desempeño como 
empresa, ha logrado estar en el mercado por más de  una década siendo una de 
las pioneras en fabricar estos materiales en Colombia.   

                                            
2 Woodpecker. (2010). www.woodpecker.com. Obtenido de 
http://www.woodpecker.com.co/quienes-somos.html. 
3 Plastipol. (10 de enero 2014). www.plastipo.com. Obtenido de http://plastipol.com/laempresa.html. 
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En el planteamiento anterior se ve el uso y experiencia sobre un antecedente en 
relación a la comercialización y fabricación del compuesto de maderas plástica. 

Dichas empresas abren  caminos para las nuevas generaciones demostrando que 
Colombia está preparada para los cambios y adaptación de nuevos productos en 
sus hogares.  

 

Marco teórico 

Se tomará como base las diferentes teorías de varios autores utilizando  como 
referencias sus aportes para los estudios de investigación. De este modo se 
puede decir que en la administración como en el mercadeo existen diferentes 
autores que plantean  formas de llegar a un objetivo con algunas herramientas 
como las proporcionada por Michael Eugene Porter  profesor de la Harvard 
Business School  y autoridad global reconocida en temas de estrategia de 
empresa, desarrollo económico de naciones y regiones, y aplicación de la 
competitividad empresarial a la solución de problemas sociales, de medio 
ambiente y de salud, Porter es creador de diferentes matrices que permiten 
generar competencias estratégicas como las llamadas cinco Fuerzas de Porter las 
cuales determinan la rivalidad entre competidores4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente;Esquema ilustrativo de las cinco fuerzas identificadas poro Porter, Analisis porter de las cinco fuerzas, optenido en 
Wed (http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas)  

 

                                            
4 Institute for Strategy and Competitiveness,(13 de sept 2013), Wikipedia, obtenido de http://es.wikipedia.org 
/wiki/Michael_Porter 
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Dicha herramienta se utiliza en el plan de negocios debido a que esta matriz 
consiste en identificar cinco variables o fuerzas; la primera de ellas es la amenaza 
de competidores potenciales, donde se debe de identificar si existen barreras de 
entradas en el mercado a evaluar, además de reconocer si el nivel requerido de 
inversión es alto o bajo, los factores legales limitantes para nuevas empresas, la 
diferenciación del producto, diferenciación  en las marcas y si existe un fácil 
acceso a los insumos en el sector. La segunda de ellas es la rivalidad entre 
competidores existentes, esta fuerza es una de las más importantes debido a que 
se complementa con las otras cuatro, en este punto se analizara el crecimiento de 
la industria, si es poco o bastante numeroso, además de dar lugar a la  
diferenciación del producto y posicionamiento de la marca, los costos de cambios 
una vez este posicionada la marca. 

Otro punto es la concentración de competidores, ¿cómo es la influencia en el 
mercado? y las barreras de salida, que limita la toma de decisiones en caso de 
que el negocio deje de ser productivo. La tercera fuerza, es la amenaza de 
productos sustitutos en esta se debe identificar que tan amplia es la oferta de 
productos que cumplen la misma función que la del mercado de estudio, para este 
caso la madera plástica,  si bien se llegara a identificar que la oferta de productos 
sustitutos es amplia, de igual forma se identifica si la propensión de los clientes a 
sustituir es alta o  baja. 

Una cuarta fuerza tiene que ver con el poder de negociación de los compradores o 
clientes; se analiza si la empresa estará condicionada y sometida a sus clientes, si 
ellos tienen el poder de negociación en el precio, forma u otras características, si 
bien los productos son para los clientes, el cliente no debe someter la 
organización, y la última fuerza que plantea el autor en mención, es el poder de 
negociación de  los proveedores, es una variable de importancia para la 
producción y financiación del proyecto, donde se debe de preguntar para analizar 
la variación de costos al cambiar de proveedor, que tan amplia es la oferta en la 
materia prima,  que tanto puede ser sometida la organización por los proveedores, 
todo esto para determinar el poder de negociación de los proveedores5. 

Con todo lo dicho anteriormente, se puede concluir que la matriz de las cinco 
fuerzas tiene como objetivo permitirle a la empresa analizar su sector para generar 
una estrategia competitiva para un mercado, lleno de variables las cuales se 
deben afrontar con métodos que se adaptan a su condición, se dice entonces que 
la matriz de las cinco fuerzas  es muy completa ya que aborda temas como 
clientes, competidores, proveedores y productos. La cual genera un panorama de 
la rivalidad entre los competidores de un mercado.   

“La Estrategia es colocarse aparte de la competición. No estriba en ser el mejor en lo que se hace, 
sino en ser diferente”. “Michael Porter, 2.005, Dic” 

                                            
5 MICHAEL, Porter, Estrategias Competitivas, Simon & Schuster, E.E.U.U, 1980, 397 p 
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Así mismo  Michael Porter, propone tres estrategias genéricas para crear 
posiciones defensivas a largo plazo para tomar ventaja sobre los competidores y 
disminuir las fuerzas competitivas que impactan a la empresa. 

1. El liderazgo en costos requiere de instalaciones capaces de producir 
grandes volúmenes en forma eficiente al grado de lograr economías de 
escala, también de la reducción de costos basados en la experiencia, 
rígidos controles de costo y de gastos indirectos, así como de la 
minimización de los costos tales como investigación y desarrollo, servicio, 
fuerza de ventas, publicidad, etc.  
 
Si existe una gran competencia en un sector específico pero se logra  
sostener unos costos bajos esto lograra productividad en la empresa y se 
logra sostener en un sector altamente competitivo.  
 

2. Diferenciación, esta consiste en crear algo que es percibido como único; 
esta estrategia crea lealtad con los clientes, aumenta las utilidades y 
produce menor sensibilidad al precio ya que los compradores carecen de 
alternativas comparables. La diferenciación, puede tomar varias formas: 
diseño, imagen de marca, tecnología, servicio a clientes, red de 
distribuidores, etc. 

Para ser diferentes se tiene que innovar una empresa la cual no innova está 
sentenciada a perecer, el mundo está cambiando, los precios, los costos,  
las ciudades, la tecnología todos son variables que hacen que una 
compañía se adapte a un cambio. 

3. El enfoque, se concentra en atender muy bien a un blanco en particular o a 
un grupo de compradores, segmento de línea de producto o mercado 
geográfico. Como resultado, se alcanza la diversificación al satisfacer mejor 
las necesidades del mercado meta o al bajar los costos.  

 

Estas estrategias propuestas por M. Porter, son interesantes para las empresas 
debido a que determinar una cultura corporativa y estilo de liderazgo necesarios 
bajo una estrategia exitosa basada en costo bajo y una diferenciación. Por ello es 
indispensable desarrollarla en el plan de negocios, para generar una empresa lo 
suficientemente competitiva en un nicho de mercado.  

 

“las estrategias genéricas de porter; han sido consideradas como las acciones más comunes que la 
empresa puede poner en práctica para enfrentar las cinco fuerzas competitivas y crear una posición 
estratégica defendible” Buendia F. (2004)  

 



 
30 

 

Sumado a lo anterior, no basta con los anteriores  planteamientos para observar y 
analizar el entorno de una empresa, es por ello que a través del desarrollo del plan 
de negocios se deben resolver los cuestionamientos planteados por Sahlman W 
en 1997 en los siguientes interrogantes6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasando a otro punto, es de suma importante incluir el desarrollo conceptual de 
una cualidad indispensable para toda la empresa, esta es la  “innovación”. 

 

“En la naturaleza de las innovaciones está implícito el vértigo de emprender grandes cambios para 
poder dar grandes saltos. El mejor camino para que una nación se proyecte mejor en el futuro es que 
definitivamente asuma que sólo innovando podrá alcanzar a los países más prósperos”   Joseph A. 
Schumpeter (1942). 

 

Para tener éxito innovando en una compañía se debe  tener un equilibrio solido en 
tres grandes ejes tal como lo plantea así Alfns Cornella Solanas, en su curso como 
Innovar ¿Cómo y dónde? 

1- Crear un buen producto o servicio, dirigido a quien pueda considerar que tiene 
un valor (Output). 

 
2- El mercado o sector en el que vamos a competir y por el tipo de cliente o 

público objetivo al que nos dirigimos (Target). 

                                            
6 Fuente: Plan de negocios como estrategia competitiva del campamento tomacoco, Pag 16  

¿Quiénes son los clientes? 

¿Cuánto cuesta en recursos y en tiempo lograr tener un cliente? 

¿Cómo decide el cliente comprar el producto o servicio? 

¿Cómo se le pone precio al producto o servicio? 

¿Cuándo se deben comprar los recursos y cuando se deben pagar? 

¿Cuánto cuesta producir y entregar el producto? 

¿Qué implica mantener un cliente? 

¿Qué tan cortó es el ciclo de vida del producto? 

¿Existe bastante competencia? 

¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? 

¿Quién más puede ver y explotar la misma oportunidad? 
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3- Los recursos (Maquinarias, tecnologías, empleados, etc.) y  las operaciones 
(metodológicas, procesos de fabricación, alianzas estratégicas, etc.), que son 
necesarias para conseguir nuestros objetivos. (input)  

 

 

 

Equilibrando lo anterior, conociendo cada punto, determinando cuanto valor está 
dispuesto el cliente a darle al producto que se ofrece, identificando el verdadero 
público objetivo, se logra darle paso a la innovación, la cual permite crear, 
arriesgar un poco pero generando productividad, romper paradigmas los cuales no 
son resultado de la improvisación, sino resultado del estudio, del éxito de la 
organización y del comprendimiento del entorno. 

Existen muchas formas para innovar en una compañía, en el diseño del producto, 
en actividades estratégicas, propuestas de valor, flujos de ingresos, en generar en 
cada detalle  de la organización. Para el desarrollo del plan de negocios la 
compañía generara condicionas necesarias para ser una empresa exitosa gracias 
a su innovación. 

Adicional al abordaje del concepto de la innovación, El modelo (FODA),fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas, el cual se introdujo originalmente por 
investigadores de la escuela de Harvard; a principios de los 70’s este modelo 
adquirió popularidad por el beneficio que representaba para los gerentes al 
planear la distribución y lineamientos de los recursos con el ambiente. En los 90´s 
se reestructuro el modelo para ligar los recursos con una ventaja competitiva 
sustentable.  

Actualmente el modelo continua vigente y se recomienda para el análisis 
estratégico, administrativo y de mercados7. Dicho modelo proporciona información 
suficiente para fortalecer las oportunidades y contrarrestar las debilidades o 
amenazas así se  logra generar estrategias exitosas que surgen del análisis de la 
matriz (FODA). 

“las estrategias exitosas surgen de un situación comprensiva y necesaria de auditoria, que incluya 
factores de planeación para una evaluación sistemática tanto interna como externa, con el objetivo de 

maximizar el ajuste entre las capacidades y futuras oportunidades”  Miloard M et a. (2004). 

 

                                            
7 Plan de Negocios como estrategia competitiva del Campamento Tomacoco, 19 Enero 2014. 
Obtenido de http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/armida_r_a/capitulo2.pdf 

Productividad= ____Output_____  
                                       Input 
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A razón de lo planteado para el desarrollo del plan de negocios, no basta solo con 
integrar las anteriores teorías, esto se debe a que para la ejecución del plan se 
desarrollaran otros aspectos en áreas como mercadeo, operación, organización, 
finanzas, plan operativo e impacto. Las cuales necesitan sustentarse en muchos 
autores bajo ciertas fórmulas, para ello se utilizaran los siguientes documentos,  la 
guía del plan de negocios propuesta por el fondo emprender, implementado por el 
SENA, el manual para la creación de empresas, 3ª Edición, autor Carlos Julio 
Galindo Ruiz y  un documento más formativo como los es Proyectos Formulación 
y Criterios De Evaluación, Coordinado por  Jairo Darío Murcia.  

La guía propuesta por el fondo emprender se compone por capítulos, el primero 
de ellos a desarrollar es el mercado donde se despliega una investigación la cual 
conlleva a desarrollarse de una forma muy completa… véase en el anexo A. Guía 
fondo emprender.  

 

Marco Conceptual 

 

Conceptos propicios  para el desarrollo del plan de negocios;   

Demanda: tal como se define en el Diccionario de Marketing, de Cultura S.A., 
define la demanda como "el valor global que expresa la intención de compra de 
una colectividad. La curva de demanda indica las cantidades de un cierto producto 
que los individuos o la sociedad están dispuestos a comprar en función de su 
precio y sus rentas"  

Oferta: para Laura Fisher y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia", 
la oferta se refiere a "las cantidades de un producto que los productores están 
dispuestos a producir a los posibles precios del mercado." Complementando ésta 
definición, ambos autores indican que la ley de la oferta "son las cantidades de 
una mercancía que los productores están dispuestos a poner en el mercado, las 
cuales, tienden a variar en relación directa con el movimiento del precio, esto es, si 
el precio baja, la oferta baja, y ésta aumenta si el precio aumenta"8. 

Fondo Emprender: como se expresa en su portal webfondoemprender.com, es un 
fondo creado por el Gobierno Nacional para financiar iniciativas empresariales que 
provengan y sean desarrolladas por alumnos del SENA que haya finalizado la 
etapa lectiva de un programa de formación, alumnos o egresados de cursos del 
SENA en el programa jóvenes rurales y línea de formación de líderes del 
desarrollo, estudiantes que se encuentren cursando los dos (2) últimos semestres 

                                            
8Del libro: Mercadotecnia, Tercera Edición, de Fischer Laura y Espejo Jorge, Mc Graw Hill, 
Pág. 243. 
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en un programa de educación superior reconocido por el Estado de conformidad 
con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, personas que hayan concluido materias 
dentro de los últimos doce (12) meses, profesionales universitarios cuyo primer 
título haya sido obtenido durante los últimos 24 meses, estudiantes o egresados 
que se encuentren cursando especialización y/o maestría que hayan culminado y 
obtenido la certificación dentro de los últimos 12 meses. 

Las condiciones de beneficiarios del Fondo Emprender se establecen 
ampliamente en el Acuerdo 004 del 26 de marzo del 2009. 

PIB: es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la 
producción de bienes y servicios de demanda final de un país o una región 
durante un período determinado de tiempo, normalmente un año.9 

Plan de Negocios: Séneca mencionó en alguna ocasión que “ningún viento es 
favorable para quien no conoce el puerto al que quiere arribar”.  

Un plan de negocios es una herramienta que permite al emprendedor realizar un 
proceso de planeación que coadyuve a seleccionar el camino adecuado para el 
logro de sus metas y objetivos. Asimismo, el plan de negocios es un medio para 
concretar ideas; es una forma de poner las ideas por escrito, en blanco y negro, de 
manera formal y estructurada, por lo que se convierte en una guía de la actividad 
diaria del emprendedor10. 

Competencia: es una situación en la cual los agentes económicos tienen 
la libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién compran 
o adquieren estos bienes y servicios. En general, esto se traduce por una situación 
en la cual, para un bien determinado, existen una pluralidad de ofertantes y una 
pluralidad de demandantes11. 

WPC: el Wood Plastic Composite también conocido por su abreviatura (WPC) es un 
material ecológico, compuesto por la mezcla de: Materiales Celulósicos y Materiales 
Termoplásticos. Conocido como madera plástica12. 

Capital de trabajo: son aquellos mínimos recursos que requiere la empresa para 
poder operar. 

Estrategia: conjunto de acciones planificadas anticipadamente, cuyo objetivo es 
alinear los recursos y potencialidades de una empresa para el logro de sus metas 
y objetivos de expansión y crecimiento empresarial. 

                                            
9 Banco Mundial tomado de http://www.bancomundial.org/siglas.htm. 
10Biblioteca. Tomado en Wed de http://biblioteca.itson.mx/oa/ciencias_administrativa/oa1/plan_ 
negocios/p2.htm 
11 wikipedia.org. 19 de enero 2014, tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_ 
(econom%C3%ADa) 
12Treborimex. Tomado de  http://www.treborimex.com/maderas-wpc.html 
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Diseño metodológico  

 

El plan de negocios se aborda como un estudio descriptivo donde la información 
es recolectada sin cambiar el entorno desde lo técnico y  teórico buscando 
alcanzar con éxito los objetivos planteados, de este modo la  investigación  que se 
llevara a cabo busca conocer e identificar un mercado propicio para la realización 
del proyecto, este deberá  tener ciertas características específicas como una 
demanda para un mercado objetivo. 

Por ello se deberá cuantificar y cualificar  la información que se obtendrá a partir 
de la recolección de información interna y externa. Para alcanzar a conocer el 
entorno del proyecto. 

Sumado a lo anterior se recolectara información de fuentes principales del estado, 
como lo  son las cámaras de comercio, departamento administrativo nacional de 
estadística y ministerios. Se cuantificara los clientes y nichos de mercado 
mediante encuesta, lo cual es necesario para conocer a fondo la necesidad del 
producto, su uso, como su necesidad de compra, en general se utilizaran métodos 
estadísticos, analíticos, históricos, que permitan dar como resultado una 
observación concisa sobre el comportamiento de una población en este caso la 
ciudad de Cali Valle del Cauca, esta  información se codificara y se procesara para 
darla a conocer en gráficos que permitan mejorar su compresión y de este modo 
abordar el tema.  

Así mismo, desde los aspectos cualitativos se realizaran los análisis descriptivos 
pertinentes de la información recolectada, con la finalidad de ampliar de modo 
permanente el abordaje de la temática del estudio descriptivo.  
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2 MERCADO 

 

2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

2.1.1 Análisis del sector 

 

El trabajo consiste en el plan de negocios para la creación de una empresa 
colombiana dedicada a la fabricación y comercialización de productos de 
compuesto de madera plástica en Cali Valle Del Cauca. Dado que se trata de un 
producto novedoso e innovador, no existen en Colombia datos consolidados sobre 
la producción o demanda del mismo, sin embargo, al ser un sustituto de la 
madera, se toma éste último como referente para realizar el análisis del sector. 

La innovación tecnológica en el sector maderero 

C. Sales13 en su artículo sobre la innovación tecnológica en el sector maderero, 
intenta responder el interrogantes sobre ¿cómo responderá el sector de la madera 
a la competencia de otros materiales?, considerando la evolución reciente y 
perspectivas de futuro en la industria de la madera.  

Las innovaciones tecnológicas en la industria de la madera en la segunda mitad 
del siglo XX tendieron al mejor aprovechamiento de las maderas de los bosques 
templados y boreales respondiendo a los sectores del mercado más exigentes. En 
particular, esto significó hacer frente a la competencia creciente de otros 
materiales como plásticos, metales y hormigón. En consecuencia, la industria 
forestal está ahora en condiciones de suministrar productos de alta calidad, como 
madera aserrada normalizada de calidad constante garantizada, tableros 
compuestos, madera encolada y laminada y productos madereros industriales. En 
algunos sectores de aplicación particularmente importantes, como la construcción, 
técnicas avanzadas de encolado estructural han permitido que la madera mejore 
su imagen hasta el punto de competir con el hormigón y el acero. 

La nueva tecnología ha conducido a menudo a una redistribución del mercado 
dentro del sector. Por ejemplo, los tableros de partículas de madera o de fibra han 
sustituido parcialmente a los contrachapados tradicionales, así como a elementos 
de madera maciza en ciertos sectores del mobiliario. Análogamente, los tableros 
de fibra de densidad media (MDF) han sustituido a los tableros de partículas 
tradicionales incluso a la madera maciza- en muchas aplicaciones mobiliarias. Los 
tableros de virutas orientadas (OSB) han ocupado parte del mercado de 

                                            
13 SALES, Christian. La innovación tecnológica en el sector maderero [en línea]. Depósitos de documentos de la FAO 

[citado el 05 de sept. de 2014]. Disponible en: <http://www.fao.org/docrep/003/x8820s/x8820s12.htm> 
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contrachapados para usos estructurales en la construcción. Aunque se trata sobre 
todo de redistribución de segmentos del mercado entre materiales, es probable 
que estas innovaciones hayan permitido a la madera retener partes del mercado 
que de otro modo habrían perdido en favor de materiales competidores. 

En el artículo de Sales, se examinan las innovaciones que han ayudado al sector 
de la madera a mantener hasta ahora su parte en el mercado, y se trata de prever 
los futuros adelantos tecnológicos que contribuirán a mantener la competitividad 
de la madera frente a otros materiales. 

El autor referenciado señala que la competitividad de la madera depende de que 
el público la reconozca como material renovable y ecológicamente aceptable. Es 
pues esencial divulgar las investigaciones que demuestran que, si las operaciones 
se realizan debidamente, la tala o la extracción de madera no son un factor de 
deforestación. Entre estas investigaciones están los estudios sobre regeneración 
tras la explotación, técnicas suaves de explotación, importancia de la dinámica de 
crecimiento forestal en la retención de carbono y papel de la explotación forestal 
en esta dinámica, ciclo vital de los productos y efectos de su duración sobre el 
ciclo del carbono. 

Innovaciones recientes y adelantos previsibles 

Serrería y tratamiento mecánico de la madera: Los adelantos recientes y 
previsibles más notables en serrería y tratamiento mecánico de la madera son las 
ganancias obtenidas por la mecanización, impulsada por la introducción de 
procedimientos industriales con ayuda de computadoras. 

En la serrería tradicional, era el juicio humano el que calculaba los mejores 
rendimientos posibles del material. Con las técnicas modernas, el rendimiento se 
optimiza a base de la información cualitativa y cuantitativa sobre el material 
entrante, que se ha podido reunir gracias al desarrollo de sensores 
progresivamente refinados de formas, defectos e irregularidades. Los datos se 
analizan en función de las demandas que hay que atender, del nivel de existencias 
por encima y por abajo del punto de trabajo en la cadena de producción y de las 
prioridades según la rentabilidad del producto. Los productos se fabrican según 
pedidos específicos de los clientes con un plazo de entrega relativamente corto, 
manteniéndose las existencias a un nivel bajo. El desarrollo de estas técnicas 
permite adelantos considerables en la calidad del producto y en la competitividad 
empresarial. 

El control informático de los productos de serrería es ya una realidad que utiliza a 
menudo técnicas de imágenes visibles, infrarrojas o de rayos X. Por ejemplo, 
muchas sierras mecánicas están ya equipadas con sensores de rayos láser que 
dan cuenta del comportamiento del instrumento o del paso de la lámina para 
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ayudar al control manual y optimizarlo14. La introducción de nuevos instrumentos 
derivados del análisis dinámico y de las técnicas de control acústico permite 
prever la producción de sensores muy económicos para la clasificación estructural 
de las maderas e incluso para la detección y localización de ciertos defectos o 
irregularidades. Puede pensarse en un control de calidad basado en diferentes 
criterios como clasificación por tamaño y número de defectos aceptables, color, 
propiedades estéticas, sequedad, etc.  

La medida en que se apliquen estos criterios dependerá de las dimensiones de la 
empresa, del tipo de materia prima y de los mercados. Esta evolución ha afectado 
mucho a las maderas con alto nivel de irregularidades (por ejemplo nudos en las 
coníferas). Esta tecnología se está generalizando en los países en que 
predominan las serrerías de coníferas. Las maderas duras tropicales 
convencionales, que carecen de grandes defectos como nudos, pueden 
beneficiarse sólo marginalmente de esta tecnología. Sin embargo, puede ser muy 
interesante en regiones tropicales para el tratamiento, la clasificación y el control 
de calidad de la madera de plantaciones de eucaliptos o pinos tropicales. 

Se esperan nuevos adelantos principalmente en acopio de datos e información 
sobre el producto elaborado en primera y segunda transformación y sobre el 
control de calidad interactivo del proceso a partir del análisis de los parámetros 
principales, como calidad de la superficie o precisión de sierra. También podrá 
reducirse notablemente la contaminación acústica producida por las sierras, y los 
cambios sonoros podrán utilizarse para determinar el desgaste de la maquinaria y 
eventualmente determinar parámetros de corte como velocidad de alimentación. 

En el tratamiento de la superficie (cepillado, trabajo de torno, etc.) se tiende a 
trabajar con grandes velocidades que permiten obtener una calidad de superficie 
comparable a la pulimentada, mejorando el ritmo de trabajo. Hasta hace poco, la 
velocidad crítica de rotación, en relación con el primer modo de vibración de la 
hoja, parecía un obstáculo insuperable para el torno; pero ya pueden considerarse 
velocidades de rotación situadas entre la primera y la segunda velocidades 
críticas, gracias en especial a los progresos en lo que se refiere a tensión y a 
guías de lámina reguladas por computadora. 

Sistemas complejos de máquinas multiaxiales que realizan operaciones múltiples 
y simultáneas, como los «cetros de trabajo» en la industria del mobiliario, ganan 
terreno gracias a los adelantos en materiales cortantes, el uso frecuente de 
diamantes y el fuerte ascenso de la cerámica. Estos nuevos materiales cortantes 
permiten la adaptación entre la resistencia de la herramienta al desgaste y las 
altas velocidades de corte del equipo, y alarga el uso de éste entre afiladuras. 

                                            
14 SALES, Christian. La innovación tecnológica en el sector maderero [en línea]. Depósitos de documentos de la FAO 

[citado el 05 de sept. de 2014]. Disponible en: <http://www.fao.org/docrep/003/x8820s/x8820s12.htm> 
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En las chapas de desenrollo, los dispositivos de centrado automático permiten 
ganancias de tiempo y por lo tanto de material. Como en la serrería, los sensores 
de vibraciones o de sonido permitirán el control interactivo de las máquinas de 
desenrollo a partir del análisis de su funcionamiento. Además, el arrastre periférico 
ha hecho posible el uso de troncos de diámetros muy pequeños reduciendo a 
pocos centímetros los núcleos de desenrollo. Sistemas informáticos de control, 
detectores de defectos, etc. permiten optimizar ciertas etapas como el corte de 
chapas en la guillotina y al mismo tiempo controlar el producto y sus diversos 
componentes durante la fabricación. 

La resistencia al desgaste del acero utilizado para hojas cortantes y barras de 
presión mejorará mediante nitruración (formación de capas finas muy duras 
utilizando eventualmente un soplete de plasma) y técnicas asociadas. 

Las técnicas de corte por chorro (láser, chorro de agua, etc.) seguirán siendo 
probablemente marginales en la industria de la madera. El uso del láser puede 
tener interés tan sólo para conseguir formas complejas (de corte y no de 
pulimento) o cortes no terminales con profundidades inferiores a 40 mm. La 
maquinaria convencional basada en retirada de virutas es y probablemente 
seguirá siendo el método más rentable, con mucho, para todos los cortes 
terminales rectos. 

Secado; La técnica de secado más utilizada hoy se basa en el control de la 
temperatura y la humedad con ventilación forzada. El secado en cámara, que tuvo 
su hora de gloria en los años 70, casi ha sido abandonado por ser demasiado 
lento y presentar altos riesgos de deterioro para maderas frágiles. El secado a alta 
temperatura (más de 100°C), desarrollado sobre todo para coníferas y algunas 
maderas de frondosas más ligeras, es inadecuado para frondosas duras. 

Para las especies de frondosas de secado lento y difícil las tecnologías ahora 
desarrolladas son: 

- Secado al vacío con vapor sobre-calentado, la más eficaz de las tecnología al 
vacío; 
 

- calentamiento por alta frecuencia seguido de un ciclo al vacío, particularmente 
recomendado para piezas más gruesas. 

Los progresos del modelado permitirán diseñar métodos de control más eficaces y 
sobre todo más fiables. La medida constante de la evolución de la humedad de la 
madera durante el proceso de secado sigue siendo un problema técnico difícil de 
resolver por encima del punto de saturación de la fibra. La falta de un método 
fiable de medida del contenido de humedad en condiciones industriales, aparte del 
peso de piezas o muestras de madera, limita considerablemente la eficacia de las 
técnicas más recientes de control, especialmente durante las primeras fases del 
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proceso de secado. Los ultrasonidos y la alta frecuencia figuran entre las 
posibilidades actualmente investigadas. 

Tratamiento y conservación de la madera 

Las derivaciones medioambientales de los actuales procedimientos de 
conservación pesan mucho sobre el desarrollo de nuevos métodos químicos. La 
directiva europea sobre el uso de biocidas limitará aún más el número y el campo 
de aplicación de las sustancias activas utilizadas para la conservación. En el 
último decenio han desaparecido del mercado muchos plaguicidas, y los países 
industrializados han prohibido algunas familias de productos muy conocidas, como 
las creosotas y los pentaclorofenoles. 

Se discute también mucho sobre los productos en fase acuosa a base de metales 
pesados como cromo o cobre asociados al arsénico o al boro. No hay realmente 
un sustitutivo de estos productos, por lo que una prohibición definitiva podría poner 
fin al uso en exteriores de las especies actualmente más utilizadas. 

Los solventes utilizados como portadores de materias activas han evolucionado 
también mucho, y se han diseñado sistemas de emulsión para sustancias no 
solubles en agua. 

Además de la búsqueda de productos de conservación con menores efectos sobre 
el medio ambiente, hay muchas y variadas líneas de investigación al margen de la 
química para encontrar soluciones alternativas: 

- El desarrollo de sistemas de construcción favorables a la conservación 
«pasiva» (esto es, sistemas que eviten contactos permanentes de las 
estructuras de madera con el agua) y/o al uso de especies duraderas por 
naturaleza, en su mayoría tropicales; 
 

- El uso de sustancias naturales repelentes o no apetentes para los insectos 
tomadas de especies arbóreas que tienen una resistencia natural a ciertos 
insectos, sobre todo termitas; 
 

- La combinación de maderas duraderas y no duraderas en materiales o 
productos nuevos; 

 

- Tratamiento a temperatura muy alta por aire o fluido portador de calor, seguido 
eventualmente de un baño de tratamiento; 

 

- Procedimientos químicos como acetilación para hacer hidrófoba la madera, 
tratamiento con glicol polietilénico e injerto de moléculas inertes en los vínculos 
hidróxidos de la celulosa; 
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- Procedimientos de impregnación de resina seguidos de una polimerización 
acelerada y eventualmente precedidos de ciclos de deformación por 
termoplastificación. 

 

- Las líneas de investigación más avanzadas y acaso las más innovadoras se 
refieren al uso de: 
 

- Bacterias capaces de destruir ciertos insectos u hongos; 
 

- Hormonas que perturban los factores de crecimiento de plagas, especialmente 
la muda de insectos. 

Finalmente, la identificación de los genes responsables de la durabilidad natural 
de ciertas especies podría, en un futuro más lejano, permitir modificar la 
durabilidad intrínseca de determinadas especies por modificación genética. Estos 
adelantos dependerán en gran medida del debate internacional sobre organismos 
genéticamente modificados. 

Colas y barnices; En la evolución de los productos químicos complementarios ha 
influido el conocimiento de los efectos de los compuestos orgánicos volátiles sobre 
la salud humana y el medio ambiente. En el sector de las colas, las principales 
innovaciones han sido el desarrollo de productos de débil contenido de formol 
conforme a la evolución de los reglamentos. El sector dispone ahora de una gama 
muy amplia de productos específicos que satisfacen las exigencias técnicas de las 
condiciones de uso y las derivadas de la problemática industrial. Los productos 
disponibles van desde colas termofusibles hasta colas que se endurecen con el 
calor, con una rica serie de productos intermedios. Nuevas fórmulas permiten el 
encolado de maderas verdes, de piezas brutas de serrería con junturas gruesas, 
así como tecnologías de polimerización acelerada por ondas electromagnéticas 
(alta frecuencia, microondas, etc.). 

En cuanto a los acabados, los problemas vinculados al uso de solventes orgánicos 
se han resuelto parcialmente mediante productos con alto contenido de extractos 
secos o gracias a sistemas en fase acuosa en el sector de pinturas y barnices. 
También se están investigando productos polimerizables por radiación o productos 
en polvo que no usan solventes. El tiempo de vida de los sistemas de acabado 
exterior se ha prolongado con la adición de componentes antiultravioletas, el 
mejoramiento del comportamiento viscoelástico de las capas de recubrimiento y el 
alargamiento del proceso de degradación físicoquímica de los productos 
existentes. 

El principal inconveniente para el uso exterior de la madera, sin embargo, sigue 
siendo que su aspecto físico se deteriora demasiado pronto. Las investigaciones 
han mostrado la importancia del tipo de madera para la duración de un tipo de 
acabado, que puede duplicarse para la madera de ciertas especies. Este tema es 
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objeto de atención creciente, y se considera la relación entre especie de madera y 
producto aplicado. Otros trabajos podrían llevar en su momento al revestimiento 
de los materiales madereros con productos metálicos como cobre, aluminio, cinc o 
un producto «adiamantado» a base de carbono. 

Los principales cambios futuros podrían consistir en la mejor productividad de las 
cadenas de acabado gracias a productos aplicados en una sola capa en lugar del 
sistema clásico de tres capas sucesivas. En cuanto a las tecnologías asociadas, 
podrían aparecer sistemas de aplicación en neblina para obtener revestimientos 
finos y muy homogéneos. En los compuestos planos, desarrollarse técnicas de 
acabado en polvo. El uso de dispositivos con ondas electromagnéticas podría 
generalizarse para acelerar el secado de los acabados en las industrias de 
segunda transformación, especialmente el sector del mueble. 

Compuestos y maderas reconstituidas 

En los últimos treinta años han aparecido muchos tipos de tableros en respuesta a 
dos principales demandas por parte de los sectores del mueble y de la 
construcción: materiales finos planos y tableros de gran superficie. Los 
contrachapados fueron la primera respuesta a estas exigencias, pero su 
manufactura requería el uso de madera de alta calidad (troncos bien formados, 
cilíndricos, rectos, etc.). Los tableros de fibra y de partículas realizados a partir de 
madera desfibrada o fragmentada no requieren esas cualidades y permiten un uso 
óptimo de subproductos forestales como madera de poda o de aclareo, o residuos 
de elaboración de madera entera. Las variaciones en el tipo de cola utilizada y en 
el tamaño, la forma y la orientación de las partículas permiten producir tableros 
con muy diversas propiedades para responder a las exigencias técnicas y 
económicas de cualquier aplicación 

Es probable que la investigación se desarrolle en dos direcciones principales: 

- Tratamiento físico-químico previo de las partículas para darles propiedades 
deseables como regularidad del tamaño y durabilidad natural; 
 

- Tratamiento químico de las partículas para facilitar su autoadhesión y permitir 
la fabricación de tableros sin agregar cola. 

Los compuestos de plástico y madera también deberían dar lugar a novedades 
interesantes, permitiendo recuperar residuos finos como serrín que, mezclados 
con plásticos en proporción de hasta el 50 por ciento, conducen a la elaboración 
de materiales mecánicamente más resistentes que los plásticos, además de ser 
parcialmente biodegradables. 

Finalmente, las técnicas usuales de fabricación de elementos reconstituidos a 
partir de retales o de piezas pequeñas deberían desarrollarse, especialmente en 
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los países poco industrializados, como alternativa al uso de desechos en 
situaciones en que los compuestos de fibras o partículas no son una opción válida. 

La fuerte demanda de madera como material de construcción contribuirá al 
crecimiento de necesidades específicas de innovación tecnológica en ciertas 
regiones tropicales.  

Brecha tecnológica entre norte y sur 

Según C Sales, durante la mayor parte del siglo XX, la investigación y las 
innovaciones tecnológicas resultantes estuvieron principalmente en manos de 
países industrializados templados. Rara vez innovaciones primero desarrolladas 
específicamente para maderas tropicales se transfirieron a maderas de climas 
templados o fríos. Un caso que puede citarse es el uso de estelita, técnica 
desarrollada para la metalurgia y adaptada por el Centre technique forestier 
tropical, (CIRAD-Forêt) organismo francés de investigación y desarrollo para las 
regiones tropicales. La técnica se ha generalizado a todas las operaciones de 
serrería y se utiliza para las especies tanto de zona templada como tropical. 

Los países tropicales tienen cada vez más la posibilidad de beneficiarse de los 
adelantos tecnológicos ya introducidos en el Norte, adaptándolos si es preciso a 
sus necesidades. La aparición de una fuerte demanda de madera para la 
construcción y como fuente de energía en ciertas regiones tropicales con sectores 
madereros muy industrializados, tales como Asia sudoriental, ha transformado las 
estructuras comerciales heredadas del siglo XX y va a contribuir a la aparición de 
necesidades específicas de innovación tecnológica. El papel de los países 
emergentes del Sur será esencial para impedir que se ensanche el foso 
tecnológico entre los sectores madereros del Norte y el Sur. 

De acuerdo a lo anterior, C. Sales llega a algunas conclusiones sobre el sector 
maderero y los cambios tecnológicos. Para el autor, como las demás industrias de 
transformación, el sector maderero ha experimentado grandes cambios 
tecnológicos en los últimos decenios.  

Puede pensarse que las innovaciones han sido muy insuficientes en algunos 
campos en que la madera ha perdido partes considerables del mercado 
(ebanistería industrial, mangos de herramientas, objetos usuales de oficina, etc.). 
Por ejemplo para ventanas, la madera cubría más del 80 por ciento del mercado 
europeo hace 20 años, proporción que se ha reducido ahora al 30 por ciento al ser 
sustituida la madera por plásticos y aluminio.  

Por otra parte, la madera ha conquistado un nuevo lugar en ciertos sectores 
tradicionales gracias a la buena industrialización de los productos, a la adaptación 
de las técnicas de aplicación para reducir el tiempo de construcción, a una buena 
relación calidad-precio, y a unos buenos resultados reconocidos (parqué y otros 
revestimientos de suelo, paredes y techo, mobiliario exterior, etc.). Por último, la 
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madera entra cada vez más en la fabricación de nuevos compuestos que han 
invadido el mercado en los últimos veinte años: tableros de fibra de densidad 
media (MDF), tableros de virutas orientadas (OSB) y madera en chapas lamelada 
(LVL), y sus diversos derivados.  

En estos productos, la madera es menos visible y más difícil de identificar. Por 
ejemplo, pocos conductores saben que las guarniciones interiores de varios 
automóviles están hechas con tableros compuestos a base de madera. 

La tecnología debe adaptarse y seguir desarrollándose para responder a la 
creciente demanda de los sectores consumidores: construcción, mobiliario, 
embalaje. La industrialización de los procedimientos de fabricación requiere un 
suministro regular de materia prima de calidad constante, controlada y garantizada 
(aunque no necesariamente de calidad muy alta). La clonación y la selección 
genética permitirán responder en parte a estas exigencias. Es probable que la 
demanda de madera de plantación aumente mucho. 

La investigación sobre determinismo genético y propiedades de las maderas está 
todavía empezando, pero será importante en el próximo decenio. Una vez 
identificados los genes responsables de ciertas características esenciales como 
resistencia mecánica o durabilidad natural, también las ciencias forestales podrían 
tener que enfrentarse con cuestiones éticas relacionadas con el uso en las 
plantaciones y en los futuros planes de reforestación de plántulas genéticamente 
modificadas. 

A corto plazo, el sector debe aumentar su capacidad para suministrar a los 
usuarios productos especialmente adaptados, de buena calidad, fiables y muy 
competitivos. No hay un segmento del mercado en que la madera esté segura de 
no ser sustituida por materiales alternativos, que además son producidos por 
sectores industriales más poderosos o mejor organizados. Los investigadores 
deben prestar mucha atención a la demanda del sector y a la evolución del 
mercado, y deben acompañar a los profesionales en todo el proceso de 
innovación, participando en la transferencia de tecnología, el apoyo técnico y la 
formación. 
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2.1.2 Análisis de la competencia 

 

En Colombia el negocio de fabricar compuesto de madera plástica va en aumento, 
sin embargo son muy pocas empresas dedicadas únicamente a ese negocio, 
algunas compañías dedicadas a la fabricación de polímeros ven como valor 
agregado para la compañía producir compuesto de madera plástica, aun así no 
han tenido buenos resultados debido a la falta de experiencia y al no priorizar las 
necesidades del cliente. 

La fabricación de compuesto de madera plástica es un negocio en crecimiento en 
el mundo. En Colombia estas empresas están situadas en las principales ciudades 
del país como Medellín, Bogotá, Villavicencio y Cali.  

Algunas de las empresas más competentes en el país como en la ciudad de Cali 
son; Woodpecker, Tecmaplastcali, poliarkit, Maderplastic, Maderaplastica entre 
otras.  

 

Principales participantes  y competidores  

 

Woodpecker; la empresa  Woodpecker WPC es quizá la compañía  más grande y 
reconocida a nivel nacional pues surgió como un trabajo investigativo de la 
Universidad de los Andes, dicha empresa está posicionada en Colombia a lo largo 
de su trayectoria ha logrado algunos reconocimientos como “ concurso crea PVC a 
la Innovación 2009” mejor trabajo investigativo, reconocimiento de la presidencia 
de la República de Colombia al trabajo investigativo de Woodpecker y 
reconocimiento en periódicos como el Tiempo en el 2010 “ primeras casa Hechas 
de Café”  

Tecmaplastcali; dicha empresa está ubicada en la ciudad de Cali, es una empresa 
joven innovadora con estilo, con una visión objetiva comprometida con el medio 
ambiente y su sostenibilidad, poseen varias extrusoras, sin embargo se dedican 
por ahora al arreglo de fachadas, y creación de pisos y techos para fincas y 
hoteles.  

Poliarkit es una marca Colombiana creada en el año 2003, por la empresa 
POLYALTEC S.A.S, líderes en tejas plásticas, ubicada en Cota Cundinamarca con 
más de 20 años de experiencia en el mercado, sin embargo no es su producto 
estrella la producción de compuesto de madera plástica debido a que no es su 
razón social sim embargo fabrican entre 6 y 8 perfiles para el consumidor.   
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Maderplastic es una empresa Colombiana, ubicada en la ciudad de Cali, Valle de 
Cauca, dedicada a la fabricación de productos en madera  plástica, los cuales son 
elaborados con materias primas recicladas provenientes de desechos industriales 
y urbanos logrando un producto totalmente ecológico que contribuye a mejorar el 
medio ambiente. No fabrican compuesto de madera plástica su comercialización 
es de una madera plástica, con una apariencia 100% reciclada. 

Maderaplastica es una compañía joven, con talento e ingenio que produce y 
comercializa madera plástica, teniendo como objetivo principal el desarrollo 
humano sostenible orientado a preservar el medio ambiente, es un empresa 
donde su mayor producción es la fabricación de estibas y juegos infantiles, su 
producto es muy parecido al compuesto de madera plástica, pero no cumple con 
dichas condiciones, debido a que no posee componentes naturales. 

Con el fin de proporcionar un mejor análisis se genera la siguiente tabla con las 
principales características de los consumidores.  

Para una mejor comprensión se debe de identificar que el compuesto de madera 
plástica es aquel que lleva una proporción de alguna fibra natural sea café, cisco, 
aserrín, arroz en cambio la madera plástica está formada por un 100% de plástico 
reciclado y no contiene ningún tipo de fibra natural. En este sentido se clasificaran 
de la siguiente manera a razón de su producción.  

 

Clasificación:   

 

 Excelente: cuando posee componentes naturales y polímeros  
 

 Estándar: cuando posee solo polímeros pero con excelentes acabados 
 

 Baja: el material solo posee polímeros y su apariencia es de un producto 
reciclado. 
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Cuadro 2. Características principales competidores 

 
Competidor 

 
Clasificación  

 
Servicios 

 
Productos 

 
Observación 

 

 
 
 

Woodpecker 

 
 
 

Excelente 

 
 

Asesorías 
Domicilios 

Venta 
Colores 

 

Pisos 
Guarda escobas 

Sistema 
constructivo 

Postes y 
cerramientos 

 

 
 

Nicho de mercado Bogotá. 

 
 

Tecmaplastcali 

 
 

Excelente 

 
 

Construcción 
Venta 

Colores 
 

Puertas 
Fachadas 

Decks 
Cercos 
bancas 

 
Enfoque proyectos grandes 

(fachadas) 

 
 
 
 

Poliarkit 

 
 
 

Excelente 

 
 

Garantia 
Venta 

Domicilios 
Tres colores 

 
Perfiles; Deck, 

Durmiente, 
Perfil, liston, 

Tabla 
Poste 

 
Cota Cundinamarca 

La madera plástica es un 
segmento de la empresa no 

es WPC. 

 
Maderplastic 

 
Baja 

 
Venta 

Colores 

Agrícola 
Amueblamiento 

Construcción 
Industrial 

 
 

 
Maderaplastica 

 
 

Estandar 

Venta 
Colores 

Domicilios 
Garantia 

Infantil 
Cercas 
Estibas 

Cerramientos 
Postes 

 
 
 

 

Madera plástica                                                      Compuesto de madera plastica         

  

Madera plástica. En Wed (http://www.maderaplasticamx.                           Compuesto de madera plástica. En Wed (http:// 
com/aplicaciones_de_la_madera_plastica.html)                                          www.balticnordic.com/wood-plastic-composite-                              
                                                                                                                      wpc/supplier.html 

 

http://www.maderaplasticamx/
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Análisis de la situación y atractividad del sector competitivo. (Cinco fuerzas de 
Porter)  

Cuadro 3. Barreras de ingresos y amenaza de productos sustitutos  

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y ATRACTIVIDAD DEL SECTOR COMPETITIVO   

Factores  estratégicos   1 2 3 4 5   

Barreras de Ingreso 

Economías de escala Pequeña       X   Alta 

Tipo de Producto Estándar         X Diferenciada 

Requisitos de capital Bajos       X   Altos 

Acceso a canales de distribución Alto     X     Bajo 

Desventajas en costos por:               

   -Tecnología de producción patentada No X         si 

   - Acceso a materias primas Amplio   X       Difícil 

   - Acceso a tecnología Fácil     X     Restringido 

   - Subsidios gubernamentales No existe X         Existe 

   - Curva de aprendizaje y experiencia Fácil       X   Difícil 

Identificación de marca Baja X         Alta 

Rentabilidad relativa Alta   X       Baja 

Cambios tecnológicos Lentos X         Rápidos 

Grado de integración del sector Bajo     X     Alto 

Innovación de productos Lentos     X     Rápida 

Innovaciones en marketing Lentos   X       Rápida 

Atención al mercado por el sector Deficiente       X   Excelente 

Reacción esperada por el sector Pocas X         Muchas 

AMENAZA DE INGRESO DE              Promedio  2,6 5 6 12 16 5   

NUEVOS COMPETIDORES BAJA     X     ALTA 

Disponibilidad y probabilidad de               

productos sustitutos Alta       X   Baja 

Costos por cambio de producto para clientes Bajo   X       Alto 

Relación precios / desempeño del sustituto Alto       X   Baja 

Factores que motivan la sustitución Muchas       X   Pocas 

Propensión de clientes al cambio Alta     X     Baja 

Agresividad de los generadores del sustituto Grande       X   Pequeño 

AMENAZA DE PRODUCTOS             Promedio 4,0 0 2 6 16 0   

SUSTITUTOS ALTA       X   BAJA 

 

Amenaza de ingreso de nuevos competidores  

 Existen barreras de entrada de tipo tecnológico y de maquinara,  no es fácil 
producir compuesto de madera plástica en Colombia debido a que la 
maquinaria debe de ser importada para lograr un producto de alta calidad, 
No es lo mismo producir plástico con apariencia de madera a producir un 
compuesto de madera plástica. 
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 El nivel de inversión requerido es bajo,  este factor no constituye una 

limitante para nuevos competidores, se cataloga como medio debido a que 
minino se necesitan 130 millones de pesos para iniciar el negocio sin 
embargo para las industria del plástico es un nivel de inversión bajo. 
 

 Los factores legales no son limitantes para entrar a producir WPC,  no 
existen disposiciones gubernamentales específicas que limiten la entrada 
de nuevos competidores. 
 

 La diferenciación del producto en el mercado es alta, por esta razón la 
compañía busca innovar en productos debido a que el material permite 
diseñar una gran variedad de perfiles.  
 

 Actualmente no existe diferenciación de marca,  se espera que el producto 
ofrecido se posicione en el mercado de tal forma que los clientes 
identifiquen la marca y la relacionen con un producto de excelente calidad,  
con características especiales y así esta conducta genere una fidelización.  
 

 Los insumos para la producción de madera plástica son muy fáciles de  
comprar, se comercializan  en cualquier sector debido a esta razón no es 
una barrera para la competencia. 
 

 La barrera más importante que existe es la maquinaria utilizada para la 
producción de la madera plástica en  los demás aspectos no son de gran 
importancia para el entorno competitivo. 

 

Amenaza de productos sustitutos 

 El compuesto de madera plástica generalmente es un producto sustituto de 
la madera, su principal competencia es la madera en sí, pero dicho 
compuesto es mejor en todas sus características, en todos los ambientes 
posibles que la madera. 
 

 El compuesto, tiene infinidad de productos sustitos debido a las grandes 
variaciones de madera que existen, están cumplen diferentes finalidades 
debido a que cada clase se utiliza para ciertos ambientes a diferencia del 
compuesto de madera el cual es uno solo. 
 

 Existen otros productos sustitutos más conocidos como la hoja de triples o 
aglomerado, cumplen las mismas funciones que la madera plásticas sin 
embargo la calidad es diferente. 
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Según el análisis anterior se espera una gran aceptación del compuesto de 
madera debido a que suple las mismas necesidades que la madera convencional 
mejorándola aun en calidad y desempeño. Por ello se identificó una barrera de 
ingreso de tipo medio y disponibilidad de productos sustitutos baja en el anterior 
cuadro 6. Barreras de ingresos y amenaza de productos sustitutos. 

 

Poder de negociación de clientes 

 El producto tiene alta diferenciación, por este motivo los compradores 
pueden elegir distintas clases de producto lo que no lo condiciona a un solo 
comprador.  
 

 Actualmente en Colombia no existe ninguna marca conocida o identificada 
de productos fabricados  en madera plástica debido a esto se espera que la 
empresa que  se ejecutara tome esta posición. 
 

 El compuesto de madera plástica por ser un producto nuevo e innovador 
tiene baja concentración de compradores, lo que hace que las compañías 
tienen que ser más certeras con sus productos para ir adquiriendo una 
fidelización con sus clientes. 
 

 Los compradores no generan una condición especifica de un producto por 
tanto la empresa no se somete a ellos, se les ofrecen distintas 
características de productos.  

Poder de negociación de los proveedores 

 Existen costos al cambiar proveedor, es amplio el número de proveedores 
que ofrecen los insumos que se requieren en el proceso,  pero cambiar de 
proveedores genera altos o bajos costos ya que no existe un precio 
específico para las materias primas.  

 Existe alta concentración de proveedores por ello, la organización no 
depende de uno o dos proveedores específicos, tiene la empresa  una 
ventaja de tener el poder de escoger. 
 

 Los insumos varían como los proveedores, las características de los 
plásticos y las diferentes clases de madera, concentración  de proveedores 
como de calidades, cada uno ofrece distintas texturas, costos y calidades 
que afectan la calidad del producto.  
 

 Se puede definir por lo anterior que el poder de negociación de los 
proveedores es bajo. Y no afecta de manera directa la compañía. 



 
50 

 

Cuadro 4. Poder de negociación de clientes y proveedores  

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y ATRACTIVIDAD DEL SECTOR COMPETITIVO 

Factores  estratégicos   1 2 3 4 5   

Poder de negociación de los clientes 

Concentración de clientes Alta   X       Baja 

Volumen de compra de los clientes Alto       X   Bajo 

Tipo de producto Estándar         X Diferenciado 

Costos por cambio de proveedor para clientes Bajo   X       Alto 

Utilidades del cliente Bajas         X Altas 

Importancia de la calidad del producto para el cliente Baja         X Altas 

Disponibilidad de información por parte del cliente Mucha       X   Poca 

de costos y demanda del proveedor               

Amenaza de integración hacia atrás del cliente Alta       X   Baja 

Amenaza de integración del proveedor hacia delante Alta         x Baja 

Identificación de marca del producto Baja x         Alta 

Disponibilidad de sustitutos  Existe         X No Existe 

Necesidad del producto para el cliente Baja     X     Alta 

PODER DE NEGOCIACIÓN                promedio 3,3 1 2 3 8 25   

DE CLIENTES  ALTO     X     BAJO 

Poder de negociación de los proveedores 

Número de proveedores importantes Pocos       X   Muchos 

Relación No de Proveedores a No de clientes Baja 
  X       

Alta 

Existencia de productos sustitutos No existe X         Existe 

Importancia del sector industrial para los proveedores Baja 
    X     

Alta 

Impacto del producto del proveedor en el desempeño   
          

  

del cliente Alto   X       Bajo 

Tipo de producto del proveedor Diferenciado         X Estándar 

Costos de cambio del proveedor para clientes Alto 
        X 

Bajo 

Amenaza de integración del Prov. hacia delante alta 
        X 

Baja 

Amenaza de integración hacia atrás Alta         X Baja 

Utilidades generadas para los proveedores Pequeñas     X     Grandes 

Disponibilidad de información para el proveedor Alta 
      X   

Baja 

Alternativas de venta para el proveedor Muchas         X Pocas 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS   promedio 3,9 1 4 9 8 25   

PROVEEDORES ALTO       X   BAJO 
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Rivalidad entre competidores  

 Crecimiento de la industria: el crecimiento de la construcción es un sector 
con cualidades específicas para una sociedad cada día cambia, la madera 
plástica apenas está integrándose en este mercado tan competitivo, sin 
embargo las compañías en Colombia dedicadas a la fabricación y 
comercialización de madera plástica son muy pocas.  
 

 Diferenciación del producto: con la diferenciación del producto y el 
posicionamiento de la marca se espera atenuar los efectos negativos de la 
competencia en caso de que esta se intensifique. 
 

 Costos de cambio: una vez la marca esté bien posicionada y el producto 
sea ampliamente diferenciado por los consumidores de la región,  los 
clientes directos que son los almacenes y ferreterías tendrán costos al 
cambiar de proveedor porque los consumidores espesaran a identificarse 
con la empresa. 
 

 Concentración de competidores: en el valle de cauca donde estará ubicada 
la organización no hay una concentración de competidores, se encuentran  
algunas empresas con escasas tecnificaciones y con volúmenes de 
producciones bajos. 
 

 Barreras de salida: no existen barreras de salida que limiten la toma de 
decisiones en caso de que el negocio deje de ser productivo,  salir de él 
representa pérdidas de un 45%, este porcentaje se puede disminuir 
vendiendo la tecnología de la empresa. 

 

 

 

Plataforma WPC, Hol-service-24, 28 Junio 2014, En web. (http://www.holz-service-24.de/tag/wpc-terrassendielen/) 
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Cuadro 5. Rivalidad entre competidores  

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y ATRACTIVIDAD DEL SECTOR COMPETITIVO 

Factores  estratégicos   1 2 3 4 5   

Rivalidad entre Competidores 

Número de competidores Muchos       X   Pocos 

Existencia como líder (importancia) No X         Si 

Crecimiento del sector Bajo       X   Alto 

Proporción costos fijos / valor agregado Alto     X     Bajo 

Tipo de producto Estándar         X Diferenciado 

Exceso de capacidad instalada Si   X       No 

BARRERAS DE SALIDA               

  -Especialización de activos Alta X         Baja 

  -Costos fijos de salida Altos     X     Bajos 

  -Intereses estratégicos Muchos       X   Pocos 

  -Barreras emocionales Muchas         X Pocas 

  -Restricciones sociales o de gobierno Existen         X No existen 

Ciclo de vida del producto Decadente       X   Introducción 

Volumen para alcanzar el equilibrio Grande     X     Pequeña 

Grado de cubrimiento del mercado Alto     X     Bajo 

Identificación de marca Baja X         Alta 

Grado de innovación Poco         X Mucho 

RIVALIDAD ENTRE                               promedio 2,1 2 0 9 8 15   

COMPETIDORES ALTA   X       BAJA 

Otros 

Intervención del gobierno               

Protección frente a competidores Limitada X   X     Positiva 

Legislación comercial vigente Limitante       X   Amplia 

Consistencia en las políticas baja X         Alta 

Control de precios Existe       X   No existe 

Control a oferta del producto Existe     X     No existe 

Vigilancias gubernamentales Fuerte         X Débil 

Papel del gobierno como proveedor Importante         X No existe 

Papel del gobierno como comprador Importante       X   No existe 

Poder de negociación de los trabajadores Alto   X       Bajo 

Consecución de mano de obra Difícil         X Fácil 

OTROS                                             Promedio 3,4 2 2 6 12 15   

NO FAVORABLE     X     FAVORABLE 

Fuente: elaboración propia 
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Conclusiones del análisis de la situación y atractividad del sector competitivo 

 

 La organización se centrara en un mercado poco competitivo, pero con bajo 
conocimiento del producto. 
 

 La ejecución de un plan para posicionamiento dela marca se convierte en 
un gran ventaja competitiva. 
 

 No existen grandes amenazas de tipo legal, ni de productos  sustitutos o 
insumos. 
 

 La empresa deberá convertir sus amenazas en oportunidades a través del 
liderazgo en costos e innovación. 
 

 La empresa tiene la ventaja de que no existan poderes de negociación ni de 
clientes, ni de proveedores. 
 

En conclusión se tiene que el mercado del compuesto de madera plástica en un 
sector el cual no ha sido explotado en su totalidad, es un mercado nuevo donde 
hay mucho por trabajar para darlo a conocer y generar diferenciación con 
productos que suplan las necesidades de todos los clientes, es un mercado poco 
competitivo pero el cual está en desventaja con la madera debido a que no hay 
conocimiento del material por el cliente. 

 

2.1.3 Análisis de mercado 
 

El sector de la madera en Colombia 

La cadena productiva de la madera, está conformada por la explotación de la 
madera, el aserrado y la fabricación de muebles y accesorios, excepto la 
reforestación comercial y los metálicos. 

Esta cadena incluye los siguientes productos: artículos diversos, chapas, 
colchonería, corcho aglomerado, estructuras y accesorios para la construcción, 
madera acepillada, madera aserrada, madera inmunizada, manufacturas de 
corcho, muebles en mimbre, muebles para el hogar, muebles para oficina y de uso 
industrial, pisos y techos, residuos, tableros aglomerados, tableros 
contrachapados, fabricación de muebles y madera en bruto. 
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Para caracterizar este importante sector en Colombia, se utilizó un informe de la 
revista el mueble y la madera, revista especializada de la madera en el país.  

El PIB del sector agropecuario creció 2.6% en el 2012, se destaca el 
comportamiento de la producción silvícola, extracción de madera y las actividades 
de aserrío con un crecimiento de 1.4% al cierre de este año.15 

Por su parte, la producción de madera en Colombia equivale al 0.43% de las 
manufacturas totales, mientras la fabricación de muebles corresponde al 1.01%, la 
contribución total del sector a la industria es del 1.44%. Según datos del DANE, en 
la Encuesta Anual Manufacturera del año 2011, la producción de madera y 
muebles alcanzó los 2.777.100.783 millones de pesos (ver cuadro 2), dentro de 
los cuales la producción de muebles participó con el 78.1% convirtiéndose en el 
principal componente de este total. 

 

Cuadro 6. Producción de madera y muebles 2011 

Fabricantes Millones $ Part. % 

Tableros contrachapados, laminados, de partículas y paneles       375.784.542  13,5% 

Partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones       102.332.523  3,7% 

Recipientes de madera         90.079.633  3,2% 

Productos de madera, artículos de corcho, cestería y espartería         40.390.200  1,5% 

Muebles    2.168.513.885  78,1% 

Total    2.777.100.783  100,0% 

Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera 2011 

 

Según la Superintendencia de Sociedades actualmente en el país hay registradas 
4.781 empresas como fabricantes de muebles. Por su parte, bajo el segmento de 
transformación de la madera y fabricación de productos de madera hay 1.867. 
Para la Encuesta Anual Manufacturera 2011, el Dane tomó una muestra de 719 
empresas fabricantes de productos de madera. Se destaca el sector del mobiliario, 
que ocupa el quinto lugar entre los negocios con mayor número de 
establecimientos y el séptimo mayor generador de empleo en la industria.16 

                                            
15 REVISTA MM.COM. 20 datos económicos del mueble y la madera [en línea]. Revista especializada de la madera en 

Colombia, 2013 [citado el 15, ago., 2014]. Disponible en internet: <http://www.revista-
mm.com/ediciones/rev81/20_datos_economicos.pdf> 
16 Ibíd. p. 42. 
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Por su parte, el Dane señala que la industria de la madera y el mueble generó en 
2011 el 4.26% de los empleos de la cadena manufacturera. El 77.23% de los 
trabajadores de este sector son hombres y el 22.76% mujeres.  

En el Cuadro 3 se aprecia que de las 719 empresas el 70.4% corresponde a la 
producción de madera y consecuentemente son las mayores generadoras de 
empleo con el 77.5% del total, que equivale a 23.478 personas.  

 

Cuadro 7. Generación de empleo en el sector de muebles y madera, 2011 

Fabricantes Empresas Part. % Personal Part. % 

Aserrado y acepillado de madera 74 10,3% 1.636 5,4% 

Tableros contrachapados, laminados, de 
partículas y paneles 20 2,8% 1.800 5,9% 

Partes y piezas de carpintería para edificios y 
construcciones 45 6,3% 1.468 4,8% 

Recipientes de madera 43 6,0% 1.170 3,9% 

Productos de madera, artículos de corcho, 
cestería y espartería 31 4,3% 733 2,4% 

Muebles 506 70,4% 23.478 77,5% 

Total 719 100,0% 30.285 100,0% 

Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera 2011 

 

Según la Encuesta Anual Manufacturera 2011 la industria colombiana demandó 
$897.652 millones de productos, materias primas, materiales y empaques de 
madera. De los cuales: $319.594 millones correspondieron a muebles y sus 
partes; $297.992 millones a madera sin elaborar y $280.066 millones a productos 
de madera, como tableros, láminas y marcos. 
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Grafico 1. Consumo de materias primas de madera 

 

Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera 2011 

 

Respecto a las exportaciones, en los primeros siete meses del año 2013 Colombia 
exportó US$33.937,6 millones FOB. De los cuales, US$105.5 millones, 
correspondieron a madera carbón vegetal, manufacturas de madera y muebles. 

 

Cuadro 8. Exportaciones colombianas de madera y muebles, 2013 

 

Fuente: DIAN-DANE Cálculos: DANE 
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Con el fin de conocer el público objetivo y justificar la demanda del compuesto de 
madera para la empresa, se desarrolla una metodología  la cual busca 
proporcionar información más precisa sobre las necesidades del cliente y 
características del mercado, para ello se realiza una encuesta a criterio en la 
Ciudad de Cali Valle Del Cauca, se encuestan diez empresas, cuatro de ellas 
constructoras pequeñas, medianas y grandes a su vez se encuestan seis 
empresas dedicadas a la fabricación de muebles y de diversos productos para el 
hogar.  

La encuesta cuenta con trece preguntas las cuales proporcionan una idea precisa  
para el plan de negocios, sobre el uso, demanda y factores de compra  del 
compuesto de madera plástica, dicha encuesta proporciono los siguientes 
hallazgos.  

Ver el Anexo A. Encuesta  

Figura  1. Mapa de empresas encuestadas  

 

Fuente: Elaboración propia (Google Maps)  
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Análisis de la encuesta 

   

1) ¿En el desarrollo de su actividad económica utilizan materiales en madera? 

Grafico 2. Utilización de madera empresas encuestadas  

 

  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia tabulada mediante google drive 

Todas las empresas encuestadas utilizan materiales en madera para distintos 
usos, este arrojo el 100 % de ellas, aun así algunas constructoras no lo hacen, 
pues se dedican específicamente a ciertos proyectos donde la implementación de 
la madera es nula, no por ello se puede decir que todas las constructoras utilizan 
la madera para sus proyectos.  Además se conoce que muchas de estas 
constructoras subcontratan con otras empresas más pequeñas para aplicativos en 
madera.   

 

2) ¿Cuántos metros cuadrados de materiales en madera utiliza en promedio por 
mes? 

800 mt2 

600 mt2 

200 mt2 

1000 mt2 

100 mt2 

300 mt2 

500 mt2 

1200 mt

Sí  10 100% 

No  0 0% 
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Las cifras otorgadas por las empresas no son exactas, pues en muchos casos son 
aproximaciones, las empresas cuyas respuestas dieron igual o superior a 600mt2  

en su mayoría son mueblerías debido a su gran proporción de utilización de la 
madera como materia prima, dichas cifras dan una aproximación para conocer un 
poco el promedio de la utilización de la madera en el sector, de este modo la 
compañía conoce su demanda estimada.  

 

3) ¿En qué tipo de aplicaciones utiliza la madera? (selección múltiple) 

Grafico 3.  Aplicativos para la madera según la encuesta  

 

Fuente: elaboración propia tabulada mediante google drive 

 

Los aplicativos más comunes para la madera utilizados por las constructoras y 
mueblerías son efectivamente elementos estructurales, techos y pisos. De este 
modo se conocen los aplicativos en los cuales el compuesto de madera debe de 
llegar a sustituir. Debido a sus propiedades el WPC puede extrudirse en estos 
diferentes aplicativos demostrando sus características que enriquecen el producto. 

 

4) ¿El producto en madera que compra actualmente posee la calidad que su 
empresa requiere de acuerdo a sus necesidades? 

Grafico 4. Satisfacción de necesidades de la madera según la encuesta  

 

 

  

 

Fuente: elaboración propia tabulada mediante google drive 

Elemento estructural 7 70% 

Techos 7 70% 
Pisos 7 70% 

Puertas 4 40% 
Ventanas 4 40% 

Otro 0 0% 

Sí 10 100% 

No 0 0% 

Parcialmente  0 0% 
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Se observa una alta satisfacción de calidad en la utilización de la madera 
convencional utilizada por las empresas encuestadas, si bien se identifica esta 
satisfacción muchas de estas empresas lo están, debido al ser conscientes que la 
madera tiene una expectativa de vida y una descomposición normal 
biodegradable. Estas empresas no conocen la probabilidad de tener un producto 
con mejores condiciones, sin este deterioro y con una mejor conservación. Lo que 
traería  beneficios tanto para las empresas como para sus clientes. En este orden 
de ideas la empresa en su plan de negocios debe de generar estrategias 
publicitarias que estimulen la compra del producto dando a conocer sus 
diferencias y mejoras en cuanto a la madera convencional.  

 

5) ¿Cuáles son los principales factores que inciden en la toma de decisión de 
compra de materiales en madera para la construcción? 

Grafico 5. Factores de compra según la encuesta  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia tabulada mediante google drive 

El 60% de los encuestados marcan como factor de decisión de compra la calidad, 
dicho factor es un punto a favor para el compuesto de madera plástica pues su 
calidad es una de sus mayores fortalezas, sus características lo hacen un 
producto innovador y con una alta calidad para cualquier aplicativo que se desee 
realizar en él.  

 

6) ¿Qué tipo de limitantes tienen en el uso de materiales de madera para la 
construcción? 

Grafico 6.  Limitantes de la madera según la encuesta  

 

 

 

Fuente: elaboración propia tabulada mediante google drive 

Calidad 6 60% 

Precio 3 30% 

Durabilidad  1 10% 

Otro 0 0% 

Disponibilidad de materiales  0 0% 

Proveedores 0 0% 

Insectos y plagas 2 20% 

Manchas y Defectos 3 30% 

Otro 5 50% 
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El 50% de las empresas encuestadas tienen otros limitantes a la hora de usar la 
madera, diferentes a los insectos, plagas, manchas y defectos, estos limitantes de 
igual forma tienen que ver con la composición de la madera, como lo son el 
deterioro y  la maniobrabilidad de este material. Se conoce de este modo una vez 
más,  una oportunidad para el compuesto  de madera, pues carece de 
afectaciones por insectos, plagas, manchas y defectos. Al ser compuesto de 
polímero y madera los efectos que pueden generarse debido al ambiente externo 
son nulos.  

De igual forma la encuesta identifica que no se tienen problemas con proveedores 
ni disponibilidad de materiales lo que hace un punto a favor de la madera 
convencional, aun así, el compuesto de madera si puede llegar a tener problemas 
en cuanto a proveedores y disponibilidad de materiales debido a las pocas 
empresas productoras de dicho material.  De igual forma esta situación se 
identifica como una oportunidad para una nueva empresa.  

 

7) ¿Su empresa tiene política ambiental? 

Grafico 7. Empresas con implementación de política ambiental según la encuesta  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia tabulada mediante google drive 

 

Actualmente en el mundo los gobiernos trabajan por llevar a cabo una política 
ambiental en todas las empresas. Colombia no es ajena a este asunto, aun así la 
encuesta determina que el 40% de las empresas encuestadas constructoras y 
mueblerías tienen una política ambiental, lo que hace pensar que falta mucho por 
recorrer para completar una mayor implementación de estas políticas. El 
compuesto de madera es una material ideal para están empresas que trabajan por 
el desarrollo de políticas ambientales pues el consumo de materiales que ayudan 
a sostener el ecosistema son materiales llamados a utilizar, pues las empresas 
son de gran importancia al momento de contribuir con el medio ambiente.  

El compuesto de madera al ser un producto 100% reciclaje lo convierte en un gran 
aporte para la implementación de una política ambiental desarrollada por una 
empresa.  

Sí 4 40% 

No 6 60% 
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8) ¿Dentro de la política ambiental se contempla el reciclaje y el uso de productos 
elaborados a partir de materiales reciclados? 

Grafico 8. Reciclaje en las empresas según la encuesta  

  

 

 

 

Fuente: elaboración propia tabulada mediante google drive 

 

La encuesta  arroja un 20% de utilización de materiales reciclados en la industria, 
los materiales reciclados son más económicos y cumplen necesidades básicas 
para la construcción, aun así se nota una baja utilización de materiales, puesto 
esta información no es ajena a la misma utilización de política ambientales 
mencionada anteriormente. 

 

9) ¿Tiene conocimiento sobre el producto compuesto de madera plástica? 

Grafico 9. Conocimiento sobre el compuesto de madera plástica, empresas 
encuestadas  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia tabulada mediante google drive 

 

Tan solo un 10% de los encuestados conocen el compuesto de madera plástica, lo 
que lo hace ser un producto nuevo y poco conocido en el país, aunque está en 
crecimiento, no lo conocen muchas constructoras y mueblerías pues dicho 
material no ha sido muy expuesto al público. Sin embargo este motivo no es 
negativo para el mercado del compuesto, antes es una oportunidad para darse a 
conocer y tener una expansión con un crecimiento alto.  

Sí 2 20% 

No 8 80% 

Si 1 10% 

No 9 90% 
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10) ¿Ha utilizado el producto compuesto de madera plástica? 

Grafico 10. Porcentaje de empresas que han utilizado el compuesto de madera 
plástica 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia tabulada mediante google drive 

 

Si bien son pocas las empresas que conocen el compuesto de madera plástica 
algunas se han dispuesto a utilizarlo satisfaciendo así sus necesidades, en su 
mayoría las empresas que conocen el compuesto lo utilizan, pues el producto trae 
en si muchos valores agregados para las empresas que lo utilizan.    

 

11) ¿Estarían interesados en consumir los productos compuesto de madera 
plástica en su empresa? 

Grafico 11. Interés de compra de compuesto de madera plástica por las empresas 
encuestadas 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia tabulada mediante google drive 

 

El interés de compra por las empresas encuestadas es de un 100% pues al 
conocer los beneficios, características y aplicativos que se pueden obtener a partir 
del compuesto de madera, sin ninguna duda las empresas desearían utilizar el 
material, sin embargo dicho material debe cumplir con los aspectos identificados 
anteriormente por la encuesta como calidad, precio, aplicativos, durabilidad y 
como valor agregado un material eco-amigable.  De este modo las intenciones no 
se pueden traducir a compras, pero la encuesta muestra un punto positivo a favor.  

Sí 1 10% 

No  9 90% 

Sí 10 100% 

No 0 0% 
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12) ¿En qué aplicaciones le gustaría consumir los productos de compuesto de 
madera plástica en su empresa? Selección Múltiple 

Grafico 12. Aplicativos para el compuesto de madera plástica según la encuesta  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia tabulada mediante google drive 

 

En el grafico 12 se aprecia el interés por consumir el compuesto en techos, pisos y 
otros, al referirse los encuestados a otros en su gran mayoría destacan el interés 
por utilizar el material en muebles para exteriores, pues las características del 
material son propicias para salas, sillas, comedores de campo o mobiliarios al aire 
libre.  

De esta forma se conoce la demanda y creación de ciertos perfiles los cuales la 
empresa debe de crear para sus futuros clientes con las características para 
formar techos, pisos, y un perfil que pueda ser utilizado para mobiliarios.  

 

13) ¿Qué grado de importancia le daría usted a los siguientes aspectos a la hora 
de comprar sus productos? 

Grafico 13. Factores determinantes a la hora de comprar un producto según la 
encuesta   

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia tabulada mediante google drive 

Elemento estructural 0 0% 

Techos 4 40% 

Pisos 2 20% 

Puertas  0 0% 

Ventanas 0 0% 

Otro 4 40% 

Calidad  5 50% 

Precio 4 40% 

Experiencia de uso 1 10% 

Otro 0 0% 
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Es notable como se muestra en el Grafico 13 la importancia de factores de compra 
como los es la calidad y precio, dichos factores son de alta relevancia para los 
encuestados, pues en ellos se basa la compra del producto, dicho precio no debe 
de ser muy alto aun cuando existe un costo beneficio.  

En este mismo orden de ideas  la encuesta destaca la oferta y demanda del 
compuesto de madera plástica, da respuesta a los factores de compra y 
expectativas del producto frente al público objetivo de este modo se genera un 
punto de partida para el estudio de mercado y proyecciones.  

Adicional a la encuesta se estable el mercado objetivo; el mercado objetivo para la 
compañía  son constructoras, mueblerías y toda aquella persona que desee un 
producto sustituto de la madera que cumpla sus mismas funciones y genere un 
valor agregado como calidad y durabilidad.   

En el perfil del consumidor se asume a toda clase de personas tanto hombres y 
mujeres de cualquier estrato en edades de los 18 a los 90 años o más que vean la 
necesidad de adquirir un producto diseñado con el estilo propio de la madera 
tradicional y creado a base de compuesto de madera plástica con mayores 
beneficios.  

Deseos y necesidades del consumidor; deseos; los deseos de un consumidor de 
materiales o productos de WPC se manifiestan en el adquirir  un material o 
producto que satisfaga sus necesidades, ya sean de construcción, adecuación o 
fabricación de muebles, el cual a su vez genere un valor agregado, como la 
resistencia a ambientes externos, resaltando la elegancia  y  excelente calidad del 
compuesto de madera.     

Necesidades; el consumidor de materiales y productos de WPC, tiene algunas 
necesidades que giran en torno a lo que no se puede obtener con la madera 
natural tradicional. La necesidad de un producto duradero, resistente, ajustable, 
propicio para diferentes entornos, manejable, a medida, económico en términos 
costo beneficio.   

Hábitos de uso y actitudes; el consumidor  de WPC y de la  madera es un 
consumidor  que adquiere el material para construir, adecuar, transformar o 
reparar  estructuras en diferentes entornos, ya sean techos  en machimbre, 
cercas, pisos, espacios abiertos al público como  caminos, zonas de descanso 
cercanas a piscinas o entornos húmedos, todo está en el cliente u organización.  

Para el caso de productos hechos en WPC el uso es más aplicable, casas para 

perros, pasamanos, sillas, escoberas, huacales, muros, lo que ocasiona que sus 

usos y actitudes sean variados en cuanto a la necesidad de cada consumidor, en 

general las actitudes están dadas por mejorar aspectos, adquirir  un producto con 

calidad y diseño e innovación. 
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Papeles de compra 

El comprador individual y las organizaciones, ya sean por medio de arquitectos, 
ingenieros, diseñadores o maestros toman su decisión debido a un papel de 
compra influenciado, este se genera porque el compuesto de madera plástica es 
un material poco conocido o nuevo para muchas personas y organizaciones. De 
esta manera lo adquieren por la influencia de alguna persona u empresa quien lo 
haya utilizado o probado. En otros casos por un medio publicitario que destaque 
sus beneficios, ventajas y características similares a la de la madera convencional. 

 

2.2 ESTRATEGIAS DE MERCADO 
 

2.2.1 Concepto del producto 

 

Producto; el compuesto de madera o WPC por sus siglas en ingles Wood-Plastic-
Composites es una mezcla de residuos de madera y polímeros, los cuales luego 
de ser mezclados a altas temperaturas  permiten obtener una reacción física, cuyo 
resultado es un material, que puede ser extruido o moldeado por maquinaria para 
convertirse en un elemento  útil para la creación de una gran variedad  de 
productos, como son;  pisos, ventanas, muebles, pasamanos, cercos, fachadas, 
etc. 

Sumado a lo anterior, se puede decir que el compuesto de madera plástica es un 
producto poco conocido en Colombia, sin embargo es un producto con gran visión, 
debido a que cuenta con características propias que lo hacen de mejor nivel y 
calidad en comparación con la madera; Así pues, gracias a su resistencia al agua, 
al sol, a termitas y su parecido visual a la madera, en países como Estados Unidos 
el compuesto de madera plástica se ha convertido en un producto sustituto para la 
madera y en ocasiones de gran importancia para la construcción de viviendas 
económicas y sismo resistentes. 

Ahora bien, con relación a sus atributos, cabe anotar que las cualidades de 
flexibilidad y densidad del compuesto de madera plástica, están condicionados a 
la fabricación del mismo, pues puede ser 50% plástico y 50% madera lo cual le 
posibilita ser un compuesto de excelente calidad, con capacidad de ser tallado, 
perforado, pintado, atornillado, serruchado. De igual forma se observan 
compuestos de 70% plástico - 30% madera, los cuales pueden ser más fuertes 
para ambientes externos y extremos, pero este tipo de compuestos, pierden su 
apreciación visual y/o decorativa, así como su similitud a la madera, 
evidenciándose más como un material reciclado. 
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En coherencia con lo dicho, se podría exponer entonces que con una mezcla de 
50% madera- 50% plástico como resultado final se obtiene un producto ideal para 
los hogares, almacenes, hospitales y el sector público, debido a su mayor 
durabilidad y economía, además es un producto que puede fabricarse a medida, 
según la necesidad del cliente.   

Características del producto; una de las características más sobresalientes e 
innovadoras del compuesto de madera plástica, tiene que ver con su inclinación a 
favorecer el medio ambiente, evitando considerablemente la tala de árboles. Así 
mismo, este compuesto tiene la característica de la adaptabilidad, pues puede 
instalarse en cualquier ambiente, incluso en aquellos que son hostiles para otro 
tipo de materiales, es ideal para la intemperie como para los acabados de lujo de 
cualquier lugar. En su fabricación pueden ser moldeados por  extrusión, inyección 
y compresión…Véase en la nota 1…, lo que permite generar diferentes productos 
a base de WPC.  

Mader Bafu ofrece múltiples servicios para sus clientes entre ellos está: 

 Venta de materiales  
 Fijación de producto terminados (wpc) 
 Bosquejos de proyectos relacionados con WPC 
 Trasporte de materiales (wpc) 
 Mantenimientos de áreas de compuesto de madera plástica 
 Reparación de áreas de compuesto de madera plástica  

Garantía; las garantías dependen del servicio y producto ofrecido, garantía de 
fijación de materiales un año, productos en generales garantía  de tres años sujeto 
a verificación de condiciones dadas por el usuario, en algunos casos garantía 
hasta de 20 años, sin que hayan sufrido alguna manipulación.  

Tipos; el compuesto de madera plástica al ser un material elaborado por extrusión 
puede generar diversos tipos de productos, esto depende del diseño y molde  de 
la extrusora sin embargo el más común  es el machimbre o piso decks el cual se 
elabora para pisos y techos.  Los tipos pueden ser cualquier figura geométrica, 
mientras que el ancho si depende de la boquilla de la extrusora.  

 

 

 

Nota 1. Extrusión; es un proceso mecánico, en donde se realiza una acción de moldeado del plástico, que por flujo continuo 
con presión y empuje, se lo hace pasar por un molde encargado de darle la forma deseada. Inyección; es un proceso 
semicontinuo que consiste en inyectar un polímero en estado fundido en un molde cerrado a presión y frío, a través de un 
orificio pequeño llamado compuerta. En ese molde el material se solidifica, La pieza se obtiene al abrir el molde y sacar de 
la cavidad la pieza moldeada. Comprensión; un polímero, es introducido en un molde abierto al que luego se le aplica 
presión para que el material adopte la forma del molde y calor para que el material  adopte definitivamente la forma 
deseada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Molde
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Solidificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Molde
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Colores; el  WPC al ser un producto sustituto de la madera, su mejor condición de 
color es el color madera el cual se puede afectar en tonos claros u oscuros, pero 
no por ello es un color cerrado, el compuesto de madera puede adaptarse o 
pintarse de varios colores como se desee sin sufrir cambios por el sol y agua, sin 
embargo cabe anotar que su color puede ser afectado por los plásticos reciclados 
con los que se elabora el material.  

Empaque; actualmente el WPC no se comercializa con algún empaque, su venta 
se hace por medio de amarras o sunchos para lograr una maniobrabilidad, sin 
embargo en un futuro la empresa Mader Bafu puede llegar a implementar 
publicidad en las amarras o medios para sujetar los materiales. Al comercializar 
algún producto como  casas para mascotas en almacenes de cadena, sí se debe 
empacar en caja la cual permita conservar las condiciones de dicho producto.  

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

Perfiles en wpc, Directindustry, en Web (http://www.directindustry.es/prod/amut/lineas-extrusion-compuesto-madera-
plastico-20400-839480.html) 

 

Otra de sus versátiles características, como ya se ha venido mencionando tiene 
que ver con  la escasa utilización de capas o químicos para la protección de 
algunos de sus derivados, favoreciendo en este sentido también al medio 
ambiente. Además, es importante mencionar que su  durabilidad es más extensa 
que la madera convencional, estando exenta de contraer daños por el ambiente o 
por las termitas.  

Por último, cabe mencionar que debido a su composición de 50% a base de 
polímeros, el compuesto de madera plástica es auto extinguible y en caso de 
quema lo hace lentamente. 
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2.2.2 Estado de desarrollo 

 

En la actualidad el compuesto de madera plástica (WPC) está posicionado en 
Estados Unidos y Europa, su participación en américa del sur es muy poca tan 
solo diez años en el mercado, en Colombia es un producto prácticamente nuevo 
tan solo ocho años pues anteriormente se importaban estos materiales. 

Para el desarrollo del producto es necesario estimar y concretar las siguientes 
actividades antes de lanzar el producto al mercado.  Siempre que se logre obtener 
el capital necesario para la creación de la empresa.  

 Desarrollo: Pruebas y control de calidad - Reparación de inconvenientes.  
 Documentación: Diseño e impresión de Catálogos  de usuario. 
 Producción: Capacitación en operación. 
 Soporte técnico: Capacitación del personal técnico 

 

Con todo lo anterior, se indica que el compuesto de madera plástica es una 
materia prima que en la actualidad encaja perfectamente con las visiones y 
proyectos que se enmarcan en el sector de la construcción en Colombia, del cual 
los arquitectos y diseñadores pueden apoyarse para la creación y consolidación 
de sus diseños, desde el más complejo y externo, hasta el más sofisticado e 
interno. 

 

Cuadro 9. Fortalezas y debilidades del producto   

FORTALEZAS DEBILIDADES 

INNOVADOR ALTO PRECIO  

ECO- AMIGABLE FORMAS O MOLDES OFERTADOS  

ALTA RESISTENCIA ( HUMEDAD, 
TERMITAS)  

 

BAJO MANTENIMIENTO   

FACIL INSTALACIÓN   

LARGA VIDA   

100% RECICLABLE   

NO NECESITA PINTURA   

AISLANTE   
 

Fuente: elaboración propia  
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Beneficios para el consumidor; el compuesto de madera plástica al tener diversos 
tipos de formas y colores como desempeños, logra  traer múltiples beneficios para 
el consumidor, siendo este un producto sustituto de la madera, comprende 
mejores características en cuanto a  costo/beneficio, durabilidad, eficiencia 
además de ser un producto con una combinación única entre naturaleza y belleza, 
debido a que el compuesto de madera se complementa con cualquier entorno  
interno o externo.   

Marca; la marca para cualquier compañía es una característica importante, puesto 
que refleja la esencia de la compañía, sin embargo en la comercialización y 
producción del WPC no se ha evidenciado innovación y creatividad en este 
aspecto, el consumidor en Colombia hace poca referencia a marcas de madera y 
del compuesto de madera. En este sentido, resulta pertinente desarrollar una 
marca propia la cual logre ser identificada fácilmente y sea una de las primeras en 
posicionarse en un mercado donde no se reconocen o identifican las marcas, y por 
ello, se da el propósito de crear la marca Mader Bafu , la cual representa  a la 
Compañía de Compuesto de Madera plástica S.A.S. 

La marca creada hace alusión a la fuerza, soporte técnico y la excelencia en la 
producción y comercialización de productos de WPC, Transmitiendo  la sensación 
de ser una compañía sólida y con experiencia en la materia. En este sentido, se 
puede decir que Mader Bafu; nace de la idea de conservar una marca propia de 
un solo tono, sin connotaciones negativas, fácil de recordar y pronunciar, única, no 
registrada. 

Si bien es una marca especifica e innovadora, se debe aclarar que no hace 
relación directa con el producto que se oferta, por ello debe siempre estar 
acompañada del nombre de la empresa  Compañía de Compuesto de Madera 
Plástica (WPC).   

Diseño; el diseño que implementa Mader Bafu es un diseño en armonía, donde 
siempre es importante resaltar una imagen cálida, eficiente, que refleja el 
ambiente natural, el compromiso diario con el sostenimiento ambiental, calidad y 
compromiso con su razón social. 
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Figura  2. Diseño de marca  

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente; elaboración propia 

 

Etiqueta; los productos o materiales de WPC si bien no son  productos 
perecederos o que se les exija una etiqueta, se implementa en ellos  una etiqueta 
informática en la venta de lotes de material de WPC para informar al cliente sobre 
datos, consejos para la utilización y en caso de requerir mantenimiento, para la 
venta de productos una etiqueta persuasiva para la publicidad y atracción de 
nuevos clientes.  

Calidad; conservar la calidad y mejorarla cada día es un aspecto importante para 
la empresa la extrusora a utilizar para la fabricación del compuesta está certificada 
por la ISO 9001, de igual forma debe hacerse un seguimiento a todo producto de 
la extrusora, seguimiento en el proceso de secado hasta el producto terminado, 
evaluando color visual, grosor, espesor, temperatura, rigidez, este proceso se 
desarrolla por todos los colaboradores  que interviene en la producción en cadena, 
la calidad dependerá del seguimiento y control de materiales.  

El WPC debe ser un producto de alta calidad para ello necesita una excelente 
tecnología que permita generar un producto sostenible y eficiente en 
comportamiento y características deseadas por un consumidor exigente, debido a 
que el compuesto de madera plástica es un producto expuesto a cambios 
climáticos extremos.   
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2.2.3 Estrategias de distribución  

 

Canales de distribución; La empresa en su inicio solo cuenta con un punto de 
distribución el cual será en el mismo punto de fabricación, en este mismo lugar se 
comercializaran los productos y servicios de la compañía, a su vez se distribuyen 
los productos y materiales a los diferentes canales de distribución, como 
ferreterías, depósitos de maderas, establecimientos comerciales de distintos 
productos, y grandes almacenes con el fin de ofrecer los distintos materiales y 
productos a toda la comunidad vallecaucana, para lograr abrir campo en un 
mercado competente como el de la madera y más con un producto nuevo. 

De la misma manera, se implementarán estrategias comerciales que brinden 
información detallada al consumidor y un incentivo para quien acepte 
comercializarla en su establecimiento, Además de ello, los canales de distribución 
se efectuarán en toda la ciudad de Cali por medio de dos asesores comerciales y 
con la ayuda del gerente de la compañía, buscando siempre un nicho de mercado 
para posicionar los productos, materiales y servicios de la compañía de 
compuesto de madera plástica. 

 

Figura  3. Canales de distribución  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente; Elaboración propia.  

 

Relaciones con los canales: 

Cliente: los clientes tienen la facilidad de interactuar directamente con la empresa 
de este modo se facilita el acceso a precios y características específicas de 
productos, según el volumen varían los precios, obtendrían el descuento del 
minorista de un 5%, por compras superiores o iguales a $ 2.000.000 de esta 
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misma manera pueden escoger, si incurren en gastos de transporte o si el material 
debe de ser llevado por la empresa. Esta condición permite al cliente tomar la 
decisión de mejor conveniencia.   

Minorista: los minoristas juegan un papel importante para la compañía pues en  
ellos está puesta una gran cantidad de inventarios, los cuales deben tener una 
buena rotación. Para garantizar la rotación se implementaran comisiones o 
beneficios de pagos para los minoristas. Estos, pueden ser constructoras, 
ferreterías, mueblerías o medianas empresas que compran el perfil de compuesto 
de madera plástica mensual en sumas iguales o superiores a dos millones de 
pesos, tiene un descuento de un 5%, y un crédito por otro 5% en el valor de la 
mercancía.  

Mayorista: los mayoristas como grandes superficies tienen definidas unas políticas 
de proveedores difíciles de cumplir para una pequeña empresa, por ello solo se 
desarrollaran uno o dos productos que cumplan estas medidas y así posicionar un 
mercado poco a poco con un producto de la empresa. Las condiciones de pagos o 
descuentos las fijan estas grandes superficies pues existe mucha competencia. 
Algunos de estos almacenes son Homecenter Construcctor y Easy. Ellos escogen 
sus propios proveedores por medio de licitaciones o concursos, además no solo 
está en juego la calidad, precio del producto sino que se compite con la capacidad 
financiera de la empresa.  

Logística de mercado: 

Cliente: básicamente el cliente se acerca a la empresa por vías de acceso como la 
página de internet, correo, teléfono, campañas, con un asesor o simplemente 
visitando el punto de fábrica, de esta manera se garantiza atención oportuna. Todo 
el personal es calificado para dar cotizaciones, al momento de hacer el negocio 
según el caso que corresponde es aprobado por el responsable en este caso 
contador.  

Minorista: la logística implementada en los minoristas se basa en mantener un 
razonable inventario en los lugares de venta, visible para el público, permitiendo al 
consumidor interactuar con el producto, a su vez pedidos a tiempo con domicilios y 
beneficios de pronto pago, y depósitos en consignación para motivar al minorista y 
reducir el stop de inventarios de la empresa.  

Mayorista: la logística en las empresas mayoristas depende de un  producto 
empacado, e identificado plenamente por medio de etiquetas informativas,  los 
costos serán más favorables. Así mismo, la compañía ofrece una atención 
especial pues los pedidos tienen prelación. Al igual que con todos los canales 
existe la verificación de calidad rigurosamente, los pedidos se llevan propiamente 
por la empresa y de igual forma se  empacarán de manera especial pensando 
siempre en la comodidad y bienestar de los clientes.   
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Cuadro 10. Participación en ventas de los canales de distribución 

Canal % 

Cliente 75% 

Minorista 20% 

Mayorista 5% 

Fuente: elaboración propia  

 

El transporte del producto terminado para cualquier canal se efectúa como un 
servicio externo de la compañía pues la empresa no cuenta con vehículo propio, 
por tanto el servicio de transporte lo prestará una compañía externa a la empresa 
que garantice la seguridad y buen servicio del producto.  

Así mismo, el  costo del transporte de los materiales o productos puede ser 
pagado por cualquiera de las partes, sean estas cliente o la empresa misma; para 
ello se logran en un momento dado acuerdos debido a que puede ser más 
favorable para alguno de los dos. 

Almacenamiento; Las necesidades y decisiones respecto al almacenaje del 
producto se toman según el inventario existente, la compañía cuenta con una 
maquinaria extrusora de 17 mt de largo aproximadamente. Por esta razón queda 
mucho espacio en la bodega el cual se utilizara como espacio de almacenamiento. 

Almacenamiento materias primas: las materias primas esencialmente son dos los 
polímeros y el aserrín, se determina un área para los polímeros, y un área para la 
madera, el aserrín esta apilado por bultos en torres de 10 x 10 bultos para facilitar 
la toma del material y la seguridad de los colaboradores.  

Los polímeros deben ser separados en tres aspectos;  peles, polímero listo para 
extrudir, polímeros residuales de empresas y polímeros reciclados por chatarrerías 
y recuperadores. 

Almacenamiento de producto terminado; el compuesto por su forma facilita el 
modo de apilar, por ello, se almacena por perfiles y medidas de 3mt y 6mt de 
largo.  Listos para ser acuñados y despachados al cliente.  

Como política de inventario de producto terminado se mantienen listo entre 5 a 10 
metros cuadrados dependiendo del producto, cuyo fin es tener un bajo inventario 
para no incurrir en costos innecesarios, la gran capacidad de la línea de 
producción permite funcionar de esta manera sin llegar a tener ningún tipo de 
retrasos.  
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2.2.4 Estrategias de precio 

 

Objetivo; determinar un precio razonable para el cliente el cual también genere 
utilidad para la compañía.  

Estrategia; la estrategia inicial depende de un precio competitivo por dos puntos 
debajo de la principal competencia y que a su vez genere utilidad para empresa 
generando los recursos suficientes  para pagar costos y gastos. Más impuestos y 
utilidad para los socios. Esta fijación de precio se da por medio  del análisis de la 
competencia.  

Anterior a ello se presenta dos imágenes de elaboración propia tomadas en la 
feria internacional Colombiaplast y Expoempaque 2014 en la ciudad de Bogotá 
donde se observan los perfiles de wpc, machimbre, deck, perfil cuadrado y tabla 
lisa. A los cuales se les analizara el precio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente; elaboración propia 
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Cuadro 11. Fijación de precios de la competencia  

Empresa Producto Unidad de medida Precio 
Al 

público 
$ 

Observación 

 
Woodpecker 
 

Piso Decks 16 cm de ancho x 2 cm de 
espesor y 3 mts de largo. Venta 
Mt2 

111.360 No incluye tornillería ni soporte en aluminio. 

($ 37.500). precio con IVA  

 

Machimbre  Ancho 8cm, espesor 9mm, 
longitud 3 mts 

61.360 Precio con IVA  

    

    

 
Tecmaplastcali 

Piso Decks  7 tablas, equivalente a un mt2  138.400 Incluye estructura plástica, 
tornillería, Precio con IVA 

Piso Decks  7 tablas, equivalente a un mt2  124.500 Incluye estructura plástica, 
tornillería, Precio con A.I.U 

    

    

Plastipol  Machimbre 12 tablillas de 8,5 x 9mm x 100 
cms  

31.000 Precio con IVA 

Tabla lisa 
Decks 

10,5 x 2,5 x 3 mts  45.000 Precio con IVA  

    

    

 
Poliarkit 

Piso Decks En mt2 92.800 Incluye tonillo, listón hueco, 
transporte. Precio con IVA 

Perfil 
cuadrado 

1mt  21.000  

    

    

 
Maderplastic  

Decks 
liviano 

10 Tablas de 2,5 cm x 10 cm x 1 
mt y  2 Listones de 3,2 cm x 3,2 
cm x 1 mt 

58.500 Incluye IVA, venta en mt2 

Decks 
Pesado 

10 Tablas de 3,2 cm x 10 cm x 1 
mt y 2 Listones de 3,2 cm x 3,2 
cm x 1 mt 

74.200 Incluye IVA, venta en mt2 

Tabla lisa  Grueso 3,2 cm, Ancho 12 cm, 
3mt de largo  

25.600 Incluye IVA,  

Poste 
cuadrado  

Grueso 12 cm, ancho 12 cm, 
largo 2 mts,  

63.800 Incluye IVA, 

 
Maderaplastica 

Piso Decks  3 mts de largo, 3.1 cm ancho 130.000/ 
155.000 

Incluye instalación y montaje. 
Precio con IVA, ( cambia el 
precio según la instalación)  

Tabla lisa  3 mts de largo, 3.1 cm ancho ( 
10 tablas)  

26.100 No incluye instalación, precio 
con IVA.  

    

    

Fuente: Elaboración propia  
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Precios al público establecidos por Mader Bafu; en este mismo orden de ideas se 
estable los precios sugeridos al público, precios ideales para ser competentes en 
el mercado del compuesto de madera, de igual forma su precio cubre los costos 
de  fabricación del producto y contribuye al sostenimiento y utilidad para la 
compañía. 

 

Cuadro 12. Precios al público  

Fuente: elaboración propia  

 

Plazos y condiciones de pago; Los plazos y condiciones de pago se efectúan 
dependiendo del canal o cliente. Sin embargo la empresa no se caracteriza por 
vender a crédito propiamente, en ese sentido se crea una relación con una entidad 
bancaria para casos específicos en los cuales los clientes desean hacer una 
inversión significativa.  

 

Relación de plazos y condiciones según el canal  

Cliente: El cliente directo no tiene créditos  

Minorista: los minoristas adquieren créditos con un 5% según su volumen de 
compra de igual forma crean un estado crediticio con la empresa.   

Mayorista: los clientes mayoristas manejan en la mayoría el poder de negociación 
pues tienen el poder de hacer grandes compras, y volver competentes a cualquier 
empresa por ello se adecuará la compañía a las necesidades de ellos siempre sin 
poner en riesgo la situación financiera de la empresa.  

 

Condiciones de pago: 

EL control de precios; actualmente en Colombia no existe algún control de precios 
en cuanto a la razón social de la empresa o comercialización del compuesto de 
madera plástica, sin embargo el control de los precios lo construye el mismo 
mercado con la demanda y la oferta, pues el compuesto de madera plástica no 
debe ser un producto o material costoso a pesar de sus beneficios, debido a la 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Piso decks 110.838$       111.304$        111.771$        112.240$           112.712$        

Tabla lisa 77.198$         77.522$          77.848$          78.175$             78.503$          

Perfil Cuadrado 92.788$         93.178$          93.569$          93.962$             94.357$          

Machimbre 65.598$         65.874$          66.150$          66.428$             66.707$          

Precio de venta 
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competencia y la capacidad de producción de algunas empresas los precios 
deben ser similares, la diferencia en ganancias está ligada a el poder de venta o 
mercadeo que efectúan las empresas para disminuir inventarios. 

Estructura de precios; en la actualidad los precios del compuesto de madera 
plástica son constantes debido a que no se presentan cambios bruscos del 
mercado, sin embargo el sector es competitivo y las empresas buscan reducir 
costos en lugar de aumentar los precios de ventas.  

Aun de esta manera se considera que Mader Bafu como toda empresa debe 
ajustarse a la inflación y otros factores externos que afectan los precios de los 
productos. 

 

2.2.5 Estrategias de promoción  

 

Estrategias de posicionamiento; como estrategia de posicionamiento la compañía 
Mader bafu hace referencia en la calidad y servicio al cliente,  de esta misma 
forma con la creación de diseños únicos y diferenciación en cuanto a la 
competencia en servicios se crea un estrategia de posicionamiento que tiene 
como objetivo desarrollar una diferenciación de productos a partir del compuesto 
de madera plástica en la ciudad de Cali valle del cauca. Adicional a esto se busca 
generar estrategia de precios, en cuanto costo beneficio, financiación y asesoría.  

Características de las campañas: 

Medios de comunicación; en la actualidad el mundo se comunica por medio de la 
tecnología, lo que hace de esta una herramienta vital para cualquier empresa, así 
los negocios, promociones, información, noticias, novedades son comunicados de 
forma inmediata para cualquier público en todo el mundo. Por ello  los medios de 
comunicación como Internet, la radio, la televisión han ayudado por años a 
desarrollar un mercadeo objetivo en cualquier compañía. Mader Bafu no es la 
excepción, así las campañas de comunicación y promoción se efectúan por medio 
de redes sociales, página de internet interactiva, videos de productos y publicad 
impresa desarrollando la estrategia de comunicación y de promoción.  

Medios impresos: 

Tarjetas de presentación; se consideran que todo el personal de la compañía debe 
tenerlas, ya que es ideal para contactos de clientes.  

Volantes; como medio de comunicación directo, ideal para promociones o 
lanzamiento de campañas. 
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Pendones; en toda campaña o evento los pendones muestran la cara de la 
empresas,  a su vez pueden ser colocados en puntos estratégicos de la ciudad 
como áreas de construcción de nuevos proyectos.  

Internet: 

Página de internet;   página de internet interactiva que permite dar información y 
establecer  contactos directamente con los clientes. De esta manera se convierte 
en la principal herramienta para acercase al público y prestar un buen servicio. 

Facebook; como la red social más grande del mundo en la actualidad, está abierta 
a todo el público en general, para una compañía es importante pues se convierte 
en una página publicitaria, sin embargo esto depende de su administración y el 
pago del marketing que se realice a Facebook.  

Twitter; como red social no permite ser tan publicitaria como el Facebook, es de 
vital importancia para brindar información a clientes y seguir a otras compañías 
para estar siempre informado. 

Instagram; como red social de imágenes se convierte en una aliada para dar a 
conocer los productos terminados y que las personas puedan admirarlos e 
interesarse a comprarlos. 

YouTube; en ocasiones las imágenes se quedan cortas para dar a conocer un 
material o producto, con la ayuda de videos cortos los clientes pueden ver de una 
forma detallada sus productos gracias a plataformas de video como YouTube.   

Relaciones públicas; En Colombia existen diferentes tipos de agremiaciones como 
ACOPLASTICOS… véase en la nota 2…  ya sean públicas o privadas como 
también instituciones de sectores como la industria y la construcción, al ser parte 
de ellos se convierte las relaciones públicas en guías de lo que está sucediendo 
en el entorno, y a su vez permiten conocer competidores como también analizar 
un poco el mercado. La empresa busca acercarse a estas agremiaciones para 
darse a conocer y conocer más sobre diferentes temas relacionados con la 
construcción, de esta forma estableciendo relaciones públicas que ayudan a 
gestionar proyectos en un momento dado. 

 

 

 

 

Nota 2. Acoplasticos, fundad en 1961, 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, fibras, 
petroquímica y sus relacionadas.  
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Marketing directo; el marketing directo como sistema interactivo se utilizará en 
todos los medios de comunicación para obtener una respuesta medible en 
un público objetivo. Pues con la ayuda de este marketing se logra la penetración 
de mercados aislados geográficamente y a su vez se logra crear con el tiempo una 
base de datos que permita el análisis del cliente para así tomar decisiones más 
contundentes frente a la creación de nuevos materiales y productos.  Es por ello 
que Mader Bafu utilizara toda clase de medios publicitarios que estén a su 
alcance, sean catálogos, páginas de internet, volantes, cuñas radiales, pendones, 
afiches etc. Para llegar su público objetivo.  
 
Publicidad; la publicidad para la empresa es el medio por el cual se informa y se 
capta la atención del  consumidor, sin ella no se lograría llegar a clientes lejanos o 
creación y posicionamiento de La marca Mader Bafu. En ese sentido,  para la 
compañía de compuesto de madera plástica, la publicidad puede atraer clientes, 
crea memorización de la marca, crea interés, inquietud, informa por ello es una 
herramienta útil para la compañía.  

Público objetivo; La publicidad va dirigida  a toda persona que tengan los recursos 
y la necesidad de comprar un material o producto elaborado a partir del 
compuesto de madera plástica, el cual satisfaga su necesidad y mejore sus 
expectativas frente a la madera convencional.  

Copy strategy; la estrategia o campaña publicitaria a utilizar para lograr una 
respuesta concreta que se debe provocar en el público objetivo, debe analizar las 
preferencias del cliente potencial luego permitir llevar esta idea a la publicidad con 
las diferentes herramientas ya mencionadas y lograr comunicar el mensaje para 
llegar a el target. 

Se debe comunicar al cliente el beneficio del compuesto de madera, su utilidad en 
diferentes ambientes, la facilidad de ensamble, la durabilidad y el beneficio 
ambiental.  Ejemplo.  

MADER BAFU (Compuesto de madera plástica)  

 Alta resistencia y durabilidad 
 Auto extinguible  
 Fácil instalación 
 Baja absorción de humedad 
 Resistente al medio ambiente 
 Eco amigable 
 No se astilla 

Perfiles Decking producidos a partir de WPC. En Web 
                                                               (http://www.kraussmaffeiberstorff.com/en/solution-for- 
                                                               For-processing-nfc-wpc.html    
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Objetivo; posicionar la marca Mader Bafu como una empresa sostenible, 
innovadora, con calidad en la fabricación y comercialización de productos de 
compuesto de madera plástica en la región.   

Reason why; La razón lógica de que el producto expresa lo que se dice en la 
publicidad se basa en:  

El compuesto de madera plástica o  (Mader Bafu) brinda más durabilidad, 
resistencia al medio ambiente, baja absorción de humedad, resistencias a 
insectos, ideal para todo ambiente interno y externo, debido a que mezcla el 
plástico con la madera tomado las mejores característica de ellos con belleza y 
durabilidad.  

El estilo y tono de Mader Bafu es reflejar una empresa innovadora, confiable y 
comprometida con el medio ambiente. Creando aspectos psicológicos en el cliente 
que permitan determinar e incidir en la preferencia del compuesto de madera 
plástica que la madera convencional.   

Agencia de publicidad; Para toda compañía, las agencias de publicidad son una 
excelente herramienta para llevar a cabo sus estrategias publicitarias, sin 
embargo, empresas nuevas como Mader Bafu deben de medir sus gastos aun 
cuando existe un alto beneficio con la publicidad. En este sentido, la empresa no 
crea relaciones en sus comienzos con una contratación de una  agencia 
publicitaria pues dicha labor es asumida por la misma compañía.  

Promoción de mercadeo 

Objetivos 

 Posicionar la marca Mader Bafu en el sector de la construcción. 

 Aumentar al máximo la rotación de inventarios tanto de la empresa como 
minoristas y mayoristas. 

 Rentabilidad tanto para la compañía como para el cliente.  
 

Programas: 

En el primer año la promoción de ventas toma un comportamiento agresivo, 
debido a que debe abrir el mercado específico de la compañía para ello se llevará 
a cabo programas de fidelización y motivación en los puntos minoristas.  

Los asesores comerciales tienen la formación para identificar minoristas 
potenciales los cuales  lograran incentivos hasta de un 5% de descuento en 
productos. Los clientes que compran directamente en fábrica o por la página de 
internet obtienen descuentos según el producto.  
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2.2.6 Estrategias de comunicación  

 

Venta personal y equipo de ventas; toda persona que pertenezca a la compañía 
es un vendedor el cual podrá valer sus comisiones de igual manera que el  equipo 
de ventas.  

Objetivos: 

 Establecer cronogramas periódicos de comunicación o visitas ofreciendo 
los  diferentes productos y servicios de la empresa. 
 

 Gestionar llamadas y correos al cliente objetivo para llevar a cabo un 
seguimiento. 
 

 Recordar ventajas y precios del producto, mediante llamadas a aquellas 
personas que hayan realizado cotizaciones algunas 

 
 
El objetivo principal es maximizar las ventas para alcanzar un posicionamiento de 
marca.  

Capacidad de absorción; la venta directa es llevada a cabo por el personal y el 
equipo de ventas, se ejecuta mediante un proceso de estudio un análisis del 
cliente, revisión de la publicidad, determinación del público objetivo en generar un 
plan de acción realizado por la gerencia el cual es informado a todo el personal y 
ejecutado por el equipo de ventas.  

Entrenamiento; el personal contratado por Mader Bafu debe de tener una 
experiencia en ventas de productos de construcción para reducir el entrenamiento 
previo y sacar provecho de su experiencia. De esta manera cada 10 días se reúne 
el equipo de ventas y mediante un foro cuyo tema central en general son los 
clientes y las ventas, se evalúa el rendimiento y se dividen tareas para cumplir con 
el objetivo del mes.   

Evento de lanzamiento; como empresa nueva el evento de lanzamiento permite a 
la misma tener una comunicación directa con toda clase de público empresarios, 
microempresarios, constructoras, mayoristas etc.  

El evento es de tipo formal donde se invita a los principales  clientes potenciales 
como depósitos de madera, ferreterías etc., a participar del lanzamiento de la 
empresa. El lugar debe ser un centro de eventos, en lo posible un lugar donde se 
esté realizando otras clases de eventos  similares para que haya absorción de 
diferente público con una duración aproximada de lanzamiento de media hora. 
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Endomarketing; el talento humano es uno de los principales pilares para toda 
organización, sin duda un buen equipo de trabajo con principios y valores y que a 
su vez se le reconozca sus esfuerzos en la compañía, es una persona motivada 
por la empresa la cual  alienta a sus compañeros dando un buen ejemplo y de 
forma directa beneficia a la empresa.  

El endomarketing como herramienta permite posicionar la estrategia comunicativa 
de la empresa, pues por medio de ello se motiva al colaborador dándole un 
sentido de pertenencia y generando así su mejor productividad.    

Un empleado bien informado y reconocido tiende a ser un colaborador más 
productivo y motivado.  

Con el fin de resaltar estas actitudes positivas de los trabajadores existe en un 
lugar visible de la empresa donde se expone el vendedor del mes, y el trabajador 
del mes, a su vez quien acumule más veces de serlo en el año recibirá un premio, 
con el fin de integrar todos los grupos de trabajo se crea un grupo de Facebook 
privado donde se exponen las ideas estratégicas de la empresas y los resultados 
de los mejores trabajadores, a su vez notas de interés  de todo el grupo y eventos 
corporativos. 

Objetivo y programación; Motivar a todos los colaboradores de la empresa para 
contribuir de forma positiva al clima laborar.  

Relación de actividades:  

 Mediante tablero; notas de interés, celebración de cumpleaños, empleado 
del mes, vendedor del mes, estrategias comerciales.  
 

 Mediante Facebook: grupo de interés, celebración de cumpleaños, toda la 
información de la empresa, informes de gestión.  
 

 Celebraciones; de forma sencilla se tiene en cuenta los diferentes días 
importante del colaborador con actividades que involucren a las familias. 
 
 

2.2.7 Estrategias de servicio  
 

La garantía de todos los  productos está sujeta a condiciones, desde un año hasta 
tres años, las condiciones consisten en distinguir si el material o producto es 
alterado, mezclado o utilizado para otra función  no apropiada y si el material es 
instalado por otra empresa. Adicionalmente algunas como daños ocasionados  
intencionalmente, toda garantía y clausura están constituida en el marco de los 
derechos colectivos y del ambiente del art 78 vigilancias a producción, de bienes y 
servicio.  
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Servicio de instalación;  la compañía brinda el servicio de instalación en cualquier 
sector  del valle del cauca, dándole la posibilidad al cliente de poder cancelar este 
servicio y tener una reducción del costo del material.   

Servicio a domicilio; el servicio a domicilio es gratuito para los clientes mayoristas 
o potenciales, para los demás clientes tendrá un costo dependiendo de la cantidad 
de material que sea.  

Forma de pago; existen variadas forma de pago según el cliente, en el caso de 
mayoristas y minoristas tendrán formas de pago mensuales, o según la cantidad 
de artículos vendidos, la forma de pago de todos los clientes generales es de 
contado.  

De este mismo modo se tendrá un convenio empresarial con un banco local, con 
el cual los asesores de Mader bafu interactúan pues los vendedores les brindaran 
la posibilidad de adquirir créditos a los clientes con preferencias en tasas, de este 
modo se garantiza la recuperación en cartera de la empresa.  

Servicio de postventa; con el fin de asegurar la atención en el servicio se ejecuta 
un plan de postventa pues es indispensable conocer la opinión de los clientes 
pues así se logra identificar  oportunidades de mejora y crecimiento para la 
organización.  

 

2.2.8 Presupuesto de comunicación de mercadeo  

 

Cuantificación  y justificación  de los costos en que se incurre en las estrategias de 
mercadeo antes relacionadas. 

Cuadro 13. Presupuesto de mezcla de mercadeo 

# Actividad Costo M Costo A Justificación 

1 Tarjetas, volantes, pendones            65.000 780.000 Medios de comunicación  

2 Facebook  30.000 360.000 Publicidad  

3 Google AdWords 20.000 240.000 Motor de búsqueda 

4 Evento de lanzamiento  66.000 800.000 Medios de comunicación  

5 Folletos  27000 324.000 Publicidad  

6 Varios  40.000 480.000 Papelería, imprevistos  

 Total costo mezcla de mercadeo  248.000 2.976.000  

Fuente; elaboración propia 

El anterior presupuesto no es fijo está sujeto a cambios pues los precios no son 
estables y algunos depende de tu eficiencia. Por ello es un aproximado.  
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2.2.9 Estrategias de aprovisionamiento  
 

Formas de aprovisionamiento  

Reciclaje; hoy en día el reciclaje está más presente en la sociedad, muchas 
empresas venden su reciclaje o en algunos casos las personas hacen las labores 
de recolectores. De este modo se hace un aprovechamiento pues el plástico es 
uno de los materiales que más se recicla por ello más oferta, sin embargo debe de 
existir unas condiciones pues no todos los polímeros son iguales, para el 
compuesto de madera plástica debe ser preferiblemente PET el cual puede ser 
comprado por bultos, algunas empresas lo venden ya en trozos o limpio todo está 
en la necesidad.  

El aserrín es un material el cual para muchos es desecho industrial de la 
producción de madera en este caso se torna una materia prima con un costo bajo, 
sin embargo para la compañía es uno de sus principales compuesto lo que hace 
que se compre hasta una tonelada mensual, por lo general el bulto lo venden las 
empresas a 1.000 pesos, en muchos empresas pequeñas el aserrín se torna un 
problemas pues es basura u ocupa mucho espacio por ello se motivara a esas 
empresas a llevarnos su aserrín para utilizarlo en la producción.  

Precios de adquisición; los precios de los materiales más importantes, como 
aserrín, polímeros, objetos en metal o aluminio y coagulantes.  Varían muy poco 
en el sector en algunas regiones son más económicos pero se asumirían los 
costos de traslado. No superan cambios en un 3% del precio.  

Políticas crediticias de los proveedores; siempre es necesario tener más tiempo en 
el pago a proveedores, se gestiona una evaluación de materiales donde las 
características sean costo, rendimiento, políticas crediticias del proveedor para 
determinar así mejores beneficiosos para la empresa. Con un pago a proveedores 
de 22 a 35 días.  

Descuentos por pronto pago; los descuentos de pronto pago son ideales para 
reducir costos, pero la empresas debe de contar con una liquidez para llevarlo a 
cabo, por ello dependerá de la situación en la que se presente la oportunidad de 
verse beneficiados por el pronto pago. Estos beneficios los ofrecen los 
proveedores de coagulantes, por compras altas en productos y prontos pagos, 
donde se puede ganar la empresa hasta un 10% del producto obtenido.  

Descuento por volumen; la producción es un  área muy importante, da vida a la 
empresa, se debe mantener aprovisionada de materias primas, no debe parar. El 
aserrín como los polímeros son materiales que pueden durar muchos meses 
incluso años sin perder sus características o sufrir daños, de este modo se pueden 
hacer compras en volúmenes grandes y así tener una mejor negociación con el 
proveedor, optimizando costos hasta en un 5% del materias comprado.  
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2.3 PROYECCIÓN DE VENTAS  

 

2.3.1 Proyección de ventas  

 

Los canales de distribución de la empresa cumplen un papel fundamental para la 

maximización de las ventas,  sin embargo por condiciones de compra, en los 

canales se observan cambios en la proporción de ventas. A continuación se 

proyecta las ventas por canales de distribución a partir de la proyección del primer 

año basada en el estudio de sector y mercadeo.  

 

Cuadro 14. Proyección de venta por canal de distribución en unidades  

Presupuesto de venta en unidades por canales de distribución del primer año  

        1 Trimestre 2 trimestre 3 trimestre  4 trimestre  Total  

Piso decks  360 425 490 440 1715 

Cliente  270 319 367,5 330 1286 

Minorista 72 85 98 88 343 

Mayorista 18 21 24,5 22 86 

        1 Trimestre 2 trimestre 3 trimestre  4 trimestre  Total  

Tabla lisa  360 430 460 465 1715 

Cliente  270 323 345 349 1286 

Minorista 72 86 92 93 343 

Mayorista 18 21,5 23 23,25 86 

        1 Trimestre 2 trimestre 3 trimestre  4 trimestre  Total  

Perfil cuadrado 360 445 460 465 1730 

Cliente  270 334 345 349 1298 

Minorista 72 89 92 93 346 

Mayorista 18 22 23 23 87 

        1 Trimestre 2 trimestre 3 trimestre  4 trimestre  Total  

Machimbre  360 425 490 490 1765 

Cliente  270 319 368 368 1324 

Minorista 72 85 98 98 353 

Mayorista 18 21 25 25 88 
            Fuente: elaboración propia  
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Con el fin de brindar un mejor servicio y generar un fidelización, se construye  un 
esquema de precios para cada canal, precios los cuales son acorde a la 
capacidad financiera de la empresa, como se observa en el siguiente cuadro los 
clientes cuyas compras sean mayores a dos millones de pesos obtienen 
descuentos del 5%, los minoristas se benefician de este mismo descuento más 
adquieren un 5% de crédito, de igual forma los mayoristas obtienen un descuento 
mucho mejor que los anteriores. Como límite, un descuento del 10% más un 5% 
de crédito. Estos son proyectados  para los cinco primeros años, en el siguiente 
cuadro.  

Cuadro 15. Precios  de venta por canal de distribución 

 

Fuente: elaboración propia  
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Basado en el análisis del sector y del mercado se establece una proyección de 
ventas por trimestres para el primer año y anual para los cinco primeros años de la 
empresa, dicha proyección representa el 0,18 % de las ventas anuales a nivel 
nacional. De igual manera se utilizó el consumo del mt2  estimado por las 
empresas encuestadas.  

 

Cuadro 16. Proyección de ventas  

 

Fuente: elaboración propia 

 

EL primer trimestre es el más bajo debido a que la empresa en su primer mes 
estaría realizando labores de instalación e implementación de estrategias de 
ventas.  

 

 

 

1 Trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre Total 

Piso decks 360 425 490 440 1715

Precio Unitario  $      110.838  $        110.838  $       110.838  $          110.838 

Total   $ 39.901.680  $  47.106.150  $  54.310.620  $     48.768.720  $190.087.170 

1 Trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre Total 

Tabla lisa 360 430 460 465 1715

Precio Unitario  $         77.198  $          77.198  $         77.198  $             77.198 

Total  $ 27.791.280  $  33.195.140  $  35.511.080  $     35.897.070  $132.394.570 

1 Trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre Total 

Perfil cuadrado 360 445 460 465 1730

Precio Unitario  $         92.788  $          92.788  $         92.788  $             92.788 

Total  $ 33.403.824  $  41.290.838  $  42.682.664  $     43.146.606  $160.523.932 

1 Trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre Total 

Machimbre 360 425 490 490 1765

Precio Unitario  $         65.598  $          65.598  $         65.598  $             65.598 

Total  $ 23.615.280  $  27.879.150  $  32.143.020  $     32.143.020  $115.780.470 

Presupuesto de venta del primer año en trimestres
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Dicha proyección se realizó con los precios del mercado y con el crecimiento de 
este, para el segundo año se observa un crecimiento de un 8% con relación al 
primer año  de las ventas, este crecimiento es el más alto en los cinco años, es 
ocasionado debido a que en el primer año se pierde un mes en la instalación pre 
operativa de la empresa. Ya para el año 2 se producirían los 12 meses del año, lo 
que ocasiona un crecimiento de la empresa de un 8%. Los años siguientes 3, 4 y 5 
tienen un crecimiento de un 4% dado por el mercado, la compañía no crece al 
ritmo de un solo sector pues esta, se sitúa en diferentes sectores y subsectores  
como la construcción, la industria, los productos para el hogar y el sector 
maderero…Véase en el cuadro 15.  Presupuesto de ventas en unidades y precio a 
cinco años. 

“El jefe de estado resalto que en el primer trimestre de este año el sector de la construcción creció 

por encima del 17 por ciento, jalonando al mismo tiempo el crecimiento de la economía nacional en 

el mismo periodo, que se ubicó en 6,4 por ciento”.17  

 

Cuadro 17. Presupuesto de ventas en unidades y precio a cinco años 

 

Fuente: elaboración propia  

Con el fin de  representar las ventas de una mejor forma se establece el 
presupuesto consolidado, de esta manera se observa el aumento proporcional de 
las ventas para los cinco años.  

                                            
17 Claudia Rubio, El portafolio, Agosto 18 de 2014, en web (http://www.portafolio.co/economia/pib-
colombia-2014-pronostico)  

NOMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

Piso Deck 1715 1852 1926 2003 2083 9580

 Precio Unitario  $        110.838  $            111.304  $        111.771  $           112.240  $         112.712 

 Total   $ 190.087.170  $     206.156.379  $215.303.125  $   224.855.694  $ 234.832.092  $    1.071.234.460 

NOMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

Tabla lisa 1715 1852 1926 2003 2083 9580

Precio Unitario  $           77.198  $               77.522  $          77.848  $             78.175  $           78.503 

Total  $ 132.394.570  $     143.586.677  $149.957.331  $   156.610.638  $ 163.559.139  $        746.108.355 

NOMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

Perfil Cuadrado 1730 1868 1943 2021 2102 9664

Precio Unitario  $           92.788  $               93.178  $          93.569  $             93.962  $           94.357 

Total  $ 160.523.932  $     174.093.983  $181.818.185  $   189.885.094  $ 198.309.916  $        904.631.110 

NOMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

Machimbre 1765 1906 1982 2062 2144 9860

Precio Unitario  $           65.598  $               65.874  $          66.150  $             66.428  $           66.707 

Total  $ 115.780.470  $     125.568.088  $131.139.293  $   136.957.681  $ 143.034.219  $        652.479.751 

Piso Deck

Tabla lisa

Perfil Cuadrado

PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES Y PRECIO A CINCO AÑOS  

Machimbre
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Cuadro 18. Presupuesto consolidado de ventas  

Fuente: elaboración propia  

 

2.3.2 Políticas de cartera y cuentas por pagar:  

 

Dadas las condiciones del mercado es necesario establecer políticas de cuentas 
por cobrar y políticas de cuentas por pagar, estas se crearon de acurdo a la 
capacidad de la empresa tanto para otorgar créditos como para hacer usos de 
ellos.  

Cuadro 19. Porcentaje de políticas de CXC y CXP  

 

Fuente: elaboración propia  

 

Basado en el cuadro 17 se  proyecta e identifica la cantidad de recursos que la 
empresa lograría utilizar por medio de los créditos otorgados por los proveedores, 
los cuales son de vital importancia para maximizar el capital de trabajo de la 
empresa naciente. Dicha estimación se proyecta en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 20. Política establecida por las empresas para otorgarnos crédito  

Fuente: elaboración propia  

De igual manera la empresa debe retribuir un financiamiento a sus clientes, este 
se estima en un 5% después del segundo año, la compañía Mader Bafu no tiene 
la capacidad para dar créditos en su primer año, los créditos otorgados  por la 
empresa ayudan a fidelizar a los clientes y de esta manera reactivar la economía 
de la empresa, además de optimizar la rotación de inventarios.  

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 Promedio

CANTIDAD 6925 7479 7778 8089 8413 7737

TOTAL UNIDADES 6.925 7.479 7.778 8.089 8.413 7737

PRECIO DE VENTA PROMEDIO 86.606$            86.969$          87.335$          87.701$          88.070$          87.336$             

TOTAL EN PESOS 598.786.142$    649.405.127$  678.217.934$  708.309.107$  739.735.366$  674.890.735$     

Politica de cuentas x cobrar 5%

Politica de cuentas x pagar 14%

14% AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

COMPRAS DE MATERIA PRIMA 296.160.950   335.708.600  358.875.813 385.379.855  411.514.295   

COMPRAS A CREDITO 41.462.533     46.999.204     50.242.614   53.953.180    57.612.001     

COMPRAS DE CONTADO 254.698.417   288.709.396  308.633.199 331.426.675  353.902.294   

POLITICA ESTABLECIDA POR LAS EMPRESAS PARA A OTORGARNOS CREDITO 
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Cuadro 21. Política establecida por la empresa para otorgarles crédito a sus 
clientes  

Fuente: elaboración propia  

 

 

Fachada en WPC, Plasticwood, en web (http://www.archiproducts.com/en/products/54858/plus-by-plasticwood-wpc-decking-
plasticwood-140x21-plasticwood-it.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

VENTAS DEL PERIODO 502.980.359$ 545.500.307$   569.703.065$ 594.979.650$   621.377.707$  

VENTAS A CREDITO -$                  27.275.015$     28.485.153$    29.748.983$     31.068.885$    

VENTAS DE CONTADO 502.980.359$ 518.225.292$   541.217.911$ 565.230.668$   590.308.822$  

POLITICA ESTABLECIDA POR LA EMPRESA PARA OTORGARLE CREDITO A SUS CLIENTES 

http://www.archiproducts.com/en/products/54858/plus-by-plasticwood-wpc-decking-plasticwood-140x21-plasticwood-it.html
http://www.archiproducts.com/en/products/54858/plus-by-plasticwood-wpc-decking-plasticwood-140x21-plasticwood-it.html
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3. OPERACIÓN Y PLAN OPERATIVO  
 

3.1 OPERACIÓN  
 

La operación de toda empresa se basa en el detalle del conocimiento de una 
producción óptima y a su vez teniendo en cuenta la gestión de los recursos 
necesarios para la generación del producto.  

 

3.1.1 Descripción del proceso 

 

Actividades y procedimientos que forman parte del flujo del proceso de 

producción. Para una mejor comprensión se identifica las áreas de la planta de 

producción.  

 

Figura  4. Esquema de la planta de producción  

 

Fuente; elaboración propia. (AutoCAD)  
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En este mismo orden de ideas para llevar a cabo un diagrama de recorrido, el cual 
permita reconocer  los procesos para la fabricación de un mt2 de compuesto de 
madera plástica es necesario la identificación de proceso de los materiales que 
conforman el compuesto como lo son el aserrín, el polímero y los aditivos. Así se 
lo gran crear los diferentes diagramas de recorrido…véase en la figura 6 diagrama 
de recorrido…  
 

Figura  5. Identificación de proceso para un mt2  de perfil de compuesto de madera 
plástica.  

 

Fuente; elaboración propia. 

 

 ASERRIN   POLIMEROS   ADITIVO  

 Inspección en recepción   Inspección en recepción   Inspección en recepción   

 Es llevada al almacén ( 7m)  Es llevada al almacén ( 7m)  Es llevada al almacén ( 7m) 

 Es Almacenada  Es Almacenada  Es Almacenada 

 Es llevado a la extrusora (2m)  Es llevado al molino  (2m)  Es llevado a la extrusora (2m)  

 Es pesado el aserrín  Es pesado el polímero   Es pesado el aditivo  

 Es vaciado en la tolva de la 

extrusora  

 Es  vaciado en el molino para 

resinas  

 Es dejado en el puesto  

 Es extruido el material   Es llevado a la extrusora (4m)  Es llevado a la extrusora (2m)  

 Es enfriado el material   Es vaciado en la tolva de la 

extrusora  

 Es vaciado el material a la extrusora  

 Es inspeccionado   Es extruido el material   Es extruido el  material  

 Es cortado el material   Es enfriado el  material   Es enfriado el material  

 Es llevado al almacén ( 10m)    Es inspeccionado   Es inspeccionado  

 Es almacenado  Es cortado el material   Es cortado el material  

   Es llevado al almacén ( 10m)    Es llevado al almacén ( 10m)   

   Es almacenado  Es almacenado 
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Figura  6. Diagramas de recorrido 

Diagrama 1      Método: Propuesto

Actividad: Desde la inspección inicial  del material, hasta el producto terminado 

Material: Aserrín 

 

Material: Polímero

 

Material: Aditivo 

 

Fuente: elaboración propia  



 
95 

 

 

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3 

 

Cursograma  Sinóptico 
Proceso; Elaboración de un mt2 de compuesto de madera plástica  
Diagrama Nª; 1      Hoja 1/1 
Método; Propuesto  
Elaborado por; Andrés Felipe Arias V  

  

         

Aserrín                                                                         Aditivo                                                Polímero 

                                                                                                                                        
                                 Inspección Inicial                                                      Inspección inicial                                  Inspección Inicial 

         

 

                                 Es pesado el aserrín                                                Es pesado el aditivo                             Es pesado el polímero 
 

                                 Es vaciado en la tolva de la extrusora                     Es vaciado en la extrusora                   Es  vaciado en el molino 
 

Es vaciado en la tolva de la 
extrusora       

                           
                                                                                          

                                                 Es extruido el material 
                                
                                                                                                                                                                  Es enfriado el material  

                                                                                                                                                                            Es inspeccionado  

                                                                                                                                                                            Es cortado el material
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3.1.2 Ficha técnica del producto 
 

Figura 1 Ficha técnica  

Características Piso Deck Tabla 
maciza 

Perfil macizo Machimbre 

Espesor  2 cm 2 cm 11 cm 1,3 cm 

Ancho  16 cm 16 cm 11 cm 16 cm 

Longitud  3 mt 3 mt 5 mt 3 mt 

Densidad (gr/cm3) 1.26 – 1.30 1.26 – 1.30 1.26 – 1.30 1.26 – 1.30 

Rigidez (MOE)Mpa 2000- 3000 2000- 3000 2000- 3000 2000- 3000 

Resistencia a la 
flexión (MOR)Mpa 

25-27 25-27 25-27 25-27 

Coeficiente de 
expansión (1/°C) 

4,8 – 6*10-5 4,8 – 6*10-5 4,8 – 6*10-5 4,8 – 6*10-5 

Resistencia al 
impacto kj/m2) 

5,8 5,8 5,8 5,8 

Resistencia a la 
temperatura (°C) 

-40°C hasta 
60°C 

-40°C hasta 
60°C 

-40°C hasta 
60°C 

-40°C 
hasta 60°C 

Absorción de agua 
(%) 

0,5- 1.0 0,5- 1.0 0,5- 1.0 0,5- 1.0 

Pruebas de 
irradiación Xenon 
(1000h) 

Grado 3 – 
Grado 4  

Grado 3 – 
Grado 4  

Grado 3 – 
Grado 4  

Grado 3 – 
Grado 4  

Punto de 
combustión por 
llama (ASTM 
D1929) 

387°C 387°C 387°C 387°C 

Resistencia a los 
hongos (ASTM 
D2017) 

Altamente 
resistente 

Altamente 
resistente 

Altamente 
resistente 

Altamente 
resistente 

Resistencia a 
termitas (AWPA E-
1) 

Altamente 
resistente 

Altamente 
resistente 

Altamente 
resistente 

Altamente 
resistente 

Textura superficial Vetado tipo 
madera 

Vetado tipo 
madera 

Vetado tipo 
madera 

Vetado tipo 
madera 

Reacción al fuego  Clase Dn – s1 Clase Dn – 
s1 

Clase Dn – 
s1 

Clase Dn – 
s1 

Resistencia al 
deslizamiento 

Clase DS Clase DS Clase DS Clase DS 

Contenido de 
Pentaclorofenol 

No afectado No afectado No afectado No 
afectado 

Fuente; http://www.latinstorehouse.com/maderaplastica/doc/fichaperfiles.pdf 
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3.1.3 Necesidades y requerimientos 

 

Establecer  las necesidades y requerimientos de materia prima constituye una 
fuente de información idónea  para lograr determinar la cantidad de materia prima 
necesaria para producir un mt2 de compuesto de madera plástica, de igual manera 
se identifican ciertas características como los son; unidad de mediad de la materia 
prima, cantidad necesaria para producir un mt2, costo unitario  y costo total por 
producto para los siguientes perfiles, deck, tabla lisa, perfil cuadrado y 
machimbre…Véase el cuadro 20 materia prima necesaria para un mt2 de unidad 
de cada producto… Dichos perfiles nombrados anteriormente deben ser los 
productos de la compañía Mader Bafu.  

La extrusora segmentada de la compañía Everplast puede llegar a producir 
cualquier clase de perfil sim embargo para llegar a obtener una variedad de 
perfiles, se debe realizar una inversión en moldes, costos los cuales la empresa no 
estaría dispuesta a asumir en sus inicios, por ello se escogen los siguientes 
perfiles  debido al comportamiento del mercado, estos conllevan a que la empresa 
obtenga una mejor eficiencia en la demanda. 
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Cuadro 22. Materias primas necesarias para un mt2  de unidad de cada producto 

Fuente: elaboración propia   

 

 

 

Piso decks 

 CANTIDAD PARA

NOMBRE DEL INSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNA UNIDAD COSTO UNITARIO

1 Aserrin Gr 4.250 1$                            2.125$              

2 Polietileno Gr 4.250 2$                            6.375$              

3 Talco Industrial Gr 1.000 1$                            1.000$              

4 Carbonato de Calcio Gr 1.000 1$                            1.000$              

5 Pigmento L 5 333$                        1.665$              

12.165$           

Tabla lisa 

 CANTIDAD PARA

NOMBRE DEL INSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNA UNIDAD COSTO UNITARIO

1 Aserrin Gr 3000 1$                            1500

2 Polietileno Gr 3000 2$                            4500

3 Talco Industrial Gr 900 1$                            900

4 Carbonato de Calcio Gr 900 1$                            900

5 Pigmento L 3 333$                        999

8.799$              

Perfil cuadrado

 CANTIDAD PARA

NOMBRE DEL INSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNA UNIDAD COSTO UNITARIO

1 Aserrin Gr 4.500 1 4500

2 Polietileno Gr 4.500 2 6750

3 Talco Industrial Gr 1.000 1 1000

4 Carbonato de Calcio Gr 1.000 1 1000

5 Pigmento L 4 333 1332

14.582$           

Machimbre 

 CANTIDAD PARA

NOMBRE DEL INSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNA UNIDAD COSTO UNITARIO

1 Aserrin Gr 4.000 1 2.000

2 Polietileno Gr 4.000 2 6.000

3 Talco Industrial Gr 500 1 500

4 Carbonato de Calcio Gr 500 1 500

5 Pigmento L 2 333 666

9.666$              

COSTO TOTAL DE LA MATERIA PRIMA POR UNIDAD 

COSTO TOTAL DE LA MATERIA PRIMA POR UNIDAD 

COSTO TOTAL DE LA MATERIA PRIMA POR UNIDAD 

COSTO TOTAL DE LA MATERIA PRIMA POR UNIDAD 
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VENTAS - INV. INICIAL + INV. FINAL Piso Deck

DESCRIPCIÓN VENTAS INV. INICIAL INV. FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN

Año 1 1715 0 10 1725

 

DESCRIPCIÓN VENTAS INV. INICIAL INV. FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN

Año 2 1852 10 15 1857

DESCRIPCIÓN VENTAS INV. INICIAL INV. FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN

Año 3 1926 15 20 1931

DESCRIPCIÓN VENTAS INV. INICIAL INV. FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN

Año 4 2003 20 20 2003

DESCRIPCIÓN VENTAS INV. INICIAL INV. FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN

Año 5 2083 20 20 2083

VENTAS - INV. INICIAL + INV. FINAL Tabla lisa

DESCRIPCIÓN VENTAS INV. INICIAL INV. FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN

Año 1 1715 0 5 1720

 

DESCRIPCIÓN VENTAS INV. INICIAL INV. FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN

Año 2 1852 5 10 1857

DESCRIPCIÓN VENTAS INV. INICIAL INV. FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN

Año 3 1926 10 10 1926

DESCRIPCIÓN VENTAS INV. INICIAL INV. FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN

Año 4 2003 10 15 2008

DESCRIPCIÓN VENTAS INV. INICIAL INV. FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN

Año 5 2083 15 15 2083

VENTAS - INV. INICIAL + INV. FINAL Perfil Cuadrado

DESCRIPCIÓN VENTAS INV. INICIAL INV. FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN

Año 1 1730 0 5 1735

 

DESCRIPCIÓN VENTAS INV. INICIAL INV. FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN

Año 2 1868 5 10 1873

DESCRIPCIÓN VENTAS INV. INICIAL INV. FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN

Año 3 1943 10 10 1943

DESCRIPCIÓN VENTAS INV. INICIAL INV. FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN

Año 4 2021 10 15 2026

DESCRIPCIÓN VENTAS INV. INICIAL INV. FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN

Año 5 2102 15 15 2102

VENTAS - INV. INICIAL + INV. FINAL Machimbre

DESCRIPCIÓN VENTAS INV. INICIAL INV. FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN

Año 1 1765 0 10 1775

 

DESCRIPCIÓN VENTAS INV. INICIAL INV. FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN

Año 2 1906 10 15 1911

DESCRIPCIÓN VENTAS INV. INICIAL INV. FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN

Año 3 1982 15 20 1987

DESCRIPCIÓN VENTAS INV. INICIAL INV. FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN

Año 4 2062 10 20 2072

DESCRIPCIÓN VENTAS INV. INICIAL INV. FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN

Año 5 2144 20 20 2144

Plan de producción 

Plan de producción 

Plan de producción 

Plan de produccion 

3.1.4 Plan de producción  

 

Teniendo en cuanta las políticas de inventario de la empresa la cual se basa en 

mantener entre 5 a 10 metros cuadrados de cada material cuyo fin es no incurrir 

en gastos innecesarios de fabricación y haciendo referencia al plan de ventas 

desarrollado anteriormente. En el subcapítulo 2.3.1 Proyección de ventas, se 

desarrolla el programa de producción para los próximos cinco años. 

Cuadro 23. Plan de producción en unidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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Cuadro 24. Plan de producción consolidado en unidades  

Fuente: elaboración propia  

 

 

Compuesto de madera y plástico, en Web, (http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2012/09/compuestos-de-madera-y-
plastico.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Piso Deck 1725 1857 1931 2003 2083

Tabla lisa 1720 1857 1926 2008 2083

Perfil Cuadrado 1735 1873 1943 2008 2102

Machimbre 1775 1911 1987 2072 2144

TOTAL 6955 7499 7788 8092 8413

Plan De  Produccion Consolidado En Unidades
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Bajo el resultado obtenido en la identificación del plan de producción para cada 
producto en el  anterior cuadro, se proyecta el requerimiento de materias primas 
por periodo anual de producción de acuerdo a las ventas proyectadas del cuadro 
15. Presupuesto de ventas en unidades y precio a cinco años.  

   

Cuadro 25. Requerimiento de materias primas por periodo anual  de producción 

 

Fuente: elaboración propia  
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En el mismo orden de ideas Mader Bafu debe adquirir cierta tecnología en equipos 
y maquinas que permitan producir la demanda establecida en las ventas de la 
empresa para ello se identifica y se describe dichos requerimientos en la figura 7.  

 

Figura  7. Tecnología requerida; Descripción de equipos y máquinas 

 
Extrusora segmentada Everplast; la 
línea permite el ingreso de fibras 
naturales al igual que polímeros para la 
extrusión del WPC, cuenta con tolva, es 
doble tornillo,  línea de enfriamiento, 
panel de control para un operario, 
tablero y corte.  

 

 
Caja de herramientas; herramientas 
rudimentarias como de carpintería para 
las diferentes labores.  

 
 
Pulidora; permite mejorar todo tipo de 
acabados rústicos, dado el caso, se 
utiliza para corregir imperfecciones del 
compuesto. 

 
 
Caladora; ideal para hacer diferentes 
cortes precisos  lo que permite cortar 
los diferentes perfile en distinta formas.  

 
 
Molino para resinas plásticas; con el fin 
de minimizar procesos y materiales el 
molino pica el plástico para determinar 
la criba la cual va a hacer introducida 
en la extrusora.  

 
 

Fuente: elaboración propia 
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3.2 PLAN DE COMPRAS 

 

Mader Bafu al momento de iniciar sus labores productivas determina un plan de 

compras inicial básico, el cual se describe en el siguiente cuadro. Las compras 

equivalen un 5% de lo necesario para un mes de producción. Equivalente a un 

inventario final.  

Cuadro 26. Compras de materia prima al iniciar el proyecto  

Fuente: elaboración propia  

De este mismo modo se establece el plan de compras consolidado para un 

periodo de cinco años, tomando como criterio de  referencia el plan de producción 

y los requerimientos de materias primas totales. 

 

Cuadro 27. Plan de compras consolidado  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL INSUMO UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Aserrin Gr 480.000 1$                                    240.000$                  

Polietileno Gr 480.000 2$                                    720.000$                  

Talco Industrial Gr 120.000 1$                                    120.000$                  

Carbonato de Calcio Gr 120.000 1$                                    120.000$                  

Pigmento L 360 333$                                119.880$                  

1.319.880$               INVENTARIO INICIAL

 COMPRAS DE MATERIA PRIMA AL INICIAR EL PROYECTO. 

CANTIDAD 

COMPRADA

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

296.160.950$              335.708.600$ 358.875.813$  385.379.855$           411.514.295$      

PLAN DE COMPRAS CONSOLIDADO 
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3.3 COSTOS DE PRODUCCIÓN  

 

Conocer los costos de producción de toda empresa es un proceso dispendioso y 
de estudio pues una alteración de ellos logra afectar la eficiencia para producir de 
la compañía y estos a su vez logran afectar la calidad y liquidez de la empresa. El 
siguiente cuadro de costo de las materias primas definido por unidad de medida es 
deducido de los precios reales de los insumos en el mercado.  

 

Cuadro 28. Costo de las materias primas definido  por unidad de medida   

Fuente: elaboración propia  

 

De acuerdo al comportamiento esperado y/o tendencias, se identifican los costos 
indirectos de fabricación,  como agua, energía, mantenimiento, arrendamiento etc.  

El costo de mantenimiento de la maquinaria y equipo (por año). Se estable de 
acuerdo a la información otorgada por Everplast compañía la cual fabrica 
maquinara industrial en Estados Unidos. Al ser una maquinaria nueva su costo de 
mantenimiento es bajo aun así debe de realizarse en el primer año un 
mantenimiento preventivo.  

El costo estimado de los servicios públicos, se determina según el costo del metro 

cubico del agua y la necesidad de consumo de la máquina de este mismo modo 

se procede con la energía, dicho consumo está sujeto a cambios según la 

producción, de este modo se estima el siguiente cuadro donde se detallan los 

costos indirectos necesarios, para desarrollar el proceso productivo de Mader 

Bafu. 

Cuadro 29. Mano de obra directa  

Fuente: elaboración propia  

NOMBRE DEL INSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNA UNIDAD COSTO UNITARIO

1 Aserrin Gr 1 0,50$                   

2 Polietileno Gr 1 1,50$                   

3 Talco Industrial Gr 1 1,00$                   

4 Carbonato de Calcio Gr 1 1,00$                   

5 Pigmento L 1 333,00$              

CARGOS O ACTIVIDADES SALARIO MENSUAL SUELDO ANUAL PREST. SOC.(0,54) SUB. TRANSP.  TOTAL ANUAL

Operario 1 616.000$                7.392.000$    3.991.680$       864.000$      12.247.680$  

Obrero 616.000$                7.392.000$    3.991.680$       864.000$      12.247.680$  

TOTAL 14.784.000$   7.983.360$       1.728.000$   24.495.360$  

MANO DE OBRA DIRECTA 
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COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL AÑO 1 DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL  AÑO 4

Mantenimiento 1.380.000$                      Mantenimiento 1.477.423$                     

Imprevistos 1.200.000$                      Imprevistos 1.284.715$                     

Agua 3.000.000$                      Agua 3.211.788$                     

Energia 12.000.000$                    Energia 12.847.153$                   

Arrendamiento 16.200.000$                    Arrendamiento 17.343.657$                   

TOTAL 33.780.000$                    TOTAL 36.164.736$                   

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL  AÑO 2 DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL  AÑO 5

Mantenimiento 1.410.360$                      Mantenimiento 1.517.313$                     

Imprevistos 1.226.400$                      Imprevistos 1.319.403$                     

Agua 3.066.000$                      Agua 3.298.507$                     

Energia 12.264.000$                    Energia 13.194.026$                   

Arrendamiento 16.556.400$                    Arrendamiento 17.811.936$                   

TOTAL 34.523.160$                    TOTAL 37.141.184$                   

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL  AÑO 3

Mantenimiento 1.441.388$                      

Imprevistos 1.253.381$                      

Agua 3.133.452$                      

Energia 12.533.808$                    

Arrendamiento 16.920.641$                    

TOTAL 35.282.670$                    

Cuadro 30. Discriminación de los costos indirectos de fabricación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Cuadro 31. Costos indirectos de fabricación consolidados  

Fuente: elaboración propia  

 

Los Siguientes activos fijos adquiridos por la compañía asumen una depreciación 
según su función, dichos cálculos son necesarios para aspectos financieros… 
véase en el anexo B. Depreciación de los activos. 

 

Año 1 AÑO 2 Año 3 Año 4 Año 5 

33.780.000$                        34.523.160$                               35.282.670$                       36.164.736$         37.141.184$      

Costos indirectos de fabricacion consolidado 
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DESCRIPCIÓN VALOR 

Escritorios (4) 760.000                         

Sillas Basicas 210.000                         

Separadores 2.000.000                      

Archivador 300.000                         

Papeleria 100.000                         

TOTAL 3.370.000                      

Muebles y Eq Oficiana 

DESCRIPCIÓN VALOR 

PC diseño 1.400.000                  

PC trabajo 750.000                     

Impresora, Fotocopiadora 470.000                     

TOTAL 2.620.000                  

Equipos de computo 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Extrusora 130.000.000             

Caladora 400.000                     

Pulidora 560.000                     

Taladro 320.000                     

Mesa de Corte 500.000                     

Martillo 35.000                        

Kit de herramientas 600.000                     

Area de Reciclaje 4.000.000                  

Molino 8.000.000                  

TOTAL 144.415.000             

Maquinas y Equipos 

3.4 INFRAESTRUCTURA 

 

Maquinaria, equipos, muebles, computadores y equipos de oficina necesarios para 
desarrollar las actividades comerciales de la  empresa.  

Cuadro 32. Activos fijos  

  

Fuente: elaboración propia  

 

Discriminación de los anteriores activos fijos. Los siguientes precios son obtenidos 
por medio de cotizaciones en  web realizadas en  las grandes superficies como 
Easy y Homecenter. Cada activo constituye una parte importante para el debido 
funcionamiento de toda la organización    

Cuadro 33. Equipos de cómputo y comunicaciones 

  

 

 

                                                                                      

Fuente: elaboración propia  

Cuadro 34. Maquinaria, equipo, muebles y equipo de oficina  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

DESCRIPCIÓN VALOR 

EQUIPOS DE COMPUTO 2.620.000$      

MAQUINARIA Y EQUIPO 144.415.000$ 

MUEBLES Y ENSERES 3.370.000$      

TOTAL 150.405.000$ 
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3.5 PLAN OPERATIVO 

 

Actividades que desarrollará la compañía Mader Bafu durante el periodo de constitución, puesta en marcha y fase 

inicial del periodo de operación.  

3.5.1 Cronograma de actividades 

 

Figura  8. Cronograma de actividades  

 2014 2015 

   
Tiempo 
                                Actividades                                       

 
Sept 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic 

 
Ener 

 
Febr 

 
Marz 

 
Abri 

 
May 

 
jun 

 

 
Jul 

 

Visita a  la feria internacional de plásticos 
Bogota 29 de Sept – 3 de Octubre   

           

Inscripción y adecuación del plan de 
negocios  fondo emprender 

           

Profundización en Investigación  y 
estrategia de mercados sobre el WPC  

           

 
Aval o Gestión de Recursos  

           

Puesta en marcha ( Bodega, Compra de 
maquinaria, inmuebles, herramientas) 

           

Contratación de personal ( Ingeniero, 
Contador, Asesor, Operario)  

           

Relación proveedores, ejecución plan de 
ventas, pruebas iniciales. 

           

Inicio de operaciones  
           

Fuente: Elaboración propia 
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3.6 METAS SOCIALES  

 

3.6.1 Metas sociales del plan de negocio 

 

 Una de las principales metas sociales a las que aspira  el plan de negocios 

es lograr reducir el uso de madera nativa, dando a conocer un material 

innovador como el WPC creando conciencia en la ciudadanía sobre el uso 

de la madera convencional. 

 

 Generación de nuevos empleos garantizando el sostenimiento económico 

de todos los colaboradores directos e indirectos. 

 

 Contribuir con el desarrollo industria  maderero generando oferta y 

demanda generando empleos indirectos.  

 

 Maximizar el capital humano de los colaboradores y familiares, 

estableciendo relación entre familia – empresa por medio de las diferentes 

festividades.  

 

 Contribuir con el desarrollo educativo de la comunidad  permitiendo servir 

como empresa en práctica para  toda la población en formación técnica o 

universitaria. 

3.6.2 Afinidad con el plan nacional de desarrollo 

Figura  9. Innovación para la prosperidad 

 

Fuente: Plan Nacional De Desarrollo 2010-2014 
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El plan de negocio para la creación de una empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización  de productos de compuesto de  madera plástica en Cali Valle del 
Cauca se ajusta en los objetivos que enmarca el  plan nacional de desarrollo es 
aspectos citados por el plan nacional algunos como:  

 
La innovación constituye el mecanismo óptimo para garantizar la competitividad de 
un país en el largo plazo y asegurar que el crecimiento económico sea sostenible. 
En el caso de los Estados Unidos, la innovación explica una tercera parte del 
crecimiento de la productividad del trabajo en la segunda mitad del siglo XX (la 
acumulación de capital da cuenta del 60%).En la actualidad, Colombia evidencia 
un rezago considerable frente a países de características similares en el desarrollo 
de la ciencia, la tecnología y la innovación. A modo ilustrativo, la inversión total en 
investigación y desarrollo en Colombia es de 0,2% del PIB, un nivel muy bajo en 
comparación con países como Argentina, que invierte 0.5%, Chile 0.7%, Brasil 
0,8% o Corea del Sur 3,2%.18   
 
 
Innovación y emprendimiento empresarial  

Cuando el emprendimiento se entiende solamente como un mecanismo para la 
creación de empleo o de auto empleo se está ignorando el papel que éste tiene en 
una economía que busca estar conducida por la innovación. El emprendimiento 
por oportunidad provee a las economías la posibilidad de convertir ideas en 
productos y servicios y a su vez en empresas74. Adicionalmente, el surgimiento 
de este tipo de empresas promueve la productividad debido a que presiona a las 
empresas ya establecidas a realizar cambios que les permitan responder a la 
competencia de nuevos participantes en el mercado.    

Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) el 10% de los emprendedores 
colombianos utilizan tecnologías con menos de un año de existencia; menos del 
10% de emprendimientos cuentan con posibilidades de penetración significativa 
en los mercados; y el 30% consideran que su producto es nuevo y no tiene 
muchos competidores75. Respecto a las características de la población 
involucrada en el proceso emprendedor, por edad se observa que la población 
entre los 25 y 44 años tiene mayor propensión a involucrarse en el proceso de 
creación de una nueva empresa, mientras por nivel educativo los bachilleres son 
quienes reportan el mayor número de emprendimientos. Sin embargo, los 
estudiantes de posgrado son quienes realizan emprendimientos de mejor calidad, 
pues la mayoría de éstos están motivados por oportunidad (90,5%) y no por 
necesidad19. 

 

                                            
18 Plan Nacional de desarrollo, 2010-2014. Pág. 57. 
19 Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014, pág. 59. 
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Locomotoras para el crecimiento y  la generación de empleo 

Las locomotoras de crecimiento son los sectores o actividades económicas que 
van a definir el rumbo que tome la economía colombiana en los próximos años. 
Sectores con el potencial de mejorar continuamente el uso y la combinación 
eficiente de factores como el capital, el trabajo o los recursos naturales. Sectores 
no solo con la capacidad de generar aumentos continuos y permanentes de 
productividad, sino con el potencial de arrastrar el crecimiento y la generación de 
empleo en los demás sectores de la economía, especialmente a través de sus 
encadenamientos productivos con actividades conexas. 

Las cinco locomotoras de crecimiento identificadas por el gobierno e incluidas en 
esta sección del Plan Nacional de Desarrollo son: (1) nuevos sectores basados en 
la innovación, (2) el sector agropecuario, (3) la vivienda, (4) el sector minero-
energético y (5) la infraestructura de transporte. Amerita resaltar, sin embargo, que 
estos cinco sectores estratégicos, identificados con base en nuestras aptitudes, 
destrezas, habilidades, riqueza natural y visión productiva hacia el futuro, si bien 
se espera que sean grandes impulsores del crecimiento económico en los 
próximos años, no serán los únicos motores de la economía colombiana. Los 
demás sectores productivos también jugarán un papel central en el crecimiento 
económico del país en los próximos años, ya sea con base a su propia dinámica, o 
producto de los encadenamientos con otras locomotoras. 

Los nuevos sectores basados en innovación constituyen la primera locomotora, y 
son los llamados a mantener el impulso cuando las otras locomotoras, más 
tradicionales, lo pierdan. Estos nuevos sectores hacen parte del pilar de 
innovación que se ha señalado como una de las piedras angulares del presente 
Plan de Desarrollo. Para incrementar el valor agregado del aparato productivo es 
necesario fortalecer la innovación en los sectores más tradicionales, y promover el 
desarrollo de sectores emergentes basados en la innovación.20 

Promoción Social 

Juntos contra la pobreza extrema; este capítulo diagnostica la situación de la 
pobreza y la desigualdad en Colombia y plantea una estrategia de reducción de la 
pobreza enfocada en el Sistema de Promoción Social (SpS) 325, la focalización y 
la Red Juntos326, que complementa las acciones incluidas en otros capítulos del 
Plan Nacional de Desarrollo. Adicionalmente, buscando fortalecer la generación de 
ingresos autónomos como uno de los retos centrales en la reducción de la 
pobreza, se formulan estrategias específicas para la dimensión de Ingresos y 
Trabajo, en el marco de la Política de Generación de Ingresos para esta 
población32721. 

 

                                            
20 Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014, pág. 153 
21 Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014, pág. 319 
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Empleabilidad, emprendimiento y generación de ingresos 

La promoción de la empleabilidad, el fomento al emprendimiento y la generación 
de ingresos, son algunas de las estrategias principales para el mejoramiento de 
las condiciones de vida de los hogares, la promoción social y la superación 
intertemporal de la pobreza. La consecución de estos logros, sin embargo, 
depende de la interacción de múltiples actores con diferentes propósitos, lo que le 
imprime un alto grado de complejidad a esta tarea. 

Es así como, la política macroeconómica y fiscal definen el escenario base donde 
se desarrolla el mercado de trabajo, mientras la política productiva determina las 
necesidades de mano de obra, tanto en cantidad como en competencias laborales 
que deben tener los trabajadores. 

Adicionalmente, al momento de definir la vocación productiva y los sectores 
competitivos, se determinan también las líneas de acción donde deben enfocarse 
los esfuerzos en emprendimiento e innovación. Por el lado de la demanda, la 
dinámica demográfica del país determina la cantidad de personas que pueden 
estar potencialmente activas en el mercado de trabajo y por ende, los periodos en 
el que el país puede ser más productivo.22 

 

3.6.3 Empleo 

 

Relación de colaboradores con su respectivo mes de inicio basado en la estrategia 

de puesta en marcha de la empresa. Con el fin de optimizar la eficiencia 

presupuestal de puesta en marcha y no cargar con procesos  improductivos se 

establece la relación de contratación de todo el personal.  

   

Cuadro 35. Inicio de labores según el trabajador  

Colaborador Mes De Inicio Salario  

Gerente  Día 1 del mes 1  1.400.000 

Jefe de Producción Día 1 del mes 1  1.000.000 

Contador Día 1 del mes 2  616.000 

Operario 1 Día 1 del mes 1  616.000 

Obrero Día 1 del mes 2  616.000 

Jefe de ventas Día 15 del mes 1   700.000 

Asesor Comercial Día 15 del mes 2  616.000 
Fuente: elaboración propia  

                                            
22 Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014, pág. 348 
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3.6.4 Emprendedores 

 

La compañía de compuesto de madera plástica Mader Bafu se conforma de la 

siguiente manera. Con un solo propietario el cual asumirá la responsabilidad del 

crédito otorgado por el Fondo Emprender.  

 

Cuadro 36. Participación de socios  

Emprendedor % Participación Aporte Beneficiario 

Andrés Felipe Arias 
Victoria 

100% $ 10.000.000 
 

SI 

Total 100% 10.000.000  

Fuente: elaboración propia  
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4. ORGANIZACIÓN 

 

4.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales se especifica el plan a 
desarrollar a largo plazo por la empresa, no sin antes realizar un análisis de las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas identificadas. Como también su 
respectiva estrategia a seguir para mitigar los impactos negativos y sostener los 
impactos positivos. Antes de ello se reconoce la visión y misión de la empresa.  

Visión: En el 2020 la “compañía de compuesto de madera plástica S.A.S” es 
reconocida por ser una empresa consolidada en el liderazgo del mercado del 
compuesto de madera plástica a nivel nacional,  debido a que se reconoce como 
una empresa sólida, experimentada e innovadora en el sector  de la construcción, 
industrial, mobiliario  y maderero por su calidad y variedad de productos.  

Misión: Como empresa “compañía de compuesto de madera plástica S.A.S”, tiene 
como misión la fabricación de perfiles de compuesto de madera plástica, con el fin 
de satisfacer las necesidades de diferentes sectores del país ofreciendo un 
producto innovador y ecológico contribuyendo con el desarrollo social y ambiental 
del país.  

La empresa es una organización emprendedora creada a puro pulso, con una 

visión y misión creativa, la cual va en búsqueda de alcanzar  el éxito brindando 

diseño, comodidad, innovación y calidad a sus clientes. Permitiendo  generar 

empleo en la región y dando a conocer la existencia de nuevos productos que 

permiten  proteger el medio ambiente.  

Imagen compañía  

 

Fuente: elaboración propia  
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4.1.1 Análisis DOFA 

 

Figura  10. Análisis DOFA 

 
 
 

 
DOFA 

OPORTUNIDAD AMENAZAS 
 
Demanda creciente. 
 
Producto con poca 
competencia. 
 
Aprovechamiento del 
crecimiento del sector. 
 
Puntos de venta  
 
Servicios wed  
 

 
Hábitos del mercado 
arraigados.  
 
Riesgo de inventario 
 
Transporte de mercancía 
 
 

FORTALEZAS Estrategia F.O Estrategia F.A 
 
Producto innovador. 
 
Alta calidad. 
 
Trabajo en equipo y talento 
humano. 
 
 
 

 
- Resaltar la eficiencia de  
un producto innovador  y de 
excelente calidad para 
atender la demanda de un 
sector creciente es una gran 
estrategia para la 
compañía. 

 
- El producto debe ser 
siempre comparado con la 
madera para resaltar su 
innovación y calidad pues  
de esta manera  se logra 
penetrar el mercado.  

DEBILIDADES Estrategia D.O Estrategia D.A 
 
Capacidad Financiera 
limitada. 
 

Red comercial sin 
experiencia. 
 
Precios 
 
 
 
 

 
- Por medio de la publicidad 
web y los puntos de venta 
se demuestran los usos, 
características  y beneficios 
del producto. De este modo 
aumentan las ventas debido 
a la demanda creciente, y 
así la compañía logra un 
flujo de efectivo para 
atender el financiamiento de 
la compañía.  

 
- El inventario de la 
empresa se establecerá de 
acuerdo a las proyecciones 
de ventas mensuales.  
 
-Se tendrá acuerdos con 
una empresa transportadora 
para obtener beneficios en 
el costo de transporte de 
mercancías.  

Fuente: elaboración propia  
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GERENCIA

Administrador de  
empresas 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

Ing Industrial

OPERARIO 

Operario de Extrusión

ARMADOR 

Armador SENA 

OBRERO 

CARPINTERO

CONTADOR  

CONTADOR PÚBLICO

JEFE DE 
VENTAS 

VENDEDOR 

VENTAS 

VENDEDOR

4.1.2 Organismo de apoyo  

 

Por medio del Centro latinoamericano de especies menores (CLEM), de la ciudad 

de Tuluá el cual perteneciente al servicio nacional de aprendizaje (SENA), adscrito 

al ministerio de trabajo, se otorga apoyo al emprendimiento empresarial de la 

región por medio del programa semilleros,  el cual brinda asesorías necesarias 

para presentar el plan de negocios al programa fondo emprender, dichas 

asesorías se efectúan en la fase de definición del negocio como durante la 

implementación y operación de dicho plan.   

 

4.1.3 Estructura organizacional  
 

La siguiente estructura organizacional se describe incluyendo los niveles 

administrativos y operativos en forma jerárquica con un total de empleados de 

ocho.  

 

Figura  11. Estructura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: elaboración propia  
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Fuente: elaboración propia  

4.2 ASPECTOS LEGALES 

 

4.2.1 Constitución de la empresa  

 

El tipo de sociedad la cual se dará a conformarse la compañía de compañía de 
compuesto de madera plástica S.A.S, es la sociedad por acciones simplifica la 
cual se contempla en la ley 1258 de 2008 donde se establecen las disposiciones 
generales y se decretas los requisitos para su constitución. El documento de 
constitución deberá contener por lo menos los siguientes requisitos según la 
cámara de comercio de Cali. 

1. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 
municipio donde residen). 

2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 
por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 

4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 
de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 
indefinido. 

5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 
se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 
lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 
podrá realizar cualquier actividad lícita. 

Administrativos 

• Administrador 

• Contador 

• Ingeniero Industrial

Operativo

• Operario 

• Armador

• Carpintero

• Jefe de ventas

• vendedor  
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6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 
acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 
pagarse. 

7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 
menos un representante legal. 

La falta de uno o más requisitos en el documento de constitución, impide la 
inscripción de la constitución y ocasiona la devolución de todos los documentos 
por parte de la Cámara de Comercio23.  

 

Aspectos relevantes según la cámara de comercio Bogotá  

 

1. Limita la responsabilidad laboral y fiscal de los accionistas frente al 
desarrollo del objeto social. 

 
2. Permite repartir las utilidades de manera flexible. 

 
3. No requiere la existencia de Revisor Fiscal o de Junta Directiva, salvo que 

por las características de la empresa se requiera. 
 

4. Presenta un objeto social amplio que le facilita la realización de negocios 
sin restricciones. 

 
5. La sociedad se puede constituir con una sola persona. 

 
6. Su manejo administrativo es flexible. 

 

 

 

 

 

                                            
23 Cámara de comercio de Cali, 2014 en Web, 

(http://www.ccc.org.co/servicios/registrospublicos/mercantil/tramites/Constituciones-reformas-y-
nombramientos/sociedad-por-acciones-simplificada-sas) 
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4.3 COSTOS ADMINISTRATIVOS  

 

Relación de costos administrativos, cuyo fin es conocer los gastos de personal, 

puesta en marcha y su proyección así conocer una visión de los gastos que la 

empresa genera al ejercer su actividad comercial.  

 

4.3.1 Gastos de personal 

 

Mano de obra directa proyectada a cinco años, teniendo en cuenta el incremento 

salarial para los cuatro años siguientes.  

Registro de pagos estimados por concepto de salarios (sueldo, prestaciones 

sociales) en turnos de ocho horas, excepto el contador de la empresa quien 

cumplirá con horario de cuatro horas.  

 

Cuadro 37. Gastos de personal  

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

CARGOS O ACTIVIDADES Salario Mensual SUELDO ANUAL PREST. SOC.(0,54) SUB. TRANSP.  TOTAL ANUAL 

Gerente 1.400.000$              16.800.000$   9.072.000$       864.000$      26.736.000$  

Jefe De Produccion 1.000.000$              12.000.000$   6.480.000$       864.000$      19.344.000$  

Contador 616.000$                7.392.000$    3.991.680$       864.000$      12.247.680$  

TOTAL 36.192.000$   19.543.680$     2.592.000$   58.327.680$  

ADMINISTRATIVOS 

CARGOS O ACTIVIDADES Salario Mensual SUELDO ANUAL PREST. SOC.(0,54) SUB. TRANSP.  TOTAL ANUAL 

Jefe de Ventas 700.000$                8.400.000$    4.536.000$       864.000$      13.800.000$  

Assesor Comercial 616.000$                7.392.000$    3.991.680$       864.000$      12.247.680$  

TOTAL 15.792.000$   8.527.680$       1.728.000$   26.047.680$  

VENTAS
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DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL

Tramites legales 625.990             

Instalacion de Equipos 1.000.000          

Deposito Arrendamiento 1.350.000          

Traslado de Implementos 300.000             

Mezcla de mercadeo 248.000             

Varios 600.000             

TOTAL 4.123.990          

COSTO DE LOS GASTOS PREOPERATIVOS DEL 

PROYECTO

CARGOS O ACTIVIDADES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año  5 

Operario 1 12.247.680$   12.808.624$ 13.395.259$  14.008.762$  14.650.363$ 

Armador 12.247.680$   12.808.624$ 13.395.259$  14.008.762$  14.650.363$ 

Obrero -$               -$             -$             -$             -$            

TOTAL 24.495.360$   25.617.247$ 26.790.517$  28.017.523$  29.300.726$ 

CARGOS O ACTIVIDADES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año  5 

Gerente 26.736.000$   27.960.509$ 29.241.100$  30.580.342$  31.980.922$ 

Jefe De Produccion 19.344.000$   20.229.955$ 21.156.487$  22.125.454$  23.138.800$ 

Contador 12.247.680$   12.808.624$ 13.395.259$  14.008.762$  14.650.363$ 

TOTAL 58.327.680$   60.999.088$ 63.792.846$  66.714.558$  69.770.085$ 

CARGOS O ACTIVIDADES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año  5 

Jefe de Ventas 13.800.000$   14.432.040$ 15.093.027$  15.784.288$  16.507.208$ 

Assesor Comercial 12.247.680$   12.808.624$ 13.395.259$  14.008.762$  14.650.363$ 

TOTAL 26.047.680$   27.240.664$ 28.488.286$  29.793.050$  31.157.571$ 

PROYECCIÓN ANUAL 

MANO DE OBRA DIRECTA TOTAL  ANUAL 

ADMINISTRATIVOS 

VENTAS

4.3.2 Gastos de puesta en marcha 
 

Relación de los gastos por concepto de arranque y puesta en operación de la 
empresa, tales como registros, certificados, permisos, licencias, estudios, 
mercadeo, depósitos etc. Se constituye un gasto indispensable para la empresa a 
un siendo de este de poca recuperación.  

Cuadro 38. Gastos de puesta en marcha  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

4.3.3 Gastos anuales de administración  

 

Registro de nómina proyecta incluyendo todas las prestaciones sociales del 
colaborador a un periodo de cinco años, su proyección se basa en el anterior 
cuadro 35. Gastos de personal, y se proyecta teniendo en cuenta la valoración del 
salario minino para estos periodos según el banco de la república de Colombia.  

Cuadro 39. Proyección anual de gastos de nomina  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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5. FINANZAS 

 

5.1 INGRESOS 

 

Este capítulo contempla la recopilación  de los totales de toda la parte financiera 
del proyecto, balances, estados financieros, créditos, capital semilla, egresos etc.  

 

5.1.1 Fuentes de financiación  

 

La cuantía de los aportes de los socios capital suscrito y pagado  equivale a 
10.000.000 millones de pesos  

Los recursos para el  capital semilla proporcionados por el  fondo emprender 
suman 156.000.000 millones de pesos para un total de inversión de 166.000.000 
millones. Dicho crédito debe de ser cancelado en 36 cuotas a una tasa nominal 
anual de 7,75 % sujeta a los cambios del DTF actual  según el manual de 
financiación del fondo emprender, si bien el interés no es alto comparado con un 
crédito otorgado por una entidad financiera el plazo mínimo de 36 cuotas es corto, 
lo que detendría la inversión de la empresa en los primeros tres años, dichas 
cuotas e intereses y amortización se puede ver en el anexo E. Fondo emprender.  

Cabe señalar que los beneficiaros de las convocatorias del fondo, pueden llegar 
hacer favorecidos con la condonación de la deuda hasta en un 100% al cumplir 
con lo planeado en la proyección de ventas y contratación de personal realizados 
en el plan de negocios.  

Los recursos del fondo emprender deberán ser destinados a inversiones fijas y 
para el capital de trabajo de los dos primeros meses, adicional a ello el propietario 
debe de realizar los pagos de la etapa de implementación y operación del negocio.  

Se espera que con dicho financiamiento se logre obtener un tasa de rentabilidad 

efectiva anual progresiva de un 10% como minino a una esperada en los cincos 

años de un 26%, tasas que pueden llegar a ser más altas, sin embargo para el 

emprendedor pueden ser rentables pues estaría construyendo un capital y marca 

gracias al capital semilla del fondo emprender.  
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5.1.2 Formatos financieros  

 

Los siguientes formatos financieros resumen la situación proyectada de la empresa para los próximos cinco años, 

desde el balance inicial, hasta el análisis de los indicadores financieros.  

Figura  12. Balance de Instalación  

Balance Inicial o De Instalación  

    
    

  
  

   

  
    

  
ACTIVOS 

   
  

 
PASIVOS 

  
  

CORRIENTE 
   

  
 

CORRIENTE 
  

  

CAJA - BANCOS 
  

 $  10.151.130    
 

CUENTAS POR PAGAR 
 

 $               -      

CUENTAS POR COBRAR 
 

 $             
-    

 
  

 
IMPUESTOS POR PAGAR 

 

 $               -      

INVENTARIO DE MATERIAS 
PRIMAS 

 

 $    1.319.880      
TOTAL PASIVO 

CORRIENTE      $               -    
INVENTARIO DE PDTO 
TERMINADO 

  

  
 

PASIVO LARGO PLAZO 
 

    

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE        $  11.471.010  

 
OBLIG. FINANCIERAS 

 

 $ 156.000.000    

GASTOS 
PREOPERATIVOS 

  

 $    4.123.990      
TOTAL PASIVO LARGO 

PLAZO      $156.000.000  

ACTIVO FIJO 
   

    TOTAL PASIVO      $156.000.000  

COMPUTADORES 
  

 $    2.620.000    
 

PATRIMONIO 
 

        

MAQUINARIA Y EQUIPO 
  

 $144.415.000    
 

CAPITAL 
 

 $  10.000.000    

MUEBLES Y ENSERES 
  

 $    3.370.000    
 

UTILIDAD DEL PERIODO 
 

 $               -          

TOTAL ACTIVO FIJO        $ 150.405.000  
 

UTILIDAD ACUMULADA 
 

 $               -      

TOTAL ACTIVO         $ 166.000.000    TOTAL PATRIMONIO      $  10.000.000  

 
Fuente: Elaboración 
propia 

    
  

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

  

 $166.000.000  

     
  

   
  

     

  
 

0 TOTAL DE CONTROL  
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Como un estado financiero básico para toda empresa se desarrolla  el estado de 
resultado dando a conocer las operaciones realizadas por la empresa Mader Bafu, 
durante los cinco años de operación. En ellos se observan los cambios en la 
utilidad del periodo, y los diferentes flujos de dinero que tendría la empresa, 
aumento de ventas, aumento de costos de ventas, gastos administración, gastos 
de ventas y los diferentes intereses financieros para este caso el obtenido por el 
fondo emprender, en el estado de resultados o pérdidas y ganancias, no se 
registra perdida alguna, pero si se evidencia una disminución de ganancia en 
algunos años, esto se debe ya sea por el crédito obtenido para los tres primeros 
años, o el pago progresivo del impuesto de renta, adicional a las ventas o costos.   

 

Cuadro 40. Estado de Resultados  

Fuente: elaboración propia  

 

 

Pared en WPC, En web, (http://preciod.com/mx/piso-compuesto-sintetico-wpc-deck-tipo-madera-plastico-Tf7nG/venta-html) 

  

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

VENTAS 502.980.359$ 545.500.307$  569.703.065$  594.979.650$ 621.377.707$ 

- COSTO DE VENTAS 367.286.676$ 409.113.229$  434.735.419$  463.303.649$ 492.273.186$ 

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 135.693.683$ 136.387.078$  134.967.645$  131.676.001$ 129.104.521$ 

- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 60.013.478$   62.684.886$    65.478.644$    68.400.356$   71.455.883$    

- GASTOS DE VENTAS 26.047.680$   27.240.664$    28.488.286$    29.793.050$   31.157.571$    

= UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL 49.632.525$   46.461.529$    41.000.715$    33.482.595$   26.491.067$    

 - INTERESES FINANCIEROS 9.896.135$     6.002.574$      2.109.012$      0$                     0$                     

= UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMP. 39.736.390$   40.458.955$    38.891.703$    33.482.595$   26.491.067$    

- IMPUESTO DE RENTA -$                 -$                  3.208.565$      5.524.628$     6.556.539$      

= UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO 39.736.390$   40.458.955$    35.683.137$    27.957.967$   19.934.528$    

GANANCIAS Y PERDIDAS

http://preciod.com/mx/piso-compuesto-sintetico-wpc-deck-tipo-madera-plastico-Tf7nG/venta-html
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Sin duda, otro formato financiero esencial es el flujo de efectivo, este refleja el 

comportamiento del efectivo durante los cinco años de operación proyectados de 

Mader Bafu así como la evolución de la liquidez durante dicho periodo. Para este 

caso la empresa evidencia un buen flujo de efectivo de acuerdo a su operación 

evidenciándose de la siguiente manera.   

Cuadro 41. Flujo de efectivo  

Fuente: elaboración propia  

 

5.2 EGRESOS 

 

Adicional a los costos pre operativos del proyectos ya nombrados anteriormente 
existe otras clases de egresos a tener en cuenta como lo es el IVA dicho impuesto 
debe ser tenido en cuenta por la empresas según la razón social, se debe grabar 
un impuesto al valor agregado de un 16% el cual se cancela de forma trimestral, 
aun así este se puede disminuirse con el IVA descontable generado por la 
empresa pues dichos insumos para fabricar el compuesto de madera plástica 
como los aditivos son gravados con IVA, y se estaría pagando doble impuesto.  

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

INGRESOS

SALDO INICIAL 10.151.130$    53.886.217$   35.556.848$    36.745.475$   82.577.511$   

VENTAS 502.980.359$  518.225.292$ 541.217.911$  565.230.668$ 590.308.822$ 

REC. CARTERA DEL MES ANT. -$                   -$                 27.275.015$    28.485.153$   29.748.983$   

TOTAL INGRESOS 513.131.489$  572.111.509$ 604.049.775$  630.461.295$ 702.635.315$ 

EGRESOS

COMPRA DE MATERIAS PRIMAS 254.698.417$  288.709.396$ 308.633.199$  331.426.675$ 353.902.294$ 

MANO DE OBRA DIRECTA 24.495.360$    25.617.247$   26.790.517$    28.017.523$   29.300.726$   

Mantenimiento 1.380.000$       1.410.360$     1.441.388$      1.477.423$      1.517.313$     

Imprevistos 1.200.000$       1.226.400$     1.253.381$      1.284.715$      1.319.403$     

Agua 3.000.000$       3.066.000$     3.133.452$      3.211.788$      3.298.507$     

Energia 12.000.000$    12.264.000$   12.533.808$    12.847.153$   13.194.026$   

Arrendamiento 16.200.000$    16.556.400$   16.920.641$    17.343.657$   17.811.936$   

Gerente 26.736.000$    27.960.509$   29.241.100$    30.580.342$   31.980.922$   

Jefe De Produccion 19.344.000$    20.229.955$   21.156.487$    22.125.454$   23.138.800$   

Contador 12.247.680$    12.808.624$   13.395.259$    14.008.762$   14.650.363$   
-                                                     -$                   -$                 -$                  -$                  -$                 

Jefe de Ventas 13.800.000$    14.432.040$   15.093.027$    15.784.288$   16.507.208$   

Assesor Comercial 12.247.680$    12.808.624$   13.395.259$    14.008.762$   14.650.363$   0 0

IMPUESTOS -$                   -$                 3.208.565$      5.524.628$      6.556.539$     

AMORTIZACIÓN PRESTAMO 61.896.135$    58.002.574$   54.109.012$    0$                     0$                     

PAGO MAT. PRIM. MES ANT. -$                   41.462.533$   46.999.204$    50.242.614$   53.953.180$   

TOTAL EGRESOS 459.245.272$  536.554.661$ 567.304.300$  547.883.784$ 581.781.579$ 

SALDO FLUJO DE EFECTIVO 53.886.217$    35.556.848$   36.745.475$    82.577.511$   120.853.737$ 

FLUJO DE EFECTIVO
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Adicional al IVA Mader Bafu debe cancelar el impuesto de renta que normalmente 
para una empresa es del 33%, al ser esta una compañía nueva puede acceder a 
beneficios del gobierno según la ley 1429 del pago progresivo del impuesto de 
renta el cual en los dos primeros años seria de un 0%, para un tercer año un 25%, 
un cuarto 50%, un quinto año 75% y apartir del sexto año un 100% el cual 
equivale a un 33%. Estos impuestos influyen en la utilidad deseada y se ve 
reflejado en los indicadores financieros de la empresa.  

 

Cuadro 42. Impuesto de renta proporcional  

PORCENTAJE DE IMPUESTO DE RENTA MADER BAFU  
  AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3  Año 4  Año 5  

    8,25% 16,5% 24,75% 
Fuente: elaboración propia  

 

5.3 INDICADORES FINANCIEROS 

 

Los indicadores financieros son instrumentos para diagnosticar la situación 
económica de una empresa, es por ello que se realizan los siguientes análisis 
cuyo fin es evaluar la viabilidad de la compañía de compuesto de madera plástica 
Mader Bafu en un periodo de tiempo determinado.  

 

a) Análisis de  los indicadores de liquidez:     

Estos indicadores le permiten a la empresa sobrevivir en el corto plazo, lo que 
equivaldría pagar proveedores en corto plazo, estos marcar o proyectas posibles 
problemas de sobrevivencia para una empresa según el caso… véase Cuadro 41. 
Indicador de liquidez…   

1- Razón corriente; en los cinco años la empresa obtiene una razón corriente 
mayor que 1, lo que indica una liquidez baja pero justa para los primeros años y 
este valor de 1 crece progresivamente construyendo una empresa más líquida en 
el quinto año. Existiendo más respaldo para la empresa. 

2- Capital neto de trabajo; nos indica lo que tiene la empresa para operar, se 
observa  buena capacidad para operar en todos los años, aun así en el quinto año 
se observa un alza, la empresa no debe incurrir en activos ociosos o activos 
improductivos. Debe de ser cuidadosa en estos aspectos para el 4 y 5 año de 
operación.  
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3-  Prueba acida; como indicador de liquidez actúa igual que la razón corriente, la prueba acida es más precisa 
debido que para el cálculo de esta no se tienen en cuenta los inventarios por ello es un indicador más exigente a la 
hora de determinar la liquidez. Se puede observar una liquidez más baja con un comportamiento idéntico que la 
razón corriente a un asi es aceptable conserva un valor mayor que uno para los cinco años. 

 

Cuadro 43. Indicador de liquidez  

Fuente: elaboración propia  

 

Cabe anotar que la compañía de Compuesto de Madera Plástica S.A.S, para su primer año de producción estaría 
endeudad en un 93% con un capital semilla otorgado por el Fondo Emprender,  de este modo se afectan los 
siguientes indicadores financieros de endeudamiento. 

            

A

1 RAZON CORRIENTE - LIQUIDEZ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

  R. C. = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE    = 1,17 1,19 1,15 1,39 1,56 1,29

POR CADA PESO QUE LA EMPRESA DEBE EN EL CORTO PLAZO, CUENTA 

CON EL SIGUIENTE RESPALDO ECONOMICO:
 

2 CAPITAL NETO DE TRABAJO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

  C. N. T. = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE   = 22.840.402$     28.019.746$      24.936.869$    67.056.177$    102.417.057$   49.054.050     

INDICA CUANTO LE QUEDARIA A LA EMPRESA EN EFECTIVO SI TUVIESE 

QUE CANCELAR TODOS LOS PASIVOS EN EL CORTO PLAZO.

3 PRUEBA ACIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

P. A. = (ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS) / PASIVO CORRIENTE = 1,15 1,16 1,12 1,36 1,53 1,26

POR CADA PESO QUE LA EMPRESA DEBE EN EL CORTO PLAZO, CUENTA 

CON EL SIGUIENTE RESPALDO SIN TENER QUE LIQUIDAR SUS 

INVENTARIOS.  

INDICADORES DE LIQUIDEZ

CAPACIDAD QUE TIENEN LAS EMPRESAS PARA CANCELAR SUS OBLIGACIONES EN EL CORTO PLAZO
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b) Análisis de indicadores de endeudamiento proyectados:  

En ellos se identifica la manera de financiación y concentración de la deuda de la 
empresa en un periodo determinado… véase el Cuadro 43. Indicador de 
endeudamiento. 

1- Nivel de endeudamiento; responde al ¿cómo se está financiando la empresa?, 
se nota concentración de la deuda en corto plazo, en proveedores, obligaciones 
financieras es lógico la proporción de endeudamiento para los tres primeros años 
por la obligación contraída por la empresa, se evidencia una estabilización del 
nivel de endeudamiento en los años 4 y 5, donde se terminaría la deuda contraída 
por el fondo emprender.    

2- En el endeudamiento total de la empresa  se identifica la  parte del activo que 
está siendo  financiada con el pasivo, en la proyección se nota que todos los 
activos que tiene la empresa están siendo financiados por pasivos a un 81% un 
nivel alto para cualquier empresa, aun así la empresa alcanza un nivel de deuda 
normal en el quinto año, con un nivel de endeudamiento que alcanza un 51%, 
existiendo un equilibrio entre pasivo y patrimonio, un nivel de riesgo distribuido 
entre propietarios y acreedores. 

3 – Endeudamiento financiero; indica lo que las obligaciones financieras equivalen 
en cuanto a las ventas.  

4- Margen bruto de utilidad; da a conocer la rentabilidad  que tiene la empresa 
después de descontar lo que son materias primas, en este caso el costo  de 
ventas, quedando el porcentaje de ventas que gana la empresa para cubrir los 
gastos operaciones, impuestos, entre otros. Entre más alto el indicador mejor, 
para este caso se observa una disminución para el periodo de los cinco años,  lo 
que indica que el margen bruto de utilidad está siendo absorbido por el costo de 
materias primas.  

5-6-7 leverage; básicamente indica cómo está siendo apalancada la empresa, 
para este caso por cada peso que la empresa ha invertido cuanto está siendo 
apalancado con entidades financieras, este indicador es alto, como  se ha venido 
mencionando es lógico para una empresa como está, la cual  alcanza un nivel de 
endeudamiento de un 93% para su primer mes, terminando el primer año este 
endeudamiento baja a un 43%, y   a principios del cuarto año se logra una 
estabilización de un 0% en cuanto a entidades financieras  

8- Sistema Dupont; este sistema permite conocer cómo se obtiene la  ganancia si 
es por margen de utilidad amplio o por la alta rotación de ventas es sistema 
Dupont ayuda a entender este compartimiento, para el caso de Mader Bafu su 
ganancia en por margen de utilidad.  
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B

 

1 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

E.C.P. = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL TERCEROS 0,57 0,74 1,00 1,00 1,00 0,86

POR CADA PESO QUE LA EMPRESA DEBE EN EL PASIVO CORRIENTE, 

LA EMPRESA HA CONTRAIDO LA SIGUIENTE DEUDA CON TERCEROS.    

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

2 N. E. = TOTAL PASIVO CON TERCEROS / TOTAL ACTIVO = 0,81 0,67 0,55 0,52 0,51 0,61

POR CADA PESO QUE LA EMPRESA HA INVERTIDO EN ACTIVOS, LOS 

ACREEDORES SON DUEÑOS DE :

POR CADA PESO QUE LA EMPRESA HA INVERTIDO EN ACTIVOS, LOS 

ACREEDORES SON LOS DUEÑOS DEL SIGUIENTE VALOR Y LOS 

PROPIETARIOS DE LA DIFERENCIA 

3 ENDEUDAMIENTO FINANCIERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

E. F. = OBLIGACIONES FINANCIERAS / VENTAS NETAS  = 0,21 0,10 0,00 0,00 0,00 0,06

INDICA QUE LAS OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS 

EQUIVALEN ALAS VENTAS NETAS.  

4 MARGEN BRUTO DE UTILIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

M. B. U. = (UTILIDAD BRUTA / VENTAS NETAS)*100 = 26,98 25,00 23,69 22,13 20,78 23,72

LA CAPACIDAD DEL EQUIPO DE VENTAS DE LA EMPRESA PARA 

GENERAR UTILIDADES.   

5 LEVERAGE TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

L. T. = PASIVO TOTAL CON TERCEROS / PATRIMONIO = 4,85 2,25 1,29 1,12 1,05 2,11

POR CADA PESO DEL PATRIMONIO SE TIENEN DEUDAS CON EL 

PATRIMONIO, MIDE EL GRADO DE COMPROMISO DE LOS DUEÑOS DE 

LA EMPRESA RESPECTO A LOS ACREEDORES.   

6 LEVERAGE DE CORTO PLAZO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

L. C. P. = PASIVO TOTAL CORRIENTE / PATRIMONIO  = 2,76 1,67 1,29 1,12 1,05 1,58

POR CADA PESO DEL PATRIMONIO SE TIENEN DEUDAS CON EL 

PATRIMONIO, MIDE EL GRADO DE COMPROMISO DE LOS DUEÑOS DE 

LA EMPRESA RESPECTO A LOS ACREEDORES EN EL CORTO PLAZO.  

7 LEVERAGE FINANCIERO TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

L. F. T. =TOTAL PASIVO CON ENT. FINANCIERAS / PATRIMONIO = 0,43 0,26 0,00 0,00 0,00 0,14

POR CADA PESO QUE ES DEL PATRIMONIO, LA SIGUIENTE CANTIDAD 

PERTENECE A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EN EL CORTO PLAZO.   

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

8 SISTEMA DUPONT 0,13 0,13 0,12 0,08 0,06 0,11

 RENDIMIENTO DE LA INVERSION = (UTILIDAD NETA / VENTAS) * (VENTAS/ACTIVO TOTAL) =

LA RENTABILIDAD PROCEDE EN MAYOR GRADO DEL MARGEN DE 

UTILIDAD QUE DEJAN LAS VENTAS, Y NO TANTO DE LA ROTACION 

DEL ACTIVO TOTAL. INTEGRA UN INDICADOR DE RENTABILIDAD CON 

OTRO DE ACTIVIDAD PARA ESTABLECER SI EL RENDIMIENTO  DEL USO 

DE LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS PARA PRODUCIR LAS 

VENTAS.     

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

 GRADO DE PARTICIPACION DE LOS ACREEDORES DENTRO DEL FINANCIAMIENTO DE LA EMPRESA, EVALUA EL 

GRADO DE CONVENIENCIA QUE TIENE LA EMPRESA AL ENDEUDARSE.

Cuadro 44. Indicador de endeudamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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c) Indicadores Económicos:  

 

Indicadores económicos de evaluación fundamentales para el plan de negocios 
debido a que  pueden determinar si es rentable o no el plan de negocios.  

 

1- Tasa interna de retorno; en ella se ve reflejado un porcentaje que  devuelve un 
negocio o empresa en cinco años, para este cálculo se utiliza el flujo de caja neto, 
para el caso de Mader Bafu la TIR es mayor que 0%  con un resultado de una TIR 
equivalente a 23% un valor aterrizado en cuanto  a la razón social de la empresa, 
como regla de decisión en cuanto a si es rentable o no el proyecto, se toma el 
costo de oportunidad mínimo del inversionista el cual equivale a un 10,34%, este  
costo de oportunidad es mayor que cualquier porcentaje que pueda ofrecer una 
entidad financiera en Colombia, sean depósitos a término fijos o no… véase en el 
Cuadro 43. Indicadores económicos...  

Adicional a ello la TIR del proyecto es doce puntos porcentuales más alta que el 
costo de capital del proyecto. Una TIR de un 23% es Ideal para cualquier 
emprendedor debido a que no solo estaría recibiendo un 23% sino la construcción 
de un patrimonio el cual no lo tendría sin la ayuda del capital semilla del fondo 
emprender.  

 

2- Valor presente neto; el valor presente neto es calculado en función del costo de 
capital, como regla de decisión se estima que sea mayor $0. En este caso se 
refleja un rentabilidad de acurdo al cálculo de este, pues se recupera la inversión 
en los cinco años y se genera un riqueza adicional de $ 59.191.457 a precios de 
hoy. Tomando como punto de comparación los $ 166.000.000 de inversión del 
proyecto recuperados más una riqueza adicional de $ 59.191.457, se podría decir 
que es viable el plan de negocios desde el punto de vista financiero. Para el 
cálculo del VPN se toman los flujos de caja neto, lo que nos muestra que lo que 
hace que una empresa verdaderamente valga es el flujo de caja neta más no por 
sus mobiliarios o activos, pues gracias a estos flujos de efectivo se le permite a la 
empresa reposicionar activos fijos, pagar deuda y dividendos. 
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C

TASA INTERNA DE RETORNO TIR INVERSIÓN 166.000.000-$     

 

ES LA TASA QUE HACE QUE EL VALOR PRESENTE NETO SEA IGUAL A 

CERO, ES DECIR QUE REDUCE A CERO LOS INGRESOS Y LOS AÑO1 53.886.217$       AÑO4 82.577.511$    

EGRESOS DEL PROYECTO, INCLUYENDOSE LA INVERSIÓN INICIAL 

QUE REALIZARON LOS SOCIOS EN EL PROYECTO. AÑO2 35.556.848$       AÑO5 120.853.737$   TIR DEL

COMO LA TASA RESULTANTE ES SUPERIOR A LA DEL MERCADO 
AÑO3 36.745.475$        PROYECTO

QUIERE DECIR QUE NUESTRO PROYECTO ES MAS RENTABLE 10,34% 23%

 

VALOR PRESENTE NETO INVERSIÓN -166.000.000      

PERMITE ESTABLECER LA EQUIVALENCIA ENTRE LOS INGRESOS Y 

EGRESOS DEL FLUJO DE EFECTIVO DE UN PROYECTO, LOS QUE  AÑO1 53.886.217          AÑO4 82.577.511       $ 52.958.543

 

SON COMPARADOS CON LA INVERSIÓN INICIAL DE LOS SOCIOS, A 

UNA TASA DETERMINADA. SE SUMAN LOS FLUJOS DE EFECTIVO AÑO2 35.556.848          AÑO5 120.853.737      VPN DEL

DEL PROYECTO Y SE LE DESCUENTA LA INVERSIÓN INICIAL, SI ES 
AÑO3 36.745.475           PROYECTO

POSITIVO EL RESULTADO (VPN) SE ACEPTA EL PROYECTO. 10,34% $ 59.191.457COSTO DE OPORTUNIDAD =>

INDICADORES ECONOMICOS

COSTO DE OPORTUNIDAD =>

COSTO DE CAPITAL (WACC) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

RESULTA DE OBTENER UN PESO ADICIONAL DE CAPITAL. EL COSTO DE 

CAPITAL DEPENDE DEL USO QUE SE HACE DE ÉL Y REPRESENTA UN COSTO 

DE OPORTUNIDAD. ADEMAS REPRESENTA EL COSTO DE LOS FONDOS 

PROVISTOS POR LOS ACCIONISTAS Y LOS ACREEDORES. 

1,6% 2,3% 15,0% 20,0% 20,0% 11,77%

RENDIMIENTO ESPERADO POR LOS ACCIONISTAS ========> 10% 10% 15% 20% 20%

RETORNO SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO (ROIC) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

RELACIONA EL RESULTADO OPERATIVO DESPUES DE IMPUESTOS, CON EL 

CAPITAL QUE PRODUJO DFICHO RESULTADO. 
3,97  4,05     3,57     2,80   1,99   3,28            

Cuadro 45. Indicadores económicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

3- Costo de capital; básicamente en él se refleja  lo que cuesta sostener el 
proyecto o plan de negocios identificado en el siguiente cuadro 44.  

4- Retorno sobre el capital invertido; en él se evidencia el retorno que por cada 
peso invertido en patrimonio, la empresa genera 3,97 de utilidad para el primer 
año. Relacionando el resultado operativo después de impuestos, con el capital que 
produjo dicho resultado.  

 

Cuadro 46. Costo de capital y retorno sobre el capital invertido 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Cabe resaltar que la importancia de un proyecto presentado al fondo emprender 
no se estima solo en la utilidad de la empresa, sino en los beneficios sociales que 
esta conlleva para sociedad en cuanto a empleo, emprendimiento, innovación y 
competitividad.  
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5.4 PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

En el punto de equilibrio se expresa los diferentes puntos de equilibrio sea en 
pesos, unidades y en tiempo, para el primer año de operación de la empresa. De 
la siguiente manera.  

 

Figura  13. Formulas punto de equilibrio  

 

Fuente: elaboración propia  

Grafico 14. Punto de equilibrio  

 

 

  

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS FIJOS 86.061.158$ 86.061.158$    89.925.549$   93.966.930$   98.193.406$   102.613.454$ 

COSTOS VARIABLES -                  361.657.060$  403.069.757$ 428.169.750$ 456.782.864$ 485.176.955$ 

COSTOS TOTALES 86.061.158$ 447.718.218$  492.995.307$ 522.136.680$ 554.976.270$ 587.790.409$ 

VENTAS TOTALES -                  598.786.142$  649.405.127$ 678.217.934$ 708.309.107$ 739.735.366$ 

FORMULAS

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN EN UNIDADES

MC1= PRECIO DE VENTA UNITARIO - COSTO VARIABLE UNITARIO

MC1= 86.606            -52.000             34.606               

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

PE1= COSTOS FIJOS TOTALES / MC1

PE1= 86.061.158    34.606              2.487                UNIDADES

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN EN PESOS

MC2= (VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL) / VENTAS TOTALES

MC1= 598.786.142  -361.657.060   598.786.142    0,40                  

PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS

PE2= COSTOS FIJOS TOTALES / MC2

PE2= 86.061.158    0,40                   217.317.203    PESOS

PRUEBA

PE2/PE1= PVU 87.385$            
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6. IMPACTO 
 

6.1.1 Impacto económico 
 

El impacto económico que se genera con la creación de la empresa para la ciudad 
de Cali y en general para el  Valle del Cauca se ve reflejado en la cantidad de 
dinero circulante que generaría la empresa, en todos los sentidos, al momento de 
vender los productos, al comprar materias primas, al remunerar a sus trabajadores 
y en general al crear una competitividad basada en la oferta en el sector. De esta 
forma  se contribuye a un impacto económico para la región, Impacto económico 
que crecerá paulatinamente, este no termina con la creación de la empresa debido 
a la visión de la compañía, Mader Bafu se proyecta como una empresa reconocida 
por su experiencia y calidad en el sector, para lograr hacerlo debe de mejorar sus 
instalaciones, tecnología, estrategias de ventas lo que en un futuro generaría un 
aumento del impacto económico de la empresa con la región.   

Es relevante mencionar que la generación de empleo sin duda es un aporte al 
impacto económico, con siete u ocho empleados según la fase del proyecto, los 
colaboradores seguirían generando impacto económico por medio de sus familias 
al satisfacer sus necesidades básicas, al igual que recreativas.  

 

6.1.2 Impacto  social  
 

Los benéficos sociales o impacto social que genera la creación de la empresa, se 
expresa en la generación de empleo  directos e indirectos, para este caso se 
cuenta con siete empleados directos, y seis indirectos. En los directos dos 
profesionales con carreras administrativas, un ingeniero y una carrera técnica en 
operación, adicional dos personas con experiencia en ventas no necesariamente 
con estudio profesional. En ellos se estaría generando un impacto social, adicional 
a  ello, la retribución que cada empleado tenga con su familia, con dicho empleo 
pueden satisfacer sus necesidades básicas y proporcionarle bienestar a sus hijos 
con recreación, salud y estudio.   

Es relevante mencionar que para el cargo de contador cuyo horario es de medio 
tiempo, puede ser ocupado por una madre cabeza de familia, al igual que el cargo 
de obrero. El cargo de obrero puede ser ocupado por una persona que trabaje la 
madera de forma informal Mader Bafu estar dispuesta a contratarla y formalizarle 
su  actividad, la cual sería direccionada para la empresa.  

Adicional a ello la empresa genera aproximadamente de cinco a seis empleos 
indirectos, estos son generados al momento de desplazar la mercancía, se 
necesitaría entonces de  choferes y auxiliares para bajar la mercancía. De esta 
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misma manera se generan otros empleos indirectos basados en la instalación del 
producto. En algunos casos es necesaria la ayuda de hasta tres personas, 
contribuyendo así con un impacto social. 

En este mismo orden de ideas se resalta que no solo se genera impacto social con 
la oferta de empleo, sino con el producto y empresa en sí, la competitividad es uno 
de ellos y el bienestar para la sociedad de adquirir un producto innovador que 
satisface sus necesidades, que en algunos casos dicho producto les puede 
mejorar su vida, pues los perfiles de compuesto de madera plástica han sido 
utilizados para hospitales como pasamos, debido a que los compuestos acumulan 
menos bacterias, también para zonas húmedas se crean perfiles anti deslizantes 
entre otros. Es por ello la importancia de la creación de la empresa para generar 
un impacto social.  

 

6.1.3 Impacto ambiental  
 

El impacto ambiental es un factor determinante para creación de la empresa, al 
ser Mader Bafu una compañía productora de compuesto de madera plástica  
ayuda a contribuir con el medio ambiente de muchas formas, la primera de ella es 
promover el consumo de compuestos de madera plástica en el país, debido a que  
dichos materiales suplen las mimas necesidades  que la madera convencional, se 
estaría ayudando a la reducción de la tala indiscriminada de árboles,  como 
segunda medida el compuesto de madera plástica utiliza como materia prima un 
50% de polímeros, estos pueden ser obtenidos por medio del reciclaje de distintos 
productos como embaces plásticos que usualmente se hayan en la basura, de 
este mismo modo se procede a utilizar el aserrín desechado en la fabricación de 
muebles.   

Con la fabricación de compuesto de madera plástica, se logra mitigar y compensar 
ambientalmente a la sociedad, pues la empresa devuelve a la comunidad un 
producto fabricado a partir de desechos que si no fueran utilizados de esta forma, 
ocasionarían un daño irreparable al medio ambiente.  
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7. CONCLUSIONES  

 

Justificación y objetivos;  en el capítulo uno se  logra integrar la forma de donde 
nace la idea de la creación de la empresa MADER BAFU, de igual manera se 
formula la pregunta de ¿cómo se logra la creación de la empresa? Dando como 
resultado el planteamiento de  un objetivo, determinar la viabilidad para la creación 
de una empresa colombiana dedicada a la fabricación y comercialización de 
productos de compuesto de madera plástica en Cali Valle Del Cauca. Para dar 
prioridad y cumplimiento a dicho objetivo fue necesaria la consulta de varios 
autores como Michael Porter, Julio Mario Galindo entre otros, para consolidar la 
construcción del plan de negocios.  

 

Mercado; por medio del capítulo dos que abarco el tema de mercado, se construyó 
un análisis mediante una investigación de mercado donde se identificó el sector, 
mercado y la competencia, se concluye que el sector maderero está en 
crecimiento, que demanda producto innovadores, en este se da a conocer también 
adelantos tecnológicos y técnicas positivas para el sector que se deben 
aprovechar.   

 

En este mismo orden de ideas, se concluye en el análisis de mercado, la 
existencia una demanda para el compuesto de madera plástica, que puede 
abarcar muchos nichos de mercado en los que se encuentra la madera 
convencional, este análisis permito conocer mercados prometedores para el 
compuesto de madera plástica como el de la construcción y de muebles para el 
hogar.  

 

Por medio de un análisis de la situación y atractividad del sector competitivo 
basado en las cinco fuerzas de M. Porter, se concluyen las principales 
características de los participantes  y competidores del sector en Colombia. Dando 
como un resultado la existencia de  pocas empresas en Colombia dedicadas a la 
fabricación de compuesto de madera plástica, identificando como principal 
problema la calidad de estos productos y la perspectiva de ser un producto 
costoso, esto es debido a la existencia de pocas empresas productoras, no existe 
control de precios. De igual forma el análisis permitió conocer los servicios 
ofrecidos por la competencia, precios y valor agregado. Dando una idea de la 
situación actual  del sector en el que se enfrentaría la compañía.  

 



 
134 

 

El capítulo de mercado permitió concluir con las estrategias de mercado a 
implementar y la proyección de ventas, basado en los análisis de sector, mercado 
y competencia. Permitiendo establecer un oferta y demanda proyectada basada 
en los datos y análisis obtenidos del mercado.  

 

Operación y plan operativo; el capítulo de operación y plan operático permitió 
concluir con el diseño del plan operativo gracias a la construcción del plan de 
compras, la identificación de los costos de producción, la infraestructura necesaria  
para operar y todas las operaciones en sí, el capítulo da como resultado la 
identificación de materiales requeridos, mano de obra e infraestructura de igual 
forma permitió reconocer todas las variables que abarca el desarrollo operación de 
la empresa. 

 

Organización; por medio de un análisis DOFA, se genera el capítulo de 
organización el cual genera una conclusión: La identificación legal y organizacional 
de la empresa, dando como resultado la creación de una sociedad por acciones 
simplificada, debido a que se adapta a las necesidades legales de la empresa, el 
capítulo permito identificar la marca para la empresa en este caso MADER BAFU. 

 

En este mismo orden de ideas el capítulo concluye con la identificación del 
personal necesario para la creación de la empresa un administrador, un ingeniero 
industrial, un contador, un operario, un armador y dos asesores comerciales, 
personal idóneo para el funcionamiento de la organización. Reconociendo de esta 
forma los elementos necesarios para garantizar la operación de la empresa 
objetivo específico planteado en un principio.  

 

Finanzas;  en dicho capitulo se justifica toda la financiación de la empresa, se 
calcula sus ingresos y egresos proyectados en cinco años, generando todos los 
indicadores necesarios para evaluar la empresa llegando a la conclusión de que el 
plan de negocios para creación de una empresa colombiana dedicada a la 
fabricación y comercialización de productos de compuesto de madera plástica en 
Cali Valle Del Cauca es viable financieramente debido a la generación de valor y 
riqueza que proporcionaría dicha organización si se comporta como se estableció 
financieramente. Generando flujos positivos gracias a su razón social.  
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Básicamente el capítulo de finanzas concluyo permito simular la fluctuación de 
dineros que generaría la empresa dando como resultado un valor positivo, con una 
tasa interna de retorno de un 23%.  Dando cumplimento al objetivo específico 
plantead; como desarrollar un estudio fiable para la creación de la empresa 
dedicada a la fabricación y comercialización de compuesto de madera plástica.   

Impacto;  se conoce el  impacto que genera la empresa en lo  económico, social y 
ambiental, concluyendo con la identificación de variables positivas de alto impacto 
para la sociedad como la generación de empleo directo e indirecto, la gestión del 
impacto económico para la ciudad de Cali y  por ultimo concluye con la necesidad 
de crear una empresa con alto impacto en términos ambientales como Mader Bafu 
que en su cadena productiva da uso a materiales reciclables como el plástico el 
cual genera una alta contaminación ambiental si se deja en el ambiente natural.  

 

Como conclusión general se deduce que el anterior plan de negocios  dio como 
resultado una respuesta a la pregunta derivada del objetivo principal del plan, la 
cual se generó como: ¿Qué viabilidad existe para la creación de una empresa 
colombiana dedicada a la fabricación y comercialización de productos de 
compuesto de madera plástica en Cali Valle del Cauca? Dando como una 
respuesta a esta formulación. Se dice:  

 

Bajo los siguientes análisis internos y externos  sobre  mercado, operación, plan 
operativo, organización, finanzas e impacto se puede concluir que existe viabilidad 
para la creación de una empresa colombiana dedicada a la fabricación y 
comercialización de productos de compuesto de madera plástica en Cali Valle Del 
Cauca, en este orden de ideas cabe mencionar que dichos análisis arrojan la 
existencia de una demanda de compuesto de madera plástica en  varios sectores 
como el de la construcción y muebles o productos para el hogar.  Además  no 
existen grandes barreras para ingresar al negocio pues se identificó la forma, la 
operación, financiación y la organización necesaria para construir una compañía 
que supla las necesidades encontradas en el mercado del compuesto de madera 
plástica.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Guía fondo emprender.  

Definición de objetivos, se definen los objetivos a lograr con el desarrollo del 
proyecto, teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos, ambientales  y a su 
vez,  Justificación y antecedentes del proyecto. 

Análisis del sector, es basado en un estudio  realizado acerca del desarrollo 
tecnológico e industrial del sector; comportamiento del sector en los últimos  años, 
su   evolución y tendencia prevista a corto, mediano y largo plazo.  

Análisis de mercado, elaboración del diagnóstico de la estructura actual del 
mercado nacional definiendo el mercado objetivo, justificación del mercado 
objetivo, estimación del mercado potencial, consumo aparente, consumo per 
cápita, magnitud de la necesidad, nicho de mercado y perfil del consumidor. 

Análisis de la competencia, identificación de principales competidores potenciales, 
análisis de empresas competidoras, relación de agremiaciones existentes, análisis 
del costo del producto frente a la competencia, análisis de productos sustitutos, 
análisis de precios de venta del producto y de la competencia, imagen de la 
competencia ante los clientes y segmento al cual está dirigida la competencia. 
Dentro del mercado también están las  estrategias de mercado en las cuales se 
deben identificar algunos aspectos como:   

Concepto del producto, descripción básica, especificaciones o características, 
aplicación del producto, diseño, calidad, empaque y embalaje,  fortalezas y 
debilidades del producto frente a la competencia.  

 

Estrategias de distribución que especifique las alternativas de penetración, 
alternativas de comercialización, distribución física nacional de ventas, 
presupuesto de distribución, tácticas relacionadas con distribución, canal de 
distribución a utilizar. Estrategias de comercialización.                                                                                       

Estrategias de precio, presentación del análisis competitivo de precios, precio de 
lanzamiento, punto de equilibrio, condiciones de pago, seguros necesarios, 
impuestos a las ventas, costo de transporte, riesgo cambiario, preferencias 
arancelarias, tácticas relacionadas con precios, posible variación de precios para 
resistir guerra de precios. Explicación de la  manera mediante la cual se definió el 
precio. 

Estrategias de promoción, descripción de la estrategia de promoción dirigida a 
clientes y canales (descuentos por volúmenes o por pronto pago), manejo de 
clientes especiales, conceptos especiales que se usan para motivar la venta, 
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cubrimiento geográfico inicial y expansión, presupuesto de promoción, costo 
estimado de promoción lanzamiento y publicidad del negocio. Precio de 
lanzamiento y comportamiento esperado del precio. 

Estrategias de comunicación, explicación de la estrategia de difusión del producto 
explicando las razones para la utilización de medios  y tácticas relacionadas con 
comunicaciones, de igual forma relacionando y justificando costos. 

Estrategias de servicio, relacionando  los procedimientos para otorgar garantías y 
servicio postventa y mecanismos de atención a clientes (servicio de instalación, 
servicio a domicilio, otros), formas de pago de la garantía ofrecida, comparación 
de políticas de servicio con los de la competencia. 

Presupuesto de la mezcla de mercadeo, cuantificación y justificación de  los 
costos en que se incurre en las estrategias de mercadeo antes relacionadas 
(Producto, Precio, Plaza, Promoción). 

Estrategias de aprovisionamiento, descripción de la forma de aprovisionamiento, 
precios de adquisición, políticas crediticias de los proveedores, descuentos por 
pronto pago o por volumen. De igual forma dentro del capítulo de mercado se 
deben realizar  proyecciones de ventas  y política de cartera, donde se definen 
cantidades de ventas por periodo (trimestralmente, o anual), el primer año y los 
totales por año, para el periodo de evaluación del negocio teniendo en cuenta las 
demandas estacionales, determinando ingresos de acuerdo a la estrategia de 
precio y a la proyección de unidades vendidas.  

La proyección de ventas es producto de un análisis en el que se  utiliza un método 
de proyección. Explicando  cual es la fuente  de los datos históricos y las razones 
por las que se utilizó el método seleccionado. Definiendo  si dadas las condiciones 
del mercado se requiere otorgar crédito a los clientes. En este caso se establecen 
los plazos de la cartera y los porcentajes respecto del valor de la venta.  

La guía del fondo emprender y a su vez Julio Mario Galindo plantea en su libro 
manual para la creación de empresas todo lo relacionado con la operación de la 
empresa algunos conceptos son:  

Ficha técnica del producto, describe las características técnicas del producto a 
desarrollar: capacidad, cualidades, diseño, tamaño, tecnología, características 
fisicoquímicas, condiciones climáticas, factores ambientales, características de 
empaque y embalaje, almacenaje. 

Estado de desarrollo, descripción  del estado del arte del producto y descripción 
del proceso, donde se relaciona  y describe en forma secuencial  cada una de las 
actividades y procedimientos que forman parte del flujo del proceso de producción 
del producto. 
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Necesidades y requerimientos, relación de las materias primas e insumos 
requeridos en el proceso de producción del producto por cada unidad de producto 
y por período de producción, tecnología requerida: descripción de equipos y 
máquinas, capacidad instalada  requerida, mantenimiento necesario, situación 
tecnológica de la empresa y mano de obra operativa especializada requerida.  

Plan de producción, tomando como referencia el plan de ventas, se establece las 
cantidades a producir por período, teniendo en cuenta las políticas de inventario 
de acuerdo con la naturaleza del negocio.  

La guía establece un plan de compras donde los consumos por unidad del 
producto se establecen basados en el plan de producción,  identificando, 
describiendo y justificando la cantidad  de cada insumo  que se requiere para 
producir una unidad de producto. Como otro capítulo se desarrollan los costos, los 
cuales son: 

Costos de producción, relación del costo de las materias primas (definiendo precio 
por unidad de medida), precios actuales, y comportamiento esperado y/o 
tendencias, costo de los insumos (definiendo precio por unidad de medida). Costo 
de transporte de productos terminados. Costos de los materiales de empaque. 
Costo de mantenimiento de la maquinaria y equipo (por año). Costo de 
mantenimiento de instalaciones. Se  establece el costo del arrendamiento de 
instalaciones de maquinaria y equipo. Requerimiento de mano de obra directa por 
periodo. Costo de mano de obra directa por periodo en horario normal.  

Costos adicionales de mano de obra directa por concepto de labores que se 
deben desarrollar en horas extras. Costo por periodo de mano de obra indirecta. 
Costo estimado de los servicios públicos para el componente de producción. 
Costos estimados de mantenimiento y repuestos para el componente productivo 
del negocio.   

La infraestructura en el desarrollo del plan de negocios es una variable importante 
para el desarrollo del proyecto se relacionan las máquinas a adquirir  indicando la 
función de cada una de ellas en la producción,   relacionando  el mobiliario  y las 
herramientas a utilizar en el proceso productivo, indicando el costo unitario de 
adquisición de cada máquina, herramienta y mobiliario. Costo de construcción y/o 
remodelación de las instalaciones requeridas. Requerimiento de equipos, muebles 
e instalaciones para la parte administrativa y de gestión comercial. Estableciendo  
si  estas forman parte de las inversiones fijas o se adquieren por el sistema de 
arrendamiento. 

Otro punto importante es la organización y la estrategia organizacional para ello se 
debe desarrollar un  análisis DOFA, el análisis contiene la relación de debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas que se identifican en el producto. Esa 
relación debe complementarse obligatoriamente con una descripción del impacto 
estimado para cada una de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
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registradas. Adicionalmente, frente al impacto identificado, se describe la 
estrategia a seguir para mitigar o controlar los impactos negativos y conservar o 
sostener los impactos positivos.  

Organismos de apoyo, identificar  y relacionar las entidades tanto privadas como 
oficiales que vienen apoyando el proceso.  Descripción del apoyo en la fase de 
definición del negocio, en la  implementación del mismo. Descripción del apoyo 
previsto para la etapa de operación del negocio.   

Estructura organizacional, descripción de la estructura organizacional incluyendo 
los niveles directivo, administrativo y operativo. Igualmente la conformación  de la 
Junta Directiva, incluyendo la participación de cada uno de los miembros.  

Constitución empresa y aspectos Legales, especificación  del tipo de sociedad que 
se conforma, cuál es su estado  legal actual; Legislación vigente (normas urbana, 
ambiental, laboral y protección social, registros, tributaria, protección intelectual y 
ambiental) que regule  la actividad económica. 

Gastos de personal; registro de pagos estimados por concepto de   salarios 
(sueldo, prestaciones sociales, subsidios, parafiscales),   pagos al destajo o 
jornales,  honorarios  a cancelar, una vez empiece a operar la empresa, costeo  
mensualmente de valores por cargo durante el primer año. Registro de gastos o 
costos por concepto de dotaciones. 

Gastos de puesta en marcha, relación y cuantificación de los gastos por concepto 
de arranque y puesta en operación de la empresa, tales como registros, 
certificados, permisos, licencias, estudios, etc. 

Gastos anuales de administración, registro de los gastos administrativos 
estimados, valorizados en forma anual, como servicios públicos. 

Una parte importante son las finanzas, estas son los ingresos y egresos se 
desarrollar en ingresos donde se relacionan las fuentes de financiación, cuantía de 
los aportes, especificando sí se trata de recursos en efectivo o aportes en bienes y 
servicios, estableciendo si los recursos se aplican a la etapa de implementación o 
a la etapa de operación del negocio. Si se tiene previsto incorporar recursos de 
crédito al negocio, se requiere contar con la información básica del crédito: 
cuantía, destinación de los recursos (para inversiones fijas, para capital de trabajo, 
etc.), plazo, forma de pago, tasa de interés etc.  

Igualmente, se hace necesario definir la tasa de rentabilidad,  efectiva anual, a la 
cual aspiran los emprendedores del negocio. Elaboración de formatos financieros, 
balance inicial y proyectado, estado de resultados y flujo de caja.  

Egresos, índice de actualización monetaria, que representa la tasa anual de 
crecimiento esperada de los egresos, inversiones fijas y diferidas a efectuar.   
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Capital de Trabajo, estimación de recursos que se necesitan para financiar la 
operación del negocio, suficientes hasta el momento de recuperar las ventas, 
como:   adquisición de materia prima, adquisición de insumos, pago de mano de 
obra, costos de transportes, compra de materiales de empaque, arrendamientos, 
servicios públicos.  

En el plan operativo se desarrolla el cronograma de actividades, herramienta  que  
permite registrar las actividades,  recursos y tiempos  en el cual se desarrollará  el 
plan de negocio, a través de esta herramienta se podrá hacer seguimiento a   los 
avances,  utilización de los recursos y   gestión, con el fin de observar en forma 
clara la realización del proyecto.  Para cada actividad se registraran las metas a 
lograr y los requerimientos de recursos por período.  

Para terminar se plantea el impacto económico, regional, social, ambiental, con la 
descripción de los aspectos del plan de negocio que generarían  impacto  
económico, social y ambiental, cuantificado  los resultados del impacto en las 
diferentes fases del proyecto, ventas nacionales y exportaciones,    cobertura  de  
población objetivo, clientes,  consumidores, y proveedores de materias primas e 
insumos, planes de mitigación ambiental, compensación, o corrección, 
cuantificando  su costo de implementación y mantenimiento. 

Para concluir se observa que para la realización de  un plan  de negocios deben 
tomarse las referencia de varios autores debido a que son muchas las áreas que 
se desarrollaran, sin embargo algunas son de gran importancia como las de M. 
Porter o los interrogantes de Sahlman W. Estos criterios construyen la base 
teórica para la realización de una empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización de productos de compuesto de madera plástica. 
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ANEXO B. Encuesta  

Nombre de la Empresa:                                  

Actividad Económica: 

Número de empleados: 

1. ¿En el desarrollo de su actividad económica utilizan materiales en madera? 

Sí ________  No _________.  

2. ¿Cuántos metros cuadrados de materiales en madera utiliza en promedio por 
mes?  ________ m2 

3. ¿En qué tipo de aplicaciones utiliza la madera? (selección múltiple) 

o Elemento estructural 
o Techos 
o Pisos 

o Puertas 
o Ventanas 
o Otros, ¿Cuál?

 

4. ¿El producto en madera que compra actualmente posee la calidad que su 
empresa requiere de acuerdo a sus necesidades? 

Si ____   No _____Parcialmente______    

5. ¿Cuáles son los principales factores que inciden en la toma de decisión de 
compra de materiales en madera para la construcción? 

o Calidad 
o Precio 

o Durabilidad 
o Otros

 

6. ¿Qué tipo de limitantes tienen en el uso de materiales de madera para la 
construcción? 

o Disponibilidad de materiales 
o Proveedores 
o Insectos y plagas 

o Manchas y defectos 
o Otros limitantes. ¿Cuáles?

 

7. ¿Su empresa tiene política ambiental? 

Sí___ No_____ 

8. ¿Dentro de la política ambiental se contempla el reciclaje y el uso de productos 
elaborados a partir de materiales reciclados? 

Sí___ No ____ 
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9. ¿Tiene conocimiento sobre el producto compuesto de madera plástica? 

Sí ____ No______2 

Si su respuesta es sí, responda: 

10. ¿Ha utilizado el producto compuesto de madera plástica? 

Si_______ Indique en qué aplicaciones: ______________________ 

No______ ¿Por qué? 

El encuestador hace presentación del producto y sus beneficios. 

11. ¿Estarían interesados en consumir los productos compuesto de madera 
plástica en su empresa? 

Sí ___ No ____ 

12. ¿En qué aplicaciones le gustaría consumir los productos de compuesto de 
madera plástica en su empresa? 

o Elemento estructural 
o Techos 
o Pisos 

o Puertas 
o Ventanas 
o Otros, ¿Cuál? 

 

13. ¿Qué grado de importancia le daría usted a los siguientes aspectos a la hora 
de comprar sus productos?

o Calidad  
o Precio  

o Experiencia de uso 
o Otro, ¿Cuál?  
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ANEXO C. Depreciaciones de activos  

 

 

 

ANEXO D. Costo de venta  

 

 

 

DESCRIPCIÓN ( 5 AÑOS) VALOR 

EQUIPOS DE COMPUTO 2.620.000$      

 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

TOTAL 524.000$         524.000$       524.000$      524.000$      524.000$          

DEP. ACUMULADA -$                1.048.000$    1.572.000$    2.096.000$   2.620.000$        

DESCRIPCIÓN ( 10 AÑOS) VALOR 

MAQUINARIA Y EQUIPO 144.415.000$   

 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

TOTAL 14.441.500$    14.441.500$  14.441.500$  14.441.500$ 14.441.500$      

DEP. ACUMULADA -$                28.883.000$  43.324.500$  57.766.000$ 72.207.500$      

DESCRIPCIÓN ( 10 AÑOS) VALOR 

MUEBLES Y ENSERES 3.370.000        

 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

TOTAL 337.000$         337.000$       337.000$      337.000$      337.000$          

DEP. ACUMULADA -$                674.000$       1.011.000$    1.348.000$   1.685.000$        

DEPRECIACION ANUAL

524.000$                             

DEPRECIACION ANUAL

14.441.500$                        

DEPRECIACION ANUAL

337.000$                             

DESCRIPCIÓN AMORTIZACION VALOR AMORTIZACION  ANUAL

GASTOS PREOPERATIVOS 4.123.990$   824.798$    

 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

TOTAL ANUAL 824.798$     824.798$    824.798$      824.798$    824.798$   

SALDO AMORTIZACION 3.299.192$   2.474.394$  1.649.596$   824.798$    -$          

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

+ INV. INICIAL DE MATERIA PRIMA 1.319.880$    1.319.880$    1.352.877$     1.389.405$     1.429.697$    

+ MATERIAS PRIMAS 296.160.950$ 335.708.600$ 358.875.813$ 385.379.855$  411.514.295$ 

+ MANO DE OBRA DIRECTA 24.495.360$   25.617.247$  26.790.517$   28.017.523$   29.300.726$  

+ COSTOS IND. FABRICACIÓN 48.221.500$   48.964.660$  49.724.170$   50.606.236$   51.582.684$  

- INV. FINAL DE MATERIA PRIMA 1.319.880$    1.352.877$    1.389.405$     1.429.697$     1.471.159$    

= COSTO DE ARTICULOS DISP. PARA LA VENTA 368.877.810$ 410.257.510$ 435.353.972$ 463.963.321$  492.356.244$ 

+ INV. INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -$              1.591.134$    2.735.415$     3.353.968$     4.013.640$    

- INV. FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.591.134$    2.735.415$    3.353.968$     4.013.640$     4.096.698$    

= COSTO DE VENTAS 367.286.676$ 409.113.229$ 434.735.419$ 463.303.649$  492.273.186$ 

COSTO UNITARIO  CONSOLIDADO 52.809$         54.556$         55.820$         57.132$          58.514$         

COSTO VARIABLE UNITARIO CONSOLIDADO 45.876$         48.026$         49.435$         50.892$          52.383$         

COSTO FIJO UNITARIO CONSOLIDADO 6.933$           6.529$          6.385$           6.241$           6.131$          

COSTO DE VENTAS PRESUPUESTADO Y CONSOLIDADO
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ANEXO E. Balance general de instalación y proyectado a cinco años  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS INSTALACIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

CORRIENTE

CAJA - BANCOS 10.151.130$    149.692.000$ 139.461.668$ 145.260.344$ 195.906.968$ 239.211.395$ 

Iva Descontable 7.505.704$    8.098.795$     8.414.048$    8.764.153$     9.095.119$     

CUENTAS POR COBRAR -$                -$              27.275.015$   28.485.153$  29.748.983$   31.068.885$   

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 1.319.880$      1.319.880$    1.352.877$     1.389.405$    1.429.697$     1.471.159$     

INVENTARIO DE PDTO TERMINADO -$                1.591.134$    2.735.415$     3.353.968$    4.013.640$     4.096.698$     

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11.471.010$    160.108.718$ 178.923.770$ 186.902.918$ 239.863.442$ 284.943.256$ 

GASTOS PREOPERATIVOS 4.123.990$      3.299.192$    2.474.394$     1.649.596$    824.798$        -$              

ACTIVO FIJO

TERRENOS -$                -$              -$              -$              -$               -$              

COMPUTADORES 2.620.000$      2.620.000$    2.620.000$     2.620.000$    2.620.000$     2.620.000$     

 - DEP ACUM. COMP. -$                524.000$       1.048.000$     1.572.000$    2.096.000$     2.620.000$     

EDIFICIOS -$                -$              -$              -$              -$               -$              

 -DEP. ACUM. EDIF. -$                -$              -$              -$              -$               -$              

VEHICULOS -$                -$              -$              -$              -$               -$              

 - DEP ACUM. VEHIC. -$                -$              -$              -$              -$               -$              

MAQUINARIA Y EQUIPO 144.415.000$   144.415.000$ 144.415.000$ 144.415.000$ 144.415.000$ 144.415.000$ 

 - DEP ACUM. M. Y EQ. -$                14.441.500$  28.883.000$   43.324.500$  57.766.000$   72.207.500$   

MUEBLES Y ENSERES 3.370.000$      3.370.000$    3.370.000$     3.370.000$    3.370.000$     3.370.000$     

 -DEP. ACUM. M. Y ENS. -$                337.000$       674.000$       1.011.000$    1.348.000$     1.685.000$     

TOTAL ACTIVO FIJO 154.528.990$   138.401.692$ 122.274.394$ 106.147.096$ 90.019.798$   73.892.500$   

TOTAL ACTIVO 166.000.000$   298.510.410$ 301.198.164$ 293.050.014$ 329.883.240$ 358.835.756$ 

PASIVOS

CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR -$                41.462.533$  46.999.204$   50.242.614$  53.953.180$   57.612.001$   

Iva x pagar 95.805.783$  103.904.820$ 108.514.869$ 113.329.457$ 118.357.659$ 

IMPUESTOS POR PAGAR -$                -$              -$              3.208.565$    5.524.628$     6.556.539$     

TOTAL PASIVO CORRIENTE -$                137.268.316$ 150.904.024$ 161.966.049$ 172.807.265$ 182.526.199$ 

PASIVO LARGO PLAZO

OBLIG. FINANCIERAS 156.000.000$   104.000.000$ 52.000.000$   -$              -$               -$              

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 156.000.000$   104.000.000$ 52.000.000$   -$              -$               -$              

TOTAL PASIVO 156.000.000$   241.268.316$ 202.904.024$ 161.966.049$ 172.807.265$ 182.526.199$ 

PATRIMONIO

CAPITAL 10.000.000$    10.000.000$  10.000.000$   10.000.000$  10.000.000$   10.000.000$   

UTILIDAD DEL PERIODO -$                39.736.390$  40.458.955$   35.683.137$  27.957.967$   19.934.528$   

UTILIDAD ACUMULADA -$                39.736.390$   80.195.345$  115.878.482$ 143.836.450$ 

TOTAL PATRIMONIO 10.000.000$    49.736.390$  90.195.345$   125.878.482$ 153.836.450$ 173.770.977$ 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 166.000.000$   291.004.706$ 293.099.369$ 287.844.531$ 326.643.715$ 356.297.176$ 

BALANCE GENERAL 
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CONDICIONES FINANCIERAS  

MONTO: 156.000.000$   

PLAZO: 36 MESES  

INTERES: 7,75% NOMINAL ANUAL

AMORTIZACIÓN: MENSUAL  

CUOTAS CAPITAL INTERESES AMORTIZACION SALDO

0  $       156.000.000 

1  $     4.333.333  $                 973.390  $         5.306.724  $       151.666.667 

2  $     4.333.333  $                 946.352  $         5.279.685  $       147.333.333 

3  $     4.333.333  $                 919.313  $         5.252.646  $       143.000.000 

4  $     4.333.333  $                 892.274  $         5.225.608  $       138.666.667 

5  $     4.333.333  $                 865.236  $         5.198.569  $       134.333.333 

6  $     4.333.333  $                 838.197  $         5.171.531  $       130.000.000 

7  $     4.333.333  $                 811.159  $         5.144.492  $       125.666.667 

8  $     4.333.333  $                 784.120  $         5.117.453  $       121.333.333 

9  $     4.333.333  $                 757.081  $         5.090.415  $       117.000.000 

10  $     4.333.333  $                 730.043  $         5.063.376  $       112.666.667 

11  $     4.333.333  $                 703.004  $         5.036.337  $       108.333.333 

12  $     4.333.333  $                 675.965  $         5.009.299  $       104.000.000 

13  $     4.333.333  $                 648.927  $         4.982.260  $         99.666.667 

14  $     4.333.333  $                 621.888  $         4.955.222  $         95.333.333 

15  $     4.333.333  $                 594.850  $         4.928.183  $         91.000.000 

16  $     4.333.333  $                 567.811  $         4.901.144  $         86.666.667 

17  $     4.333.333  $                 540.772  $         4.874.106  $         82.333.333 

18  $     4.333.333  $                 513.734  $         4.847.067  $         78.000.000 

19  $     4.333.333  $                 486.695  $         4.820.028  $         73.666.667 

20  $     4.333.333  $                 459.657  $         4.792.990  $         69.333.333 

21  $     4.333.333  $                 432.618  $         4.765.951  $         65.000.000 

22  $     4.333.333  $                 405.579  $         4.738.913  $         60.666.667 

23  $     4.333.333  $                 378.541  $         4.711.874  $         56.333.333 

24  $     4.333.333  $                 351.502  $         4.684.835  $         52.000.000 

25  $     4.333.333  $                 324.463  $         4.657.797  $         47.666.667 

26  $     4.333.333  $                 297.425  $         4.630.758  $         43.333.333 

27  $     4.333.333  $                 270.386  $         4.603.720  $         39.000.000 

28  $     4.333.333  $                 243.348  $         4.576.681  $         34.666.667 

29  $     4.333.333  $                 216.309  $         4.549.642  $         30.333.333 

30  $     4.333.333  $                 189.270  $         4.522.604  $         26.000.000 

31  $     4.333.333  $                 162.232  $         4.495.565  $         21.666.667 

32  $     4.333.333  $                 135.193  $         4.468.526  $         17.333.333 

33  $     4.333.333  $                 108.154  $         4.441.488  $         13.000.000 

34  $     4.333.333  $                   81.116  $         4.414.449  $          8.666.667 

35  $     4.333.333  $                   54.077  $         4.387.411  $          4.333.333 

36  $     4.333.333  $                   27.039  $         4.360.372  $                       0 

TOTAL 156.000.000$   18.007.721$              174.007.721$        

TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO

ANEXO F. Tabla de amortización del préstamo (Fondo emprender)  
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Material Inv Final Costo Total 

Aserrin 480000 0,50 240.000$      

Polietileno 480000 1,50 720.000$      

Talco Industrial 120000 1,00 120.000$      

Carbonato de Calcio 120000 1,00 120.000$      

Pigmento 360 333,00 119.880$      

1.319.880$   

Material Inv Final Costo Total 

Aserrin 480000 0,51 246.000$      

Polietileno 480000 1,54 738.000$      

Talco Industrial 120000 1,03 123.000$      

Carbonato de Calcio 120000 1,03 123.000$      

Pigmento 360 341,33 122.877$      

1.352.877$   

Material Inv Final Costo Total 

Aserrin 480000 0,53 252.642$      

Polietileno 480000 1,58 757.926$      

Talco Industrial 120000 1,05 126.321$      

Carbonato de Calcio 120000 1,05 126.321$      

Pigmento 360 350,54 126.195$      

1.389.405$   

Material Inv Final Costo Total 

Aserrin 480000 0,54 259.969$      

Polietileno 480000 1,62 779.906$      

Talco Industrial 120000 1,08 129.984$      

Carbonato de Calcio 120000 1,08 129.984$      

Pigmento 360 360,71 129.854$      

1.429.697$   

Material Inv Final Costo Total 

Aserrin 480000 0,56 267.508$      

Polietileno 480000 1,67 802.523$      

Talco Industrial 120000 1,11 133.754$      

Carbonato de Calcio 120000 1,11 133.754$      

Pigmento 360 371,17 133.620$      

1.471.159$   

Año 3

Año 1 

Valorizacion del inventario final de la materia prima 

TOTAL 

Año 2

TOTAL 

TOTAL 

Año 4

TOTAL 

Año 5

TOTAL 

ANEXO G. Valorización del inventario final de la materia prima  
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Producto Inv Final M.P.+ M.O.D.+ C.I.F. Total Producto Inv Inicial M.P.+ M.O.D.+ C.I.F. Total 

Piso decks 10 53.038$                   530.378$    Piso decks 0 -$                           -$             

Tabla lisa 5 53.038$                   265.189$    Tabla lisa 0 -$                           -$             

Perfil Cuadrado 5 53.038$                   265.189$    Perfil Cuadrado 0 -$                           -$             

Machimbre 10 53.038$                   530.378$    Machimbre 0 -$                           -$             

1.591.134$ -$             

Producto Inv Final M.P.+ M.O.D.+ C.I.F. Total Producto Inv Inicial M.P.+ M.O.D.+ C.I.F. Total 

Piso decks 15 54.708$                   820.624$    Piso decks 10 53.038$                    530.378$    

Tabla lisa 10 54.708$                   547.083$    Tabla lisa 5 53.038$                    265.189$    

Perfil Cuadrado 10 54.708$                   547.083$    Perfil Cuadrado 5 53.038$                    265.189$    

Machimbre 15 54.708$                   820.624$    Machimbre 10 53.038$                    530.378$    

2.735.415$ 1.591.134$ 

Producto Inv Final M.P.+ M.O.D.+ C.I.F. Total Producto Inv Inicial M.P.+ M.O.D.+ C.I.F. Total 

Piso decks 20 55.899$                   1.117.989$ Piso decks 15 54.708$                    820.624$    

Tabla lisa 10 55.899$                   558.995$    Tabla lisa 10 54.708$                    547.083$    

Perfil Cuadrado 10 55.899$                   558.995$    Perfil Cuadrado 10 54.708$                    547.083$    

Machimbre 20 55.899$                   1.117.989$ Machimbre 15 54.708$                    820.624$    

3.353.968$ 2.735.415$ 

Producto Inv Final M.P.+ M.O.D.+ C.I.F. Total Producto Inv Inicial M.P.+ M.O.D.+ C.I.F. Total 

Piso decks 20 57.338$                   1.146.754$ Piso decks 20 55.899$                    1.117.989$ 

Tabla lisa 15 57.338$                   860.066$    Tabla lisa 10 55.899$                    558.995$    

Perfil Cuadrado 15 57.338$                   860.066$    Perfil Cuadrado 10 55.899$                    558.995$    

Machimbre 20 57.338$                   1.146.754$ Machimbre 20 55.899$                    1.117.989$ 

4.013.640$ 3.353.968$ 

Producto Inv Final M.P.+ M.O.D.+ C.I.F. Total Producto Inv Inicial M.P.+ M.O.D.+ C.I.F. Total 

Piso decks 20 58.524$                   1.170.485$ Piso decks 20 57.338$                    1.146.754$ 

Tabla lisa 15 58.524$                   877.864$    Tabla lisa 15 57.338$                    860.066$    

Perfil Cuadrado 15 58.524$                   877.864$    Perfil Cuadrado 15 57.338$                    860.066$    

Machimbre 20 58.524$                   1.170.485$ Machimbre 20 57.338$                    1.146.754$ 

4.096.698$ 4.013.640$ 

Año 3

Valorizacion Final del producto terminado 

Año 1 

TOTAL 

Año 2

TOTAL 

Valorizacion Inicial  del producto terminado 

Año 1 

TOTAL 

Año 2

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

Año 4

TOTAL 

Año 5

TOTAL 

Año 3

TOTAL 

Año 4

TOTAL 

Año 5

ANEXO H. Valorización final e inicial  del producto terminado
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Aserrin

INVENTARIO INICIAL 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 

INVENTARIO FINAL 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 

Polietileno 

INVENTARIO INICIAL 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 

INVENTARIO FINAL 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 

Talco Industrial

INVENTARIO INICIAL 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

INVENTARIO FINAL 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

Carbonato de Calcio

INVENTARIO INICIAL 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

INVENTARIO FINAL 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

Pigmento 

INVENTARIO INICIAL 360 360 360 360 360 

INVENTARIO FINAL 360 360 360 360 360 

INVENTARIO INICIAL Y FINAL DE MATERIAS PRIMAS CONSOLIDADO 

ANEXO I. Inventario inicial y final de materias primas consolidado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO J. Requerimiento de materia prima consolidado 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD POR UNIDADES * PPTO DE PRODUCCIÓN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M.P.)

Und. Medida MP AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gr Aserrin 108.581.250 117.149.250 121.703.520 126.761.261 131.542.511

Gr Polietileno 108.581.250 117.149.250 121.703.520 126.761.261 131.542.511

Gr Talco Industrial 23.407.000 25.256.600 26.239.744 27.331.574 28.363.717

Gr Carbonato de Calcio 23.407.000 25.256.600 26.239.744 27.331.574 28.363.717

L Pigmento 96.650 104.266 108.314 112.810 117.060

Requerimiento de materia prima Consolidado 
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INVENTARIO INICIAL Y FINAL DE PRODUCTO TERMINADO 

Piso Deck

AÑO 1 AÑO 2

INVENTARIO INICIAL 0 INVENTARIO INICIAL 10

INVENTARIO FINAL 10 INVENTARIO FINAL 15

AÑO 3 AÑO 4

INVENTARIO INICIAL 15 INVENTARIO INICIAL 20

INVENTARIO FINAL 20 INVENTARIO FINAL 20

AÑO 5  

INVENTARIO INICIAL 20   

INVENTARIO FINAL 20   

Tabla lisa

AÑO 1 AÑO 2

INVENTARIO INICIAL 0

INVENTARIO 

INICIAL 5

INVENTARIO FINAL 5 INVENTARIO FINAL 10

AÑO 3 AÑO 4

INVENTARIO INICIAL 10

INVENTARIO 

INICIAL 10

INVENTARIO FINAL 10 INVENTARIO FINAL 15

AÑO 5  

INVENTARIO INICIAL 15   

INVENTARIO FINAL 15   

Perfil Cuadrado

AÑO 1 AÑO 2

INVENTARIO INICIAL 0 INVENTARIO INICIAL 5

INVENTARIO FINAL 5 INVENTARIO FINAL 10

AÑO 3 AÑO 4

INVENTARIO INICIAL 10 INVENTARIO INICIAL 10

INVENTARIO FINAL 10 INVENTARIO FINAL 15

AÑO 5  

INVENTARIO INICIAL 15   

INVENTARIO FINAL 15   

Machimbre

AÑO 1 AÑO 2

INVENTARIO INICIAL 0 INVENTARIO INICIAL 10

INVENTARIO FINAL 10 INVENTARIO FINAL 15

AÑO 3 AÑO 4

INVENTARIO INICIAL 15 INVENTARIO INICIAL 20

INVENTARIO FINAL 20 INVENTARIO FINAL 20

AÑO 5  

INVENTARIO INICIAL 20   

INVENTARIO FINAL 20   

ANEXO K. Inventario inicial y final de producto terminado  
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ANEXO L. Imágenes alusivas a los productos de la empresa 

 

1- Planta de producción ilustrada 3D 

 

                    Fuente; elaboración propia (AutoCAD)  

 

2- Adecuación completa en WPC  

 

Adecuación WPC. En web (http://www.pinterest.com/pin/571605377676042670/) 

 

3- Perfil deck  

 

Deckin board. En web (http://es.made-in-china.com/co_cnocox/product_Free-Maintain-WPC-Flooring-Ipe-
Board_husyhnohn.html)  
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4- Mesa de picnic en WPC  

  

 

 

 

 

 

Mesa de picnic. En web (http://www.solostocks.com/venta-productos/otro-mobiliario/mesa-de-picnic-para-jardin-en-madera-

plastica-4641622) 

5- Techo completo en WPC  

 

Wood plastic gazebohttp://spanish.alibaba.com/product-gs/wood-plastic-gazebo-411737835.html 

6- Piso en deck  

 

 

Maderplast. En web (http://www.maderplast.com/0-7-decks-terrazas-y-sobre-pisos-flotantes-en-madera-
pl%C3%A1stica.html) 
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7- Línea de extrusión perfil WPC  

 

Everplast. En web (http://www.everplast.com.tw/es/products-detail10-WPC_Machine_Line.html#top)  

 

8- Molde de extrusora  

 

 

Everplast. En web http://www.everplast.com.tw/es/products-detail10-WPC_Machine_Line.html#top 

9- línea de extrusión 

 

Everplast. En web http://www.everplast.com.tw/es/products-detail10-WPC_Machine_Line.html#top 
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10- línea de extrusión WPC  

 

Línea de extrusión en web. (http://www.everplast.com.tw/es/products-detail10-WPC_Machine_Line.html#top) 

 

11- Compuesto de madera plástica en perla  

 

Compuesto de madera. En web (http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2012/09/compuestos-de-madera-y-
plastico.html)  

 

12- Tolva de extrusora de polímeros  
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13- Perfiles de WPC y Polímeros en perla  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente; de elaboración propia tomadas en la feria internacional Colombiaplast y Expoempaque 2014 en la ciudad de Bogotá 


