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1. Resumen 

 

 

Cumaribo es un municipio colombiano ubicado en el departamento del Vichada, con una extensión 

de 65.193 km² y una población de 38.634 habitantes según las proyecciones realizadas por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); este municipio, presenta falencias 

en la disposición final de los residuos sólidos, puesto que disponen sus residuos en el relleno 

sanitario la Esmeralda, el cual se encuentra colapsado y con un control de advertencia de cierre 

por parte de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (CORPORINOQUIA). Con el 

fin de mitigar los impactos negativos, que son ocasionados por la inadecuada disposición final de 

los residuos sólidos municipales, surge una idea de negocio encaminada a la recuperación y 

transformación del polietileno de alta densidad (PEAD), el polietileno de baja densidad (PEBD) y 

el polipropileno (PP), para la fabricación y comercialización de postes y mangueras plásticos.  

     Para el desarrollo del plan de negocios, se realizaron 4 fases, en la primera fase se realizó un 

estudio de mercado para determinar el grado de aceptación de los productos y la disponibilidad de 

la materia prima, la segunda fase consistió en la identificación de los modelos tecnológicos para 

el tratamiento de residuos plásticos, donde se elaboró una investigación exhaustiva para conocer 

las estrategias de producción más limpia y ciclo cerrado en el proceso productivo, en la tercera 

fase se realizó un análisis normativo y se estableció la estructura organizacional de la empresa, 

finalmente, en la cuarta fase se realizó un estudio financiero para evidenciar la rentabilidad 

económica del proyecto. La metodología utilizada en el proyecto se caracterizó por ser cualitativa 

para abordar el análisis subjetivo e individual de los modelos tecnológicos con producción más 

limpia y cuantitativa para emplear el análisis estadístico de los datos obtenidos. A partir de los 

resultados obtenidos se demostró la viabilidad económica a través de los indicadores financieros, 

el desarrollo del estado de resultados, balance general, flujo de efectivo y la tasa interna de retorno. 

Adicionalmente, se evidenció que la conformación de la empresa ECOPLASVI S.A.S., 

representaría una alternativa ambiental para el municipio, ya que utilizaría 3 tipos de residuos 

plásticos no utilizados como materia prima; además, la puesta en marcha de la empresa beneficiaría 

a la economía de la región mediante la generación de empleos directos e indirectos.  

Palabras clave: Ciclo cerrado, disposición final, plan de gestión de residuos sólidos, producción 

más limpia, reciclaje de plástico, transformación de residuos.  
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2. Abstract 

 

 

Cumaribo is a colombian municipality located in the Vichada department, with an extension of 

65.193 km² and a population of 38.634 inhabitants according to the Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) projections; this municipality has shortcomings in the final 

disposal of solid waste, since they dispose their waste in La Esmeralda landfill, which is collapsed 

and with a closure warning control by the Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía 

(CORPORINOQUIA). With the purpose of mitigate the negative impacts, which are caused by 

the inadequate final disposal of municipal solid waste, emerge a business idea for the recovery and 

transformation of the high density polyethylene (HDPE), the low density polyethylene (LDPE) 

and the polypropylene (PP), for the manufacture and marketing of plastic poles and hoses.  

     For the development of the business plan, 4 phases were carried out, in the first phase, a market 

study was carried out to determine the degree of acceptance of the products and the availability of 

the raw material, the second phase consisted of the identification of technological models for the 

treatment of plastic waste, where exhaustive research was carried out to know the strategies for 

cleaner production and closed cycle in the production process, in the third phase a normative 

analysis was carried out and the organizational structure of the company was established, finally, 

in the fourth phase, a financial study was carried out to demonstrate the economic profitability of 

the project. The methodology used in the project was characterized for being qualitative to broach 

the subjective and individual analysis of technological models with cleaner production and 

quantitative to use the statistical analysis of the data obtained. Based on the results obtained the 

economic viability was demonstrated through the financial indicators, the development of the 

statement of income, balance sheet, cash flow and the internal rate of return. Additionally, it was 

evidenced that the conformation of the company ECOPLASVI S.A.S., would represent an 

environmental alternative for the municipality, since it would use 3 types of plastic waste not used 

as raw material; also, the start-up of the company would benefit the economy of the region through 

the generation of direct and indirect jobs. 

Key words: Closed cycle, final disposal, solid waste management plan, cleaner production, plastic 

recycling, waste transformation. 
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3. Introducción 

 

 

La gestión de residuos sólidos en los municipios y las grandes ciudades siempre ha sido un 

problema complejo y de difícil manejo, el cual, se hace mayor en países emergentes como 

Colombia debido a distintos factores como el crecimiento de la población, la calidad de servicio 

de aseo urbano, la debilidad en las instituciones públicas para ejercer medidas de manejo integral, 

la deficiente organización territorial, la poca participación y educación ciudadana. Actualmente, 

el inadecuado manejo de los residuos sólidos en los municipios conlleva a una reducida 

recuperación y aprovechamiento de estos, lo cual ocasiona que no se realicen medidas para mitigar 

el impacto ambiental que estos causan a los recursos hídricos, aire y a los suelos. 

     Uno de los mayores residuos que genera la población urbana y que afecta el medio ambiente 

causando un impacto negativo en el suelo y el agua es el plástico; el uso del plástico resulta 

fundamental para el ser humano, principalmente porque con este material la mayor parte de 

alimentos y bebidas son almacenados para su conservación. Un agravante de la problemática 

asociada a los plásticos es el inadecuado manejo después de la utilización de estos, ya que la 

mayoría va a parar a vertederos y se calcula que un objeto plástico dura de 100 a 150 años en 

degradarse (Hincapie Lopez, 2014). 

     Según (Cohen, 2016) el problema de la contaminación plástica comenzó en los años 50 cuando 

la industria descubrió y decidió poner en uso ese nuevo material tan resistente llamado plástico, 

para fabricar artículos desechables de uso diario como las pajitas de beber, los contenedores de 

comida y las botellas (Cohen, 2016). 

     Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, en todo municipio debería existir un plan 

para minimizar los impactos negativos que el plástico genera, razón por la cual se formula esta 

idea de negocio en el municipio de Cumaribo, Vichada, el cual, si bien es conocido a nivel nacional 

por ser el más extenso de Colombia, con una cantidad importante de bosques y sabanas y con una 

gran proyección de desarrollo agroindustrial debido a su terreno cultivable, como se contempla en 

la política para el desarrollo integral de la altillanura de la Orinoquía: CONPES 3797 -2014 

ORINOQUIA (Ver Anexo A), posee falencias en el manejo de sus residuos sólidos municipales y 

no presenta ninguna estrategia de aprovechamiento para alguno de estos. 
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     Ante la inminente explosión demográfica en los años venideros, se debe iniciar un proceso 

cultural del reciclaje, principalmente en municipios como Cumaribo, que por su poco desarrollo 

social no cuentan con una adecuada disposición final de los residuos sólidos, ni con iniciativas 

para reciclar, reutilizar y/o tratar residuos en la fuente. Por esto, la creación de la empresa 

“ECOPLASVI S.A.S.” la cual se dedicaría a la fabricación y comercialización de postes y 

mangueras, elaborados a partir de la transformación de 3 tipos de plásticos (PEAD, PEBD, PP), 

sería una estrategia sostenible para mitigar los impactos negativos causados al suelo, agua y aire 

por el inadecuado manejo e inexistente aprovechamiento de estos residuos plásticos, al mismo 

tiempo con la puesta en marcha de la empresa se espera reducir la tala de árboles en la región, ya 

que la mayor cantidad de postes usados en el cerramiento de los predios, son producto de la 

deforestación.   
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4. Planteamiento del problema 

 

 

Cumaribo, es un municipio del departamento del Vichada, con una economía en ascenso debido a 

el desarrollo de proyectos agroindustriales de palma aceitera, caucho y soya, el crecimiento de sus 

comunidades indígenas, según la proyección agroindustrial (CONPES 3797 -2014 ORINOQUIA); 

por ende, se presentan cambios en los hábitos de consumo de sus habitantes  los cuales son 

positivos para la comunidad y benefician su economía, sin embargo, desde la perspectiva 

ambiental Cumaribo presenta dos problemáticas, que afectan al municipio generando impactos, el 

primero es el inadecuado manejo de residuos sólidos. De acuerdo al Plan De Desarrollo Municipal 

“Nuestro Compromiso Es Cumaribo 2016-2019”, el municipio genera un promedio diario de 0,21 

toneladas de residuos, en total 6.2 toneladas de residuos sólidos mensual (Consejo municipal de 

Cumaribo, 2016); según informe de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Ambiental del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en conjunto con la UNICEF: en 

Colombia, la composición física de los residuos sólidos es del 76% residuos orgánicos (residuos 

de comida), 5% residuos peligrosos (sanitarios, hospitalarios industriales), el 13% es plástico, el 

3%  papel, el 2% es metal y el 1% es vidrio, sin embargo en Cumaribo, la totalidad de estos 

residuos son desechados al botadero municipal, sin ninguna  forma evidenciable de 

aprovechamiento, debido a que no existe la cultura del reciclaje.  

     La Secretaría de Planeación de Cumaribo en el plan de desarrollo municipal, reconoce que hay 

una inadecuada disposición de los residuos sólidos en los centros poblados urbanos y rurales. En 

cuanto al servicio de aseo, se cuenta con una cobertura del 72% y la disposición final de residuos 

se realiza a cielo abierto, sin un manejo técnico y ambientalmente adecuado. (Consejo Territorial 

de Planeación & Asamblea Departamental, 2016) Como resultado el municipio incurre en sobre 

costos de transporte ya que se descarta el valor potencial de los materiales aprovechables y 

recuperables.  

     Además, la contaminación generada por los residuos sólidos cuando son manejados de forma 

inadecuada, trae consigo impactos negativos a la salud pública y al medio ambiente, ante la 

acumulación, ocurre un deterioro ambiental por parte de los residuos plásticos, ya que la gente por 

cultura prefiere realizar quemas, las cuales emiten gases que contaminan la atmósfera, así mismo,  

la descomposición de la materia orgánica genera olores agresivos disminuyendo la calidad de vida 
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de sus habitantes, por otra parte, la acumulación de basura incrementa la proliferación de vectores, 

genera focos de infección e incrementa la posibilidad de enfermedades como el dengue y el 

paludismo, así mismo, se observa la contaminación de cuerpos de agua por el vertimiento de 

materia orgánica o lixiviados.  

     La segunda problemática que tiene Cumaribo es la tala ilegal de sus bosques de galería 

fomentando la deforestación, debido a que sus habitantes usan la madera para cercar sus 

propiedades y delimitarlas. 

     Teniendo en cuenta estas problemáticas y el impacto ambiental negativo que generan los 

residuos sólidos y en especial los residuos plásticos en general, que serán el centro de esta 

propuesta por su demorado proceso de biodegradación y notable afectación al ecosistema, llegando 

a ocasionar incluso problemas de salud pública, se ha decidido llevar a cabo un plan de negocios. 

El objetivo de esta propuesta, que si bien, no pretende solucionar en su totalidad el problema del 

manejo integral de residuos sólidos en el municipio de Cumaribo, el cual depende de una política 

pública y su implementación eficaz por parte de las autoridades territoriales, si busca que por 

medio de la iniciativa privada, la recuperación y el aprovechamiento de un elemento como  el 

plástico, estableciendo un proyecto empresarial y construyendo una cadena de valor que contemple 

la recuperación, reutilización y transformación en productos útiles y también respondiendo a una 

necesidad en los habitantes, debido a que sus predios son cercados con postes de madera, la cual 

es obtenida del comercio ilegal, ya que la madera es el recurso más fácil y económico de adquirir 

en la región; de igual manera producir manguera con plástico reciclable de menor densidad las 

cuales son muy utilizadas para el riego de sus cultivos y jardines, estas actualmente se adquieren 

a precios elevados ya que no se fabrican en la localidad.  

     Así mismo, se logra productos amigables con el medio ambiente, generando valor agregado a 

la comunidad, reduciendo el impacto ambiental producido por el plástico y disminuyendo la 

deforestación del municipio de Cumaribo. A continuación, se observa el árbol de problemas. 
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Figura 1. Árbol de problemas. Por Porras y Toro, 2018. 
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5. Concepto del producto 

 

 

3.1. Componente de innovación del proyecto 

 

 

Los productos que se pretenden realizar son postes y mangueras elaborados a partir de la 

transformación de residuos plásticos como el PEAD, PEBD y PP, la materia prima reciclable se 

obtendrá directamente del municipio de Cumaribo, Vichada y corregimientos aledaños como 

Chaparral, Palmarito, El Placer, El Viento, Tres Matas y del municipio de Puerto Gaitán, Meta, 

sus características principales serán la innovación de sus diseños en relación con el mercado 

convencional de postes y sus componentes de fabricación. Asimismo, los productos ofertados 

serán durables, ergonómicos, livianos y de fácil manejo, no constituirán ningún riesgo en su 

manipulación ya que no se astillarán ni se partirán, no serán tóxicos, serán resistentes a la humedad, 

fitosanitarios e higiénicos, inmunes a roedores, plagas, hongos y bacterias. Con base en dichas 

características lo que busca la empresa ECOPLASVI S.A.S. es ofrecer un producto ecológico 

inexistente para el municipio de Cumaribo, Vichada, el cual disminuya directamente la 

contaminación del agua y del suelo presentada en el municipio a causa del inadecuado manejo de 

los residuos plásticos. 

 

 

Figura 2. Manguera para riego. Adaptado de "Palsil, 2017". Por Porras y Toro, 2018. 
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Figura 3. Postes para cerca. Adaptado de “Plásticos Acevedo LTDA, 2017”. Por Porras y Toro, 

2018. 

 

Tabla 1. 

Fichas técnicas de los productos. 

FICHA TÉCNICA DE LAS MANGUERAS 

Denominación del producto Rollo de manguera de plástico reciclado 

Denominación técnica del producto Rollos de mangueras 

Grupo/Clase/Familia a la que 

pertenece el producto 

Código UNSPSC 40142022 

Producto: Rollos de mangueras 

Unidad de medida Unidad 

Descripción general 

Rollo de manguera de mínimo 50 metros de largo, 

con diámetros de media pulgada (½"), una pulgada 

(1") o pulgada y media (1½"), elaborados por medio 

de la extrusión de plástico reciclado y diseñadas 

principalmente para el uso agrícola, minero e 

industrial. 

FICHA TÉCNICA DE LOS POSTES 

Denominación del producto Postes para cerca de plástico reciclado 

Denominación técnica del producto Postes de plástico 

Grupo/Clase/Familia a la que 

pertenece el producto 

Código UNSPSC 30102905 

Producto: Poste para cerca 

Unidad de medida Unidad 

Descripción general 

Postes cuadrados y redondos para cerca, 

principalmente cuadrados de 8x8 centímetros de 

ancho y 210 centímetros de largo con un peso 

promedio de 10 kg. Según requerimientos se fabrican 

postes de diferentes medidas contando con 20 moldes 

distintos, los cuales se elaboran por medio de la 

extrusión de plástico reciclado y diseñados 

principalmente para cerramiento de fincas, lotes o 

parcelas. 

Nota: Descripción general de los productos (postes y mangueras) con su respectivo código 

estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPC). Por Porras y Toro, 2018. 
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3.2. Pertinencia del proyecto 

 

 

La importancia del proyecto radica en generar una alternativa productiva que acople las 

características intrínsecas del ingeniero ambiental de la Universidad Santo Tomás, para generar 

alianzas estratégicas y oportunidades de negocio entre los comercializadores, distribuidores y 

recuperadores locales, creando un sistema de producción de ciclo cerrado con el fin de minimizar 

los impactos negativos causados en el medio ambiente por el inadecuado manejo de los residuos 

plásticos municipales. Al mismo tiempo, se busca mitigar la tala de árboles, actividad de la que 

provienen la mayoría de los postes usados para el cercamiento de lotes, fincas en la región, y 

mangueras para riego la cual compran a alto costo en el municipio.  
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6. Objetivos 

 

 

4.1. Objetivo general 

 

 

Elaborar un plan de negocio para la creación de una empresa dedicada a la fabricación de postes y 

mangueras a partir del plástico recuperado, en el municipio de Cumaribo (Vichada). 

 

 

4.2. Objetivos específicos  

 

 

1. Elaborar un estudio de mercado que determine el grado de aceptación de los productos 

incluyendo sus precios, características y disponibilidad de las materias primas. 

 

2. Identificar modelos tecnológicos para el tratamiento de los residuos plásticos y plantear 

estrategias de producción más limpia y ciclo cerrado en el proceso productivo. 

 

3. Establecer los aspectos administrativos y legales pertinentes para la creación de una 

empresa dedicada a la transformación y fabricación de productos elaborados a partir del 

plástico recuperado. 

 

4. Realizar un estudio financiero para analizar la viabilidad económica del proyecto en el 

municipio de Cumaribo, Vichada. 
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7. Justificación 

 

 

Hasta mediados del siglo XIX, la disposición de los residuos humanos no planteaba un problema 

significativo, pues la población era reducida y la ausencia de gran cantidad de envases y/o 

empaques se traducía en una menor cantidad de estos; a la vez, la extensa cantidad de terreno 

disponible para la asimilación de los residuos era más que suficiente (Guevara Avelar, Maldonado 

Flores, & Vásquez Chávez, 2013). 

     Actualmente, la inadecuada disposición de los residuos sólidos, especialmente de los residuos 

no biodegradables, constituye un gran problema ambiental con el que se enfrenta la sociedad 

(Gómez Ciriza, 2010). La sobrepoblación mundial y el consumismo aumentan la demanda de 

alimentos, bienes y productos, que luego de ser consumidos o usados se retornan al medio 

ambiente de una forma indiscriminada (Gobernación del Meta, 2016), por lo cual resulta necesario 

realizar una gestión adecuada para minimizar su impacto (Gómez Ciriza, 2010). 

     En Colombia, las ciudades más desarrolladas, han buscado acogerse a planes y proyectos ya 

ejecutados en el mundo para la gestión integral de los residuos, de esta manera, el programa de 

basura cero, así como distintos tipos de reciclaje para el aprovechamiento y el compostaje 

(Gobernación del Meta, 2016), se están llevando a cabo; sin embargo, en municipios como 

Cumaribo aún no se aplican, por lo que se presenta un inadecuado manejo de residuos sólidos. 

     En el país, la industria del plástico se ha caracterizado por ser la actividad manufacturera más 

dinámica de las últimas tres décadas, con un crecimiento promedio anual del 7%. En el año 2000, 

la actividad transformadora de materias plásticas registró un valor de producción de 2.215 mil 

millones de pesos (1.061 millones de dólares) y un valor agregado de 1.073 mil millones de pesos 

(514 millones de dólares), con una contribución al total industrial nacional del 4% en las dos 

variables (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004); debido al gran uso y 

la abundancia de este tipo de resinas, la empresa ECOPLASVI S.A.S. no tendrá percance alguno 

en la producción, por escases de dicho material, si no logra suplir la cantidad requerida de PEAD, 

PEBD y PP (polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad y polipropileno 

respectivamente) con los residuos municipales se acudirá a la compra de estos tipos de residuos 

plásticos en los corregimientos aledaños y los generados en el municipio de Puerto Gaitán, Meta. 
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     En cuanto a la disposición final de los residuos plásticos, se tiene un impacto ambiental cuando 

estos son eliminados en botaderos a cielo abierto, mientras que el impacto ambiental en la 

producción de materias primas y en la industria transformadora de resinas plásticas es poco 

significativo, debido a factores como la no utilización de combustibles fósiles, bajo consumo de 

energía eléctrica, poca demanda de agua, muy bajo nivel de emisiones atmosféricas y facilidad de 

reciclar los residuos sólidos industriales, en particular los termoplásticos, dentro de sus procesos o 

en los de otras industrias (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004). 

     La importancia de la puesta en marcha de la empresa transformadora de residuos plásticos, para 

fabricar y comercializar postes y mangueras en Cumaribo, Vichada, surge de la actual necesidad 

del municipio, el cual genera mensualmente 6,2 toneladas de residuos sólidos y solamente cuenta 

con el relleno sanitario La Esmeralda para la disposición final, relleno que presenta una tasa de 

0% en el aprovechamiento de residuos y un control de advertencia de cierre por parte de la 

Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (CORPORINOQUIA) (Consejo municipal de 

Cumaribo, 2016), ya que en los años anteriores se le dio un mal manejo a los procesos de 

compactación al igual que al manejo final de los lixiviados, lo que está ocasionando la 

contaminación de las aguas subterráneas y las fuentes hídricas cercanas por procesos de escorrentía 

así como la contaminación del aire porque prácticamente se está haciendo a cielo abierto (Consejo 

municipal de Cumaribo, 2016). 

     Por su parte, la importancia de fabricar dichos productos se debe a que son altamente 

demandados en la región; al ser un municipio dedicado principalmente a las actividades agrícolas 

y ganaderas, las mangueras son apropiadas para las conducciones de agua tanto para el riego de 

cultivos, como para transportar el agua a los bebederos de las bestias y el ganado; mientras que los 

postes son usados para los cerramientos de los predios.  

     Así mismo, con la creación de la empresa ECOPLASVI S.A.S. se buscará satisfacer una de las 

metas trazadas en el plan de desarrollo municipal, que como establece en su subprograma: 

“Gestión integral de residuos sólidos” espera obtener para el año 2019, cuatro acciones para 

optimizar el tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos, para promover un desarrollo 

sostenible (Consejo municipal de Cumaribo, 2016).  
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8. Análisis del sector 

 

 

Según la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas 

(CIIU), la empresa transformadora de residuos plásticos recuperados, estaría inmersa en el sector 

de recuperación de materiales, identificado con el código CIIU 3830, el cual se encuentra en la 

“Sección E distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 

desechos y actividades de saneamiento ambiental” dentro de su División 38: recolección, 

tratamiento y disposición de desechos, recuperación de materiales; Dicho sector incluye la 

clasificación y granulación de plásticos para producir materias primas secundarias para la 

fabricación de tubos, macetas, bandejas de carga y productos similares. 

     En Colombia, el plástico es un material que se caracteriza por ser ampliamente demandado, a 

lo largo de los últimos 5 años, las ventas de manufacturas plásticas a nivel nacional reportaron un 

crecimiento anual compuesto del 2,2% (CAGR). La oferta de empaques plásticos superó los 

31.000 millones de unidades vendidas y se estima que a 2020 esta tendencia se mantenga 

(PROCOLOMBIA, 2016). Únicamente entre el año 2011 y 2012, Colombia exportó e importó 

grandes cantidades de plástico; Comparando las importaciones de plásticos entre el año 2011 

tuvieron un valor de US$2.035 millones y US$2.142 millones para el año 2012. Entre tanto, las 

exportaciones colombianas US$1.436 millones en el 2011 y US$1.473.200 millones en el 2012 

(Dinero, 2013). 

     De acuerdo con la entidad gubernamental Procolombia, la producción de plástico en el país 

supera el millón de toneladas anuales, con perspectivas positivas a futuro dada la expansión de las 

industrias demandantes de materiales plásticos como envases y empaques, construcción, 

agricultura y el canal institucional (Procolombia, 2016). El mayor volumen de ventas se hace en 

el segmento de empaques para la industria alimenticia (66%), seguido por los empaques y envases 

para bebidas (22%) y los cosméticos y artículos de aseo (9%) (Procolombia, 2016). 

     Según el Dane, la producción de artículos de plástico entre enero y septiembre de 2015 ha 

aumentado 5,2% y su capacidad de empleo en 2,6%. Comparados con el 2014 donde la producción 

había aumentado apenas 0,8% en el mismo periodo (Revista Dinero, 2016); La creciente inversión 

y el establecimiento de nuevos proyectos asociados a la industria de bebidas y alimentos 

presionarán la demanda por empaques plásticos, actualmente, solo la venta de bebidas alcanza los 
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US$ 2,93 millones y se estima que a 2018 el consumo de alimentos en Colombia crezca a un 45% 

(PROCOLOMBIA, 2016). 

     Por su parte, el reciclaje representa una gran oportunidad en el país. Tan solo en el año 2009, 

el reciclaje era la fuente de empleo para más de 300.000 familias colombianas y generaba negocios 

valorados en más de $354.000 millones al año, este representa más del 50% de la materia prima 

que se utiliza en la producción industrial, de acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia (ANDI) y de la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB) (Revista 

Dinero, 2009). 

     Dado que el plástico reciclado trata de sustituir en parte a los plásticos vírgenes en productos o 

aplicaciones existentes, su valor de mercado estará directamente vinculado al precio de los 

plásticos vírgenes. En general, quienes procesan resinas plásticas en bienes finales, utilizarán el 

plástico reciclado siempre y cuando resulte más económico que las resinas vírgenes, debido al 

concepto extendido de que la calidad del plástico reciclado es menor a la del plástico virgen, ya 

que la consideración de carácter ecológico relacionadas con el uso de reciclados eco-amigables no 

está suficientemente difundida como para tener efectos sobre cualquier diferencial de precios 

(Domingo, 2011). 

     Con base a la dinámica positiva y constante del sector de empaques plásticos y al alto consumo 

de envases y productos elaborados con materiales plásticos, se prevé abundancia en la materia 

prima, lo que proporciona mayor factibilidad al desarrollo de la empresa, principalmente porque 

al finalizar su ciclo de vida, estos residuos plásticos serán el principal insumo para fabricar los 

postes y mangueras. 
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9. Análisis DOFA 

 

 

Mediante la siguiente tabla de matriz DOFA se observa el análisis de las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas con las respectivas estrategias de control que tendrá la 

empresa. 

 

Tabla 2. 

Análisis DOFA. 

OPORTUNIDADES DEBILIDADES 

 En el municipio de Cumaribo, 

Vichada no existen empresas que 

transformen los residuos plásticos y 

comercialicen productos como 

postes y mangueras. 

 Fácil acceso a la materia prima 

mediante convenios con los 

recicladores informales del 

municipio de Cumaribo. 

 Escasa competencia de empresas que 

comercialicen postes y mangueras en 

el municipio. 

 Alta demanda de postes y mangueras 

para actividades agrícolas de la 

región. 

 No se cuenta con la disponibilidad del 

recurso económico para adquirir la 

maquinaria necesaria en la fabricación del 

producto. 

 Desconocimiento del manejo de 

marketing y promoción del producto. 

 Dificultad en el municipio para la 

contratación de empleados con 

conocimientos en el tema. 

 Empresa nueva, desconocida en el 

mercado local del municipio de 

Cumaribo. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 Producto innovador en el mercado 

local del municipio de Cumaribo, 

Vichada. 

 Conocimiento del proceso 

productivo. 

 Conocimiento en el reciclaje de 

plásticos. 

 Larga vida útil del producto. 

 Competencia con empresas a nivel 

nacional que fabrican productos similares 

y a bajo costo. 

 Dificultad de préstamos para la 

financiación del proyecto. 

 La comunidad podría escoger productos 

a menor costo con otros proveedores, sin 

importar el material con el que sean 

elaborados. 

 Variación de los precios del producto por 

desconocimiento de tarifas referenciales 

en la región. 

 Desconocimiento de los productos 

elaborados a partir de plástico recuperado, 

por parte del cliente. 
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Tabla 2. (Continuación) 

ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS DEBILIDADES 

 Posicionamiento de la empresa a 

nivel local en transformación de 

plástico recuperado en la región del 

Vichada ofreciendo un producto de 

buena calidad. 

 Generación de empleos a la comunidad 

Cumaribense para quienes estén 

directamente relacionados con 

actividades las cuales va dirigido el 

proyecto, desde quienes hacen la 

recolección de la materia prima, hasta el 

marketing de los productos. 

 Buscar alianzas estratégicas con fondos o 
socios que aporten económicamente 
para la creación de la empresa.  

 Realizar estrategias de promoción que 

permitan al cliente conocer el producto.  

 

ESTRATEGIAS FORTALEZAS ESTRATEGIAS AMENAZAS 

 Lograr una producción más limpia y 

ciclo cerrado, por lo cual se buscará 

alternativas de producción para el 

producto y aprovechamiento de los 

subproductos minimizando impactos 

ambientales en la región. 

 A través de la fabricación de postes y 

mangueras, se busca una 

reutilización de los residuos 

plásticos, así se contrarrestan los 

efectos que estos causan en la 

naturaleza. 

 Dar a conocer el producto y 

promocionarlo en diferentes redes 

sociales y ferias, evidenciando los 

beneficios y características. 

 Crear estrategias para la recolección de la 

materia prima con los recicladores de la 

zona y municipios aledaños. 

 

Nota: Matriz DOFA con sus respectivas estrategias. Por Porras y Toro, 2018. 
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10. Antecedentes 

 

 

Los plásticos son materiales realizados con resinas sintéticas (polímeros) que proceden de recursos 

naturales, principalmente petróleo. Del total del petróleo usado, un 7% se destina para la industria 

petroquímica: de esta cantidad el 4% se utiliza para la producción de plásticos y el 3% para otros 

usos (Cempre Uruguay, 1998); la producción de plásticos data de 1869 cuando se creó el celuloide 

que en 1884 dio origen a la película fotográfica, sin embargo, puede decirse que la industria de los 

plásticos es del siglo XX (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004). 

     En la actualidad, los plásticos son uno de los materiales más usados en el mundo, especialmente 

en los sectores industriales y comerciales de fabricación (Sierra Navarro, 2010) y existe una 

variedad de más de 3000 diferentes productos plásticos en el mercado (Röben, 2003). 

     Existen tres métodos diferentes de reciclaje y recuperación de los plásticos; el reciclaje 

mecánico, el reciclaje químico y la recuperación de energía (Röben, 2003). De estas alternativas, 

la que se utiliza con mayor frecuencia, es el reciclaje mecánico de los plásticos; a la vez, dicha 

alternativa, es la que se desea implementar en el municipio de Cumaribo para transformar el 

plástico reciclado en productos como postes y mangueras. 

     Una de las ciudades ejemplares en el mundo para el tema del reciclaje, es la ciudad de San 

Francisco, California, dicha ciudad por medio de su programa de basura cero, realiza una adecuada 

disposición de los residuos sólidos generados y un amplio aprovechamiento de estos, Bob Besso, 

exgerente de Recology, la empresa que se encarga de la recolección y el reciclaje de basuras en 

San Francisco, manifiesta que la ciudadanía y los recicladores informales tienen un rol 

fundamental en el exitoso proceso de recolección de basuras, expresa que cuentan con una 

ciudadanía muy comprometida con el reciclaje (Recology, 2012); en una entrevista realizada en el 

2013, Bob Besso comentó que el proceso para trabajar con los ciudadanos empezó creando 

conciencia y que la cooperación se debe en gran medida a que la gente está bien educada y el tema 

le importa mucho y como le importa lo hace ella misma, además expresó que la clave del éxito de 

este proceso está en cobrarles más o recibir una multa si no clasifican las basuras correctamente 

(Besso, 2013). 

     Para el caso del reciclaje en Colombia, solamente en la ciudad de Bogotá, se producen más de 

7.500 toneladas de basuras urbanas al día. La ciudad que en los últimos años viene adelantando 
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programas de basura cero, posee un sistema mixto público-privado con recicladores informales, 

que desvían 1.200 toneladas diarias de desechos del vertedero y da empleo a 8.250 personas 

(Fernández Muerza, 2016). 

     Haciendo énfasis en los residuos plásticos, en distintas ciudades de Colombia, se ha 

incrementado el aprovechamiento de este tipo de residuos, empresas como “Plásticos Acevedo 

Ltda” (Plásticos Acevedo , 2017), “Viplast S.A.S” (Viplast S.A.S, 2016), “Mayco S.A.” (Mayco 

S.A., 2012), “MaderPlastic S.A.S” (MaderPlastic S.A.S, 2017), “Madera plástica de Colombia Zs 

S.A.S” (MPC MADERA PLÁSTICA DE COLOMBIA ZS S.A.S, 2010), entre otras, han 

presentado estrategias de manejo para estos residuos, que podrían funcionar como guía para el 

desarrollo del plan de negocio, el cual se basa en la fabricación de productos a partir del plástico 

reciclado en el municipio de Cumaribo, Vichada, con el fin de mitigar los impactos negativos 

asociados al inadecuado manejo de este tipo de residuos sólidos. 

     Dichas empresas poseen fines y productos distintos, sin embargo, encuentran afinidad en el 

método de reciclaje, el cual se caracteriza por ser un reciclaje mecánico y también encuentran 

similitud en los procesos realizados para transformar los residuos plásticos reciclados y así obtener 

sus productos finales. Dentro de la extensa gama de productos ofertados por estas empresas, se 

encuentran: estibas plásticas, postes plásticos, baldes, tejas termo acústicas, canastos ecológicos, 

mangueras de polietileno, mangueras cristal con PVC y en general gran variedad de productos y 

estructuras realizados con madera plástica, tales como bancos para parques, mesas para picnic, 

laminas planas, vallas urbanas y rurales, juegos infantiles, circuitos de gimnasia, papeleras, señales 

diversas, jardineras, entre otros (Mayco S.A., 2012) (MaderPlastic S.A.S, 2017). 

     Las principales ventajas de todos estos productos, incluyendo los postes plásticos y las 

mangueras de polietileno, productos de mayor pertinencia en el presente plan de negocio, debido 

a una de las principales actividades económicas del municipio, las actividades agropecuarias, es 

que son durables, no se pudren ni se oxidan, son ergonómicos, livianos y de fácil manejo, no 

constituyen ningún riesgo en su manipulación ya que no se astillan ni se parten, no son tóxicos, 

son resistentes a la humedad, son fitosanitarios e higiénicos, inmunes a roedores, plagas, hongos 

y bacterias (Mayco S.A., 2012). Los manufacturados en plástico de alta densidad como los postes 

son incombustibles, especiales para prevenir la propagación de incendios, fuegos ocasionales y 

flameados, también resisten a fuertes impactos, garantizando su efectividad en el desarrollo de 

tareas rudas (MPC MADERA PLÁSTICA DE COLOMBIA ZS S.A.S, 2010). 
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     Un claro exponente en Colombia para el aprovechamiento del plástico reciclado es 

Mantenimientos y suministros del Sur, la cual es una empresa ubicada en el departamento del 

Huila con una trayectoria de más de 15 años en la elaboración de productos amigables con el medio 

ambiente, elabora diferentes productos usando el plástico reciclado como materia prima, evitando 

así que esta contamine el medio ambiente y aprovechando sus diversas características que los hace 

un sustituto inmejorable a sus homólogos maderables (Mantenimientos y Suministros del Sur, 

2017). 

     En el año 2014, Álvaro Polanco Patiño, propietario de Mantenimientos y Suministros del Sur, 

comentó que el plástico para producir los postes lo consigue de distintos municipios tales como 

Neiva, Pitalito, Campoalegre, Ibagué, Girardot y Bogotá, además informó que tan solo de Bogotá 

recibía semanalmente 10 toneladas (Diario del Huila, 2014); en la actualidad, Álvaro Polanco, 

aprovecha diariamente 3 toneladas de residuos plásticos, principalmente por su amplia gama de 

productos ofertados, a parte de los postes, ofrece sillas plásticas, estibas plásticas, bloques 

plásticos, tablas plásticas, soporte para tuberías e incluso ofrecen maquinaria necesaria para el 

reciclaje del plástico, mitigando los impactos negativos asociados al inadecuado manejo de estos 

(Polanco Patiño, 2017). 
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11. Marco referencial 

 

 

9.1. Marco teórico 

 

 

En las décadas de 1960 y 1970, los esfuerzos para contrarrestar el mal manejo de los desechos 

sólidos se enfocaron en el área de la ingeniería sanitaria (Durán, 1997), y en el desarrollo 

tecnológico como alternativa para medir y contener los daños provocados por los focos de 

contaminación. En esas décadas se empiezan a reconocer los perjuicios causados por los residuos 

sólidos y su mal manejo (Stone, 1978), así como a desplegar estrategias para promover la eficiencia 

de los servicios y la minimización de los daños. A partir de esto surgió el diseño e implementación 

de los rellenos sanitarios, así como el análisis e impulso de viejas prácticas: la reutilización y el 

reciclaje como nuevas alternativas en el tratamiento de los desechos (Blum, 1976). La intención 

era aportar un manejo más adecuado de los residuos, además de atenuar su acumulación, promover 

la conservación de recursos y hacer menos costoso el manejo de la basura. 

     Las acciones en el ámbito político incentivaron la búsqueda de nuevas formas de gestión de los 

residuos. El tema no quedó fuera de los debates de la Conferencia sobre el Medio Humano 

organizada por la ONU en Estocolmo en el año de 1972. Sin embargo, los primeros acuerdos de 

carácter internacional bajo los cuales comenzarían a formularse marcos legislativos de carácter 

nacional para promover la prevención de los daños causados por la contaminación, particularmente 

en el ámbito del manejo de los residuos sólidos, sólo comenzaron a formularse a mediados de la 

década de 1990 bajo cobijo de la Cumbre de la Tierra en Río 1992 (Durán, 1997). 

     Las alternativas de manejo de residuos sólidos se perfeccionaron y aumentaron con ayuda de 

la investigación y los adelantos tecnológicos. Desde las primeras muestras de preocupación sobre 

cómo darle solución al incremento de los residuos sólidos y su compleja gestión se dio empuje a 

la propuesta de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar. Para poner en marcha los puntos, se propuso 

una guía conocida como la "jerarquía de manejo de los residuos" que señala como punto de partida 

la minimización de residuos, para proseguir con la reutilización, el reciclaje y otras formas de 

tratamiento como el compostaje o la biodegradación, la recuperación de energía y, como última 

parte, la disposición final (en sitios controlados como los rellenos sanitarios) (Houtven, 1999). 
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     En la década de 1990 se propone el principio "el que contamina paga", su objetivo es que el 

productor de bienes adquiera la responsabilidad de los residuos que produce y de sus posibles 

efectos sobre el medio ambiente y pagar por los daños causados. Aunque este principio podría 

hacer permisible la contaminación, su intención es propiciar el compromiso compartido que 

implica la generación de desechos y desalentar la contaminación provocada por ellos. Uno más es 

el Unit pricing o precio por unidad (también descrito como Pay as you throw, es decir, paga el que 

produce la basura y de acuerdo con la cantidad que se desecha), que se refiere al pago por residuos 

sólidos desechados y es una medida para reducir su producción, estimular el reciclaje y promover 

la equidad en el pago del servicio. La acción igualmente genera posiciones encontradas; por un 

lado, existen estudios que muestran efectivamente una significativa reducción en la generación de 

desechos (Houtven, 1999) aunque en otros casos parece incluso favorecer su aumento debido a 

condiciones similares al principio “el que contamina paga” (Halstead & Saunders, 2007). 

     El mal manejo de los residuos sólidos tiene un impacto negativo en la salud de la población, en 

los ecosistemas y en la calidad de vida. Los impactos directos sobre la salud afectan principalmente 

a los recolectores y segregadores formales e informales. Estos impactos se agravan cuando los 

desechos peligrosos no se separan en el punto de origen y se mezclan con los desechos 

municipales, una práctica común en los países de la región (Brown Salazar, y otros, 2003). 

     Algunos impactos indirectos se deben a que los residuos en sí y los estancamientos que causan 

cuando se acumulan en zanjas y en drenes, se transforman en reservorios de insectos y roedores. 

Los insectos y roedores son causantes de diversos tipos de enfermedades como el dengue, la 

leptospirosis, el parasitismo y las infecciones de la piel. Además, la quema de basura a cielo 

abierto, en el campo y en los botaderos aumenta los factores de riesgo de las enfermedades 

relacionadas con las vías respiratorias, incluido el cáncer (Brown Salazar, y otros, 2003). 

     Los impactos al ambiente son la contaminación de los recursos hídricos, del aire, del suelo, de 

los ecosistemas tropicales diversos de Centroamérica y el deterioro del paisaje. La acumulación 

de residuos sólidos puede formar una barrera de contención del flujo del agua, lo que causaría 

inundaciones locales y, como consecuencia, la erosión y la pérdida de suelos fértiles. Además, los 

residuos acumulados atraen aves de rapiña y otros animales no deseables, y deteriora el valor 

estético de los hogares y de los paisajes (Brown Salazar, y otros, 2003). 

     El buen manejo de los residuos sólidos es responsabilidad de todos. Sin embargo, por las leyes 

establecidas en cada país, una vez que los residuos sólidos son descartados por el generador, pasan 
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a ser responsabilidad de los gobiernos locales. La responsabilidad principal de los municipios es 

de organizar y manejar el sistema de aseo público, incluida la provisión de infraestructura para el 

servicio de recolección y disposición final de los residuos sólidos. Un alto porcentaje de los 

presupuestos municipales se dedica al aseo urbano. A pesar de esta responsabilidad, los gerentes 

municipales responsables suelen carecer de conocimiento sobre los principios y técnicas del 

manejo de los residuos sólidos, lo que les impide tomar decisiones acertadas para desarrollar 

mejores sistemas de aseo (Brown Salazar, y otros, 2003). 

     El plástico se ha convertido en la actualidad en uno de los residuos sólidos que más desecha la 

población a nivel mundial y es unos de los materiales más comunes y usados: desde envases de 

bebida o detergente, elementos de la construcción, partes de vehículos, sector sanitario, 

electrodomésticos, jardinería, decoración, mobiliario, y así hasta abarcar prácticamente cualquier 

sector. (Recytrans S.L., 2014) 

 

Figura 4. Residuos plásticos. Adaptado de "Emaze, 2016". Por Porras y Toro, 2018. 

 

     El plástico proviene del petróleo, del carbón, del gas natural, de la celulosa y de la sal, a los que 

se añaden a través de otros procesos diferentes aditivos para darles nuevas propiedades, como ser 

más blandos, más transparentes, más coloreados, más rígidos, más flexibles, más aislantes 

(Recytrans S.L., 2014); los plásticos son materiales formados por moléculas muy grandes de 

cadenas de átomos de carbono e hidrógeno (polímeros). El 99% de la totalidad de plásticos se 

produce a partir de combustibles fósiles, lo que provoca una excesiva presión sobre las limitadas 

fuentes de energía no renovables (Ortiz Hernández, 2013). 

     A pesar de su indiscutible utilidad en la vida cotidiana, una vez que los plásticos se han utilizado 

se convierten en residuos que forman parte de los residuos sólidos urbanos (RSU) generados en 
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grandes cantidades. Los RSU originan problemas de contaminación del agua, aire y suelo, que 

impactan directamente al ambiente y a la salud (Ortiz Hernández, 2013). 

     A nivel mundial, se calcula que 25 millones de toneladas de plásticos se acumulan en el 

ambiente cada año y pueden permanecer inalterables por un periodo de entre 100 y 500 años. Esto 

se debe a que su degradación es muy lenta y consiste principalmente en su fragmentación en 

partículas más pequeñas, mismas que se distribuyen en los mares (en estos se han encontrado entre 

3 a 30 kg/km2), ríos, sedimentos y suelos, entre otros. Es común observar paisajes en caminos, 

áreas naturales protegidas, carreteras, lagos, entre otros, con plásticos tirados como parte de lo 

mismo (Ortiz Hernández, 2013). 

     Los plásticos vienen en distintas composiciones y se clasifican con El Código de Identificación 

el cual es un sistema utilizado internacionalmente en el sector industrial para distinguir la 

composición de resinas en los envases y otros productos plásticos. Esto fue realizado por la 

Sociedad de la Industria de Plásticos (SPI) en el año 1988, con el fin de propiciar y dar más 

eficiencia al reciclaje. Los diferentes tipos de plástico se identifican con un número del 1 al 7 

ubicado en el interior del clásico signo de reciclado (triángulo de flechas en seguimiento) (Pascual, 

2015). 

 

Figura 5. Clasificación de los residuos plásticos. Adaptado de "Pascual, 2015". Por Porras y 

Toro, 2018. 

 

 

1. PET (Polietileno tereftalato). Se utiliza principalmente en la producción de botellas para 

bebidas. A través de su reciclado se obtiene principalmente fibras para relleno de bolsas de 

dormir, alfombras, cuerdas y almohadas (Pascual, 2015). 

2. HDPE (Polietileno de alta densidad). Normalmente se utiliza en envases de leche, detergente, 

aceite para motor, etc. El HDPE tras reciclarse se utiliza para macetas, contenedores de 

basura y botellas de detergente (Pascual, 2015). 
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3. PVC (Cloruro de polivinilo). Es utilizado en botellas de champú, envases de aceite de cocina, 

artículos de servicio para casas de comida rápida, etc. El PVC puede ser reciclado como 

tubos de drenaje e irrigación (Pascual, 2015). 

4. LDPE (Polietileno de baja densidad). Se encuentra en bolsas de supermercado, de pan, 

plástico para envolver. El LDPE puede ser reciclado como bolsas de supermercado 

nuevamente (Pascual, 2015). 

5. PP (Polipropileno). Se utiliza en la mayoría de los recipientes para yogurt, sorbetes, tapas de 

botella, etc. El PP tras el reciclado se utiliza como viguetas de plástico, peldaños para 

registros de drenaje, cajas de baterías para autos (Pascual, 2015). 

6. PS (Poliestireno). Se encuentra en tazas desechables de bebidas calientes y bandejas de carne. 

El PS puede reciclarse en viguetas de plástico, cajas de cintas para casetes y macetas 

(Pascual, 2015). 

7. OTROS. Generalmente indica que es una mezcla de varios plásticos. Algunos de los 

productos de este tipo de plástico son: botellas de kétchup para exprimir, platos para hornos 

de microondas, etc. Estos plásticos no se reciclan porque no se sabe con certeza qué tipo de 

resinas contienen (Pascual, 2015). 

     Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se entiende por producción 

más limpia (PML), la aplicación continúa de una estrategia integrada de prevención ambiental en 

los procesos, los productos y los servicios, con el objetivo de reducir riesgos para los seres 

humanos y para el medio ambiente, incrementar la competitividad de la empresa y garantizar la 

viabilidad económica (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004). Los 

objetivos de la producción más limpia son:  

1. Aumentar la eficiencia energética y el uso de los energéticos más limpios  

2. Prevenir y minimizar la generación de contaminantes  

3. Prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales sobre la población y los ecosistemas  

4. Adoptar tecnologías más limpias y prácticas de mejoramiento continuo de la gestión 

5. Minimizar y aprovechar los residuos  

6. Minimizar el consumo de recursos naturales y materias primas (Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004) 

     De igual forma abarca los procesos, los productos y los servicios. En los procesos busca: la 

conservación y ahorro de materias primas, insumos, agua y energía; la eliminación de materias 
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primas tóxicas y la minimización de la cantidad y toxicidad de las emisiones y residuos. En los 

productos se orienta a la reducción de los impactos negativos que acompañan el ciclo de vida del 

producto, desde la extracción de las materias primas hasta su disposición final. En los servicios 

busca una dimensión ambiental, tanto en el diseño como en la prestación de estos (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004). 

     El concepto de Producción en Ciclo Cerrado (PCC) se basa en un innovador diseño como 

paradigma de manufactura llamado “Cradle to Cradle” o “de la Cuna-a-la-Cuna”. Este nuevo 

paradigma implica una perspectiva de diseño que busca la eco-eficacia en primer lugar y donde se 

enfoca en el desarrollo de procesos industriales o de manufactura donde los materiales utilizados 

para la creación de un producto se convierten en valiosos nutrientes al llegar a satisfacer su uso 

por el consumidor final y haber alcanzado el fin de vida útil (Organization of American States, 

2014). 

     La producción en ciclo cerrado no sólo comprende el uso racional de los materiales y recursos, 

sino que implica un enfoque fundamental en el diseño sostenible de productos y servicios para dar 

un salto hacia una industria de ciclo cerrado sostenible y sustentable, que sea capaz de ofrecer a 

sus clientes productos de alta calidad e incentivar a los países en alcanzar una economía circular 

(Organization of American States, 2014). 

     La economía circular tiene como objetivo emplear energías renovables, eliminar el uso de 

productos químicos tóxicos, y erradicar la generación de desechos a través de un diseño minucioso. 

Involucra un manejo cuidadoso de los materiales donde estos tienen un uso continuo en un ciclo 

biológico o técnico (Organization of American States, 2014). 

     El diseño adecuado de los productos aumenta la eco-eficacia, en otras palabras, el potencial de 

los ingredientes básicos contenidos en el producto para ser utilizados de nuevo y volver a entrar 

en el ciclo de producción (ciclo técnico) o para volver a entrar al sistema (biósfera) de forma segura 

y contribuir al capital natural (ciclo biológico). El ciclo técnico y el ciclo biológico sirven para 

elaborar un nuevo producto con una calidad mayor o comparable a la original. De esta manera, en 

línea con los principios de la gestión de materiales sostenibles, se minimiza la extracción continua 

de materias primas y recursos (siendo en general procesos intensivos de uso de energía), además 

de mejorar el desempeño medioambiental de los procesos de manufactura (Organization of 

American States, 2014). 
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     El enfoque de Producción en Ciclo Cerrado se distingue de los métodos tradicionales de 

reciclaje o de producción más limpia, donde los residuos utilizados para la creación de materiales 

dan como resultado un producto de menor valor agregado y/o para un uso secundario, en este 

sentido lo que intentan hacer es un proceso de producción "menos malo" o de minimizar el impacto 

negativo sobre el medioambiente (Organization of American States, 2014). 

     La Política de Producción Más Limpia fue aprobada por el Consejo Nacional Ambiental, con 

el objeto de alcanzar la sostenibilidad ambiental en el sector productivo. La producción más limpia 

es una estrategia y su objetivo esencial es prevenir y minimizar los impactos y riesgos para los 

seres humanos y para el medio ambiente, garantizando la protección ambiental, el crecimiento 

económico, el bienestar social y la competitividad empresarial a partir de la introducción de la 

dimensión ambiental en los sectores productivos, como un desafío a largo plazo (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004). 

     El aprovechamiento y valorización de los residuos plásticos, mediante diferentes procesos de 

recuperación o tratamiento, es consecuencia de los desarrollos tecnológicos que se adelantan desde 

hace varios años, principalmente en los países industrializados. Son múltiples las razones que han 

motivado estas nuevas tecnologías para el tratamiento de los residuos plásticos (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004); entre ellas se destacan: 

1. Los grandes volúmenes de residuos plásticos domiciliarios generados. 

2. La legislación ambiental, y en general, la política y la normativa de las autoridades de los 

países desarrollados para controlar los volúmenes de residuos sólidos (de empaques y 

envases plásticos), así como para el manejo y tratamiento de los desperdicios. 

3. El avance en el conocimiento tecnológico de los diferentes procesos y materiales plásticos 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004). 

     Las tecnologías disponibles para el tratamiento y recuperación de los residuos plásticos 

incluyen: el reciclaje mecánico, el reciclaje químico y la incineración con recuperación energética 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004). 

     En el plástico podemos encontrar un reservorio de energía que se desecha día a día, pero podría 

volver a utilizarse para el beneficio de la comunidad. Por ejemplo, un kilo de plástico contiene 

energía equivalente a un kilo de diésel; una bolsita plástica tiene energía suficiente para mantener 

encendida una lámpara de 60 W por diez minutos y un envase de yogurt permite mantener 5 horas 

encendida una lámpara de bajo consumo. 
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     El reciclado energético del plástico es un proceso de generación de energía por el tratamiento 

térmico de los residuos que ya es una realidad en los mercados más desarrollados. Por ejemplo, 

Europa ya posee 420 usinas de reciclaje energético y EE. UU. 98 y Japón recicla 4 millones de 

toneladas al año. En la región, Brasil ya está avanzando en una iniciativa de Usina Verde donde se 

queman residuos urbanos con tecnología limpia, porque destruyen térmicamente los gases nocivos 

que se producen en el proceso, liberando principalmente sólo vapor de agua y dióxido de carbono 

a la atmósfera (Segretin, 2010). 

     En este sentido, el plástico podría colaborar más eficazmente con el desarrollo sustentable con 

iniciativas basadas en el concepto de las "4 R": 

1. Reducir: fomentar el diseño inteligente que proteja los productos o alimentos reduciendo 

el desperdicio del embalaje al máximo posible. En el caso de las bolsas plásticas, que éstas 

sean más resistentes para evitar el uso duplicado en supermercados y comercios en general 

(Segretin, 2010). 

2. Reutilizar: fomentar el desarrollo de envases que, aprovechando la durabilidad del material, 

puedan ser reutilizados con repuestos o rellenos. Además, concientizar sobre el uso 

responsable de los envases y bolsas plásticas a toda la población. En el caso de las bolsas, 

por ejemplo, reutilizarlas como contenedora de basura doméstica (Segretin, 2010). 

3. Reciclar mecánicamente: impulsar la recolección selectiva de materiales reciclables, en 

recipientes separados de la basura orgánica, para luego entregar a recicladores. Los 

residuos plásticos pueden servir como materia prima para generar nuevos productos 

plásticos mediante el reciclado mecánico (Segretin, 2010). 

4. Reciclar energéticamente: Además, el valor calórico del plástico puede ser aprovechado 

mediante el reciclado para generar energía (Segretin, 2010). 

     El plástico tiene diferentes métodos en el tratamiento del reciclado, debido a que su material, 

tiene algunas propiedades más interesantes y prácticas. Por ejemplo, es relativamente barato, fácil 

de trabajar y moldear. Los métodos son: primario, secundario, terciario y cuaternario (Arandes, 

Bilbao, & López, 2004). 

1. El tratamiento primario consiste en operaciones mecánicas para obtener un producto de 

similares características que el producto original. Este reciclado se aplica para el 

aprovechamiento de recortes de las plantas de producción y transformación, y 



PLAN DE NEGOCIO PARA LA FABRICACIÓN DE POSTES Y MANGUERAS                                               39 

 

 

 

corresponde a un porcentaje muy reducido de los denominados residuos plásticos 

(Arandes, Bilbao, & López, 2004). 

2. En el tratamiento secundario consistente en la fusión, los desechos son convertidos en 

productos de diferentes formas y con mayor espectro de aplicaciones, las cuales son 

diferentes a las del plástico original, en un proceso evolutivo "en cascada" hacia 

prestaciones inferiores. Esta es la tecnología más usada hasta ahora, particularmente en 

la industria del automóvil, y se estima en sólo el 20% los plásticos que pueden ser 

reciclados de esta forma (Arandes, Bilbao, & López, 2004). 

3. El reciclado terciario, o "reciclado químico" persigue el aprovechamiento integral de los 

elementos constitutivos del plástico, por transformación de este en hidrocarburos, los 

cuales pueden ser materias primas integrables bien nuevamente en la ruta de obtención 

de plásticos o en otras rutas de la industria petroquímica. Los métodos pueden ser 

químicos o térmicos, dependiendo del tipo de polímero (Arandes, Bilbao, & López, 

2004). 

La ruta química de reciclado terciario es la solvólisis o descomposición química, la cual 

se puede realizar por diferentes vías: metanólisis, glicólisis, hidrólisis y aminólisis 

(Arandes, Bilbao, & López, 2004). La solvólisis, o descomposición química, ruta más 

desarrollada industrialmente que la térmica, es aplicable solamente a polímeros de 

condensación (poliésteres, nylon y poliuretanos), los cuales tienen grupos funcionales 

unidos por enlaces débiles que son susceptibles de disociación por ataque con 

determinados agentes químicos. Según el agente utilizado las vías de tratamiento son: 

metanólisis, glicólisis e hidrólisis (Arandes, Bilbao, & López, 2004). Es de destacar que 

los procesos de metanólisis (con metanol) y glicólisis (con etilenglicol) eliminan 

impurezas de los plásticos y los compuestos obtenidos se pueden dedicar a la fabricación 

de artículos con restricciones de calidad como los de envasado de alimentos (Arandes, 

Bilbao, & López, 2004). 

4. El reciclado cuaternario consiste en la incineración para recuperar energía. Actualmente 

es muy contestado socialmente por los problemas medioambientales (Arandes, Bilbao, 

& López, 2004). 
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12. Marco administrativo 

 

 

Para la creación de la empresa es necesario cumplir con los siguientes requisitos y trámites 

necesarios para el debido proceso. 

 

1. Tramite comercial: Tipo de empresa, clasificación CIIU, tipo de sociedad, documento 

privado de constitución, tramite ante Cámara de Comercio, régimen común y RUT. 

2. Tramite tributario: Impuesto nacional. 

3. Tramite de funcionamiento: Medio ambiente, marcas patentes, código de barras y 

certificaciones de calidad. 

4. Tramite de seguridad social y laboral: Afiliación a salud, fondo de pensiones y cesantías, 

ARL, caja de compensación. 

5. Tramites con ministerio para reglamento interno de trabajo: Elaborar reglamento interno de 

trabajo para la empresa. 

6. Salud ocupacional y seguridad industrial: Implementar el sistema de salud ocupacional y 

seguridad industrial. 

 

     Para mayor entendimiento revisar el (Anexo B), el cual contiene los requerimientos y el tiempo 

para desarrollar cada proceso. 
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13. Marco legal 

 

 

Para la puesta en marcha del proyecto se debe tener en cuenta la siguiente normatividad; la 

cual establece las normas legales pertinentes para el desarrollo de la empresa: 

Tabla 3. 

Marco legal. 

Norma Descripción Pertinencia 

Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del 

Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la 

gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA, y se 

dictan otras disposiciones. 

Art.5 Funciones del Ministerio. 

Numeral 32: Asigna al 

Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial, la 

función de promover la 

formulación de planes de 

reconversión industrial ligados a 

la implantación de tecnologías 

ambientalmente sanas, y a la 

realización de actividades de 

descontaminación, de reciclaje y 

de reutilización de residuos. 

Ley 689 de 

2001 

Modificó parcialmente la Ley 142 

de 1994, en lo relacionado con el 

régimen de contratación de las 

empresas de servicios públicos, el 

control fiscal y de auditoría de las 

E.S.P., su toma de posesión, y en 

general el régimen de control y 

vigilancia de las mismas por parte 

de la ciudadanía y de la 

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios. 

ARTÍCULO 1. Modifica los 

numerales 15 y 24 del artículo 

14 de la Ley 142 de 1994. 

ARTÍCULO 2. Modifica el 

numeral 20 del artículo 14 de la 

Ley 142 de 1994. 

Ley 142 de 

1994 

Ley de Servicios Públicos 

Domiciliarios. 

TÍTULO II régimen de actos y 

contratos de las empresas. 

TÍTULO V regulación, control 

y vigilancia del estado en los 

servicios públicos. 

Decreto 1140 

del 2003 

Por el cual se modifica 

parcialmente el decreto 1713 de 

2002 en relación con el tema de las 

unidades de almacenamiento y se 

dictan otras disposiciones. 

Sistemas de almacenamiento 

colectivo de residuos sólidos. 

Todo multiusuario del servicio 

de aseo deberá tener una 

unidad de almacenamiento de 

residuos sólidos que cumpla 

como mínimo los requisitos. 
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Tabla 3. (Continuación) 

Decreto ley 

2811 de 1974 

Se dicta el código Nacional de 

Recursos Naturales y de 

protección del Medio Ambiente, 

prevención de la contaminación y 

manejo sostenible de los recursos 

naturales. 

DE LOS RESIDUOS, 

BASURAS, DESECHOS Y 

DESPERDICIOS Artículo 34, 

35 ,36 ,37 y 38: En el manejo 

de residuos, basuras, desechos 

y desperdicios para la 

disposición o procesamiento de 

las basuras se utilizarán, 

preferiblemente, los medios 

que permitan: Reutilizar sus 

componentes; Producir nuevos 

bienes. 

Decreto 838 del 

2005 
Modifica el decreto 1713 de 2002. 

Sobre la disposición final de 

los residuos sólidos. 

Decreto 2981 

del 2013 

Reglamentación de la prestación 

del servicio público del aseo. 

CAPÍTULO 2, aspectos 

generales en la prestación del 

servicio de aseo. 

CAPITULO 3, recolección y 

transporte. 

CAPÍTULO 8, recolección y 

transporte selectivo de residuos 

para aprovechamiento. 

CAPITULO 9, estación de 

clasificación y 

aprovechamiento. 

TÍTULO 3 gestión integral de 

los residuos sólidos. 

Decreto 948 de 

1995 

Reglamento de protección y 

control de la calidad del aire. 

Artículo 72. Del permiso de 

emisión atmosférica. El 

permiso de emisión 

atmosférica es el que concede 

la autoridad ambiental 

competente, mediante acto 

administrativo, para que una 

persona natural o jurídica, 

pública o privada, dentro de los 

límites permisibles 

establecidos en las normas 

ambientales respectivas, pueda 

realizar emisiones al aire. 

Artículo 75. Solicitud del 

permiso. 

Artículo 76. Trámite del 

permiso de emisión 

atmosférica. 
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Tabla 3. (Continuación) 

Resolución 

0631 de 2015 

Por la cual se establecen los 

parámetros y valores límites 

máximos permisibles en los 

vertimientos puntuales a cuerpos 

de agua superficiales y a 

los sistemas de alcantarillado 

público y se dictan otras 

disposiciones. 

Artículo 8. Parámetros 

fisicoquímicos y sus valores 

límites máximos permisibles 

en los vertimientos puntuales 

de aguas residuales 

domésticas-ARD de las 

actividades industriales, 

comerciales o de servicios; y 

de las aguas residuales (ARD 

ARnD) de los prestadores del 

servicio público de 

alcantarillado a cuerpo de 

aguas superficiales. 

Resolución 627 

de 2006 

Por la cual se establece la norma 

nacional de emisión de ruido y 

ruido ambiental. 

Artículo 17. Estándares 

máximos permisibles de 

niveles de ruido ambiental. 

Decreto 1072 

de 2010 

Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo. 

Es el que exige que toda 

organización debe tener un 

SGSST 

Resolución 

1111 de 2017 

Por la cual se definen los 

Estándares Mínimos del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo para empleadores y 

contratantes. 

Estándares mínimos del 

SGSST 

Nota: Normatividad vigente necesaria para la creación de la empresa. Por Porras y Toro, 2018. 
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14. Metodología 

 

 

12.1. (Fase 1) Estudio de mercado 

 

 

En la realización del estudio de mercado se tuvo en cuenta todos los aspectos relacionados con los 

productos, se empleó una investigación exploratoria y descriptiva, exploratoria para obtener 

información preliminar que ayudó a definir problemas y descriptiva con el fin de describir mejor 

los problemas de marketing, tales como el potencial de mercado de los productos. 

 

14.1.1. Recolección de datos. 

En la recolección de datos, se recopiló información relevante para el desarrollo de la empresa, para 

esto se recolectó datos acerca de la demanda y necesidad insatisfecha de los clientes, el entorno 

donde se va a desarrollar la empresa y la competencia; en el desarrollo de esta etapa se utilizó los 

dos tipos de fuentes de información, las fuentes de información primarias y las fuentes de 

información secundarias.  

14.1.1.1. Recopilación de datos de fuentes primarias. 

Para este tipo de recolección de datos, se realizaron encuestas personales a propietarios de predios 

en el municipio de Cumaribo; lo primero que se realizó fue la determinación de la muestra, 

mediante la fórmula de poblaciones finitas puesto que el tamaño del universo fue menor a 500.000 

elementos. A continuación, se presenta la ecuación utilizada: 

Ecuación 1. Fórmula para determinar la muestra para población finita por Murray y Larry. 

𝑛 =  
𝑧2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2𝑝𝑞
 

Donde: 

z = grado de confianza con el que se va a trabajar 

N = tamaño del universo 

p = probabilidad a favor 

q = probabilidad en contra 

e = error de estimación 
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     Para el presente estudio de mercado se escogió un grado de confianza de 95%, establecido el 

porcentaje se pasó a decimal y se dividió entre 2 (0.95/2 = 0.475); el valor resultante (0.475) se 

buscó en la tabla de distribución normal estándar y así se logró establecer el valor “z” que fue de 

1.96. El tamaño del universo fue de 2110, el cual corresponde al número de predios registrados en 

el municipio; dicho dato fue información aportada por un funcionario de la alcaldía de Cumaribo, 

quien desempeña el cargo de contratista de apoyo en rentas. 

     En el caso de las variables p y q (probabilidad a favor y probabilidad en contra), se trabajó con 

una probabilidad de 50% para cada una, puesto que estadísticamente se desconocen los valores de 

dichas variables, por su parte, el error de estimación (e) fue del 5%. 

     Reemplazando en la fórmula se tiene: 

𝑛 =  
1.962 ∗ 2110 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052(2110 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
=  

2026.444

6.2329
= 325.121 

     En este caso se aplicó la encuesta (Anexo C) a 326 propietarios de predios registrados ante la 

Alcaldía de Cumaribo, Vichada. 

     Teniendo en cuenta el tamaño de la muestra, se procedió a seleccionar las unidades de estudio 

representativas del universo de consumidores mediante un muestreo al azar, ya que todos los 

integrantes de la muestra tienen la misma probabilidad de ser seleccionados al cumplir con las 

mismas características.  

     Finalmente se procedió a encuestar a 326 propietarios de predios en el municipio de Cumaribo, 

donde se obtuvo información sobre la aceptación de los productos desarrollados con plástico 

reciclado, así como los precios que pagan por postes y mangueras convencionales y el precio que 

estarían dispuestos a pagar por postes y mangueras plásticos reciclados.  

14.1.1.2. Recopilación de información de fuentes secundarias. 

Para la recolección de información de fuentes secundarias, se realizó una amplia búsqueda de 

distintas fuentes bibliográficas, enfocándose principalmente a informes y estudios que no han sido 

diseñados específicamente para el tratamiento del problema o el asunto que se propuso investigar 

pero que contienen datos relacionados (CEEI Centro Europeo de Empresas e Innovaciones de 

Ciudad Real, 2012). 

     Algunas de las fuentes de información secundarias de donde se pudo extraer información son: 
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1. Publicaciones del Instituto Nacional de Estadística. 

2. Registros y publicaciones de la Cámara de Comercio, de asociaciones de bancos, de 

Superintendencias y del Banco Central. 

3. Informes de gremios o asociaciones de productores. 

4. Informes de institutos gubernamentales. 

5. Publicaciones, memorias, estadísticas y catálogos de empresas que produzcan bienes o 

servicios sustitutos. 

6. Investigaciones particulares, entre otros (Orjuela Córdoba & Sandoval Medina, 2002). 

 

14.1.2. Procesamiento e interpretación de la información. 

Luego de obtener los datos, se procesaron y analizaron para organizar la información y los 

hallazgos importantes, para esto fue necesario verificar que los resultados de los cuestionarios 

fueran exactos, estuvieran completos y así codificarlos para su posterior análisis (Kotler & 

Armstrong, 2003). 

     Seguidamente, mediante el software Excel se tabularon los resultados de las encuestas, por 

medio de una tabla dinámica que permitió obtener gráficas circulares para cada pregunta planteada, 

con el fin de facilitar el análisis y encontrar las relaciones de las diversas variables. 

     De igual forma, se halló la demanda potencial presentada en la ecuación 2, por medio del 

software Excel 2017; lo primero que se realizó fue la estimación del mercado potencial, 

inicialmente se tomó la población total, equivalente a 2110 propietarios de predios y se multiplicó 

por un 20%, el cual corresponde al porcentaje del mercado que desea abastecer la empresa, 

posteriormente, el valor obtenido se multiplicó por el porcentaje de aceptación de los productos. 

     En cuanto a los parámetros p y q (precio promedio y cantidad promedio), lo primero que se 

realizó fue la digitación de las respuestas obtenidas en las preguntas relacionadas con dichas 

variables, como se puede ver en la encuesta realizada a la población objetivo de Cumaribo (Anexo 

C). Posteriormente se realizó la agrupación de datos y la realización de la tabla de frecuencia, en 

la cual se sacaron promedios de precios y cantidades, teniendo en cuenta los precios que estarían 

dispuestos a pagar por los productos, los precios que actualmente pagan por los productos que 

sustituirían los de la empresa ECOPLASVI S.A.S. y las cantidades que estarían dispuestos a 

comprar, con las cantidades actuales de consumo. 
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Ecuación 2. Demanda potencial 

𝑄 = 𝑛 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

Donde: 

n = número de clientes potenciales 

p = precio promedio del producto 

q = cantidad promedio del producto per-cápita 

     A partir de la demanda potencial, se realizó la proyección de ventas para el primer año; para 

los 4 años posteriores se tomó los valores de ventas proyectados para el año 1 y se realizó un 

aumento del 4% anual de acuerdo con la inflación. 

 

12.2. (Fase 2) Identificación de modelos tecnológicos 

 

 

Para identificar los modelos tecnológicos se realizó una recopilación de información de fuentes 

secundarias, donde se recolectó información de distintos documentos, tales como páginas web, 

tesis, libros de investigación, artículos de revistas de investigación, entre otros, luego se procesó 

la información obtenida y posteriormente se interpretó considerando que tipos de modelos 

tecnológicos son los más adecuados para implementar y dimensionar el proyecto, de tal manera 

que este plan de negocio sea útil a futuro. 

     En el municipio de Cumaribo, Vichada donde la disponibilidad de recursos es limitada debido 

a sus vías en mal estado, se ve con mayor viabilidad el modelo primario y secundario ya qué: 

1. Se cuenta con fácil acceso en la disponibilidad de materia prima tanto en los centros poblados 

como en el área agroindustrial. 

2. Los equipos de generación eléctrica funcionan a base de combustibles fósiles. 

3. Se cuenta con fácil acceso en la disponibilidad de espacio y terrenos para el almacenamiento, 

clasificación y recolección de la materia prima. 

     En el siguiente diagrama se identifica los dos tipos de modelos tecnológicos usados para la 

fabricación de productos elaborados con plástico recuperado: 
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Figura 6. Identificación de los 2 métodos de tratamiento que usaría la empresa. Porras y Toro, 

2018. 

 

12.2.1. Tipos de estrategias de producción más limpia y ciclo cerrado en el proceso 

productivo. 

Una vez definidos los procesos de fabricación, se procedió a su esquematización, para lo cual se 

realizaron 2 diagramas de flujo, uno para cada producto. 

     Finalmente, se identificó una alternativa de estrategia de producción más limpia para cada 

proceso productivo, basándose en la información e interpretación ya recopilada.  

 

12.3. (Fase 3) Análisis normativo 

 

 

En el análisis normativo se tuvo en cuenta la revisión bibliográfica para los aspectos 

administrativos y legales, correspondientes para el desarrollo de la empresa en el municipio de 

Cumaribo, Vichada. Por otra parte, se estableció la estructura organizacional, es decir, la misión, 

visión, valores corporativos, además de los cargos y funciones de cada miembro que harán parte 

de la empresa. 
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12.4. (Fase 4) Estudio financiero 

 

 

Con el fin de reducir la incertidumbre natural del proyecto y evidenciar la viabilidad económica, 

se realizó el análisis financiero mediante el software Excel 2017. Para el desarrollo del análisis 

financiero se adjuntaron y se agruparon todos los costos asociados en el desarrollo del proyecto, 

seguidamente se desarrollaron las proyecciones financieras y finalmente se redactaron y analizaron 

los resultados obtenidos. 

     Para consolidar el flujo de caja, visualizar el estado de resultados, el balance general y realizar 

la evaluación del proyecto mediante indicadores financieros, se incluyeron los siguientes 

componentes: 

 

12.4.1. Inversión requerida. 

En esta etapa se cuantifico la inversión requerida, además se definió como y cuáles serán las 

fuentes de financiación, así como el capital de trabajo, activos fijos y gastos preoperativos. 

1. Costos de producción: Se realizó una cuantificación del costo total de los postes y 

mangueras de plástico recuperado. Para esto, se calculó el costo unitario de la materia 

prima, los costos indirectos de fabricación y los de mano de obra directa. 

2. Activos fijos: Se cuantificó los costos asociados a la inversión en activos como: 

maquinaria, equipos, vehículos, terrenos y edificación. 

3. Gastos preoperativos: En esta parte se cuantificó las inversiones que se realizarán sobre 

activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en 

marcha del proyecto, de los cuales, los principales rubros son los gastos de organización, 

gastos de administración, licencias, permisos y los imprevistos. 

     Para calcular los costos asociados a la inversión, se realizó una cotización para determinar el 

valor asociado a la adquisición de equipos y maquinaria. 

 

12.4.2. Gastos de venta. 

Para esta etapa se cuantificaron todos los gastos asociados a la publicidad y al marketing necesarios 

para realizar las ventas, también se incluyeron los gastos en honorarios del personal encargado de 

promocionar y vender los productos. 
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12.4.3. Gastos financieros. 

En esta etapa se incluyeron los gastos incurridos por la adquisición de préstamos en el sistema 

financiero para compensar el requerimiento de efectivo en la apertura de la empresa. Se calcularon 

con el valor que será financiado y la tasa de interés dispuesta por la entidad bancaria. 

 

12.4.4. Ingresos. 

En esta etapa, se cuantifico los futuros ingresos que generaría la venta de los productos ofertados 

por la empresa, para esto, se trabajó con base a los resultados obtenidos en las encuestas que se 

realizaron en el estudio de mercado; mediante la cantidad de postes y mangueras y el precio que 

estarían dispuestos a pagar los clientes potenciales por estos productos se proyectaron los ingresos 

mensuales de la empresa. 

 

12.4.5. Flujo neto de efectivo 

Para esta etapa se calculó la cantidad exacta de dinero que recibirá el proyecto en los 5 años 

posteriores a la puesta en marcha, para este apartado se descontó el flujo de egresos del flujo de 

ingresos. Para el flujo neto de efectivo se tuvo en cuenta el valor presente neto y la tasa interna de 

retorno, los cuales fueron calculados mediante el software Excel 2017. 
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15. Resultados-Análisis 

 

 

13.1. Módulo de mercadeo  

 

 

Estrategias de mercado 

A partir de las respuestas obtenidas en la pregunta 8, de la encuesta realizada (Anexo C), se 

plantearon las estrategias que se usarían para dar a conocer los productos en el municipio de 

Cumaribo, Vichada, estas son: 

1. Mercadeo de emboscada directa: para cumplir con esta estrategia se iniciará con la 

repartición de folletos de publicidad; posteriormente se enviarán correos electrónicos y 

mensajes de texto, con mensajes puntuales, en los cuales se resalte la información que se 

quiere compartir con los clientes. Con el desarrollo de esta estrategia se buscará promover 

los productos postes y mangueras, comunicando con el sector agrícola, propietarios de 

predios y la población interesada, las características y especificaciones de los productos 

que ofrecerá la empresa ECOPLASVI S.A.S. 

2. Mercadeo de emboscada indirecta: esta se llevará a cabo mediante la instalación de una 

valla publicitaria de 4m de ancho x 3m de alto, a las afueras del municipio de Cumaribo; 

al mismo tiempo, se podrán usar banners u otro tipo de material visual, alrededor de 

lugares que frecuente la comunidad. 

3. Mercadeo de contenido: se iniciará con la creación del sitio web y de la Fanpage de la 

empresa, con el fin de postear contenido informativo de la empresa y los productos (Arana, 

2013). 

Materia prima 

El plástico es una resina económica y de fácil manejo para la elaboración de distintos productos, 

por esto, se fabrica de manera intensiva y se encuentra en el mercado en distintas presentaciones; 

la mayoría de este material termina en los basureros a causa de la escasa educación ambiental; 

particularmente en Cumaribo, la ausencia de estrategias de reciclaje son causales directas del nulo 

aprovechamiento de estos residuos en el municipio. 

     El plástico reciclado, materia prima de la empresa, será comprado en el municipio de Cumaribo, 

Vichada y en el municipio de Puerto Gaitán, Meta; el conductor de la empresa será el encargado 



PLAN DE NEGOCIO PARA LA FABRICACIÓN DE POSTES Y MANGUERAS                                               52 

 

 

 

de recoger y transportar los residuos hasta el Viento, Vichada, uno de los corregimientos de 

Cumaribo y en el cual se planteó la ubicación de la compañía. 

     Por otra parte, los recicladores informales, al tener un rol fundamental en la recuperación de los 

residuos plásticos municipales, ECOPLASVI S.A.S. buscará crear alianzas estratégicas con este 

gremio de personas, con el fin de que todo el plástico de tipo 2, 4 y 5 (PEAD, PEBD y PP 

respectivamente) sea transportado hasta las instalaciones para que allí puedan recibir el pago 

correspondiente a la cantidad de plástico recolectado. 

     Luego de contar con la materia prima, se dará inicio al proceso productivo, el material que no 

sea comprado en forma de pellets, se llevará al molino para su trituración; la política de mercadeo 

se enfocará en dar a conocer el valor agregado de los productos, al cliente se le hará saber que la 

compañía trabajará bajo las políticas de producción más limpia. Al mismo tiempo, se enfatizará 

las ventajas del ciclo cerrado en el proceso productivo, por lo cual se explicará que si un poste o 

manguera sale defectuoso será cambiado por uno nuevo, ya que el material del producto averiado 

no será un desperdicio y se podrá triturar para fabricar nuevos productos, lo cual contribuirá a que 

ECOPLASVI S.A.S. se posicione a nivel local como una compañía comprometida con el medio 

ambiente que entrega al mercado productos verdes de alta calidad. 

El producto 

Los productos que ofrecerá la empresa serán postes y mangueras plásticos, los cuales son bienes 

altamente demandados en la región. Cumaribo al ser un municipio dedicado principalmente a 

actividades productivas del sector primario como la agricultura y la ganadería, requiere los rollos 

de manguera para transportar el agua de un lugar a otro, tanto para dar de beber agua fresca al 

ganado y sus bestias, así como para satisfacer los requerimientos de agua de sus cultivos. Por su 

parte, los postes son ampliamente utilizados para el cerramiento de los lotes, fincas y parcelas.  

Análisis del perfil del consumidor 

El producto de postes es de gran importancia para el sector agropecuario debido a que su uso evita 

el ingreso de personas y animales, además, define claramente los límites de cada propiedad. Por 

su parte, los rollos de manguera son indispensables en la región, puesto que son usados para el 

transporte de agua, tanto para los bebederos de los animales como para el riego de cultivos. Para 

el análisis del perfil del cliente, la preferencia por los productos y el conocimiento de estos, se 

realizaron distintas preguntas por medio de la encuesta (Ver anexo C), la cual se realizó a 326 de 

los 2110 propietarios de predios registrados; cabe resaltar que las preguntas de la encuesta se 
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respondieron en su totalidad y se realizaron dentro del municipio, así como en los corregimientos 

cercanos como Chaparral, Palmarito, El Placer, El Viento y Tres Matas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Preguntas de comportamiento y frecuencia de compra de postes. Por Porras y Toro, 

2018. 

 

     Como se observa en la pregunta 9 de la figura 7, un 86% de la población encuestada usa postes 

de madera para el cerramiento de los predios y un 11% utiliza postes de concreto. Este resultado 

se debe a que, en Cumaribo, Vichada, se obtienen postes principalmente de la tala, razón por la 

cual agrava otra de las problemáticas del municipio, la deforestación. Por ejemplo, el árbol 

(Congrio) perteneciente a la región de la Orinoquía, es un árbol que tiene madera muy apreciada 

por su dureza y durabilidad, la cual la hace apropiada para ser usada como columnas en la 

construcción de casas, pilares y postes. En la actualidad este tipo de árbol no se está cultivando, 

pero se está talando de los bosques naturales por los residentes (Corporación Ambiental La 

Pedregoza, 2017). 

11%

86%

3%

9. ¿ Actualmente que tipo de postes 

utiliza en su predio ?

Concreto

Madera

Ninguno

35%

59%

6%

10.¿ Con que frecuencia compra 

postes para su predio?

Cada 3 años

Cada 5 años

Cada año

19%

25%

10%9%

10%

27%

11. ¿Cuando realiza la compra de 

postes entre que cantidades 

compra?

Entre 101 a 150

Entre 151 a 200

Entre 20 a 45

Entre 46 a 70

Entre 71 a 100

Más de 200
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     Por otra parte, en la pregunta 10, se observa la frecuencia de compra de los postes, el 59% 

indicó que adquieren este tipo de productos cada 5 años, debido a que realizan el reemplazo de 

postes en su totalidad, el 34% cambian cada 3 años y el 7% compra anualmente. Este resultado 

evidencia la baja calidad de los productos que actualmente utilizan, al usar en su mayoría postes 

de madera, su durabilidad se ve deteriorada por los efectos naturales de degradación; 

adicionalmente, como no se realizan procesos de inmunización, el material se ve afectado por el 

ataque de hongos e insectos, razón por la cual este tipo de postes se conservan máximo 6 años y 

los propietarios de los predios deben cambiarlos con mayor frecuencia (Camacho Atalaya, 2012). 

     En la pregunta 11, los porcentajes de cada respuesta fueron bastante dispersos, esto se debe a 

que la cantidad de postes que adquieren depende directamente del área que tenga su propiedad y 

la relación con su perímetro; se evidenció que de los propietarios encuestados: el 27% compra 200 

o más postes, el 25% adquiere entre 151 a 200, el 19% compra entre 101 a 150, el 10% entre 71 a 

100, el 9% compra de 46 a 70 postes y finalmente otro 10% compra entre 20 a 45 postes. Debido 

a esto, se puede concluir que a pesar de que Cumaribo, Vichada, tiene una población pequeña con 

respecto a otros municipios, los propietarios poseen predios de grandes extensiones de tierra y por 

esta razón requieren mayor cantidad de postes para el cerramiento. 

     Aunque culturalmente por buenas prácticas de la comunidad tienden a cercar entre 2,5 a 3 m 

entre poste y poste; según el artículo del Instituto Nacional de Vías acerca de la colocación y 

descripción de los postes de madera y concreto, los postes serán rectos y con todos los nudos 

recortados a ras de la superficie. En cuanto a la distancia, no existe una longitud reglamentada, sin 

embargo, se tomará como mínimo 2.3 metros (Instituto Nacional de Vías, 2007). 

     A continuación, se muestra una tabla en la cual se realizó una estimación del área mínima que 

deben tener los predios de los propietarios encuestados a partir de las respuestas dadas en la 

pregunta 11 acerca de la cantidad de postes que usualmente compran para el cerramiento de sus 

fincas y/o lotes y se tomó como referente un máximo de 3 m de distancia para ubicar cada poste. 
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Tabla 4. 

Estimación de áreas y perímetros mínimos de los predios de los propietarios encuestados. 

Relación entre la cantidad de postes con el perímetro y área del predio 

Rango de 

compra 
Porcentaje 

Distancia 

entre postes 

recomendad 

en (m) 

Distancia 

entre postes 

utilizada 

normalmente  

en (m) 

Perímetros 

(m) 
Áreas (m2) 

20 45 10% 2.3 3 60 135 225 1139 

46 70 9% 2.3 3 138 210 1190 2756 

71 100 10% 2.3 3 213 300 2836 5625 

101 150 19% 2.3 3 303 450 5738 12656 

151 200 25% 2.3 3 453 600 12826 22500 

≥200 27% 2.3 3 ≥600 ≥22500 

Nota: Tabla de correlación entre la cantidad de compra y el área de los predios de los 

propietarios encuestados. Por Porras y Toro, 2018. 

 

     A partir de la tabla, se puede observar que solamente el 27% de los encuestados poseen predios 

igual o mayor a 22500 metros cuadrados, lo que evidencia que propietarios con predios de 

extensiones pequeñas también poseen gran potencial de compra y no deberán desestimarse, por lo 

que la empresa deberá enfocar las estrategias de marketing tanto para los propietarios de grandes 

extensiones de tierra como en aquellos que poseen menos de 2 hectáreas de terreno. 

 

Figura 8. Preguntas de comportamiento y frecuencia de compra de mangueras. Por Porras y 

Toro, 2018. 

 

     En la pregunta 12, se puede evidenciar que la gran mayoría “84%” compra mangueras 

anualmente, mientras que, el 9% compra cada tres años y el 7% restante compra cada seis meses. 

Esto indica que los encuestados anualmente cambian o compran más mangueras para su predio, 

1%

16%

31%

20%

15%

17%

13.¿Cuando realiza la compra de 

manguera, cuantos metros compra?

Entre 0 a 50

Entre 100 a 150

Entre 150 a 200

Entre 200 a 250

Entre 50 a 100

Más de 250

9%
7%

84%

0%

12.¿ Con que frecuencia compra 

mangueras para su predio?

Cada 3 años

Cada 6  meses

Cada año

cada tres años
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debido a que las mangueras pueden presentar fisuras ya sea por el deterioro asociado al frecuente 

uso o por la mala calidad de estas; cabe resaltar que el uso de este producto es alto puesto que al 

ser una región agropecuaria se usan para transportar el agua de un lugar a otro, tanto para el riego 

de cultivos como para el transporte de agua fresca a los bebederos las bestias y el ganado. 

     En cuanto a la pregunta 13, los resultados evidencian que las personas tienden a comprar rollos 

de manguera de acuerdo a las siguientes proporciones: el 31% compra entre 150 a 200 metros de 

manguera, el 20% entre 200 a 250 metros, el 17% adquiere más de 250 metros, el 16% entre 100 

a 150 metros, el 15 % entre 50 a 100 metros y el 1% registraron compras entre 0 a 50 metros de 

manguera; esto se debe a que este producto es utilizado en sistemas de riego, los cuales necesitan 

de gran cantidad de metros para lograr llevar el agua ya sea a sus cultivos o a los bebederos del 

ganado. Dicho resultado es una ventaja para la empresa pues se hace evidente la alta demanda del 

producto en la región. 

     En ciudades como Bogotá hay unas 300 fábricas pequeñas, unas 6 medianas y dos grandes que 

compiten por el amplio mercado del país y consumen todos los residuos comerciales e industriales 

de polietileno de baja densidad (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2004), 

alrededor de 15 de estas empresas transforman estos residuos para la fabricación de mangueras, 

mientras que, en el municipio de Cumaribo, no existe ninguna empresa dedicada al 

aprovechamiento de residuos plásticos, lo que representará una ventaja para la empresa ya que no 

tendrá un competencia directa en el mercado local. 
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Figura 9. Canal de distribución y aspectos que esperarían de los productos. Por Porras y Toro, 

2018. 

     Para establecer el comportamiento de compra, que incide o influye a la hora de adquirir los 

productos, es decir los postes y mangueras elaborados con plástico recilado; en la pregunta 6 de la 

figura 9 se evidencian las características que esperarían de dichos productos, el 62% se inclinó por 

el componente ambiental, con la puesta en marcha de la empresa esperan se brinde un buen manejo 

y aprovechamiento a los residuos plásticos y así se contribuya al reciclaje, el 33% respondió que 

la innovación es lo que más esperan, el 4% indico que esperarían que los productos sean atractivos 

mientras que el 1% dijo que ninguno de los anteriores. 

     Este resultado refleja que este tipo de productos tendría buena oferta, ya que se estaría 

contribuyendo a minimizar el impacto ambiental, ocasionado por la inadecuada disposición de los 

desechos plásticos y es la oportunidad de negocio para impulsar la economía local con productos 

ambientalmente sostenibles que reduzcan la contaminación.  

     La pregunta 7, evidencia que el cliente prefiere adquirir los productos postes y mangueras en 

una empresa especializada con un 92% y solo un 8% preferiría comprarlos en ferreterías locales.  

4%

62%

33%

1%

6. ¿Que aspectos esperaria de los 

postes y mangueras elaborados con 

plástico reciclado ? 

Atractivo

Contribuye al reciclaje

y aprovechamiento del

plastico

Innovador

Ninguno de los

anteriores

92%

8%

7. ¿ Donde le gustaria poder adquirir 

los postes y mangueras? 

Empresa

especializada

Ferreterias

50%

32%

2%
16%

8. ¿ A través de que medio o medios le 

gustaría recibir información sobre estos 

productos?

Folletos o volantes

Radio

Televisión

Vallas publicitarias
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     Esto demuestra que el cliente siente mayor seguridad y mayor garantía realizando su compra 

en una empresa experta en la elaboración de dichos productos; también evitará los costos 

adicionales por el transporte de la empresa fabricante a la compañía que los comercialice, además, 

el contar con la empresa en la región, contribuye a la empleabilidad local generando fidelización 

del cliente, empoderamiento del sector y sentido de pertenencia organizacional. 

     Por ejemplo, la empresa Intera con ocho años de presencia en el mercado, fabrica productos de 

valor en plástico reciclado, que en muchos casos sustituyen la madera proveniente de la tala ilegal 

y la deforestación desmedida (Portafolio, 2018), esto demuestra que la creación de la empresa 

ECOPLASVI S.A.S. es una ventaja en el municipio, debido a que el inadecuado manejo de los 

residuos sólidos, el nulo aprovechamiento de los residuos y la deforestación para la elaboración de 

postes de madera son grandes problemáticas que afectan al municipio.  

     Respecto a la pregunta 8, fue posible identificar que la muestra estudiada prefiere recibir 

información mediante folletos con un 50%, el 32% esperaría oír la información en la radio, el 16% 

les pareció interesante colocar una valla publicitaria y por último el 2% escogió la televisión. 

Teniendo en cuenta este resultado, el método de publicidad que utilizará comenzando 

ECOPLASVI S.A.S serán los folletos, como herramienta de información acerca de los productos, 

ofertas y precios. La ventaja de realizar este tipo de promoción es que resulta atractivo y más 

económico para la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Aceptación de los productos. Por Porras y Toro, 2018. 

 

     En la figura 10, se puede observar que, de los 326 propietarios de predios encuestados, el 89% 

estaría dispuesto a comprar postes y mangueras elaboradas con plástico reciclado. Esto demuestra 

que los propietarios de fincas se muestran bastante interesados en comprar los productos ofertados, 

11%

89%

3.¿ Estaría dispuesto a comprar 

postes y/o mangueras elaborados 

con plástico reciclado?

No

Si
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ya que hoy en día los consumidores son más conscientes en el tema ambiental y consideran que al 

comprar productos verdes, también están cooperando en la conservación del medio ambiente. 

     Además, con el desarrollo de estos productos, se dará a conocer un mercado verde que 

involucrará el desarrollo y promoción de bienes y servicios que satisfacen las necesidades y deseos 

de los clientes en términos como calidad, desempeño, precios competitivos y conveniencia sin 

causar contaminación o detrimento del medio ambiente (Polonsky, Mintu-Wimsatt, & Winston, 

1995). Para la Asociación Americana de Marketing – AMA (2008), este concepto nace en la 

década de los 80 y lo define como el esfuerzo que hace una empresa para producir, promover, 

empacar y recuperar los productos con un enfoque de responsabilidad y sensibilidad ecológica. El 

mercado verde tiene un rol proactivo, y corresponde a un proceso sistemático y complejo que se 

fundamenta en el diseño de productos y formulación de estrategias de mercadeo a favor del 

cuidado y protección del medio ambiente. El mercadeo convencional está en el pasado y el 

mercadeo verde es el presente y el futuro. Nuevas estrategias e innovaciones de productos y 

servicios son las que los consumidores requieren hoy en día (Ottman, 1998). 

     Finalmente se obtuvo una tabla a partir de las respuestas obtenidas en la comunidad de 

Cumaribo, Vichada que describe el perfil del consumidor, la cual es un conjunto de características, 

con base en el análisis de las preguntas realizadas para el estudio de mercado: 

 

Tabla 5. 

Perfil del consumidor. 

Perfil demográfico Perfil sociológico Perfil psicológico 

Edad entre 30 a 60 

años 

Los clientes de Cumaribo Vichada 

esperan de estos productos sean de 

alta durabilidad, que soporten 

trabajos pesados y resistentes a la 

humedad 

 

Los consumidores principales 

son hombres y mujeres cabeza de 

hogar buscan en sus predios un 

encerramiento y el uso de 

mangueras para sus cultivos, 

ganado. 

Sexo masculino y 

femenino 

Los clientes se identifican con 

nuestros productos debido a que 

dentro de sus fincas o hectáreas de 

tierra hacen uso agrícola y 

ganadero, también el encerramiento 

de sus parcelas. 

Los clientes desconocen estos 

productos, les llama la atención, 

lo innovador, y que reduce los 

residuos plásticos desechados en 

el municipio. 
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Tabla 5. (Continuación) 

Nacionalidad 

colombiana, etnia 

sikuany 

Los clientes tienen un estilo de 

vida tranquilo, en su mayoría son 

campesinos que viven de su 

producción agrícola o ganadera, o 

en su defecto son empresarios. 

Esperan de estos productos más 

información a la hora de 

promocionarlos, darles a 

conocer su proceso de 

fabricación a través de volantes 

y vallas publicitarias. 

Nota: Conjunto de características de los consumidores. Por Porras y Toro, 2018. 

Análisis e identificación de la competencia 

La responsabilidad de la empresa es poder generar un producto de excelente calidad lo cual permita 

la satisfacción de los clientes para que ellos continúen la cadena productiva, logrando un buen 

posicionamiento entre la competencia y de esta manera adquirir mayor cantidad de clientes. 

Podemos incluir las siguientes preguntas que se realizó en la encuesta la cual nos permite definir 

el precio de los productos ante nuestros competidores.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Municipio donde 

compran los postes y las mangueras y precios promedio de compra. Por Porras y Toro, 2018.  
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     De acuerdo con la figura 11, a la pregunta 14 ¿Cuánto dinero invierte en un poste?, los clientes 

afirmaron que el 44% paga entre 22.000 a 27.000 pesos, el 17% más de 33.000 pesos, el 13% entre 

10.000 a 15.000 pesos, el 12% entre 16.000 a 21.000 y el 14% entre 28.000 a 33.000 pesos. Por 

su parte, en la pregunta 15, ¿Cuánto dinero paga por un rollo de manguera de 50 metros y de 1 

pulgada de diámetro?, los clientes afirmaron que el 79% paga más de 42.000 pesos, el 20% expresó 

que paga entre 37.000 a 42.000 y el 1% respondió que paga entre 31.000 a 36.000 pesos. En cuanto, 

a la gráfica 16, el 60% de los encuestados, manifestó, que compran estos productos en la ciudad 

de Villavicencio; el 31% en el municipio de Puerto Gaitán y solo un 9% compran en Cumaribo. 

     Esto demuestra que los clientes de Cumaribo (Vichada) pagan unos costos elevados por la 

adquisición de los postes y mangueras principalmente por el transporte de dichos productos desde 

otros municipios hasta su lugar de residencia. 

     Además, en cuanto al precio, éste es un factor crítico e importante en el marketing. La mayoría 

de los consumidores solo estarán preparados para pagar un valor adicional si hay una percepción 

del valor extra del producto. Este valor puede ser un atributo mejorado, un cambio en el diseño o 

en la presentación. El mercadeo verde debe considerar todos estos aspectos para la definición de 

un precio “premium” para el consumidor (Echeverri Cañas, 2010). 

     De acuerdo con el informe anual presentado por el CBI, los productos ecológicos son entre un 

15 y un 40% más costosos que los convencionales, sin embargo, para el caso en particular de 

Cumaribo, la diferencial de precios entre los productos que ofrecería ECOPLASVI S.A.S. y los 

productos convencionales será mínima, ya que en la actualidad los Cumaribense pagan de más 

para conseguir postes y mangueras de calidad, ya que compran en otros municipios. Los habitantes 

de Cumaribo dentro de los límites de su territorio solo pueden optar por postes de madera, los 

cuales provienen de la tala y en mangueras solo cuentan con la presentación que ofrece la ferretería 

del municipio y a la cual se debe pedir con anticipación pues trabaja por encargo. Por estas razones, 

al no contar con distintas opciones para elegir, los clientes prefieren comprar en otros municipios 

a pesar de que su costo se vea incrementado por los costos del transporte. 

     A continuación, en las siguientes tablas se identifican los principales competidores por el 

mercado local, ubicados en el municipio de Puerto Gaitán y en la ciudad de Villavicencio: 
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Tabla 6. 

Competencia en el mercado de las mangueras. 

MUNICIPIO DIRECCIÓN PRODUCTO 

Puerto Gaitán 

Ferregaitan34 

Cra 2 No. 20-04 esquina 

diagonal cancha cimarrón. 

Rollo de manguera de HDPE 

por 90 m. Precio $90.000. 

Puerto Gaitán 

Dismateriales el Milenio 

Calle 9 # 9ª-14 barrio el 

triunfo. 

Rollo de manguera de HDPE 

de 1 pulgada por 100mts. 

Precio $96.000 

Villavicencio 

Calle 37 No. 25-04 Barrio 

San Isidro. 

Rollo de manguera 1 de 

HDPE pulgada calibre 60 por 

100 m. Precio $60.000 

Nota: Principales competidores del mercado de mangueras. Por Porras y Toro, 2018. 

 

Tabla 7. 

Competencia en el mercado de los postes. 

Municipio Dirección Producto 

Puerto Gaitán 

 

Industrias y 

prefabricados el 

rey 

Empresa ubicada en el barrio el 

triunfo en el municipio de 

Puerto Gaitán, Meta. 

 Cra 3 No. 10-49,  

Poste para cerca en concreto de 10 x 

9 cm de ancho y 2,10 m de largo, peso 

de 33 kilos. Precio $13.000 

Poste para cerca en concreto con 

varilla 6mm, 10x10 cm de ancho y 

2,10 m de largo, peso de 43 kilos. 

Precio $15.000  

Villavicencio 

Maderas el vergel 

Carrera 48 sur Nº 19-122. 

Barrio: Catumare. 

(Villavicencio – Meta) 

Poste para cerca en madera diámetro 

de 8 cm y 2,10 m de altura. Precio 

$11.600. 

Poste para cerca en madera diámetro 

de 10 cm y 2,10 m de altura. Precio 

$14.700  

Villavicencio 

Maderas 

Inmunizar 

 

Dirección: Calle 1 No. 33-32. 

Anillo Vial  

(Villavicencio – Meta). 

Poste para cerca en madera diámetro 

de 8 cm y 2,10 m de altura. Precio 

$13.000. Poste para cerca en madera 

diámetro 10 cm y 2,10 m de altura. 

Precio $19.000. 

Nota: Principales competidores del mercado de postes. Por Porras y Toro, 2018. 
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Comparación de los productos 

Para la comparación de los productos, se desarrollaron dos tablas, una para cada producto; en la 

primera tabla se observa la comparación del poste plástico que fabricaría y comercializaría la 

empresa frente al poste de madera y al poste de concreto. Para esto, se tuvieron en cuenta 

características como: la durabilidad, el peso, la resistencia a la intemperie, la resistencia a la 

corrosión, el aislamiento eléctrico, entre otros. 

Tabla 8. 

Comparación de los postes. 

Postes para cerca Madera Concreto Plástico 

Durabilidad 2 a 4 años 10 años 10 años 

Peso Bajo Alto Bajo 

Manipulación Fácil Difícil Fácil 

Distancia entre postes 3 metros 2 metros 3 

metros 

Aislante Eléctrico No No Si 

Resistente a la intemperie, 

hongos, termitas. 

No Si Si 

Resistente a la corrosión No No Si 

Requiere Mantenimiento Si No No 

Reusable No Si Si 

Reciclable No No Si 

Se Astilla Si Si No 

Costo Medio Alto Alto 

Nota: Comparación de los postes de madera, concreto y plástico. Por Porras y Toro, 2018. 

     Para las mangueras se comparó con aquellas elaboradas con plástico virgen: 

 

Tabla 9. 

Comparación de las mangueras. 

Mangueras 
PVC 

Transparente 
HDPE Plástico Recuperado 

Durabilidad 2 a 3 años 5 a 10 años 10 años 

Peso Bajo Bajo Bajo 
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Tabla 9. (Continuación) 

Resistencia a la intemperie No Si Si 

Reusable No Si Si 

Reciclable No Si Si 

Costo Medio Bajo Alto 

Nota: Comparación de las mangueras fabricadas en plásticos vírgenes como el pvc transparente y 

el polietileno de alta densidad con las elaboradas en plástico recuperado. Por Porras y Toro, 2018. 

 

     Al comparar los productos que se ofrecerán con los ya existentes se tiene la ventaja de que los 

postes y las mangueras elaborados con plástico recuperado no se someten a ningún tratamiento, 

por lo que es inocua al ambiente y la salud (Maderplast S.A., 2010). Además, tienen muchísimos 

beneficios, entre los cuales podemos citar los siguientes: 

1. Durabilidad cinco veces mayor que la madera natural 

2. Costo-beneficio superior en el corto, mediano y largo plazo 

3. Resistente al agua, la humedad y los solventes químicos 

4. No la daña los insectos, ni roedores 

5. No absorbe ni almacena agentes fitosanitarios, bacterias, hongos o plagas 

6. No se raja ni se astilla 

7. No necesita mantenimiento 

8. No necesita pintura, tintes especiales, ni selladores para alargar su vida útil 

9. Contribuye al mejoramiento del Medio Ambiente: ayuda a conservar el área forestal, 

reduciendo la tala de los bosques; ayuda a reducir los desechos sólidos, transformándolos 

en productos útiles (Maderplast S.A., 2010). 

     A partir de las tablas de comparación de los productos y de los beneficios descritos, se deduce 

que la puesta en marcha de ECOPLASVI S.A.S. representaría una gran oportunidad de negocio, 

debido a que los productos elaborados con plástico recuperado que se ofrecerán son inexistentes 

en la región y pese a tener un costo más alto que los existentes en el mercado, contarán con las 

características únicas de este material lo que los convertirá en productos de mejor calidad. 
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Logo empresa ECOPLASVI S.A.S. 

El logotipo de la compañía es vital para la imagen corporativa, este logo será la identidad y 

referencia para que los clientes identifiquen la empresa y la diferencien de la competencia. 

 

Figura 12. Logo de la empresa ECOPLASVI S.A.S. Por Porras & Toro, 2018. 

 

Ventajas-desventajas 

A continuación, en la siguiente tabla se evidencia las ventajas y desventajas de los productos 

(postes y mangueras), especialmente el del poste que tiene gran variedad de competencia en el 

mercado: 

Tabla 10. 

Ventajas y desventajas de los productos. 

 Ventajas Desventajas 

Económico 

Menores unidades de postes para mayor cantidad 

de perímetro. 

La durabilidad del poste es cinco veces mayor que 

un poste de madera. La resistencia es mayor a 

comparación del poste de concreto y de madera. 

Es más flexible ante golpes por animales o 

humanos. 

No habrá sobrecostos en los insumos por el 

transporte, ya que será un producto de elaboración 

local. 

El costo de cada poste es 

mayor. 

Reconocimiento de empresas 

a nivel nacional que dominan el 

mercado de postes y mangueras 

a partir del plástico recuperado. 

No se cuenta aún con una 

amplia gama de productos. 

Ambiental 

Además, la fabricación de postes plásticos tiene 

lugar mediante un proceso limpio, sin problemas 

medioambientales, que comienza con la 

recolección del plástico reciclado, donde se 

separan los termoplásticos, se trituran, se mezclan 

homogéneamente y se funden en un proceso de 

extrusión a alta temperatura. 

Se reduce la deforestación ya que el comercio de 

postes de madera es ilegal. 
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Tabla 10. (Continuación) 

Social 

Se contribuye a la generación de empleos para la 

operación de los equipos igualmente se genera una 

fuente de ingreso a las comunidades a partir de la 

recuperación del plástico. 

 

Nota: Ventajas y desventajas de los productos. Por Porras y Toro, 2018. 

Agremiaciones existentes 

No se evidencio en el municipio de Cumaribo. 

Mercado objetivo 

El mercado objetivo de la empresa ECOPLASVI S.A.S. serán los propietarios de fincas, lotes o 

parcelas y principalmente los propietarios que durante el desarrollo del estudio de mercado y de la 

encuesta realizada, expresaron gran conformidad y una amplia aceptación de los productos que se 

ofrecerán. 

Estimación del mercado potencial 

Inicialmente se tomó la población total, equivalente a los 2110 propietarios de predios registrados 

en la alcaldía municipal de Cumaribo con al menos un predio en el área rural del municipio, 

posteriormente este número de personas se multiplicó por un 20%, el cual equivale al porcentaje 

del mercado total que desea abastecer la empresa, lo que arrojó una población de 422 individuos, 

finalmente este valor se multiplicó por el porcentaje de aceptación de los productos “89%”, lo que 

significó un total de 375 personas que equivaldrían al número de clientes potenciales. 

Demanda potencial 

Para establecer la demanda potencial, se utilizó la ecuación 2, descrita en la metodología, 

(Demanda potencial: “Q” = n * p * q) donde “n” es el mercado potencial, equivalente a 375 

personas, “p” el precio promedio del producto, el cual para un poste cuadrado de 8cm*8cm*2m es 

de $24000 y para el metro de manguera de 1 pulgada es de $950, por su parte el parámetro “q” 

indica la cantidad promedio de compra de dichos productos, para los postes la cantidad promedio 

de compra al año fue de 40, mientras que para mangueras fue de 175 m. 

     Luego de obtener los valores para cada uno de los parámetros, se procedió a reemplazar los 

valores obtenidos en la ecuación de la demanda potencial. A continuación, se realiza el cálculo 

para cada uno de los productos ofrecidos: 

Demanda potencial anual para postes: (Q= 375 * 24000 * 40) = $360.000.000. 

Demanda potencial anual para mangueras: (Q= 375 * 950 * 175) = $62.343.750. 
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     Por último, vale la pena resaltar que los cálculos para cada producto fueron realizados con las 

medidas más comunes y más demandadas entre la población objetivo, por tal motivo, pese a que 

se ofrecerán distintas medidas para postes y distintos grosores para las mangueras, dependiendo 

de la necesidad de cada cliente, los cálculos fueron realizados para postes cuadrados de 

8cm*8cm*2m y para mangueras de diámetro de 1 pulgada, los cuales se espera sean los productos 

más demandados y por ende los productos estrella de la empresa. 

Estimación de precios 

En las siguientes gráficas se observa el precio que los propietarios de predios encuestados estarían 

dispuestos a pagar por los productos: 

 

Figura 13. Precios que los Cumaribenses estarían dispuestos a pagar por postes y mangueras 

elaborados con plástico reciclado. Por Porras y Toro; 2018. 

 

     Se evidencia en la gráfica 17 de la figura 13, que el 43% de los encuestados estaría dispuesto a 

pagar entre 21.000 y 24.000 pesos por un poste de material reciclado, otro 43% respondió que 

pagaría entre 25.000 y 28.000 pesos, mientras que, el 14% expresó que pagaría entre 17.000 y 

20.000 pesos por este producto. En la gráfica 18, el 63% de los encuestados estaría dispuesto a 

pagar entre 51.000 a 60.000 pesos por un rollo de manguera de 1 pulgada y de 50 metros de 

longitud elaborados con material reciclado, el 34% pagaría entre 41.000 a 50.000 pesos y el 3% 

entre 30.000 a 40.000 pesos. 

     De acuerdo con los resultados obtenidos, se considera que fueron hallazgos importantes ya que, 

dentro de los rangos de precios escogidos por la mayor parte de los propietarios encuestados, se 

encuentran los precios que la empresa desea obtener por la venta de los postes y mangueras, 

además, se espera que el cliente al observar las ventajas que tienen los productos de la compañía 

14%

43%

43%

17.¿ Cuanto estaría dispuesto a 

pagar por un poste de material 

reciclado?

Entre 17.000 y

20.000

Entre 21.000 y
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Entre 25.000 y

28.000

3%

34%

63%

18.¿ Cuanto estaría dispuesto a pagar 

por un rollo de manguera de 1 

pulgada y de 50 metros de longitud 

elaborada con material reciclado?

Entre 30.000 a

40.000

Entre 41.000 a

50.000

Entre 51.000 a

60.000
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frente a los ofertados por la competencia, comprenda la relación costo/beneficio y decida pagar el 

excedente a cambio de calidad y durabilidad. 

     Adicionalmente, al cliente se le explicará que el precio a pagar por productos ecológicos será 

mayor principalmente por los costos directos de producción, pero que se garantiza un producto de 

alta durabilidad, con el cual no van a requerir ningún tipo de mantenimiento.  

Estrategia de fijación de precios 

La fijación de precios se realizó mediante un promedio estadístico, se tuvieron en cuenta los 

precios que estarían dispuestos a pagar los habitantes de Cumaribo por postes y mangueras 

fabricados con plástico reciclado y los precios que actualmente pagan por los productos que 

sustituyen los que fabricaría la compañía, como son los postes de concreto y madera y las 

mangueras fabricadas con plástico virgen, tal y como se observa en las siguientes tablas: 

Tabla 11. 

Estrategia de fijación de precios para postes. 

Entidades Precio postes para cerca 

(8cmx8cmx2m) 

Encuestas realizadas para el estudio de 

mercado 

23468.86 

Otras empresas de postes convencionales 24572.31 

PRECIO PROMEDIO 24020.58 

Nota: Estrategia de fijación de precios para postes. Por Porras y Toro, 2018. 

 

Tabla 12. 

Estrategia de fijación de precios para mangueras. 

Entidades Precio mangueras (1 pulgada x 50 m) 

Encuestas realizadas para el estudio de 

mercado 

51923.88 

Otras empresas comercializadoras de 

mangueras 

42300.00 

Precio promedio 47111.94 

Precio promedio por metro de manguera 942.24 

Nota: Estrategia de fijación de precios para postes. Por Porras y Toro, 2018. 

 

     Para el caso de los postes para cerca (8cm*8cm*2m) se estableció un precio de venta de $24.000 

por cada unidad y para las mangueras con diámetro de 1 pulgada un precio de venta de $950 por 

metro, para un costo mínimo de $47.500 por un rollo de manguera de 50 m y de 1 pulgada de 

diámetro. 
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     En casos particulares donde el cliente requiera otras dimensiones de los productos principales 

que serán los anteriormente nombrados, se tendrá en cuenta la lista de precios establecidos por 

empresas como Agromundo para el caso de los postes e Easy Cencosud para las mangueras, las 

cuales son empresas que residen en la ciudad de Bogotá, pero también comercializan postes y 

mangueras elaboradas a partir del plástico reciclado. 

Proyección de producción y ventas 

La empresa ECOPLASVI S.A.S. contará con un horario de trabajo de lunes a sábado, de lunes a 

viernes se trabajarán 8 horas, empezando labores a las 8 am cortando labores a las 12 del mediodía, 

posteriormente se retomarán labores a la 1 pm y se culminarán labores a las 5 pm, para el caso de 

los días sábado se trabajarán solo 4 horas, con un horario de 8 am a 12 pm. 

     La proyección de venta del primer año se obtuvo con la demanda potencial, la cual vale reiterar 

se realizó con base a los datos obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes potenciales; con el 

fin de cumplir con dicha meta de ventas, la cual se dirige al 20% del mercado total, se realizarán 

labores de producción con los horarios establecidos anteriormente. 

     Para el caso de los postes en el que la demanda potencial indica 15.000 postes para el primer 

año, se empezarán labores de producción en las primeras semanas luego de la adquisición de los 

activos fijos y las adecuaciones pertinentes en la infraestructura para la puesta en marcha de las 

actividades operativas. La producción de postes será de 10 postes por hora, con un continuo 

desempeño por día trabajado se elaborarían un mínimo de 380 postes a la semana, descontando 

una hora de producción por cada día. 

     Para el caso de las mangueras la demanda potencial indicó un total de 65.625 metros de 

mangueras en el primer año, como se contará con una sola extrusora de plástico, maquina 

indispensable en la producción de los postes y mangueras, la producción se irá alternando; 

principalmente la extrusora de 80 mm trabajará en la producción de postes, únicamente una semana 

por mes se añadirá el acople necesario para producir mangueras, en la semana que se establezca 

para producir manguera, se producirán 9 rollos de manguera de 50 m de 1 pulgada de diámetro por 

hora, o un total de 450 metros de manguera por hora, para lo cual se elaborarían un mínimo de 

17.100 metros en la semana. 

     Según dichas proyecciones de producción, en 4 semanas de trabajo se lograría la meta de 65.625 

metros de manguera proyectados en la demanda potencial, mientras que para la totalidad de los 

postes (15.000) la empresa se tardaría alrededor de 10 meses; por lo cual las metas serán 
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alcanzables en el transcurso del año e incluso se tendría alrededor de un mes de gracia para cumplir 

la meta, esto por si llegará a surgir un imprevisto, problema o para compensar días no laborales 

como los días festivos. 

     Las proyecciones para los años posteriores se proyectaron con la inflación, lo cual nos indica 

anualmente un 4% de incremento tanto en los precios como en las cantidades de ventas y de 

producción. Tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 13. 

Proyecciones de producción. 

 Producto 1 2 3 4 5 

Producto 1 Postes para cerca 15000 15600 16224 16873 17548 

 (Unidades)      

Producto 2 
Metros de 

mangueras 
65625 68250 70980 73819 76772 

Nota: Proyección de producción que tendrá la empresa en los cinco años. Por Porras y Toro, 2018. 

 

Estrategias de promoción 

Las estrategias de promoción estarán dirigidas por el jefe de ventas y marketing, para el 

lanzamiento y apertura de la empresa ECOPLASVI S.A.S., se implementarán distintas 

herramientas publicitarias con el fin de posicionarnos en el mercado local y dar a conocer tanto la 

empresa como los productos ofertados; las herramientas publicitarias serán 4, la publicidad móvil, 

la publicidad exterior, la repartición de volantes y la publicidad digital a través de redes sociales. 

     Inicialmente se iniciará con la publicidad móvil, la repartición de folletos o volantes y la 

publicidad exterior mediante la instalación de la valla publicitaria; la publicidad móvil se realizará 

con un vehículo equipado con altavoces o altoparlantes, este tipo de publicidad móvil se realizará 

3 veces por semana, con una duración de 2 horas por cada día de la semana en el que se transmita 

el mensaje comercial, con el fin de tener una población más informada de los productos y de su 

valor comercial, al mismo tiempo en el transcurso del primer mes se instalará una valla publicitaria 

de 4 X 3 m en el municipio de Cumaribo, donde se detalle los productos, sus respectivos precios, 

la ubicación de la empresa y teléfonos de contacto, por otra parte, la repartición de volantes se 

realizará en las 2 primeras semanas, se tendrán 500 folletos donde brindaremos toda la información 

acerca de nuestra empresa y que serán distribuidos entre los habitantes del municipio de Cumaribo. 

     La publicidad digital, se incluirá en la estrategia de comunicación a cargo del jefe de ventas y 

marketing, para esta estrategia de comunicación, se realizará una campaña masiva por redes 
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sociales, se creará nuestro fan page en la red social Facebook, donde miles de personas pueden 

seguirnos y obtener información sobre nuestra empresa, quienes somos y que queremos lograr; al 

mismo tiempo se creará una página web de la empresa que contenga toda la información de 

ECOPLASVI S.A.S. 

 

Estrategia de servicio 

En nuestro equipo de trabajo contaremos con personal capacitado para resolver todo tipo 

inquietudes de una forma rápida eficiente y cortes a nuestros clientes. 

     Con el fin de mantener la satisfacción de nuestros clientes y posicionar mejor la empresa, se 

aplicarán 3 estrategias: 

1. Promoción: A clientes frecuentes se les realizará un descuento del 2% en la totalidad 

de la compra realizada; a partir de la cuarta compra. 

2. Comunicación personalizada: El cliente recibirá por parte del vendedor un 

seguimiento personalizado sobre ofertas y novedades de la compañía. 

3. Seguridad: Nuestros productos tendrán garantía por calidad, para el caso de los postes 

se ofrecerá garantía de 8 años; y para las mangueras de 1 a 5 años máximo. 
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13.2. Módulo técnico y operativo 

 

 

Flujogramas del proceso de producción de los productos ofrecidos por la empresa. 

 

1. Proceso productivo de los postes plásticos 

 

Figura 14. Flujograma proceso de postes. Por Porras y Toro, 2018. 
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2. Proceso productivo de las mangueras 

 

Figura 15. Flujograma proceso de mangueras. Por Porras y Toro, 2018. 

 

     Descripción del proceso para la producción de postes y mangueras: 

1. Recepción del plástico reciclado: Se realizará convenios comerciales que nos garanticen 

la cantidad requerida de material de acuerdo con lo proyectado, esta labor estará a cargo 

del jefe de ventas y marketing. 

2. Clasificación y almacenamiento: En el momento que el material se encuentre en la 

bodega se procede a clasificarlo de acuerdo con el tipo de resinas, polietileno de alta, 

baja densidad y polipropileno. 

3. Control de calidad: en este punto del proceso se procede a realizar una inspección con 

el fin de verificar que las anteriores operaciones se realizaron correctamente, de no ser 

así se harán los procedimientos correctivos necesarios para que continúe el proceso con 

óptimas calidades. 

4. Trituración: Con las órdenes de producción semanal; Esta fase consiste en convertir los 

plásticos en pequeños gránulos. El plástico es un material que tiene grandes 

propiedades, pero cuando hablamos de su reciclaje destaca una por encima de otras: 



PLAN DE NEGOCIO PARA LA FABRICACIÓN DE POSTES Y MANGUERAS                                               74 

 

 

 

tiene mucho volumen y poca densidad, por lo cual ocupa mucho espacio, pero pesa 

poco. El proceso de trituración proporcionará un material homogéneo, con tamaño y 

forma muy similar, independientemente de la forma y del tamaño que tengan 

originariamente (Recytrans S.L., 2015). Para la trituración del plástico recuperado se 

necesita de una máquina que básicamente se compone de una boca de entrada grande, 

que permite el acceso a las piezas de plástico, un rotor que tiene varias cuchillas, que, 

gracias a la potencia y velocidad de giro, cortan y trituran las piezas de plástico; después, 

pasa por un tamiz o por una rejilla que únicamente permite el paso a los trozos del 

tamaño deseado. Por último, pasa por una cinta hasta un depósito donde se almacena el 

producto. Existen muchos tipos de trituradores, con diferentes tamaños, potencias y 

velocidades. Una vez se tienen todos los pellets o trozos de plástico separados según el 

tipo de plástico, se procede a baldear manualmente el material a la tolva de 

almacenamiento de la extrusora, labor que estará a cargo de los ayudantes siendo 

verificado por el operador de la extrusora. 

5. Extrusión: La extrusión es el proceso continuo mediante el cual se plastifica, transporta 

y dosifica la masa de polímero fundido a través de una boquilla o molde, donde toma la 

forma del producto final. En la extrusión, el plástico recibe una nueva forma, después 

de haber sido fundido completamente (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2004). La extrusora es la parte común a todas las instalaciones de extrusión 

y a los procesos que se fundamentan en ella. Tiene como misión hacer del plástico, que 

se le introduce en forma de gránulos o polvo, una masa fundida homogénea que es 

obligada a pasar por un molde. Las partes principales de la extrusora son: 

1. Tolva: Se encarga de alimentar a la extrusora con el material que se ha de 

transformar 

2. Tornillo(s): El(los) tornillo(s) desempeña(n) las funciones de cargar, transportar, 

fundir y homogenizar el plástico y, por ello, es considerado como la pieza clave 

de la extrusora (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2004). 

6. Moldeamiento: Moldeo por compresión: Es un proceso de post-extrusión que consiste 

en colocar al final del tornillo un molde, para inyectar una cantidad fija de material 

fundido. Con posterioridad, se unen las mitades del molde para comprimir dicho 
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material y forzarlo a tomar la forma de la cavidad. Una vez realizado el procedimiento 

anterior, se enfría para que el polímero se solidifique. Finalmente se abre el molde y se 

expulsa el producto. Es un proceso de muy bajo impacto ambiental donde no hay 

aspectos ambientales relevantes, a excepción del ruido. En el caso de la unidad con 

matriz hidráulica, se deben tener en cuenta las mismas consideraciones del proceso de 

inyección (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004). 

7. Enfriamiento: Para fijar la forma del polímero termoplástico extruido se utilizan 

diferentes mecanismos de enfriamiento. Para el proceso de enfriamiento del producto 

extruido se empleará agua como medio refrigerante; con el fin de evitar vertimientos y 

hacer un uso eficiente del agua se empleará un circuito cerrado en el que se pueda 

recircular el agua y ser utilizada nuevamente en el proceso productivo. 

8. Control de calidad: En este control de calidad se verifica que los anteriores procesos se 

efectuarán correctamente, de no ser así se harán los procedimientos correctivos 

necesarios para que continúe el proceso con óptima calidad; luego se procede al 

embalaje del producto. 

9. Comercialización: El proceso productivo culminará con la venta del producto terminado 

a nuestros clientes, esta actividad estará a cargo del vendedor de la empresa. 

 

Ciclo cerrado 

En la estrategia de ciclo cerrado se plantea, en caso de que el cliente quiera cambiar el producto o 

se presente algún defecto de fábrica, este puede ser nuevamente reincorporado en la etapa de 

trituración, para la fabricación de un nuevo producto, pues la empresa espera ampliar la variedad 

de materiales para diversos escenarios de aplicación. 

     Mediante la siguiente tabla, se identifica una estrategia de producción más limpia para cada 

etapa del proceso de fabricación de los productos: 

  



PLAN DE NEGOCIO PARA LA FABRICACIÓN DE POSTES Y MANGUERAS                                               76 

 

 

 

Tabla 14. 

Identificación de estrategias de producción más limpia. 

Proceso Nombre 
Descripción del 

proceso 
Estrategia de producción limpia 

1 
Adquisición de 

materia prima 

Adquisición, 

recolección de materia 

prima (plásticos) 

Establecer metodologías para 

adquisición de material reciclable a 

la comunidad y empresas 

agroindustriales. Debido a la 

dificultad de vías de acceso es 

necesario que el material sea puesto 

en bodega. Para la construcción de 

postes se puede recibir materia 

prima mixta (varios agregados de 

plásticos), esto hace que la mayor 

cantidad de plástico sea recibido y 

por ende recuperado. 

2 
Selección y 

clasificación 

Se realiza proceso de 

selección de material 

de acuerdo con el tipo, 

calibre, color. 

 

3 Molienda 

Uso de maquinaria 

industrial consiste en 

convertir los plásticos 

en pequeños trozos o 

granos. 

Uso de maquinaria industrial 

implica gasto energético alto con lo 

cual se debe establecer un 

cronograma de producción para que 

se optimice la molienda con tal que 

el material utilizado en el producto 

terminado deje el menor porcentaje 

de material residual en definitiva 

que lo que se produzca sea igual a lo 

que se procese, con esto se optimiza 

el consumo energético 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Almacenamiento 
Ubicación del material 

reciclado 

El almacenamiento de la materia 

prima debe estar en espacios 

cerrados con ventilación superior 

debidamente empacados para evitar 

la contaminación nuevamente del 

material con polvo y la proliferación 

de plagas, el almacenamiento debe 

estar ligado al cronograma de 

producción ya que no debe ser 

mayor a cinco veces el volumen 

diario producido. 
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Tabla 14. (Continuación) 

5 Extrusión 

Uso de maquinaria 

industrial, durante este 

proceso de extrusión se 

hace una mezcla y 

homogenización del 

material. 

Uso de maquinaria industrial 

implica gasto energético alto con lo 

cual se debe establecer un 

cronograma de producción para que 

se optimice la extrusión con tal que 

el material utilizado en el producto 

terminado deje el menor porcentaje 

de material residual en definitiva 

que lo que se produzca sea igual a lo 

que se procese, con esto se optimiza 

el consumo energético. 

6 
Moldeado por 

compression 

Es un proceso de pos-

extrusión que consiste 

en colocar en el fondo 

de un molde caliente, 

una cantidad fija de 

material fundido. Con 

posterioridad, se unen 

las mitades del molde 

para comprimir dicho 

material y forzarlo a 

tomar la forma de la 

cavidad (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 

2004). 

Uso de maquinaria industrial 

implica gasto energético alto con lo 

cual se debe establecer un 

cronograma de producción para que 

se optimice el moldeado por 

compresión con tal que el material 

utilizado en el producto terminado 

deje el menor porcentaje de material 

residual en definitiva que lo que se 

produzca sea igual a lo que se 

procese, con esto se optimiza el 

consumo energético. 

7 Enfriamiento 

Una vez realizado el 

procedimiento anterior, 

se enfría para que el 

polímero se solidifique. 

Finalmente se abre el 

molde y se expulsa el 

producto (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 

2004). 

Uso óptimo del agua, realizando 

recirculación en tanque. 

8 
Almacenamiento 

y Embalaje 

Ya obtenido las 

diferentes piezas, se 

procede a empacar para 

comercializar. 

 

Nota: Identificación de estrategias de producción más limpia y de buenas prácticas de manufactura 

para cada etapa del proceso de fabricación de los productos. Por Porras y Toro, 2018. 
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Localización del corregimiento donde se ubicará la empresa ECOPLASVI S.A.S. 

La empresa se ubicará en el municipio de Cumaribo, en la periferia del corregimiento del Viento 

(Vichada). 

 
Figura 16. Ubicación de la empresa. Por Porras y Toro, 2018. 

 

     Los aspectos que se tuvieron en cuenta para la ubicación de la empresa fueron: 

1. Proximidad y disponibilidad de las materias primas. 

2. Vías de acceso con otras regiones. 

3. Proximidad y disponibilidad del mercado potencial. 

4. Disponibilidad de bodegas amplias. 

5. Mano de Obra. 

6. Transporte: Insumos y materias primas. 

7. Disponibilidad de servicios públicos. 

8. Factores extras: Salud, recreación, hospedaje, comercio y seguridad. 
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     La planta de recuperación será instalada en una bodega que se tomará en arriendo y se ajuste a 

los requerimientos de área y operación. Para esto se estableció un rango de 150 y 250m², para la 

ubicación de las maquinas, la zona de selección del material y el almacén de producto terminado. 

Distribución en planta 

El tipo de distribución que usaría la empresa será distribución en línea, ya que cumple con las 

características necesarias como son: 

1. Es secuencial. 

2. La variedad de productos plásticos. 

3. La demanda de productos es alta. 

4. La producción es repetitive. 

5. Se utiliza maquinaria para un propósito especifico. 

6. Se le da una calificación al operario de tipo medio. 

7. Utilización del espacio eficiente. 

8. Incorporar medidas de seguridad. 

9. Proporcionar control visual de las operaciones o actividades. 

10. Facilitar la entrada, salida y la ubicación de los materiales, productos o personal. 

Flujo de distribución 

En la siguiente figura, se observa la distribución en planta de acuerdo con el orden de los procesos 

de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Distribución en planta. Por Porras y Toro, 2018. 
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     Se planteó esta distribución en planta ya que la bodega es amplia y los espacios se prestan para 

la ubicación de las maquinas; además, al ser un proceso en línea o secuencial, se debe disponer de 

rutas de evacuación y señalizar donde se encuentra la maquinaria y zonas de riesgo, demarcándolas 

con líneas amarillas en el suelo con el ancho necesario para el transporte de la materia prima, el 

producto en proceso y/o producto terminado, siendo oportuno conservar un metro con diez 

centímetros (1.10 m) y una distancia mínima entre máquinas de ochenta centímetros (0.8 m) para 

la protección de los operarios. 

 

Necesidades y requerimientos 

Las necesidades y requerimientos de maquinaria, materia prima, insumos y herramientas para el 

buen funcionamiento de la empresa son los siguientes: 

Maquinaria 

     Molino para plástico: cuya función es triturar el material que no llegue en pellets, 

disminuyendo el diámetro de los plásticos para poder ser usados en el proceso de extrusión. 

     Maquina extrusora: cuya función será realizar una acción de moldeado del plástico, el cual, 

mediante un flujo continuo con presión y empuje, se hace pasar por un molde encargado de dar la 

forma deseada para obtener el producto final. 

     Tanque de enfriamiento: la función será reducir la temperatura de los moldes donde se 

encuentra el producto final, para poder ser puestos a disposición de los clientes. 

     En el (Anexo D) se muestra las fichas técnicas y algunas de las características más importantes 

de estas máquinas. 

Materia prima 

     Para iniciar la producción se requerirán 7.000 kilos de residuos plásticos entre (PEAD, PEBD 

y PP) los cuales se transformarían en productos finales en el transcurso de dos semanas de trabajo. 

Se trabajará con estos tres tipos de plásticos ya que llevan afinidad en el proceso de extrusión y al 

hacer las mezclas en proporciones adecuadas generarán productos resistentes y de muy buena 

calidad. Además, se espera generar mayor eficiencia energética ya que sus puntos de fusión no 

superan los 180 °C, mientras que al usar otros plásticos se requerirían temperaturas más elevadas. 
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Tabla 15. 

Resumen de las necesidades y requerimientos. 

COSTOS FIJOS 

RUBRO Unidad Cantidad Valor Unitario Valor total 

Arriendo bodega el 

Viento,Vichada 
Mes 1 $ 500,000 $ 500,000 

DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

Guantes de seguridad 

industrial 
Pares 16 $ 8,000 $ 128,000 

Gafas de seguridad industrial Docena 1 $ 21,000 $ 21,000 

Casco de seguridad industrial Unidad 4 $ 15,000 $ 60,000 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Plan internet + telefonia Plan/Mes 1 $ 180,000 $ 180,000 

Promedio servicio de 

acueducto 
Mes 1 $ 200,000 $ 200,000 

Promedio de servicio de 

energía eléctrica 
Mes 1 $ 739,200 $ 739,200 

PUBLICIDAD 

Cuña en carro con megafono 
24 horas 

al Mes 
1 $ 960,000 $ 960,000 

Valla publicitaria de 4 X 3 m 

(incluye montaje) 
Unidad 1 $ 5,000,000 $ 5,000,000 

Costo mensual de la 

utilización de la valla 

publicitaria 

Unidad 1 $ 500,000 $ 500,000 

Folletos o volantes Unidad 500 $ 300 $ 150,000 

Resma de papel reprograf Unidad 10 $ 11,000 $ 110,000 

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

HERRAMIENTAS OPERATIVAS 

Concepto Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Total 

Extrusora de plástico de 

80mm, molino para triturar 

material, aglutinador para 

homogenizar los materiales y 

20 moldes con distintas 

medidas para producir postes  

Unidad 1 $150,000,000 $ 150,000,000 

Acople para producir 

manguera 
Unidad 1 $ 20,000,000 $ 20,000,000 

Juego de herramienta para 

mantenimiento de maquinaria 
Unidad 1 $ 300,000 $ 300,000 

Tanque para enfriamiento Unidad 1 $ 800,000 $ 800,000 

Vehículo transportador - 

Camión Foton modelo 2014 
Unidad 1 $ 45,000,000 $ 45,000,000 
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Tabla 15. (Continuación) 

HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS 

Concepto Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Total 

Computadores Unidad 2 $ 1,500,000 $ 3,000,000 

Impresora Multifuncional HP 

4675 
Unidad 1 $ 200,000 $ 200,000 

Telefax Unidad 1 $ 200,000 $ 200,000 

MUEBLES Y ENSERES 

Equipo necesario Unidad Cantidad Vr Unitario Valor Total 

Silla de Escritorio con Brazos 

Negra – Karson 
Unidad 5 $ 98,000 $ 490,000 

Cajón Archivador Rockford" 

43 x 40 x 50.7 Walnut" 
Unidad 1 $ 150,000 $ 150,000 

Centro de trabajo wengue con 

archivador - Maderkit 
Unidad 1 $ 290,000 $ 290,000 

Centro de cómputo en vidrio 

Home Collection 
Unidad 1 $ 100,000 $ 100,000 

Mesa de juntas Unidad 1 $ 150,000 $ 150,000 

Cafetera Digital KALLEY K-

MCD900N 
Unidad 1 $ 100,000 $ 100,000 

GASTOS PREOPERATIVOS 

Concepto Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Total 

Camara de comercio Unidad 1 $ 970,000 $ 970,000 

Autorización para manejo de 

residuos sólidos 
Unidad 1 $ 800,000 $ 800,000 

Adecuaciones de la bodega Unidad 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000 

MATERIA PRIMA PARA EL PRIMER MES 

Concepto Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Total 

Plástico reciclado (PEAD, 

PEBD y PP) 
Kg 14.000 $ 400 $ 5,600,000 

Transporte materia prima Kg 14.000 $ 90 $ 1,260,000 

TOTAL NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS $ 239,958,200 

Nota: Necesidades y requerimientos para la puesta en marcha de la empresa y para las 

operaciones del primer mes de la compañía. Por Porras y Toro, 2018. 

 

     Como se muestra en el cuadro anterior el valor total de la inversión para la puesta en marcha 

de la empresa es de ($ 239.958.200), contando con los gastos generados durante el primer mes, 

como son el pago de arriendo, dotaciones del personal de producción, pago de servicios públicos, 

costos de publicidad y la compra de materia prima para fabricar los postes y mangueras plásticos.  
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13.3. Análisis organizacional y legal 

 

 

Misión 

Somos una empresa dedicada a la fabricación de postes y mangueras elaboradas a partir del 

plástico recuperado, nuestro objetivo es contribuir al desarrollo económico, social y ambiental de 

la región de la altillanura colombiana, a través de la utilización efectiva de los residuos sólidos 

recuperables dando valor agregado a nuestros productos, con calidad, responsabilidad social y 

compromiso ambiental. 

Visión 

Para el 2022 la empresa será líder en la fabricación de postes y mangueras elaboradas a partir del 

plástico recuperado brindando una solución integral a los problemas ambientales, en la región de 

la altillanura, generando compromiso con nuestro público de interés a través de la calidad de 

nuestros productos, el respeto por las comunidades y el cuidado del medio ambiente. 

Valores corporativos 

Nuestra empresa se rige estrictamente por el cumplimiento de sus valores corporativos de la 

siguiente manera: 

1. Excelencia que garantiza el éxito de nuestros clientes por la calidad en nuestros 

productos. 

2. Compromiso con quienes creen en nuestra empresa. 

3. Respeto con nuestros clientes y equipo de trabajo para un ambiente laboral eficiente. 

4. Integridad en el trato excelente a los clientes internos y externos. 

5. Representatividad creando confianza en nuestros clientes y facilitando las 

comunicaciones abiertas y transparentes. 

6. Innovación en nuestros productos gracias a la tecnología de nuestras máquinas y la 

capacitación a nuestros trabajadores para lograr un mejoramiento en los procesos. 

7. Valoración a nuestro grupo de colaboradores, capacitando, escuchando sugerencias, 

para lograr un equipo con alta moral, confianza, productividad y un excelente ambiente 

de trabajo. 

8. Seriedad en la entrega de nuestros productos y rapidez en la atención en el servicio. 

9. Conocimiento Identificamos consecutivamente oportunidades de mejorar. 
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Objetivos estratégicos de la empresa 

1. Posicionar a nuestra empresa en ser líder en la región de la altillanura colombiana. 

2. Dimensión económica: aumentando los ingresos por ventas de servicios y productos. 

3. Dimensión tecnológica: emplear nuevos recursos tecnológicos para aumentar la 

productividad. 

4. Dimensión social: tener una planta de personal sana, segura, capacitada e innovadora. 

5. Dimensión ambiental: reducir en nuestros procesos de producción y servicios el 

consumo de energía. 

 

Estructura organizacional 

El organigrama es un objetivo primordial, que nos da de forma clara, objetiva y directa, la 

estructura jerárquica de la empresa. Desde el director general, pasando por los jefes de 

departamentos y empleados, todos los cargos y funciones están ahí para mayor compresión (ver 

Anexo E). 

 
Figura 18. Organigrama de la empresa. Por Porras y Toro, 2018. 
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Aspectos legales 

Mediante la siguiente tabla se observa los aspectos legales para la constitución de la empresa. 

Tabla 16. 

Constitución de la empresa ECOPLASVI S.A.S. 

  Nombre de la empresa  ECOPLASVI S.A.S. 

  Tipo de empresa   Sociedad por acciones simplificadas  

  Cámara de comercio  Inscripción a cámara de comercio 

  Municipio Cumaribo-Vichada   Registro de industria y comercio  

  Registros tributarios   Ley 1819, régimen común y sus características, 

impuestos nacionales, impuestos distritales, 

ICA-Reteica, avisos y tableros, registros de 

libros comerciales 

  Dian   RUT de la empresa  

  Legislación vigente que regule la 

actividad económica de los 

productos 

 Dian  

  Protección social   Fondo de pensiones y cesantías, ARL, caja de 

compensación parafiscales 

 

Nota: Aspectos legales para la constitución de la empresa. Por Porras y Toro, 2018. 

 

     ECOPLASVI S.A.S. se constituirá como empresa bajo el tipo de asociación empresarial 

conocido como sociedades por acciones simplificadas (SAS); la constitución, transformación y 

disolución se realizará a través de un acto privado, acta firmada y autenticada por las partes a 

intervenir, la sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias personas 

naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. 

     Persona Jurídica: la sociedad por acciones simplificada, una vez inscrita en el Registro 

Mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas. 

     Naturaleza: la sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales cuya naturaleza 

será siempre comercial, independientemente de las actividades previstas en su objeto social. Para 

efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada se regirá por las reglas aplicables a las 

sociedades anónimas (Borja Millán & Ramírez , 2016). 
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13.4. Análisis financiero 

 

 

Para la parte financiera de la empresa se obtuvieron buenos resultados, la empresa resultaría ser 

económicamente viable, principalmente a que los ingresos obtenidos por las ventas son 

significativos y su crecimiento es considerable, lo cual la hace una empresa sólida y con buen flujo 

de ingresos. La inversión inicial en la adquisición de activos fijos es proyectada a que en 5 años 

ya sea totalmente recuperable y recapitalizable para la empresa, esto debido a que la mayoría de 

sus activos fijos son de vida útil extensa y a la hora de venta o enajenación el costo recuperado 

sería alto. 

     En el caso de los gastos preoperativos los rubros corresponden a los gastos de constitución de 

sociedad los cuales se llevan a cabo 1 sola vez al momento de iniciar la compañía y a los gastos 

asociados a las adecuaciones que se deben realizar a las instalaciones para la recirculación del agua 

usada y la instalación de tomas eléctricas de 220 v. 

     Por su parte, el capital inicial de trabajo con el cual iniciaría la empresa está compuesto por la 

inversión de los 2 socios ($30.862.917) y un crédito bancario ($206.544.134), lo cual es solvente 

y adecuado para llevar a cabo el funcionamiento adecuado de la compañía al momento del inicio 

de sus actividades. 

     Para el sistema de financiamiento, como se puede observar en el (Anexo F), se quedaría 

pagando $66.048.237 millones de pesos anuales contando intereses, lo cual es totalmente estable 

de pagar de acuerdo con los ingresos esperados, para el primer año los ingresos serían de 

$422.343.750 y tendrían un crecimiento significativo en los siguientes años; después de deducir 

costos y gastos daría el porcentaje adecuado para no incurrir en intereses de moratoria con el banco. 

     Los gastos de nómina equivalentes al cierre del año con todas sus prestaciones sociales son de 

$194.204.775, teniendo en cuenta todo el personal de trabajo (administrativo, productivo y de 

ventas) (ver Anexos G, H, I) lo cual es solvente según sus ingresos; en comparación a los demás 

años los gastos de nómina no se incrementarían mucho, mientras que los ingresos si, lo que 

permitiría a la empresa ir teniendo mejor rentabilidad. 

     Con respecto a los costos variables, estos van relacionados directamente con su producción, ya 

que entre más se produzca más incrementaría el costo variable, sin embargo, si la producción 

aumenta la utilidad en ventas seria mayor y por ende dejaría mayores ingresos; además con el 
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transcurrir del tiempo se pueden ir creando lazos con los proveedores y buscando mayores 

descuentos comerciales lo cual ayudaría a disminuir un poco sus costos variables, sin bajar el nivel 

de producción. 

     En cuanto a los costos fijos anuales, estos no varían según su producción y en relación con el 

costo-beneficio la empresa es solvente para manejar este nivel de costos fijos anuales. 

     Para el caso de la depreciación de los activos fijos, (ver Anexo J), lo que se observa es la 

discriminación de la depreciación de los activos fijos, pero con la convergencia a NIFF (Normas 

internacionales de información financiera) esta depreciación se podrá recuperar a la hora de la 

venta del activo fijo ya que se hará a valor razonable de mercado y no a su vida útil; la recuperación 

de la propiedad planta y equipo se lleva a cabo a la enajenación de los activos fijos que será puesta 

en valor razonable y que puede ser observada en el Anexo K. 

     Por otra parte, en el estado de resultados (Ver Anexo L), se observa que la empresa está siendo 

rentable y en capacidad de solventar todas sus obligaciones desde su primer año en marcha. A 

medida del tiempo se irá volviendo mucho más rentable y dejará mayores utilidades cumpliendo 

a cabalidad todas las provisiones, impuestos y obligaciones. 

     Por lo que se refiere al flujo de caja (Ver Anexo M), este es adecuado para cubrir todas las 

contingencias y proporcionar el giro normal del negocio en su día a día. 

     Del balance general (Ver Anexo N), se pueden concluir tres cosas: 

1. Sus cuentas por cobrar son más del doble que sus cuentas por pagar lo cual es un 

porcentaje significativo para la empresa en cuanto a rentabilidad. 

2. Sus mayores obligaciones son con los bancos, pero teniendo los ingresos esperados se 

podría solventar esa deuda incluso antes de lo provisionado abonando a capital. 

3. La venta de activos fijos y la depreciación se hará relación costo-beneficio y se llevarán 

a valor razonable lo cual incrementaría el valor en libros y daría mayores utilidades a la 

hora de la enajenación de esos activos fijos. 

     Para finalizar, se observa una tasa interna de retorno(TIR) general de 12.02%, la cual no es muy 

alta debido a la adquisición de un préstamo bancario por un valor de $206.544.134 millones de 

pesos para la puesta en marcha de la empresa, la relación costo/beneficio fue de 1.15 lo que ratifica 

que los ingresos netos serán superiores a los egresos netos, y que con seguridad el proyecto traerá 

consigo un beneficio social, por lo que se concluye que los ingresos anuales siempre mayores que 

sus egresos, generando así la rentabilidad esperada. (Ver Anexos Ñ, O).  
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16. Discusión de resultados 

 

 

1. El principal riesgo del negocio está en la aceptación de los productos que se ofrecerán, a causa 

de la inexperiencia en el mercado local y por ser una empresa nueva, sin embargo, durante el 

desarrollo del estudio de mercado, la población Cumaribense mostro gran interés en los postes 

y mangueras de plástico, puesto que para ellos resultan ser productos bastante innovadores, 

con procesos productivos eficientes, que contribuyen a la preservación de su entorno rural, así 

como la utilización de un residuo sólido que en la actualidad genera impactos ambientales 

negativos en su comunidad, al no tener un adecuado manejo. 

2. Al iniciar una empresa transformadora de residuos plásticos para elaborar postes y mangueras, 

no sólo generará rentabilidad para los inversionistas, sino, que generará beneficios 

ambientales, sociales y económicos; mediante la reincorporación de residuos plásticos como 

polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad y polipropileno (PEAD, PEBD y PP 

respectivamente) en un ciclo cerrado, los cuales en el municipio de Cumaribo no son 

aprovechados en ningún proceso productivo. 

3. Se generará empleos con el fin de fortalecer la economía local y el desarrollo del municipio, 

además, con la fabricación de postes y mangueras plásticos, se buscará satisfacer una de las 

metas trazadas en el plan de desarrollo municipal, que como establece en su subprograma: 

“Gestión integral de residuos sólidos” espera obtener para el año 2019, cuatro acciones para 

optimizar el tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos, para promover un desarrollo 

sostenible, contrarrestando los efectos negativos generados en el medio ambiente, los cuales 

se asocian al ineficiente manejo de dichos residuos, evitando así afectaciones en el suelo, agua, 

y en las especies de fauna y flora; por otra parte, se buscará mitigar uno de los impactos 

ambientales negativos más representativos de la región “la deforestación”, ya que la mayoría 

de postes usados en el cerramiento de los predios provienen de la tala de árboles. 

4. Es importante resaltar que en el municipio de Cumaribo/Vichada, no existen empresas 

transformadoras y comercializadoras de productos derivados de residuos plásticos como postes 

y mangueras plásticos, lo que indica una gran oportunidad de negocio, debido a que sus 

habitantes hacen uso constante de este tipo de productos.  
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17. Conclusiones  

 

 

1. La disponibilidad de residuos plásticos en el municipio de Cumaribo y los corregimientos 

aledaños es alta, debido a la ausencia de empresas dedicadas al reciclaje en la región, lo 

cual beneficia a la empresa, puesto que no tendrá una competencia por estos residuos y se 

podrá satisfacer plenamente con los requerimientos de la materia prima (PEAD, PEBD y 

PP) la cual es necesaria para la fabricación de postes y mangueras plásticos. 

2. La demanda de productos derivados de la transformación de los residuos plásticos es alta 

debido a una de las principales actividades de la región como son las actividades 

agropecuarias; también a las ventajas funcionales de estos, en el caso de los postes 

plásticos, se debe a que gracias a su gran duración y resistencia frente a postes 

convencionales los hace bastante competitivos; para el caso de las mangueras de plástico 

el precio de venta lo hace aún más competitivo, puesto que en el mercado local el metro de 

manguera supera los $1000 pesos y se hace por pedido, mientras que, el metro de manguera 

que ofrecería la empresa costaría $950 pesos. 

3. En el estudio técnico y operacional se estableció que, con la maquinaria, equipo y personal 

invertido, el diseño del proceso y de la programación de la producción es factible entregar 

un producto de alta calidad con bajos precios siguiendo las estrategias establecidas por el 

estudio comercial, a través del establecimiento de una estructura que optimiza los recursos 

de la empresa. 

4. La empresa por ser nueva no presenta dificultades en aspectos legales, sociales o de valores 

personales, se registrará ante la Cámara de Comercio de Villavicencio, debido a que 

también tiene jurisdicción en el departamento del Vichada y cumplirá rigurosamente todas 

las obligaciones derivadas de ello. Por otra parte, todos los procesos de contratación y 

operación se van a implementar según la normatividad legal. Vale la pena resaltar que en 

el estudio financiero se ha previsto el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias de 

orden nacional (IVA, retención en la fuente y renta) y de orden municipal (ICA); del mismo 

modo, todas las obligaciones laborales (prestaciones y aportes parafiscales) están previstas 

según las condiciones exigidas por la ley. 
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5. Los grandes y pequeños compradores de los productos derivados de la transformación del 

plástico esperan recibir un producto de calidad, innovador y con valor ambiental agregado, 

fomentando un mercado verde donde se reutilice los residuos sólidos municipales y se 

promueva la cultura del reciclaje y el desarrollo sostenible. 

6. Pese a que los precios de venta de los postes de plástico recuperado serán mayores a los de 

postes de concreto y postes de madera, en el estudio de mercado se obtuvo una 

disponibilidad de compra de 88.92% por parte de los habitantes de Cumaribo, 

principalmente porque serán productos de alta calidad e innovadores en la región, 

adicionalmente tanto los postes como las mangueras tendrán buena aceptación en la 

población de Cumaribo al ser productos ecológicos que benefician a la preservación del 

medio ambiente debido al adecuado manejo a los residuos plásticos para su posterior 

transformación y que a su vez mitigarán la tala ilegal para la producción de postes de 

madera. 

7. La empresa ECOPLASVI S.A.S. es económicamente viable, debido a que los ingresos 

anuales siempre resultan mayores a los egresos anuales, sin embargo, la tasa interna de 

retorno es apenas del 12.02%, ya que para la puesta en marcha de la empresa solamente se 

contará con $30.862.917 de recursos propios aportados por los dos socios, por lo que el 

restante de inversión ($206.544.134) será financiado con un préstamo bancario a 5 años, al 

adquirir un préstamo de dicha índole reducirá notablemente las ganancias principalmente 

por el pago del préstamo y sus respectivos intereses; para finalizar cabe resaltar que la tasa 

interna de retorno podría aumentar considerablemente al igual que los ingresos netos de 

los inversionistas, siendo beneficiario de un capital semilla, como el que ofrece el fondo 

emprender; el cual en la actualidad, es un capital inicial no reembolsable y se usa para 

promover el desarrollo de proyectos de emprendimiento innovadores, para el año 2018 

dicho capital corresponde a $140.623.560 para una empresa como ECOPLASVI S.A.S. 

dado que generaría más de 6 empleos directos. 
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19. Anexos  

 

 

Anexo A. Política para el desarrollo integral de la altillanura de la Orinoquia: CONPES 

3797 -2014 ORINOQUIA 

 

 
Adaptado de “DNP con base en información del IGAC, 2011”; por Porras y Toro, 2018. 
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Anexo B. Marco Administrativo.  

 

TIPO DE 

TRAMITE 
ASPECTO REQUERIMIENTOS TIEMPO 

Trámite Comercial 

Tipo de 

empresa 
Privada No aplica 

Clasificación 

CIIU 

3830, clasificación y granulación de 

plásticos para producir materias 

primas secundarias. 

Inmediato 

Tipo de 

sociedad 

Sociedad por Acciones Simplificada 

S.A.S. 
No aplica 

Documento 

privado de 

constitución 

Realizar acta de reunión de 

accionistas para la creación de la 

empresa, llevar a cámara de comercio 

y registrar y pagar derechos de 

registro. 

8 días 

Trámite ante la 

Cámara de 

comercio 

Anexar copia al 150% del 

representante legal, copia del RUT o 

PRE- RUT y formulario de registro. 

1 día 

Régimen 

común 
No aplica. No aplica 

RUT 

Copia del cc al 150% del 

representante legal, y tramite de 

cámara de comercio. 

1 día 

Trámite Tributario 
Impuestos 

Nacionales 

IVA, Impuesto de renta, impuesto a la 

riqueza, gravamen en los 

movimientos financieros, Impuesto 

de renta para la equidad CREE, 

Timbre. 

De acuerdo al 

tiempo 

establecido por 

la entidad 

Trámite de 

funcionamiento 

Medio 

ambiente 

Solicitar jornadas de recolección 

local, retribución en cobros por 

disminución de residuos 

generados, permisos para 

fabricación de productos. 

10 días 

Marcas 

patentes 

Presentar una solicitud formal de 

registro de marca indicando cuál es 

la marca, para qué productos o 

servicios y pagar la tasa oficial 

establecida. 

2 días 

 

 

 

 

-Obtener el prefijo GS1. 

-Obtener el número de asignación. 

-Seleccionar el método de 

Impresión. 
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Código de 

Barras 

-Seleccionar el ambiente de 

método pata el scanner. 

-Seleccionar el código de barras. 

-Seleccionar el tamaño del código 

de barras. 

-Configurar el texto del código de 

barras. 

-Establecer el color para el código de 

barras. 

-Seleccionar la ubicación para el 

código de barras. 

-Crear un plan de calidad para el 

código de barras. 

 

 

 

 

1 día 

Certificaciones de 

calidad 

Implementar sistema de gestión de 

calidad certificado por la ISO 9001. 
Indefinido 

Trámite de 

seguridad social 

laboral 

Afiliación a 

salud 

Llevar copia de cámara de comercio, 

RUT, Formulario registrado y 

documentación de los empleados a la 

EPS. 

3 días 

Fondo de 

pensiones y 

cesantías 

Llevar copia de cámara de comercio, 

RUT, Formulario registrado y 

documentación de los empleados a la 

empresa. 

3 días 

ARL 

Llevar copia de cámara de comercio, 

RUT, Formulario registrado y 

documentación de los empleados a la 

empresa. 

3 días 

Caja de 

compensación 

Llevar copia de cámara de comercio, 

RUT, Formulario registrado y 

documentación de los empleados a la 

empresa. 

1 día 

Trámites con 

ministerio para 

reglamento 

interno de 

trabajo 

 
Elaborar reglamento interno de 

trabajo para la empresa. 
2 días 

Salud 

ocupacional y 

seguridad 

industrial 

 
Implementar el sistema de salud 

ocupacional y seguridad industrial. 
30 días 

Nota: Marco administrativo para la constitución de la empresa. Por Porras y Toro, 2018. 
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Anexo C. Encuesta  

 

Encuesta 

 

Objetivo: El objetivo de esta encuesta es establecer si los habitantes del sector rural de 

Cumaribo Vichada tienen conocimiento de los productos de postes y mangueras elaborados a 

partir del plástico recuperado sus características y aceptabilidad en el mercado.  

 

Esta encuesta es de tipo académico con la finalidad de desarrollar un estudio de mercado para 

la fabricación de postes y mangueras a partir del plástico recuperado en el municipio de 

Cumaribo Vichada. 

 

1. ¿Alguna vez ha comprado productos elaborados con plástico reciclado? 

a. Si    b. No  

 

2. ¿Qué tipo de producto fabricado con plástico reciclado ha comprado? 

a. Postes   b. Manguera  c. Otro, ¿cuál? ______________________ 

 

3. ¿Estaría dispuesto a comprar postes y/o mangueras elaborados con plástico reciclado?  

a. Si    b. No  

 

4. Por favor, díganos ¿cuál o cuáles son sus razones por las que no le atrae los productos? 

a. No lo necesito b. Lo desconozco c. Duda de la calidad de los productos

 d. Es innecesario e. Otro (Por favor especifique): _________________ 

 

5. ¿En una escala de 0 a 5 que tan interesado está usted en adquirir postes y/o mangueras 

elaborados con plástico reciclado?  siendo 0 nada interesado, 1 poco interesado, 2-3 

moderadamente interesado, 4 interesado y 5 muy interesado. 

a. 0  b. 1   c. 2 – 3  d. 4  e. 5 
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6. ¿Qué aspectos esperaría de los postes y mangueras elaboradas con plástico recuperado? 

a. Innovador         b. Diseño         c. Atractivo     d. Contribuye al medio ambiente     

e. Ninguno de los anteriores    f. Otro (Por favor especifique) ________________ 

 

7. ¿Dónde le gustaría poder adquirir los postes y mangueras? 

a. Ferreterías 

b. Tienda mayorista 

c. Empresa especializada 

d. Otro (Por favor especifique): _______________ 

 

8. ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre estos productos? 

a. Anuncios en prensa o revista 

b. Mensajes de texto 

c. Televisión 

d. Vallas publicitarias 

e. Folletos o volantes 

f. Radio 

g. Llamadas por teléfono 

h. Otro (Por favor especifique): _________________ 

 

9. ¿Actualmente qué tipo de postes utiliza en su predio? 

a. Concreto  b. Madera c. Plástico  d. ¿Otro cuál? ____________ 

 

10. ¿Con que frecuencia compran postes para su predio? 

a. cada seis meses  b. anual  c. cada 3 años  d. cada 5 años  

  

11. ¿Cuándo realiza la compra de postes entre que cantidades compra? 

a. Entre 20 a 45 b. Entre 46 a 70        c. Entre 71 a 100          

 d. Entre 101 a 150 e. Entre 151 a 200     f. Más de 200 

 

12. ¿Con que frecuencia compran mangueras para su predio? 

a. cada seis meses  b. anual  c. cada 3 años  d. cada 5 años  
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13. ¿Cuándo realiza la compra de manguera, cuantos metros compra? 

a. Entre 0 a 50     b. Entre 100 a 150       c. Entre 150 a 200     

     d. Entre 200 a 250  e. Entre 50 a 100  f. Más de 250 

 

14. ¿Cuánto dinero invierte en un poste? 

a. $10.000  b.20.000   c.30.000  d. más de 30.000 

 

15. ¿Cuánto dinero paga por un rollo de manguera de 50 metros y de 1 pulgada de diámetro? 

a.$10.000  b.20.000  c.30.000  d. más de 30.000 

 

16. ¿A la hora de adquirir postes y/o mangueras realiza la compra en el municipio de Cumaribo? 

  

a. Si.  Especifique el establecimiento: __________________________ 

b. No. Especifique municipio _________________________________ 

 

17. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un poste de material reciclado? 

a. $ 17.000  b. $ 20.000  c. $ 25.000  d. más de 25.000 

 

18. ¿Cuánto pagaría por un rollo de manguera de 50 metros elaborada con material reciclado? 

a. $ 20.000  b. $ 30.000  c. $ 40.000  d. más de 50.000 

 

19. ¿Qué características le gustaría que tuviera los productos postes y mangueras elaborados 

con plástico recuperado? 

a. no inflamable     b. no se deforme al calor del sol        c. no se astille 

d. otro, especifique_________________ 
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Anexo D. Maquinaria  

 

Molino para plástico 

 

 

Motor 20 HP a 1800 RPM 

Capacidad 250 – 300 K/H 

Corte Tipo tijera 

Cuchillas rotativas Cantidad 6 

Cuchillas fijas Cantidad 4 

Caja de cuchillas 40 x 45 

Tolva y cabina Insonirazada 

Arrancador Estrella triangulo 

Valor en el mercado 
viene incluido con la 

máquina extrusora 

Fuente: Empresa Ecomaderas Plásticas Ltda 
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Extrusora 

 

Extrusora 80 mm 

Motor  25 caballos con reductor 

Tornillo 

80 mm, largo 4 mts, corriente 

220 y 440; resistencias tipo 

abrazadera en acero 

inoxidable; pirómetros 6 zonas 

Amperímetros  6 zonas 

Desgasificador  

4 x 1 pulgada; variador de 

velocidad siemens, 

transformación del material 

100 kg/hora. 

Boquillas de llenado  2  

Tolva  Capacidad 70 kg 

Peso maquina 1700 kg 

Valor en el mercado 150.000.000 

Fuente: Empresa Ecomaderas Plásticas Ltda 
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Tanque de enfriamiento 

 

Valor en el mercado 800.000 

Fuente: Empresa Ecomaderas Plásticas Ltda. 
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Anexo E. Descripción de cargos de la estructura organizacional  

 

Cargo Función Tiempo laboral Honorarios 

Director general 

Perfil: Título 

profesional en 

administración de 

empresas, 

ingeniería 

ambiental o 

ingeniería 

industrial. 

Es el representante legal de la 

empresa, su función en primera 

medida será formalizar y legalizar la 

empresa ante la cámara de comercio, 

a la vez tendrá que liderar la gestión 

estratégica, tomar decisiones, 

controlar y dirigir el desempeño de 

las áreas, además deberá encargarse 

de la evaluación y satisfacción del 

entorno de trabajo. 

35 horas semanales, 

las cuales se 

cumplirán de lunes 

a viernes en el 

horario de 8am a 12 

pm y de 2pm a 5pm. 

$2.000.000 

+ 

prestaciones 

sociales. 

Secretaria 

Perfil: Bachiller 

con experiencia 

laboral de 1 año. 

Las principales labores de la 

secretaría serán la atención de 

llamadas telefónicas y de visitas a la 

empresa, programar citas con el 

director general, tener la agenda 

telefónica y de reuniones 

programadas actualizada, recibir y 

archivar documentos. Al mismo 

tiempo se encargará de colaborar con 

la afiliación al seguro médico de los 

empleados. 

44 horas semanales, 

las cuales se 

cumplirán de lunes 

a viernes en el 

horario de 8am a 12 

pm y de 2pm a 6pm 

y los sábados de 

8am a 12pm. 

$781.242 + 

auxilio de 

transporte y 

prestaciones 

sociales. 

Auxiliar contable 

Perfil: Técnico en 

contabilidad con 

experiencia 

laboral de 1 año. 

El auxiliar contable será quien 

procese, codifique y contabilice 

todos los movimientos financieros de 

la empresa, deberá registrar 

comprobantes por concepto de 

activos, pasivos, ingresos y egresos, 

así como los soportes para cada caso, 

a la vez debe presentar balances y 

demás reportes financieros. 

44 horas semanales, 

las cuales se 

cumplirán de lunes 

a viernes en el 

horario de 8am a 12 

pm y de 2pm a 6pm 

y los sábados de 

8am a 12pm. 

$781.242 + 

auxilio de 

transporte y 

prestaciones 

sociales. 

Jefe de 

producción 

Perfil: Título 

profesional 

ingeniería 

ambiental o 

industrial. 

El jefe de producción deberá estar a 

cargo de todo el personal de 

producción y verificar que el trabajo 

en planta se esté realizando 

adecuadamente, generar informes de 

producción, verificar el uso de 

implementos de seguridad y realizar 

el sistema de gestión de calidad. 

44 horas semanales, 

las cuales se 

cumplirán de lunes 

a viernes en el 

horario de 8am a 12 

pm y de 2pm a 6pm 

y los sábados de 

8am a 12pm. 

$1.400.000 

+ auxilio de 

transporte y 

prestaciones 

sociales. 
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Jefe de ventas y 

marketing 

Perfil: Formación 

específica en 

ventas, comercial 

y gestión de 

equipos. 

El jefe de ventas y marketing estará 

encargado de supervisar la labor 

realizada por el vendedor, deberá 

promover e impulsar distintas 

acciones para maximizar las ventas y 

llegar a un mercado mayor con los 

productos ofertados. También se 

encargará de llevar a cabo las 

estrategias de promoción y 

publicidad de los productos, así como 

de la creación y actualización de 

información de la página web de la 

empresa. 

40 horas semanales, 

las cuales se 

cumplirán de lunes 

a viernes en el 

horario de 8am a 12 

pm y de 2pm a 6pm. 

$1.100.000 

+ auxilio de 

transporte y 

prestaciones 

sociales. 

Operador 

Perfil: Bachiller 

con experiencia 

laboral de 1 año. 

El operador estará encargado de la 

operación de la maquinaria, 

principalmente deberá encargarse de 

la extrusora de plástico, para esto ha 

de ser necesario que tengan 

formación técnica en la operación de 

las máquinas asignadas, será el 

encargado directo de la producción 

de postes y mangueras, al ser 

instruido por el jefe de producción 

deberá mantener una constancia 

laboral para que la maquinaria no 

quede parada durante las jornadas 

laborales. 

44 horas semanales, 

las cuales se 

cumplirán de lunes 

a viernes en el 

horario de 8am a 12 

pm y de 2pm a 6pm 

y los sábados de 

8am a 12pm. 

$900.000 + 

auxilio de 

transporte y 

prestaciones 

sociales. 

Ayudantes 

Perfil: 

Bachilleres. 

Los 2 ayudantes se encargarán de 

recibir el plástico reciclado en la 

planta, colaborar en las tareas de los 

operadores de las extrusoras, así 

como del almacenamiento y cargue 

de los productos finales. También 

deberán colaborar con tareas de aseo 

de la planta de producción. 

44 horas semanales, 

las cuales se 

cumplirán de lunes 

a viernes en el 

horario de 8am a 12 

pm y de 2pm a 6pm 

y los sábados de 

8am a 12pm. 

$781.242 + 

auxilio de 

transporte y 

prestaciones 

sociales. 

Vendedor 

Perfil: Bachiller 

con experiencia 

laboral de 1 año. 

El vendedor contará con la tarea de 

ofrecer los productos ofertados por la 

empresa, deberá llevar una 

contabilidad de todos los productos 

que logre vender y de crear los 

enlaces pertinentes entre el cliente y 

la empresa, deberá velar porque los 

productos sean entregados a tiempo y 

en el lugar que el cliente solicita. 

40 horas semanales, 

las cuales se 

cumplirán de lunes 

a viernes en el 

horario de 8am a 12 

pm y de 2pm a 6pm. 

Comisión 

del 2% de 

ventas + 

$250.000 de 

auxilio de 

transporte y 

prestaciones 

sociales. 
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Conductor 

Perfil: Bachiller 

con experiencia 

de 1 año y 

licencia de 

conducción 

vigente. 

El conductor estará encargado del 

transporte de insumos para la 

empresa, del mismo modo, 

transportará los productos finales 

(postes y mangueras) a los lugares 

asignados por el vendedor, siempre y 

cuando las cantidades vendidas sean 

grandes o luego de cuadrar un valor 

agregado por el transporte de dichos 

productos. A su vez será responsable 

del camión asignado y por tanto 

deberá comunicar fallas presentadas, 

así como de realizar el 

mantenimiento básico de este. 

44 horas semanales, 

las cuales se 

cumplirán de lunes 

a viernes en el 

horario de 8am a 12 

pm y de 2pm a 6pm 

y los sábados de 

8am a 12pm. 

$800.000 + 

auxilio de 

transporte y 

prestaciones 

sociales. 

Nota: Cargos, funciones y honorarios del personal requerido. Por Porras y Toro, 2018. 
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Anexo F. Sistema de financiamiento 

 

Crédito 
Bancario 

  

   

Monto 206.544.134 COP$ 

Tasa 18% %ea 

   

Tiempo 5 años 

Condicio
nes: 

Pagos iguales 
anuales. 

 

   

Ítem 0 1 2 3 4 5 

Saldo 
Inicial 

206.544.134 206.544.134 177.673.840 143.606.894 103.407.898 55.973.082 

Interés  37.177.944 31.981.291 25.849.241 18.613.422 10.075.155 

Pago  66.048.237 66.048.237 66.048.237 66.048.237 66.048.237 

Abono 
Capital 

 28.870.293 34.066.946 40.198.996 47.434.816 55.973.082 

Saldo 
Final 

206.544.134 177.673.840 143.606.894 103.407.898 55.973.082  

Nota: Financiamiento bancario del capital semilla para la puesta en marcha de la empresa. Por 

Porras y Toro, 2018. 
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Anexo G. Personal de producción 

 

Cargo Días 
Can
tida

d 
Sueldo 

Sub 
Tpte 

Aportes 
parafisc

ales 

Aportes 
segurid

ad 
social 

Prestaci
ones 

sociales 
Total Mes 

Total 
Anual 

Jefe de 
producción 

30 1 
$                            

1.400.000 
88.211 

$                                 
126.000 

$                           
294.308 

$                               
305.480 

2.213.999 
26.567.

988 

Operador 30 1 
$                                

900.000 
88.211 

$                                    
81.000 

$                           
189.198 

$                               
196.380 

1.454.789 
17.457.

468 

Ayudantes 30 2 
$                                

781.242 
88.211 

$                                    
70.312 

$                           
164.233 

$                               
170.467 

1.274.464 
30.587.

147 
Total 
Anual 

Personal 
Producción 

        
74.612.

603 

Nota: Gastos en el personal de producción. Por Porras y Toro, 2018. 
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Anexo H. Personal administrativo 

 

Cargo Días 
Can
tida

d 
Sueldo 

Sub 
Tpte 

Aportes 
parafisc

ales 

Aportes 
segurid

ad 
social 

Prestaci
ones 

sociales 
Total Mes 

Total 
Anual 

Director 
general 

30 1 
$                            

2.000.000 
- 

$                                 
180.000 

$                           
420.440 

$                               
436.400 

3.036.840 
36.442.

080 

Secretaria 30 1 
$                                

781.242 
88.211 

$                                    
70.312 

$                           
164.233 

$                               
170.467 

1.274.464 
15.293.

574 
Auxiliar 
contable 

30 1 
$                                

781.242 
88.211 

$                                    
70.312 

$                           
164.233 

$                               
170.467 

1.274.464 
15.293.

574 
          

Total 
Anual 

Personal 
Adminis-
tración 

        
67.029.

227 

Nota: Gastos en el personal de administración. Por Porras y Toro, 2018. 
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Anexo I. Personal de ventas  

 

Cargo Días 
Cant
idad 

Sueldo 
Sub 
Tpte 

Aportes 
parafisc

ales 

Aportes 
segurid

ad 
social 

Prestaci
ones 

sociales 
Total Mes 

Total 
Anua

l 

Jefe de 
ventas y 

marketing 
30 1 

$                            
1.100.000 

88.211 
$                                    

99.000 
$                           

231.242 
$                               

240.020 
1.758.473 

21.10
1.676 

Conducto
r 

30 1 
$                                

800.000 
88.211 

$                                    
72.000 

$                           
168.176 

$                               
174.560 

1.302.947 
15.63
5.364 

          

Cargo Cantidad 
Comisión 
Recaudo 

Prestac
iones 

Auxilios 
Total Anual 
Vendedor 

  

Vendedor 1 2% 51,84% 250.000 15.825.903,94   

          

Total 
Anual 

Personal 
Ventas 

       52.562.944 

Nota: Gastos en el personal de ventas. Por Porras y Toro, 2018. 
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Anexo J. Depreciación de los activos 

 

 0 1 2 3 4 5 

Maquinaria para 

fabricación de 

postes para cerca 

 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 

Acople extrusora 

80 mm para 

producir 

manguera 

 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Juego de 

herramienta para 

mantenimiento de 

maquinaria 

 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Tanque para 

enfriamiento 
 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 

Vehículo 

transportador - 

Camión Foton 

mod. 2014 

 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 

Herramientas 

administrativas 
 680.000 680.000 680.000 680.000 680.000 

Muebles y 

enseres 
 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 

Total Depreciación 27.028.000 27.028.000 27.028.000 27.028.000 27.028.000 

Nota: Depreciación de los activos de la empresa ECOPLASVI S.A.S. Por Porras y Toro, 2018. 
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Anexo K. Recuperación de la propiedad 

 

Recuperación de PPE        

 % 0 1 2 3 4 5 

Valor en Libros       85.640.000 

Valor de Venta 100%      85.640.000 

Utilidad en Venta de Activo Fijo       - 

Impuestos       - 

        

F. Caja Vta Activo Fijo       85.640.000 

Nota: Recuperación de la propiedad. Por Porras y Toro; 2018. 
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Anexo L. Estado de resultados ECOPLASVI S.A.S 

 

Estado de Resultados 

Periodo 0 1 2 3 4 5 

Ingresos Anuales - 
422.343.

750 

456.807.

000 

494.082.

451 

534.399.

579 

578.006.

585 

Costo Variable compra y 

transporte Mat. Prima 
- 

83.300.0

00 

90.097.2

80 

93.701.1

71 

97.449.2

18 

101.347.

187 

Costos fijos de ventas - 
75.232.9

44 

73.092.2

62 

76.015.9

52 

79.056.5

90 

82.218.8

54 

Utilidad Bruta - 
263.810.

806 

293.617.

458 

324.365.

328 

357.893.

771 

394.440.

544 

Costos fijos de producción - 
94.261.6

03 

98.032.0

68 

101.953.

350 

106.031.

484 

110.272.

744 

Depreciación - 
27.028.0

00 

27.028.0

00 

27.028.0

00 

27.028.0

00 

27.028.0

00 

Utilidad Operacional  
142.521.

203 

168.557.

391 

195.383.

978 

224.834.

287 

257.139.

801 

Costos fijos de administración - 
67.139.2

27 

69.824.7

97 

72.617.7

88 

75.522.5

00 

78.543.4

00 

Intereses - 
37.177.9

44 

31.981.2

91 

25.849.2

41 

18.613.4

22 

10.075.1

55 

Utilidad Antes de Impuestos - 
38.204.0

31 

66.751.3

03 

96.916.9

48 

130.698.

365 

168.521.

246 

Impuestos - 
12.607.3

30 

22.027.9

30 

31.982.5

93 

43.130.4

60 

55.612.0

11 

Utilidad Neta - 
25.596.7

01 

44.723.3

73 

64.934.3

55 

87.567.9

05 

112.909.

235 

Nota: Estado de resultados para la empresa ECOPLASVI S.A.S. Por Porras y Toro, 2018. 
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Anexo M. Flujo de caja ECOPLASVI S.A.S. 

 

Flujo de Caja 

 - 1 2 3 4 5 6 

Utilidad Neta - 
25.596.

701 

44.723.

373 

64.934.

355 

87.567.

905 

112.909

.235 
 

(+)Depreciación - 
27.028.

000 

27.028.

000 

27.028.

000 

27.028.

000 

27.028.

000 
 

(+) Impuestos 

Causados 
- 

12.607.

330 

22.027.

930 

31.982.

593 

43.130.

460 

55.612.

011 
 

(-) Impuestos 

Pagados 
 - 

(12.607.

330) 

(22.027.

930) 

(31.982.

593) 

(43.130.

460) 

(55.612.

011) 

Flujo de Caja 

Bruto 
- 

65.232.

031 

81.171.

973 

101.917

.018 

125.743

.772 

152.418

.785 

(55.612.

011) 

Operación        

Variacion PPE 
(220.780

.000) 
     

85.640.

000 

Variacion KTNO 
(12.856.

250) 

(25.831.

883) 

(3.000.7

83) 

(3.707.9

06) 

(4.022.7

15) 

13.920.

719 

52.683.

642 

Flujo de Caja de 

Operación 

(233.636

.250) 

39.400.

149 

78.171.

190 

98.209.

112 

121.721

.057 

166.339

.504 

82.711.

630 

Financiación        

Bancos 
206.544.

134 

(28.870.

293) 

(34.066.

946) 

(40.198.

996) 

(47.434.

816) 

(55.973.

082) 
- 

Flujo de Caja 
(27.092.

117) 

10.529.

855 

44.104.

244 

58.010.

116 

74.286.

242 

110.366

.422 

82.711.

630 

Aporte social 
30.862.9

17 
      

Flujo de caja 

Libre 

3.770.80

0 

10.529.

855 

44.104.

244 

58.010.

116 

74.286.

242 

110.366

.422 

82.711.

630 

Nota: Flujo de caja de la empresa ECOPLASVI S.A.S. Por Porras y Toro, 2018. 
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Anexo N. Balance general ECOPLASVI S.A.S 

 

Balance General 

Activo Corriente - 1 2 3 4 5 6 

Efectivo 

Generado 

3.770.8

00 

14.300.

655 

58.404.

899 

116.415

.015 

190.701.

257 

301.067.

679 

383.779

.309 

Efectivo 
9.385.4

17 

10.151.

267 

10.979.

610 

11.875.

546 

12.844.5

91 
-  

Inventarios 
3.470.8

33 

3.754.0

53 

3.904.2

15 

4.060.3

84 

4.222.79

9 
-  

C x C - 
35.195.

313 

38.067.

250 

41.173.

538 

44.533.2

98 

48.167.2

15 
 

Total Activo 

Corriente 

16.627.

050 

63.401.

288 

111.355

.975 

173.524

.483 

252.301.

945 

349.234.

894 

383.779

.309 

Activo No 

Corriente 
       

Total inversión 

activos fijos 

220.780

.000 

220.780

.000 

220.780

.000 

220.780

.000 

220.780.

000 

220.780.

000 
 

Depreciacion 

Acumulada 
 

(27.028.

000) 

(54.056.

000) 

(81.084.

000) 

(108.112

.000) 

(135.140

.000) 
 

Total Activo No 

Corriente 

220.780

.000 

193.752

.000 

166.724

.000 

139.696

.000 

112.668.

000 

85.640.0

00 
 

Total Activo 
237.407

.050 

257.153

.288 

278.079

.975 

313.220

.483 

364.969.

945 

434.874.

894 

383.779

.309 

Pasivo Corriente        

C x P - 
10.412.

500 

11.262.

160 

11.712.

646 

12.181.1

52 

12.668.3

98 
 

Impuestos  por 

pagar 
- 

12.607.

330 

22.027.

930 

31.982.

593 

43.130.4

60 

55.612.0

11 
 

Total Pasivo 

Corriente 
- 

23.019.

830 

33.290.

090 

43.695.

239 

55.311.6

13 

68.280.4

09 
 

Pasivo No 

Corriente 
       

Bancos 
206.544

.134 

177.673

.840 

143.606

.894 

103.407

.898 

55.973.0

82 
-  

Total  Pasivo 
206.544

.134 

200.693

.671 

176.896

.984 

147.103

.137 

111.284.

695 

68.280.4

09 
 

Patrimonio        

Aporte Social 
30.862.

917 

30.862.

917 

30.862.

917 

30.862.

917 

30.862.9

17 

30.862.9

17 
 

Utilidades 

Retenidas 
- 

25.596.

701 

70.320.

074 

135.254

.429 

222.822.

334 

335.731.

568 

383.779

.309 

Total Patrimonio 
30.862.

917 

56.459.

617 

101.182

.990 

166.117

.346 

253.685.

250 

366.594.

485 

383.779

.309 

Total Activo 
237.407

.050 

257.153

.288 

278.079

.975 

313.220

.483 

364.969.

945 

434.874.

894 

383.779

.309 
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Pas + Pat 
237.407

.050 

257.153

.288 

278.079

.975 

313.220

.483 

364.969.

945 

434.874.

894 

383.779

.309 

Diferencia - - - - - - - 

Nota: Balance general para la empresa ECOPLASVI. S.A.S. Por Porras y Toro, 2018. 
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Anexo Ñ. TIR, VPN y Relación costo/beneficio 

 

Flujo de caja del 

proyecto  (CPPC) 
       

  - 1 2 3 4 5 6 

Flujo 

de 

Caja 

 (237.407.050) 
10.529.

855 

44.104

.244 

58.010

.116 

74.286

.242 

110.36

6.422 

82.711

.630 

         

CPPC 11,79%        

   VPN Ingresos 1.770.144.112   

TIR 12,02%  VPN Egresos 1.544.253.043   

VPN 1.968.823  
Relación 

beneficio/costo 
1,15   

Nota: Tasa interna de retorno, valor presente neto y relación costo/beneficio de la empresa 

ECOPLASVI S.A.S. Por Porras y Toro, 2018. 
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Anexo O. Flujos de efectivo generales (Ingresos y Egresos para los 5 años) 

 

Flujo de efectivo general 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 

anuales totales 
 422.343.750 456.807.000 494.082.451 534.399.579 578.006.585 

Egresos 

anuales totales 
 396.747.049 412.083.627 429.148.096 446.831.675 465.097.350 

Nota: Ingresas y egresos proyectos para los 5 años de la empresa ECOPLASVI S.A.S. Por Porras 

y Toro, 2018. 

 


