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RESUMEN 

 

Teniendo en cuenta la situación actual de la empresa INDUPLAC y la necesidad 

de corregir de manera primordial su modelo de negocio, basándose en estrategias 

que brinden oportunidades viables y efectivas. Esta investigación surge con el 

objetivo de encontrar esa alternativa que brinde nuevas posibilidades a la 

compañía. 

Después de analizar los diferentes caminos para encontrar esa oportunidad, 

sustentada bajo los segmentos de la matriz ansoff, se realiza una inspección a 

nivel   sectorial y competitivo donde se evalúa el cumplimiento de cada requisito 

establecido por la empresa. 

Finalmente este proceso va generando la alternativa más adecuada para proponer 

a la compañía. Y mediante una propuesta integral  aterrizada se especifican las 

ventajas y las herramientas necesarias para cumplir con el propósito inicial. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El  crecimiento empresarial toma forma cuando  las decisiones de una compañía 

están enfocadas en el cubrimiento y alcance del incremento de ventas. Por lo 

tanto se convierte en algo inaceptable el hecho de que una empresa se rinda 

fácilmente frente a los diferentes factores económicos y competitivos que genera 

un contexto comercial. 

 

Basado en este concepto y después de un análisis de la actividad económica de la 

empresa INDUPLAC, sobresale la rentabilidad del negocio y el beneficio brindado 

a los consumidores, sin embargo se establece que  esta compañía requiere de 

una solución de manera primordial para no sentirse  inhabilitada  al momento  de 

generar más ingresos ya que es dependiente de la actividad productiva de su 

único  cliente. 

 

En el presente documento se establecerá la oportunidad donde esta empresa, que 

tiene años de experiencia, encuentre un espacio viable para poder generar un 

nuevo producto en un posible nuevo mercado, con base a la matriz ansoff se 

busca que el lector comprenda tanto  los parámetros y argumentos establecidos 

como las conclusiones y hallazgos con los que se finaliza la propuesta. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Fundamentándose en la actual actividad comercial  que se realiza  entre 

INDUPLAC y su único cliente, de manera totalmente dependiente, e identificando 

la necesidad que tiene la compañía en establecer estrategias para no verse 

afectado o desequilibrado económicamente en algunos periodos del año.  ¿Cuál 

sería la propuesta adecuada para que INDUPLAC pueda generar nuevos ingresos 

sin realizar una inversión mayor ni un cambio total de infraestructura? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

INDUPLAC es una compañía que gracias a su dedicación y esfuerzo por brindar  

productos de calidad de manera eficiente, ha logrado crecer y desarrollarse como 

empresa independiente.  Sin embargo siendo una empresa constituida a partir de 

la experiencia y la comodidad que por 20 años le ha ofrecido su único cliente, no 

existe referencias ni un desarrollo adecuado mercadológico que puedan ofrecerle 

un plan estratégico con oportunidades y alternativas de implementación para 

ampliar su crecimiento económico. 

No obstante esta compañía tiene un interés y una disposición muy amplia que 

permite que el presente proyecto no se realice en vano y así permitir que se 

genere un reconocimiento del mismo, brindándole apoyo a una empresa 

merecedora de este. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Encontrar oportunidades estratégicas en mercado diferentes al que actualmente 

se dirige la empresa para  apoyar y generar nuevos ingresos a la compañía 

manteniendo  la infraestructura actual con la mínima inversión en el desarrollo de 

producto. 

 

 

3.2. OBJETIVO ESPECIFICOS 

 

 Analizar el modelo de negocio que tiene la compañía INDUPLAC y la 

situación en la que actualmente se encuentra. 

 

 Estudiar el sector industrial de poliestireno expandible a nivel nacional e 

internacional. 

 

 Entender las ventajas y desventajas de los productos fabricados en 

poliestireno expandible. 

 

 

 

 

 

 

4.  
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5. METODOLOGIA 

 

 

En primera instancia se realizó una investigación  exploratoria en la empresa 

INDUPLAC donde se observó y se recolecto la información gracias a los 

trabajadores y administradores del lugar para su respectivo análisis. 

  

En el desarrollo de este proyecto fue fundamental una revisión de fuentes 

bibliográficas como prensa, revistas, textos, artículos en internet y bases de datos. 

Esto con el fin de establecer la oportunidad adecuada para la propuesta que es 

objetivo del presente trabajo. Se reunió los suficientes datos describiendo las 

características principales de cada herramienta de trabajo y sector representativo 

afectado. 

 

Después de un paneo general de toda la categoría y sus materiales se realizó una 

visita a la plantadora nazi ubicada en guateque, Boyacá  y el cultivo de tomate en 

el pueblo de pachavita, Boyacá., estas dos últimas se seleccionaron por 

conocimiento del lugar y  fácil acceso. 
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6. LA EMPRESA 

 

6.1. Historia 

 

 

 

 

 

Fuente: Admón. Induplac. 

INDUPLAC S.A.S  es una empresa de inyección plástica constituida para dar 

soluciones a necesidades del mercado en la línea de neveras, aunque su 

fundación oficial se realizó en el año 2012, esta estructura perteneció por 25 años 

a una diversificación dentro de una empresa  de electrodomésticos, ahora 

INDUPLAC se dedica únicamente a la producción de referencias  en poliestireno 

expandido para la misma empresa donde adquirió su experiencia, CHALLENGER. 

 

INDUPLAC mantiene el compromiso profesional manejando bases  de una 

empresa familiar, ética y comercial, dispuesta a crear y fortalecer su portafolio de 

productos, innovando y satisfaciendo las necesidades del mercado. 

 

Su principal  materia prima es el  poliestireno expandible y el resultado final son 21 

diferentes productos de poliestireno expandido. 

 

Tabla 1 - Portafolio de productos Induplac 

  PRODUCTOS 

1 TAPA EPS CR420/490 

2 BASE EPS CR420/490 

3 AISLAMIENTO MULTIFLUJO 

Ilustración 1 - Logo Induplac 
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4 AISLAMIENTO TAPA POSTERIOR EVAPORADOR A.G 

5 AISLAMIENTO DAMPER B G NF A.G 

6 AISLAMIENTO DAMPER  A 

7 TAPA SUPERIOR TABIQUE INTERMEDIO CR 480/490 

8 TABIQUE INTERMEDIO CR 480/490 

9 TAPA INFERIOR TABIQUE GCA  A.G 

10 KIT AISL.TAPA POST/ SUP. TABIQUE INTERMEDIO 

11 AISLAMIENTO CAJA CLAP 

12 BASE EPS ESTATICAS / NF 

13 TAPA EPS ESTATICAS 

14 AISLAMIENTO TABIQUE NO FROST 

15 BASE EPS EMPAQUE MINIBARES 

16 BASE INTERMEDIA CHEST FREEZER EPS 

17 BASE EPS CR 150 

18 TAPA INTERMEDIA CHEST FREEZER EPS 

19 KIT BASE IZQUIERDA/ DERECHA CHEST EPS 

20 KIT TAPA IZQ/DERECHA CHEST EPS 

21 ICOPOR PROTECTOR CODO COCINAS 

Fuente: Autor 

 

Las piezas de esta compañía se pueden ubicar dentro del empaque de cartón de 

las neveras marca CHALLENGER ya que son el complemento ideal para la 

protección del electrodoméstico al momento de su distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Ilustración 2 - Base minibares 
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6.2. Herramientas de producción  

 

Cuenta con 2 máquinas termoformadoras que tienen 25 años cada una. Este tipo 

de máquina de expansión no se encuentra en Colombia y el lugar con más 

experiencia en fabricación de maquinaria para plásticos es el país de Chinas, 

gracias a las ventajas en los tratados de libre comercio con los diferentes países, 

las barreras de importación se han difuminado para entrar con estos beneficios al 

país y generar más compra a nivel nacional. Sin embargo no es tan fácil adquirir 

una maquinaria de este nivel, se debe contar con una posibilidad amplia de 

inversión no solo para el producto, también para cubrir los gastos de transporte e 

impuestos además del  tiempo y dinero que en el proceso de su importación se 

puede perder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

Para la elaboración de cada pieza en poliestireno expandible se requieren moldes 

fundidos de aluminio, que tienen que ser únicos para cada cliente, estos moldes 

se construyen de acuerdo a las características, especificaciones de diseño, de uso 

y según las necesidades que requieran el cliente, el actual proveedor de moldes 

de INDUPLAC es Fundimoldes.  

Ilustración 3 - Maquina termoformadora Induplac 
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La materia prima, el poliestireno expandible  igualmente es importado de China 

por la empresa Plassol, el estado de este material son pequeñas esferas que 

llegan a la compañía en bultos de 50kg, a un precio de 4685 el kg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

Cuenta con una fuerza de trabajo de 6 de personas talentosas y dedicadas al 

buen funcionamiento de la compañía, comprometidas con el proceso de calidad, 

tiempo y buen servicio.  

 

La nómina está compuesta por: 

Mano de obra directa, se conforma de  3 personas que trabajan en la planta cada 

uno con turno de 8 horas (6am a 2pm, 2pm a 6pm y 6pm a 10pm) y la Mano de 

obra indirecta: aquí se encuentra la asistente de facturación y administración y la 

gerencia de la compañía. 

Ilustración 4  - Materia prima Induplac 
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Igualmente la empresa realiza  esfuerzos relevantes para mantener a sus 

empleados motivados y estos van desde pequeñas cosas como desayunos e 

integraciones hasta dotaciones y regalos. 

 

6.3. Actividad INDUPLAC 

 

La actividad general de la compañía consiste en vender piezas según un pedido 

de su cliente, cada 20 días  o antes si algo realmente urgente ocurre, la orden que 

llega a INDUPLAC es de aproximadamente 22.000 piezas requeridas y la empresa 

puede producir un valor cercano a las 45.295 piezas al mes, cada pieza tiene su 

tiempo estimado de producción y los tiempos empiezan a contar desde la 

implementación del molde hasta que la pieza sale de la máquina.  

Cada pieza es vendida a CHALLENGER  incluyendo la materia prima y el servicio 

prestado por INDUPLAC. 

 

Fuente: autor 

 

Tabla 2- Relación precio vs tiempo de los productos. 
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6.4. Estado económico  INDUPLAC. 

 

Los ingresos de la compañía y algunos costos siempre dependen del pedido 

requerido del cliente, ya que estos se calculan según el número de piezas 

producidas y así mismo servicios como el agua, el gas y la luz se pagan según las 

horas trabajadas. Esto también relacionado con la cantidad necesitada de 

producto. 

Tabla 3 - Ejercicio económico mes de mayo 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

PIEZAS PRODUCIDAS 45.295 

TOTAL INGRESO $ 112.267.087 

TOTAL MATERIA PRIMA 9.681 

CONSUMO GAS $  30.375.573 

CONSUMO AGUA $       506.236 

CONSUMO ENERGIA $    2.497.437 

MAQUINARIA LEASING $    5.555.556 

ARRIENDO $    6.000.000 

CONTADOR $        400.000 

MANTENIMIENTO $    4.000.000 

SALARIOS $    4.518.000 

MANO DE OBRA INDIRECTA $    5.444.400 

SEGURO $         50.000 

ADMINISTRATIVO $       400.000 

MATERIA PRIMA $  38.280.000 

TOTAL GASTOS $  98.027.202 

UTILIDAD MES DE MAYO $  14.239.885 
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La utilidad de la empresa ha variado de $ 7.000.000 a $ 16.000.000, una de las 

variables que más afectan el equilibrio es el costo del mantenimiento, ya que por 

ser las maquinas tan viejas se presentan varias  fallas en las piezas y motores de 

las mismas. Sin embargo estos problemas no han pasado a mayores y la entrega 

de la producción se ha hecho efectiva en los tiempos establecidos. 

 

En los últimos resultados de balance de estado anual se observa una utilidad del 

ejercicio con un crecimiento del 400% entre el 2012-2013, algo que resalta la 

amplia rentabilidad del negocio a medida que se van quitando los gastos por 

deudas y aumentando la productividad. 

En los años anteriores Induplac SAS ha respondido positivamente a todos los 

pronósticos y miedos que se tenía en su comienzo, ya que el total del patrimonio 

ha superado las expectativas y brinda oportunidades para su crecimiento y 

estabilización económica de la compañía 

 

Tabla 4 - Balance de estado 2012-2013 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 

1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

      ACTIVO 

      ACTIVO CORRIENTE 
    Bancos 

    
4.142.915,12 

      DEUDORES  
    

27.601.572,83 

Deudores Comerciales 
  

15.397.102,83 
 Anticipos y Avances A Trabajadores 

 
50.000,00 

 Anticipo Impuestos Y Contribuciones 
 

12.154.470,00 
 

      TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
  

31.744.487,95 

      PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
   Maquinaria Y Equipo 

 
200.000.000,00 

  Equipos De Cómputo Y comunicación 1.569.800,00 
  Vehículos 

  
35.000.000,00 236.569.800,00 

 Depreciación 
  

11.808.910,83 224.760.889,17 

      TOTAL DEL ACTIVO 
   

256.505.377,12 

PASIVO 
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      PASIVO CORRIENTE 
    Acreedores Varios 
  

216.227.295,00 
 IVA Por Pagar 

  
24.308.939,00 240.536.234,00 

      TOAL DEL PASIVO 
  

24.308.939,00 240.536.234,00 

PATRIMONIO 

      PATRIMONIO 
    Capital Suscrito Y Pagado 
  

3.000.000,00 
 Utilidad Del Ejercicio 

  
12.969.143,12 15.969.143,12 

      TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
  

256.505.377,12 

 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 
 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
 ACTIVO 
 

       ACTIVO CORRIENTE 
     Bancos 

     
80.546.326 

       DEUDORES  
     

47.775.819 

Deudores Comerciales 
   

43.231.796 
 Anticipos y Avances A Trabajadores 

  
50.000 

 Anticipo Socios 
   

4.494.023 
 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
   

128.322.145 

       PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
    Maquinaria Y Equipo 

  
202.983.798 

  Equipos De Cómputo Y comunicación 
 

2.538.800 
  Vehículos 

   
35.000.000 240.522.598 

 
Depreciación 

   
39.221.256 201.301.342 

       
TOTAL DEL ACTIVO 

    
329.623.487 

PASIVO 
 

       PASIVO CORRIENTE 
     Acreedores Varios 
   

149.567.295 
 Retención Fuente Por Pagar 

  
682.000 

 IVA Por Pagar 
   

32.395.000 
 IVA Retenido Por Pagar 

   
76.597 

 Ica Retenido Por Pagar 
   

2.783 
 Cree Retenido Por Pagar 

   
101.875 182.825.550 

       TOAL DEL PASIVO 
    

182.825.550 

PATRIMONIO 
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       PATRIMONIO 
     Capital Suscrito Y Pagado 
   

3.000.000 
 Utilidades Acumuladas 

   
31.956.812 

 Utilidad Del Ejercicio 
   

40.841.125 75.797.937 

       
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

   
258.623.487 

 

Fuente: dpto. Contabilidad Induplac 

 

 

 

6.5. Proceso de producción 

 

6.5.1.  Pedido e implementación  

El primer paso para empezar a producir es recibir la orden de compra, en esta se 

indica el código de pieza y la cantidad de la misma, luego de confirmar si este 

material no se encuentra en inventario, el operario debe instalar el molde en la 

máquina para poder producir la cantidad solicitada, este proceso dura alrededor 

30 minutos.  

Cada pieza consume una cantidad determinada de materia prima, por lo tanto 

para este primer paso de implementación la materia prima debe estar calculada 

para que alcance o sobre, de no ser así, se genera piezas de mala calidad o 

incompletas. 

Tabla 5 - Relación materia prima vs productos 

PRODUCTOS 
MATERIA 

PRIMA (kg) 

TAPA EPS CR 480/490 CORTADA 0,517 

BASE EPS CR 480/490 CORTADA 0,6501 

AISLAMIENTO MULTIFLUJO 0,0398 

AISLAMIENTO TAPA POSTERIOR EVAPORADOR A.G 0,1611 

AISLAMIENTO DAMPER B G NF A.G 0,0172 

AISLAMIENTO DAMPER  A 0,0544 

TAPA SUPERIOR TABIQUE INTERMEDIO CR 480/490 0,1568 
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TABIQUE INTERMEDIO CR 480/490 0,5521 

TAPA INFERIOR TABIQUE GCA  A.G 0,024 

KIT AISL.TAPA POST/ SUP. TABIQUE INTERMEDIO 0,131 

AISLAMIENTO CAJA CLAP 0,0227 

BASE EPS ESTATICAS / NF 0,2879 

TAPA EPS ESTATICAS 0,2986 

AISLAMIENTO TABIQUE NO FROST 0,2821 

BASE EPS MINIBARES CR 076 / 081 0,1839 

BASE INTERMEDIA CHEST FREEZER EPS 0,2104 

BASE EPS CR 150 0,2322 

TAPA INTERMEDIA CHEST FREEZER EPS 0,1213 

KIT BASE IZQUIERDA/ DERECHA CHEST EPS 0,4379 

KIT TAPA IZQ/DERECHA CHEST EPS 0,2818 

IOCOPOR PROTECTOR CODO COCINAS 0,0022 

Fuente: autor 

 

6.5.2. Fundido  

Luego de dar las instrucciones precisas a la maquinaria, esta etapa depende del 

comportamiento de la maquina en el proceso, sin embargo el operario debe estar 

pendiente del resultado final, evaluando la calidad de cada pieza y verificando que 

la maquina no presente atrasos o impedimentos para hacer su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

Ilustración 5 - Proceso de fundido 
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6.5.3.  despacho. 

 

Cada pieza nueva se debe acomodar organizadamente en la bodega para poder 

tener más control en la producción y entregar exactamente la cantidad solicitada. 

Gracias a sus cualidades el material de cada pieza permite que cada una de ellas 

se puedan organizar una encima de otra, en torres de 3 metros si desfigurar el 

producto o tener accidentes laborales. 

 

 

Fuente: autor 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 - Almacenamiento piezas terminadas 
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7. CONOCIENDO LA MATERIA PRIMA 

 

 

7.1. ¿Qué es poliestireno expandible? 

El poliestireno expandible es  un polímero del estireno que contiene un agente 

expansor, este se  deriva en su última parte del petróleo1, después de un proceso 

junto con el gas natural y el mismo petróleo se obtiene el estireno y este estireno 

monómero en compañía del agente expansor sufre un proceso de polimerización 

en un reactor con agua dando paso al POLIESTIRENO EXPANDIBLE, la materia 

prima para la transformación a POLIESTIRENO EXPANDIDO.  

 

 

 

 

Fuente:www.grupobari.com.mx/pages/productos/poliestireno_expandido_eps.html 

 

7.2.  ¿Qué es el  poliestireno expandido? 

 

Acercándose más al material del que muy poco se conoce por el nombre científico 

el poliestireno expandido se define como Material plástico celular y rígido fabricado 

a partir del moldeo de perlas pre-expandidas de poliestireno expandible o uno de 

                                                           
1
 PROICOPOR, empresa nacional de termoformado, ¿Qué es poliestireno expandible?{en línea} 

{Fecha de consulta mayo 2014} disponible http://www.proicopor.com 

Ilustración 7 - Esferas de Poliestireno expandible 
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sus copolímeros, que presenta una estructura celular cerrada y rellena de aire2  

dicho material es  comúnmente conocido como ICOPOR por su primer fabricante 

en Colombia INDUSTRIA COLOMBIANA DE POROSOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.aislapor.com 

 

7.3. Etapas del proceso de termoformado. 

 

7.3.1. Primera etapa – pre-expansión.  

 

Este primer proceso somete al POLIESTIRENO EXPANDIBLE a altas 

temperaturas generadas por vapor de agua en una maquina llamada termo 

formadora, en la cual la materia prima l oscila entre los 80 y 110 grados 

centígrados. 

 

De acuerdo a la temperatura y tiempo de exposición del material a la máquina, 

este disminuye su densidad aparente de unos 630 kg m/3 a densidades 

determinadas entre los 15 – 30 kg m/3 logrando como resultado perlas de plástico 

celular con pequeñas celdas cerradas que contienen aire en su interior. 

 

                                                           
2
 PROICOPOR, empresa nacional de termoformado, ¿Qué es poliestireno expandible? {en 

línea}{Fecha de consulta mayo 2014} disponible http://www.proicopor.com 

Ilustración 8 - Láminas de poliestireno expandido 
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7.3.2. Segunda etapa – reposo y estabilización. 

 

Para la etapa de reposo  perlas ya pre expandidas han creado un vacío interior, 

gracias a esta acción las perlas alcanzan un nivel más óptimo de estabilización 

mecánica y llegan a un grado de expansión superior al que ya fueron sometidas, 

mientras la perla se seca esta debe permanecer en ambientes expuesto en 

condiciones ambientales, la transformación que genera la perla mientras esta en 

reposo resulta ventajoso para los procesos posteriores.  

 

7.3.3. Tercera etapa – Moldeo  

 

En esta etapa las perlas ya previamente pre-expandidas son trasladadas a unos 

moldes donde nuevamente se les aplicara vapor de agua por inyección en donde 

aumentaran gradualmente su tamaño, allí las perlas se unen entre si quedando 

totalmente adheridas dando forma a diferentes productos tales como cascos, 

termo neveras, bolas, bloques, laminas y diferentes productos para embalajes. 

 

7.4. Propiedades físicas  

 

7.4.1. Densidad 

 

Los productos de poliestireno expandido se caracterizan por ser ligeros y al mismo 

tiempo resistentes, las densidades se sitúan en un intervalo de 10kg/m3 hasta los 

50kg/m3 
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7.4.2. Resistencia mecánica  

 

Estos productos presentan resistencia a la compresión para una deformación del 

10%, resistencia a la flexión y la tracción además de tener una resistencia 

significativa frente al esfuerzo cortante. 

 

7.4.3. Aislamiento térmico. 

 

Esta es una de las propiedades más importantes del poliestireno expandido,  ya 

que este material presenta una excelente capacidad de aislamiento térmico frente 

al calor y al frio. 

Este aislamiento se debe a la estructura del material expandido que 

principalmente consiste en aire comprimido dentro de una estructura celular 

conformada por el poliestireno, aproximadamente el 98% del material es aire, el 

2% restante es materia solida  

De hecho, muchas de sus aplicaciones están directamente relacionadas con     

esta propiedad: por ejemplo cuando se utiliza como material aislante de los 

diferentes cerramientos de los edificios o en el campo del envase y embalaje de 

alimentos frescos y perecederos como por ejemplo las familiares cajas de 

pescado.  
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7.4.4. Comportamiento frente al agua  

 

El poliestireno expandido  no es absorbente, incluso sumergiendo el material 

completamente ene el agua los niveles de absorción son mínimos, los valores 

oscilan entre el 1% y el 3% en volumen  

 

7.4.5. Estabilidad frente a la temperatura 

 

Este material no tiene limitaciones de temperatura por el extremo inferior es decir 

temperaturas bajas, sin embargo  puede utilizarse sin que sus demás propiedades 

se vean afectadas  con una temperatura de 100° C por acciones de corta duración 

y 85°C por acciones continuas y con el material sometido a una carga de 20kpa. 

 

7.4.6. Comportamiento frente al fuego  

 

Las materias primas del poliestireno expandido son polímeros o copolímeros de 

estireno que contienen una mezcla de hidrocarburos de bajo punto de ebullición 

como agente de expansión. Todos ellos son materiales combustibles.  

Al ser expuestos a temperaturas superiores a 100ºC, los productos de EPS 

empiezan a reblandecerse lentamente y se contraen, si aumenta la temperatura se 

funden. Si continua expuesto al calor durante un cierto tiempo el material fundido 

emite productos de descomposición gaseosos inflamables. En ausencia de fuego 

los productos de descomposición térmica no se inflaman hasta alcanzar 

temperaturas del orden de los 400 - 500 ºC.  

Existen tipos de EPS que han sido tratados con aditivos para tener mayor 

resistencia al fuego. Estos tipos reciben el nombre de poliestireno expandido 

autoextingible 
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7.4.7. Comportamiento frente a los factores atmosféricos. 

 

Los rayos ultravioleta es el único elemento que puede ser preocupante en el 

poliestireno expandido  a largo del tiempo, ya que bajo la acción prolongada de 

esta luz el material se amarillea y con la acción de la lluvia y el viento lograr 

erosionarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ANAPE asociación nacional de poliestireno expandido 

Tabla 6 - Propiedades físicas 
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7.5. Propiedades químicas  

 

El poliestireno expandido es estable frente a muchos productos químicos. Sin 

embargo pierde su estabilidad con ácidos concentrados al 100% (sin agua), 

disolventes orgánicos (acetona, esteres) hidrocarburos alifáticos saturados aceite 

de diésel y carburantes. 

 

Fuente: ANAPE asociación nacional de poliestireno expandido 

Tabla 7 - Propiedades químicas 
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7.6. Propiedades biológicas  

 

El poliestireno  expandido no constituye sustrato nutritivo alguno para 

microorganismos.  Es imputrescible, no enmohece y no se descompone. Tampoco 

se ve atacado por las bacterias del suelo. Los productos en poliestireno expandido 

cumplen con los exigencias sanitarias y de seguridad e higiene establecidas, por 

esta razón puede utilizarse con total seguridad en la fabricación de artículos de 

embalaje destinados a contacto alimenticio. 

 

7.7. Usos del poliestireno expandible 

 

Este material plástico espumado es utilizado en el sector de la Construcción, 

principalmente como aislamiento térmico y acústico, en el campo del Envase y 

Embalaje para diferentes sectores y en una serie de aplicaciones diversas. 

 

Una de las aplicaciones más novedosas y con gran tendencia al crecimiento es el 

sector de la  agricultura ya que el empleo del EPS en la agricultura se usa en 

forma de almácigos para invernadero, mejorando el control de la germinación, 

optimizando mano de obra, fertilizantes, agua de riego, etc. También  es un 

producto que por sus propiedades lo convierte en la materia prima ideal para la 

fabricación de empaques y embalajes de hortalizas, frutas y flores. 

 

 

7.8. Medio ambiente 

 

El Poliestireno expandido es un material plástico no  biodegradable por lo tanto su 

producción resulta muy contaminante, la mayoría de veces el fin de un producto 
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en este material es incinerado o diluido en algún componente químico, esto hace 

que se emitan gases tóxicos a la atmosfera y generen altos problemas de salud. 

 

Existen varias formas de reciclaje por ejemplo reusar el embalaje doméstico en 

mudanzas, jardinería, decoración etc.  

La empresas también deben hacer un sistema de reciclaje interno pues en la 

mayoría de producción sobra un material altamente significante que se puede 

volver a usar en productos nuevos de la misma calidad. 

 

Sin embargo el problema para reciclar el poliestireno radica en su volumen, pues 

como ocupan mucho espacio nadie lo quiere recoger. Una tracto mula que carga 

normalmente 30 toneladas, en el caso del poliestireno expandido, solo podría 

llevar 300 kilos aunque el precio del flete es el mismo. Por esta razón, 

equivocadamente lo muelen y dicho material cae en los ríos y en el mar donde 

genera sedimentación. 

 

En Colombia existe una fundación sin ánimo de lucro que mediante 

capacitaciones, programas y acciones colectivas busca frenar la contaminación 

que este material produce algunas de estas actividades son: 

Desarrollo de cadenas de reciclaje dentro de los actores del ciclo de vida de este 

material, recibo y acopio del poliestireno expandido, diseño de programas de 

sensibilización, divulgación y capacitación, en materia de  reciclaje y por último la 

siembra de árboles para generar consumo de bióxido de carbono 

 

La normatividad actual vigente incluye la realización de procesos productivos de 

bajo impacto ambiental y la implementación continua de acciones encaminadas  a 

mejorar el desempeño ambiental de la empresa mediante la buena gestión en 

relación con el consumo de  recursos, la generación de vertimientos, emisiones y 

residuos sólidos y la gestión social, entre otros, de modo que los procesos 

realizados por la empresa sean cada vez más respetuosos del medio ambiente. 
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7.9. Proceso de reciclado. 

 

El poliestireno expandido es reutilizable al 100% para formar bloques del mismo 

material y también es reciclable para fabricar materias primas para otra clase de 

productos 

 

El principal método para reciclar el poliestireno se ha usado desde hace décadas y 

consiste en despedazar mecánicamente el material para posteriormente mezclarlo 

con material nuevo y así formar bloques de EPS que pueden contener hasta un 

50% de material reciclado. Existen actualmente otras tecnologías para reciclaje 

como la densificación mecánica que consiste en aplicar energía mecánica y 

térmica a los espumados para convertirlos en partículas compactas que pueden 

transportarse más fácilmente. También se estudian métodos para disolver los 

espumados en disolventes especiales y así facilitar su transporte y 

reprocesamiento. 
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8. DETERMINANDO LA SOLUCIÓN 

 

Para hallar la oportunidad que nos va a permitir avanzar en la propuesta y hacer 

un análisis estratégico de cuál podría ser la solución más efectiva, hay una 

herramienta donde mediante cuatro ejes se evalúa las diferentes oportunidades 

que puede tener una compañía frente a un objetivo de incremento de ventas. 

Esta matriz se llama ANSOFF o más conocida como matriz producto/mercado. 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

 

 

 

 

8.1. Penetración en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta alternativa es perfecta para las empresas que sin ser líderes en su categoría 

compiten en mercados en pleno crecimiento, el objetivo de esta estrategia es 

ganar participación comercializando de la misma manera que lo hace actualmente, 

al mercado actual, sin cambiar su canal de distribución. Algunas  opciones son  

descuentos por volumen o aumento en la inversión publicitaria. 

PENETRACIÓN EN 
EL MERCADO 

PRODUCTO – ACTUAL 
MERCADO –ACTUAL  

Ilustración 9 - matriz ansoff 



- 40 - 
 

 

Sin embargo esta alternativa no es buena para induplac por ser un negocio donde 

existe un solo  cliente que por medio de pedidos  genera las ventas en la 

compañía,  y es difícil crear una fidelización con la marca ya que Challenger 

también depende las fluctuaciones que tiene la producción y es muy seguro que 

en el momento que surja alguna eventualidad, simplemente no puede producirse 

más el actual producto. 

 

8.2. Desarrollo de nuevo producto  

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta estrategia implica lanzamiento de nuevo producto satisfaciendo diferentes 

necesidades que pueda tener el cliente, ayuda a establecer lineamientos 

competitivos mayores con las demás compañías que están entrando a la 

categoría, sin embargo este cliente no requiere para ninguno de sus productos 

moldeos en este material, ya que solo las neveras requieren de unas piezas 

específicas y únicas para cada compañía de electrodomésticos. 

 

 

8.3. Desarrollo de mercado  

 

 

 

 

DESARROLLO DE 
PRODUCTO 

PRODUCTO – NUEVO 
MERCADO –ACTUAL  

DESARROLLO DE 
MERCADO 

PRODUCTO – ACTUAL 
MERCADO – NUEVO 
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A través de esta opción se pueden generar mayores ingresos sin necesidad de 

aumentar la inversión en tecnología e investigación para nuevo productos,  

Esta estrategia simplemente es la búsqueda de nuevos clientes para poder 

incrementar las ventas y generar un posicionamiento y unas credenciales activas 

para seguir creciendo. 

Actualmente en Colombia solo existen dos compañías productoras de 

electrodomésticas y más específicamente de la línea de refrigeración, la otra 

compañía está ubicada en Medellín y actualmente su proveedor de piezas en 

poliestireno expandido se encuentra en Manizales, una ciudad más cerca de la 

compañía y de confianza para la misma. Por esta razón Induplac, no podría 

distribuir en el centro antioqueño ya que el incremento de la distribución seria 

significativa y los costos no podrían llegar a competir frente al otro proveedor 

 

8.4. Diversificación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSIFICACIÓN 

PRODUCTO – NUEVO 
MERCADO – NUEVO 
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Esta opción permite encontrar un nuevo mercado desarrollando un nuevo producto 

para la compañía, esta alternativa por lo general se activa cuando las demás 

estrategias se han agotado y no han surgido como se pensaba. 

 

Este desarrollo se hace efectivo en la búsqueda de nuevos canales de 

distribución, nuevos mercados y generando una inversión significativa en el 

desarrollo de nuevo producto. 

 

La mejor opción para esta termo formadora es no depender de solo un cliente pero 

como se vio anteriormente el único cliente posible no generaría la rentabilidad 

esperada y el proceso de penetrar en ese mercado es muy complicado. 

 

Por lo tanto es viable la búsqueda de  varios segmentos de mercado para 

implementar  un nuevo producto, que cumpla con los requisitos establecidos por la 

compañía con una mínima inversión  

 

 

 

 

9. INDUSTRIA DE PRODUCTOS EN POLIESTIRENO EXPANDIDO. 

 

Para este proceso se realizó una revisión online de los  productos en  algunas de 

las principales compañías productoras de poliestireno expandido. 

 

Clasificando en segmentos cada uno de los productos del portafolio que tienen 

estas  compañías observadas.  Esta revisión se hizo a nivel nacional e 

internacional. 

 

COLOMBIA  
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Tabla 8 - Segmentación de fabricantes nacionales 

Segmento  

Compañía 
empaques Construcción agricultura 

PROICOPOR X X  

ICOFORMAS X X X 

ISOPOR  X  

MUNDIPOR  X  

Fuente: autor 

 

INTERNACIONAL 

Tabla 9 – Segmentación de fabricantes internacionales 

Segmento  

Compañía 
PAIS empaques Construcción Agricultura 

ISOTEX VENEZUELA  X X 

SISTEGUA SALVADOR   X 

FORMACEL  MEXICO  X  

A Y E MEXICO x X X 

POLISUR ESPAÑA X  X 

Fuente: autor 

9.1. Empaques 

Estos empaques son fabricados bajo el sistema por moldeo o por troquelados, 

arrojando resultados apremiantes para el beneficio de la industria. La mayoría de 

las compañías fabrican empaques de acuerda a las necesidades del cliente, sin 

embargo conservan las clásicos como termo neveras y empaques de alimentos. 

 
Ilustración 10 -termo neveras 
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Fuente: www.thermocali.com 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.kangupor.com 

 

9.2. Construcción  

 

9.2.1. Casetón   

Bloque macizo fabricado industrialmente a la medida de los planos, sus principales 

características son: Sismo resistencia, comportamiento acústico, aislante térmico e 

impermeabilización, de igual forma a que contribuye a abaratar los costos de la 

obra. 

Ilustración 11 - Empaque de alimentos 
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Fuente: 

www.icoformas.com 

9.2.2. Geo bloques  

Fabricados en una densidad aparente que oscila entre los 15 y 30 kg/m3 la 

aplicación del geo bloque se basa en equilibrar las cargas, reemplazando el 

material de relleno más pesado por bloques de POLIESTIRENO EXPANDIDO 

procurando que únicamente el peso de la estructura de pavimento actúe sobre 

el terreno blando.  

 

 

 

Ilustración 12 - Casetón 



- 46 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.icoformas.com  

9.2.3. Cielo rasos  

Laminas en POLIESTIRENO EXPANDIDO con medidas predeterminadas y 

distintos acabados, colores y texturas ideales para la decoración interior en casas 

apartamentos, locales u oficinas, que aparate de ser decorativo sirve como 

aislante termo acústico. 

 

 

Ilustración 13 - Geo-bloques 
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Fuente: www.aislapor.com 

9.2.4. isopanel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.icoformas.com 

 

Ilustración 14 - cielo rasos 

Ilustración 15 - isopanel 
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Es un sistema constructivo llamado también “PANEL EN ICOPOR", con 

fundamentos  en Poliestireno Expandido  100% AUTOEXTINGUIBLE y una 

estructura de acero, unidos con conectores electro soldados, fácil y rápido de 

instalar, más eficiente y que garantiza grandes beneficios para la construcción por 

ser más ligero, MONOLITICO, económico y por sus altas propiedades físicas de 

aislamiento termo-acústico y de sismo-resistencia, garantizando y normalizando el 

sistema constructivo.  (Cumple con las normas básicas de SISMORESISTENCIA 

en la CONSTRUCCION 

 

9.3.  Agricultura 

 

9.3.1. Mejora de suelos 

Las partículas molidas de EPS se utilizan para ser mezcladas con la tierra de 

cultivo y de esta forma mejorar su drenaje y aireación contribuyendo a un mejor 

desarrollo de las plantas.  

9.3.2.  compostaje  

Aquí los productos triturados de EPS contribuyen a la aireación de los residuos 

orgánicos y constituyen una valiosa ayuda en la elaboración del compost. 

 

9.3.3. Semilleros  

Bandejas de enraizamiento con 182 alveolos o cavidades, que están orientadas al 

mejor desarrollo de plántulas, facilitando el control fitosanitario, la reproducción y 

el trasplanté, obteniéndose excelentes resultados prácticos que avalan las 

ventajas de ellas. 

Empresas internacionales en los países como México y España principalmente 

han generado  tendencia  creando productos de poliestireno expandido para 
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incrementar su uso en la parte agrícola. En Colombia solo una empresa fabrica 

este material, pero su principal fuente de ingreso es el sector de la construcción 

por lo tanto es muy poca la fuerza de ventas que apoyan a este segmento 

Los semilleros o bandejas de germinación con este material logran  aumentar la 

calidad de la plántula a través de las  paredes suaves y lisas, esto no solo  permite 

facilitar  la extracción del pilón, si no  ayuda a que se generen raíces totalmente 

formadas y compactadas. Estas son sus principales ventajas: 

- El espacio de los alveolos le dan a la semilla el espacio adecuado para su 

crecimiento y germinación, esto permite la extracción del pilón limpio con 

raíces totalmente formadas y compactas. 

- por ser un material económico y  es un material resistente y reutilizable 

beneficio que ayuda al medio ambiente a su vez que a la economía de la 

empresa 

- gracias a las cualidades que tiene este material, ayuda a mantener la 

cadena de frio, haciendo que el tiempo de conservación aumente pues el 

sistema permite que cada planta esté protegida de los bruscos cambios de 

temperatura entre el día y la noche proporcionando a las raíces un 

ambiente térmico muy favorable que contribuye a soportar las condiciones 

extremas (daños por heladas). De este modo, la planta, se establecerá 

mucho mejor en el suelo definitivo 

- Ofrecen condiciones de menor proporción de oxígeno, que inhiben 

reacciones de oxidación y crecimiento de los microorganismos 

responsables del deterioro. 

- sirve para aislar completamente a la plántula y  resisten a los ataques de 

hongos y bacterias. 

- En su fabricación al no utilizar productos tóxicos ni químicos no contaminan 

los suelos ni a la plántula. 

- El orificio de salida de agua tiene el diámetro exacto para un drenaje 

correcto sin que se pierda más humedad.  
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- Gran capacidad de producción. 

 

En los semilleros también podemos aplicar "cobrizado" a las charolas. Este es un 

tratamiento a base de cobre en las paredes interiores del semillero. El "cobrizado" 

poda químicamente las raíces que tocan la pared de la cavidad, y la planta 

produce más raíces secundarias, lo cual ayuda a generar un sistema radical 

fibroso y también a producir plantas con mayores diámetros en el tallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.polisur.com 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 - semilleros en poliestireno expandido 
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10. CASO CADENA PRODUCTIVA CON SEMILLEROS. 

 

10.1. Plantuladora nazi.  

 

Con una experiencia de 10 años en la germinación de semilleros plantuladora nazi 

es una empresa dedicada a la producción y distribución de plántulas de hortalizas, 

facilitan la obtención  de semilleros para el buen desarrollo de cultivo ya que 

gracias a la calidad de semillas y sustratos se han mantenido entre los principales 

plantuladores del país. 

 

Actualmente cuenta con 3 sedes en el país. 

La primera es: Abrego en el norte de Santander esta cuenta con 1 invernadero de 

7 túneles y 50 mts. de largo, facilitando la producción y el abastecimiento a todo el 

departamento. 

 

El segundo más grande es santa Sofía en Boyacá es cubre la parte más 

reconocida y transitada de este departamento, como villa de Leyva, sutamarchan, 

raquira, venta quemada, samaca entre otros tiene 6 túneles en el invernadero de 

50mts de largo. 

 

La tercera  sede es la menos reconocida de mayor oportunidad productiva, está 

ubicada guateque, Boyacá, pero esta cubre toda la demanda de sembrado de la 

parte menos reconocida de este departamento, pueblos como pachavita, la capilla, 

garagoa, tenza y todo su valle, que la mayoría son municipios agricultores. 

 

Esta última sede cuenta con 5 túneles en un solo invernadero de 15 mts. de largo, 

en este momento se encuentran en un proceso de reubicación de la plantuladora a 

las afueras del pueblo, pues la demanda los ha obligado a ubicarse en un espacio 

más grande donde puedan producir mayor cantidad de plántulas. 
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La plantuladora nazi en la sede de guateque cuenta con 10 empleados operarios 4 

mujeres 6 hombres, más dos personas en la parte administrativa que tienen 

oficina directamente en el pueblo. Los operarios se turnar para hacer los diferentes 

trabajos, no tienen una posición fija, aunque las mujeres prefieren quedarse en la 

zona de lavado y de desinfección. 

 

10.1.1. Proceso sembrado de plantuladora 

 

10.1.1.1. Relleno de bandejas. 

La cantidad de relleno de las bandejas se establece según el pedido hay 

pedidos de 180 bandejas a 300 o 500 bandejas y cada una tiene 

disponibilidad para sembrar 200 plántulas. 

Para este trabajo se necesitan mínimo tres personas que solo se dedican a 

llenar las bandejas de turba, esta se utiliza en vez de tierra común  para 

sembrar con calidad cualquier tipo de semilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Ilustración 17 - Relleno de bandejas 
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10.1.1.2. Sembrado, 

 

Después de tener las bandejas listas con la  turba, se dejan reposar por un tiempo 

de 30 a 40 minutos siempre a oscuras, para que esta se vaya acomodando a cada 

alveolo o hueco del semillero. 

 

Cuando ha pasado este tiempo 4 o 5 personas se unen para poder completar el 

proceso de sembrado, este consiste en tomar cada bandeja y hacer un orificio en 

cada hueco del semillero, y se inserta 1 a 2 semillas en cada perforación para 

asegurar que al menos una se desarrolle. Estas semillas dependiendo del 

producto las trae el cliente. Sin embargo la plantuladora también consigue las 

semillas y vende el proceso completo. 

 

Luego de insertar cada semilla se debe tapar cada hueco con la misma turba. Se 

apilan en bloques de 15 semilleros y se tapan completamente con plástico, se 

marca con  fecha y producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Ilustración 18 - Sembrado 
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10.1.1.3. Germinación  

 

Cada bloque apilado debe ir al cuarto oscuro que generalmente está forrado de 

poliestireno expandido para mantener su temperatura, allí la plántula se debe dejar 

totalmente estable, y solo verificar los días de germinación según la fecha de 

sembrado en promedio la etapa de maduración dura de 4 -6 días para las 

hortalizas pero 1 mes para frutales como el lulo o el tomate de árbol. y los horarios 

para poder pasar a la siguiente etapa son por la mañana (8am-10am) o por la 

tarde (3pm-5pm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

 

10.1.1.4. Crecimiento  

En esta etapa y después de cumplir su proceso de germinación el semillero 

se  envía al invernadero para terminar su proceso de crecimiento. Allí se 

ubican de forma continua a lo largo de los túneles del invernadero. Los 

Ilustración 19 - Cuarto oscuro germinación 
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requerimientos en esta etapa son un poco más estrictos, se debe fumigar 

los semilleros  2 veces a la semana, el fertilizante debe ser día de por 

medio y es indispensable el uso de agua todos los días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

 

10.1.1.5. Recolección  

 

Al finalizar su proceso de crecimiento y cuando se sabe que el cliente está 

próximo a recoger su pedido se concluye con la etapa de recolección, aquí 

cada empleado desprende suavemente cada plántula para que no exista 

desprendimiento de raíz y las empaca de a 50 o 100 ramificaciones (según 

su tamaño) en bolsas plásticas  

 

Ilustración 20 - Crecimiento plantas 
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Fuente: autor 

 

10.1.1.6. Entrega 

 

Al cliente se le entrega el pedido en sus respectivas bolsas plásticas  este 

tendrá de 3 a 4 días para su trasplantación ya que es el tiempo que el agua 

dura compacta con la turba y la raíz. 

 

El cliente paga finalmente desde 100 pesos para la ahuyama o  230 pesos 

por plántula en el caso del tomate hasta 500 pesos por el lulo o el tomate 

de árbol. En el caso de no poner la semilla pagaría 10 pesos más por cada 

plántula. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 - Proceso de recolección 
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Fuente: Autor 

 

10.1.1.7. Esterilización 

Finalmente luego de desocupar todas las bandejas del pedido entregado, 

estas tienen que pasar por un proceso de desinfección para poder volver a 

utilizarlas, pues este material de las bandejas permite que muchas residuos 

de la elaboración queden pegados en las paredes interiores. 

Primero se debe con agua lavarlas e intentar de quitar los residuos y 

finalmente remojarlas entre un solución desinfectante para que queden 

completamente limpias. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 - Tiempo de entrega planta 
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Fuente: autor 

 

10.1.2. Herramientas de trabajo. 

 

10.1.2.1. Turba 

 

La turba es un material orgánico muy parecido a la tierra, de color oscuro y rico en 

carbono algunos beneficios del uso de la turba es su pureza pues este material  

proviene de regiones lejanas; por lo tanto no cuenta con contaminaciones algunas 

y la producción de la turba se realiza en regiones que no afectan parques 

naturales  

 

Al momento de la cosecha la  turba permite una estabilidad de la estructura 

durante un largo tiempo. En el momento de la humectación la turba se comprime y 

en el momento de la evaporación, la turba se expande nuevamente, adicional 

Ilustración 23 - Proceso de esterilización 
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permite que la plantas lo absorba todos sus nutrientes ya que está libre de hongos 

patógenos, nematodos, bacterias y semillas.  

 

Cabe aclarar que esta turba no se consigue en el territorio nacional, esta es 

importada de Alemania y producida en Lituania, La calidad está certificada en el 

momento de cada exportación por las autoridades de sanidad alemana, báltica y 

europea. 

Un contenedor 40" HC tiene una capacidad de almacenar y transportar hasta 135 

m³ (= 135.000 litro.).3 

En la plantuladora nazi usan la turba marca klasmann TS 1, aproximadamente 100 

unidades de 40kg mensualmente, y cada una de estas pacas tiene un valor de 

75.000 pesos. 

Toda esta turba se encuentra en una pequeña bodega de 20mts cuadrados, 

donde se almacena mientras es el momento de su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

                                                           
3
 AGRIANDES, empresa importadora de turba, sustrato Klassmann {en línea} {fecha de consulta junio 

2014} disponible www.agriandes.com 

Ilustración 24 - Turba 
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10.1.2.2. Bandejas de germinación   

Hace aproximadamente 20 años llego al país proveniente de los países europeos  

y de norte américa los semilleros como alternativa  para mejorar la germinación, 

crecimiento y desarrollo de plántulas4. Esta nueva herramienta ayuda a que todas 

las plantas sembradas tuvieran la misma capacidad de crecimiento y dispongan  

de igual forma de todos los nutrientes evitando la competencia por el sol y el agua, 

consiguiendo así un crecimiento homogéneo. 

 

Comúnmente se puede encontrar estas bandejas en polietileno, un material poco 

resistente y costoso, cada  bandeja que la plantadora cuesta entre 7000 y 10000 

pesos,  dependiendo de la cantidad requerida, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

                                                           
4
 DACATECA, horticultura producción de plantas de hortalizas {en línea} {fecha de consulta junio2014} 

disponible http://datateca.unad.edu.co/contenidos/201618/exe-horticultura2/leccin_4.html 

Ilustración 25 - Bandejas de germinación 
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El uso de los semilleros es muy recomendable pues tiene muchas ventajas 

respecto a la forma tradicional de sembrado, entre alguna de ellas esta: 

 

-Facilidad de manejo, ya que al tener una población de plantas confinadas 

en un mismo lugar, se facilitan las labores de mantenimiento tales como 

fumigación, fertilización, riego y seguimiento de blancos biológicos (insectos 

plaga y enfermedades). 

 

-Calidad, Se obtienen plantas más vigorosas y uniformes. Por la forma de 

los alvéolos y dependiendo del sustrato, las plantas al ser retiradas de la 

bandeja no sufren la perdida raíces ni daños mecánicos. 

 

-Mayor eficiencia en el uso de la tierra.  

 

-Disminuye costos de producción, ya que se disminuyen las jornadas  

para actividades de fumigación, fertilización, riego, raleo y desyerba. 

Igualmente, al disminuir el uso de productos químicos utilizados para el 

control de enfermedades, insectos y arvenses, disminuye el costo de 

producción. 

 

-Optimización de semillas, Se emplea menor cantidad de semilla debido a 

que no es necesario hacer raleo y se mejora el porcentaje de germinación. 

 

-Higiene Las bandejas son lavables y se pueden desinfectar fácilmente. 

 

Pero así mismo este tipo de bandejas en este material tiene desventajas y 

estas son: 

 

-El material de estas bandejas, no es lo suficientemente resistente y tiene 

una vida útil de aproximadamente unos 5 años, esto incrementa los costó 
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es la compañía. Una de cada 10 bandejas se quiebra o se rompe en 

cualquier momento del proceso de sembrado ya que su manipulación no es 

cuidadosa y tiene muchos golpes en el recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

 

-El sustrato adecuado para el llenado de las bandejas depende del 

tamaño del alvéolo y de la especie que se va a sembrar. Así, bandejas con 

cavidades muy pequeñas requieren sustratos muy livianos y porosos (como 

la turba) y por este motivo necesitan de fertirriego. En cambio, las bandejas 

con alvéolos grandes admiten sustratos más pesados como el compost y la 

tierra y por este motivo no necesitan de fertilización adicional 

 

-El final de estas bandejas para la plantuladora es su venta a la mitad del 

precio que puede ser comprada entre 3000 y 5000 pesos dependiendo de 

su estado. 

 

Ilustración 26 - Estado de bandejas actual. 
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10.2. Cultivo  

 

Unos de los clientes de la plantadora es un cultivo de tomate ubicado en el pueblo 

de Pachavita, a este llega el producto  en un periodo de tiempo de 12h a  14h, 

después de extraída la plántula,  

 

Este cultivo tiene la capacidad para cosechar cosecha 14.000 plantas de tomate, 

sin embargo  se cultiva de a 7000 plantas por temporada para no quedar algún 

tiempo sin producto ya que el ciclo se completa en 2 meses después de sembrada 

la plántula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

Alrededor de 70.000 tomates salen cada dos meses para la venta, el 

administrador llena canastillas y el distribuidor se encarga de recogerlas para 

llevarlas y repartirlas al interior del país. 

Ilustración 27 - Cultivo de tomate, Pachavita, Boyacá 
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10.2.1. Problemáticas 

 

Al momento del sembrado  la calidad de la plántula no es tan buena como cuando 

se extrae la plántula, pues la mayoría de ellas llegan muy secas, y esto hace que 

el proceso de sembrado se haga más difícil y más demorado. 

 

 Algunas llegan quebradas por el movimiento que tienen en el recorrido, algo que 

genera gastos a la compañía, tanto a la plantadora por tener que pagar o reponer 

el producto, como para el cultivador ya que la reposición se hace al momento de 

volver con otro cargamento de plántulas dentro de 3 o 4 meses. 

 

Las bolsas en donde llega el producto tiene dos fines, el primero utilizarlas como 

tapetes y poderse arrollidar sin ensuciar los pantalones del agricultor al momento 

de cultivar, sin embargo hay muchas bolsas que sobran y es allí donde llega la 

segunda opción, y esta es la quema de las bolsas. Generando contaminación y 

graves problemas de salud  causado por los gases emitidos por este plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

Ilustración 28 - Bolsas plásticas en cultivo 
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11.  ANÁLISIS NUEVO MERCADO – SECTOR AGRICULTURA. 

 

La agricultura, que se  define como la unión de actividades o funciones que se 

realizan  para el buen funcionamiento y explotación de la tierra. 

 

Esta actividad es de gran importancia estratégica para el desarrollo autosuficiente 

y de riqueza en las naciones, pero que lamentablemente se ha olvidado por todo 

el empeño y tiempo que lleva este sector, ya que siempre se ve condicionada no 

solo por aspectos socioeconómicos o regulaciones del comercio internacional sino 

que también se ve afectado por diferentes factores físicos y humanos  

 

Entre los factores físicos se encuentra el clima el suelo y el relieve, cada cultivo 

necesita de una cohesión entre estas tres variables, el clima por sus condiciones 

precisas, el suelo con su grado de acidez y textura determina la fertilidad y el 

crecimiento del cultivo, y el relieve que por sus zonas rocosas o con muchas 

pendientes no son adecuadas para ningún tipo de cultivo. 

 

Por otro lado encontramos los factores humanos que aunque se han venido 

remplazando por el desarrollo técnico la experiencia y esfuerzo de cada agricultor 

ha sido insustituible. 

 

11.1. Agricultura colombiana. 

 

En Colombia cerca del 22% de la población se dedica a la agricultura por esta 

razón se define como la actividad económica  principal  del país5, 

 

                                                           
5
 CULTURA MEDELLIN, Colombia, agricultura y BID, {en línea} {fecha de consulta junio 2014} disponible en 

http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/Medellin_Digital/bid/Paginas/agriculturacolombiabid.as
px 
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Del total del área sembrada de uso agrícola en el 2013, el 63% correspondió a 

cultivos permanentes y el 37% a cultivos transitorios Dentro de la producción se 

destaca la de los árboles frutales dispersos que alcanzó las 260.534 toneladas, 

equivalentes al 4,8% del total de la producción de los cultivos permanentes. 

Fuente: Dane  

 

Para el año 2013, el total de unidades productoras estimadas en los 22 

departamentos fue de 1.697.808. Los departamentos con la mayor cantidad de 

unidades productoras fueron Boyacá, que participó con el 20,1%, Cundinamarca 

con el 15,0%, Nariño con el 13,1% y Cauca con el 11,6%.  

 

 

 

 

 

 

Agrícola: áreas en 

cultivos transitorios, barbechos, cultivos permanentes y descanso,  

Pecuario: área en pastos o forrajes, malezas o rastrojo, vegetación de sabanas, páramos y xerofítica 

Bosques: área en bosque natural y plantados 

Otros usos: cuerpos de agua, otros fines, eriales o afloramientos rocosos 

Área perdida: áreas afectadas por deslizamientos e inundaciones 

Fuente: Dane 

 

 

Tabla 10 - Área y tipo de sembrado 

Tabla 11 - segmentación de uso de suelos. 
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Boyacá uno de los departamentos más contribuyentes en este sector con el 4.8% 

del área total del país produce el 20.4% de toda la participación agroindustrial del 

mismo. Y es sobresaliente su participación agrícola en términos de cultivos 

transitorios, barbechos, cultivos permanentes y descanso. 

Sin embargo estos resultados que son positivos en término de comparación frente 

a otros departamentos no alcanzan para lograr el suficiente nivel agrícola que 

tiene otros países latinoamericanos aun cuando ellos tienen menos recursos6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane 

 

 

                                                           
6
 AGENCIA DE NOTICIAS DE UNIDAD NACIONAL, Colombia , el único país donde decrece la agricultura 

ecológica {en línea} fecha 26 de mayo del 2014 {fecha de consulta junio2014} disponible en 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/colombia-el-unico-pais-donde-decrece-agricultura-ecolog-
articulo-494584 

Tabla 12 - Toneladas de producción por departamento 
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Se afirma que para poder renovar la economía del país se debe fomentar la 

competitividad y apoyar este sector  junto con la gestión de los recursos naturales 

sin embargo el campesino se ha visto afectado por falta de protección estatal, y 

esto ha generado que el sector primario y por el que Colombia tiene un 

reconocimiento a nivel internacional se vea sin aliento.  

 

Pero Colombia puede llegar a ser una potencia agrícola de la región. Podría 

cuadriplicar su producción con un mejor uso de la tierra; una investigación en 

semillas y nuevas variedades, que se transfiera a los agricultores y genere 

aumentos de productividad; una buena capacitación de aquellos; una mejor 

infraestructura de carreteras, pos cosecha, riego e información; una mayor 

inversión de capital por la vía directa de empresarios y mayor acceso al 

financiamiento de los pequeños agricultores, y una política activa para orientar 

parte de esa producción a los mercados internaciones aprovechando los TLC. 7 

 

 

11.2. Hortalizas en Colombia. 

 

Colombia es un país tropical con variedad de ecosistemas en donde se siembran 

más de 95 tipos de frutales y alrededor de 42 especies de hortalizas, entre los que 

se encuentran especies nativas, así como otras traídas de zonas ecuatoriales de 

otros continentes.  

En Colombia el uso de suelos para esta categoría solo corresponde el 7.8 % del 

totalidad del área disponible en el país, la mayor parte de ese uso es pecuario con 

el 77% de la totalidad de uso de suelo.8 

                                                           
7
 JOSE LEIBOVICH, Potencia agrícola {en línea} 8 de septiembre del 2013 {fecha de consulta junio 2014} 

disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13052774 
8
 PROEXPORT , inversión sector hortofrutícola en Colombia {en línea} {fecha de consulta junio2014} 

disponible en http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria/hortofruticola.html 
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La Cadena Agroalimentaria de las hortalizas en Colombia está conformada por los 

productores primarios, comercializadores mayoristas, almacenes de cadena y 

grandes superficies, industrias de procesamiento, productores e importadores de 

semilla, plantuladores, proveedores de insumos- servicios y exportadores9.  

La Cadena ha priorizado seis núcleos que corresponden a los departamentos de 

Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, la Zona Norte del País y Norte de 

Santander, que en conjunto representan el volumen más significativo del área 

productiva en el país. 

La mayor parte del área en esta categoría de hortalizas obteniendo un 85% 

corresponde a los productos de arveja, cebolla larga y cabezona, tomate y 

zanahoria; el porcentaje restante se ubica en áreas cultivadas de crucíferas, 

lechugas y ají. 

Alrededor de 300.000 productores hay certificados en Colombia y el consumo en 

el país es alrededor de 35 kilos de hortalizas por habitante al año. Una cifra muy 

baja, ya que se produce aproximadamente el 50% más. Sin embargo el esfuerzo 

de parte del gobierno ha sido significativo para poder aumentar el consumo de 

verduras. Y ha realizado varias campañas mostrando y demostrando los 

beneficios que trae todo esta categoría de alimentos. 

La producción ha conseguido mantener una tendencia de crecimiento después del 

2010 con un 4% de variación porcentual en toneladas de los diferentes 

departamentos. Al igual que el área de sembrado esta ha crecido en un 3% frente 

al año 2010. 

 

 

                                                           
9
 SICC, Cadena productiva hortalizas {en línea} {fecha de consulta junio 2014} disponible en 

http://sioc.minagricultura.gov.co/index.php/art-inicio-cadena-hortalizas/?ide=12 
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Fuente: Anuario agrícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 - Área productiva por departamentos en hortalizas 
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12. PROPUESTA. 

 

Siendo la agricultura el sector menos explorado y con más posibilidades y 

oportunidades de desarrollo tecnológico y crecimiento a nivel nacional.  

Esta propuesta se basa en diversificar en este mercado llevando a todos los 

cultivadores la oportunidad de optimizar sus producciones por medio de mejores 

plántulas, de más calidad. Y generando menos gastos en el momento de la 

compra de semilleros. De la misma manera contribuir y beneficiar al medio 

ambiente por medio de la recolección del mismo producto y realizando un proceso 

adecuado de reciclado. 

 

12.1. Producto – semilleros en poliestireno expandido. 

 

Para poder realizar el producto la compañía tendría que empezar con una 

inversión de $15.200.000 y así  realizar el molde que será utilizado para la 

creación de los semilleros. El molde mide 75cm x 150cm, la pieza termo formada 

gastaría 6000 gramos de materia prima  y el tiempo de producción seria de 120 

segundos por pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fundimoldes 

Ilustración 29 - Plano molde semillero 
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El semillero tendría una capacidad de 200 plántulas y cada alveolo tendría una 

medida de 7.5cm x 7.5 cm, el tamaño cuadrado perfecto realmente permite que la 

plántula mayor capacidad de retención de líquido y así poder durar más horas sin 

verse perjudicada a la hora de transportar la plántula. Además sirve para germinar 

cualquier tipo de hortalizas, sin necesidad de cubrir más gastos en diferentes 

cubetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

 

Lo innovador del semillero es que gracias a sus patas ergonómicas pueden 

apilarse una encima de otra, esto con el fin de beneficiar al cliente y que al 

momento de trasplantarla al cultivo directo no se observen inconvenientes con la 

deformación de la plántula. 

 

 

12.2. Capacidad instalada 

 

Teniendo en cuenta que para realizar otro producto junto con la producción actual 

y la maquinaria reciente, la compañía dispone de tres días a la semana para 

 

 

 

Ilustración 30 - Prototipo pieza semillero 
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trabajar este tipo de semillero. El total de horas en el día serán 18 pues se debe 

descontar el tiempo del montaje del molde, acomodación de materia prima y  

cambios de turno. 

 

En este tiempo aproximado, se realizaría 540 piezas, al mes se tendría una 

producción de 6480 semilleros para una capacidad de 1.296.000 plántulas al mes, 

 

Sabiendo que la producción de hortalizas es de aproximadamente 1.800.000 

toneladas al año, pero en Boyacá y Cundinamarca es de 768.056 ton es decir 

64.000 ton al mes, y que estas salen de aproximadamente 448.000.000 plántulas 

de hortalizas ya existe  una oportunidad en estos dos departamentos, que por su 

cercanía y producción se relacionan directamente con el producto ofreciendo la 

demanda necesaria para la producción mensual. 

 

En un principio y con la maquinaria actual no se podrá responder a todos los 

plantadores actuales, sin embargo por un proceso de reconocimiento del producto, 

y mientras se equilibra la economía de la compañía, para poder adquirir una 

máquina que funcione 100% para este producto, es viable la producción de esta 

pieza. 

 

El costo de la materia prima es de 2600 y el servicio de inyección es 2500, para un 

total de 5.100 pesos colombianos por semillero, un precio más bajo que las 

bandejas de germinación actuales.  

 

Alrededor de 22’032.000 pesos seria el ingreso de la compañía por la producción 

de esta pieza, si se el número de piezas en ese primer mes es de 4.320. 
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12.3. Evaluación retorno de la inversión  

 

Inversión inicial 

 

 

Mes 1  

 

   TIR = 15.63% 

 

 

 

Mes 2  

 

 

  TIR ACUM = 47,24% 

 

 

 

Tomando en cuenta que la inversión es menor a la rentabilidad promedio de la 

compañía, pronosticando la capacidad total de la pieza en el primer mes se 

obtiene un 15.63% de retorno de la inversión, sin embargo al bajar 

aproximadamente el 50% la producción en el mes 2, el TIR aumenta al 47.2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molde  $ 15’200.000 

PIEZAS 4.320 

Ingreso  $  22’032.000 

Gasto $    4’455’781 

Flujo de caja $  17’576.219 

PIEZAS 2000 

Ingreso  $  10’200.000 

Gasto $    3’125.000 

Flujo de caja $    7’075.000 
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12.4. Modelo de negocio. 

 

En un principio el producto se llevara hasta los centros municipales importantes de 

cada departamento (Boyacá -Cundinamarca), siendo similar a un CEDIT y los 

clientes, en este punto recogerán su pedido de bandejas, después de un contacto 

previo con el administrador seleccionando la cantidad requerida. 

 

El valor del transporte como primera medida será única sin importar la cantidad 

pedida, la idea es realizar un trabajo informativo y de promoción en los municipios 

objetivo para realizar muy pocos viajes con el cargamento lleno. 

 

Después de un tiempo, se determinara espacios de recolección del producto que 

por eventualidades ya no sirvan y en lugar  de dejar al cultivador quemar el 

producto, botarlo en un rio o simplemente quebrarlo y dejarlo en cualquier lugar, el 

producto será recogida para su adecuado proceso de reciclaje. 
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13. CONCLUSIONES. 

 

 

Después del análisis productivo y económico de la compañía y la  comparación 

entre el peso del trabajo, la accesibilidad de los recursos y el corto proceso de 

producción, se observa la eficiencia y eficacia  que tiene el negocio,  aunque   está 

demostrado  gracias a los recientes balances de estado que puede lograr una 

rentabilidad anual importante, es totalmente dependiente de la producción 

requerida por su cliente, algo que no permite establecer  su propio punto de 

equilibrio y competir con otras compañías para generar mayor ingreso. 

 

Es evidente que el camino posterior de los productos en poliestireno expandido 

están resignados a generar un posicionamiento muy bajo frente a los 

consumidores, pues aunque estos lo utilicen en su vida cotidiana, el concepto que 

tiene este material no es muy bueno debido a su falta de biodegradación y su alto 

impacto ambiental, sin embargo se evalúan la diferentes posibilidades de reciclaje 

y reutilización de estos productos, que ayudan y postulan el concepto del 

poliestireno expandido de una manera distinta 

 

Las bandejas actuales desarrolladas en polietileno aparte de ser un material 

costoso, tienen poca resistencia ante los efectos ambientales a los que esta se 

enfrenta, y se quiebran fácilmente, generando más gastos al administrador, 

además  no tienen la ventaja de reutilización y proceso de reciclaje, desventaja 

que  no presenta el mismo  producto en poliestireno expandido, con estos 

beneficios brindados al agricultor, se fomenta la optimización de la planta, el 

crecimiento del sector agrícola y por otra parte genera ganancias y 

posicionamiento para INDUPLAC.  

 



- 77 - 
 

Después de un análisis y revisión del sector a nivel nacional e internacional se 

logró definir una necesidad en un mercado que para mucho es invisible pero la 

capacidad de crecimiento es inalcanzable, teniendo en cuenta que  Colombia es 

un país 22% agrícola. Así mismo se estableció un producto que cumple con las 

condiciones requeridas de la empresa, pues la inversión no es tan grande y no 

requiere ningún cambio de infraestructura. 
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14. RECOMENDACIONES. 

 

 

Como primera medida INDUPLAC debe  generar una inversión para adquirir el 

molde y empezar a generar prototipos hasta conseguir la pieza de calidad, 

adecuada y planeada para cumplir con las necesidades establecidas, en el 

momento de generar este semillero,  se debe realizar visitas a los posibles clientes 

para poder probar el producto y generar una recordación de la marca en los 

agricultores de Boyacá y Cundinamarca, como primera instancia. 

 

La empresa debe ser consiente que el proceso de empalme y cambio de producto 

solo se consigue demostrando los beneficios que tiene el semillero para los 

diferentes negocios, lo recomendable es generar capacitaciones de uso y 

demostración de producto, de esta manera se genera posicionamiento y al 

momento de cambiar el producto tendrán a INDUPLAC en cuenta. 

 

INDUPLAC no debe descuidar las relaciones entre sus clientes pues es muy 

probable que al presentarse algún descuido, se genere un malentendido  y este 

produzca un retiro y cancelación de contratos a la  compañía. Igualmente debe 

recibir un feedback de producto y servicio de cada uno de sus clientes, para tomar 

decisiones y corregir los errores que se presenten. 

 

La compañía debes estar siempre en busca de nuevas oportunidades, en nuevos 

mercados, o con nuevos productos, desarrollar una estrategia de investigación, 

donde se esté pendiente de las nuevas tendencias del poliestireno expandido, y 

así seguir creciendo paulatinamente junto con el mundo globalizado en el que 

actualmente nos encontramos. 

 

Otro aspecto importante para tener en cuenta es el desarrollo a mediano y largo 

plazo de planes ambientales, que además de mantener toda la estructura legal 
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que el estado pide como protección del medio ambiente, tenga estrategias que 

apoyen y hagan visible de manera positiva la importancia que le da INDUPLAC a 

todo el desarrollo sostenible y la preocupación por el futuro de este planeta. 
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