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Resumen Ejecutivo 

 

Misión: El plan de negocio busca establecer un modelo de escala aplicado a la empresa 

B&S S.A.S en su proceso de producción, elaborando un producto con estándares de alta calidad 

y un índice muy bajo de contaminación. 

 

Aplicando un compromiso con la innovación, creando nuevos procedimientos que 

permitan ofrecer a potenciales clientes un producto de buena calidad y genere alto impacto entre 

los consumidores. 

 

Aplicando el modelo de escala se obtiene una mejora en el proceso de producción 

principal de la organización aprovechando los residuos incurriendo en una sostenibilidad 

ambiental, social y económica. 

 

Visión: El plan de negocio se proyecta a cinco años como una empresa diversificada, 

incursionando en el sector de la transformación de residuos ofreciendo un producto con altos 

estándares de calidad, el plan busca crear conciencia ambiental y disminuir los índices de 

contaminación de la ciudad de Bogotá 

 

Producto: El pellet plástico es un aglomerado de pequeñas concentraciones de resina que 

se produce a través de la transformación de los desechos plásticos, este insumo sirve como 

materia prima para la elaboración de productos tales como bolsas plásticas, mangueras, postes 

para cercas y postes plásticos para luminarias. 
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Diagnóstico 

 

Objetivo General 

 

Elaborar un plan de negocio desde la comercialización de empaques plásticos, aplicando 

el modelo de economía de escala para la producción de postes reciclados. 

 

 Objetivos Específicos 

 

Elaborar un plan de negocio con el fin de medir cual es la demanda del producto de 

postes reciclados a través de la transformación de residuos. 

 

 Establecer la rentabilidad del producto al incorporarlo en la cadena de valor del reciclaje.  

 Identificar el número de competidores directos y lo atractivo del mercado.  

 Establecer la estructura de costos y el nivel de riesgo financiero que presenta este 

negocio.  

 Identificar el VPN, TIR y la relación costo / beneficios que implica este tipo de negocio.  

 Identificar el impacto ambiental y social que traería consigo la consecución de este 

proyecto. 

 

El objeto principal de B&S SAS., es la comercialización de productos plásticos flexibles 

y laminados con tres principales referencias 250 gramos, 500 gramos y 1.000 gramos, con más 
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de 30 clientes fijos y cíclicos, las ventas en unidades mensuales están dentro de las 150 mil 

unidades.   

 

El objetivo principal de este proyecto es analizar, determinar e implementar un proyecto 

de reciclaje de plástico para diseñar, costear, producir postes plásticos de material reciclado para 

instalación de luminarias, cámaras de vigilancia y de uso mixto en los conjuntos residenciales, 

cerrados y no cerrados. 

 

El proyecto implementará el modelo de economía a escala situación en que la empresa 

reduce sus gastos de producción al expandirse, Esta reducción del coste de fabricación unitario 

no se reduce porque baje el precio de las materias primas sino de aprovechar un material que 

tenemos ya comprado como lo es el plástico residual y en el que invertimos dinero en el pasado. 

Este beneficio va a ser mayor ya que no vamos a tener que incrementar los costes de fabricación 

dado que ya lo hemos tenido anteriormente. 

 

De todo este proceso de producción el material sobrante es re vendido a un precio muy 

bajo y este es sometido a un reproceso de recuperación para ser utilizado en otros productos poco 

amables con el medio ambiente, como pitillos y mezcladores, de este segundo renglón la 

empresa ve una oportunidad única de utilizar su propio material sobrante y aplicarlo junto con 

otros aditivos, procesos, maquinaria y personal para producir postes plásticos reciclados para uso 

de alumbrado en zonas comunes. 
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La correcta mezcla de materiales, dimensiones, moldes y detalles de producción de los 

postes de alumbrado están por definirse, sin embargo ya existe un antecedente con un proceso 

similar en postes de no más de metro y medio de altura para uso de fincas y cerramientos en 

lotes, a partir de esta idea se empezara a tercerizar algunos los primeros procesos para ir 

indagando de que se necesita exactamente para el montaje final que determinara el esfuerzo 

económico, de personal y físico de planta para iniciar el proceso. 
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Justificación 

 

                El plan de negocio que se realizara tiene como propósito la creación de una nueva área 

dentro de la organización la cual se encargue de la reutilización y optimización de los residuos de 

la producción, en la cual se establecerán procesos y procedimientos para el desarrollo de este, 

fortaleciendo la marca de la empresa en el ámbito de la comercialización del plástico y posterior 

reutilización de los desechos creando un producto nuevo e innovador generando utilidades 

adicionales a la compañía. El aporte ambiental que genera el proyecto en reducir la huella de 

carbono es importante cuando su producción y reutilización en cada unidad del medio ambiente 

se sacan 70 kilos de material nocivo para el medio ambiente en un producto perdurable que 

incentive a generaciones futuras a estar a fin con las causas de cuidado del medio ambiente y que 

los residuos aprovechables que es cualquier material, objeto, sustancia o elemento que no tiene 

valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de incorporación a 

un proceso productivo(decreto 1713 ministerio del medio ambiente).   
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Estudio del Sector 

 

 Características del Sector 

 

           El sector de los plásticos a nivel mundial tiene gran desempeño e importancia, todo lo que         

consume en su mayoría requiere de empaques, embalajes y accesorios del plástico (válvulas, 

desgasificadoras y dosificadoras) debido a la importancia de su uso para preservar, distinguir, 

realzar y transportar alimentos, químicos, materias primas de varias referencias que contribuyen 

a la vida diaria de las personas, satisfaciendo y cumpliendo con expectativas prácticas del ser 

humano. Todas las materias primas se producen a partir del petróleo, siendo éste base principal 

para la fabricación de diferentes tipos de polímeros, homo polímeros base de todo proceso que 

involucra la transformación de cada elemento que se encuentran en el mercado mundial. 

 

 

Análisis del Macroentorno 

 

           Se observa en la figura No. 1 como las tendencias del sector plástico de su fabricación 

primaria, junto con la elaboración de la materia prima derivada del petróleo (propilco), para la 

industria manufacturera como transformador final, van de acuerdo a la disponibilidad de 

maquinaria y equipo, esta coordinación en su desarrollo y desempeño en curva ascendente hasta 

el año 2008, que por la crisis mundial, este sector no fue ajeno a una baja sensible en su 
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dinamismo, el corto plazo se analiza desde el año 2010 hasta hoy donde evidenciamos una franca 

recuperación del sector.  

 

 

      Figura 5. Índice de Volumen de producción del plástico desde 2012. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de ICIPC, 2012, Colombia: Universidad Piloto de Colombia. 

En la figura No. 1 se observa el proceso de fabricación de la materia prima, se desarrolla 

la producción de las diferentes líneas del plástico, así como de maquinaria, debido a que el sector 

plástico en su crecimiento de acuerdo con gustos y consumo, están ligados a las tendencias del 

uso de nuevos materiales, formatos que incentivan el desarrollo de maquinaria y equipo que 

abastecen las necesidades de una industria en crecimiento para optimizar los procesos de 

producción, facilitando al productor temas de transporte, menor costo de producción, menos 

consumo de materiales. 
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 Comportamiento del sector del plástico según su consumo mundial 

La figura No 2 en el mediano plazo muestra el consumo mundial, observado durante 12 

años desde 1992,  aquí en ese periodo arroja un consumo liderado por Europa y Estados Unidos, 

ni todo Latinoamérica es una tercera parte de este desmedido consumo, comparado a los dos 

principales consumidores, analizando el consumo versus población; con 9,50% mayor de 

población en Latino América, en comparación a Norte América; esta última se consume un 

210% más; es una economía de alto consumo y poca cultura de reciclado. 

                     Figura 2. Demanda Mundial de Nanomateriales Largo plazo 

. 

 

 

 

 

 

 

 

2013 : $3,50 Billones  2018 : $9,04 Billones                                 2025: 34,3 Billones          

 

 

Nota: Adaptado de: Nano Technology, elaboración propia, 2018. 
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Factores normativos, políticos y legales. 

 

La comercialización de empaques plásticos y sus derivados, con código 5120 de la 

Cámara de Comercio, constituida el 11 de marzo de 2011 en la ciudad de Bogotá, bajo la 

denominación social b&g s.a.s., con el objeto principal de atender un creciente mercado 

institucional de las bolsas genéricas sin marca, donde los productos son despachados al cliente de 

mi cliente y cuya finalidad es atender el consumo de segundo nivel con productos aptos para 

empacar alimentos, químicos y congelados, entre estos productos se encuentra el café, el azúcar, 

los agroquímicos, los perecederos para panadería, entre otros. 

 

Tabla 1. Normatividad Ley 1014 de 2006 

Normatividad Objeto Aplicabilidad 

Ley 1014 de 2006 . Objeto de la ley. La presente ley 

tiene por objeto: 

a) Promover el espíritu emprendedor 

en todos los estamentos educativos 

del país, en 

el cual se propenda y trabaje 

conjuntamente sobre los principios y 

valores que establece 

la Constitución y los establecidos en 

la presente ley; b) Disponer de un 

conjunto de principios normativos 

que sienten las bases para una 

política de Estado y un marco 

jurídico e institucional, que 

promuevan el 

emprendimiento y la creación de 

empresas; 

c) Crear un marco interinstitucional 

que permita fomentar y desarrollar 

la cultura del 

emprendimiento y la creación de 

empresas; 

d) Establecer mecanismos para el 

La ley contempla la parte cultural en 

temas como costumbres y hábitos de 

consumo, esta ley abre una ventana 

de oportunidad para el desarrollo 

varios proyectos entre estos de 

reciclaje, en concreto para la 

fabricación de postes plásticos a 

partir de materiales de desecho, el 

aportar al medio ambiente 

incluyendo una extensión de línea 

para una empresa existente formada 

con objeto de lucro y 

emprendimiento ejerciendo una 

actividad lícita que genera empleo 

directo e indirecto; la cultura de 

reciclaje está cada vez más fuerte y 

el objeto es concienciar a las 

personas que generen cada tanto en 

sus vidas rutinarias una huella de 

carbono menor reutilizando 

materiales tóxicos, y de difícil 

degradación a nuestro planeta.  
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desarrollo de la cultura empresarial 

y el 

emprendimiento a través del 

fortalecimiento de un sistema 

público y la creación de una 

red de instrumentos de fomento 

productivo; 

e) Crear un vínculo del sistema 

educativo y sistema productivo 

nacional mediante la 

formación en competencias básicas, 

competencias laborales, 

competencias ciudadanas y 

competencias empresariales a través 

de una cátedra transversal de 

emprendimiento; 

entendiéndose como tal, la acción 

formativa desarrollada en la 

totalidad de los 

programas de una institución 

educativa en los niveles de 

educación preescolar, 

educación básica, educación básica 

primaria, educación básica 

secundaria, y la 

educación media, a fin de desarrollar 

la cultura de emprendimiento; 

f) Inducir el establecimiento de 

mejores condiciones de entorno 

institucional para la 

creación y operación de nuevas 

empresas; 

g) Propender por el desarrollo 

productivo de las micro y pequeñas 

empresas 

innovadoras, generando para ellas 

condiciones de competencia en 

igualdad de 

oportunidades, expandiendo la base 

productiva y su capacidad 

emprendedora, para así 

liberar las potencialidades creativas 

de generar trabajo de mejor calidad, 

de aportar al 

sostenimiento de las fuentes 

productivas y a un desarrollo 

territorial más equilibrado y 

autónomo; 

h) Promover y direccionar el 

desarrollo económico del país 

impulsando la actividad 

productiva a través de procesos de 

creación de empresas competentes, 

articuladas con 

las cadenas y clústeres productivos 

reales relevantes para la región y 
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con un alto nivel de 

planeación y visión a largo plazo; 

Nota: Recuperado y adaptado De: Normatividad Ley 1014 de 2006. 

 

 

 

Factores económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos extraídos de la Biblioteca digital de la Cámara de Comercio de Bogotá, 2018. 

El PIB del sector manufacturero donde encontramos el sector del plástico, se observa una 

dinámica parecida en los últimos tres años, con un crecimiento moderado en cada primer 

trimestre, en el segundo y tercero repunta con gran desempeño; para el cuarto la dinámica de 

decrecer es similar. 

En comparación de sectores como el de la construcción que son multiplicadores de la 

economía, el sector de plásticos, en una eventual crisis como la del año 2008, no impacta a la 

Fígura 3 PIB sector manufacturero 
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economía a punto de desacelerarla como un sector multiplicador de la economía, del 2008 en 

adelante año 2011 muestra signos de crecimiento y recuperación de acuerdo a las proyecciones y 

expectativas del sector hasta el 2014. 

Durante el año 2010 se ve un aumento en la demanda y baja oferta por la crisis del 2008, 

del 2011 al 2015 vemos que las cargas de la oferta en la producción nacional y l demanda en el 

consumo aparente se regula, en estos años el sector plástico cubre la demanda de los 

consumidores para cualquier oferta de los productores. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Recuperado de: Trading Economics, Bogotá:Universidad Piloto de Colombia, 2018. 

Durante el año 2010 se ve un aumento en la demanda y baja oferta por la crisis del 2008, 

del 2011 al 2015 vemos que las cargas de la oferta en la producción nacional y l demanda en el 

consumo aparente se regula, en estos años el sector plástico cubre la demanda de los 

consumidores para cualquier oferta de los productores. 

 

Fígura 4. Crecimiento Esperado de la Industria del Plástico Millones de US$ 
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 Dólar 

El dólar (USD) patrón mundial del comercio que rige las transacciones en exportaciones 

e importaciones es un regulador y punto de referencia de negociaciones, en Colombia y 

particularmente en el sector manufacturero del plástico, juega un rol importante de cómo se 

adquieren las materias primas para su transformación y elaboración, el caso particular del 

proyecto de postes plásticos se tasa teniendo en cuenta la tasa representativa del mercado (TRM) 

del día, esto, atado a los precios del petróleo principal insumo del plástico. El comportamiento 

sea en posición en devaluación o revaluación es el resultado de una serie de variables 

macroeconómicas que afectan el comportamiento de la divisa, para entender el efecto sobre este 

sector, el proveedor de los materiales a utilizar en la fabricación cubre su margen con una 

sencilla ecuación así:      

2,4 puntos de TRM kilo ($2.800 x 1 USD)= $6.720 x kilo facturado.  

Si el USD baja en consecuencia se revalúa el $Colombiano frente al USD; el proveedor 

ajusta 1 o 1 ½ punto(s) para mantener su margen de utilidad. 

Si el USD sube, devaluación del $Colombiano el proveedor no interviene para bajar su 

factor, lo mantiene en 2,4 puntos.  

 

 Empleo 

En materia de empleo, el presidente del gremio (Asociación Colombiana de Industrias 

Plásticas)  afirmó que gracias a la tasas de crecimiento permanente “nos hemos convertido en un 

importante generador de fuentes de trabajo, a pesar de los grandes avances tecnológicos, el 

incremento en el tema ha sido de 2% anual” (Alberto Garay citado en Dinero, 2016). 
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Factores socio culturales. 

Antecedentes en Colombia.  

En Colombia actualmente la cultura de los empaques biodegradables en su producción es 

insipiente y en su cultura general bastante desconocida, la finalidad del empaque biodegradable 

es que una vez utilizado el producto que se empaca y se conserva, el empaque plástico o residuo 

de la utilización del producto debe integrarse con el medio ambiente, esto debe ir de la mano con 

la presentación, llamando la atención del consumidor o cliente a consumir dicho producto que le 

genere frescura y conservación del contenido y al mismo tiempo el empaque constituya 

simultáneamente una conciencia ambiental (Sumi Moto, 2008).  

Los productos reciclados ahorran recursos en materia prima virgen y bajan los 

porcentajes de la huella de carbono en el medio ambiente, al reducir costos en la utilización de 

resinas de mayor desempeño y renovables bio basadas en películas con polipropileno de 

especificaciones especiales como anotamos en el anterior párrafo, residuos integrales al medio 

ambiente (Tecnología del Plástico (SF), 2016).  

La poca cultura de reciclaje deja una ventana de oportunidad para el proyecto de los 

postes ya que este material iría al sector de bienes duraderos al contrario de la reutilización en 

productos como mezcladores y pitillos que son tan nocivos para el medio ambiente; si bien estos 

son de plástico recuperado, vuelven rápidamente al medio ambiente como desecho inservible y 

de cero degradación. 
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                 Datos estadísticos 

 

 Consumo de plástico en Bogotá y estilo de vida 

Bogotá produce 5200 toneladas diarias de basura, se presenta un problema dado que solo 

se recicla el 20%, la ciudad carece de cultura de reciclaje, es por esto que la mayoría de los 

productos reutilizables terminan en rellenos sanitarios.  

El reciclaje representa grandes oportunidades de negocio, al descocer el alcance de esto 

tanto personas como organizaciones no tienen en cuenta la importancia del reciclaje pensando en 

que puede ser una nueva oportunidad beneficiando al medio ambiente y la salud financiera. 

El interés por el reciclaje es bajo por tanto no se realiza inversión por parte de las 

organizaciones, existen múltiples opciones de oportunidades de negocio relacionadas al reciclaje 

dentro de las cuales se encuentran la recolección, transformación de nuevos productos que salgan 

de dicho proceso. 

 

 A nivel mundial 

Se prevé que la producción de plástico crezca un 4% hasta el 2030, indica la Asociación 

de Productores de Plásticos de Europa, Plastics Europe artículo publicado en el año 2016. 

Teniendo en cuenta que únicamente del 4% al 6% de la producción mundial de petróleo 

se utiliza para la fabricación del plástico y que en la actualidad hay una sobreoferta de petróleo 

que ha conducido al precio del crudo a desplomarse por debajo de los US$35, las perspectivas 

sobre la producción de su derivado son bastante optimistas. 
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Según el Servicio Independiente de Información sobre Químicos (ICIS por su sigla en 

inglés), hoy en día Asia dispone de la mitad de la demanda mundial de plásticos. China, tanto el 

mayor productor como consumidor del mundo en este mercado, ha aumentado fuertemente su 

cuota de producción superando a líderes como Europa y Estados Unidos. 

 

   

 

 

 

 

Nota: Recuperado de trading economics, economía global, Colombia: Universidad Piloto de Colombia. 

Si bien por la desaceleración, China ha reducido sensiblemente las importaciones de 

materias primas procedentes del resto del mundo, especialmente de petróleo, los bajos precios 

del crudo han impulsado la industria de plásticos del gigante asiático que espera convertirse en el 

principal proveedor de India, país que se perfila como el nuevo gran consumidor en las próximas 

décadas. 

No obstante, el consumo de plástico se desacelerará en el largo plazo. Si bien la demanda 

de este bien crecerá 0,5 puntos porcentual entre 2015 y 2020 respecto al 3,5% actual, China 

dejará de consumir para empezar a producir y la demanda se reducirá considerablemente en 

todas las regiones del planeta a la espera de que la fortaleza económica mundial se reanime. 

Fígura 5. Participación en la producción mundial de plásticos (%) 
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Además, la presión del cambio climático y los acuerdos para combatirlo son el segundo 

factor más importante por lo que la demanda de plásticos se desaceleraría. Los países buscan 

cada vez más alternativas ecológicas y reciclar su propia producción, explica el informe. 

De hecho, a nivel mundial, menos del 10% de los plásticos se reciclan, en comparación 

con 90% de metales, según Plastics Europe artículo publicado en el año 2016. 

 A nivel Colombia 

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, la industria de los plásticos 

parece ir por buen camino. 

Sin embargo, el plástico siente fuertemente los efectos de la desaceleración mundial, 

desde enero hasta noviembre de 2015, las exportaciones de plásticos tanto en formas primarias 

como en no primarias bajaron -17,2% y -0,6%. 

Esto se debe a que dos de los principales mercados extranjeros del país, Brasil y 

Venezuela, debido a sus debilitadas economías han reducido el consumo de este bien. Además, 

la producción industrial sigue desacelerándose en el mundo desarrollado al observar los bajos 

niveles inflacionarios de Europa, Japón y Estados Unidos lo que en los próximos años puede 

reducir la demanda de plástico en estos lugares. 

En este contexto, es posible que Colombia deba apuntar a los futuros mercados 

consumidores de plástico como India, el resto de Asia y África. 
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           Tendencias tecnológicas. 

 

Colombia en relación con las tendencias en empaques biodegradables sólo ha 

desarrollado empaque de papel (propalcote) laminado con polietileno de baja densidad, el cual 

no se puede reciclar y utilizar para otro proceso productivo industrial porque el papel no es 

susceptible y reutilizable en la fabricación de otro producto, esto se debe que el impacto de estos 

empaques influyen en los indicadores financieros y económicos, la mejora y desarrollo en los 

empaques biodegradables implica que el panorama del sector plástico de una economía 

emergente como la Colombiana, tenga una proyección más optimista, las dificultades en el sector 

como una tasa de cambio alta poca disponibilidad de materiales y un indicador de crecimiento 

moderado general, no da expectativas al amplio desarrollo de productos amigables al medio 

ambiente (Rioja Scott, 2014).  

En el tema particular de los postes, sólo se ha desarrollado insipientemente a cercas, esto 

debido a los posibles altos costos asociados a la puesta en marcha de otro producto de más 

tamaño y a que estas están en proceso de análisis de calidad y durabilidad en otros usos 

similares. 

Las maquinarias que se utilizaran para la fabricación de los postes plásticos son: 

o Peletizadora industrial eléctrica o a gas. 

o Aglutinadora de material de tambor. 

o Horno extrusor y moldes de vertido.  
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 Barreras de entrada 

Para la producción del Pellet se requieren máquinas que permitan la elaboración de este 

material. En Colombia se consiguen estas máquinas con diseños y cálculos estructurales que 

ofrecen una buena calidad en la producción de este producto. Su precio es de $ 16 millones de 

pesos lo que muestra precios asequibles para el negocio.  

 

Las barreras de entradas más influyentes para el proyecto son la inversión y la tecnología. 

Como primer punto se ve que por ser un sector nuevo y poco explorado buscar inversionistas es 

de gran dificultad. En cuanto a la tecnología se ve que es viable adquirir las máquinas para la 

transformación del plástico, pero esto implica capacitar a los empleados en la buena utilización 

de las maquinas, así como también invertir en seguridad industrial para brindarle un buen 

ambiente de trabajo a los empleados, sin contar la inversión que se necesitaría para adquirir estas 

máquinas. Pero debido a que según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), las bodegas de 

transformación del plástico deben estar en una zona periférica permitida por este plan y la gran 

mayoría de estas operan en la informalidad sin ningún permiso y sin las indicaciones necesarias 

de seguridad. 

 

 Capacidad de producción (oferta)  

La máquina extrusora saca 35 kilos/horas * turno de 8 horas 280 kilos  

La escogida, lavado, aglutinado, peletizado y picado saca 30 kilos/hora * turno de 8 horas 

240 kilos/hora. 

 



30 
 

Cap/Hora Turno 8 horas Cap/mes Cap/Anual

Selladora 35 kilos 280 kilos 8400 kilos 100.800 kilos

Escogida, lavado, 

aglutinado y 

peletizado

30 kilos 240 kilos 7.200 kilos 86.400 kilos

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN MAQUINARIA

 

Nota: Tabla de Chamorro, 2004, elaboración propia. 

 Maquinaria  

Todos los servicios y la tecnología seleccionada influyen directamente sobre la cuantía de 

las inversiones, costos e ingresos del negocio.  

La cantidad y calidad de los equipos, herramientas y otras inversiones se caracterizan 

normalmente por el proceso que se lleva a cabo.  

 

          

Peletizadora  y Aglutinadora 16.000.000$                         

Extrusora 40.000.000$                         

Sel ladora/Bolseadora 20.000.000$                         

Báscula 1.000.000$                            

TOTAL 77.000.000$                         

COSTO DE LA MAQUINARIA

 

Nota: Tabla de Chamorro, 2004, elaboración propia, 2018. 

Tendencias ambientales. 

 

Para encontrar un equilibrio y una relación entre lo biodegradable, la comodidad y la 

utilidad del cliente, las tendencias mundiales se enfocan en modificar los formatos de los 

empaques y equilibrar la balanza entre ambas relaciones, por ejemplo, los cierres reutilizables 

que le dan un uso más prolongado al empaque conservando la frescura del producto y el ahorro 

Tabla 2. Capacidad de producción maquinaria  

 

Tabla 3. Costo de la maquinaria. 
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económico del cliente, los empaques de formas fáciles de apilar y de guardar con facilidad. De 

nuevo el factor económico determina un cambio en el tipo de empaque en su forma, implica 

invertir en maquinaria para producirlos generando un costo adicional alto, que sólo los países 

desarrollados están dispuestos a hacer (Rioja Scott, I, 2014).  

Las últimas tendencias mundiales en empaques no plásticos son los empaques 

comestibles, un ejemplo de esto es de una empresa estadounidense que produce panera bread que 

consiste en cestas de pan que reemplaza el empaque de cualquier tipo. Otro ejemplo de los 

empaques comestibles es el de Vivos (Edible Delivery Systems), que son empaques que al 

contacto con el agua caliente se disuelven con el producto, también encontramos una capa 

comestible para carne para su conservación, esta reemplaza el empaque al vacío que es una 

película que se mezcla con la textura del alimento, adicionalmente en la India tenemos el (Fresh 

Paper) que es una hoja de papel impregnada con especias orgánicas, con propiedades anti 

bacteriales y 100% reciclable (Rioja Scott, I, 2014).  

En cifras mundiales el consumo actual de los empaques a 2016 arroja 3.7 millones de 

toneladas. 

USA 210 Kg.

Europa Occidenta l Proyectado 99Kg. 139 Kg. (2017)

Chi le 51 Kg.

Perú 21 Kg.

Colombia 19 Kg.

Bras i l 38 Kg.

America  Latina 32 Kg. (2017)

Consumo per cápita/plásticos

 

Nota: Loreto Valdés, 2013, elaboración propia, 2018. 

 

Tabla 4. Consumo per cápita/Plásticos. 
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Esta tabla explica la huella ambiental de consumo de productos derivados del plástico per 

cápita, mostrando que las economías desarrolladas generan un impacto ambiental más alto que 

los países de América Latina. 

Vemos como el porcentaje de consumo de plástico en U.S.A. es  impactante para el 

medio ambiente, sumando todas las principales economías de Sur América en consumo de 

plástico aun así se encuentran en un 62,80% por debajo de Estados Unidos, es importante aportar 

desde ya con ideas innovadoras en reutilización de desechos plásticos, concienciar este alarmante 

consumo.  

 

                            Figura 6. Colombia entierra millones de pesos por no reciclar. 

 

 

 

 

 

Nota: De: El colombiano, 2018. 

 

El macro entorno del sector plástico con su crecimiento del 2% en contraste con una 

TRM (tasa representativa del mercado) en un promedio de $3.000 por 1 USD refleja que este 
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sector seguirá en crecimiento moderado; en Colombia de las 11,6 millones de toneladas que 

genera al año, solo aprovecha un 17 por ciento, según cifras oficiales. Por no entender que lo que 

usualmente se denomina basura, que no son más que recursos mal manejados, se está enterrando 

la plata, literalmente. 

De este porcentaje la empresa B&S SAS compra al año 18 toneladas en sus diferentes 

referencias entre laminas y bobinas para transformar en empaques, de este total el desperdicio se 

calcula en un 2,8% o sea 480 kilos reutilizables en postes de un peso promedio de 67 kilos por 

poste. La producción en reutilización en una sola mini pyme seria de recuperar casi media 

tonelada y un aprovechamiento de 7 postes.    

Análisis del Microentorno 

                                    Figura 7. Análisis del microentorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, de: autor corporativo b & s, 2012, Bogotá.  

Proveedores Nacionales Internos 

de Materia Prima. PYMES-

MICROPYMES-MEDIANA 

EMPRESA

Proveedores Externos 

Importadores de Materia Prima.

PACKFILM LTDA

PERFIL DEL 

CLIENTE
Admnistradores de conjuntos P.H.

Centros  comerciales  y 

empresariales.

• Ventas al contado

• Centros Comerciales y 

Sucursales Empresariales

• Cooperativas

 •Ventas al contado

•Puntos de venta Independientes 

y Ruedas de negocios.

B&S
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Este diagrama muestra la relación del micro entorno de la empresa con sus proveedores 

actuales y con la inclusión de la nueva línea de producto, como es el relacionamiento desde la 

base del negocio en empaques y la redirección de los postes a los nuevos mercados de propiedad 

horizontal y distribuidores directos.  

 

Elaboración y Análisis dofa  (estratégico) 

 

Tabla 5. Análisis dofa 

 

 

 

 

 

 

 

DOFA 

       Oportunidades 

 

a. Mayor conciencia 

ambiental. 

b. Aumento en los gustos y 

preferencias. 

c. Desarrollo de nuevas 

tecnologías. 

d. Facilidad de préstamos 

para empresas. 

e. Consumo de lo 

reciclable como cultura. 

f. Mayor exigencia en la 

calidad de los productos 

económicos y durables. 

g. Crecimiento de la 

economía de un 2.5% a un 

3%. 

       Amenazas 

 

a. Aumento de la Inflación del 

4.5% al 5.0%. 

b. Riesgo de tasa de cambio.  

c. Competencia. 

d. Política tributaria. 

e. Política fiscal. 

f. Acuerdos Comerciales 

(TLC) 

g. Política Monetaria. 

       Debilidades 

 

1. Falta de inversión 

en equipos y tecnología. 

2. Falta de cultura 

financiera por parte de los 

directivos. 

3. Falta de procesos de 

certificación. 

4. Ausencia de 

recursos suficientes. 

5. Insuficiencia en 

capacitación al capital 

humano en relaciones 

interpersonales, puesto de 

1. 1a: concuerdan 

2. 1b: concuerdan 

3. 1c: concuerdan 

4. 1d: concuerdan 

5. 1e: N/A 

6. 1f: N/A 

7. 1g: aceptable 

8. 2a: N/A 

9. 2b: N/A 

10. 2c: N/A 

11. 2d: aceptable 

12. 2e: N/A 

13. 2f: N/A 

14. 2g: concuerdan 

15. 3a: concuerdan 

36. 1a: concuerdan 

37. 1b: concuerdan 

38. 1c:concuerdan 

39. 1d: concuerdan 

40. 1e: concuerdan 

41. 1f: concuerdan 

42. 1g: concuerdan 

43. 2a: aceptable 

44. 2b: concuerdan 

45. 2c: concuerdan 

46. 2d: concuerdan 

47. 2e: concuerdan 

48. 2f: concuerdan 

49. 2g: concuerdan 

50. 3a: N/A 
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trabajo y mantenimiento 

de equipos. 

16. 3b: N/A 

17. 3c: concuerdan 

18. 3d: aceptable 

19. 3e: N/A 

20. 3f: N/A 

21. 3g: aceptable 

22. 4a: N/A 

23. 4b:N/A 

24. 4c: Concuerdan 

25. 4d: Concuerdan 

26. 4e:N/A 

27. 4f:  aceptable 

28. 4g: concuerdan 

29. 5a: N/A 

30. 5b: N/A 

31. 5c: aceptable 

32. 5d: aceptable 

33. 5e: N/A 

34. 5f: aceptable 

35. 5g: concuerdan 

51. 3b: aceptable 

52. 3c: concuerdan 

53. 3d: aceptable 

54. 3e: aceptable 

55. 3f: concuerdan 

56. 3g: aceptable 

57. 4a: concuerdan 

58. 4b: concuerdan 

59. 4c: concuerdan 

60. 4d: concuerdan 

61. 4e: aceptable 

62. 4f: aceptable 

63. 4g: concuerdan 

64. 5a: aceptable 

65. 5b: N/A 

66. 5c: concuerdan 

67. 5d: N/A 

68. 5e: N/A 

69. 5f: aceptable 

70. 5g: N/A 

 

       Fortalezas 

 

1. Conocimiento 

amplio del sector. 

2. Visión global micro 

y macro de la empresa y el 

sector. 

3. Conocer la puesta 

estratégica de la empresa. 

4. Entrelazamiento de 

actividades. 

5. Toma de decisiones 

de acuerdo a la visión del 

negocio. 

6. Flujo de caja 

positivo. 

7. Stock permanente 

de mercancías. 

71. 1a: concuerdan 

72. 1b: concuerdan 

73. 1c:concuerdan 

74. 1d: aceptable 

75. 1e: concuerdan 

76. 1f: concuerdan 

77. 1g: concuerdan 

78. 2a:concuerdan 

79. 2b: concuerdan 

80. 2c: concuerdan 

81. 2d: concuerdan 

82. 2e: concuerdan 

83. 2f: concuerdan 

84. 2g: concuerdan 

85. 3a: aceptable 

86. 3b: concuerdan 

87. 3c: concuerdan 

88. 3d: concuerdan 

89. 3e: N/A 

90. 3f: N/A 

91. 3g:concuerdan 

92. 4a: N/A 

93. 4b: aceptable 

94. 4c: N/A 

95. 4d: aceptable 

96. 4e: concuerdan 

97. 4f: aceptable 

98. 4g: N/A 

99. 5a: N/A 

100. 5b: aceptable 

101. 5c: concuerdan 

102. 5d: concuerdan 

103. 5e: aceptable 

104. 5f: aceptable 

105. 5g: aceptable 

120. 1a: N/A 

121. 1b: aceptable 

122. 1c: concuerdan 

123. 1d: aceptable 

124. 1e: aceptable 

125. 1f: concuerdan 

126. 1g: concuerdan 

127. 2a: concuerdan 

128. 2b: concuerdan 

129. 2c: concuerdan 

130. 2d: concuerdan 

131. 2e: concuerdan 

132. 2f: concuerdan 

133. 2g: concuerdan 

134. 3a: concuerdan 

135. 3b: concuerdan 

136. 3c: concuerdan 

137. 3d: concuerdan 

138. 3e: concuerdan 

139. 3f: concuerdan 

140. 3g: concuerdan 

141. 4a: aceptable 

142. 4b: concuerdan 

143. 4c: concuerdan 

144. 4d: aceptable 

145. 4e: aceptable 

146. 4f: concuerdan 

147. 4g: aceptable 

148. 5a:concuerdan 

149. 5b: concuerdan 

150. 5c: concuerdan 

151. 5d: aceptable  

152. 5e: aceptable 

153. 5f: concuerdan 

154. 5g: aceptable 
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106. 6a: aceptable 

107. 6b: aceptable 

108. 6c: aceptable 

109. 6d: concuerdan 

110. 6e: aceptable 

111. 6f: aceptable 

112. 6g: concuerdan 

113. 7a: N/A 

114. 7b: aceptable 

115. 7c: concuerdan 

116. 7d: N/A 

117. 7e: concuerdan 

118. 7f: aceptable 

119. 7g: aceptable 

155. 6a: concuerdan 

156. 6b: concuerdan  

157. 6c: concuerdan 

158. 6d: concuerdan 

159. 6e: concuerdan 

160. 6f: aceptable 

161. 6g: concuerdan 

162. 7a: concuerdan 

163. 7b: concuerdan 

164. 7c: concuerdan 

165. 7d: aceptable 

166. 7e: aceptable 

167. 7f: concuerdan 

168. 7g: aceptable 

Nota: Elaboración propia, De: Gerencia Administrativa, Bogotá: Universidad Sergio Arboleda, 2016. 

           Estrategias DO. 

 

 1a: Invertir en maquinaria más moderna, con sistemas más simples que 

cuiden el medio ambiente. 

 1b: La empresa tendrá que ir a la vanguardia en inversión, el cambio de los 

gustos necesariamente es cambio de usos, formas y nuevos materiales.  

 1c: Desarrollo de nuevos procesos y productos complementarios platinas 

adaptables más fáciles y económicas de implementar. 

 1d: Seguir con el compromiso de cumplir estrictamente con las 

obligaciones financieras, para generar más apalancamiento a futuro. 

 2g: Los dirigentes profesionales financieros conocen a fondo los temas 

básicos de la economía micro y macro. (ver tendencias mundiales 1.2.5 y análisis del 

micro entorno 1.3) 

 3a: Implementar proceso para obtener certificación en NTC6001  

 4g: La empresa y sus dueños estarán actualizados en los aspectos 

económicos y legales del entorno micro, conferencias, diplomados, ruedas de negocios. 
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 5g: Planes de capacitación por departamentos, la re educación del personal 

existente y capacitación del nuevo en puesto de trabajo, procesos, recreación. 

 

                      Estrategias FO. 

 

 1d: Lograr préstamos pre aprobados en caso de requerirse un 

apalancamiento, aplicación de plata, o compra de maquinaria. 

 3e, 3f: Investigar y conocer el mercado para determinar las necesidades de 

los consumidores. 

 4a: El éxito de un producto depende de entrelazar actividades, tener en 

cuenta todas las posibilidades dentro de un marco general da perspectiva a la empresa no 

importa si en un principio no concuerdan, al futuro se necesitara de toda variable 

implícita en el negocio; esto es de relacionar una actividad como la comercialización de 

plásticos y producir postes de este mismo material pero que en principio no es el objeto 

social de la empresa, el conectar estas posibilidades da como resultado una actividad de 

instalación de luminarias al poste a partir de su fabricación. 

 5a, 5b: El re direccionamiento es vital, la apuesta de la empresa estará 

encaminada a los gustos y tendencias de cuidado ambiental, es el propósito de esta nueva 

apuesta, el timón del barco debe estar apuntado a estos nuevos gustos relacionados 

derivados de la cultura del cuidado ambiental, resultado de esto un nuevo núcleo de 

negocio a partir de la primera actividad; instalación de postes, luminarias, cámaras en 

administración y mantenimiento de estas a las copropiedades.  
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 7b: Es la base del negocio, el permanente consumo de productos por 

culturas debe estar sustentado por quien lo ofrezca es el mercado en sí, la empresa como 

desde su creación, tendrá este stock de productos para satisfacer la demanda. 

 

                       Estrategias DA. 

 

 1a: La Empresa cuenta con una cultura de ahorro para posibles 

contingencias externas, poder acceder a materia prima y pagar sus salarios en épocas 

económicas de crecimiento moderado o recesión es vital para cualquier unidad 

económica, por ello es primordial tener una cuenta de reserva en inversiones listas a 

reaccionar en caso de tener que sostenerse en un panorama poco favorable. 

 4e: Los aspectos externos son variables poco y nada controlables, pero el 

pago de impuestos es vital para el equilibrio económico, el plan de contabilidad de la 

empresa cuenta con el estricto pago de los impuestos como el IVA, ICA, Rete fuente, 

entre otros y las correspondientes renovaciones en Cámara de Comercio, en esto la 

empresa desde años atrás ha sido muy cumplidor de estos pagos para su normal 

funcionamiento.   

 

                       Estrategias FA. 

 

 5a: La relación inflación y sueldos está totalmente ligado, si bien la 

empresa paga lo que es de ley y justo, es importante para mitigar alguna inconformidad 

por la remuneración, para esto la empresa en las actividades comerciales y de producción, 
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a parte de los sueldos usuales cuenta con un plan de incentivos de acuerdo al nivel de 

ventas y producción alcanzada, además el  

 5f: Preparar el personal para una eventual apertura de mercado de 

exportación es importante, la empresa tiene que involucrar a cada parte de la unidad a la 

realidad de mercado potencial, por ello se establece en un plan escrito las pautas para 

capacitarlos, en caso de que sea muy esporádico e inesperado el acceso a satélites de 

producción con experiencia en proceso es una buena alternativa. 

 

   Factores Clave de Competitividad 

 

 

                     Figura 8. Flujo de factores clave. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: De: Gerencia estratégica, Colombia: Universidad Sergio Arboleda, elaboración propia, 2016. 

 

El flujo de factores clave inicia con un plan de conciencia ambiental hacia los clientes 

potenciales, el awarness del proyecto desde la capacitación de culturas verdes de reciclado, 

 MAYOR CONOCIMIENTO DEL MERCADO Y SUS TENDENCIAS/EXPERIENCIA

                                    Objetivos Plan           Producto           WEB                       Capacitación              Capacitación                                     

Plan Competitividad      producción       y promoción    Líderes de opinión    Ventas y Mercadeo        Clientes

   Relacional                       calidad                                                                                     

                    Re alimentación / correcciones planes de contingencia                             Aceptación o Rechazo

FLUJO DE FACTORES CLAVE
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trazar objetivos para implementar al cambio a productos reciclados integrada a una página web. 

La capacitación a la fuerza de ventas que traduzca a los administradores de propiedad horizontal 

y la comunidad generan aceptación o rechazo el cual ayuda a realimentar las experiencias para 

ajustarlas desde las observaciones prácticas y el ciclo reinicia más fortalecido.  

 

                       Figura 9. Análisis de las fuerzas de Porter desde la diferenciación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: De: 5 Fuerzas de Porter, ilustración elaboración propia, 2018. 

 

La diferenciación está dirigida al extenso mercado masivo e implica la creación de 

un producto o servicio percibido en su industria como único. Por lo tanto, la empresa o unidad de 

negocio puede cobrar un precio más alto por ellos. Esta especialidad se puede relacionar con el 

diseño o la imagen de marca, la tecnología, las características, una red de distribuidores o el 

servicio al cliente. 
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Riesgos de la diferenciación (Wheelen, Thomas L. y Hunger, J. David, 2012) 

La diferenciación no se sostiene: 

o Los competidores imitan. 

o Las bases de la diferenciación adquieren menos importancia para los 

compradores. 

o La proximidad en costos se pierde. 
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Estudio de Marketing 

 

Análisis de la Oferta 

 

La oferta actual de postes plásticos en Colombia se dirige únicamente al sector rural 

en referencia de cercados para fincas productivas en agro, agropecuario, piscicultura, recreación 

y propiedad privada, en el sector urbano no ha desarrollado un producto que marque alguna 

diferencia y tendencia, los fabricantes de estos postes de cercado llevan cerca de tres años 

incursionando en probar distintos factores clave desde la fabricación, producción y venta de estos 

productos, con claridad existe una oportunidad única de un mercado poco explorado este es el 

inicio para diseñar, costear, mercadear y ofrecer en venta el producto objeto de este proyecto, 

desde la base de un precio de un poste de 1,20 (un metro veinte centímetros) a un precio 

promedio de $22.000 pesos unidad para establecer una primera ruta de costo beneficio, el 

prototipo de poste con mejor diseño, de más usos y un producto más complejo con un tamaño de 

3 metros, esta medida sujeta a un margen de 10% por exceso o por defecto. 

 

Análisis de la Demanda 

 

 Mercado objetivo 

Son todas las personas jurídicas que utilicen para su administración el uso sostenible 

de materiales más amables con el medio ambiente, para este estudio conjuntos residenciales, la 

definición del número es de 36.000 conjuntos residenciales en Bogotá, según el DANE para el 
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año 2017, de estos se determinan que el número a considerar es del 0,5%  en los primeros tres 

años. 

Tabla 6. Número de viviendas en propiedad horizontal por localidad en Bogotá. 

Localidad Viviendas /Total %

Total  Bogotá 1.895.960            100%
Usaquen 136.320               7,2%
Chapinero 49.592                 2,6%
Santa  Fé 29.173                 1,5%
San Cris tobal 103.138               5,4%
Usme 75.070                 4,0%
Tunjuel i to 49.666                 2,6%
Bosa 129.811               6,8%
Kenedy 255.644               13,5%
Fontibón 88.488                 4,7%
Engativa 217.035               11,4%
Suba 282.609               14,9%
Barrios  unidos 62.712                 3,3%

Teusaqui l lo 47.270                 2,5%

Los  Marti res 25.410                 1,3%

Antonio Nariño 29.651                 1,6%

Puente Aranda 68.913                 3,6%

La Candelaria 7.648                   0,4%

Rafael  Uribe 100.985               5,3%

Ciudad Bol ivar 135.481               7,1%

Total  Bogotá 3.790.576            100,0%
 

                    Nota: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá, 2016, tabla elaboración propia, 2018. 

El proyecto está enfocado a todos los conjuntos residenciales de P.H. cerrados de 

36.000 según fuente consultada y de este universo se considera por características particulares 

de, ubicación, construcción de cerramiento, situación jurídica, situación económica y tendencia 

al cambio de estructura actual de metal a reciclado a un menor costo en un 0,5% de 1.885 

unidades residenciales de estrato 4 al 5 con un promedio de 10 a 20 unidades por conjunto.  

De ahí escogimos un área inicial de 2.200 metros de perímetro entre la calle 134 a 

147 entre las carreras 71 a 45 en el norte de Bogotá, el resultado es de 86.222 hogares con un 
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promedio de 90 hogares por conjunto, el total a segmentar es de 816 conjuntos de potencial para 

el inicio del proyecto. 

                                Figura 10. Mapa zona norte localidades de interés. 

 

 

 

 

 

 

Nota: De: DANE, 2018. 

86.222 hogares con promedio 90 unidades habitacionales por conjunto, un promedio de 

816 conjuntos P.H. cerrados y no cerrados para iniciar la segmentación (Catastro, 2018). 

 

Análisis de la Competencia 

 

            En el momento para una referencia específica de postes plásticos para alumbrado, 

cámaras de seguridad y otros usos similares o conexos se ha observado algún intento de 

fabricación o establecer por algún oferente actual del mercado el desarrollo o interés tanto de la 

oferta como de la demanda, allí podemos aplicar una estrategia completamente novedosa en un 

terreno no explorado, siguiendo algunos parámetros de académicos y ejemplos empresariales 

donde el terreno es totalmente inexplorado al menos por la competencia local, procederemos a 

implementar las estrategias y herramientas a nuestro alcance para incursionar en algo por 



45 
 

explotar y determinar en todas las áreas de la empresa como son, producción, costeo, mercadeo y 

ventas. 

 

                                                Figura 11. Mercado de Pymes Bogotá. 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, de: Dinero 2016, crecimiento de las pymes, Bogotá, 2018. 

 

 Las ventas totales resultan de promediar unas ventas mensuales de 

$10.166.666 incluido impuestos de las ventas del 16% (IVA), este sería el posible 

escenario de competencia de empresas que quisieran incursionar en el mismo campo, 

con la capacidad instalada similar y el know how del producto. 

 La competencia indirecta es el fabricante de postes de cercado para fincas 

de uso rural de 1,20 metros de altura con un precio de venta de $21.000 unidad. 
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 Oportunidades a partir de la Competencia 

 

          Como podemos evidenciar en la primera gráfica la participación del mercado de B&S al 

cierre contable del 31 de Diciembre de 2017 es de $121.000.000 (ciento veintiuno millones de 

pesos) anuales, con una participación porcentual de 1,6369% y según las proyecciones de ventas 

de la nueva línea, esta participación aumentaría en 27,82% para un consolidado de 4,11% del 

total de ventas de las Pymes, con un incremento de $155.031.720 (ciento cincuenta y cinco 

millones treinta y un mil setecientos veinte) anuales. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, adaptado de: Dinero 2016, crecimiento de las pymes, Bogotá, 2018. 

 

 

 

 

Figura 12. Metas y participación B&S con la nueva línea. 
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Estrategia de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: De: William Honger /gerencia estratégico, Ilustración elaboración propia, 2018. 

 

El factor clave sorpresa es que en la actualidad no existe competencia para este producto, 

es un campo no explorado pero podría ser copiado por los que fabrican productos sustitutos 

como los postes de fincas, sin embargo el factor clave de éxito es complementar con adicionales 

mejorando el aspecto externo del poste con mejores moldes, acabados y pintura    

 

 

 

Próximos al rechazo              Los que se rehúsan         *B&S Los que no se han explorado

ESTRATEGIA DEL OCEANO AZUL

-Referenciación
-Relación

-Rentabilización

-Reactividad
-Recuperación

-Rentabilización

-Análisis del Producto
-Análisis de la plaza

-Precio
-Promoción

-Novedad

Empresas 
PYMES  
Bogotá.

Figura 13. Estrategia del Océano Azul. 
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Investigación de Mercado 

 

Objetivos. 

 General 

Establecer la tendencia al cuidado del medio ambiente, el conocimiento del uso de 

materiales reciclados, la conciencia ambiental a generar menos impacto con el uso de estos 

materiales y la disposición al cambio en de los administradores, miembros del concejo de 

administración y propietarios a invertir en postes plásticos para luminarias, cámaras de seguridad 

en las copropiedades de conjuntos cerrados y no cerrados en la zona norte localidad de Usaquén 

de la ciudad de Bogotá superiores al estrato 3. 

  Específicos 

 

o Determinar la cantidad de conjuntos cerrados, no cerrados en la zona norte 

localidad de Suba y parte de Usaquén, que en sus zonas comunes puedan utilizar para 

luminarias y cámaras de vigilancia postes plásticos de material reciclado de 3 metros 

ayudando al medio ambiente y a un menor costo que los de materiales comunes como 

hierro, aluminio y otros. 

o Establecer un perímetro inicial de estos conjuntos en 2,2 kilómetros en 

zona norte con un mercado potencial de 816 usuarios entre conjuntos cerrados y no 

cerrados (cuadras compuestas por 12 casas promedio) 

o Determinar la cantidad de su presupuesto en inversión de áreas comunes 

los administradores puedan destinar al uso de estos materiales reciclados.   
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o Establecer en los conjuntos cerrados y no cerrados de los barrios Niza 

antigua, Colina Campestre y Cedritos del conocimiento sobre el reciclaje 

o Identificar que productos son más conocidos por los encuestados sobre 

productos derivados del reciclaje 

o Determinar el presupuesto que destinaria una persona en la adquisición de 

productos derivados del reciclaje 

 

Metodología.  

 

 Muestreo 

Todos los conjuntos cerrados, no cerrados, de los estratos  4 y 5 en un radio de casi  2.3 

kilómetros de diámetro entre las calles 121 a 147 entre las carreras 71 a 45 en el norte de Bogotá; 

también a administradores, junta administradora y propietarios en general de casas o 

apartamentos de conjuntos abiertos y cerrados de la ciudad de Bogotá. 

 Enfoque  

El enfoque utilizado fue el cuantitativo, basados en la investigación descriptiva se trabajó 

en las características del tema, se definió y formulo hipótesis, fuentes de recolección de datos, 

fuentes a consultar, conclusiones y toma de decisiones. 

Se realizo un muestreo probabilístico por conglomerados el cual facilita la agrupación de 

la población por zona geográfica, estrato y conjuntos residenciales. 
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 Muestra 

Las encuestas fueron aplicadas a 151 administradores, organizadas de la siguiente 

manera.                         

 

ENCUESTAS TOTAL

Encuestas Efectivas 151                     

Encuestas No Efectivas 57                       

Total Publicadas 208                     
 

 

     Nota: Elaboración propia, adaptado de: investigación de mercados, 2018. 

 

 Margen de error 

                               

 

 

 

                                 Nota: Elaboración propia, adaptado de: investigación de mercados, 2018. 

 

 

Tabla 7. Encuestas. 

Tabla 8. Margen de error 

Tamaño De La Muestra 151

Tamaño De La Población 816

Nivel De Confianza 92%

Error muestral 7,2%
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Herramientas. 

 

Se empleará de representatividad y factor. 

P.O. Conformado por conjuntos residenciales de P.H. entre los estratos 4-5, cerrados y no 

cerrados, de la zona norte de Bogotá localidad de Suba entre las calles 121 a 153 entre las 

carreras 71 a 45; que usarían postes plásticos reciclados para iluminación y vigilancia en sus 

copropiedades, residentes en la ciudad de Bogotá. 

 

          Figura 14. Hacienda Niza Córdoba 

 

 

 

 

 

Nota: Conjunto Cerrado Hacienda Niza Córdoba. Fuente: Instituto Distrital de Cultura y Turismo     

[IDCT], 1999. 

 

Ejemplo de zona urbana de conjunto cerrado zona norte Bogotá, estrato 4 a 5 con 

cerramiento y no cerramiento Niza Córdoba y Niza Antigua.  

Lo anterior se explica entre otras, porque el sector La Colina presenta una dinámica del 

mercado inmobiliario con la promoción de proyectos15 mediante la construcción de conjuntos 

cerrados,  para la población de los estratos socio – económicos medio - bajo E-3, medio E-4 y, 
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medio – alto E-5, convirtiendo la zona en una oportunidad de movilidad social. De acuerdo al 

estudio de calidad de vida realizado por la Sub-secretaria de Planeación Socioeconómica, de la 

Secretaria Distrital de Planeación [SDP] y Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas [DANE] en el año 2007, las personas que han cambiado de lugar de residencia, lo 

han hecho dentro de la localidad de Suba y una de las principales razones es buscando “una 

mejor vivienda o localización” ([SDP] – [DANE], 2007: 98). De igual manera, el censo 

inmobiliario de Bogotá, refleja la demanda residencial en propiedad horizontal, la cual incluye 

edificios de apartamentos, edificios y casas en conjuntos cerrados, siendo Suba la localidad que 

cuenta con el mayor número de predios dentro de este régimen, con un total de 367.225, lo que 

representa el 16.6% del total de predios en Bogotá. (Alcaldía de Bogotá, Unidad Administrativa 

Especial de Catastro Distrital [UAECD], 2012). 

Por otra parte, el resultado de la localización de los conjuntos cerrados, como se observa 

en el plano 9 de Estructura Socio – económica del sector La Colina y en la figura 15, siguiendo 

el estándar de la nomenclatura de estratificación nacional del DANE, muestran que el 56% del 

total de los proyectos que se presentan al interior del área de estudio corresponde a sectores 

consolidados en estrato medio - bajo E-3, seguido por el estrato medio – alto E-5, con un 30% y 

el estrato medio E-4, con un 14%17, modificando la ubicación de estos modelos de urbanización 

en zonas.(las encuestas se dirigieron a estratos 4 Y 5, basados en un estudio de maestría de la 

doctora Claudia Triviño, de la conformación de la UPZ de la zona objeto de este estudio, para 

poner en contexto al lector queremos mostrar la particularidad de la estratificación en la zona en 

mención. En la tabla de segmentación página 65 de este documento, explica claramente este 

punto y como se segmentó para ser más precisos. 
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     56% estrato 3,        30% estrato 5,         14% estrato 4. 

56%30%

14%

  

         

Nota: Información De: Claudia Gonzalo Triviño 2014, elaboración propia, 2018. 

 

 Encuesta 

CUESTIONARIO DE POSTES PLASTICOS 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR ____________________________    

NOMBRE DEL ENCUESTADO   ____________________________     

DIRECCIÓN     ____________________________   

CORREO     ____________________________    

SEXO      ____________________________  

PRESENTACIÓN DEL ENCUESTADOR: 

Fígura 15. Número de Conjuntos cerrados por estrato socio económico zona norte localidad Suba. 
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Buenos días mi nombre es _________________________________ estudiante de la 

Universidad Piloto de Colombia, nos encontramos realizando una investigación con el fin 

de evidenciar los hábitos de consumo.  

Estamos interesados en conocer su opinión, por favor, ¿sería tan amable de contestar el 

siguiente cuestionario? La información que nos proporcione será utilizada para conocer la 

valoración del producto en el mercado. El cuestionario dura 5 minutos aproximadamente. 

Gracias.  

Por favor, ¿sería tan amable de decirme su nombre? 

INSTRUCCIONES: Ejecute el siguiente cuestionario sin tachones ni enmendaduras 

SI LA RESPUESTA ES NO TERMINA LA ENCUESTA 

1. Conoce usted acerca del reciclaje de productos plásticos 

 SI  

 NO 

SI LA RESPUESTA ES NO, FINALIZAR EL CUESTIONARIO 

2. Compraría productos reciclados para aportar al medio ambiente 

 SI 

 NO 

SI LA RESPUESTA ES NO, FINALIZAR EL CUESTIONARIO 

3. Qué tipo de productos conoce de materiales reciclados 

 Pitillos / mezcladores 

 Muebles 
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 Postes 

 Accesorios para mujeres 

 Paneles de construcción 

INFORMAR AL ENCUESTADO LAS OPCIONES DE RESPUESTA 

4. Cuanto destinaria de su presupuesto a la compra de productos que ayuden al 

medio ambiente 

 $5.000 

 $20.000 

 $50.000 

 $100.000 

 Más de $100.000 

INFORMAR AL ENCUESTADO LAS OPCIONES DE RESPUESTA 

5. Como administrador de una copropiedad invertiría en postes reciclados plásticos 

para sus áreas comunes en alumbrado y seguridad, que cuestan una tercera parte menos 

que los de materiales tradicionales. 

 Si 

 No 

6.   Al invertir en postes reciclados, en que material lo compraría y para que uso de 

vigilancia y/o iluminación. 

__________________ 

Muchas gracias por su amabilidad y por el tiempo dedicado a contestar esta encuesta. 
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Recolección y análisis de datos. 

Análisis gráfico. 

         Población Objetiva  

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, de: Investigación de mercados, 2018, Universidad Piloto de Colombia. 

La aplicación de la encuesta determino el conocimiento de las personas sobre el reciclaje. 

Un alto porcentaje de las personas tienen conocimiento acerca del reciclaje donde sobresalen con 

mayor participación los conjuntos cerrados en estratos 5, teniendo en cuenta que en dichos 

lugares se establecen campañas de concientización lo cual genera que dicho segmento tenga 

claro el tema. 

 Disposición a adquirir productos reciclados 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, de: Investigación de mercados, 2018, Universidad Piloto de Colombia. 

 

Fígura 16. Conocimiento acerca del reciclaje. 

Fígura 17. Compraría productos reciclados para aportar al medio ambiente. 
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Para todos los segmentos del target se evidencia que comprarían productos derivados de 

reciclaje, teniendo como punto de referencia los estratos 5 que sobresalen en mayor participación 

del público objetivo al cual se le aplico la encuesta, determinando un deseo de compra resaltando 

el aporte que se hace al medio ambiente al adquirir productos de materiales reciclados. 

 

 

 Conocimiento del público objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, de: Investigación de mercados, 2018, Universidad Piloto de Colombia. 

 

 

El porcentaje de participación de los productos derivados del reciclaje conocidos por las 

personas encuestadas refleja que el producto top of mind corresponde a los pitillos mezcladores, 

en general el público objetivo tiene percepción de los productos mencionados, dentro del target 

se destaca el conocimiento de los postes principalmente en el estrato 5. 

 

Fígura 18. Qué tipo de productos de materiales reciclados conoce. 
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 Presupuesto para compra de artículos reciclables 

 

 

 

 

 

 

 

              Nota: Elaboración propia, de: Investigación de mercados, 2018, Universidad Piloto de Colombia. 

 

Del presupuesto establecido aplicado a las personas encuestadas, se determina que 

invertirían de su presupuesto en un mayor porcentaje $50.000 con una diferencia de 39 puntos 

sobre el siguiente ítem el cual corresponde a $20.000, se establece que precios en el rango de las 

dos variables son óptimos para la compra de los productos de materiales reciclados, se recalca en 

conjuntos cerrados correspondiente a estratos 5, en una minoría latente invertirían más de 

$100.000. 

 Como administrador de un conjunto invertiría en postes reciclados 

                       Fígura 20. Como administrador de una copropiedad invertiría en postes reciclados. 

 

 

 

 

 

              Nota: Elaboración propia, de: Investigación de mercados, 2018, Universidad Piloto de Colombia. 

Fígura 19. Cuánto destinaria de su presupuesto para la compra de productos que ayuden 

al medio ambiente.  
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Teniendo en cuenta al preguntar a personas administradoras de conjuntos, junta 

administradora y demás personas propietarias de apartamentos o casas, al verse como 

administradores de conjuntos si comprarían postes reciclados en beneficio de la zona de vivienda 

que habitan, claramente se observa que estarían dispuestos a realizar la compra de los productos, 

lo cual genera un alto índice de posibilidades de la aceptación del producto, determinados por 

variables como precio y ayuda al medio ambiente. 

 

 En que material invertiría en postes reciclados 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, de: Investigación de mercados, 2018, Universidad Piloto de Colombia. 

 

 

La decisión de compra de los postes dependiendo del material, establece que el target 

encuestado invertiría en postes plásticos de luminaria y vigilancia con una diferencia de 33 

puntos, los cuales ofrecen un servicio más completo en comparación al poste de luminaria, se 

resalta que en los conjuntos cerrados con una diferencia de 25 puntos eligen el producto de 

luminaria y vigilancia, los cuales ofrecen un servicio completo en los conjuntos, por el contrario 

los conjuntos no cerrados prefieren los postes con luminaria. 

Fígura 21. Al invertir en postes reciclados, en qué material lo compraría. 
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 Tablas de salida. 

 

Tabla 16 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, adaptado de: investigación de mercados, 2018 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, adaptado de: investigación de mercados, 2018 

 

Tabla 11. Qué tipo de productos conoce de materiales reciclados. 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, adaptado de: investigación de mercados, 2018 

 

 

 

 

Tabla 9. Conoce usted acerca del reciclaje de productos plásticos. 

Tabla 10. Compraría productos reciclados para aportar al medio ambiente. 
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Nota: Elaboración propia, adaptado de: investigación de mercados, 2018 

 

Tabla 13.Como administrador de una copropiedad invertiría en postes reciclados plásticos para sus áreas comunes 

en alumbrado y seguridad, que cuestan una tercera parte menos que los de materiales tradicionales. 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, adaptado de: investigación de mercados, 2018 

 

Tabla 14. Al invertir en postes reciclados, en que material lo compraría y para que uso de vigilancia y/o iluminación. 

 

 

Nota: Elaboración propia, adaptado de: investigación de mercados, 2018 

 

 

 

Tabla 12. Cuanto destinaria de su presupuesto mensual a la compra de productos que ayuden al medio 

ambiente. 
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Toma de decisiones. 

 

Concretamente se resalta el conocimiento de las personas acerca de los productos 

derivados de materiales reciclados con un 91,79% de conocimiento, de acuerdo con la 

concientización de cuidado del medio ambiente los conjuntos establecen normas para el 

reciclaje, obteniendo como beneficio que las personas consideren la posibilidad de obtener 

productos de este tipo con el fin de contribuir con buenas prácticas a la conservación del medio 

ambiente. 

Los productos derivados de materiales reciclados con mayor conocimiento por parte de 

los encuestados corresponden a pitillos mezcladores con un 40,81%, postes con 10,27% y 

muebles con 9,38% precisa que productos los cuales son de uso diario como los pitillos 

mezcladores generan mayor recordación, no obstante, cabe recalcar que productos que son de 

compra esporádica alcanzan un 19,65% de participación obteniendo como resultado un margen 

aceptable en la percepción de los productos en mención. 

Las personas encuestadas en su mayoría invertirían en un promedio de $20.000 a $50.000 

correspondiente a 82,73%, lo cual establece un promedio de posible compra el cual apunta a un 

presupuesto entrado a consideración para el establecimiento de precios de los postes. 

Uno de los resultados más importantes corresponde a la posible adquisición del producto, 

donde en un 98,16% adquirían el producto generando altas expectativas en la compra del 

producto, obteniendo como punto de referencia adicional la preferencia de postes con luminaria 

y vigilancia en un 66,52% 
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Se debe realizar profundización en conjuntos no cerrados, los cuales en la muestra 

disponen de la menor participación, por lo tanto, los resultados no dan un rubro aceptable para la 

aplicación de estrategias con el fin de dar a conocer el producto. 

Al establecer el público objetivo en estratos 4 y 5, se debe considerar la posibilidad de 

aplicar a estratos inferiores y zonas como ciudadelas donde en un alto porcentaje corresponden a 

conjuntos y zonas verdes, teniendo en cuenta que en dichos sectores la seguridad juega un papel 

importante en el beneficio de la comunidad. 

Se recomienda realizar campañas de concienciación ambiental acompañado del 

ofrecimiento del producto, con el objetivo de que las personas conozcan beneficios del producto 

tanto en el tema ambiental como comunal. 

 

 Segmentación 

 

De acuerdo al estudio hecho y la segmentación apoyados en este, el porcentaje para la 

investigación es importante establecer un análisis comparativo con relación a la interacción del 

dominio de lo público y lo privado, por la disposición heterogénea de los bloques, tamaño de la 

manzana y las áreas libres que se generan, la relación predio - calle o espacio público – espacio 

privado cambia radicalmente, de tal manera que, “pone al descubierto una zona hasta entonces 

oculta y privada, creando un jardín común” (Panerai, 1986: 128), transformando las relaciones 

del tejido urbano, como se puede observar en el conjunto cerrado Niza Antigua, localizada en el 

área de estudio, en el cual se conforma un espacio libre - común, retomando el concepto de 
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bloque, como tipo edificatorio, estos se aíslan de la calle en contraste con lo que ocurre en el 

Barrio El Chico: 

  

 

 

 

       Calle  Edificio  Jardín  Edificio  Calle  

      Público  Privado  Colectivo  Privado          Público  

              Secuencia del espacio público – colectivo - privado.  

 

 

 

 

 

Nota: Conjunto Cerrado Hacienda Niza Córdoba. Fuente: Lozano Triviño, Consuelo, 2014,  (p.43),  los 

conjuntos cerrados en la conformación urbana de la ciudad contemporánea. 

 

 

 

Figura 22. Conjunto Niza Antigua Vs. La Colina. Lozano Triviño, 2014. 
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Tablas. 

 

 

 Tabla de representatividad y factor 

 

 

 

 

                   Nota: Elaboración propia, de: Investigación de mercados, 2018, Universidad Piloto de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Nota: Elaboración propia, de: Investigación de mercados, 2018, Universidad Piloto de Colombia. 

Tabla 15. Conjuntos residenciales. 

Tabla 16. Segmentacón cerrados no cerrados. 
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La tabla de segmentación muestra el target determinado para el objeto de la viabilidad del 

proyecto, vemos una gran aceptación y participación en los no cerrados de acuerdo al estudio ya 

citado, el margen de error máximo fue del 7% teniendo como referencia que la toma de 

decisiones también la generan los miembros de la junta de acción del barrio y/o conjunto cerrado 

y no cerrado como también algunos propietarios según el estudio de campo, el radio del estudio 

fue de más de 2.000 metros a la redonda, el estudio mostro al mismo tiempo que, este radio 

puede tener un exceso en este caso del 10% en distancias ya que la UPZ no es homogénea en 

todo la ciudad. 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, de: Investigación de mercados, 2018, Universidad Piloto de Colombia. 

Fígura 23. Niza Antigua Estrato 4 y 5 No cerrados. 
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          Fígura 24. Barrios Cedritos y Barrio Colina Campestre. 

BARRIO CEDRITOS, CALLES 142 A 147 ENTRTE CARRERAS 45 A 53

Edf. Providencia

Edf. Serranilla

Edf. La coruña

Edf. Via al cedro iv

Edf. Versalles

Edf.versalles2

Edf. Pama 1

Cedros del norte

Edf. Capurgana

Edf. Sorrentino

Edf. El viento

Edf. Pama 2

Edf. Pinar del cedro

Edf. Trento

Edf. Moretta

Edf. Palma nova

Edf. Lugano

Edf. Munzi

Edf. Victoria regia

Efd. Arboleda

Edf. Cedro real

Edf. Cedros 143

Edf. Takoa

Edf. Ikaria

Edf. Altos de rosa blanca

Edf. DEMAR

Edf. Santana

Edf. Victoria plaza

Edf. Torres de la aurora

Edf. Via al cedro

Edf. San gabriel

Edf. Venus

Edf. Cinco

Edf. Skala 142

Edf. San oreste

Total 56

Edf. ICR 143

Edf. Cedro vita

Edf. Cardenal

Edf. Santorini 142

Edf. Azul 143

Edf. Primavera 1

Edf. Primavera 2

Edf. Aura

Edf. Yahaira

Edf. Loira

Edf. Montesorri

Edf. Ana maria

Edf. Antares

Edf. Scala 26

Edf. Montana

Edf. Sta veronica

Edf. Keops 2

Edf. Dora villa

Edf. Espacio 145

Edf. Jameco 1

Edf. Agua

 

Nota: total de casas y conjuntos en trabajo de campo realizado en tres semanas enviando por correo la encuesta a 

administradores, miembros del consejo de administración y propietarios en este caso todos fueron fuente objeto de la 

consulta, localidad de Usaquén, tabla(s) elaboración propia,2018. 

 

    Prototipo Ficha Técnica 

     Tabla17. Ficha Técnica. 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO: BR-131-prototy01-poste3m 

Estructura: Pet + poly bio + pebd = 97% 

Adhv + Color=3% 

      

Tiempo de Producción Estimado 15 unidades / día /día 
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Características físicas, del poste y presentación 

Peso de la unidad producida 70 kilos, unidades por día 15 con un total de 1050 kilos día, con dimensiones 

de 3 metros de alto, 15 cm de ancho y una base de 40 cm, color según instrucciones u orden de pedido. 

      

Ver información detallada en el capítulo 3  punto 

3.3. Estudio Técnico Página 48.  

  

 

Nota: La estructura final en porcentajes prácticos e industrialmente útiles están por determinar a ensayo y error sin 

embargo este porcentaje no cambia más de lo que se aclara en este análisis, elaboración formatos propios. 

 

Marca 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia de: tutoría, 2018, Colombia: Universidad Piloto de Colombia. 

  

Indica que por su estructura, medida, facilidad de montaje y utilidad sirve para instalación 

de luminarias y cámaras de vigilancia en unidades residenciales, centros comerciales, centros 

empresariales, bodegas y zonas comunes. Con una altura de 3 (tres) metros puede ser fácilmente 

montado en una base de concreto con cuatro tornillos, los cables e instalaciones eléctricas van en 

la parte interna del cuerpo del poste. 

Figura 25. Poste doble propósito plástico de 3 metros. 
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Plano mecánico. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, de: tutoría, 2018, Colombia: Universidad Piloto. 

 

Empaque. 

 

Embalado en plástico de burbuja de tipo primario en polietileno para despacho fuera de 

zona, para uso dentro del perímetro no lleva empaques externo, solo una pequeña bolsa donde 

van los tornillos, arandelas, tuercas e instrucciones de instalación, el propósito es utilizar lo 

menos posible cartón y el mismo plástico que contamina y contribuye a la tala de árboles. 

 

 

 

Figura 26. Plano Mecánico. 
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Propuesta de Valor. 

  

Tabla 18. Matriz ERIC.  

ELIMINAR 

- Uso de materiales de extracción costosos para el medio 

ambiente. 

- Altos costos de fabricación para postes de uso mixto. 

INCREMENTAR 

- La conciencia ambiental para el cuidado de nuestro 

medio ambiente. 

- Uso de materiales reciclados para producir bienes 

durables. 

REDUCIR 

- La huella de carbono utilizando para fabricar plástico 

reciclado de alta durabilidad. 

- El precio de adquisición por los administradores de 

P.H. en una tercera parte.  

CAMBIAR 

- La apuesta industrial en inversión para más usos de lo 

eléctrico a lo solar. 

-  El destino de uso de materiales tan nocivos como los 

pitillos y mezcladores. 

 

 

Nota: de: Promesa de valor,  “Para la seguridad y claridad en su propiedad, con el uso responsable de 

materiales al cuidado suyo y del medio ambiente”, 2018. 

Ventaja Competitiva 

 

Único en costes Diferenciación Enfoque

Estrategia
Conjuntos de 

estratos medio alto

Producto novedoso 

sin competencia en 

el mercado

Producto de alta 

durabilidad y bajo 

costo

Ventaja 

Competitiva

Precio alto por ser 

único en el mercado 

pero más barato que 

los sustitutos

Un producto distinto 

que rompe con lo 

tradicional

Satisface más de 

una necesidad, 

versátil

Nueva línea 

de producto

Producto de calidad 

excelente, 

perdurable

Es muy alto en las 

caracteristicas de 

diferenciación por 

su material y costo

Es diseñado para 

cumplir con más de 

una función, es 

mixto
 

                Nota: Elaboración propia, 2018, Colombia: Universidad Piloto de Colombia. 

 

Tabla 19. Ventaja Competitiva. 
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Estrategias de Marketing 

 

               Estrategias y tácticas de cliente. 

 

Táctica Descripción

Marca Postplast un producto fácil de instalar de gran durabilidad.

Postplast una marca registrada ante marcas y patentes.

Productos durables y amigables con el medio ambiente.

Altamente resistente apoyando las marcas verdes.

Slogan "Para la seguridad y claridad en su propiedad, al cuidado suyo y del medio ambiente"

Ubicación física Punto de venta del distribuidor.

Sitios especializados.

En stock de fábrica.

Empaque Primario en lamina de burbuja, no lleva secuandario.

La razón de ser es al cuidado del medio ambiente, no usar más empaques.

Colores acordes al medio ambiente en etiqueta, como el azul y verde.

Catálogo de instrucciones y manejo del producto incluido.

Usando el plano y medidas del poste en la parte posterior.

Página web, movil, usar azul, verde y blanco en todo.

Apoyo con una frase "ayuda al medio ambiente".

Apoyo con información de conciencia dehuella de carbono.

Concienciar los futuros clientes.

Catálogos con las caracteristicas y empleos de del producto.

Servicio Reuniones con juntas de p.h. y juntas para el uso adecuado del producto.

Soporte en la instalación, denota un servicio integral

Cada conjunto o propiedad contará con servicio de seguimiento de satisfacción.

Actualizar al lciente con nuevos productos referencias y usos.

Dirigir los esfuerzos de mercadotécnia a los líderes de opinión.

E-mercadotécnia. Implementar este proceso en el tercer trimestre de ventas.

Tarjetas de 

presentación

Articulos 

promocionales

Comunicación 

de voz avoz

 

 

Nota: Elaboración propia, De: logística y distribución, 2018, Bogotá: Universidad Piloto de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

Fígura 27. Estrategias y tácticas de cliente. 
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Estrategias y tácticas del producto. 

 

La táctica de este producto nace desde la gerencia de B&S de aprovechar los recursos en 

re estructurar  el desecho en un producto a nivel industrial con mejor destino que pitillos y 

mezcladores, el desarrollo de esto llevo a la marca POSTPLAST en una diversificación 

concéntrica pura. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ilustración elaboración propia, 2018, Colombia: Universidad Piloto de Colombia. 

 

La marca en el “awarness” y  su producto ofrecen una gran diferenciación por ser un 

producto novedoso totalmente inexplorado en el mercado local, dentro de la relevancia de este 

satisface una amplia necesidad de más seguridad en las propiedades cerradas y no cerradas 

dentro del mercado objetivo y del que esta fuera de zona de cobertura del proceso inicial 

segmentado. La conexión la ofrece dentro de que POSTPLAST es de alta durabilidad, está en 

Equidad
de Marca

POSTPLAST

Un producto 
novedoso con el uso
del cuidado de los 
recursos como punta 
de lanza de la marca 
POSTPLAST ,el 
produto reciclado, 
mucho más 
económico, durable 
y práctico de instalar

La percepción de la 
marca en calidad es 
alta por la 
reputación de 
productos similares 
como las cercas de 
fincas, el poste tiene 
una duracion igual a 
uno de lámina 
metálica.

Una asociación muy 
fuerte al uos 
responsable y 
cuidado del medio 
ambiente, la onda 
verde en productos 
asociados atrae 
clientes de todas las 
edades y estratos.

Genera una alta lealtad 
al producto con una 
consigna en la lucha 
contra la deforestación, 
el uso de pétroleo como 
base del plástico y el 
aporte de esta causa a 
un planeta más 
sostenible a un precio 
razonalbe.

Fígura 28. Equidad de Marca Postplast. 
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alta conexión con las tendencias verdes porque genera un sentimiento de ayuda al medio 

ambiente y su preservación. 

 

Estrategias y tácticas de posicionamiento. 

 

En el posicionamiento en la parte inicial del proyecto necesita inversión en maquinaria, 

materiales y desarrollo del producto, el estimado es que, en el primer año incentivado por la 

novedad y atributos del poste genere recordación y también de ser percibidos en el mercado por 

los futuros clientes. Los beneficios y crecimiento serán esperados a los dos años de iniciado el 

proyecto, en la siguiente ilustración se explica la táctica de posicionamiento.  

 

                                           Cuadro de objetivos de posicionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: De Inversión inicial detallada en el plan financiero, 2018, Ilustración elaboración propia. 

 

14 a 24 meses Tiempo estimado

P
O

ST
P

LA
ST

Fase de desarrollo del 

poste, inversión inicial

Introducción 

al mercado 

recaudo e 

inversión 

secundaria

Ususarios estimados en 

administradores y sitios 

especializados 

12 a 14 meses

       24 a 36 meses

Más de 36

Utilidades en 

función de 

competencia

Fígura 29. Inversión inicial. 
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De 12 a 14 meses: Inversión inicial, desarrollo del producto, se destacan los atributos que 

es la base del sustento del proyecto, la curva en rojo, muestra el impulso financiero, tecnológico 

y puesta en marcha en planta de producción. De 14 a 24 meses: Esfuerzos fuertes de 

participación en el mercado, el proyecto empieza a tener posicionamiento, el targeting es en un 

nicho de mercado especializado donde los compradores en la toma de decisión es compleja por 

ser un producto perdurable, en esta fase también se contempla hacer co-branding con empresas 

comercializadoras de luminarias atando la negociación con productos complementarios. 

De 24 a 36 meses: Amplitud en las líneas de crecimiento tanto en ventas, participación, 

reconocimiento, si bien esto no significa posicionamiento de marca y producto, es material de 

apoyo para fijar el norte del proyecto, en esta fase se afinan los canales de distribución, negocios 

referidos por experiencia de clientes actuales y mejoras del producto en diseño si hay a lugar. 

Más de 36 meses: Articulación del sistema empresarial: Se requiere en esta etapa alcanzar 

una articulación entre todas las áreas de la empresa entre el enfoque, precio, mercado, con un 

posicionamiento declarado. 

 

 

 

 

 

Nota: De: Equidad empresarial, Ilustración elaboración propia, 2018, Colombia: Universidad Piloto. 

OBJETIVOS

RENTABILIDAD

EQUILIBRIO DEL SISTEMA EMPRESARIALFígura 30. Equilibrio del sistema empresarial. 
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Estrategias y tácticas de precio. 

 

La banda de precios finales: En cualquier punto dado en el tiempo, no hay ningún artículo 

que se venda exactamente al mismo precio final a todos los clientes. Más bien, los artículos se 

venden en un rango de precios. 

Este rango, dado un volumen de un producto específico, se llama la banda de precios 

finales, entender la variación en las bandas de precio final es crítico para aprovechar las mejores 

oportunidades de precio de una transacción. Si un directivo puede, identificar una amplia banda 

de precios finales y comprender las causas subyacentes, podrá manejar dicha banda en beneficio 

de la compañía.  

Para la diferenciación de precios el proyecto establece 2 tácticas de acuerdo al target y las 

condiciones iniciales para incentivar la compra y mantener la rentabilidad en el tiempo, primero 

debemos analizar la oportunidad de océano azul que el producto y su idea conllevan. 

Beneficios a los clientes en proceso y ahorro en costos de producción: Parte de esta base 

para diseñar las dos estrategias de precios de acuerdo al cliente, al saber el entorno en que 

actuara el producto se puede hacer un “maping” del entorno aprovechando la innovación 

sabiendo a futuro que será imitado. 
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        Nota: Ilustración elaboración propia, 2018, Colombia: Universidad Piloto. 

 Beneficio en orden de producción: Establecer este tipo de precio requiere 

del cliente al que vamos a segmentar, en el primer caso de POSTPLAST son los (las) 

administradores (ras) de conjuntos cerrados y no cerrados entre el perímetro descrito en 

(P.O. público objetivo página 31), donde la estrategia de precio diferenciada se 

determina por pedido en número de unidades por color específico. 

 

Cantidad en 

unidades
Precio Factura

Descuento por 

volumen

Descuento por 

unidad
Precio neto

5 a 10  $        146.000 3%  $             4.380  $              141.620 

10 a 20 141.620$        5%  $             7.081 134.539$               

20 a 30 138.788$        2%  $             2.776 136.012$               

Tabla de Precios de Descreme

 

Nota: Tabla elaboración propia, De: el beneficio a parte de precio en este caso es por color y apariencia, se 

encuentra que  en ficha técnica página 41 que la cantidad estimada diaria es de 15 unidades para el segundo 

rango de cantidades postplast ofrece un color específico que el cliente requiera, 2018. 

Competidores agresivos al precio

POSTPLAST

          **Precio              Equilibrado           Beneficio

COMO DESCRIBE EL ENTORNO DE EMPRESA/PROYECTO

Competidores orientados al beneficio 

Fígura 31. Como describe el entorno de empresa/proyecto. 

Tabla 20.       Tabla de precio de Descreme. 
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 Otro modelo contemplado para la distribución, venta y lanzamiento, es en sitios 

especializados de productos de construcción, instalación de luminarias y productos 

afines a este ramo, como podemos evidenciar el sector de la construcción es uno de los 

más dinamizadores y multiplicadores de la economía con grandes ramos de diferentes 

actividades, por esto POSPLAST negociara un plan en sitios clave para recoger así los 

siguientes beneficios: 

 

 Un lineal de venta donde se da a conocer el producto sin incurrir en mayores costos. 

 Un mercado potencial para futuros negocios encaminados a P.O. de propiedad horizontal. 

 Un stock mínimo en variedad de colores accediendo a un catálogo real. 

 

Para los anteriores beneficios de marketing el proyecto deberá ceder en los siguientes 

aspectos: 

 Dejar un stock de mercancías en consignación 

 Rotación de inventario bajo 

 Retorno de la inversión bajo    
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Distribución en sitios selectivos, modelo de ventas y precios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ilustración elaboración propia, adaptado de: programa estratégico y logístico 2, 2018,  Colombia: 

Universidad Piloto de Colombia. 

 

  Estrategias y tácticas para canales de distribución y logística. 

 

 Plan logístico: Esta herramienta permite prever inteligente la forma de 

distribuir el producto POSTPLAST y se basa en las actividades inmersas en la gestión 

logística. 

 Estrategia de distribución. 

 

 En el primer tipo de dos que se usaran, será de tipo selectivo para los sub 

distribuidores, ya que los postes serán consignados para su distribución minorista a 

Fígura 32. Distribución en sitios selectivos, modelo de ventas y precios. 

TABLA DE CASCADA DE PRECIOS
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centros especializados donde el “clúster” permita catapultar ventas relacionadas con 

productos complementarios. 

 Para esto se elige un canal corto de distribución que garantice la reducción 

de intermediarios en la cadena de suministro. 

 

                 Estrategia de logística. 

 

En el segundo tipo se hará dentro de venta directa a los administradores de conjuntos 

desde la fuerza de ventas del proyecto para ello se utilizaran las siguientes características en la 

cadena logística. 

 

                                       Figura 33. Cadena logística. 

 

 

 

 

 

Nota: Logística Elaboración propia, adaptado de logística y distribución 2, 2018, Colombia: Universidad Piloto de 

Colombia. 

 

CADENA LOGISTICA

LOGISTICA EN CENTROS FUNCIONALES
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1ra fase: Material base embalado en bultos listo para despacho a planta satélite. 

2da fase: Material procesado, vertido y listo en secado, producto para detallar. 

3ra fase: Producto alistado en proceso de empaque en unitarización estibado. 

4ta fase: Producto listo en stock para despacho, se registra por lotes de producción para 

poder generar una trazabilidad, estos se despachan tanto a clientes directos como a sub 

distribuidores. 

En la logística juegan dos variables importantes para distribuir efectivamente las 

mercancías que están listas para despacho. 

Stock ideal y stock máximo: Para la evaluación financiera el stock ideal comprende de las 

unidades mínimas para funcionar sin tener un lucro cesante alto, este stock se determinó en 20 

unidades valorizadas en $69.295 por unidad, en total $1.385.900, este stock de reserva es en 

tiempo un 1 ¼ de día producido, lo que da al proyecto un margen de maniobra razonable; por 

otro lado el stock máximo se considera en 35 unidades, este margen se determina de la capacidad 

en planta para almacenamiento y margen de maniobra de tres días para producir un pedido no 

esperado en cantidades.   

                            Figura 34. Nivel de stock. 

  

 

 

 

Nota: Figura de elaboración propia, Adaptado de cátedra logística y distribución, Colombia: Universidad Piloto de 

Colombia, 2018. 

 

Unidades en postes

  tiempo

Nivel de stock

Aprovisionamiento

20 unidades

35 unidades
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Nota. Elaboración  propia, 2018, De: ventajas y desventajas del modelo a utilizar, las variables consideradas, 

Colombia: Universidad Piloto de Colombia. 

 

Tácticas de logística y distribución. 

 

Se utilizaran canales de distribución directos y medios, esto a que la diversificación del 

canal o el mix de este genera más dinamismo al proyecto, en el canal directo como se mencionó 

son todos los clientes de P.H. y sus administradores de conjuntos cerrados y no cerrados; por otra 

parte en el canal medio con la estrategia de distribución exclusivo las tiendas especializadas 

generan un público diferente encausado finalmente a la venta sea directa o indirecta, para ambos 

casos se explicó en las ilustraciones la estrategia de precios a seguir en la tabla de cascada de 

precios y precio de descreme. 

La evaluación comercial para la distribución directa es pago de contado con descuento 

por cantidad, en el caso del canal medio se hace por pago POS que es un pago al cierre de la 

Ventajas Desventajas

Reducción de costo en mano de obra directa Uso mayor de transporte en costos

Ahorro de espacio en 25% del proceso Posible fuga de información

Ahorro en inversión inicial Curva de experienci en el 25% del proceso baja

Especialización en cada proceso de la cadena 

productiva
Medio contro lde la maquila

FACTORES CLAVE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE POSTPLAST

Fígura 35. Factores claves para la distribución de Postplast. 
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venta, la mercancía se deja en consignación y lo facturado será inmediatamente cancelado al 

fabricante. 

 

Canal Retorno Distribución Stock Publicidad

Directo

Alto, de 

contado 

máximo 

anticipo 30% y 

saldo 30 F.F.

Alto, efectivo a 

cada orden de 

Compra

Maximo 30 

unidades

Bajo, solo voz a 

voz

Medio

 Bajo, 

facturación 

POS 30 a 90 

diás F.F. 

Bajo, solo stock 

de lineal o 

bodegaje

 Mínimo 20 

unidades 

 Alto, clientes 

potenciales 

 

  Nota: Elaboración Propia,  adaptado de cátedra logística y distribución, Bogotá: Universidad Piloto de Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

               Nota: Elaboración  propia, de: canales de distribución elegidos para el proyecto, 2018. 

 

Superlargo

Directo

Corto

CANALES OPTIMOS PARA DISTRIBUIR POSTPLAST

FABRICANTE

COSUMIDOR FINAL

1 2 3

MINORISTA

MAYORISTA

Agente Comisionista

Tabla 21. Canal. 

Fígura 36. Canales óptimos para distribuir Postplast. 
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          Estrategias y tácticas de comunicación y promoción. 

 

   Comunicaciones integradas al marketing. 

 

La comunicación: Son momentos que para el producto en desarrollo tienen el emisor 

hacia el receptor, en medio de esto encontramos el canal, código y mensaje, para efectos de 

establecer esta efectividad en la información se establecerán seis pasos para llegar a afinar este 

mensaje al consumidor final. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, de: comunicaciones integradas al marketing, 2018, Universidad Piloto de Colombia. 

 

La C.M.I. son los momentos de contacto que tendrá el proyecto con los dos canales 

elegidos directo y corto en los momentos de ofrecer, será indispensable concentrar en un solo 

mensaje y esto desde: 

MENSAJE

EMISOR CÓDIGO RECEPTOR

CANAL

LA COMUNICACIÓN

Figura 37. La comunicación. 
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                                 Nota: Adaptado de cátedra de comunicaciones integradas al marketing, Bogotá: 2018. 

 

o Para establecer un marco de referencia y estructurar para el proyecto un C.M.I. en 

referencia exponer un DOFA maxi, maxi así: 

Objetivos de Marketing. 

Figura 39.Dofa de las comunicaciones. 

Fortalezas

Inversión inteligente en publicidad en los canales adoptados.

El mensaje es contundente con el voz a voz  entre los clientes activos y potenciales.

El "pitch" de venta en simple en su explicación, la comunicación es fluida entre interlocutores.

 

Oportunidades

Un terreno inexplorado, facilidad de buscar alternativas de difundir la idea del producto por ser innovador.

Un mensaje contundente que toca al receptor desde la perspectiva de conservación, la atención está asegurada entre los interlocutores.

La especialización de un producto tan novedoso genera interés del receptor, un mensaje claro y especifico podrá tener un “top of mind” y un “awarness” fuerte.

Debilidades

Recursos muy limitados para campañas de publicidad robustas en medios ATL a corto y mediano plazo.

Poca especialización en R.H. para atacar los canales establecidos en cuanto a los encargados, esto porque la fuerza de ventas la única en

principio de alcanzar este objetivo en los dos canales propuestos.

Tiempo limitado del "pitch" de venta a los clientes interesados, la efectividad del mensaje depende de su capacitación.

Amenazas

Facilidad de copia por la competencia, como es sencillo de explicar, la réplica tomaría muy poco tiempo.

En la estrategia de BTL  se podría formar un marketing de guerril la en ventas personales.

La imagen con el cliente en principio en su mensaje de conciencia puede ser más racional que mental, y confundirse con una estrategia de precio alta.  

Nota: Adaptado de cátedra de: comunicaciones integradas al marketing, Bogotá: 2018, Universidad Piloto. 

Endomarketing

Empleados (voceros)

2 ASPECTOS

Conocer la marca o producto

Crear una imagen coherente

Comunicación Interna

Comunicación Externa

Figura 38.  Aspectos de C.M.I. 
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      Dofa Maxi, maxi. 

o Fortalezas con oportunidades; La inversión en los dos canales directo y corto se establece 

en altamente efectiva a los interesados y decisores de la compra, ahí es más concreta, no 

se distorsiona el mensaje porque a los primeros (administradores) les interesa la novedad 

y a los sub distribuidores, ampliar sus líneas de productos. 

o La inversión vs el mensaje claro de conservación y ayuda al medio ambiente es de gran 

efectividad entre las todas las partes, la generación de un “awarness” tan loable resulta en 

la aceptación y la atención para los futuros usuarios. 

o Solo inversión en elementos útiles para el lanzamiento es clave resaltar los atributos de 

Postplast en los catálogos, tarjetas y página web, esto genera un “top of mind” en el 

aspecto ambiental (verde) y reciclable. 

o El voz a voz es importante, la innovación en su uso del producto final y las facilidades 

por su precio, instalación, facilita la comunicación entre los interesados, un producto de 

calidad y buen precio (costo beneficio) siempre es muy aceptado, la comunicación se 

vuelve proactiva. 

o Este cruce de variables es el más importante, despertar en las personas el uso de 

productos verdes incentivando el cuidado por el medio ambiente y a la vez, satisfacción 

en su participación, con el apoyo de un producto económico, perdurable y útil, es lo más 

efectivo para este proyecto. 

o Con la preparación adecuada del terreno para efectuar un mensaje contundente en el 

discurso de venta, dos razones ayudan a este cruce, la primera que capta su atención, el 



86 
 

desconocimiento de lo novedoso en su referencia como producto altamente beneficioso y 

la curiosidad del interesado, esto resulta en la atención total del decisor o del interesado 

en difundir la novedad. 

o Evita en el discurso introductorio hablar de beneficio económico, solo del beneficio por 

su uso teniendo en cuenta que es un producto de plásticos reutilizables lo cual beneficia a 

la conservación del medio ambiente, es importante ver que el mensaje inicial tocará 

indirectamente el de presupuesto, esta indirecta hace más fácil abordar temas financieros 

a presente y futuro. 

o En principio no crítico la compra de los usuarios, pero, sí el mensaje y la reflexión a usar 

lo verde referenciado al tema ambiental, esta puede ser transmitida entre los de su mismo 

ramo o actividad económica, una imagen coherente y única es más importante que una 

venta sin satisfacción. 

o Debilidades con amenazas; La publicidad va a ser destinada al voz a voz, marketing de 

contenidos (web) y los distribuidores, ahí la facilidad para copiar el producto es relativa 

por la futura competencia (los que hacen cercas). 

o Si no existe un gran presupuesto de publicidad se queda corto el mensaje en otros 

mercados que potencialmente sean productivos y no se identificaron en principio, la 

competencia podría explotar esa debilidad y establecer un mercado de guerrillas en 

ámbitos que el proyecto no contempla o no penetra, lo racional a cambiar algo que es 

conocido y probado, vs lo desconocido, inexplorado y poco o nada usado. 

o Una desventaja en la fuerza de ventas en una eventual guerra de guerrillas con la 

competencia, sí, la posible competencia, tiene más curva de experiencia desde ofrecer 
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productos similares (los que producen cercas) resulta en un punto en contra para 

reaccionar ante esta desventaja. 

o En el mensaje por parte de la competencia más experimentada al tratar de distorsionar a 

postplast por falta de experiencia en el proceso, producto y calidad sería un argumento a 

favor de la competencia. 

o El tiempo limitado para establecer un mensaje claro, contundente y preciso puede ser una 

gran desventaja, si el receptor del mensaje está más preocupado por el presupuesto que 

por cambiar a un producto más verde, la toma de decisión es más compleja e incierta. 

Objetivos de la comunicación. 

Concentramos la fijación de objetivos en los “Smart” que son   específicos,  medibles,  alcanzables, 

realista,  definidos para un plazo de tiempo. 

 Objetivo general. 

Implementar y establecer una nueva línea de producto con un lenguaje de reciclaje entre los usuarios 

finales y potenciales, con  la adquisición de más de 25 clientes promedio, entre los conjuntos cerrados y 

no cerrados en la ciudad de Bogotá, en el perímetro norte de las calles 127 a143 entre carreras 71 y 43, en 

los primeros 12 meses, para esto toda la organización del proyecto debe coordinar y encaminar la 

atención en un mensaje único y fuerte en todos los miembros del proyecto.  

 Objetivos específicos. 

 Diferenciar el mensaje entre los dos tipos de canales, son usuarios futuros de dos mercados, la 

fuerza de ventas debe manejar dos lenguajes el de usuario final y el de distribuidor que se 

convierte en colaborador del proyecto, se debe capacitar la fuerza de ventas en una semana duran 
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te 4 horas en las mañanas de lunes a  viernes 8 días antes de que visiten clientes, esto  con el 

apoyo de un experto en innovación. 

 Invertir en catálogos, tarjetas y pagina web de apoyo a la fuerza de ventas, esto se hace un mes 

antes de iniciar actividades de ventas, con un gasto pre operativo de casi un salario mínimo legal 

anual para este rubro, las capacitaciones apoyadas por este material deben alcanzarse en 15 días 

máximo. 

 Incentivar en toda la organización, pero especialmente en la fuerza de ventas, el desarrollo de 

conciencia de producto amable y aportante al medio ambiente, esto se debe alcanzar en los 

primeros tres meses que dura el periodo de prueba de cada vendedor. 

 Concienciar a los usuarios potenciales y actuales en el primer año de lanzamiento del producto, 

alcanzar al menos un 80% de los usuarios visitados, este mensaje de reciclar. 

 Difundir un mensaje exitoso al posible usuario en máximo dos visitas de introducción y 

demostración, esto en un mes como meta inicial, si es posible una demostración de más público 

objetivo concretarla a la brevedad. 

 Si el argumento inicial es muy contundente y la venta se materializa, responder a la orden en un 

día negociando y discutiendo las condiciones, la compra y despacho en máximo dos días y la 

instalación en 3 horas. 

 Incentivar a los distribuidores en un tiempo corto de no más de dos visitas, darle las condiciones 

de compra, garantías y codificación, el mensaje de condiciones máximo en una semana con 

despacho a sus instalaciones.     

 

Público Objetivo. 
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Todos los conjuntos cerrados, no cerrados, de los estratos  4 y 5 en un radio de casi 3 

kilómetros de diámetro entre las calles 121 a 143 entre las carreras 71 a 45 en el norte de Bogotá; 

también a administradores, junta administradora y propietarios en general de casas o 

apartamentos de conjuntos abiertos y cerrados de la ciudad de Bogotá. Además todos los 

miembros de juntas de copropietarios, miembros de concejo de administración y propietarios de 

viviendas no cerradas en la ciudad de Bogotá. 

 

            Plan táctico. 

Entendemos que para hacer parte de la estrategia debemos ubicar y seguir algunos pasos 

del plan táctico, para explicar estoy poder evidenciar los pasos a seguir el uso de una matriz es lo 

más práctico, fácil de seguir y entender. 

 Talleres de formación a la fuerza de ventas durante una semana con amplia 

información del producto, con el compromiso de confidencialidad y actividades 

individuales y en grupo con simulaciones de visitas a clientes bajo la dirección de 

un “coach” en innovación. 

 Toda la publicidad de proyecto en colores verde y azul, entre lo que esta la página 

web, catálogos tarjetas de presentación dentro del plan en pre operativos, esto 

impacta al usuario futuro y resalta el producto listo a distribuir. 

 Visitas extemporáneas a los concejos de administración para concretar 

demostraciones a los residentes en el mes de Abril de cada año durante toda la 
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vida del proyecto, esto controlado desde un cronograma en un plan de trabajo 

detallando las acciones que la estrategia necesita.  

 Ejecutar un plan de guerra de guerrillas con toda empresa competidora del 

mercado esto desde el inicio de operaciones y durante los primeros dos años 

después de evaluar el impacto de la competencia en nuestro mercado de manera 

positiva o negativa.  

                   

 Página WEB (marketing de contenidos). 

       Figura 40. Página web. 

http/www.postplast.com/greenthinking

Place your
Order 
NOW!

NEW !!!

Customer
Support

POSTPLAST
POSTES PLÁSTICOS PARA ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD

“Para la seguridad y claridad en su propiedad, con el uso responsable de materiales al cuidado suyo y del medio ambiente”

br131-prot-3m br132-prot-3,5m

 

Nota: imágenes sobre reciclaje social 2018, elaboración propia, adaptado de: Tutoría, 2018, Colombia: Universidad 

Piloto de Colombia.  
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           Estrategias y tácticas de comunicación. 

 

Las relaciones públicas dentro del BTL serán la clave de encaminar la estrategia de 

comunicación del proyecto, en un esquema se establece una táctica clara que contempla todas las 

áreas involucradas que comprende todo el entorno de la empresa y su nueva línea de producto. 

            

            Objetivos de imagen. 

 Amplia cobertura en el mensaje a adoptar y difundir, difundir el eje de la campaña a 

clientes y distribuidores, generar publicidad a partir del eje de campaña y divulgarlo, 

generar propaganda que resulte en ventas efectivas, con seguimiento y control a toda la 

campaña de publicidad. 

       Tabla.22 Plan de comunicación. 

Acción Como se hace Responsable Tiempo Cuanto $

Visitas de 

vendedores

Cada venderdor 

debe hacer 120 

visitas

Gerente de 

ventas
Todo el año $10.000 por visita

Visitas a 

prospectos
40 visitas por mes

Gerente de 

ventas
Todo el año $10.000 por visita

Plan de trabajo en comunicación

Estas son las metas desde los objetivos y sus tareas especificas de visitas a clientes.

Nota: Elaboración propia, 2018, De: Universidad Piloto de Colombia.
 

                       Tabla.23 Indicadores C.M.I.  

Acción Proyectado
Efectuado(supu

esto.)
Indicador Estrategia

Visitas de 

vendedores
120 55 0,46 TPC

Visitas a 

prospectos
40 30 0,75 TDC

Nota: Elaboración propia, 2018, De: Universidad Piloto de Colombia.

Sí, el  indicador es  menor a  0,5 la  estrategia  de comunicación debe ser  de 

penetración, s i  es  mayor a  0,5 la  estrategia  debe ser de desarrol lo de nuevas  

tácticas  de comunicación.

Indicadores de comunicación
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    Fígura 41. Proyecto Postplast C.M.I. 

Clientes

Ordenes  de 

compra, 

publ icidad, 

promociones , 

catá logos , 

facturación.

MENSAJE ÚNICO Y PROACTIVO

PROYECTO POSTPLAST

Gerentes

Empleados

Accionistas

Propietarios

Ordenes  de 

pedido, Estado de 

resultados , 

Informes  de 

ventas , Cartera, 

Branding.

Comunicación externa

Formal

Publico de interes

Proveedores

Distribuidores

C.M.I.

Comunicación interna

Informal

Empleados

Formal

 

Nota: Elaboración propia, De: Teoría comunicaciones integradas al marketing, 2018, Bogotá: Universidad Piloto. 

 

              Seguimiento y control. 

   Figura 42. Principios de Planeación estratégica. 

Realimentar en procesos productivos

Incrementar plan de comunicación

Establecer mas fuerza en la comunicación formal

Estar al tanto a los cambios normativos de comunicados y boletines

Información de cambios de dólar, impuestos, tasas

Información con tesorerias, cartera, pago proveedores

35% Poner en practica en 60 dias las estrategias de comunicación con clientes y proveedores

10% Informar al resto de la organización de la adecuación de planta fisica

35% Afirmar los planes implementado formatos, procesos y comunicarlo

80% Capacitación a la fuerza de ventas con todo el pan desde producción

5% Consolidar la información y transmitirla a la organización de manera formal

Plan de ventas

Plan de comunicaciones

¿Para donde vamos?

Normatividad

Costos, presupuestos

Plan financiero

Plan de marketing

Organización fisica

Plan de logistica

PRINCIPIOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

¿Dónde ESTAMOS?

Idea Inicial

Planificación y viabilidad

Mercado y Proveedores

 

Nota: Elaboración propia,  fuente de teoría de comunicaciones integradas al marketing, 2018, Bogotá: 

Universidad Piloto De Colombia. 
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           Estrategias y tácticas de servicio. 

 

El objetivo principal en la primera parte de la estrategia de servicio, es buscar el “insigth” 

en cada cliente y en la coherencia y reputación que se quiere construir alrededor de POSTPLAST 

se busca generar una experiencia positiva en los futuros clientes de este producto novedoso y de 

gran aceptación, sin embargo para revelar estas verdades ocultas de los clientes se establecerán 5 

verdades en este proyecto en cuanto a la táctica y estrategia de servicio. 

o Revelación: El proyecto desde su concepción genera una revelación en el 

pensamiento conservador de los consumidores, poder llevar algo que desechamos 

por facilismo y no verlo como una oportunidad de aprovechar “basura” en algo 

útil y perdurable que con un proceso industrial algo complejo de ensayo y error 

resultara en un producto con una amplia gama de posibilidades. 

o Generar Emociones: El aportar algo en la conservación del medio ambiente y a la 

seguridad del entorno familiar, personal y laboral genera un pensamiento positivo 

en las personas, esto toca la conciencia de auto preservación y cuidado de su 

entorno. 

o Poder de lo simple: El producto es directo, fácil de usar, sencillo de instalar, no 

necesita tiempos de preservación o reparaciones, es altamente durable y muy útil. 

o Disruptivo: Desde la investigación, desde su idea inicial, el proyecto genera 

sorpresa y otra alternativa que se sale de lo común, todos ven el plástico hoy 

como un problema y su uso reducido es comprensible por ser nocivo a la 
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naturaleza, el usuario promedio no cree que es posible un producto de esta 

magnitud con desechos, es por ello que confiamos que lo diferente de su 

estructura llevara a buen término la aceptación de este en sus vidas cotidianas. 

o Acción con el cliente: Establecidos los primeros cuatro principios y verdades hay 

que llevar al cliente de la mano con un servicio a este; una educación mediante el 

manual de servicio generando respeto por la conciencia de generar cada vez una 

huella de carbono menor para el cuidado de las futuras generaciones será básico 

para tocar el corazón del cliente más escéptico. 

 

     Guía de Diagnostico de servicio al cliente. 

 

            Para el correcto servicio al cliente en la posventa y la trazabilidad del producto se fijaran 

los siguientes objetivos según los canales ya descritos (directo y corto) y son: 

 

o Generar información en ambos canales amplia y detallada del producto al 

cliente. 

o Cumplir con los tiempos de respuesta en reclamos de calidad y defectos del 

producto. 

o Canalizar la información del cliente en sugerencias a mejoramiento del 

producto. 
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o Destinar los recursos financieros a lugar para mejoras, reposiciones, 

reproceso del producto, y determinar el área responsable de cada actividad 

entrelazando información para realimentar todo el proceso. 

 

           Tabla 24. Formato de gestión postplast. 

Responsable

Variable
Descripción 

de la variable
Objetivo Estrategias Tácticas

Tiempo 

requerido

Recursos 

Físicos

Recursos 

Financierps
Cargo

Indicadores de 

gestión

Reproceso

Pulido de 

bordes 

exteriores 

cuerpo poste

Mejorar 

presentación 

final

Obtener una 

mejor imagen 

del producto 

frente al 

cliente

Establecer 

un filtro en 

el proceso 

de 

ensamble

10 minutos 

/hombre/ 

unidad

Material 

planta de 

pulido

0
Operario de 

planta
90%

Servicio de 

posventa

 Información 

visita 

comercial 

Brindar toda la 

inofrmación 

clara y precisa 

al cliente

 Posicionar el 

producto en 

la mente del 

futuro cliente 

 Ofrecer 

material de 

apoyo, 

catálogos, 

tarjetas y 

beneficios 

del poste 

 Máximo 20 

minutos, 

mínimo 10 

minutos 

 Brochures, 

tarjetas y 

producto a 

escala 

 

Determinados 

en correrias y 

visita, se 

establece con 

la fuerza de 

ventas 

 Ejecutivo de 

venta 
50%

FORMATO DE GESTIÓN POSTPLAST

Presupuesto de Inversión

 

Nota: Tabla elaboración propia, adaptado de cátedra guía de diagnóstico del servicio, 2018,   Bogotá: Universidad 

Piloto de Colombia. 

En esta ilustración podemos determinar un par de objetivos trazados alineados con la 

estrategia de ventas y producción del proyecto, el formato permitirá hacer un seguimiento más 

claro y controlado de cada proceso en el servicio, entendiéndose que desde el factor productivo 

hasta la instalación y pago del producto la empresa estará al tanto de cada variable y sus 

responsables en la cadena de valor, es medible desde los indicadores de gestión que deben estar 

alineados con los objetivos propios del proyecto. 
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Atributos postplast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ilustración elaboración propia, de material de apoyo gerencia de servicios, 2018,  Bogotá: Universidad Piloto 

de Colombia. 

 

El proyecto se enfoca en los beneficios funcionales del producto final, si bien el horizonte 

de posición de este es claramente la novedad, la estrategia también va cercana al precio al 

obtener una rentabilidad cercana al 50% por unidad. 

 

REPUTA
CIÓ

N

Beneficios 

funcionales

Beneficios 

emocionales

Servicio al 

cliente

ESTRATEGIA DE ATRIBUTOS POSTPLAST

Orientado al beneficio

Postplast

Orientado al precio

Competencia

REPUTA
CIÓ

N Beneficios 

emocionales

Beneficios 

de expresión

Servicio al 

cliente

Definir Coordenadas
Producto Definido
Target Definido
Evaluación financiera 
definida
Estratégia de 
Marketing definida

Estratégia de 
comunicación  y 
promoción definida

Figura 43.  Estrategia de atributos Postplast 
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Estudio Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

          Nota: Ilustración elaboración propia, de tutoría, Colombia: Universidad Piloto de Colombia, 2018. 

           

          Descripción del Proceso 

 

Para la fabricación del poste reciclado se requiere reprocesar materiales que en su primera 

fase sirvieron como empaques en láminas para bolsas o que del proceso productivo fueron 

desechados en el montaje industrial que queda de la fabricación en su primera y segunda fase; es 

decir todo lo que sobra será el 95% del componente del nuevo producto, a continuación el 

proceso por fases. 

Si

No

Acopio 
Materia

prima

Mezcla de 
Materiales

Aglutinado
(operario 
de planta)

Peletizado

(tercerizaci
ón)

Empresa 
satelite

orden de 
producción

Fundido en 
tornillo 

(extrusión) 
Tercerización

Vertido y secado

Se vierte el 
material fundido
en moldes para 

despacho a 
bodega

 

Figura 44. Flujograma. 
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La primera fase es el acopio de las materias en desperdicio; se escoge los sobrantes de 

materiales en lámina de producción inicial con los de compra a otras empresas que desecharon, 

este es el 95% de la composición del poste, luego se prensa en unidades más fáciles de 

manipular. 

Se vierte este material con la mezcla al 5% de materia prima de primera a una 

aglutinadora, que es el calentar la materia prima pre mezclado para formar unidades más 

grandes. 

Del proceso de Aglutinado este material se introduce en una peletizadora de capacidad a 

25 kilos, esta máquina tritura el material en unidades muy pequeñas del tamaño de un grano de 

maíz, este material resultante es más homogéneo y fácil de transformar. 

Por último el material de peletizado y molido se funde en un horno tornillo de 185° a 

200° grados centígrados, este material sale en una tolva y se vierte en los moldes de armado y 

secado.     

 

 

 

 

Nota: Ilustración apoyo figura 44, de autor corporativo propio, 2011, Bogotá. 

 

Fígura 45. Proceso industrial proyectado. 
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                   Cadena de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ilustración elaboración propia, de: cadena de valor porter fuerza del sector económico, cátedra 

gerencia estratégica, 2015, Bogotá: Universidad Sergio Arboleda.  

 

           Actividades primarias. 

           Logística interna. 

 

Proveedores: El material base para la elaboración de los empaques plásticos es 

importado, dos o tres empresas actualmente los comercializan desde Perú y Ecuador, la cadena 

de suministro empieza en las compras que se hacen en “pallets” de rollos o bobinas, estos a su 

vez se despachan a laminación, refile e impresión de acuerdo al cliente, de este proceso se saca el 

A C TIV ID A D ES 

C ON C ER N IEN TE 

A  LA  EM PR ESA  

Y  SA TELITES D E 

PR OD U C C IÓN

Almacenamient

o en 

instalaciones 

propias donde 

se procesan, 

otro % del 

producto está 

en plantas de 

producción de 

tercerizadores

Aglutinado en 

instalaciones 

propias, el 

Peletizado se 

terceriza, el 

vertido en 

principio lo 

hace un 

satélite de 

producción 

pero al segundo 

año se hará en 

planta propia

Los pedidos 

internos sobre 

orden de 

producción y 

los de 

tercerización 

sobre orden de 

pedido con 

soporte a orden 

de compra a 

empresas 

satélite del 

mismo ramo

Soporte al cliente en campo para 

la instalación del poste, para la 

resolución de quejas se hace un 

reproceso de los ítems 

despachados para reparación o 

corrección de inconformidades. 

ACTIVIDADES PRIMARIAS FABRICACION POSTE

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

D
E

  S
O

P
O

R
T

E

Recursos propios para planes de expansión aporte de socios

PROCESO 

TOTAL DE 

PRODUCCIÓN

Remuneración mensual a operarios, gerentes, para tercerizar se paga por kilo

Investigación Cuantitativa a mercado potencial, producto sin competencia

Compra del 85% de la M.P. a empresas del mismo ramo como desperdicio de estas

Fígura 46. Actividades primarias fabricación poste. 
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90% del material que será reciclado resultado de los procesos de desecho de todos las micro, 

pequeñas y medianas empresas que de allí se abastecen. 

Almacenamiento: Se recolecta el  material sobrante y se tritura en cortes como granos, 

esto se almacena para su posterior corte en bultos de 25 kilos.  (Hernández, 2018) 

Acceso a Clientes: Los clientes objeto de este proyecto son segmentados mediante 

método cuantitativo que a través de encuestas determina el potencial del mercado a atender. 

 

            Operaciones. 

 Montaje: La primera fase se hace en planta en aproximadamente 35 metros 

cuadrados donde van la peletizadora, aglutinadora y material en proceso; este montaje se 

hace en la planta ya existente de la empresa para esto se requiere de: 

 Instalación de luz trifásica.  

 Montura de dado de concreto para la tolva de la peletizadora. 

 30 metros de cable de alta y tubería de recubrimiento de la instalación.  

 Adecuación en luminarias industriales. 

 Extintor para químicos y zonas de señalización.  

 Zona de acopio de las materias primas y material procesado.  
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                        Logística externa. 

 

 Manejo de pedidos: En la planta física se tendrán de 20 a 30 unidades en 

stock permanente para cualquier contingencia, en la parte de distribución donde los sub 

distribuidores tendrán en existencia de almacén unidades de muestra y unidades en 

bodega para entrega inmediata al cliente bajo la modalidad de consignación. Para los 

conjuntos cerrados, no cerrados y centros comerciales de barrio se toma el pedido, se 

elaboran con un periodo de entrega de 30 días si la existencia en bodega no es suficiente, 

luego se factura, se hace la instalación (servicio cobrado por aparte si así lo requiere el 

cliente) la entrega y con cobro de contado o crédito depende del monto y cantidad de 

unidades. 

 Manejo de desperdicios: Aprovechamiento al 99% del desperdicio el único 

material que se desecha finalmente es el material contaminado con tintas de impresión, en 

este proyecto todo es prácticamente aprovechable. 

 

Marketing y ventas. 

 

 Fuerza de ventas: En principio el proyecto contempla el uso de los dos 

gerentes para la fuerza de personal de ventas, los proveedores de venta al mayoreo es 

decir los depósitos de construcción, aportan una fuerza indirecta, los gerentes como punta 

de lanza serán los encargados de contactar a los administradores de conjuntos, centros 

comerciales o en su lugar, los jefes de compras o junta de compras de cada caso. 
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 Promociones: Un 5% de descuento por pago de contado, como es un 

producto nuevo que no tiene competencia directa el análisis muestra un sólo descuento 

con un precio de descreme en su análisis inicial, otro factor es otorgar un 5% de comisión 

de venta a los vendedores, para los distribuidores se dará un precio de distribuidor con un 

15% de margen, esto no entrega un beneficio alto al distribuidor teniendo en cuenta que 

la mercancía va en consignación y el distribuidor percibe dos beneficios; el primero, 

ofrecer un producto novedoso y el segundo el desembolso real lo hace la empresa y el 

cliente. 

 Ferias especializadas: Es una gran plaza para negocios y nuevos socios 

estratégicos, estas ferias y ruedas de negocios son el trampolín para los innovadores, el 

proyecto focalizara en ferias como de la construcción, manufactura, feria del hogar y 

feria de las colonias. 

 Otras formas de apoyo: Los catálogos, tarjetas de presentación, página web 

y reuniones de consejo de administradores en el mes de abril son otras formas de 

promover este producto. 

 Servicio de posventa: Dentro de la venta directa a conjuntos y 

copropiedades si el cliente lo requiere se brindará apoyo en instalación, a continuación en 

una ilustración mostramos el plano de instalación. 
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        Actividades de soporte. 

 

 

                 

 

 

 

 

Nota: Ilustración elaboración propia, 2016 planos, 2018, corporativo. 

 

 

    Compras. 

 

Se establece un tiempo de acumulación de materiales de desecho en las empresas, para 

estas, el desperdicio es un problema porque ocupa espacio útil en sus plantas de producción, así 

que compras dispondrá de un transporte de la misma empresa que recogerá ese material, como es 

tan económico se empezará primero procesando en aglutinado para ahorrar espacio y tiempo, el 

cálculo de cada compra de este y otros materiales como los aditivos se hace mensualmente. 

 

 

 

Figura 47. Plano de instalación. 



104 
 

           Estructura Física 

 

Es hecho en plástico recuperado de polipropileno mono orientado, bio orientado, 

polietileno de alta densidad, poliéster mono orientado y polipropileno cast, todos estos materiales 

son útiles para el reproceso de pele tizado y aglutinado, al mezclarse y calentar se convierte en 

una nueva estructura que con aditivos y colorantes forman una masa resistente  de alta 

durabilidad capaz de aguantar inclemencias de tiempo, golpes y manipulación. Llevar a ficha 

técnica.      

 

 

 

 

 

 

Nota: foto planta, tomada en b& s 2018, Colombia: autor, corporativo. 

 

 

                        Equipos necesarios para desarrollar la idea de negocio. 

 

 La peletizadora: Es una maquina eléctrica de alimentación tri fásica con 

una base en acero, con un tambor de 80cm x 80cm de diámetro con una capacidad de 

Figura 48 Nota. Foto de material base para la elaboración del poste. 
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procesamiento de 150 kilos de corte en primera fase con 2 cuchillas, pirómetro y 

temporizador. 

 

 

 

 

 

Nota: foto planta, tomada De: b& s 2018, Colombia: autor, corporativo. 

 

 

                                                   

 

 

 

Nota: foto planta, tomada De: b& s 2018, Colombia: autor, corporativo. 

 Equipos complementarios que intervienen en el proceso a parte de la 

peletizadora y la aglutinadora son la extrusora, la selladora y la báscula. 

 

Figura 49. Fotografias de la peletizadora de 

plástico para pitillos. 

 

Figura 50. Fotografías de la peletizadora de plástico 

para pitillos. 

Figura 51. Foto del motor eléctrico y del 

tambor de entrada de material. 

Figura 52. Foto del interior del tambor 

donde están las cuchillas de corte. 
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Peletizadora  y Aglutinadora 16.000.000$                         

Extrusora 40.000.000$                         

Sel ladora/Bolseadora 20.000.000$                         

Báscula 1.000.000$                            

TOTAL 77.000.000$                         

COSTO DE LA MAQUINARIA

 

Nota: Tabla de elaboración propia, de: autor corporativo precios mercado, 2017, autor corporativo. 

 La empresa ya cuenta con la maquina selladora, la báscula y la extrusora, 

el costo puede variar dependiendo de la capacidad a requerir o a instalar. 

 Moldes de vaciado: Los moldes son estructuras metálicas de alta 

durabilidad que se utilizan para vaciar el material que sale de la aglutinadora desde el 

tornillo, este material es vertido en estado derretido o fundido y aquí es donde se da 

forma al poste según la forma y dimensión deseada. 

 

 

 

 

             Nota: Elaboración propia, de: autor corporativo, 2018. 

 

Molde en Acero

Material Fundido

Figura 53. Material Fundido. 

Tabla 25. Costo de la maquinaria. 
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            Instalaciones e infraestructura requerida. 

 

En la planta física hay 250 metros cuadrados de instalaciones aptas para la recepción, 

procesamiento y almacenamiento de materias primas y producto terminado plástico; además de 

esto están las maquinarias necesarias para la elaboración de empaques. De este metraje se 

destinarán 35 metros cuadrados el 14% para instalar la peletizadora, aglutinadora y la materia 

prima por procesar y procesada. La planta donde funcionara la nueva línea de postes plásticos en 

su etapa inicial será suficiente el destino de este metraje, en la planimetría quedara más claro el 

espacio físico, la luz es de tipo industrial dual para la entrada y la distribución es con energía tri 

fásica de 220 voltios para las maquinas actuales y la peletizadora, aglutinadora, para la otra fase 

funcionan las oficinas y áreas comunes. 

Para la extrusión de la materia prima después de aglutinado en segunda fase del proceso 

se terceriza esta etapa por inversión de capital y para simplificar el proceso productivo; el uso de 

suelo es industrial en estrato 3 y la adaptación de los 35 metros para el inicio del proyecto se 

hace con demarcado de zonas azules y amarillas donde solo el personal calificado podrá 

manipular los equipos requeridos para el proceso industrial. 

Todas las actividades se hacen a puerta cerrada, no hay puntos de venta directos en la 

misma planta, el personal está siempre capacitado en manejo por la ARL (administradora de 

riesgos profesionales) y supervisada por el jefe de planta. 

Para el despacho de los postes se requiere un vehículo tipo camión del uso de la empresa 

para sus despachos, con capacidad de 600 kilos de carga bruta. 

 



108 
 

Materia prima. 

 

Material reprocesado de los siguientes tipos de plásticos: 

 

 Polietileno (PEBD)  $550 por kilo. 

 Polipropileno Bi orientado (BOPP BIO) $600 por kilo. 

 Polipropileno Mono orientado (BOPP MONO) $600 por kilo. 

 Polyester (PET) $550 por kilo. 

 Agua (2%) $100 por kilo. 

 Aditivo (2,5%) $7.000 por kilo. 

 Colorante (2,5%) $23 por gramo. 

 

La combinación en proporción base para el aglutinado y fundido de materiales es 

indistinta, todos los polímeros aportan las características necesarias para la fabricación, lo que 

podría ser diferencial en aporte sería el costo de compra entre una materia sobrante y otra, costo 

que no varía en más del 2%.  
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Nota: Foto de bolsas confeccionadas, base de la materia prima del poste, el sobrante de este material es el 

83% de la materia prima, de: corporativo, Colombia: b & s planta física, 2018. 

 

           Recurso humano. 

 

Tabla 26. Recurso Humano. 

EQUIPO HUMANO REQUERIDO COMPETENCIAS REQUERIDAS POR EL EQUIPO 

HUMANO 

Operario Peletizado (1) $3.350/hora A nivel de operaciones de maquinaria industrial en 

selección, peletizado, aglutinado y extrusión; el jefe de 

producción debe ser técnico en mecánica y procesos en 

calidad y alto conocimiento en equipos de presión 

neumática y electricidad. 

Operario Aglutinado (1) $3.350/hora 

Operario Extrusor (tercerización) (1) $800/kilo 

Jefe de Producción(tercerización) (1) $1.000/kilo  

Gerente Ventas: A nivel comercial con alto 

conocimiento del mercado y proyecciones de ventas, 

contactos a nivel ejecutivo con conocimientos de 

producción, costos, presupuestos y administrativos. 

(1) $800.000/Mes 

Contador Público titulado con tarjeta profesional (1) 

$400.000 por servicio mensual outsourcing. 

 

Conciliaciones, balances, 

impuestos y otros. 

8 horas mes. 

 TIEMPO TOTAL HORAS HOMBRE POR UNIDAD 

DE PRODUCCIÓN 

 2 unidades/hora hombre  60/MINUTOS 

SITIO DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO Planta de producción satélites utilizados por B&S. 

 Tiempo total para elaboración de stock mínimo de 

seguridad. 

Tiempo total para elaboración de stock máximo. 

 10,66 horas hombre 

 

18,7 horas hombre 

20 unidades 

 

35 unidades 

Nota: Elaboración propia, de: Chemical Supplies, 2009, autor corporativo. 

 

Figura 54. Bolsas confeccionadas. 
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             Localización de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, de: corporativo plano real planta b & s 2012, Colombia: plano calle 167 zona 

norte localidad suba. 

 

 

 

   

r s

Figura 55. Norte de la Planta de Producción. 
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Planimetría: Entrada por la calle 167, zona de descargue y cargue de mercancías, la parte 

norte encontramos la zona de producto final y herramientas, en la zona de entrada están los 

sanitarios, lockers, zona de juntas con recepción de clientes y oficinas. El área delimitado con 

rojo es la porción de la planta que el proyecto necesitara, esto corresponde al 14% del total con 

unos 35 metros cuadrados, allí encontramos el material procesado en primera fase (Peletizado), 

la peletizadora y aglutinadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

Proyección Financiera 

Estructura de Costos y Gastos 

 

Tipo de Costo Mensual Anual

Mano de Obra 1.760.000$             21.120.000$             

Costos de Produccón -$                       -$                          

Gastos Administrativos 2.888.000$             34.656.000$             

Créditos -$                       -$                          

Depreciación 208.333$                2.499.996$               

Total 4.856.333$             58.275.996$             
 

Nota: De: plan empresa en línea, por Cámara de Comercio de Bogotá, plan financiero, 2016, Bogotá: Universidad 

Sergio Arboleda. 

 

Los costos y gastos fijos del primer año, ascienden a $ 58.276.000, se destinan 21,12 

millones de pesos para mano de obra, no se establecen costos de producción, se calculan 34,656 

millones de pesos para gastos administrativos, no se estudian créditos. Se contabilizan 2,5 

millones de pesos para depreciación 

 

 

 

 

 

Nota: De: plan empresa en línea, por Cámara de Comercio de Bogotá, plan financiero, 2016, Bogotá: 

Universidad Sergio Arboleda. 

 

Tabla 27. Composición de los gastos fijos. 

Fígura 56. Composición de los costos fijos anuales. 
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 Capital Inicial 

     Resumen de inversión y financiación. 

 

          Tabla 28. Resumen de inversión y financiación. 

Crédito

Activos Fijos 14.800.000$    30% -$        0% -$               0% 14.800.000$      27%

Capital de Trabajo 35.000.000$    70% -$        0% 5.000.000$    100% 40.000.000$      73%

Total General 5.000.000$  54.800.000$   

Distribución 

Inversión
0,00% 9,12%

Recusos Propios Aportes no reembolsa Total

49.800.000$                       

90,88%

 

Nota: De: plan empresa en línea, por Cámara de Comercio de Bogotá, plan financiero, 2016, Bogotá: Universidad 

Sergio Arboleda. 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

Nota: De: plan empresa en línea, por Cámara de Comercio de Bogotá, plan financiero, 2016, Bogotá: Universidad 

Sergio Arboleda. 

 

 

Tabla 29. Resumen de inversión y financiación. 

APORTES CRÉDITO
OTRAS 

FUENTES
TOTAL

TERRENOS -$                   -$           -$                   -$                   

EDIFICIOS -$                   -$           -$                   -$                   

MAQUINAS 12.000.000$  -$           -$                   12.000.000$  

EQUIPOS -$                   -$           -$                   -$                   

VEHICULOS -$                   -$           -$                   -$                   

MUEBLES Y ENSERES -$                   -$           -$                   -$                   

HERRAMIENTAS 2.800.000$    -$           -$                   2.800.000$    

COMPUTAD. PRODUC. -$                   -$           -$                   -$                   

COMPUTAD. ADMON. -$                   -$           -$                   -$                   

CAPITAL DE TRABAJO 35.000.000$  -$           5.000.000$    40.000.000$  

TOTAL 49.800.000$  -$           5.000.000$    54.800.000$  

Periodo de inversión: 

TOTAL
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Nota: De: plan empresa en línea, por Cámara de Comercio de Bogotá, plan financiero, 2016, Bogotá: 

Universidad Sergio Arboleda. 

 

La inversión total para a la realización del proyecto es de  $ 54.800.000. Se aporta el 

90,88% con recursos propios, y se obtendrían recursos de donaciones o subvenciones por el 

9,12%. De la inversión se destina  para capital de trabajo el 72,99% y para activos fijos el 

27,01% 

             Proyección de ventas 

 

 

 

  

 

Nota: De: plan empresa en línea, por Cámara de Comercio de Bogotá, plan financiero, 2016, Bogotá: 

Universidad Sergio Arboleda. 

Fígura 57. Composición de los costos fijos anuales. 

Tabla 30. Ventas año 1. 

PERIODO $ %

mar/2019 2.920.000 3,77%

abr/2019 2.920.000 3,77%

may/2019 2.920.000 3,77%

jun/2019 5.840.000 7,55%

jul/2019 5.840.000 7,55%

ago/2019 5.840.000 7,55%

sep/2019 7.300.000 9,43%

oct/2019 7.300.000 9,43%

nov/2019 7.300.000 9,43%

dic/2019 8.760.000 11,32%

ene/2020 10.220.000 13,21%

feb/2020 10.220.000 13,21%
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Nota: De: plan empresa en línea, por Cámara de Comercio de Bogotá, plan financiero, 2016, Bogotá: Universidad 

Sergio Arboleda. 

 

Las ventas inician en el mes 3 del 2019. En el primer año se espera vender 77,38 millones 

de pesos. Se confía tener la mayor venta en el mes 11 de la proyección, por valor de 10,22 

millones de pesos.   

  

 

 

Nota: De: plan empresa en línea, por Cámara de Comercio de Bogotá, plan financiero, 2016, Bogotá: 

Universidad Sergio Arboleda. 

  

 

 

 

Fígura 58. Proyección Ventas. 

Tabla 31. Proyección de ventas. 

PERIODO $ PROM.MES CRECIMIENTO ANUAL

AÑO 1 77.380.000 6.448.333

AÑO 2 131.400.000 10.950.000 69,81%

AÑO 3 202.940.000 16.911.667 54,44%

AÑO 4 262.800.000 21.900.000 29,50%

AÑO 5 325.580.000 27.131.667 23,89%
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Nota: De: plan empresa en línea, por Cámara de Comercio de Bogotá, plan financiero, 2016, Bogotá: 

Universidad Sergio Arboleda. 

 

En el segundo año se presupuesta incrementan las ventas en un 69,81% teniendo ventas 

promedio mensuales de 10,95 millones de pesos. Para el tercer año se espera tener ventas por 

202,94 millones de pesos. Correspondiente a un crecimiento del 54,44%  con respecto al año 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

Fígura 59. Proyecto de ventas. 
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           Proyección de Estados Financieros 

Tabla 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: De: plan empresa en línea, por Cámara de Comercio de Bogotá, plan financiero, 2016, Bogotá: 

Universidad Sergio Arboleda. 

Tabla 32. Flujo de Efectivo. 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS OPERATIVOS

   VENTAS DE CONTADO 50.297.000 85.410.000 131.911.000

   VENTAS A 30 DIAS 23.506.000 43.492.849 67.721.962

   VENTAS A 60 DIAS 0 0 0

   VENTAS A 90 DIAS 0 0 0

   VENTAS A 120 DIAS 0 0 0

   VENTAS A 150 DIAS 0 0 0

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 73.803.000 128.902.849 199.632.962

EGRESOS OPERATIVOS

   MATERIA PRIMA 29.466.000 49.870.189 77.118.547

   GASTOS DE VENTA 4.449.350 7.555.500 11.669.050

   MANO DE OBRA VARIABLE 2.650.000 4.500.000 6.950.000

   MANO DE OBRA DIRECTA FIJA 21.120.000 21.120.000 21.120.000

   OTROS COSTOS DE PRODUCCION 0 0 0

   GASTOS ADMINISTRATIVOS 34.656.000 34.674.000 34.692.000

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 92.341.350 117.719.689 151.549.597

FLUJO NETO OPERATIVO -18.538.350 11.183.160 48.083.365

INGRESOS NO OPERATIVOS

  APORTES

    ACTIVOS FIJOS 14.800.000 0 0

    CAPITAL DE TRABAJO 35.000.000 5.000.000 0

  FINANCIACION

    ACTIVOS FIJOS 0 0 0

    CAPITAL DE TRABAJO 0 0 0

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 49.800.000 5.000.000 0

EGRESOS NO OPERATIVOS

    GASTOS PREOPERATIVOS 525.000

    AMORTIZACIONES 0 0 0

    GASTOS FINANCIEROS 0 0 0

    IMPUESTOS 0 0 734.306

    ACTIVOS DIFERIDOS 0

    COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 14.800.000 0 0

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS $ 15.325.000 $ 0 $ 734.306

FLUJO NETO NO OPERATIVO $ 34.475.000 $ 5.000.000 -734.306

FLUJO NETO $ 15.936.650 $ 16.183.160 $ 47.349.060

  + SALDO INICIAL -994.000 $ 15.936.650 $ 32.119.810

SALDO FINAL ACUMULADO $ 15.936.650 $ 32.119.810 $ 79.468.870
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El proyecto posee una inversión de $ 49.800.000. Al primer año de operación arroja un 

flujo de efectivo de 15,94 millones, para el segundo año, el valor es de 16,18 mm y para el 

tercero de 47,35 milímetros. La viabilidad financiera se determina a través de tres indicadores, el 

primero de ellos es la tasa interna de retorno o TIR, la cual es de 22,23%. Se interpreta como: el 

proyecto arroja una rentabilidad del 22,23% promedio anual. Esta dentro de los parámetros de 

los proyectos. 

El segundo indicador es el valor presente neto, para su cálculo es necesario la tasa de 

descuento o tasa de interés de oportunidad que se solicitó en la entrada de datos, (otros 

parámetros), donde usted digito el 12%, el valor arrojado del cálculo es $ 11.032.394. Se 

interpreta como: el proyecto arroja 11 millones adicionales al invertir los recursos en este 

proyecto que en uno que rente, el 12% anual, por lo tanto se sugiere continuar con el proyecto. 

El tercer indicador de viabilidad financiera es el periodo de recuperación de la inversión o 

PRI. Se calcula con el estado de resultados sumando las utilidades y restando la inversión hasta 

obtener cero. La inversión es de $ 49.800.000. Como la suma de las utilidades de los tres años es 

inferior a esta cifra se asevera el proyecto requiere más de tres años para recuperar la inversión. 
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                               Balance general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: De plan empresa en línea, por Cámara de Comercio de Bogotá, plan financiero, 2016, Bogotá: 

Universidad Sergio Arboleda. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: De: plan empresa en línea, por Cámara de Comercio de Bogotá, plan financiero, 2016, Bogotá: 

Universidad Sergio Arboleda. 

 

Tabla 33. Balance general proyectado. 

Fígura 60. Razón Corriente. 

ACTIVO INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

  CAJA -994.000 15.936.650 32.119.810 79.468.870

  CUENTAS POR COBRAR 0 3.577.000 6.074.151 9.381.189

  INVENTARIOS 469.000 469.000 469.000 469.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE -525.000 19.982.650 38.662.961 89.319.059

  ACTIVOS SIN DEPRECIACION 0 14.800.000 14.800.000 14.800.000

  DEPRECIACION 2.500.000 6.500.000 10.500.000

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 0 12.300.000 8.300.000 4.300.000

OTROS ACTIVOS 525.000 350.000 175.000 0

TOTAL ACTIVOS 0 32.632.650 47.137.961 93.619.059

PASIVO

  CUENTAS POR PAGAR 630.000 1.069.811 1.652.264

  PRESTAMOS 0 0 0 0

  IMPUESTOS POR PAGAR 0 734.306 3.847.218

  PRESTACIONES SOCIALES

TOTAL PASIVO 0 630.000 1.804.117 5.499.483

PATRIMONIO

  CAPITAL 0 49.800.000 54.800.000 54.800.000

  UTILIDADES RETENIDAS 0 -17.797.350 -9.466.156

  UTILIDADES DEL EJERCICIO -17.797.350 8.331.195 42.785.732

TOTAL PATRIMONIO 0 32.002.650 45.333.845 88.119.576

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 32.632.650 47.137.961 93.619.059
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Nota: De: plan empresa en línea, por Cámara de Comercio de Bogotá, plan financiero, 2016, Bogotá: 

Universidad Sergio Arboleda. 

 

El balance general proyectado se analiza básicamente con dos indicadores, el primero de 

ellos es la razón de liquidez.  Este indicador es una buena medida de la capacidad de pago de la 

empresa en el corto plazo. Entre "más líquido" sea el activo corriente más significativo es su 

resultado. Para su análisis debe tenerse en cuenta la calidad y el carácter de los activos corrientes, 

en términos de su facilidad de conversión en dinero y las fechas de vencimiento de las 

obligaciones en el pasivo corriente. 

Al terminar el primer año, para el proyecto se concluye que por cada peso de pasivo 

corriente que debe, la empresa tiene $ 31,72 pesos de activo líquido  corriente para cubrirlo.   Se 

considera que una razón corriente ideal es superior a  2.5  a 1, es decir, que por cada peso que se 

adeuda en el corto plazo se tienen dos y medio pesos como respaldo. 

El segundo indicador  ayuda a determinar la capacidad que tiene la empresa para cubrir 

sus obligaciones con terceros a corto y largo plazo. Se le denomina nivel de endeudamiento. Es 

Fígura 61. Nivel de endeudamiento. 
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importante conocer la discriminación del pasivo total. Una empresa puede tener un 

endeudamiento alto, pero si la mayor parte de éste es a largo plazo ella no  tendrá las dificultades 

que ha de suponer un indicador alto. 

 

                            Estado de resultados.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: De: plan empresa en línea, por Cámara de Comercio de Bogotá, plan financiero, 2016, Bogotá: 

Universidad Sergio Arboleda. 

 

           El estado de resultados en el primer año, muestra una perdida por 17,8 millones de pesos. 

La rentabilidad bruta es del 27,76% anual. Se aconseja revisar con detenimiento los precios de 

venta, la proyección de venta y los costos variables. La rentabilidad operacional es del -22,77% 

Tabla 34. Estado de resultados proyectado anualmente. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

77.380.000 131.400.000 202.940.000

  INV. INICIAL 469.000 469.000 469.000

  + COMPRAS 29.627.000 50.310.000 77.701.000

  - INVENTARIO FINAL 469.000 469.000 469.000

 = COSTO INVENTARIO UTILIZADO 29.627.000 50.310.000 77.701.000

  + MANO DE OBRA FIJA 21.120.000 21.120.000 21.120.000

  + MANO DE OBRA VARIABLE 2.650.000 4.500.000 6.950.000

  + COSTOS FIJOS DE PRODUCCION 0 0 0

  + DEPRECIACION Y DIFERIDOS 2.500.000 4.000.000 4.000.000

55.897.000 79.930.000 109.771.000

21.483.000 51.470.000 93.169.000

GASTOS ADMINISTRATIVOS 34.656.000 34.674.000 34.692.000

GASTOS DE VENTAS 4.449.350 7.555.500 11.669.050

-17.622.350 9.240.500 46.807.950

    - OTROS EGRESOS

    - GASTOS FINANCIEROS 0 0 0

    - GASTOS PREOPERATIVOS 175.000 175.000 175.000

-17.797.350 9.065.500 46.632.950

IMPUESTOS 0 734.306 3.847.218

-17.797.350 $ 8.331.195 $ 42.785.732UTILIDAD NETA

VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA (Ventas - costo de ventas)

UTILIDAD OPERACIONAL (utilidad bruta- G.F.)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (U.O. - Otr G.)
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anual. Se sugiere repasar la estructura de costos y gastos fijos. La rentabilidad sobre ventas es de 

-23% anual. Se propone revisar con detenimiento  los costos financieros y la recuperación de 

capital de los costos pre operativos. 

 

           Indicadores Financieros 

       Punto de equilibrio. 

 

 

 

Nota: De plan empresa en línea, por Cámara de Comercio de Bogotá, plan financiero, 2016, Bogotá: 

Universidad Sergio Arboleda. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: De: elaboración propia, Universidad Piloto de Colombia, 2108. 

Tabla 35. Indicadores financieros. 

Fígura 62. Punto de equilibrio Vs ventas horizonte del proyecto. 

PRODUCTOS
VENTAS 

ANUALES

UNIDADES 

ANUALES

VENTAS 

MENSUALES

UNIDADES 

MENSUALES

POSTE PLASTICO 3 METROS 110.922.313$   760 9.243.526$       63,31

TOTAL VENTAS ANUALES  $   110.922.313 
VENTAS 

MENSUALES
 $       9.243.526 
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Teniendo en cuenta la estructura de costos y gastos fijos y el margen de contribución de 

la empresa, se llega  a la conclusión que la organización requiere vender $ 110.922.313 al año 

para no perder ni ganar dinero. Se requieren ventas mensuales promedio de 9,2 millones de 

pesos. Al analizar las proyecciones de ventas se determina que la empresa, en el segundo año, 

alcanza el punto de equilibrio.    

  

                Margen de contribución. 

 

 

Nota: De: plan empresa en línea, por Cámara de Comercio de Bogotá, plan financiero, 2016, Bogotá: Universidad 

Sergio Arboleda. 

 

El margen de contribución de la empresa es 52,54% lo cual se interpreta así: por cada 

peso que venda la empresa se obtienen 53 centavos para cubrir los costos y gastos fijos de la 

empresa y generar utilidad. El producto con mayor margen de contribución es poste plástico 3 

metros, poste plástico 3 metros es el producto de menor margen de contribución.   

                  

                    Comportamiento de cartera. 

 

 

Nota: De: plan empresa en línea, por Cámara de Comercio de Bogotá, plan financiero, 2016, Bogotá: Universidad 

Sergio Arboleda. 

Tabla 36. Margen de contribución. 

Tabla 37. Comportamiento de cartera. 

PRODUCTOS
PRECIO DE 

VENTA

MATERIA 

PRIMA

M.O 

VARIABLE

GASTOS DE 

VENTA

TOTAL COSTOS 

VARIABLES

CONTRIBUCION 

A VENTAS
TOTAL

TOTAL VENTAS ANUALES  $        146.000  $           55.900  $          5.000 8395  $               69.295  $    76.705 52,54% 100,00% 52,54%

AÑO 2 100,00% 52,54%

MARGEN DE 

CONTRIBUCION

TIEMPO CARTERA PROVEEDORES

CONTADO 65,00% 83,90%

30 DIAS 35,00% 16,10%
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                    Fígura 63. Comportamiento de cartera. 

 

 

 

 

 

Nota: De: plan empresa en línea, por Cámara de Comercio de Bogotá, plan financiero, 2016, Bogotá: Universidad 

Sergio Arboleda. 

 

o La empresa vende el 65%  de contado, a 30 días el 35% 

o La empresa compra el 84%  de contado, a 30 días el 16% la empresa debe tener 

presente  la cartera para que el flujo de efectivo no se afecte.   
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                                     Responsabilidad Social 

 

        Metas Sociales del Plan de Negocio 

 

       Al poner en marcha el plan de negocio beneficiaremos a nuestros clientes ya que la línea que 

ofrecemos ayudara a bajar costos a nuestros clientes y que manejen nuevas líneas amables 

ayudando al medio ambiente con los componentes que tendrá el poste plástico. El beneficio que 

tendrá para la empresa es que una vez puesta en marcha el proyecto generara ganancia lo que 

permitirá que las utilidades de la empresa incrementen en un buen porcentaje. 

 

       Plan nacional de desarrollo. 

 

       Este plan maneja unas estrategias transversales y regionales que pueden ser enfocados a la 

nueva línea que queremos implementar, hay tres que son importantes de acuerdo a lo que se está 

desarrollando. 

 Competitividad e infraestructura estratégicas. 

En cuanto a la competitividad con las otras empresas que existen de plásticos, buscamos tener 

un enfoque diferenciador que nos permita mejorar la presentación de los empaques para nuestros 

clientes contribuyendo a la mejora del medio ambiente (Congreso de la República, 2014).  
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 Crecimiento verde. 

       Al poner en marcha nuestra nueva línea de producto buscamos ayudar al medio ambiente ya 

que estará en su etapa final en Septiembre u Octubre de este año. 

       Cuando nuestros clientes adquieran nuestros productos estarán contribuyendo también a la 

mejora del medio ambiente siendo ejemplo para las generaciones siguientes a ellos (Congreso de 

la República, 2014).  

 

Plan regional de desarrollo. 

       Este plan se centra en varios objetivos que para el caso de nuestro plan de negocio se tendrán 

los dos más importantes. 

 

 Desarrollo integral del ser humano. 

 Se considera que este es importante ya que con el nuevo poste plástico, con este producto 

buscamos ayudar al medio ambiente lo que generara conciencia en los clientes que lo adquieran 

y así mismo estos ayudaran para que otras personas contribuyan al mejoramiento del mismo 

(Cruz Vargas, 2012).  

 Innovación. 

La innovación en nuestro producto está enfocada en la eliminación de componentes que 

actualmente no son amigables con el medio ambiente, los cuales serán reutilizados para generar 

nuevos productos que ayuden al medio ambiente y permita a nuestros clientes cumplir con la 

responsabilidad social para con el ambiente (Cruz Vargas, 2012).  
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Clúster o cadena productiva. 

 

       La nueva línea de producto que se quiere realizar esta en la etapa inicial del proceso que es 

de ensayo y error lo que permita tener resultados que muestre los diferentes pasos a realizar para 

llegar al producto final que son: 

o Peletizado 

o Corte  

o Aglutinado 

o Fundido y vertido 

 

       La etapa  más importante es el vertido en moldes ya que con esta se sabe la viabilidad para 

llevar el producto a un buen término (Cruz Vargas, 2012). 

Empleo. 

         Con la puesta en marcha del negocio se harán las primeras pruebas en el mes de septiembre 

del presente año, comenzando a generar ganancias en Enero de 2020 por lo que a partir del 

segundo mes  se comenzara a pagar el salario registrado para cada uno de los empleados 

vinculados al proyecto. 
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Emprendedores. 

 

          Nelson Puerto Ramírez, profesional en Finanzas y comercio exterior, énfasis en 

internacionalización empresarial, con 11 años de experiencia en ventas, producción y montaje de 

empaques del ramo plástico, con una participación accionaria de 60%. 

Juan Fernando Forero, Administrador de Empresas, con gran experiencia en estadística y 

con el fin de integrar como socio en el corto plazo al proyecto POST PLAST, manejando una 

participación acconaria del 40% en el proyecto de la nueva línea. 

 

Impacto económico, regional, social, ambiental. 

Nuestra línea de negocio tiene impacto en diferentes puntos: 

 Económico:  

Al llevar a cabo el plan de negocio permitirá tener un ingreso adicional por los diferentes 

clientes que adquieran nuestro producto lo que aumentara la utilidad de la empresa. 

 Social:  

Beneficiaremos a nuestros clientes ya que permitirá tener mayor conservación del medio 

ambiente en tendencias verdes y bajar costos en instalación de productos que manejen que al 

adquirirlo también estarán contribuyendo al medio ambiente. 

 Ambiental: 
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Con la realización de nuestro producto se usará materia prima que tiene componentes que 

son amigables con el medio ambiente. 

Se reutilizarán los materiales que no son amigables con el medio ambiente para 

procesarlos y realizar productos que no solo ayuden al medio ambiente sino que generaran un 

ingreso adicional a la empresa. 
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Conclusiones 

 

        Con la inclusión y desarrollo de la nueva línea de negocio y su extensión el 

proyecto en pro de la empresa en Colombia podría generar un aumento en la participación en 

0,5% en las mini pymes nivel Bogotá del ramo comercializadoras de plásticos laminados, el 

primer valor en valores relativos es importante teniendo en cuenta que la competencia, el 

contrabando de materiales plásticos desde países vecinos y la carga impositiva cada vez más 

restrictiva que no genera estímulo para el emprendimiento, es un valor importante a cuidar y una 

meta que hay que cumplir si miramos que hoy cada 7 de 10 mini pymes en Colombia no pasan 

de los primeros 3 años.     

El proyecto industrial es un proceso complejo por la viabilidad y fiabilidad del 

producto terminado, en esta etapa el producto tendrá que pasar una serie de pruebas de ensayo y 

error para ser cada vez más fácil complementar y mejorar. 

En Colombia la basura no se aprovecha, es muy poco e insipiente el pensamiento 

verde aun en nuestro país, aunque somos una cultura que consume poco también recicla poco, se 

deberá ampliar este pensamiento para que la huella de carbono que cada uno dejamos sea cada 

vez menor. 

El mercado de los postes plásticos reciclados es un océano azul de oportunidades, 

se debe explorar y explotar más, se contempla que la competencia saldrá en cualquier momento a 

imitar y mejorar algunos procesos, pero ya se habrá asegurado un camino y “know how” del 

negocio para ese tiempo. 
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   Con este curso se puso en práctica toda la parte estratégica y táctica de mercadeo, 

en particular se pudieron evidenciar, conocer y aplicar desde la academia muchos pasos que 

resultan efectivos al momento de proyectar una idea de negocio. 

El proyecto está en etapas de desarrollo aun, algunas ya están cubiertas por ser una 

extensión de línea de un emprendimiento de hace siete años, los otros que están en camino se van 

alcanzando a medida de presupuesto y tiempo requerido para ello. 

Financieramente el proyecto es viable con un presupuesto moderado en inversión, 

alcanza su punto de equilibrio en doce a catorce meses, es recomendable seguir con esta nueva 

línea de trabajo que arrojara resultados positivos para los emprendedores y para la empresa. 

       La rentabilidad del producto es positiva, sin embargo, evidenciando que los dos canales 

elegidos y descritos en este proyecto, vemos que para el canal directo descrito en la figura 36 de 

este documento; los canales directo y corto reflejan dos rentabilidades diferentes. 

Para el corto que es directo al cliente objeto de la segmentación de un trabajo de campo juicioso 

y detallado; la rentabilidad final es del orden de 73%, por ser un mercado donde no existen 

intermediarios o distribuidores en la cadena de suministro y solo se incurre en un gasto de tiempo 

adicional en la instalación de una dado de concreto que lo proporciona el cliente directamente, 

aunque es un rentabilidad muy atractiva no es tan masiva como la segunda. El canal corto y 

segunda opción de canal de distribución es menos rentable pero masiva, su rentabilidad luego de 

dar un alto porcentaje al distribuidor, establecer una cascada de precios por diferentes factores 

para incentivar su distribución el proyecto debe ceder más de 45% en la distribución en los sitios 

especializados con una rentabilidad final del 20%, este valor relativo es considerable pero muy 
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razonable porque el producto estará en lineal de exhibición con un reconocimiento en mediano 

plazo. 

Los competidores directos serian de dos tipos; el primero serían todas las empresas del mismo 

ramo y tipo de producción pero esto tiene tres aspectos importantes a considerar: 

 No todas las empresas en sus líneas consideran ceder tiempo de sus líneas de 

producto para una línea incierta y no probada aunque atractiva por ser poco explorada, se 

debe analizar el tiempo a la investigación de tipo documental e industrial que esto 

conlleva. 

 El “know how” del negocio para todos los participantes es el mismo, tanto en 

capacitación en recurso humano, instalaciones propias y contar con los satélites 

productivos no es un valor que se obtiene de un momento a otro, requiere tiempo y sitio 

físico, esfuerzo en tiempo y financiero importante. 

 El proceso particular industrial en ensayo y error tiene un factor importante y es la 

correcta mezcla de materiales, aditivos y procesos que este estudio en 4 meses ha 

arrojado, la respuesta de los competidores no sería tan rápida.  

 

 El segundo tipo serían todas las empresas que hacen postes para cercas como producto sustituto, 

estas referencias si tienen el mismo principio pero los moldes, mezclas y mercado a atender son 

muy diferentes, el compuesto, el acabado y el producto final distan mucho uno de otro. 

La estructura de costos esta bastante clara, contamos con un macro financiero muy útil y con las 

dos disciplinas de los emprendedores como son finanzas, comercio exterior y administración de 
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empresas; con este apoyo se establecieron los costos directos e indirectos para sacar un valor 

unitario de $69.295 unidad y un precio de venta en canal directo de $146.000 y en un canal corto 

de $109.000 unidad, con este proyecto vemos la viabilidad alcanzando el punto de equilibrio en 

el mes 14 por contar con materia prima en desperdicio la cual compone el 85% del costo unitario 

de fabricación. El principal componente es de gastos administrativos, seguido de mano de obra 

directa e indirecta los costos indirectos de fabricación como empaques y etiquetas son mínimos. 

El riesgo financiero desde el punto de vista del inversionista es muy bajo, las futuras inversiones 

en maquinaria y equipos son mínimas, ya que esta maquinaria es muy versátil y sirve para otros 

procesos diferentes del mismo ramo, no se contemplan empréstitos para apalancar el proyecto. 

       VPN: El segundo indicador de la proyección financiera es el valor presente neto, para su 

cálculo es necesario la tasa de descuento o tasa de interés de oportunidad, que se suministró en la 

entrada de datos, (otros parámetros), valor o (tir) del proyecto del 12%, el valor arrojado del 

cálculo es de $ 11.032.394, y se interpreta como que el proyecto arroja 11 millones adicionales al 

invertir los recursos en este proyecto que uno rente, el 12% anual, por lo tanto se sugiere 

continuar con el proyecto. 

        El tercer indicador de viabilidad financiera es el periodo de recuperación de la inversión o 

PRI. Se calcula con el estado de resultados sumando las utilidades y restando la inversión hasta 

obtener cero (0).  

La inversión es de $ 49.800.000, como la suma de las utilidades de los tres años es inferior a esta 

cifra se que el proyecto necesita un poco más de tres años para recuperar toda la inversión inicial 

si tenemos en cuenta que alcanza punto de equilibrio al segundo año. 
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        El impacto ambiental y su beneficio es enorme considerando que se recuperarían  más de 27 

toneladas en el primer año de materias nocivas para el medio ambiente, es una cifra mínima pero 

es un aporte inicial para la reducción de la huella de carbono, en el segundo año y apoyado por el 

aumento en la proyección  de ventas para el año dos sería de 45 toneladas, para el año tres de 70 

toneladas, para el cuarto año 90 toneladas y el quinto de 111 toneladas con un consolidado de 

más de 315.    

El impacto ambiental y su beneficio es enorme considerando que se recuperarían  más de 27 

toneladas en el primer año de materias nocivas para el medio ambiente, es una cifra mínima pero 

es un aporte inicial para la reducción de la huella de carbono, en el segundo año y apoyado por el 

aumento en la proyección  de ventas para el año dos seria de 45 toneladas, para el año tres de 70 

toneladas, para el año 4 90 toneladas y el quinto de 111 toneladas con un consolidado de más de 

315.    
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Glosario 

Peletizar: Proceso de cortado de material plástico y consiste en introducir en una maquina 

cortadora eléctrica material sobrante de varios procesos como corte, refile, bolseado; este    

proceso es manual en una máquina de tambor en acero que con varios materiales se corta  en 

trozos manejables para el proceso de aglutinado. 

 

Aglutinar: Proceso de incorporar el material cortado o Peletizado a una temperatura de 250 

grados y transformarlas en pequeñas pepas plásticas base para el proceso de fundido, esto se hace 

en una aglutinadora eléctrica o a gas que en una tolva caliente y transforma en material más 

manejable y almacenable. 

 

 PET: Poliéster, material plástico, estructura plástica de alta resistencia a la humedad, calor e 

impacto importada de Perú y Ecuador, sirve para alimentos pastosos, granulados y sólidos. 

PEBD: Polietileno de baja densidad, material utilizado en bolsas plásticas para basura, mercado, 

pitillos y otros de uso menor hoy en día, altamente contaminante de baja degradación. 

BOPP: Polipropileno biorentado, material de rasgue de uso para laminaciones y de una sola capa 

útil para proteger elementos como alimentos, cd´s de varios usos y muy manejable. 

Laminación: En el argot del plástico es unir capas de diferente referencia en una sola película, 

bajo dos procesos laminación con químicos (solventes) y laminación sin químicos, el propósito 

de laminar es manejar diferentes costos y tipos de productos a empacar se pude laminar así: 
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 Polietileno de alta + Bopp + Metalizado = Bolsas de café. 

 Poliester + Polietileno de baja densidad = Bolsas de granola. 

 Bopp + Bopp metalizado + Nylon = Bolsas de vacío. 

Extrusión: Proceso industrial de derretir el material plástico en una maquina a altas temperaturas, 

se hace con una maquina extrusora o co extrusora y es introducir material en pepas de 

polipropileno, polietileno y otros en una tolva a 350 grados para derretirla el producto final es 

material en bobinas o rollos para ser utilizados en el proceso de bolseado o confección de los 

empaques plásticos.  
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