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RESUMEN. 

 

Esta idea de negocio nace a raíz de la problemática que se vive día a día con el tema 

de la contaminación del medio ambiente. Y es que aunque el mundo entero este enterado 

de la situación presente, es muy poca la unión que existe, no para reparar el daño hecho 

porque lamentablemente es algo irreversible pero si para ayudar a mitigar un poco y a 

prevenir daños futuros, es ahí donde toma fuerza esta idea emprendedora la cual opta por 

introducir en el mercado un producto que sustituya los platos platicos desechables 

tradicionales por unos platos desechables elaborados a base de hoja de plátano. (Hojas que 

se pierden al ser cortadas en los cultivos). 

Durante el desarrollo de este proyecto se tendrán en cuenta todos los aspectos que 

refieran a la producción y desechos de plásticos, así mismo se describirá cada una de las 

características que enmarca la fabricación de platos a base de hoja de plátano y cada uno de 

los detalles en cuestión de los recursos necesarios para llevar a cabo esta idea. 

Palabras Claves. 

 

Medio ambiente, Reciclaje, Contaminación, Plástico, Desechables, Hoja de plátano, 

Desechos, Platos, Bioplatos. 

 

 

 

SUMMARY. 

 

This business idea is born as a result of the problem that is lived day by day with 

the issue of environmental pollution. And although the whole world is aware of the present 

situation, there is very little union that exists, not to repair the damage done because 

unfortunately it is something irreversible but if to help mitigate a little and prevent future 

damage, it is where it takes This entrepreneurial idea is strong, which chooses to introduce 
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a product on the market that replaces traditional disposable plates with disposable plates 

made from banana leaves. (Leaves that are lost when cut in crops). 

During the development of this project, all aspects that refer to the production and 

waste of plastics will be taken into account, as well as each of the characteristics that frame 

the manufacture of banana-based plates and each detail will be described in a matter of the 

resources necessary to carry out this idea. 

 

 

 

 

Keywords. 

 

Environment, Recycling, Pollution, Plastic, Disposable, Banana leaf, Waste, 

Dishes, Bioplates. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Nuestro planeta está habitado por más de 6.300 millones de habitantes, miles de 

especies de animales y plantas; y lugares de una extrema belleza natural, Belleza que se ve 

afectada por los hábitos de consumo del hombre y en especial por un componente que nos 

acompaña día a día “EL PLATICO”  

¿Sabes lo que sucede con el platico que desechamos? La gran mayoría no lo sabe. 

El platico es llevado a los rellenos sanitarios o botados a los Ríos y al Mar, en el mar con el 

tiempo el platico se rompe y se forman pequeñas partículas que se asemejan al zooplancton 

y estas son confundidas por los peses quienes se alimentan por ellas, otros pedazos 

plásticos como: tapas de botellas, encendedores o juguetes terminan en el estómago de las 

aves y animales marinos como Tortugas y albatros, siendo esto un gran riesgo de vida para 

las especies. 

Se calcula que cada año se vierten entre 4 y 6 millones de toneladas de desechos 

platicos en el océano, un ejemplo de esto es el fenómeno conocido como la gran mancha de 

plástico  del pacifico, entre Norte América y Japón, donde las grande corriente marinas han 

logrado juntar en los últimos 40 años cerca de 100 millones de toneladas de platico. Esta 

cantidad es similar a la superficie de Perú o de Ecuador y Bolivia juntos. Este es un claro 

ejemplo del daño que le estamos haciendo a nuestro planeta. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lbl08e963jg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lbl08e963jg
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OBJETIVO GENERAL. 

 

 Poner en marcha una nueva alternativa que ayude a disminuir la contaminación 

provocada por los residuos platicos que son desechados, mediante la implementación de 

platos desechables biodegradables elaborados a base de hoja de plátano. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Crear conciencia a Clientes y consumidores sobre las consecuencias que causa 

el plástico cuando es botada a las basuras. 

 Introducir un nuevo producto en el mercado. 

 Darle un mejor uso a las hojas de plátano que son desechadas en los cultivos. 

 Generar empleos directos e indirectos. 

 Contribuir al desarrollo de la región. 
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PROPUESTA DE ESTRUCTURA PLAN DE NEGOCIO. 

 

 

Orientación para la formulación 

 

 

DATOS GENERALES 

BioPlatos S.A.S estará ubicada en el municipio de Arauca-Arauca, en la calle 1 # 

23-30 del barrio Los Fundadores. 

  

Código CIIU: 2229 

 

I. ¿Quién es el Protagonista? 

 

1. Describa el perfil del cliente, junto a su localización. Justifique las razones de 

si elección. 

 

 Cliente 1 

 Perfil: Empresas cuya actividad principal es la producción, distribución y 

comercialización de carnes de pollo, de res, pescados, frutas, hortalizas y productos 

derivados. 

 Localización: Principales departamentos como Antioquia, Santander, 

Cundinamarca y Boyacá. 

 Justificación: Estas empresas debido a su actividad generan un impacto 

ambiental negativo en sus procesos productivos diarios, por tal motivo requieren de 

grandes cantidades de este tipo de producto. Bioplato ve en ellos clientes con un consumo 

constante a los cuales les ofrece la oportunidad de mitigar dicho impacto. 
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 Cliente 2 

 Perfil: Empresas dedicadas a prestar los servicios de alimentación y cáterin en 

eventos sociales y empresariales. 

 Localización: Municipio de Arauca. 

 Justificación: El uso en grandes cantidades de platos plásticos para eventos 

sociales y empresariales están generando un impacto negativo en el medio ambiente. 

 

 Cliente 3 

 Perfil: Empresas dedicadas a la comercialización y distribución de platos 

plásticos para eventos. 

 Localización: Municipio de Arauca 

 Justificación: La celebración de eventos que diariamente se realizan hacen a 

estas empresas clientes estratégicos para la venta de los productos. 

 

2. ¿Cuáles son las necesidades que usted espera satisfacer de sus potenciales 

clientes, consumidores? 

Bio-Platos busca satisfacer  la necesidad que tienen sus clientes, a la hora de 

empacar y comercializar un producto alimenticio, mediante la implementación de 

recipientes desechables fabricados con materia prima biodegradable, la cual cumple con la 

misma función de los desechables plásticos tradicionales. A su vez busca crear   cultura y 

conciencia a todas las empresas comercializadoras de alimentos y a consumidores, En 

hacer uso y ser partícipes de prácticas como esta que ayuden a la preservación del medio 

ambiente y disminuya su contaminación.  

II. ¿Existe oportunidad en el mercado? 

3. Describa la tendencia de crecimiento del mercado en la que se encuentra su 

negocio. 

Desde hace décadas los platos desechables hacen parte de nuestro diario vivir, los 

cuales nos han facilitado en el momento de servir o empacar cualquier alimento, gracias a 
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lo prácticos que nos resultan ya que están diseñados para un solo uso, por lo cual no 

témenos que gastar tiempo en lavarlos. 

Por otra parte, Son utilizados para cualquier tipo de eventos sociales como: Fiestas 

de cumpleaños, reuniones empresariales y por empresas dedicadas a la comercialización de 

carnes frutas y verduras por porciones. A demás esta idea se fundamenta en lograr 

influencia a través de la responsabilidad social empresarial, lo que hoy en día se ha 

convertido en auge cuando se trata de generar desarrollo empresarial y a la vez cuidar el 

medio ambiente.  

 

 

 

4. Análisis de la Competencia. 

Descripc

ión 

Competidor 

1 

Competidor 

2 

Competidor 

3 

Nombre 

Empresa 

Desechables 

Domingo 
TAMI DARNEL 

Producto

s y servicios 

(atributos) 

Material: 

Polietileno 

Pequeño 

20 unidades 

Material: 

polietileno 

Pequeño 20 

unidades 

Material: 

polietileno 

Pequeño 20 

unidades 

Precios $2128 $2112 $2312 

Precio 

unitario 
$106 $105 $115 

Logístic

a de 

distribución 

Abastecimi

ento a 

supermercados, 

tiendas y puntos de 

venta al por mayor 

de productos 

plásticos 

Abastecimi

ento a 

supermercados, 

tiendas y puntos de 

venta al por mayor 

de productos 

plásticos 

Abastecimi

ento a 

supermercados, 

tiendas y puntos de 

venta al por mayor 

de productos 

plásticos 
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Impacto 

ambiental 
Alto Alto Alto 

 

III. ¿Cuál es mi solución? 

5. Describa la alternativa o solución que propone para satisfacer la necesidad de 

los clientes. 

Bioplatos es una solución que ayuda mitigar la contaminación del medio ambiente 

producida por los desechos platicos tóxicos que terminan en los ríos y mares del planeta, 

destruyendo el medio ambiente y a su fauna silvestre. “los plásticos tienen un proceso de 

descomposición de entre 100 y 400 año”. Nos diferenciamos en ser una nueva alternativa e 

innovadora que busca satisfacer las necesidades que  tienen las empresas a la hora de 

empacar y comercializar sus productos alimenticios de una forma responsable; como la es 

los platos biodegradables hechos a base de la hoja de palma de plátano. “La hoja de palma 

de plátano tiene una descomposición de aproximadamente 30 días”. 

 

6. ¿Cómo valido la aceptación en el mercado de su proyecto (metodología y 

resultados)?  

Para la validación del producto en el mercado, se realizó una breve explicación del 

producto junto con sus beneficios y se aplicó una encuesta a los principales clientes. Como 

resultado, se evidenció que el producto genera interés, los clientes opinan que es una buena 

iniciativa, además se espera principalmente que el producto tenga resistencia, que el precio 

no sea muy alto y que cumpla con los requisitos de salubridad. 

7. Ficha Técnica 

 

Aspecto Avance 

Técnico – 

Productivo 

Se cuenta con una prensa mecánica  y una matriz de 

aluminio para platos pandos circulares de 21 cm y otra 

matriz para bandejas de 20x25 cm 

Comercial BioPlatos SAS cuenta con marca y logo de la 

empresa 

Legal En proceso 
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8. Elabore la ficha técnica para cada uno de los productos (bienes o servicios) que 

componen su portafolio: 

 

Ítem Descripción 

Producto 

especifico 

Platos  y bandejas Biodegradables 

Nombre 

comercial 

BioPlato 

Unidad de 

medida 

Los platos se comercializaran en empaques de 20 

unidades, al detal o al por mayor. 

Descripció

n general 

Son platos desechables fabricados a base de hoja de 

plátano y almidón de yuca 

Condicion

es especiales 

Conservase en un lugar fresco y libre de humedad 

que no supere los 6 meses de almacenamiento, 

Composici

ón  

Son Platos fabricados a base hoja de plátano y 

almidón de yuca. Los cuales tienen una degradación de 30 

días una vez desechados. 

 

  IV. ¿Cómo desarrollo mi solución? 

9. ¿Cómo obtendrá ingresos? Describa la estrategia de generación de ingresos 

para su proyecto. 
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GENERACION DE INGRESOS 

ESTRATEGIAS DESCRIPCION 

Comunicación 

 Se harán anuncios publicitarios, entre 

las cuales tenemos pre suputado vallas publicitarias 

en puntos estratégicos del Municipio de Arauca.  

 Anuncios por redes sociales como: 

Facebook, Instagram y WhatsApp. 

  Participar en convocatorias de 

emprendimiento. 

  Visitas periódicas a nuestros posibles 

clientes, Promoviendo campañas de compras con el 

fin de plantar un de arboles 

Promoción 

 Descuentos del 10% de descuento en 

Marzo y Abril, por motivo de inauguración.  

 Descuentos del 10% por temporada 

navideña. 

 

10. Describa las condiciones comerciales que aplican para el portafolio de sus 

productos: 

Cliente 

¿Cuáles son los volúmenes y su 

frecuencia de compra? 

Cliente 1: las empresas 

comercializadoras de carnes crudas, 

frutas y verduras empacadas en bandejas, 

tiene una tendencia de compra diaria, 

puesto que este utensilio le da mayor 

confiabilidad al consumidor a la hora de 

comprar cual quiera de estos alimentos, 
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gracias a que son  seleccionados y 

empacados de tal manera que no permita 

que su producto este expuesto al 

ambiente libre ni sea manipulado 

directamente  por otras personas que lo 

puedan contaminar. 

 

Cliente 2: Empresas 

comercializadoras de recipientes 

plásticos para eventos tales como: 

Fiestas de cumpleaños, matrimonios, 

eventos empresariales entre otros. Estas 

son reuniones que se realizan 

diariamente las cuales nos permitirían 

hacer parte de sus festividades con la 

utilización de platos Biodegradables. 

 

Cliente 3: Grandes empresas que 

tienen como política la Responsabilidad 

Social Empresarial y que dentro de sus 

rutinas diarias laborales les brinde algún 

tipo de refrigerio a sus colaboradores. 

¿Qué características se exigen 

para la compra (Ejemplo: calidades, 

presentación - empaque)? 

De acuerdo a las encuestas 

realizadas los cliente exigen las 

siguientes características, resistencia y 

terminado del producto. 

Sitio de compra La empresa contara con un punto 

de venta abierto al público, también se 

pueden adquirir mediante redes sociales 

como: Messenger, Facebook Wasap o en 

nuestra Página Web, 
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www.bioplatos.salbenoselmundo.com  

Forma de pago 50% a la hora de compra y el otro 

50% a 30 días. 

 

Precio Bandeja de 25x20 cm: $700 

Bandeja de 20x20 cm: $600 

Plato pando circular de 20 cm: 

$650 

Plato pando circular de 15 cm: 

$600 

Requisitos post-venta  Una vez adquirido el 

producto puede ser conservado en un 

lugar fresco y libre de humedad. 

 Puede conservar sus 

propiedades hasta 6 meses siempre y 

cuando se mantenga dentro de su 

empaque. 

Garantías  

Margen de comercialización  Los pedidos serán entregados 

a domicilio dentro de la zona urbana del 

Municipio de Arauca sin ningún costo 

adicional. 

 Los pedidos en la zona rural 

o fuera del Departamento de Arauca se 

les adicionara el costo del flete. 

 BioPlato se encarga de la 

logística para que el producto llegue a su 

destinatario.  

 Consumidor 

¿Dónde compra?  En almacenes distribuidores 

y comercializadores de platos 

http://www.bioplatos.salbenoselmundo.com/
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desechables. 

 En supermercados y 

almacenes de cadena que vendan carnes, 

frutas y verduras empacadas por 

porciones. 

¿Qué características se exigen 

para la compra (Ejemplo: calidades, 

presentación - empaque)? 

 Que sea un producto 

resistente y que preste el mismo servicio 

del desechable tradicional. 

¿Cuál es la frecuencia de 

compra? 

 Diaria 

 

11. Realice la proyección de cantidades y precios de ventas (mensual) justifique los 

resultados y señale la forma de pago  

Según las encuestas realizadas a las empresas distribuidoras de platos desechables 

en el Municipio de Arauca, se están consumiendo  unos 100 mil platos comunes y 

corrientes. Estas son cifras sin contar las empresas que ofrecen el servicio de cáterin, las 

empresas comercializadoras de alimentos crudos empacados en bandejas y las empresas 

que tienen como política la responsabilidad empresarial; como puede ser la petrolera OXI.  

Las siguientes cantidades se sacan de una estimación de no más del 40% de la 

cantidad de platos desechables que son vendidos al mes en el municipio, (es decir entre 20 

y 40 mil unidades). 

MES 

VENTA 

POR 

UNIDAD 

DE 

PLATOS 

VALOR DE LOS PLATOS  

ENERO 

 $       

21.840  

 $                            

13.104.000  

FEBRERO 

 $       

26.000  

 $                            

15.600.000  

MARZO  $        $                            
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26.000  15.600.000  

     

                 ABRIL 

  

$       

27.040  

 

 $                       

 16.224.000  

MAYO 

 $       

36.400  

 $                            

21.840.000  

JUNIO 

 $       

33.800  

 $                            

20.280.000  

JULIO 

 $       

22.880  

 $                            

13.728.000  

AGOSTO 

 $       

26.000  

 $                            

15.600.000  

SEPTIEMBRE 

 $       

36.400  

 $                            

21.840.000  

OCTUBRE 

 $       

31.200  

 $                            

18.720.000  

NOVIEMBRE 

 $       

39.000  

 $                            

23.400.000  

DICIEMBRE 

 $       

40.040  

 $                            

24.024.000  

      

UNIDADES 

AL AÑO 

 $     

366.600  

 $                         

219.960.000  

VALOR 

UNIDAD 

 $             

600  

 $                                          

600  

TOTAL 
  

 $                          

219.960.000 

 

Forma de pago: 50% A la hora de entregar el pedido y el otro 50% a 30 días. 
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12. Describa la normatividad que debe cumplirse para el portafolio definido 

anteriormente: Identificación de la norma, procesos, asociados al cumplimiento de la 

normatividad. 

 

 Normatividad empresarial (constitución empresa) 

 “Solicitud de matrícula persona natural y/o jurídica, reunir los socios para 

constituir una sociedad (personas Jurídicas). 

 

 Verificar en la Cámara de Comercio de Arauca que no exista un nombre 

comercial o razón social igual o similar, Art. 35 Código de Comercio. 

 

 Elaborar la minuta de constitución y presentarla en la Notaría y/o documento 

privado y presentarlo ante el secretario de los Cámara de Comercio de Arauca (Persona 

Jurídica), con los siguientes datos básicos: nombre, razón social, objeto social, clase de 

sociedad e identificación de los socios, nacionalidad, duración, domicilio, aportes  de 

capital, representante legal y  facultades, distribuciones de utilidades, causales de 

disolución, entre otros.  

 

 Obtener escritura pública en la notaria (Personas Jurídicas) o inscribir el 

documento privado ante el secretario de la Cámara de Comercio de Arauca, según sea del 

caso. 

 

 Realizar el Diligenciamiento del Registro Único Tributario, ante la Cámara de 

Comercio de Arauca. 

 

 Matricular e inscribir la sociedad en el registro mercantil de la Cámara de 

Comercio, requisitos: Presentar copia de la escritura pública de la constitución de la 

sociedad y/o Documento privado según sea del caso (Solo para personas Jurídicas). 

 

 Cancelar el Impuesto de Registro en Rentas departamentales de la Gobernación 

- Tesorería. 
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 Inscripción de los Libros de Contabilidad, Art. 48-60 Código de Comercio. 

 

 Renovar anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, las matriculas 

mercantiles de las personas naturales, jurídicas y de los establecimientos de comercio. 

 

 Presentar ante la Cámara de Comercio de Arauca, el Deposito de los Estados 

Financieros (Solo para personas jurídicas) Ley 222 de 1995 Art. 41.” 

http://www.camaracomercioarauca.com/?id=296  

 

 Normatividad Tributaria 

 “Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada – S.A.S. se 

regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas; es decir, son contribuyentes 

declarantes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y sus complementarios. En el 

impuesto sobre las ventas – IVA serán responsables (sujetos pasivos jurídicos) siempre que 

realicen el hecho generador consagrado en el artículo 420 del Estatuto Tributario. Son 

contribuyentes del impuesto de industria y comercio cuando realicen actividades 

industriales, comerciales o de servicios que no estén excluidas o exentas; igualmente 

tendrán la calidad de agentes retenedores a título de renta, IVA e ICA, según el caso”. 

https://www.gerencie.com   

 

 Normatividad técnica (Permisos, licencias de funcionamiento, registros, 

reglamentos) 

 Normatividad de seguridad y salud ocupacional: se realizara un análisis para 

evaluar los riesgos asociados al manejo y disposición de los recursos utilizados para la 

composición del plato, teniendo en cuenta las normas de seguridad industrial que apliquen 

a la empresa. Este análisis se realizara de manera periódica según sea definido en el plan de 

calidad de la empresa; para implementar un sistema de prevención de riesgos se podrán 

seguir los parámetros de la norma NTC-OHSAAS 18001, la cual hace referencia a los 

requisitos de los sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. 

 

http://www.camaracomercioarauca.com/?id=296
https://www.gerencie.com/


19 
 

 Normatividad ambiental: dada la naturaleza de la composición del plato, no 

existe ninguna no conformidad de las normas ambientales tanto en su disposición como 

implementación final. Sin embargo, si se puede desarrollar un proceso que esté ligado a los 

parámetros establecidos por la norma NTC-ISO 14001 con el fin de cumplir con los 

requisitos orientados para el uso de los sistemas de gestión ambiental. 

 

 Garantías económicas: Toda actividad económica puede incurrir en daños a 

terceras personas o bienes ajenos. Para las actividades económicas y profesiones en las que 

el riesgo es más alto de lo habitual, o bien el daño puede ser importante, es obligatorio 

adquirís una póliza de seguro o guardar una cantidad de dinero para hacer frente a 

responsabilidades futuras.  

 

 Declaración de Impacto Ambiental: Obligatorio para grandes 

actividades agropecuarias, industriales o manipulación de materias primas. 

 

 Normatividad Laboral 

 

NO

RMA 

DESCRIPCIÓN 

Act

o 

Legislativo 

01 de 2005 

Creó los Beneficios Económicos Periódicos (BEP). 

Le

y 100 de 

1993 

Establece dentro de los objetivos del sistema de 

seguridad social integral garantizar la ampliación de cobertura 

hasta lograr que toda la población acceda al sistema, mediante 

mecanismos que permitan a sectores sin la capacidad económica 

suficiente como campesinos, indígenas y trabajadores 

independientes, artistas, deportistas, madres comunitarias, 

acceder al sistema y al otorgamiento de las prestaciones en 

forma integral.  
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Le

y 789 de 

2002 

Define el Sistema de Protección Social como un 

conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la 

vulnerabilidad y mejorar la  calidad de vida; para obtener como 

mínimo el derecho a la salud, la pensión y al trabajo, 

contemplando igualmente la afiliación a las Cajas de 

Compensación Familiar. 

Le

y 797 de 

2003 

Sobre el ingreso base de cotización al Sistema General 

de Pensiones,  se establece que los trabajadores del servicio 

doméstico pueden cotizar sobre un valor menor al salario 

mínimo mensual, siempre que no fuera inferior al 50% del 

mismo. 

Le

y 1328 de 

2009 

Estableció el Fondo de Solidaridad Pensional como 

fuente principal de financiamiento del Sistema Flexible de 

Protección para la Vejez. 

Le

y 1429 de 

2010 

Definió la informalidad por subsistencia como "aquella 

que se caracteriza por el ejercicio de una actividad por fuera de 

los parámetros legalmente constituidos, por un individuo, 

familia o núcleo social para poder garantizar su mínimo vital" 

(Art. 2). 

Le

y 1444 de 

2011 

Establece la escisión del Ministerio de la Protección 

Social. 

Le

y 1450 de 

2011 

Expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Prevé 

la afiliación a la seguridad social de los trabajadores que laboren 

períodos inferiores a un mes o por días y perciban ingresos 

inferiores a un salario mínimo. Dispone el diseño de un 

esquema financiero y operativo que posibilite la vinculación de 

los trabajadores informales por subsistencia al Sistema de 

Seguridad Social Integral.  

Le

y 1562 de 

Modifica el sistema de riesgos laborales y señala que son 

afiliados obligatorios al Sistema General de Riesgos Laborales 
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2012 los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros, 

vinculados mediante contrato de trabajo escrito o verbal y los 

servidores públicos. 

Le

y 1636 de 

2013 

Creó el Mecanismo de Protección al Cesante que incluye 

el Servicio Público de Empleo y la Unidad Administrativa 

Especial del Servicio Público de Empleo. Indicó que se entiende 

por servicios de gestión y colocación de empleo a cargo de los 

prestadores del Servicio Público de Empleo: "a) Los servicios 

destinados a vincular ofertas y demandas de empleo; b) Otros 

servicios relacionados con la búsqueda de empleo, determinados 

por el Ministerio del Trabajo, como brindar información, sin 

estar por ello destinados a vincular una oferta y una demanda 

específicas; c) Servicios que, asociados a los de vinculación de 

la oferta y demanda de empleo, tengan por finalidad mejorar las 

condiciones de empleabilidad de los oferentes" (Art. 29).  

Le

y 1780 de 

02 de 

Mayo de 

2016 

La Ley Pro Joven busca promover la generación de 

empleo y el emprendimiento a través la eliminación de las 

barreras que impiden el acceso de los jóvenes al mercado 

laboral y al inicio de su vida productiva. 

De

creto 2340 

de 2003 

Señala que las Cajas de Compensación Familiar 

administrarán un fondo para apoyar al empleo. 

De

creto 1465 

de 2005 

Dispone en desarrollo de los Decretos 3667 de 2004 y 

187 de 2005, que las Administradoras del Sistema de Seguridad 

Social Integral y el SENA, el ICBF y las Cajas de 

Compensación Familiar, deben permitir el pago de aportes 

mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, por 

medio electrónico. 

De

creto 545 

Reglamenta los aspectos operativos y procedimentales 

que permitan dar aplicación a los beneficios  para las pequeñas 
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de 2011 empresas contenidos en la Ley 1429 de 2010. 

De

creto 1362 

de 2011 

Autoriza la constitución de una Entidad Descentralizada 

Indirecta y reglamenta parcialmente el Sistema de Registro 

Único de Afiliados. 

De

creto 4108 

de 2011 

Incluye dentro de la estructura del Ministerio del 

Trabajo la Subdirección de Formalización y Protección del 

Empleo. 

De

creto 4910 

de 2011 

Establece la progresividad en el pago del impuesto de 

renta y complementarios.   

De

creto 540 

de 2012 

Crea la Comisión Intersectorial para la Operación del 

Sistema de Registro Único de Afiliados al Sistema de Seguridad 

Social Integral y de Protección Social. 

De

creto 489 

de 2013 

Reglamenta parcialmente la Ley 1429 de 2010 

precisando las condiciones y requisitos para la procedencia de 

los incentivos que se otorgan para promover la creación de 

nuevas pequeñas empresas. 

De

creto 604 

de 2013 

Reglamenta el acceso y operación del Servicio Social 

Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). 

De

creto 721 

de 2013 

Regula la afiliación de los trabajadores del servicio 

doméstico al Sistema de Compensación Familiar. 

De

creto 1872 

de 2013  

Establece un plazo adicional para iniciar la operación del 

Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos 

Periódicos. 

De

creto 2616 

de 2013 

Adopta el esquema financiero y operativo para la 

vinculación de trabajadores dependientes que laboren por 

períodos inferiores a un mes, a los Sistemas de  Pensiones, 

Riesgos Laborales y Subsidio Familiar. 
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De

creto 2113 

de 2013 

Indica que las Cajas de Compensación Familiar 

prestarán los servicios de gestión y colocación de empleo con 

cargo al 17% de los recursos para el fomento del empleo y 

protección al desempleo 

De

creto 2518 

de 2013 

Modifica la estructura del Ministerio del Trabajo. 

De

creto 2616 

de 2013 

Adopta el esquema financiero y operativo para la 

vinculación de trabajadores dependientes que laboren por 

períodos inferiores a un mes, a los Sistemas de  Pensiones, 

Riesgos Laborales y Subsidio Familiar. 

De

creto 2852 

de 2013 

Modifica el sistema de riesgos laborales y señala que son 

afiliados obligatorios al Sistema General de Riesgos Laborales 

los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros, 

vinculados mediante contrato de trabajo escrito o verbal y los 

servidores públicos. 

De

creto 2983 

de 2013 

Modifica y adiciona el Decreto 604 de 2013 para 

garantizar la operatividad y adecuado funcionamiento del 

Servicio Social Complementario de BEPS. 

De

creto 2943 

de 2013 

Establece que el empleador está en la obligación de 

pagar los primeros dos días por incapacidad general  

De

creto 3047 

de 2013 

Establece las reglas para la movilidad entre los 

regímenes subsidiado y contributivo y viceversa, focalizados en 

los niveles I y II del Sisen. 

De

creto 289 

de 2014 

Reglamenta la vinculación laboral de las Madres 

Comunitarias con las entidades administradoras del Programa 

de Hogares Comunitarios de Bienestar.  

De

creto 567 

de 2014 

Estructura la Red Nacional de Formalización Laboral 
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De

creto 618 

de 2014 

Modifica la integración y funciones de la Comisión 

Intersectorial para la Operación del Sistema de Registro Único 

de Afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral y de 

Protección Social 

De

creto 1047 

de 2014 

Establece las condiciones para que los conductores 

cuenten con protección en salud, riesgos laborales y aporten a 

pensión. 

De

creto 1508 

de 2014 

Dispone que el mecanismo de protección a la cesante 

cobija a los trabajadores que se encuentren en suspensión 

temporal involuntaria del contrato de trabajo. 

De

creto 1376 

de 2014 

Por el cual se reglamentan los mecanismos de 

estructuración de las plantas de empleos de carácter temporal y 

los acuerdos de Formalización Laboral en las Empresas Sociales 

del Estado del orden nacional y territorial y se dictan otras 

disposiciones.   

Res

olución 

5094 de 

2013 

Ajusta la Planilla Integrada de Autoliquidación de 

Aportes (PILA) para permitir la autoliquidación y el pago de 

aportes de los trabajadores dependientes que laboren por 

periodos inferiores a un mes 

 

http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/ 

13. Describa las condiciones técnicas más importantes que se requieren para la 

operación del negocio. 

Es necesario tener una planta operativa la cual debe contar con una adecuada 

infraestructura para garantizar un óptimo desarrollo en su producción, también debe contar 

con un área operativa;  que disponga de zona de adecuación de materia prima, prensado, 

almacenamiento y espacio para zona de carga, un área administrativa y un punto de ventas. 

13. Describa los requerimientos en: Infraestructura – adecuaciones, maquinaria y 

equipos, muebles y enseres y demás activos e identificar los requerimientos de 

inversión 
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Tipo 

de Activo 

Desc

ripción 

C

antidad 

V

alor 

Unitario 

V

alor 

Total 

Requi

sitos 

Técnicos 

Infraestructura 

y Adecuaciones 

Se 

cuenta con 

una bodega 

de 10x25 

mts a la 

cual 

requiere de 

adecuacione

s como: 

enchapado 

del suelo,, 

división de 

cada una de 

las áreas 

con las que 

contara la 

empresa y 

demás 

terminados 

de fachada 

1 $40.000.00

0 

$40.000.00

0 

La construcción 

y adecuación de 

toda la 

infraestructura 

hará con todos 

los permisos 

contemplados 

por la 

normatividad  

Maq

uinaria y 

Equipo 

 

Prensa 

hidráulica 

2 $2.000.000 $4.000.000 Prens

a hidráulica 

para 8 

toneladas 
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 Moldes 4 $800.000 $2.400.000 Debe 

de estar 

fabricado en 

aluminio 

fundido, para 

una mejor 

conservación 

de la 

temperatura a 

la hora de 

prensar la 

hoja 

 Selladora 1 $300.000 $300.000 Selladora pedal 

impulso 

automática de 

50 cm 

 Camioneta 1 $13.000.00

0 

$13.000.00

0 

CHE

VROLET 

Súper Carry 

Equipos de 

comunicació

n y computo 

Computadoras 1 $1.200.000 $1.200.000 Comp

utador marca 

Lenovo 

 

 

 Software 1 3.000.000 $3.000.000 Para 

manejo de 

inventarios 

 Teléfono Fijo 2 $100.000 $200.000 Teléfo

no 

Inalámbrico 

Alcatel 
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S250la – 

Marc 

 Impresora 1 $600.000 $600.000 Impre

sora Epson 

Carga 

continua 

Color 

Multifuncion

al L395 Wifi 

Muebles y 

Enseres 

Escritorios 2 $250.000 $500.000 Estación De 

Trabajo 

Escritorio L 3 

Meses 

Garantía 

Oficina 

 Dispensador 

de agua 

2 $300.000 $300.000 Dispensador 

Agua Fría 

Caliente Con 

Gabetero 

Blanca 

Herramientas Juego de llaves 1 $1500.000  $150.000 Marca 

STANLESS 

 Juego de copas 1 $150.000 $150.000 Marca 

STANLEY 

 Juego de llaves 

brístol 

1 $70.000 $70.000 Marca 

STANLEY 

 Juego de 

destornilladore

s 

1 $50.000 $50.000 Marca 

STANLEY 

 Hombre sólo 2 $30.000 $30.000 Marca 

STANLEY 
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 Tijeras 2 $30.000 $30.000 Marca 

STANLEY 

 Alicates 1 $15.000 $15.000 Marca 

STANLEY 

 pinzas  2 $15.000 $15.000 Marca 

STANLEY 

 Cuchillos 2 $10.000 $10.000 Marca 

STANLEY 

 Total = 66.020.000 

14.1. Detalle las condiciones técnicas de infraestructura: áreas requeridas y                                                              

.       distribución de espacios. 

 

15. ¿Cuál es el proceso que se debe seguir para la producción del bien o prestación 

del servicio? 

Nota: Describa el proceso a través del siguiente esquema*. Elabore un cuadro para 

cada producto. 

16. ¿Cuál es la capacidad productiva de la empresa? (cantidad de bien o servicio 

por unidad de tiempo? 

Bien: Platos biodegradables 
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Unidades a producir: 20 paquetes de 20 unidades / hora 

Actividad 

del proceso 

Tiempo 

estimado 

de 

realizació

n (horas) 

Cargos 

que 

participa

n en la 

actividad 

Número 

de 

personas 

que 

interviene

n por 

cargo 

Equipos 

y 

máquinas 

que se 

utilizan. 

Capacidad de 

producción 

0(cantidad de 

producto/hora

) 

Adecuació

n materia 

prima 

0,0

1 horas = 

0,6 

minutos 

1 1 Tijeras, 

cuchillo, 

lavadero 

100 hojas 

Prensado 0,0

16 horas 

= 1 

minuto 

1 1 Prensa 

hidráulic

a y 

matriz en 

aluminio 

60 platos 

Empacado 0,0

05 horas 

= 0,3 

minutos 

1 1 S

elladora 

20 

paquetes/hora 

= 200 platos 

Total 0,031 

horas = 

1,9 

minutos 

2 2 3 13.400 

por mes = 

446 

por día =          

55 por hora 
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17. Equipo de trabajo. 

17.1 ¿Qué cargos requiere la empresa para su operación (primer año)?  

 

 

Nombre 

del 

cargo 

Funciones 

principales 

Perfil requerido T

ipo 

de 

contr

ataci

ón 

Dedica

ción de 

tiempo 

n

Uni

dadi

dad 

Valor 

remun

eración 

Mes de 

vincula

ción 

Forma

ción 

Experie

ncia 

General 

Experie

ncia 

específi

ca 

O

perari

o 

Adecuar 

materia 

prima, 

prensar, 

empaquetar

. 

Básica 

prima 
Ninguna Ninguna 

n

ómin

a 

Tiemp

o 

comple

to 

1 
$ 

1.305.163  

Contrat

o a tres 

meses 

renova

ble 

D

irecto

r de 

opera

cione

s 

Ayu

dar al buen 

proceso de 

productivid

ad, 

verificar 

que la 

maquinaria 

este en 

óptimas 

condicione

s y demás 

actividades 

que 

contribuya

Profesi

onal 
Ninguna Ninguna 

N

ómin

a 

Tiempo 

completo 
1 

$ 

1.305.163  

Contrat

o a tres 

meses 

renova

ble 
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n  al 

óptimo 

desarrollo 

productivo. 

D

irecto

r de 

venta

s 

Mantener 

contacto 

con 

clientes y 

Proveedore

s, 

promocion

ar el 

producto y 

generar y 

fortalecer 

las alianzas 

comerciale

s. 

Profesion

al 
Ninguna Ninguna 

N

ómin

a 

Tiempo 

completo 
1 

$ 

1.305.163  

Contrat

o a tres 

meses 

renova

ble 

                   Total mes=   

$5.220.652 

17.2. ¿Cuál es el perfil del emprendedor, el rol que tendría dentro de la empresa y 

su dedicación? 

 Perfil 1. Administrador de empresa en formación, experiencia en 

procesos productivos de metalmecánica y prensado de caucho. 

 Rol: Jefe operativo 

 Dedicación: Tiempo completo 

 

 Perfil 2. Ingeniera química; experiencia en extracción de aceites 

esenciales en plantas naturales. 

 Rol: Jefe administrativa 
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 Dedicación: Tiempo completo 

 

 Perfil 3. Medica veterinaria y Zootecnista en formación, experiencia  en 

manejo de materia agrícola. 

 Rol: Jefe comercial 

 Dedicación: Tiempo completo 

 

18. ¿Qué estrategias utilizará para lograr la meta de ventas, y cuál es su 

presupuesto? 

 

 

 

ESTRATEGIA 

DE PROMOCIÓN  Mejora tu planeta 

PROPÓSITO Dar a conocer nuestro producto 

ACTIVIDAD 
RECURSOS 

REQUERIDOS 

M

ES DE 

EJECU

CIÓN 

 

COSTO x 

PRODUC

TO  

R

ESPO

NSAB

LE 

Campaña 

plantemos un Árbol 

Por las compras 

acumuladas de nuestros 

cliente por cada mil platos, 

Bioplatos planta un Árbol 

Todo el 

año  $        50.000  Socios 

Oferta 

Inauguración 

Descuentos del 10 

% 

Marzo-

Abril 

 $                 

60  Socios 

Oferta fin de año 

Descuentos del 10 

% Diciembre 

 $                 

60  Socios 

 
 

   

 
 

   ESTRATEGIA 

DE COMUNICACIÓN  BioPlatos 
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PROPÓSITO Dar a conocer la empresa 

ACTIVIDAD 
RECURSOS 

REQUERIDOS 

M

ES DE 

EJECU

CIÓN 

 

COSTO 

EJECUC

IÓN  

R

ESPON

SABLE 

Anuncios 

publicitarios 
Vallas publicitarias 

Febrer

o de 

2018 

 $      

500.000  
Socios 

Anuncios por 

redes sociales 

Facebook, 

Instagram, WhatsApp 

Todo 

el año 

 $        

20.000  
Socios 

Participar en 

convocatorias de 

emprendimiento 

Exposiciones   

 $  

1.000.00

0  

Socios 

 
 

   

 
 

   ESTRATEGIA 

DE DISTRIBUCIÓN  BioPlatos 

PROPÓSITO Entrega de Productos 

ACTIVIDAD 
RECURSOS 

REQUERIDOS 

DIAS 

EJECU

CIÓN 

COSTO x 

PRODUC

TO  

RESPONSA

BLE 

Entrega a la hora 

fecha y lugar indicado 
Transporte 

360   
Socios 

Venta al detal y 

al por mayor 
Punto de venta 

360   
Socios 

 

 

19. ¿Cuál es el período de arranque del proyecto (meses)? 

El proyecto será ejecutado el 1 de febrero de 2018 

20. ¿Cuál es el período improductivo (meses) que exige el primer ciclo de 

producción? 
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Teniendo en cuenta  nuestros 3 tipos de clientes  se ha estimado una proyección de 

ventas máximas 40 mil unidades según el mes o temporada del año. (Equivalentes al 

74,6% de la capacidad de producción de la planta) 

 

 

Conclusión: Según la gráfica anterior podemos evidenciar que el periodo en el cual la 

productividad es menor, es en el mes de enero puesto que registra una producción del 42%, 

equivalente a 7.544 unidades. 

 

21. Proyección de ingresos. 

Teniendo en cuenta  nuestros 3 tipos de clientes  se ha estimado una proyección de 

ventas de 40 mil unidades según el mes o temporada del año. 

 

ME

S 

% 

VENTAS 

VENTA POR 

UNIDAD DE 

PLATOS 

VALOR 

DE LOS 

PLATOS  

ENERO 

                   

42  

$                                  

21.840  

 $                 

13.104.000  

FEBRERO 

                   

50  

 $                                  

26.000  

 $                 

15.600.000  

MARZO                     $                                   $                 

MES % PRODUCTIVIDAD

ENERO 42                                 

FEBRERO 50                                 

MARZO 50                                 

ABRIL 52                                 

MAYO 70                                 

JUNIO 65                                 

JULIO 44                                 

AGOSTO 50                                 

SEPTIEMBRE 70                                 

OCTUBRE 60                                 

NOVIEMBRE 75                                 

DICIEMBRE 77                                 
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50  26.000  15.600.000  

ABRIL 

                   

52  

 $                                  

27.040  

 $                 

16.224.000  

MAYO 

                   

70  

 $                                  

36.400  

 $                 

21.840.000  

JUNIO 

                   

65  

 $                                  

33.800  

 $                 

20.280.000  

JULIO 

                   

44  

 $                                  

22.880  

 $                 

13.728.000  

AGOSTO 

               

50  

 $                                  

26.000  

 $                 

15.600.000  

SEPTIEMBRE 

                   

70  

 $                                  

36.400  

 $                 

21.840.000  

OCTUBRE 

                   

60  

 $                                  

31.200  

 $                 

18.720.000  

NOVIEMBRE 

                   

75  

 $                                  

39.000  

 $                 

23.400.000  

DICIEMBRE 

                   

77  

 $                                  

40.040  

 $                 

24.024.000  

        

UNIDADES AL AÑO 

 $                                  

366.600  

 $               

219.960.000  

VALOR UNIDAD 

 $                                       

600   $                               

TOTAL 
  

 $              

219.960.000   
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22. Proyección de costos 

Ingrediente Valor 
Cantidad 

utilizada 

Valor de la 

cantidad 

utilizada 

Cantidad 

Sobras 

Reutilizables 

Valor 

Sobras 

Reutilizables 

1 

Hoja 

$ 

100  

1

/2 Hoja 

$ 

50  

1/2 

Hoja 
$ 50  

1 

Kg de 

Almidón 

de Yuca 

$ 

5.000  

1 

gr 
$ 5  

999 

gr 

$ 

4.995  

INSUMOS Y UTENSILIOS: 

Utensilios Valor Día 

Tiempo 

Utilizado 

Real 

Costo por 

Producción 

día 

Costo 

Producción 

por Hora 

Costo por 

Tiempo Real 

de 

Producción 

Em

paques  

$ 

100  

1 

día 
$ 5 $ 5 $ 5 

Ma

no de Obra 

$ 

1.305.163  

1 

minuto 

$ 

43.505 

$ 

5.438 

$               

91 

Luz  
$ 

1.000.000  

1 

minuto 

$ 

33.333 

$      

4.167 

$               

69 

Ag

ua 

$ 

200.000  

1 

minuto 

$ 

6.667 

$          

833 

$               

14 

Total costos de Producción $ 234 

 



37 
 

 

 

 

 

23. Proyección de gastos 

GASTOS 

OPERATIVOS 

 

MENSUAL  ANUAL 

Sueldos 

 $     

5.220.652  

 $    

62.647.824  

Energía eléctrica 

 $     

1.000.000  

 $    

12.000.000  

Teléfono 

 $           

30.000  

 $          

360.000  

Agua 

 $         

200.000  

 $      

2.400.000  

Internet 

 $           

60.000  

 $          

720.000  

Depreciación 

Maquinaria 

 $         

181.833  

 $      

2.181.996  

Depreciación equipo 

de computo 

 $         

104.166  

 $      

1.249.992  

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

MENSUAL  ANUAL 

Costos de ventas 

 $         

214.167  

 $      

2.570.004  

gastos 

administrativos 

 $         

200.000  

 $      

2.400.000  

Suministros de 

oficina 

 $         

100.000  

 $      

1.200.000  

Insumos  $          $      
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100.000  1.200.000  

Combustible 

 $         

300.000  

 $      

3.600.000  

TOTAL 

 $         

914.167  

 $    

10.970.004  

Gastos fijos 

 $     

6.796.651  

 $    

81.559.812  

Gastos variable 

 $         

914.167  

 $    

10.970.004  

TOTAL gastos 

 $     

7.710.818  

 $    

92.529.816  

 

 

24. Inversiones. 

En la primera tabla  que veremos a continuación, podemos evidenciar el capital 

requerido para poner en marcha este proyecto, con valores de producción y sostenimiento 

para los 3 primeros meses de operación.  

En la segunda tabla vemos el costo de la materia prima para producir las cantidades 

de platos para los 3 primeros meses, y el respectivo valor una vez terminado el producto. 

Ver tabla proyección de ingresos. 

 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Hojas  

              

36.920  

Platos  

              

73.840  

DESCRIPCION VALOR 

 Valor 

hojas  

 $      

3.692.000  

 Valor  $   
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INVERSION 

DESCRI

PCION VALOR 

Acticos 

fijos 

 $              

70.020.000  

Gastos 

fijos 

 $              

20.389.953  

Gastos 

Variables 

 $                 

2.742.501  

Materia 

prima 

 $                 

3.692.000  

TOTAL 

 $              

96.844.454  

 

 

25. Capital de trabajo. 

 

26. Resumen fuentes de financiación. 

Este proyecto se financiara con un aporte del 10% de los socios y otro 90% por 

parte de Fondo Emprender. 

 

RECURSOS CANTIDAD  

Capital propio 

de los socios $ 10.000.000  

Capital Fondo 

Emprender $ 90.000.000  

TOTAL $ 100.000.000  

 

 

 

 

platos  44.304.000  
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CONCLUSIÓN  

 

Durante el proceso de investigación de esta idea de negocio logramos tener una 

mejor visión de la consecuencia que genera el mal uso de los residuos plásticos que son 

desechados por el hombre, que finalmente vierten en los Ríos y en el mar, causando daños 

irreversibles no solo al medio ambiente sino también a la fauna silvestre. 

Si realmente tomáramos conciencia y adoptáramos políticas para la recuperación de 

estos materiales, lograríamos tener mejor vida para nuestras próximas generaciones. 
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