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Para el optimista, el vaso está 

medio lleno. Para el 

pesimista, el vaso está medio 

vacío. Para el ingeniero, el 

vaso es el doble de grande de 

lo que debería ser. 

Anónimo 



 

RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio es realizar un análisis el cual dé a conocer amplia y 

detalladamente aspectos técnicos para la fabricación de fibras reciclables que 

servirían para el reforzamiento del concreto, estos temas están dados en el diseño 

y adecuación  del área productiva como la maquinaria que interviene para realizar 

el proceso. 

La distribución en planta se adecua a la empresa logística VTA ingenieros S.A.S. la 

cual es donde se va a realizar el estudio, dicha compañía realiza la captación y 

disposición de material peligroso y reciclable, uno de los factores más importantes 

del proyecto es la recolección de la materia prima y la compañía cuenta con un 

excelente proceso para cumplir esta función. 

El segundo objetivo es realizar  un estudio económico del proyecto para verificar si 

es viable y factible, los aspectos que debe tener en cuenta  son la adecuación de 

instalaciones y la compra de maquinaria para ejecutar el proceso; teniendo en 

cuenta los parámetros físicos de la planta, las personas del área de producción y 

administrativo, estos valores deben estar proyectados a cinco años para revisar la 

solvencia del proyecto y también de debe evaluar el préstamo a realizar en las 

entidades financieras como la tasa de recuperación de la inversión. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The objective of this study is to carry out an analysis which gives to the broad and 

detailed public aspects for the manufacture of recyclable fibers that would serve for 

the reinforcement of concrete, these topics are given in the design and adequacy of 

the area such as the machinery involved in carrying out the process. 

The distribution in the plant is suitable for the logistics company VTA ingenieros 

S.A.S. which is where the study is to be carried out, that company carries out the 

collection and disposal of hazardous and recyclable material, one of the most 

important factors of the project is the collection of raw materials and the company 

has an excellent process to fulfill this function. 

The second objective is to carry out an economic study of the project to verify 

whether it is feasible and feasible, the aspects that should take into account are the 

adequacy of facilities and the purchase of machinery to execute the process; taking 

into account the physical parameters of the plant, the people in the production and 

administrative area, these values must be projected to five years to review the 

solvency of the project and must also evaluate the loan to be made in the financial 

institutions as the rate of return on investment. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

De acuerdo a varios expertos los cuales realizan un énfasis en la problemática que 

genera los factores que intervienen en la adecuación de los productos para dar 

mayores propiedades al concreto, se puede indicar que “la fisuración del concreto 

es un fenómeno indeseable cuyas causas van desde variaciones en el material, 

hasta efectos de cambios térmicos. Una fisura delata realmente la competencia 

perdida entre la capacidad del material de resistir un esfuerzo frente al efecto de un 

esfuerzo actuante”. (Sika, 2014, p.4) 

Con respecto a la problemática que tiene la aplicación del concreto Sika (2014) 

afirma: “La generación de estos cambios dimensionales a edad temprana, que se 

convierten en esfuerzos, tiene como causas más frecuentes pérdida prematura de 

agua por evaporación en superficie, pérdida prematura de agua por un sustrato 

absorbente y cambios térmicos (oscilación día-noche) o estacional”(p.4). Con base 

a la anterior información surge la necesidad ¿de realizar un estudio técnico para el 

reforzamiento del concreto a base de material PET reciclado, materia prima que es 

suministrada y llega diariamente a las instalaciones de la empresa LOGISTICA VTA 

INGENIEROS S.A.S. que cuenta actualmente en sus instalaciones con una bodega 

de aproximadamente 1.200 metros cuadrados espacio que se está perdiendo ya 

que no se está almacenando gran cantidad de material y podría utilizarse para la 

implementación de un proceso productivo. 

El costo de inversión en la ciudad de Bogotá para la infraestructura ha venido 

creciendo considerablemente en los últimos años, el sector comercial también ha 

venido creciendo razón por la cual la demanda de concreto supera los 6.936.000 

m3 según el Dane y la UMV (unidad de mantenimiento vial) dadas estas condiciones 

se requiere materiales más resistentes con igual o mejor calidad mediante mezclas, 
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procesos o alternativas que cumplan con las necesidades técnicas de las obras 

instalando el material de la forma más adecuada y segura. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

Existen diversos puntos de vista con respecto a la problemática que se tienen con 

las basuras en todo el territorio colombiano, y en estos momentos lo que realmente 

se busca es contribuir un poco a la minimización del impacto ambiental  y aumentar 

la reutilización de material reciclable; este aspecto es muy importante para el 

proyecto que se quiere plantear, ya que es el mejoramiento continuo de calidad de 

vida para las personas que su principal recurso es el recolectar material sólido 

especialmente derivados del PET. 

Como anteriormente se explicaba, la base de una nueva línea de negocio busca 

aprovechar el material reciclable para generar una idea de negocio que logre ser 

rentable y que ayude al mejoramiento del impacto ambiental, cifras estadísticas nos 

indica que: “Durante 2015 en el país se recuperaron entre 3.000 y 3.500 toneladas 

de envases PET, lo que representa tan solo 26% del total. Bogotá, Medellín y Cali 

son las tres ciudades que tienen las mayores tasas de reciclaje” (Suarez, 2016, Solo 

el 26% de las botellas se recicla. Recuperado de 

https://www.larepublica.co/responsabilidad-social). Se puede deducir que hay más 

o menos unas 11.500 toneladas que no se aprovechan de la mejor manera y este 

material puede generar una rentabilidad amplia para la materia prima que se genera 

diariamente en Colombia, en este aspecto podemos basar las tecnologías limpias 

que se quieren priorizar y establecer. 

Con base en este material PET (tereftalato de polietileno) se busca darle un valor 

agregado a la materia prima reciclable, en aplicaciones de vida útil como lo son las 

fibras de PET, según datos estadísticos en “Colombia se generan 13.462 toneladas 

mensuales de botellas de las cuales se recupera el 26% equivalente a 3.500 

toneladas de material; el restante no es aprovechado y termina en rellenos o celdas 

https://www.larepublica.co/responsabilidad-social
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de seguridad” (Alcaldía mayor de Bogotá, 2018, Campaña reciclar transforma, 

Recuperado de http://www.uaesp.gov.co/noticias/alcaldia-bogota). 

Según datos arrojados por el (DANE - 2017) la demanda de concreto en COLOMBIA 

es de 6.936.000 Metros cúbicos al año es una gran cantidad de material utilizado 

debido al crecimiento en las construcciones. La cantidad de fibra de PET que se le 

puede adicionar al concreto es de 0.05% por metro cúbico, es decir de las 6.936.000 

metros demandados de concreto anual se requeriría unos 208.080 metros de PET 

reciclado para la producción de fibras a base de PET esta demanda fácilmente 

puede ser abastecida dada la gran cantidad de generación de material PET 

reciclado generado. 

 

Figura 1. Datos de empresas generadoras de PET en Colombia. 
https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/solo-26-de-las-botellas-plasticas-
se-recicla-2357536 

 

LOGÍSTICA VTA INGENIERO S.A.S. es una empresa colombiana comprometida a 

mejorar la calidad de vida de las personas a través de la gestión integral de residuos 

generados por los clientes en las actividades productivas que desarrollan, la 

compañía cuenta con un equipo humano especializado dando cumplimiento al 

decreto 1609 de 2002 del ministerio de transporte y el plan de gestión integral de 

residuos peligrosos. 

http://www.uaesp.gov.co/noticias/alcaldia-bogota
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La principal preocupación es garantizar la protección ambiental, la prevención y 

manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 

integral permitiéndole dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 del decreto 

4741 del 30 de diciembre de 2005, para alcanzar el desarrollo sostenible de la 

comunidad, con esta finalidad cada servicio que ofrece tiene como base la calidad, 

la responsabilidad, el respeto por la salud de las personas y el cuidado del medio 

ambiente. 

El enfoque de negocios apunta a agregar valor a lo largo del proceso en el manejo 

de los residuos, a través de la innovación y la incorporación de tecnología, siempre 

con una mirada de aporte a la sustentabilidad.  

Por la trayectoria con que cuenta LOGISTICA VTA INGENIEROS S.A.S. de más de 

diez años continuos de experiencia en la recolección y transporte de residuos, con 

transparencia y compromiso basada en la política empresarial, son reconocidos 

como una empresa líder en el manejo y recolección de residuos. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Formular un estudio de factibilidad técnico económico de la producción de fibras 

para el reforzamiento de concreto a base de PET reciclado en la empresa 

LOGISTICA VTA INGENIEROS S.A.S. en la ciudad de Bogotá. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

Analizar las condiciones de oferta y demanda, precio, canales de comercialización 

y estrategias comerciales para la penetración en el mercado de la línea de 

producción de fibras para el reforzamiento de concreto. 
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Realizar el estudio técnico del proceso de producción de acuerdo con la capacidad 

instalada requerida, analizando sus diferentes procedimientos desde la 

transformación del material hasta lograr el producto terminado en la empresa 

LOGISTICA VTA INGENIEROS S.A.S. 

Estructurar el análisis de factibilidad económica del proyecto de producción de fibras 

de PET reciclado, teniendo en cuenta el estudio de costos el cual está conformado 

por varios aspectos como inversiones para la adecuación y puesta en marcha, costo 

de personal y costos indirectos de fabricación; así como el plan de financiamiento y 

retorno de la inversión. 

Medir el impacto social que generaría el proyecto en la ciudad de Bogotá. 



 

7 
 

2.  MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

USO DE POLÍMEROS REFORZADOS CON FIBRA.  

 

Los polímeros reforzados con fibras (FRP) es un material compuesto el cual 

consiste de fibras, una matriz y adhesivos. 

Las fibras son las responsables de brindarle las propiedades estructurales al 

material compuesto debido a que su rigidez y resistencia. Las fibras empleadas 

propiamente como refuerzo, consisten en fibras  pequeñas y continuas, existen tres 

tipos de fibras predominantemente utilizadas con polímeros: la fibra de vidrio 

(GFRP), la fibra de aramida (AFRP) y la fibra de carbono (CFRP). La tabla 1 

presenta un resumen de las características mecánicas de estas fibras las cuales se 

describen a continuación. 

Las fibras necesitan una protección contra las condiciones ambientales esto para 

poder mantener las características del material. “Esta puede ser del tipo termo-

endurecible (tipo más común) o termoplástico.  Los materiales termo-endurecibles 

son materiales originalmente suaves que al recibir calor se convierten en sólidos 

insolubles; una acción que no es reversible.  Por el otro lado, los materiales 

termoplásticos se comportan como un líquido cuando se les transfiere calor” 

(PITRA, 2010, p.2). De acuerdo a estas especificaciones las propiedades 

mecánicas de los materiales son superiores en su resistencia y adherencia. 

“Los adhesivos son los materiales utilizados para adherir el material FRP a la 

superficie de concreto, con el fin de que se dé una adecuada transferencia de carga 

por cortante entre el elemento de concreto y el sistema FRP y así trabajen como 

una sección compuesta. Generalmente, se componen de una mezcla de resina 

epoxica (polímero) con un endurecedor. Las características de los adhesivos se 



 

8 
 

pueden variar para adaptarse a las necesidades del trabajo a realizar” (PITRA, 

2010, p.2). 

Tabla 1. Propiedades mecánicas típicas de las fibras utilizadas en los FRP. 

 

Fuente: Boletín semanal PITRA (Programa de Ingeniería en infraestructura del 

transporte Vol No 6 Oct 2010). 

 

2.1.1. El polietilen tereftalato (PET) 

De acuerdo al señor Sánchez de Guzmán (2001) afirma: “El PET es un polímero 

termoplástico que se fabrica con derivados del petróleo, gas y aire (sus proporciones 

aproximadas son 64%, 23% y 13% respectivamente). Por un lado se extrae 

paraxileno del petróleo y se oxida con el aire para generar acido teraftalatico (PTA) 

y por otro lado el gas natural provee el etileno que después es oxidado con aire para 

formar etilenglicol (EG). (p.394). 
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2.1.2. Estructura química. 

 

Figura 2.Estructura molecular. 

Fuente: http://www.textoscientificos.com/polimeros/pet/produccion-pet 

 

http://www.textoscientificos.com/polimeros/pet/produccion-pet
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2.1.3. Ficha técnica del PET. 

 

 

 

Figura 3. Ficha técnica del PET. 

Fuente http//www.jq.com.ar/imágenes/productos/PET/dtecnicos/dtecnicos.htm 

 

Fibras para refuerzo de concreto EUCLID GROUP TOXEMENT ofrece micro y 

macro fibras sintéticas estructurales patentadas y usadas para remplazar la malla 

electro soldada y las tradicionales fibras metálicas en el refuerzo del concreto. 



 

11 
 

2.1.4. Introducción a las fibras. 

Las fibras siempre estuvieron presentes en materiales que tuvieron usos 

estructurales similares al concreto como el adobe, la tapia pisada y los morteros de 

cal entre otros. Las fibras vegetales son de uso obligado en la tapia pisada y el 

adobe debido a que les ayudan a asumir esfuerzos de tensión y le confieren así un 

mayor monolitismo (no fisuración) a los elementos. El uso de las fibras naturales 

como un componente más en materiales de relleno o aglomerantes, no es así nuevo 

y se remonta varios siglos atrás. En concreto existen referencias tempranas de 

experimentación con un refuerzo discontinuo (clavos, segmentos de cable, 

ganchos) que se remontan a 1910. Probablemente el uso más extendido de las 

fibras como un componente más en materiales aglomerantes haya sido su uso en 

elementos como tejas o prefabricados de asbesto cemento. En este caso las fibras 

de asbesto le conferían al material el monolitismo y la resistencia a la tensión 

buscada, sin embargo por consideraciones de salud estas fibras de asbesto han 

sido sustituidas por otras de diferentes materiales que no tienen ningún efecto sobre 

la salud humana. 

Las fibras como refuerzo secundario para concreto en general pueden clasificarse 

según diferentes consideraciones, (ASTMC 1116, EN 14889. EN 14889-2 ver 

normas actuales que rigen el empleo de las fibras pág.26) hoy en día se emplean 

principalmente dos tipos de clasificación, así: 

 

1. Por material fibras metálicas. Secciones discretas de metal que tienen una 

relación de aspecto (relación entre la longitud y el diámetro) que va desde 20 

hasta 100. Estas fibras son de acero (en general de bajo contenido de 

carbón).  

2. Fibras sintéticas. Secciones discretas que se distribuyen aleatoriamente 

dentro del concreto que pueden estar compuestas por Acrílico, Aramida, 

Carbón, Polipropileno, Polietileno, Nylon, Poliéster etc.  



 

12 
 

3. Fibras de vidrio. Secciones discretas de fibra de vidrio resistentes al álcali.  

4. Fibras naturales. Secciones discretas de origen como coco, sisal, madera, 

caña de azúcar, yute, bambú, etc. Cuyos diámetros varían entre 0.5 y 0.2 

mm, con valores de absorción superiores al 12%. 

 

2.1.5.  Por funcionalidad, geometría y dosificación. 

MICROFIBRAS Estas fibras están destinadas a evitar la fisuración del concreto en 

estado fresco o antes de las 24 horas. Se dosifican en el concreto para volúmenes 

entre 0.03% a 0.15% del mismo. Las más frecuentes son las fibras en polipropileno 

(Tipo SikaFiber®AD) cuya dosificación en peso oscila entre 0.3 a 1.2 kg/m3 de 

concreto. Se trata de dosificaciones extremadamente bajas pero muy eficientes que 

previenen la fisuración del concreto por retracción plástica. Estas fibras tienen 

diámetros entre 0.023 mm a 0.050 mm, pueden ser monofilamento o fibriladas. Las 

microfibras al tener diámetros tan pequeños se califican con un parámetro 

denominado Denier. Denier es el peso en gramos de 9.000 metros de una sola fibra. 

La Tabla 2. expone los resultados de una reciente investigación donde se 

compararon varios tipos de fibras (microfibras) frente a un concreto sin refuerzo 

(Patrón) y frente a ese mismo concreto reforzado con una malla electrosoldada (150 

x 150, 3.4 mm de diámetro). Esta investigación hecha sobre placas de un espesor 

de 50 mm, desarrollada bajo condiciones atmosféricas controladas, permite apreciar 

la altísima eficiencia de las microfibras para controlar la fisuración antes de las 24 

horas. Así el número total de fisuras en el concreto sin reforzar fue de 166 mientras 

que, en el mismo concreto con apenas 900 g/m3 (45 g/m2), de micro fibras A se 

redujo el número de fisuras a 9 y con las microfibras B a 2 junto con áreas de 

fisuración despreciables. 

 

Tabla 2. Valores de fisuración a las 24 horas para un mismo concreto sin reforzar y 

con diferentes alternativas de reforzamiento  
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Fuente: Artículo concreto reforzado con fibras empresa Sika. 

 

2.1.6. Tipo de fibra para reforzamiento de concreto. 

EUCLID GROUP TOXEMENT ofrece micro y macro fibras sintéticas estructurales 

patentadas y usadas para reemplazar la malla electro soldada y las tradicionales 

fibras metálicas en el refuerzo del concreto. 

Servicios  

Apoyo en el proceso de especificación y dentición de cantidades de obra. 

Diseño de mezclas especificas de concreto. 

Capacitación, material técnico y de ventas sobre fibras. 

Cálculos de ingeniería para determinar las dosis apropiadas de fibra. 

Las Microfibras FIBERSTRAND se utilizan para  el control de grietas por contracción 

plástica y son ideales para aplicaciones en placas, elementos prefabricados, 

concreto lanzado, entre otros. Están disponibles en polipropileno  y nylon. 

Las fibras cuentan con el soporte de ingeniería necesario para definir las cuantías 

a utilizar en cada proyecto, en función de las cargas estructurales a las que estará 

cometido el concreto. 
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Pisos industriales y comerciales. Concreto lanzado. Pavimentos rígidos. Elementos 

prefabricados. Reemplaza la malla electro soldada en placas no estructurales. No 

requiere el uso de micro fibras, es auto fibrilante. Permite el bombeo de concreto, 

sin afectar las mangueras ni los equipos. Fácil de usar, se adiciona a la mezcla de 

concreto. No genera corrosión 

 

Figura 4. Aplicación del concreto con fibra. 

Fuente: Enclid Group Fibras para refuerzo de concreto www.toxement.com.co 

La Figura 4. Expone igualmente los resultados de otro estudio independiente  donde 

se aprecia cómo un 0.09% de microfibras (equivalente a 1 kg/m3 v.g. SikaFiber®AD) 

reduce el área de fisuración de 3 cm2 a menos de 0.5 cm2 y con 0.12% de 

dosificación prácticamente desaparece todo rastro de fisuración. Como vemos las 

microfibras son una excelente y muy económica forma de prevenir la fisuración 

antes de las 24 horas. Es por ello que su uso resulta muy extendido sobre todo en 

pisos, pavimentos, prefabricados y en general a todos los materiales cementicos, 

con una relación superficie expuesta/volumen alta. Si bien las microfibras en general 

reducen dramáticamente la tendencia a la fisuración o simplemente la eliminan 

antes de las 24 horas (retracción plástica), en la mayoría de las ocasiones hacen 

que el concreto en estado fresco, en apariencia, pierde manejabilidad o 

http://www.toxement.com.co/
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asentamiento. Es decir que el concreto reforzado con fibras puede generar 

problemas frente a supervisiones e interventoras a la hora de aceptar el concreto. 

Sika Colombia entendiendo esta dificultad, diseñó SikaFiber®AD, esta microfibra en 

particular cuenta con un componente que le restituye a la mezcla de concreto el 

asentamiento perdido por la adición de la microfibra. SikaFiber®AD, le otorga al 

concreto todos los beneficios de una microfibra sin que el concreto pierda un mm 

en el cono de obtención de fibras plásticas 

 

Figura 5. Volumen de microfibras (%) con respecto al volumen de concreto. 

Fuente. Concreto reforzado con fibras SIKA. 
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Figura 6. Comparativo de concreto 4000 psi después de 24 horas, expuesto a 
vientos 2 M/S con y sin el producto SIKAFIBER.  

Fuente. Concreto reforzado con fibras SIKA. 

 

2.2. ESTADO DEL ARTE  

El manejo de microfibras para el mejoramiento de las características del concreto 

no es algo nuevo, sea utilizado fibras vegetales para reforzar las estructuras y que 

minimicen las fisuras en  el material; de esta manera se mejoran características 

para aumentar la durabilidad y resistencia a la tensión. “la fisuración del concreto es 

un fenómeno indeseable cuyas causas van desde variaciones en la composición 

del material, hasta efectos de cambios térmicos. Una fisura delata realmente la 

“competencia perdida” entre la capacidad del material de resistir un esfuerzo frente 

al efecto de un esfuerzo actuante”. (Reforzamiento de concreto, Sika, 2014, p.4) 

 

Se realiza una descripción más compacta sobre las propiedades de las fibras. 

“Algunos materiales compuestos para construcción o estructurales, son materiales 

conformados por matrices cementicias que incorporan fibras de refuerzo 

direccionadas o sin direccionar; las fibras sirven como refuerzo y proveen 

resistencia a la tensión y rigidez, mientras que la matriz mantiene unida a las fibras 

transmitiendo fuerzas cortantes y también funciona como cubierta de las fibras”. 
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(Karihaloo & Lange-Kornbak, Design of fiber – reinforced DSP mixes for mínimum 

brittleness, 2005, p.89-101) 

 

Riedel & Nickel (2007), enfatizan en “el comportamiento de los materiales de 

matrices es usualmente caracterizado por una relación funcional de tiempo y 

temperatura, una considerable baja resistencia a la tensión, y una elongación 

considerablemente alta; sin embargo, las propiedades mecánicas de las fibras, 

determina la rigidez y el esfuerzo a la tensión del compuesto”. (Natural fibre-

reinforced biopolymers as construction materials-new discoveries, p.1) 

 

Mohammed (2017), aborda el tema de una manera más consciente entre el medio 

ambiente y la necesidad de reutilizar estos productos en partes estructurales “Usar 

desechos plásticos junto con otros materiales de construcción como el hormigón 

tiene un futuro prometido en la construcción porque las propiedades importantes del 

nuevo compuesto son ahora entendidas a través de muchas pruebas de laboratorio. 

Uno de los métodos de reciclaje es el uso de contenedores de plástico como un 

reemplazo agregado, fibras o partículas trituradas en bloques de hormigón o 

mampostería”. (p.2). También realiza un análisis de pruebas experimentales en el 

cual depende de la forma de reciclar el PET para que de esta manera se pueda 

generar mayores propiedades mecánicas en las estructuras de hormigón y adquirir 

una mayor eficiencia y un amplio margen de éxito con respecto a fisuración en el 

material. 

 

2.3. MARCO INSTITUCIONAL  

A continuación, realizaremos una descripción breve de la ubicación actual de la 

empresa junto con sus líneas de negocio.  

 

LOGISTICA VTA INGENIERO SAS  
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Logo Oficial. Tomado de la base de datos de la empresa.  

NIT. 900.988.415-8 

TEL. 3095030 

DIRECCIÓN. CR 80 No 16 D 21. 

 

2.4. MARCO CONTEXTUAL. 

De acuerdo a las condiciones geográficas y temporales en el entorno especifico, se 

puede delimitar el proyecto con respecto al área donde se va a realizar el estudio 

técnico-económico. 

 

Figura 7.  Imagen geográfica ubicación. 

Fuente.https://www.google.com.co/maps/place/Cra.+80+%2316d21,+Bogot%C3%
A1/@4.654214 
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Figura 8. Vista frontal de la planta cuenta con 4500 metros cuadrados, distribuidos 
en 2 bodegas, zona de parqueo, zona de almacenamiento de material, bascula 
camionera con capacidad de 30 toneladas, un edificio con 2 pisos en el cual está la 
distribución de las oficinas.  

Fuente.https://www.google.com.co/maps/place/Cra.+80+%2316d21,+Bogot%C3%

A1/@4.654214,- 

 

2.4.1. Plataforma estratégica. 

¿QUIENES SOMOS? 

 

LOGISTICA VTA INGENIEROS S.A.S. es una empresa colombiana comprometida 

a mejorar la calidad de vida de las personas a través de la gestión integral de 

residuos generados por nuestros clientes en las actividades productivas que 

desarrollan, contamos con un equipo humano especializado dando cumplimiento al 

decreto 1609 de 2002 del ministerio de transporte y el plan de gestión integral de 

residuos peligrosos. 

 

Nuestra principal preocupación es garantizar la protección ambiental, la prevención 

y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 

integral permitiéndole dar cumplimiento a los establecido en el artículo 10 del 

decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, para alcanzar el desarrollo sostenible de 

https://www.google.com.co/maps/place/Cra.+80+%2316d21,+Bogot%C3%A1/@4.654214,-
https://www.google.com.co/maps/place/Cra.+80+%2316d21,+Bogot%C3%A1/@4.654214,-
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la comunidad, con esta finalidad cada servicio que ofrecemos tiene como base la 

calidad, la responsabilidad, el respeto por la salud de las personas y el cuidado del 

medio ambiente. 

 

Nuestro enfoque de negocios apunta a agregar valor a lo largo del proceso de 

manejo de los residuos, a través de la innovación y la incorporación de tecnología. 

Siempre con una mirada de aporte a la sustentabilidad. “Somos un socio estratégico 

ambiental “. 

 

Por nuestra trayectoria de más de diez años continuos de experiencia en la 

recolección y transporte de residuos, con transparencia y compromiso basada en la 

política empresarial, somos reconocidos como una empresa líder en el mercado 

nacional. 

 

2.4.2. Misión. 

LOGISTICA VTA INGENIEROS S.A.S. tiene como misión la prestación de servicios 

de transporte de residuos peligrosos y no peligrosos en el territorio nacional. 

 

2.4.3. Visión 

Ser reconocida en el año 2021 como una empresa líder en el transporte terrestre 

por ofrecer servicios de recolección y transporte de residuos peligrosos y no 

peligrosos con un alto grado de confiabilidad donde se ha buscado establecer 

relaciones duraderas e inquebrantables en el tiempo con sus asociados de negocio. 
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2.4.4. Valores corporativos. 

 LOGISTICA VTA INGENIEROS SAS trabaja con personal altamente responsable 

y con una concientización social ambiental, promoviendo tecnologías más limpias y 

metodología para recuperar materia prima, con mucho respeto por el medio 

ambiente y con la ciudadanía, de la mano con el compromiso en su misión. 

 

2.4.5. Estructura organizacional. 

De acuerdo a las áreas que maneja la empresa se divide de la siguiente manera, 

para poder tener el control de toda la organización. 

 

Figura 9. Organigrama de la compañía. 

Fuente/ autores presente estudio. 
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2.4.6. Servicios. 

 

Figura 10. Servicios que presta la compañía. 

Fuente/ autores presente estudio. 
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2.5.  MARCO LEGAL  

 

A continuación, se menciona la normatividad vigente y que rige nuestro objeto de 

estudio. 

Tabla 3. Estatutos de ley. 

DECRETO 

/ LEY 
CONCEPTO 

1609 - 31 

Julio 2012 

Establece los requisitos técnicos y de seguridad para el manejo y transporte de 

mercancías peligrosas por carretera en todo el territorio nacional y tiene como fin 

minimizar los riesgos, garantizar la seguridad y proteger la vida y el medio ambiente. 

(Presidencia de la república. (2012). Gestor normativo. Función 

pública.https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6101). 

596 - 11 

Abril 2016 

“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077de 2015 en lo relativo con el 

esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen 

transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras 

disposiciones”. (Asociación de recicladores Bogotá (2016) Comunicado de opinión 

pública.https://asociacionrecicladoresbogota.org/decreto-596-11-de-abril-de-2016-

por-el-cual-se-modifica-y-adiciona-el-decreto-1077de-2015-en-lo-relativo-con-el-

esquema-de-la-actividad-de-aprovechamiento-del-servicio-publico-de-aseo-y-el-regi/ 

pública.https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6101) 

 

LEY 400 

de 1997 

Asociación Colombiana de ingeniería sísmica NSR-10 normas colombianas de 

diseño y construcción sismo resistente - Supervisor Técnico establecerá un programa 

de control de calidad de acuerdo con lo exigido en A.1.3.9, del Título-C y en el Título 

del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 y en la 

Norma I.N.V.E. Cuando la edificación no requiere Supervisión Técnica debe 

cumplirse con lo exigido en el Artículo 19 de la Ley 400 de 1997. (Ministerio de 

ambiente. (1997). Normas construcción sismo resistente. Congreso de Colombia. 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/1997/ley_0400_1997.pdf) 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6101
https://asociacionrecicladoresbogota.org/decreto-596-11-de-abril-de-2016-por-el-cual-se-modifica-y-adiciona-el-decreto-1077de-2015-en-lo-relativo-con-el-esquema-de-la-actividad-de-aprovechamiento-del-servicio-publico-de-aseo-y-el-regi/
https://asociacionrecicladoresbogota.org/decreto-596-11-de-abril-de-2016-por-el-cual-se-modifica-y-adiciona-el-decreto-1077de-2015-en-lo-relativo-con-el-esquema-de-la-actividad-de-aprovechamiento-del-servicio-publico-de-aseo-y-el-regi/
https://asociacionrecicladoresbogota.org/decreto-596-11-de-abril-de-2016-por-el-cual-se-modifica-y-adiciona-el-decreto-1077de-2015-en-lo-relativo-con-el-esquema-de-la-actividad-de-aprovechamiento-del-servicio-publico-de-aseo-y-el-regi/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6101
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/1997/ley_0400_1997.pdf
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NORMA 

COLOMBI

ANA NTC 

121-321 

Norma colombiana – normas especificación de la fabricación del cemento. (Norma 

Colombina NTC. (2014. Tipos de cementos y características según NTC 121. 

Cemento Tequendama. http://www.cetesa.com.co/tipos-de-cementos-y-

caracteristicas-segun-ntc-121/#.) 
 

La NTC 

3318 y 

NSR-10”16 

Requisitos de producción, calidad y durabilidad. Para la fabricación del cemento. 

(Ministerio de Ambiente. Vivienda y desarrollo territorial (1997.Reglmento colombiano 

de construcción sismo 

resistente.https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/reglament

o_construccion_sismo_resistente.pdf.) 

 

 

Fuente/ autores presente estudio. 

A continuación, se transcribirán los artículos correspondientes a la ley 400 de 1997 

en donde se estipula el uso de otros materiales y métodos alternativos de diseño y 

construcción. 

Artículo 8º.- Uso de materiales y métodos alternos. Se permite el uso de materiales 

estructurales, métodos de diseño y métodos de construcción diferentes a los 

prescritos en esta ley y sus reglamentos, siempre y cuando se cumplan los 

requisitos establecidos en los artículos siguientes. 

 

Artículo9º.-Materialesalternos.Se Permita Eluso Demateriales Estructurales no 

previstos en esta Ley y sus reglamentos, mediante autorización previa de la 

"Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo 

Resistentes" en los términos del artículo 14, sujeto al régimen de responsabilidades 

establecido en la presente Ley. 

 

Artículo 10º.- Métodos alternos de análisis y diseño. Se permite el uso de métodos 

de análisis y diseño estructural diferentes a los prescritos por esta Ley y sus 

http://www.cetesa.com.co/tipos-de-cementos-y-caracteristicas-segun-ntc-121/
http://www.cetesa.com.co/tipos-de-cementos-y-caracteristicas-segun-ntc-121/
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/reglamento_construccion_sismo_resistente.pdf
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/reglamento_construccion_sismo_resistente.pdf
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reglamentos siempre y cuando el diseñador estructural presente evidencia que 

demuestre que la alternativa propuesta cumple con sus propósitos en cuanto a 

seguridad, durabilidad y resistencia especialmente sísmica, y además se sujete a 

uno de los procedimientos siguientes: 

 

1. Presentar con los documentos necesarios para la obtención de la licencia de 

construcción de la edificación, la evidencia demostrativa y un memorial en el cual 

inequívocamente acepta la responsabilidad sobre las metodologías de análisis y

Sujeto al régimen de responsabilidades establecido en la presente 

Ley y sus reglamentos. 

 

Artículo11º.-Métodosalternosdeconstrucción.Sepermiteelusodemétodos alternos 

de construcción y de materiales cubiertos, pero cuya metodología constructiva sea 

diferente a la prescrita por éstos, siempre y cuando el diseñador estructural y el 

constructor presenten, en conjunto, un memorial en el cual inequívocamente 

aceptan las responsabilidades que se derivan de la metodología alterna 

deconstrucción. 

 

Artículo 12º.- Sistemas prefabricados. Se permite el uso de sistemas de resistencia 

sísmicas que estén compuestos, total o parcialmente, por elementos prefabricados 

que no se encuentren contemplados en esta ley, siempre y cuando cumplan con 

uno de los procedimientos siguientes: 

 

1. Utilizar los criterios de diseño sísmico presentados en el Título A de la 

reglamentación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de esta Ley. 2. 

Obtener autorización previa de la "Comisión Asesora Permanente para el Régimen 

de Construcciones Sismo Resistentes", de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 14, que le permita su utilización, la cual no exime del régimen de 

responsabilidades establecido en la presente Ley y sus reglamentos. 
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Artículo 13º.- Otros sistemas, metodologías o materiales. Cualquier sistema de 

diseño y construcción que haga referencia al objeto de.  
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3.   METODOLOGÍA  

 

3.1. POBLACION. 

Identificando la población, se realiza un enfoque básico en las cementeras y 

constructoras de mediano tamaño las cuales demandan el producto de 

investigación; véase anexo n° 1. Encuesta de mercado. 

 

3.2. MUESTRA.  

Para realizar el estudio se aplicó la encuesta a (45 cementeras y constructoras) y 

utilizamos la siguiente ecuación para muestras finitas. 

 

 n =   N (Z)2 + p X q 

 N (e)2 + (Z)2 X p.q 

n = muestra 

N = Población 45 

Z = 90% 1,64 

e = 10% 0,10 

p = 0,5 

q = 0,5 

El instrumento que se utilizó para realizar la recolección de la información. 
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3.3. TECNICAS PARA EL ANALISIS Y LA RECOLECCION DE LA 

INFORMACION. 

El instrumento de medición que se realizó fue la encuesta, véase anexo Número 2. 

Resultados de la encuesta. Ya que el tipo de población no supera las 100 empresas 

y el tamaño de la muestra es mínima. De acuerdo a la información suministrada 

manejamos la fórmula para tabular el tamaño de la muestra de acuerdo al análisis 

de chi- cuadrado averiguar fórmula para tamaños de muestras pequeñas. 

 

3.4.  ESTUDIO DE PERFIL USUARIO DE PROYECTO. 

Con respecto a los resultados obtenidos en la encuesta realizada  a las diferentes 

entidades que pueden intervenir directamente en nuestro proyecto, se puede 

deducir varios aspectos y especificaciones relevantes que pueden ayudar a 

caracterizar de manera más acertada el proyecto y de esta manera determinar la 

factibilidad del proyecto. 

Descripción de resultados. 

1. Con respecto a las empresas encuestadas se puede observar que la mayoría 

no conocen las microfibras para concreto, inclusive las características que 

este genera para el mejoramiento de concreto, también se debe enfocar en 

que hay un 13% que conocen el producto, esto indica que hay una 

introducción del producto en el mercado y esto genera mayor confiabilidad 

para las compañías que quieren intentar experimentar con este producto. 
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Figura 11. Conocimiento de las microfibras. 

Fuente/ autores presente estudio. 

 

La principal razón que tienen las empresas para no manejar las microfibras para el 

reforzamiento de concreto es la no utilización en los procesos, obviamente como 

explicaba varios ingenieros que conocen del tema, el desconocimiento del producto 

influye en esta razón y esto da paso al segundo criterio por el cual no manejan las 

microfibras y es falta de personal técnico para desarrollar e implementar  estos 

productos; hay otros criterios que también pueden intervenir pero las empresas 

encuestadas no lo dieron como prioridad para el manejo de las microfibras. 

20%

80%
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Figura 12. Factores de desconocimiento. 

Fuente/ autores presente estudio. 

 

2. Como se puede observar en las encuestas un 27% de las empresas, indica que 

estarían dispuestos a experimentar con las nuevas tecnologías para la aplicación 

de las microfibras, con esto se puede deducir que para el producto hay que realizar 

un buen análisis en el manejo de la introducción en las obras para que conlleva a 

una buena aceptación en el mercado, y esto ayudaría de manera amplia para la 

generación de nuevos estudios experimentales. 
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Figura 13. Experimentar con nuevas tecnologías.  

Fuente/ autores presente estudio. 

 

Hay diferentes razones por la cual las empresas no quieren experimentar con las 

nuevas tecnologías, pero la razón principal es la falta de conocimiento, ya que poco 

se utiliza en los proyectos y la demanda de este producto no ha tenido su auge en 

el mercado, y acá es donde está la oportunidad de hacer crecer el producto, también 

hay dos causas que se ven reflejada para el análisis y son la incertidumbre que 

genera este producto en el cliente y los requerimientos que pueden ir en contra de 

la calidad en el concreto; dos aspectos que técnicamente se pueden refutar para 

que de esta manera los clientes queden satisfechos con la adición de microfibras al 

concreto garantizando las características principales del producto. 

40%

60%
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Figura 14. Causas de no experimentar con nuevas tecnologías.  

Fuente/ autores presente estudio. 

 

3. El promedio de cantidad en cemento que se está utilizando en los proyectos, da 

un indicador de cuánto puede ser el monto de microfibra que se puede utilizar 

globalmente, de acuerdo a la cifra encuestada la mayor utilización está en el rango 

de 20.000 a 40.000 bultos; pero los otros dos valores tienen porcentajes muy 

parecidos esto puede indicar un promedio más exacto de utilización.  

 

Figura 15. Promedio de cemento X promedio. 

Fuente/ autores presente estudio. 
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4. Los proyectos anuales que manejan las empresas encuestadas son claves para 

revisar el promedio de consumo de cemento; y de acuerdo a las respuestas  con un 

42% las empresas manejan entre 10 y 15 proyectos por año esto es una muy buena 

cifra teniendo en cuenta el consumo de cemento por proyecto; con un 31% el rango 

entre 1 a 5 proyectos anuales y en tercera posición con un 18% los proyectos del 6 

a 10 proyectos por año. 

 

Figura 16. Promedio de proyectos anuales.  

Fuente/ autores presente estudio. 

 

5. Es importante tener claro si las empresas encuestadas estarían de acuerdo en 

utilizar las microfibras en todos los procesos que manejen concreto, esto ayudaría 

a delimitar mejor el proyecto para verificar si es viable o mejor se debería manejar 

con diferentes puntos de vista; de acuerdo a los datos obtenidos con un 64% las 

empresas quieren manejar en sus procesos las microfibras y con un 36% difieren 

de manejarlas por las razones que se mencionan anteriormente. 
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Figura 17. Procesos vs microfibras. 

Fuente/ autores presente estudio. 

 

6. Conocer un proveedor que maneje este tipo de producto es importante para el 

proyecto, con ellos podríamos indagar la competencia, como lo está ofertando, 

cuales son sus características, el precio al que lo manejan y por qué razón se 

conoce tan poco al ser un producto para realizar una mejora en la aplicación del 

cemento, pero la mayoría de las empresas encuestadas no conocen un proveedor 

confiable de este producto solamente saben que SIKA lo trae, pero con muy poca 

participación en el mercado. 

 

Figura 18. Conoce algún proveedor que maneje microfibras.  

Fuente/ autores presente estudio. 
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7.  El 71% de las empresas encuestadas nos indica que esta tecnología puede 

ayudar a minimizar la problemática que se tiene al aplicar el concreto, aspectos 

como grietas, roturas, malas aplicaciones, entre otras características que reducen 

los aspectos fisicoquímicos del material. 

 

Figura 19. Minimizar problemas del concreto. 

Fuente/ autores presente estudio. 

 

8. Es importante conocer si los clientes están dispuestos a pagar un excedente por 

cada bulto de cemento que contenga las microfibras, esto con el fin de analizar qué 

tan viable puede ser esta inversión; los datos que arrojo son muy buenos ya que el 

76% de las empresas encuestadas están dispuestas a pagar un poco más por los 

beneficios de las microfibras, esto indica que el producto puede generar una mayor 

confiabilidad frente entre los clientes. 

 

9. El reforzamiento de concreto es uno de los garantes principales de la elaboración 

de las microfibras y de esta manera generar concretos más durables y de mejor 

calidad, y con esta pregunta podemos analizar la aprobación y los puntos de vista 

que tienen las cementeras y las constructoras con el manejo y mejoramiento de este 

recurso; y los datos son muy buenos el 73% aprobaría el manejo de este recurso 

para las construcciones públicas, privadas y domésticas. 

60%

40%
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10. Con esta pregunta se quiere analizar los aspectos más relevantes para adquirir 

las microfibras, cuales son las razones para que puedan manejarlo en los diferentes 

proyectos que estén realizando, el aspecto que obtuvo un mayor porcentaje es el 

precio, las empresas encuestadas indican que si el precio no es muy alto pueden 

estar manejando las microfibras regularmente, el segundo aspecto es la calidad del 

producto esto en sus características físicas como el reforzamiento, la asistencia 

técnica y el financiamiento se encuentra en la tercera posición. 
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4. ESTUDIO DE DEMANDA  

 

4.1. DATOS HISTÓRICOS. 

Para el estudio del mercado se enfocado a empresas dedicadas área civil, el area 

de proyectos de ingeniería en temas de obras civiles, constructoras  y empresas 

contratistas la cuales se presenta a continuación en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Constructoras evaluadas. 

 

   Fuente/ autores presente estudio. 
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4.1.1. Cobertura del mercado. 

La cobertura del mercado se ubica en la ciudad de Bogotá, será de mercado 

regional para tales efectos de estudio  continuación mostramos el mapa de las 

concreteras ubicadas en la ciudad de Bogotá. 

Figura 20. Cobertura de mercado. 

Fuente Google Maps. 

 

 

Figura 21. Puntos estratégicos. 

Fuente Google Maps. 
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Figura 22. Constructoras en Bogotá. 

Fuente Google Maps 

 

Figura 23. Concreto premezclado. 

Fuente/ producción de concreto 2018 - 2019  Fuente. DANE  
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4.1.2. Datos estadísticos sobre tasas de crecimiento actual en el consumo 

de concreto. 

 

Figura 24.  Metros cúbicos de concreto producidos por la industrial   

Fuente. DANE  

 

 

Figura 25.  Obras registradas. 

Fuente. DANE  
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Figura 26.   Variación de cemento gris. 

Fuente. DANE  

 

Figura 27.   Indicador de inversión en obras civiles. 

Fuente. DANE  
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4.1.3. Indicadores económicos alrededor de la construcción. 

 

Figura 28.   Indicadores económicos. 

Fuente. DANE  

 

 

Figura 29.   Indicador de coyuntura del sector construcción. 

Fuente. DANE  
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Figura 30. PIB.   

Fuente. DANE  
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Figura 31. PIB Variación anual.   

Fuente. DANE  
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4.2. ESTUDIO DE LA DEMANDA ACTUAL (VOLUMEN DE LA DEMANDA 

ACTUAL). 

A continuación determinaremos el volumen de la demanda actual que requieren de 

producto. 

Volumen de la demanda = Número de constructoras * Consumo promedio M3 obra 

* % aceptación producto / Cantidad de microfibra M3. 

Reemplazando la fórmula por los valores reales sería.  

 

 

Volumen de la demanda = 45 *28 * 0,64 % / 0,05% 

16.128 M3 

 

n= Número de empresas encuestadas  

n = 45 

cpm3 = Cantidad promedio m3 proyecto 

cpm3 = 28.000 m3 

cpm3 = 28.000 / 1000 = 28 

% Aceptación producto (Encuesta) = 64% 

Cant. Micro fibra m3 = 5 % 
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4.3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA A 2023.  

Tasa de crecimiento en el sector de la construcción a 2019 es de 35 %. 

Tabla 5. Proyección de la demanda. 

AÑO 
PROYECCIÓN 

F=PC(1+0,035*1) 
DEMANDA 

2019  16.128 

2020 F=16.128(1+0,035*1) 16.692 

2021 F=16.692(1+0,035*1) 17.860 

2022 F=17.860(1+0,035*1) 19.735 

2023 F=19.735(1+0,035*1) 21.807 

Fuente/ autores presente estudio. 

 

A continuación daremos a conocer unos cálculos estadísticos basándose en la 

ecuación pendiente lineal simple basado en los 5 años proyectados a 2023. 

Tabla 6. Cálculos estadísticos. 

Y X (X,Y) X2 

16128 -2 -32256 1 

16692 -1 -16692 4 

17860 0 0 0 

19735 1 19735 1 

21807 2 43614 4 

92222 0 14401 10 

Fuente/ autores presente estudio. 
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4.3.1. Modelo de regresión lineal. 

Y = suma demanda  

A=
𝑌

𝑁
 

Donde Y (92,222/5) 

a: demanda mínima del mercado: 18.444 

4.3.2  Mercado promedio año  

b =
𝛴𝑋.𝑌

𝑋2
 

b= 14,401 / 10 = 1.440 

Esto equivale a una tonelada y media  promedio por año que debemos tener en el 

mercado. 

4.3.3 Crecimiento del mercado en porcentaje 

𝑛 =
𝑛.𝑏

𝛴𝑦  
* 100% 

Porcentaje de crecimiento del mercado = (7200,5 / 92,222)* 100% 

Porcentaje de crecimiento promedio del mercado año = 7,8% lo que quiere decir 

que el crecimiento va en ascenso mostrando que el sector de la construcción está 

en crecimiento en el mercado y cada vez la demanda va en aumento.  

 

Analizamos los datos y podemos determinar que la demanda proyectada va en 

crecimiento con relación al porcentaje de crecimiento en el sector de la construcción. 

Para el año 2023 tendremos una crecimiento con un demanda de 21.807 M3 de 

microfibra adicionada al concreto. 
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4.4. PLAN DE MEDIOS (ESTRATEGIA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 

DE MICROFIBRAS DE PET RECICLADO). 

Tabla 7. Plan de medios. 

MEDIOS DIGITALES  redes sociales, sitio web, publicidad online, 

email marketing, 

MEDIOS TRADICIONALES  avisos publicitarios, eventos, actividades de 
calle. 

MEDIOS PROPIOS Sitios webs, blogs corporativos, infografías  

Fuente/ autores presente estudio. 

Canales de distribución  

1. para nuestro producto utilizaremos el canal de distribución por medio de 

intermediarios mayoristas y minoristas quien a su vez se encargaran de 

distribuir nuestro producto tanto al consumidor final como a los centros de 

abastecimiento al por mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blog.acumbamail.com/email-mk-redes-sociales/
https://acumbamail.com/que-es-email-marketing/
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5.  ESTUDIO TÉCNICO 

 

5.1. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO   

El número de unidades que se deben fabricar es de 18.444 kilos al año, esto 

equivale a un programa de producción de 1.537 kilos mensuales; distribuidos 

durante los 246 días hábiles del año, durante un turno de nueve horas; para poder 

cumplir con la fabricación establecida. 

 

5.1.1. Programa de producción. 

A continuación se puede observar el diagrama de procesos el cual va a manejar la 

empresa para la fabricación de las microfibras ANEXO XXX. 

A continuación, se relaciona el programa de producción para el periodo de análisis 

del proyecto en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Programa de producción microfibras para el año 2019-2023. 

Año  Número de kilos a producir  % de capacidad instalada 

2019 18.444 kilos 13.916,22 kilos (75,45%) 

2020 19.010 kilos 15.916,22 kilos (83,72%) 

2021 20.178 kilos 17.180, 51 kilos (85,14%) 

2022 22.050 kilos 19.089,46 kilos (86,57%) 

2023 22.250 kilos 21.210,51 kilos (95,32%) 

Fuente/ presente estudio  

La capacidad de producción se calculó de la siguiente manera, primero se evalúa 

que la unidad de medida la cual se realizó el diagrama de procesos, para uso 

adecuado de la manufactura esto se realizará en cuantos kilos se pueden generar 
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en una hora, la segunda parte que se debe calcular es los procesos que intervienen 

en la fabricación de las microfibras y para esto está el diagrama de procesos donde 

especifica de la mejor manera paso a paso el proceso. 

Para realizar el cálculo de la capacidad de producción, primero debemos entablar 

el porcentaje de eficiencia y rendimiento del proceso, de acuerdo a estos criterios 

los vamos a manejar de la siguiente manera. 

PORCENTAJE DE EFICIENCIA 90% 

PORCENTAJE DE RENDIMIENTO 90% 

Capacidad de producción en condiciones normales = (tasa de producción 

teórica por hora) x (tasa de rendimiento) x (tasa de eficiencia) x (8 horas por 

turno) 

Tasa teórica de producción: 7,76 kilos/hora 

Turno de trabajo: 9 horas 

Capacidad de producción: (7,76 kilos/hora) x (0.90) x (0.90) x (9 horas) 

Capacidad de producción: 56,57 kilos/turno 

Capacidad de producción anual: 13.916 kilos  

 

5.1.2. Variables que determinan el tamaño  

5.1.2.1. Dimensiones del mercado. 

Como la demanda es superior a las unidades que las establecidas por la capacidad 

de producción presente, de acuerdo al análisis con respeto a la producción y 

demanda se pretende  cubrir un   85,24% del mercado.  
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5.1.2.2. El suministro de productos. 

Se consideró el abastecimiento suficiente en calidad y cantidad de productos, es un 

aspecto vital para el desarrollo del Proyecto, así como la cercanía y las condiciones 

comerciales que exigen los proveedores existentes en el mercado. 

 

5.1.2.3. Capacidad de financiamiento. 

El tamaño del Proyecto está limitado por la capacidad para conseguir los recursos 

financieros suficientes para atender las necesidades de inversión. 

 

5.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

Las etapas del proceso productivo se plantean a continuación en la siguiente tabla:  

Reciclado del PET (Polietileno tereftalato)  y posterior transformación en micro fibras 

recicladas   
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Tabla 9. Descripción del proceso productivo 

CICLO OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABL
E 

MAQUINARIA Y EQUIPOS  

ACOPIO Y 
ALMACENAM
IENTO 

Reunir la 
mayor 
cantidad de 
botellas de 
PET  

.Descargue de 
camiones en 
bodega. 
.embalaje de 
botellas pet en 
lonas de fibra 
tipo Big Bag. 
500 Kl por lona. 
 

CONDUCTOR Y 
AUXILIAR - 
JEFE DE 
BODEGA  

 

CLASIFICACI
ÓN  

Seleccionar 
las botellas 
por color y 
calidad  

El operario 
clasifica la 
botellas en buen 
estado y por 
color 

Área de 
almacenamiento 

 

TRITURACIÓ
N  

Trituración 
de botellas, 
conversión a 
escamas 30 
mm Aprox 

Se tritura 
mediante una 
máquina 
trituradora or 
mediante 
cuchillas  

Área de 
producción y 
operario de tolva 

 

DESINFECCI
ÓN Y 
LAVADO 

Sanitizar las 
botellas 
retirando 
tierra y 
escombro 

Las botellas 
pasan por una 
línea de lavado 
con una 
lavadora 
industrial 

Area de lavado y 
desinfección  
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ASPIRACIÓN 
DE 
ETIQUETAS  

Realizar 
proceso de 
remoción de 
etiquetas y 
plastificados  

Las botellas 
plásticas, pasan 
por un filtro más 
de remoción de 
impurezas y 
materiales 
extraños que 
aún queden 

Area de lavado y 
desinfección  

 

EXTRUSIÓN  Calentamient
o del 
plástico, 
conversiones 
resina 
caliente  

pasar material 
caliente por los 
filamentos  

 

 

ENFRIADO Y 
FILAMENTO 

Enfriar y 
estirar 

Pasar los 
filamentos por 
una estopa y 
estirar para dar 
flexibilidad  

 

 

CORTE  Cortar las 
fibras  

dimensión de 
las fibras  0,023 
a 0,050 mm 

 

 

Fuente/ autores presente estudio. 
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5.3. DIAGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN PARA LAS  

MICROFIBRAS DE PET.   

 

 

Figura 32. Diagrama de proceso para las microfibras. 

Fuente/ presente estudio. 

 

5.3.1. Localización del proyecto. 

Para la ubicación de la unidad productiva se consideró los siguientes aspectos: 

Factores geográficos: La planta se encuentra ubicada en la zona industrial del Tintal, 

las condicione climáticas son las adecuadas para la ejecución del proyecto. 
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Factores sociales: El proyecto es amable con el medio ambiente convirtiéndose en 

una fuente de generación de empleo. 

Tabla 10. Factores para la evaluación de Localización del Proyecto  

FACTORES 

PESO 
DE 

ALTERNATIVAS LOCALIDAD  

PONDE KENNEDY  BOSA ENGATIVA 

RACIÓN 0-100 Pond 0-100 Pond 0-100 Pond 

Facilidades de 
Comunicación. 

100 60 1,66666667 30 3,33333333 10 10 

Costo de 
Arrendamiento 

100 30 3,33333333 30 3,33333333 40 2,5 

Tarifa de 
Servicios 

100 50 2 30 3,33333333 20 5 

Vías de 
acceso 

100 60 1,66666667 10 10 30 3,33333333 

Facilidades 
para utilizar 

instalaciones 
100 50 2 20 5 30 3,33333333 

Cercanía al 
mercado de 
insumos y 
servicios 

100 40 2,5 30 3,33333333 30 3,33333333 

Cercanía al 
mercado de 

clientes 
100 70 1,42857143 20 5 10 10 

Cercanía al 
servicio de 

apoyo 
institucional 

100 40 2,5 30 3,33333333 30 3,33333333 

Actitud de la 
comunidad 

frente al 
Proyecto 

100 50 2 30 3,33333333 20 5 

Cercanía a 
instituciones 
educativas y 
financieras 

100 30 3,33333333 30 3,33333333 40 2,5 

TOTAL 1000  22,4285714  43,3333333  48,3333333 
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Fuente/ autores presente estudio. 

Para tal efecto, considerando los resultados de la tabla anterior se puede establecer 

que el mejor lugar para ubicar es la zona industrial del Tintal. 

5.4.  DISTRIBUCIÓN DE PLANTA  

Los requerimientos para la distribución en planta para la Producción del producto 

(Micro fibras de PET reciclado) se presentan a continuación en la definición de las 

áreas de trabajo con sus requerimientos en metros cuadrados así: 

Distribución en planta LOGÍSTICA VTA INGENIEROS SAS Planta línea de 
producción.

 

Figura 33. Fuente: propia objeto de estudio. 
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Para tal efecto se ha considerado las siguientes áreas para el desarrollo de la línea 

de producción. 

Tabla 11. Distribución de las áreas de producción 

 

Fuente/ autores presente estudio. 
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5.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

La empresa bajo la forma una unidad empresarial de carácter solidario, para tal 

efecto, la estructura organización requerida para el desarrollo de su misión y el 

cumplimiento de los objetivos se presenta a continuación en el siguiente 

organigrama: 

 

Figura 34. Estructura organizacional 
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Fuente/ autores presente estudio. 

 

5.5.1. Plataforma estratégica. 

Los elementos de la plataforma estratégica que definen la proyección y alcances, 

se ha orientado de la siguiente manera: 

Tabla 12. Definición de elementos Plataforma Estratégica Logística VTA 
INGENIEROS SAS  

 

Fuente/ presente estudio. 
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5.5.2. Objetivos estratégicos. 

5.5.2.1. Crecimiento. 

 Aumentar la capacidad instalada de nuestra empresa, mediante crecimiento de la 

rentabilidad de nuestro producto, obteniendo beneficio para la reinversión  en 

maquinaria y mejoramiento de nuestra tecnología que nos permita ampliar la línea 

de negocio. 

5.5.2.2. Líneas de producto. 

Mejorar e implementar más líneas de productos, e insumos para el sector de la 

construcción que permita mejorar las propiedades de sus tecnologías. 

5.5.2.3. Cobertura  

Lograr La cobertura del mercado en un 85,24% en el primer año de funcionamiento 

de la planta, permitiéndonos alcanzar la meta y aumentar la linea de producción.  
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6. FINANCIAMIENTO  

 

6.1.  ESTUDIO DE COSTOS  

6.1.1. Inversiones en adecuaciones de obras físicas.  

Considerando la descripción del proceso productivo presentado en el numeral 5.2 

así como la distribución en planta presentada en el numeral 8  del presente estudio, 

se expone a continuación los requerimientos de adecuación de obras así: 

 

Tabla 13. Número Inversiones en adecuaciones de obras físicas. 

INVERSIONES CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 
COSTO 

UNITARIO 

Pintura 1 Gal, Und $ 2.800.000 

Adecuación Bodega 1 
Pisos, señalización, 

adecuación de planta 
$ 7.400.000 

Instalaciones eléctricas 1 cableado, y diseño $ 1.500.000 

Adecuación Baños 1 M2 $ 800.000 

Adecuación cafetería 1 M2 $ 350.000 

División Oficina Abierta 1 M2 $ 1.300.000 

TOTAL   $ 14.150.000 

Fuente/autores presente estudio 

6.1.2. Inversión en muebles y enseres, maquinaria y equipo. 

A continuación, se relacionan las inversiones requeridas en activos fijos para la 

puesta en marcha del Proyecto por área de desarrollo, considerando para tal efecto 

los requerimientos señalados del presente estudio. 
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Tabla 14. Inversión en muebles y enseres, maquinaria y equipo. 

 

ÁREAS  ACTIVO ÁREA  CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL  

Producción Banda Transportadora 1 $ 2.100.000 $ 2.100.000 

Producción Trituradora 1 $ 6.230.000 $ 6.230.000 

Producción 
Lavadora y aspiradora 
industrial 

1 $ 3.200.000 $ 3.200.000 

Producción Extrusora 1 $ 19.000.000 $ 19.000.000 

Producción 
Maquina de enfriado y 
estirado 

1 $ 1.300.000 $ 1.300.000 

Producción Cortadora 1 $ 500.000 $ 500.000 

Producción mesas de trabajo 4 $ 350.000 $ 1.400.000 

Producción Gabinetes 4 $ 80.000 $ 320.000 

Administrativ escritorios  3 $ 35.000 $ 105.000 

Administrativ Computadores 3 $ 850.000 $ 2.550.000 

Administrativ Impresora 1 $ 200.000 $ 200.000 

Almacenamient
o 

racks de producto terminado 1 $ 950.000 $ 950.000 

Almacenamient
o 

Mesa de calibración 1 $ 70.000 $ 70.000 

      Total $ 37.925.000 

Fuente/autores presente estudio 

 

 

6.1.3. Costos por depreciación.  

En la siguiente tabla se verá reflejada los costos de depreciación por los activos fijos 

de la empresa proyectados a 5 años. 
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Tabla 15. Costos por depreciación. 

AREA ADMINISTRATIVA 
CANTIDA

D 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

escritorios  3 $ 35.000 $ 105.000 $ 10.500 $ 10.500 $ 10.500 $ 10.500 $ 10.500 

Computadores 3 $ 850.000 
$ 

2.550.000 $ 255.000 $ 255.000 $ 255.000 $ 255.000 $ 255.000 
Impresora 1 $ 200.000 $ 200.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 

AREA DE PRODUCCION 
CANTIDA

D 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Banda Transportadora 1 
$ 

2.100.000 
$ 

2.100.000 $ 210.000 $ 210.000 $ 210.000 $ 210.000 $ 210.000 

Trituradora 1 
$ 

6.230.000 
$ 

6.230.000 $ 623.000 $ 623.000 $ 623.000 $ 623.000 $ 623.000 
Lavadora y aspiradora 
industrial 

1 
$ 

3.200.000 
$ 

3.200.000 $ 320.000 $ 320.000 $ 320.000 $ 320.000 $ 320.000 

Extrusora 1 
$ 

19.000.000 
$ 

19.000.000 
$ 

1.900.000 
$ 

1.900.000 
$ 

1.900.000 
$ 

1.900.000 
$ 

1.900.000 
Maquina de enfriado y 
estirado 

1 
$ 

1.300.000 
$ 

1.300.000 $ 130.000 $ 130.000 $ 130.000 $ 130.000 $ 130.000 
Cortadora 1 $ 500.000 $ 500.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 

mesas de trabajo 4 $ 350.000 
$ 

1.400.000 $ 140.000 $ 140.000 $ 140.000 $ 140.000 $ 140.000 
Gabinetes 4 $ 80.000 $ 320.000 $ 32.000 $ 32.000 $ 32.000 $ 32.000 $ 32.000 
racks de producto terminado 1 $ 950.000 $ 950.000 $ 95.000 $ 95.000 $ 95.000 $ 95.000 $ 95.000 
Mesa de calibración 1 $ 70.000 $ 70.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 

TOTAL 
23 

$ 
34.865.000 

$ 
37.925.000 

$ 
3.792.500 

$ 
3.792.500 

$ 
3.792.500 

$ 
3.792.500 

$ 
3.792.500 

Fuente/autores presente estudio 
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6.1.4. Costos de personal.  

El personal requerido para la puesta en marcha del proyecto en las diferentes áreas 

ya señaladas se presenta a continuación en las siguientes tablas: 

 

Tabla 16. Costos de personal producción LOGÍSTICA VTA  

OPERACIÓN SALARIO  
HORAS 

PRODUCTIVAS 
NÚMERO DE 
OPERARIOS 

SALARIO + 
SOCIALES 

PRESTACIÓN 

OPERARIO DE 
PRODUCCION $1.000.000 45 1 1538211 538211 

OPERARIO 
MOLINO $781.242 45 1 1274522 492.280 

OPERARIO 
LAVADORA Y 
ASPIRADO $781.242 45 1 1274522 492.280 

OPERARIO 
EXTRUSIÓN Y 
CORTADORA 

$781.242 45 1 1274522 492.280 

OPERARIO 
MAQ 
ENFRIADO 

$781.242 45 1 1274522 492.280 

OPERARIO 
EMPAQUE $781.242 45 1 1274522 492.280 

TOTAL 
      

$ 7.910.821 $ 2.999.611 

Fuente/ autores presente estudio. 

 

6.1.5. Tabla de costos inventarios y suministros. 

Con el fin de realizar el desarrollo de las actividades y permitir la venta hacia las 

diferentes superficies determinamos los siguientes costos: 
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Tabla 17. Costos de inventarios y suministros 

INSUMO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
Costo unitario CANTIDAD COSTO 

Inventarios  kilos 
 $100 (precio 
compra PET 

reciclado) 
15.000 kilos  $1.500.000  

Bolsas  unidades 4.396 und   $110  $141.680 

Suministros  unidades  $85.000 7  $595.000 

TOTAL     $2.236.680 

Fuente/ autores presente estudio. 

 

De acuerdo al empaque en que se va almacenar el producto terminado, se va 

manejar dos presentaciones para la distribución, esto se realiza con el fin de mejorar 

la venta a diferentes usuarios y tener mayor impacto. 

Primera presentación bultos de 50 kilos, con respecto a la capacidad instalada se 

calcula un 70% del producto terminado esto quiere decir que se debe empacar 9.800 

kilos, seria 196 bultos. 

Segunda presentación por kilos, se calcula un 30% de la capacidad instalada un 

total de 4.200 kilos, en este caso sería la misma cantidad de bolsas. 

En los suministros de producción se anexa todo el tema de dotación para los 

trabajadores, elementos de protección personal y herramienta eléctrica y manual 

para realizar el trabajo. 

 

6.1.6. Costos generales de prestación de servicios. 

Se debe tener en cuenta los siguientes costos para realizar el funcionamiento 

requerido de la empresa. 
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Tabla 18. Costos generales de prestación de servicios 

PRESTACIÓN 
DE SERVICIO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
TOTAL 

Energía eléctrica kilovatios hora 131 kWh 1.572 kWh $ 33.636 $ 403.632 

Agua  M3 3.601 43.212 $ 17.373 $ 208.476 

Teléfono e 
internet 

Marcación/Gigas 
Ilimitado + 10 

gigas  
  $ 67.410 $ 808.920 

Aseo Mensual 30 kilos 360 kilos $ 29.985 $ 359.820 

Seguros Poliza 1 1 $ 220.491 $ 2.645.892 

Gastos de 
mantenimiento 

Numero de 
servicios 

21 servicios 63 anuales $ 350.000 $ 4.200.000 

Total     $ 8.626.740 

Fuente/autores presente estudio. 

 

Los servicios primarios se calculan sobre las tarifas vigentes del año 2019 y el 

estrato 2 para industria, que aplica donde está ubicada la bodega actualmente en 

Bogotá.  

Se debe adquirir un seguro de daños o patrimoniales, en caso de incendios, robos, 

responsabilidad civil, y pérdidas pecuniarias; esto con el fin de minimizar riesgos en 

caso de que ocurra algún inconveniente de estos que se pueda dar. 

Los gastos de mantenimiento se entablan con un empresa terciaria la cual se 

especializa en estos servicios, teniendo en cuenta que por norma se deben hacer 3 

mantenimientos preventivos al año, para tener las máquinas en óptimo 

funcionamiento. 
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Tabla 19. Materiales indirectos de fabricación 

MATERIALES  COSTOS AÑO 

ZUNCHO $280.000 $3.360.000 

CINTAS $60.000 $720.000 

CARTON $80.000 $960.000 

CINTA VINIPEL $35.000 $420.000 

ACEITES LUBRICANTES $90.000 $1.080.000 

TOTAL $545.000 $6.540.000 

Fuente/ autores presente estudio 

Se realiza una descripción de los materiales los cuales no intervienen en el proceso 

de producción de la microfibra para concreto, pero son esenciales para el manejo y 

disposición de las materias y empaques. 

 

6.1.7. Gastos de administración y ventas. 

Los siguientes gastos están dados para la promoción y publicidad que se va a lanzar 

de las microfibras, teniendo en cuenta la plaza y el producto, esto con el fin de 

generar una mayor amplitud para la exhibición del producto; en el subtema de plan 

de medios estrategias de promoción y publicidad numeral 4.4. Se realizo el análisis 

de los factores que debemos determinar para mostrar el producto en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Costos de promoción y publicidad 
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PLAN DETALLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO  COSTO 

Medios digitales 
redes sociales, 
sitio wed, 
publicidad online 

paquete 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 

Medios 
Tradicionales 

avisos 
publicitarios, 
eventos y 
actividades de 
calle 

paquete 1 $ 1.300.000 $ 1.300.000 

Muestras clientes 
producto en 
demostración 

kilos 500 $ 500.000 $ 500.000 

Costos logísticos 
proceso de entrega 
a los clientes  

fletes y 
envíos 

30 $ 3.800.000 $ 3.800.000 

Total     $ 7.600.000 

Fuente/ autores presente estudio. 

 

Los gastos del personal administrativo se presenta en la siguiente tabla, con el fin 

de generar ventas puntuales en las diferentes superficies del mercado y tener una 

mayor penetración del producto, incluye los gastos del personal administrativo y 

logístico; para la prestación de los servicios a cargo de estas áreas. 

Los costos logísticos, como la empresa hasta ahora va a empezar con la distribución 

se va a manejar por una transportadora cuando los pedidos sean mínimos; si el 

volumen es muy alto se debe contratar un camión para minimizar costos. 

 

 

 

Tabla 21. Gastos de personal administrativo 
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CARGO SALARIO 
HORAS 
PROD 

NÚMERO 
OPERARIOS 

SALARIO SOCIALES 

Director  $ 1.000.000 45 1 $ 1.538.211 $ 538.211 

Comercial y 
ventas 

$ 900.000 45 1 $ 1.438.211 $ 538.211 

Coordinador 
logístico 

$ 900.000 45 1 $ 1.438.211 $ 538.211 

Aux. logístico $ 781.242 45 1 $ 1.319.453 $ 538.211 

Total   7 $ 5.734.086 $ 2.152.844 

Fuente/ autores presente estudio 

 

6.1.8. Gastos preoperativos del proyecto. 

Estos gastos requeridos para poner en marcha el proyecto, teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros que se presentan en la tabla a continuación.  

Tabla 22. Gastos preoperativos del proyecto 

TIPO DE INVERSIÓN COSTO 

Estudio de prefactibilidad $ 3.000.000 

Estudio de factibilidad $ 7.000.000 

Gastos de adecuación en obras $ 14.150.000 

Entrenamiento de personal $ 2.500.000 

Gastos de organización $ 1.000.000 

Campaña de Difusión $ 7.600.000 

Imprevistos $ 700.000 

Total $ 35.950.000 

Fuente/ autores presente estudio. 
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6.1.9. Cronograma de inversiones.  

Cada uno de los desembolsos que se efectuarán para la puesta en marcha del 

Proyecto de acuerdo con la estructuración de las actividades y los tiempos 

requeridos se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 23. Cronograma de actividades del Proyecto. 

DETALLE 

PERIODO QUINCENAL 

1 2 3 4 5 

Constitución 
Legal 

$ 400.000         

Adecuación de 
obras 

$ 
7.150.000 

$ 
7.000.000 

      

Compra Activos 
Fijos 

    $ 
18.962.500 

$ 
18.962.500 

  

Entrenamiento 
de personal 

      $ 2.500.000   

Implementación         $ 
4.000.000 

TOTAL 
$ 

7.550.000 
$ 

7.000.000 
$ 

18.962.500 
$ 

21.462.500 
$ 

4.000.000 

Fuente/ Autores presente estudio. 

 

6.1.10. Manual de funciones. 

Para poder indicar cuál debe ser la operación de los trabajadores, tanto en los 

cargos administrativos como operacionales se realiza un manual de funciones, el 

cual de las pautas para cada cargo en la compañía. (Véase nª 3 manual de 

funciones). 
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7.  ESTUDIO FINANCIERO 

 

7.1. CÁLCULO DE LA INVERSIONES REQUERIDAS PARA EL MONTAJE 

DE LA UNIDAD PRODUCTIVA. 

De acuerdo al diagnostico realizado para las variables de costos, la inversión total 

para poner en marcha el proyecto es de $438.001.802, la cual está representada 

por un 33.2% de inversión fija y un 66.8% de capital de trabajo, a continuación se 

presentan los diferentes cálculos. 

 

7.1.1. Inversión fija. 

Dicha inversión se representa en activos fijos, adecuación de obras y costos pre-

operativos se determina de la siguiente manera. 

Tabla 24. Inversión fija 

CONCEPTO VALOR 

TOTAL ACTIVOS 

Área administrativa $ 8.927.366 

Área de venta  $ 19.799.500 

SUBTOTAL ACTIVOS FIJOS $ 28.726.866 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Estudio de prefactibilidad $ 3.000.000 

Estudio de factibilidad $ 7.000.000 

Gastos de adecuación de obras $ 14.150.000 

Entrenamiento de personal $ 2.500.000 

Gastos de organización $ 1.000.000 

Campaña de difusión $ 7.600.000 

Imprevistos $ 700.000 

SUBTOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $ 35.950.000 

TOTAL $ 64.676.866 

Fuente/autores presente estudio. 
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7.1.2. Capital de trabajo. 

Los recursos requeridos para que el proyecto opere normalmente sin contratiempos, 

sin recurrir a otras instancias para su debido funcionamiento, se establece a partir 

de la determinación de costos y gastos establecidos del proyecto; el monto de 

capital de trabajo es $35.667.720,  valor que se estableció con la siguiente ecuación. 

ICT=CO (COPD) 

Donde: 

ICT    =   Inversión inicial en capital de trabajo 

CO     =   Ciclo operativo en días 

COPD =   Costo de operación promedio diario 

 
ICT=30 días ($1.188.924) 

ICT =$35.667.720 pesos 

 

Tabla 25. Costos operativos promedio diario 

CONCEPTO Anual  Diario  

COSTOS DE PRESTACION DEL SERVICIO 

Materiales Directos $ 26.840.160,0 $ 109.106,3 

Materiales Indirectos $ 6.540.000,0 $ 26.585,4 

Mano de obra directa $ 94.929.852,0 $ 385.893,7 

Depreciación $ 3.792.500,0 $ 15.416,7 

Costos generales de Prestación Del servicio  $ 8.626.740,0 $ 35.068,0 

TOTAL COSTOS DE PRESTACION DEL SERVICIO  $ 140.729.252,0 $ 572.070,1 

  

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA 

Gastos de Administración y ventas $ 69.409.032,0 $ 282.150,5 

Gastos de promoción y publicidad $ 3.800.000,0 $ 15.447,2 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION $ 73.209.032,0 $ 297.597,7 

TOTAL COSTOS OPERATIVOS $ 213.938.284,0 $ 869.667,8 

Fuente/ autores presente estudio. 
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7.1.3. Presupuesto. 

Considerando los cálculos se estableció que los presupuestos para el capital de 

trabajo es el siguiente. 

Tabla 26. Presupuesto capital de trabajo. 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS  
CORRIENTES   

Caja $7.133.544 $7.508.994 $7.904.204 $8.320.215 $8.758.121 

Bancos $7.846.898 $8.259.893 $8.694.624 $9.152.236 $9.633.933 

Inventarios $2.853.418 $3.003.597 $3.161.682 $3.328.086 $3.503.248 

cuentas por cobrar $17.833.860 $18.772.484 $19.760.510 $20.800.537 $21.895.302 

TOTAL ACTIVOS  
CORRIENTES $35.667.720 $37.544.968 $39.521.019 $41.601.073 $43.790.603 

            

PASIVOS 
CORRIENTES   

Proveedores $8.776.680 $9.238.611 $9.724.853 $10.236.688 $10.775.461 

Cuentas por pagar $7.000.000 $7.608.696 $8.270.321 $8.989.480 $9.771.174 

            

TOTAL PASIVOS 
CORRIETES $15.776.680 $16.847.306 $17.995.175 $19.226.167 $20.546.634 

            

CAPITAL DE TRABAJO 
NETO $19.891.040 $20.697.662 $21.525.845 $22.374.906 $23.243.969 

INCREMENTO   $806.622 $828.183 $849.061 $869.063 

Fuente/ autores presente estudio 
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7.1.4. Presupuesto de ingresos operacionales. 

De acuerdo a los cálculos y análisis establecidos en el proyecto, con respecto a la 

demanda y demás objetivos; los ingresos operacionales se evaluaron de la siguiente 

manera. 

Tabla 27. Estimación de ingresos operacionales en términos corrientes 

AÑO PRECIO ESTIMADO UNIDADES INGRESO 

2019 $ 15.500,00 13016,22 $ 201.751.410,00 

2020 $ 18.235,29 15916,22 $ 290.236.952,94 

2021 $ 21.453,29 17180,51 $ 368.578.415,22 

2022 $ 25.239,16 19089,46 $ 481.801.962,14 

2023 $ 29.693,13 21210,51 $ 629.806.453,47 

Fuente/ autores presente estudio. 

 

Gráficamente la proyección es la siguiente: 

 

Figura 35. Fuente/presente estudio  
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7.1.5. Calculo de egresos. 

Los egresos presupuestados en la evaluación del proyecto se establecen de la 

siguiente forma: 

 

Tabla 28. Análisis de egresos. 

DESCRIPCION 

2019 2020 2021 2022 2023 
COSTOS 
DIRECTOS 

Costos de 
inventarios e 
insumos $ 26.840.160 $ 28.252.800 

$ 
29.739.789 $ 31.305.042 

$ 
32.952.675 

Mano de obra directa $ 94.929.852 $ 99.926.160 
$ 

105.185.432 $ 110.721.507 
$ 

116.548.955 

Depreciación $ 3.792.500 $ 3.992.105 $ 4.202.216 $ 4.423.385 $ 4.656.195 

Costos generales de 
Prestación Del 
servicio  $ 8.626.740 $ 9.080.779 $ 9.558.715 $ 10.061.805 

$ 
10.591.374 

TOTAL COSTOS DE 
PRESTACION DEL 
SERVICIO  

$ 
134.189.252 $ 141.251.844 

$ 
148.686.152 $ 156.511.739 

$ 
164.749.199 

       
GASTOS 
OPERACIONALES      

Gastos de 
Administración y 
ventas 

$ 
69.409.032,0 $ 73.062.139 

$ 
76.907.515 $ 80.955.279 

$ 
85.216.083 

Gastos de promoción 
y publicidad $ 3.800.000,0 $ 4.000.000 $ 4.210.526 $ 4.432.133 $ 4.665.403 

SUBTOTAL $ 73.209.032 $ 77.062.139 
$ 

81.118.041 $ 85.387.412 
$ 

89.881.486 

TOTAL COSTOS 
OPERATIVOS 

$ 
207.398.284 $ 218.313.983 

$ 
229.804.193 $ 241.899.150 

$ 
254.630.685 

Fuente/ autores presente estudio. 
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7.2. FINANCIACION 

Para la puesta en marcha del proyecto se deben tener en cuenta las diferentes 

fuentes de financiamientos, que ayuden con la inversión del plan de negocios y se 

presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 29. Financiación  

  FUENTES DE FINANCIACION 

INVERSION 
RECURSOS 

% 
APALANCAMIENTO 
EXTERNO 

% TOTAL  

PROPIOS 

Inversión Fija $ 64.676.866 81,4 $ 19.890.174  $ 84.567.040 

Inversión 
Capital de 

trabajo 
$ 19.891.040 18,6 $ 11.350.000  $ 31.241.040 

TOTAL $ 84.567.906 100 $ 31.240.174  $ 115.808.080 

Fuente/ autores presente estudio. 

 

En este sentido, la parte de la inversión que será financiada por vía de 
apalancamiento externo, equivale a $31.240.174 la cual se debe adquirir con una 
entidad financiera bajo las siguientes condiciones: 

 

 Plazo:  tres años.  

 Tasa de interés efectiva: 34,25% efectivo anual. 
 

Para tal efecto, se presenta a continuación la tabla de amortización del crédito 

 

        i (1+i)ⁿ 

A = P     ---------------- 

                             (1+i)ⁿ - 1 

 

                 (1+0.3425) 3 x 0.3425 

            A =   $ 31.240.174 

                       (1+0.3425)3- 1 

 

  A = $ 18,238,013 
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Tabla 30.  Amortización del préstamo 

PERIODO Pago anual Intereses Amortización Saldo 

         $          $ 31.240.174 

1  $     18,238,013  $       13.002.161  $           5.235.852  $          26.004.322 

2  $     18,238,013  $       7.766.309  $          10.471.704 $         15.532.618 

3  $     18,238,013 $   -2.705.395  $           15.532.618  $              --------------- 

Fuente/ Autores presente estudio.  
 

7.3. ESTADO DE FUENTES Y USOS 

El estado de fuentes y usos permite financiar el proyecto tanto en la realización con 

los periodos posteriores de realización, de tal manera que se pueda analizar la 

solidez financiera. 

Tabla 31. Estado de fuentes y usos. 

ITEM 
REALIZAC
ION  

2019 2020 2021 2022 2023 

A. FUENTES             

capital propio 
$84.567.90
6 

          

Préstamo 
$31.240.74
0 

          

prestamos a m l 
plazos 

           

crédito 
proveedores 

  
$8.776.68
0 

$9.238.61
1 

$9.724.85
3 

$10.236.6
88 

$10.775.46
1 

ventas   
$201.751.
410 

$290.236.
952 

$368.578.
415 

$481.801.
962 

$629.806.4
53 

saldo año anterior $0 
$77.883.6
46 

$25.713.5
89 

$113.442.
354 

$199.085.
967 

$392.716.4
21 

              

Total Fuentes 
$115.808.6
46 

$288.411.
736 

$325.189.
152 

$491.745.
622 

$691.124.
617 

$1.033.298.
335 

B. USOS             

Inversion en Act 
fijos 

$37.925.00
0 

          

Activos corrientes             

Aumento de 
inventarios 

    
$2.670.00
0 

$2.810.52
6 

$2.958.44
9 

$3.114.157 

Aumento en C*P     
$1.335.00
0 

$1.405.26
3 

$1.479.22
4 

$1.557.078 
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Costos de 
prestacion del 
servicio 

  
$ 
207.398.2
84 

$ 
218.313.9
83 

$ 
229.804.1
93 

$ 
241.899.1
50 

$ 
254.630.68
5 

Pago de credito 
corto plazo 

  
$11.580.8
65 

$11.580.8
65 

$11.580.8
65 

    

Impuestos   
$6.150.00
0 

$6.833.33
3 

$7.592.59
3 

$8.436.21
4 

$9.373.571 

Total Usos 
$37.925.00
0 

$225.129.
149 

$240.733.
181 

$253.193.
439 

$254.773.
037 

$268.675.4
91 

Disponibilidad pago 
divid 

            

y s/s Cre. L/plazo 
Reserv 

$77.883.64
6 

$63.282.5
87 

$84.455.9
71 

$238.552.
183 

$436.351.
579 

$764.622.8
45 

Menos pago 
dividendos 

  
$6.328.25
9 

$8.445.59
7 

$23.855.2
18 

$43.635.1
58 

$76.462.28
4 

Menos s/s deuda 
largo PL 

$0 
$31.240.7
40 

$20.540.7
87 

$15.610.9
98 

    

Saldo año sigiente 
$77.883.64
6 

$25.713.5
89 

$113.442.
354 

$199.085.
967 

$392.716.
421 

$688.160.5
60 

Fuentes/ autores presente estudio. 

 

7.4. ESTIMACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

7.4.1. Económico. 

Se puede determinar las ventas mínimas para alcanzar los gastos y costos que se 

deben ejecutar para el primer año de operación, en las siguientes ecuaciones 

determinamos estos valores mínimos. 

𝑃𝐸 =
𝐶. 𝐹

𝑃𝑢 − 𝐶𝑣
 

 

Donde: 

P E = Punto de equilibrio  

Pu  = Precio unitario 

Cv  = Costo variable 

 

Para realizar el cálculo se debe tener encuentra los siguientes parámetros donde 
se consideran los costos fijos y costos variables del presente proyecto los cuales 
con anterioridad se habían establecido. 
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Tabla 32. Variables de punto de equilibrio para el primer año. 

TIPO DE COSTO ITEM VALOR  

COSTO FIJO 

Gastos de Administración  
$ 73.209.032 

Costos de promoción y publicidad 

TOTAL   

COSTO 
VARIABLE 

Costos de materia prima/ Numero  de 
unidades  

$ 73.209.032 

18.444 Kg 

Costos de mano de obra / Numero  de 
unidades 

  

Cestos generales  de fabricación / Numero  
de unidades 

  

TOTAL $3.969 x Unid 

Fuente/autores del plan de negocio 

 

 

PE =73.209.032 

                 ($ 13.500- $ 3.969) 

 

PE =7,649Kg 

 

7,649 Kg es la cantidad mínima que debemos producir para cubrir nuestros costos 
de operación. 

 

7.4.2. Financiero. 

A continuación determinaremos el punto de equilibrio en los ingresos mínimos que 
el Plan de negocios  debe alcanzar para cubrir sus costos de la siguiente forma: 

 

𝑃𝐸 = 1 −
𝐶. 𝐹
𝐶𝑉𝑢

𝑃𝑢
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PE =                                           $  73.209.032 

                                           1-          $ 3969 

                                                        $13500 

 
PE =  $ 103, 695,512 

 

Los ingresos que permite  cubrir los costos de operación en nuestra planta son de  

$ 103, 695,512 . 

 

 

Representación grafica  

 

Figura 36. Fuente/ autores presente estudio.    
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7.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

7.5.1. El margen de seguridad. 

El porcentaje de mercado que el Plan de negocios  puede perder   antes de entrar 
en zona de pérdida equivale al 43% el cual se determino a partir de la siguiente 
expresión: 
 

 

𝑀𝑆 = [
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 − 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
] 

 

MS =  18.444 - 7.649 / 18444 *100  = 59 

 

7.5.2. Capacidad Instalada:  

El porcentaje de la capacidad utilizada para producir las unidades requeridas para  

cubrir sus costos y gastos de producción equivale a un  14,89%, el cual se determino 

a partir de la siguiente expresión: 

 

𝐶𝐼 = [
𝐶𝐹

𝑉𝑒 ∗ (𝑃𝑢 − 𝐶𝑉𝑢)
∗ 100] 

 

Donde:  

 

                                 $  73.209.032 

  CI =                                                  X 100   =   

                         18.444 (13.500 -$ 3969) 

 

 CI =41,64% 

 

Ve = Ventas esperadas totales 

 

Pu  = Precio unitario 

Cv  = Costo variable 
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CFT= Costos fijos totales  

CI= capacidad Utilizada  

 

 

7.5.3. Análisis de sensibilidad  y costos.  

Con el propósito de establecer  el análisis de sensibilidad del Plan de negocios   

frente al manejo de los costos, se estableció  el índice de eficiencia como unidad de 

medida base para medir los niveles de tolerancia que presenta el Plan de negocios  

frente al incremento de los costos variables y fijos, los  cuales se determinaron de 

la siguiente manera: 

 
 

Tabla 33. Análisis de sensibilidad del punto de equilibrio. 

Ventas (V) 201.751.410 

-Costos Variables (CTV) 140.729.252 

MARGEN  (m) 61.022.158 

Costos Fijos  (CFT) 73.209.032 

BENEFICIO (B) -12.186.874 

Fuente/ Autores presente estudio. 
 

Lo anterior,  permite   establecer el índice de  seguridad para los costos variables,  
el cual se determinó de  la siguiente manera: 

 

7.5.4. Índices de seguridad de costos variables.  

El porcentaje máximo de incremento de costos variables   que el Plan de negocios  
soporta antes de entrar en zona de pérdida es de 19,48 %, es decir para no caer en 
el umbral  de pérdida,  permaneciendo constante las demás cargas, el cual se 
estableció como: 

 

𝑰𝑪𝑽 =
𝑩

𝑪𝑻𝑽
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

ICV=   $ -12.186.874/$ 140.729.252*100 = -8,65 % 
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7.5.5. Flujo de fondos en términos constantes. 

En la siguiente tabla se presenta los montos de inversión, costos, gastos e ingresos; 

en este se permite establecer unos valores numéricos los cuales se deben 

considerar para el debido el financiamiento y amortización del préstamo que se debe 

solicitar. 

Tabla 34 Flujo de fondos. 

 

Fuente/  autores presente estudio. 



 

84 
 

 

7.6. BALANCE GENERAL PROYECTADO. 

Analizando los presupuestos anteriores se establece el siguiente balance general. 

Tabla 35. Balance General Proyectado. 

 

Fuente/ autores presente estudio 
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7.7. ANÁLISIS FINANCIERO. 

Considerando los resultados del balance general proyectado en la tabla 35, el 

análisis que arroja con respecto a los datos establecidos para el periodo 2019 son 

los siguientes. 

 

Tabla 36. Análisis financiero. 

RAZON  CALCULO  ANALISIS 

Razón corriente 
Total activo corriente/ total 
pasivo corriente  

Por cada peso que la empresa debe a corto 
plazo puede obtener 1,6 pesos para cubrir 
sus obligaciones a corto plazo. 

Nivel de 
endeudamiento 

Total pasivo/ Total pasivo  
+ patrimonio 

La  unidad productiva presenta un nivel de 
endeudamiento del 42%, para poder suplir 
las necesidades que se presenten. 

Relación pasivo 
patrimonio. 

Total pasivo/ total 
patrimonio  

Por cada peso que la unidad productiva 
recibe por vía de aportes  debe conseguir 26 
centavos para trabajar dicho peso. 

Fuente/autores presente estudio 
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8. EVALUACION DEL PLAN DE NEGOCIOS  

 

8.1.  EVALUACION FINANCIERA. 

Estableciendo el flujo de fondos del plan de negocios con el financiamiento 

establecido en el numeral presente estudio, se consideró la viabilidad financiera 

para lo cual se utiliza el valor presente neto (VPN), la tasa interna de retorno (TIR, 

periodo de recuperación de la inversión). 

 

8.1.1. Valor presente neto (VPN). 

El Valor Presente Neto (VPN), del Plan de negocios expresado como el rendimiento  

neto medido en pesos de hoy, el cual resulta de la diferencia entre los ingresos y 

los egresos calculados  a partir  del flujo de fondos. 

VPN (i) =∑ VPI - ∑ VPE  

 

De donde; 

i       = Tasa de Interés de Oportunidad   

∑    =  Sumatoria 

VPN = Valor Presente Neto 

VPI  = Valor Presente de Ingresos 

VPE = Valor Presente de Egresos 

 

Se puede establecer con una tasa de interés de oportunidad del 34,25%, 

contemplando el valor presente neto del plan de negocios y relacionando el flujo de 

fondos con financiamiento y sin financiamiento, los cuales se presentan con los 

siguientes resultados. 
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Diagrama de líneas de tiempo flujo de fondos – términos constantes. 

 

Figura 37. Fuente/autores presente estudio.  

 

El valor presente neto con financiamiento se presenta de la siguiente manera. 

 

VPN(0.3425)=
−19.052.387

(1+0.3425)1 + 
58.033.728

(1+0.3425)2 + 
129.746.623

(1+0.3425)3 + 
243.079.983

(1+0.3425)4 + 
377.648.392

(1+0.3425)5 - 62.525.300 

 

VPN (0.3425)=$170.539.099 

 

Realizando el análisis el valor presente neto con financiamiento indica que se 

obtiene una ganancia adicional en los cinco periodos de $170.539.099, la cual indica 

que el plan de negocios es viable y factible financieramente. 
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8.2. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

El tiempo de recuperación de la inversión como el tiempo que le toma a la operación 

del negocio generar el suficiente flujo de efectivo para compensar o cubrir la 

inversión realizada por los  inversionistas, el cual se estableció de la siguiente 

manera: 

PRI =∑ IN -/ ∑ VPI 

Donde 

 

PRI = periodo de recuperación de inversión 

∑= Sumatoria 

IN= Inversión neta 

VPI=  Valor presente del flujo neto 

PRI=$65.525.300 / $34.107.819 

PRI=1,9 Años 

Para tal efecto, el periodo de recuperación de la inversión para el plan de negocios 

es de 1,9 años. 

 

8.3. TASA INTERNA DE RETORNO. 

La rentabilidad que producen los dineros invertidos en el Plan de negocios, y la 

capacidad que tiene para  producir utilidades indiferentes de  las acciones que 

hagan sus   inversionistas,  debe  ser superior a la tasa de interés de oportunidad    

Para tal efecto,  se considero la Tasa interna del Plan de negocios  (TIR) como la  

tasa de interés  que hace el VPN= 0 

 

Para tal efecto, se considero como método para establecerla la interpolación, de tal 
forma que se encuentre un valor positivo y negativo para proceder a partir de dichas 
cifras, a buscar una tasa  que  haga  el VPN = 0. 

 

Por lo tanto,  la Tasa interna de Retorno  para el flujo de fondos con financiamiento 
y sin financiamiento se estableció de la siguiente manera:  
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VPN(0.87)= 
−19.052.387

(1+0.87)1  + 
58.033.728

(1+0.87)2  + 
129.746.623

(1+0.87)3  + 
243.079.983

(1+0.87)4  + 
377.648.392

(1+0.87)5  - 62.525.300 

VPN (0.87)=$116.874 

 

VPN (0.88)= 
−19.052.387

(1+0.88)1  + 
58.033.728

(1+0.88)2  + 
129.746.623

(1+0.88)3  + 
243.079.983

(1+0.88)4  + 
377.648.392

(1+0.88)5  - 62.525.300 

  

VPN (0.88)=$ -1.174.115 

 

Tabla 37. Interpolación tasa interna de retorno 

Diferencia entre 
tasas 

Suma VPN $ valor absoluto % del total Tasa ajustada TIR % 

87 $ 116.874  0,09 87,09 

88 ($ 1.174.115) 0,91 87,09 

TOTAL $ 1.290.989  1   

Fuente/autores presente estudio. 

 

El anterior resultado indica que el plan de negocios es recomendable desde el punto 

de vista financiero ya que la rentabilidad que genera es superior a la tasa mínima 

de oportunidad la cual es 34.25%. 
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9. ESTUDIO SOCIAL DEL PLAN DE NEGOCIOS  

 

9.1. METAS. 

Ofrecer. un producto de calidad (Micro fibra a base de PET reciclado en el mercado 

del sector de la construcción para todas las localidades de Bogota y alrededores 

que permita ser accesible a los canales de distribución mayoristas, minoristas, 

contratistas de la zona  

Contribuir.  Para que los productores de concreto mejoren la calidad de sus 

productos y permitan ofrecer insumos y materiales como el concreto y sus 

tecnologías sean más seguras y de calidad para los clientes en la ejecución de sus 

proyectos. 

Incentivar. El uso de productos fabricados a base de materiales reciclables que nos 

ayuden a contribuir para el reciclaje y producción de materiales de construcción con 

nuevas alternativas tecnológicas. 

 

9.2. GENERACION DE LOS BENEFICIOS. 

La evaluación debe medir los impactos del Plan de negocios en términos de 
beneficios y efectos negativos que posiblemente generará el Plan de negocios en 
la comunidad donde se llevará a cabo.  De acuerdo con el objeto del Plan de 
negocios debe determinarse los beneficios que el Plan de negocios generará en 
término de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 38. Beneficios del Plan de negocios como inversión. 
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CATEGORÍAS 

 

BENEFICIOS DEL PLAN DE NEGOCIOS 

     Generación 

De 

Empleo 

El plan de negocios generara empleos directos de tipo semicalificado, 

contribuyendo así a disminuir los niveles de desempleo local. En este sentido, 

la generación de los empleos contribuye a disminuir la tasa de desempleo 

local. 

 

Dinamización y 
reactivación del 

sector Productivo 

El plan de negocios hará aportes al PIB local representados en                  
$xxxxxxxxx, los cuales permitirán comercializar productos para el sector de 
la construcción a base de materiales reciclables.  

Contribución al 
desarrollo social 

El plan de negocios permitirá contribuir a satisfacer necesidades en cuanto a 
mejorar la calidad, resistencia y durabilidad del concreto que permitirá al 
fortalecimiento de los proyectos activos en la ciudad de Bogota, mejorando la 
calidad de vida de los ciudadanos.  

Fuente/ autores presente estudio.  

 

9.3.  EFECTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS COMO INVERSIÓN. 

Los aspectos a considerar para la identificación de los efectos no deseables en el 
contexto donde se desarrollará como inversión son los siguientes: 

 
Tabla 39.  Efectos del Plan de negocios como inversión 

 

FACTOR 

 

DESCRIPCION 

 

ACCIONES DE MITIGACION 

 

Social 

Generación de conflictos al 
interior de la comunidad. 

Realizar Procesos de formación y 
sensibilización frente al trabajo 
comunitario. 

Ecológico 

Generación de residuos sólidos 
producto del proceso de 
fabricación  

Realización de un programa de 
reciclaje. 

Fuente/ autores del Plan de negocios  
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9.4.  CLUSTER Ó CADENA PRODUCTIVA. 

En el eslabón de comercialización, equivalente a más de 900 empresas, ubicadas 

en Bogotá y la sabana, el mayor número se dedica a la comercialización de 

materiales de construcción. Allí se encuentran ferreterías, almacenes de cadenas, 

tiendas pequeñas, grandes depósitos, grandes constructoras y firmas de asociados.  

En el eslabón de comercialización, equivalente a 650 empresas, dedicadas a la 

compra y venta de materiales de construcción y concreto, 250 dedicadas a la 

ejecución de proyectos.  

 

9.5. PLAN DE IMPLEMENTACION.  

Una vez terminada la evaluación del Plan de negocios, se hace conveniente 

adelantar un plan que especifique la etapa requerida para implementar el Plan de 

negocios, este deberá contener elementos que permitan identificar secuencial y 

cronológicamente las actividades, recursos, objetivos, estrategias responsables, e 

indicadores de gestión para su evaluación y seguimiento posterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 40.Plan de implementación. 
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FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADOR 

TIEMPO  

1 
me
s 

3 
mese
s 

2 
meses 

2 
mese
s 

  

Revisión de 
los datos 
recolectados 
en los 
capítulos 

Revisión de 
datos 

No de  ajustes 
realizados/ total 
ajustes  
requeridos. 

        

  

AJUSTE 

  
Revisión y 
corrección de 
presupuesto 

ADECUACIO
N DE OBRAS 

Acondiciona
r   la 
infraestructur
a para la 
puesta en 
marcha del 
plan de 
negocios. 

diseño de la 
planta de 
producción 
yáreas número de 

actividades 
        

Adecuación  de 
las obras civiles. 

Inducción de la 
mano de obra 

toral del 
presupuesto 

        Almacenamient
o de materia 

prima 

PUESTA EN 
MARCHA 

Ofrecer el 
producto 
(micro fibra) 

campaña 
publicitaria 

No de clientes 
atendidos / total 
clientes 
promocionados
.  

        

Eventos 

  
Fuente/ autores presente estudio. 
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9.6. ANALISIS DE RIESGOS. 

Los riesgos asociados con la puesta en marcha del Plan de negocios    se presentó 

a continuación en la siguiente matriz y grafica de severidad, con sus respectivas 

acciones para mitigar sus efectos. 

 

Véase el anexo N°4  la Matriz de riesgos  

 

Tabla 41. Matriz de priorización y severizacion   de riesgos  Plan de negocios  
LOGISTICA VTA INGENIEROS S.A.A. 

 

P
R

O
A

B
IL

ID
A

D
 

 

 

3 

ALTO 

 

 

AB 

 (AM) 

Mala calidad e 

Incumplimiento 

de proveedores 

 (AA) 

Venta de 

productos 

contaminaos o 

no aptos 

2 

MEDIO 

 

 

MB 

 (MM) 

Bajos niveles 

de ventas por 

falta de 

capacidad de 

ingreso de la 

demanda. 

 

MA 

1 

BAJO 

 

 

BB 

Incremento de 

costos debido a 

periodos de 

baja demanda 

del PET 

 

 

BM 

( BA 

 IMPACTO 

 

Fuente/ Autores presente estudio.  
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CONCLUSIONES. 

 

 Actualmente el concreto, aunque cuenta con tecnologías avanzadas de 

fabricación, carece de adiciones que le permitan reformar su estructura 

química para resistir desgaste o figuraciones. 

 Según el DANE. el costo de inversión en la ciudad de Bogotá para la 

infraestructura va venido creciendo considerablemente en los últimos años el 

sector comercial también ha venido creciendo razón por la cuales la demanda 

de concreto supera los 6.936.000 m3. 

 Con el incremento de la población a nivel nacional cada vez más habitantes 

en espacios as reducidos, es necesario modificar la ciudad en especial 

Bogotá una de las ciudades más sobre pobladas a nivel Latinoamérica lo cual 

conlleva a la fabricación de edificios a gran altura lo que permite una gran 

demanda de concreto reforzado.  

 La problemática de las basuras no aprovechadas en la ciudad de Bogotá 

conlleva a una problemática social lo cual nos permite ayudar para crear 

conciencia en el reciclaje de las botellas PET recicladas. 

 La base de nuestro plan de negocio se centra en el reciclaje de materiales 

reutilizables por el PET para ser adicionado al concreto y crear un producto 

de calidad en el mercado del sector de la construcción. 

 Las microfibras siempre estuvieron presentes en materiales que tuvieron 

usos estructurales similares al concreto como el adobe, la tapia pisada y los 

morteros de cal entre otros. 

 La necesidad del hombre por crear tecnologías cada vez mejores ha venido 

evolucionando en el sector de la construcción con nuevas tecnologías 

modernas y técnicas menos artesanales. 

 Con la implantación de las microfibras en el concreto reemplazaremos las 

mallas electro soldadas ya que la estructura reemplaza dicha malla brindando 

la resistencia necesaria en el material. 

 La adición de micro fibras con relación al material utilizado (concreto) es 

realmente muy poca para adquirí sus propiedades de resistencia, solamente 

del 0,5%. 

 La estructura molecular de las botellas de PET nos permite adquirir las 

propiedades de resistencia y maleabilidad que requeriré el producto. 
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 Identificando la población, se realiza un enfoque básico en las cementeras y 

constructoras de mediano tamaño las cuales demandan el producto de 

investigación 

 Durante la ejecución de la encuesta pudios concluir que, aunque no es un 

producto (Micro fibras a base de PET reciclado para reforzamiento de 

concreto) muy conocido en el mercado de la construcción en Colombia los 

clientes están interesados en utilizar el producto para la ejecución de sus 

proyectos, permitiéndoles disminuir costos de mantenimiento en concretos 

fisurados o dañados, además la eliminación de la maya electro soldada 

disminuiría los costos sustancialmente, permitiéndoles ahorrar en materiales. 

 La cobertura del mercado se ubica en la ciudad de Bogota, será de mercado 
regional para tales efectos de estudio continuación nos centraremos en el 
mercado de la ciudad de Bogota y alrededores. 

 Pudimos concluir según las cifras del DANE que le crecimiento en el sector 

de la construcción y uso del concreto, en la ciudad de Bogota a venido 

aumentando con 142.815 obras para enero del 2019 más de 114.464 

edificaciones aumentando en un 0,9 % con respecto al año pasado. 

 Según nuestro número de encuestados (45 empresas) nuestro volumen de 

demanda del producto fue de 16.128 m3 para el año 2019, y con esta base 

proyectamos una demanda a 5 años así obtuvimos una demanda para el año 

2023 de 21.807 m3 de Microfibras para reforzamiento de concreto a base de 

PET reciclado. 

 Según, el estudio técnico para la fabricación del producto microfibras para 

reforzamiento de concreto se requiere maquinaria y equipos de tipo artesanal 

para el inicio del proyecto ya que la cantidad que se va a manejar anual 

requiere de maquinaria no tan industrializada, lo cual nos permitirá ahorra 

capital de inversión inicial. 

 Según el capítulo para nuestro programa de producción 2019- 2023 se 

producirá para este ultimo año 21.210,51 kilos (95,32%) lo cual arroja un 

aumento sustancial en los últimos 4 años; esto equivale a un rendimiento del 

90% para ello se requiere personal rotativo con turnos 9 horas en dos 

jornadas. 

 Para el proceso productivo de la fabricación de la microfibra se requiere de 

procesos de lavado, termo formado, estirado y estruzado de la materia prima 

o base que es las botellas de PET reciclado, lo cual conlleva a la 

trasformación física, química y sus propiedades. 
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 Para el proceso de distribución en planta requerimos un are total de 4500 m2 

espacio con el cual cuenta la empresa para reaprovechamiento y 

acondicionamiento de la plata y oficinas. 

 De acuerdo a la adecuación de obras físicas en le bodega, y a la inversión 

de muebles y enseres para la puesta a punto de l producción equivale a un 

43% de la inversión inicial sin incluir el capital de trabajo  

 Según el análisis que nos arroja el plan de negocios, el área productiva 

necesitaría de seis operarios para el manejo de la maquinaria, equipos, 

almacenamiento y embalaje del producto terminado  

 Es importante indicar que las unidades de empaque no las cuales se va a 

manejar el producto se evaluó dependiente de la necesidad que se ve 

reflejada en el mercado, esto con el fin de hacer más flexible la producción y 

posterior distribución del producto 

 Los gatos administrativos y los costos indirectos de fabricación, se 

proporcionan en un 35% con respecto a los costos que genera el proyecto. 

 La inversión fija que se debe realizar para poner en marcha el plan de 

negocios es de $64.676.866 en este valor se anexa todo el estudio de 

factibilidad, áreas administrativas y de ventas, entrenamiento de personal 

entre otros  

 De acuerdo a los valores con respecto a los gastos indirectos de fabricación 

y planteamiento del programa de producción, se necesitaría un préstamo 

adicional por un valor de $31.240.740, esto ayudara con el manejo de los 

diferentes estándares para el área de producción y ventas, este préstamo se 

pagaría en tres años con una tasa de interés del 34,25 % Anual  

 Con el análisis del punto de equilibrio se puede observar que para mantener 

un rendimiento se necesita producir 7,649 Kg anualpara que el plan de 

negocios no genere perdidas, con respecto a la capacidad de la planta 

tenemos un porcentaje positivo del manejo del real de producción; de 

acuerdo los ingresos en dinero el punto de equilibrio equivale a 103.000.000 

millones de pesos, esto equivale a un 60% de la ganancia anual. 

 Con respecto a todos los criterios que se analizaron en el capítulo de estudio 

financiero es proyecto es viable y rentable para la empresa LOGISTIVA VTA 

INGEIEROS SAS, solamente tiene un inconveniente en el primer año, ya que 

con respecto a la inversión los ingresos serán negativos pero los siguientes 

cuatro años arroja numero positivos en millones de pesos. 
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Anexo n° 1. Encuesta de mercado. 
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Anexo n°2. Resultado de la encuesta. 

Anexo mª 3. Manual de funciones 

Anexo nª 4. Tabla matriz de riesgos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 1 ENCUESTA ESTUDIO DE MERCADO 
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Esta encuesta se realiza como un proyecto de investigación, para determinar qué tan 

factible es la producción de microfibras para el reforzamiento de concreto, tener en cuenta 

aspectos, características y especificaciones del producto, para de esta manera obtener 

criterios de decisión en la investigación. 

 

1. En la última década se han venido generando nuevas tecnologías que permitan 

mejorar las características en la aplicación del concreto en diferentes procesos, una 

de ellas son las microfibras, que permiten realizar una mejora considerable  en la 

composición del material. ¿La compañía conoce las microfibras para el 

reforzamiento de concreto? 

❏ SI 

❏ NO 

 

Si su respuesta es negativa por favor indique la causa. 

 

a. No se utiliza en los procesos 

b. No contamos con el personal técnico para el desarrollo 

c. No contamos con un proveedor certificado  

d. No da confianza el producto por falta de estudos  

e. Su importación es costosa  

 

2. La compañía estaría dispuesta a experimentar con nuevas tecnologías para el 

mejoramiento en la aplicación del concreto  

 

❏ SI 

❏ NO 

 

Si su respuesta es negativa por favor indique la causa. 

 

a. Por que no es una tecnología conocida  

b. Porque incrementa los costos de obra  

c. Por que es un producto desconocido en el país para los precios  

d. Por que el producto puede generar incertidumbre en el cliente  

e. Por que puede ir en contra de los requerimientos del cliente  

 

El manejo de microfibras para el mejoramiento de las características del concreto se realiza 

con polietileno, este es un producto que lo podemos encontrar en botellas y todo tipo de 

recipiente hecho con plástico, de acuerdo al análisis que se han realizado estas microfibras 

en el concreta ayudan a su resistencia y durabilidad. Conteste las siguientes preguntas con 

base a la información dada anteriormente  

 

3. Cuantos bulto de cemento utilizan en promedio para un proyecto.  
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a. de 10.000 a 20.000 bultos  

b. de 20.000 a 40.000 bultos  

c. de 40.000 bultos en adelante  

 

 

4. Cuántos proyectos anuales en promedio manejan ustedes. 

 

a. entre 1 y 5 proyectos  

b. entre 6 y 10 proyectos  

c. entre 10 y 15 proyectos  

d. de 15 proyectos en adelante  

 

 

5. Con base en  la información suministrada anteriormente, usted estaría de acuerdo en 

utilizar en todos los procesos de concretos las microfibras en cemento, para aumentar sus 

características mencionadas? 

 

❏ SI 

❏ NO 

 

 

6 Usted conoce actualmente algún proveedor en colombia que produzca o que importe 

microfibras para el reforzamiento de concreto 

 

❏ SI 

❏ NO 

 

Si su respuesta es SÍ por favor indique cuáles conoce 

_____________________________ 

 

7.  Crees usted que esta tecnología podría ayudar a sintetizar el  problema principal en el 

mejoramiento del concreto. 

 

❏ SI 

❏ NO 

 

Si su respuesta es negativa por favor indique la causa. 

 

a. Por falta de información, con respecto a tecnologías nuevas  

b. Por que no han tenido conocimiento de la aplicación de este producto 

c. indíquenos cuál cree usted que puede ser la razón: ________________________  
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8. Usted estaría dispuesto a pagar un excedente en precio por un bulto de cemento 

sabiendo que este contiene un producto que genera mayor confiabilidad en la aplicación y 

el cual se encuentra producido con materiales reciclables? 

 

❏ SI 

❏ NO 

 

9. En los últimos años se ha venido presentando varios inconvenientes con estructuras en 

concreto las cuales, con el paso del tiempo se agrietan y pierden su durabilidad, por eso 

vemos constantemente puentes que se caen, o proyectos de infraestructura que no generan 

mayor seguridad en la población. Con respecto a esta información aprobaría usted el 

manejo de microfibras para el reforzamiento de concreto tanto en construcciones públicas, 

privadas y domésticas? 

 

❏ SI 

❏ NO 

 

10. De lo aspecto que se anuncian a continuación cuál considera el más relevante par 

adquirir el producto.  

 

a. Calidad ¨ reforzamiento” 

b. precio 

c. asistencia técnica 

     d.   Servicio a tiempo  

     e.  Financiación  

 

   

 

ANEXO N°2 RESULTADOS DE LA ENCUENTA VER PDF ADJUNTO AL 

PROYECTO. 
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ANEXO N°3 MANUAL DE FUNCIONES. 

Manual de funciones 

 DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 Denominación del 

Cargo: 

GERENTE GENERAL  

Jefe Inmediato: SAMUEL DIAZ ALVARADO  

Número de 

Personas en el 

Cargo: 

 1 

 FUNCIONES 

● velar por todas las funciones de mercadeo y ventas de LOGISTICA 

VTA INGENIEROS SAS, así como las operaciones del día a día, 

también ser responsable de liderar y coordinar las funciones 

 

Requisitos de Educación: PREGRADO, EN INGENIERÍA INDUSTRIAL O 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

Requisitos de Experiencia:  MÍNIMO 2 AÑOS DE EXPERIENCIA CON EMPRESAS 

DE PRODUCCIÓN EN SERIE, PREFERIBLEMENTE 

CON CONOCIMIENTO EN MATERIALES   

 

Fuente / autores presente estudio. 
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Manual de funciones 

Funciones área Dirección - Cargo Administrador 

 DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 Denominación del 

Cargo: 

ASESOR COMERCIAL 

Jefe Inmediato: WILMAR JIMENEZ  

Número de 

Personas en el 

Cargo: 

 1 

 FUNCIONES 

● Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades. 

● Tomar los pedidos de nuestros clientes y resolver las contingencias que 

se puedan presentar  

● Resolver contingencias, atender dudas, sugerencias o reclamos a 

nuestra cartera de clientes  

 

Requisitos de Educación: PREGRADO, EN MERCADO O PUBLICIDAD, 

ECONOMISTA   

 

Requisitos de Experiencia: 

 

EXPERIENCI DE UN AÑO COMO ASESOR 

COMERCIAL EN PRODUCTOS TANGIBLES    
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Funciones área Dirección - Cargo Administrador 

 DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 Denominación del 

Cargo: 

COORDINADOR LOGISTICO 

Jefe Inmediato: CRISTIAN JIMENEZ  

Número de 

Personas en el 

Cargo: 

1  

 FUNCIONES 

● Dirigir los equipos de logística y establecer los objetivos. Supervisar las 

actuaciones de logística e implementar las acciones de mejora 

necesarias de manera coordinada con otras funciones de la planta 

(Calidad, Producción, Eficiencia del Sistema. 

 

Requisitos de Educación: TECNOLOGO EN LOGISTICA O INGENIERO 

INDUSTRIAL 

 

Requisitos de Experiencia:  2 AÑOS EN LOGÍSTICA, DESPACHO Y EN 

EMPRESAS DE PRODUCCIÓN. 

 

Fuente / autores presente estudio. 
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Tabla xxx Funciones área Dirección - Cargo Administrador 

 DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 Denominación del 

Cargo: 

AUXILIAR DE DESPACHOS  

Jefe Inmediato: CARMENZA JIMENEZ 

Número de 

Personas en el 

Cargo: 

1  

 FUNCIONES 

1. Apoyar operativamente al Coordinador de Almacén y Despacho en la 

producción 

2. Apoyar operativamente al Coordinador de Almacén y Despacho en el 

manejo y control del inventario 

3.Coordinar los despachos de mercancía y premios a los clientes. 

4. Coordinar la recepción de materiales  

 

Requisitos de Educación: ESTUDIOS EN CARRERAS ADMINISTRATIVAS O 

LOGÍSTICAS  

Requisitos de Experiencia:  1 DE EXPERIENCIA COMO AUXILIAR DE 

DESPACHOS  
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 DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 Denominación del 

Cargo: 

OPERARIO MAQUINAS  

Jefe Inmediato: JOSE CALDERON 

Número de 

Personas en el 

Cargo: 

5 

 FUNCIONES 

Participar directamente en el proceso de producción, manejar las 

maquinarias y herramientas específicas y necesarias para lograr la 

transformación de producto, interpretar planos, gráficos de diseño y entender 

los planes de producción, seguir paso a paso las especificaciones de 

producción, 

 

Requisitos de Educación: TÉCNICO EN MANEJO DE MÁQUINAS  

Requisitos de Experiencia:  1 DE EXPERIENCIA EN MANEJO DE MAQUINAS DE 

INYECCION, CORTADORAS ETC 

 

Otros Requisitos: PREFERIBLEMENTE FORMACIÓN SENA  
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ANEXO N°4 MATRIZ DE RIESGO SE ADJUNTO PDF CON LA MATRIZ. 


