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CAPITULO 1 GESTIÓN ESTRATÉGICA

DEFINICIÓN DE UN NEGOCIO
Prefabricados CONPET es una empresa de tipo industrial que se ubica y desarrolla sus operaciones
en la ciudad de Villavicencio – Meta y su objetivo es ofrecer y proponer al mercado un nuevo
producto de construcción amigable con el medio ambiente. Este producto es el sardinel con
materiales reciclables que se fabrica con el fin de contribuir al cuidado del medio ambiente,
reciclaje e innovación.

VISIÓN

Para el 2025 prefabricado CONPET se proyecta como la empresa que ofrecerá las mejores
soluciones en obras civiles a nuestros clientes, no solo en el departamento del Meta, sino a nivel
nacional. Adicionalmente entregar un portafolio de productos con ideas innovadoras y amigables
con el medio ambiente, con las normas específicas para la construcción de obras civiles.

MISIÓN

Prefabricados CONPET es una empresa comprometida en ofrecer a sus clientes productos con
base en PET reciclado, reconocida por su compromiso con el medio ambiente, busca generar un
entorno adecuado de bienestar para su personal, sus clientes y la rentabilidad para sus accionistas.

VALORES

Transparencia: Ofrecer nuestros productos de una manera clara y concisa hará que nuestros
clientes sientan confianza y estén a gusto con nuestro servicio.

Honestidad: Como valor en nuestra empresa lo transmitiremos a la hora de dar la información
verídica requerida a nuestros clientes, de esta manera ganaremos credibilidad.

Libertad: Como valor en nuestra empresa se efectuará de los trabajadores hacia los empleadores.
Queremos que todos se sientan en óptimas condiciones de poder expresar y dar a conocer sus
pensamientos e ideas; de esta manera buscamos que el ritmo del trabajo dentro de la empresa sea
ameno y los beneficios sean equitativos.

Adaptabilidad: Llevaremos a cabo este valor con la visión de poder manejar todos los cambios y
mejoras que le haremos a nuestra empresa, teniendo siempre presente que la innovación y la
tecnología son el pilar de nuestra empresa y nuestro aprendizaje se debe seguir desarrollando

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Proyectar a prefabricados CONPET como una de las empresas competitivas de productos
innovadores en el área de la construcción del Meta para el 2025.



Crear una línea de producción eficiente que permita cumplir la demanda de unidades que
soliciten nuestros clientes



Promover modelos ambientales empresariales tanto a los clientes como a los trabajadores



Cumplir con todos los estándares de calidad y estándares constructivos requeridos en la
norma



Generar fuentes de ingresos suficientes para el bienestar operacional y la expansión de la
empresa a finales del 2025



Generar una responsabilidad socio ambiental mediante las actividades desarrolladas por
prefabricados CONPET.

CAPÍTULO 2
GESTIÓN DE MARKETING

ESTUDIO DE MERCADO
El sector industrial en la economía colombiana es el sector que mueve más recursos, personal y
proyecta más crecimiento en los análisis de mercado futuros. El sector de la construcción hace
parte de este núcleo industrial y ocupa la tercera posición en cuanto a importancia se refiere por
tal razón es uno de los sectores que se debe tener en cuenta a la hora de pensar en una inversión o
trabajar en torno a esta temática. Para finales del 2020 se estima que el valor del sector de la
construcción estaría valuado en 52 mil millones de dólares.

MERCADO CONSUMIDOR

Prefabricados CONPET se enfocará en comercializar sus productos con empresas que en la
actualidad pertenezcan al sector de la construcción de manera que desarrollen el papel de
intermediarios y realicen una re distribución a pequeños compradores. Por otro lado, se estudiará
la posibilidad de realizar acuerdo comercial directamente con el sector de obras civiles para los
proyectos que en ese momento este desarrollando los entes gubernamentales para la adecuación
de la ciudad.

MERCADO COMPETIDOR

La propuesta que ofrece prefabricados CONPET en el mercado hace que nuestro producto no tenga
un competidor directo ya que no existe en el momento otra empresa en el departamento que en su
actividad comercial tenga un producto de construcción con las mismas características y objetivo
ambiental. No obstante, en el mercado de la construcción tendríamos competidores indirectos que
trabajan con el modelo clásico de fabricación del producto con materiales como es el cemento,
agua y agregados.

MERCADO PROVEEDOR

Los proveedores que hacen parte del portafolio de materiales para la producción de la empresa
CONPET deben sustentar tres materias primas principalmente; el cemento, agregado convencional
y el agregado PET. En el primer material, cemento, se van a tener dos proveedores para el sustento
de nuestra línea de producción, estos proveedores son Cementos Argos y CEMEX. Para el segundo
material requerido, agregados convencionales, se trabajará de la mano con la empresa Murcia
Murcia S.A. y PÉTREOS Y AGREGADOS DEL LLANO S.A.S.

Para adquisición de material PET se tendrán dos alternativas. La primera se basa en la compra
directa a empresas que se dediquen a la recolección de material reciclable, en este caso la empresa
con la que se va a laborar será ASREM(asociación de recicladores del meta); la asociación de
recicladores del Meta “ASREM” es una asociación de tipo asociativo fundada y conformada por
recicladores de oficio del día 19 de diciembre de 2015 mediante asamblea constituida, fue creada
ante la necesidad de tener una organización que agrupe y represente ante las distintas instancias

publica y privadas del orden municipal, departamental, regional, nacional e internacional a esta
población recicladora altamente vulnerable que trabaja a diario para el beneficio de la ciudad y el
medio ambiente.

La segunda opción es una propuesta directamente a los entes gubernamentales con el objetivo de
promover una campaña de reciclaje. Esta campaña consiste en ubicar contenedores de reciclaje en
las diferentes instituciones educativas para recolectar material reciclable y darle un uso sostenible.

Ilustración 2, Fuente propia

Ilustración 1, Fuente propia

CRONOGRAMA

Ilustración 3, Fuente propia

CAPITULO 3 GESTIÓN OPERATIVA

OBJETIVOS DE PRODUCCIÓN U OPERACIONES


Elaborar producto ecológico, innovador y beneficioso para el ámbito de la construcción.



Promover conciencia ambiental al personal interno de la empresa, clientes, proveedores y
asociados.



Reciclar una parte de los desechos PET para poder usarlos para la elaboración de nuestro
producto y así evitar que contamine nuestra ciudad y contribuyendo con el cuidado de
nuestro planeta.



Contribuir con la vinculación del personal de las poblaciones más vulnerables y poder
generar una responsabilidad social mediante un empleo digno.



Realizar la compra de nuestros insumos a las empresas locales del Meta y así apoyar
nuestro desarrollo económico interno como ciudad y departamento.

RECURSOS MATERIALES NECESARIOS


CEMENTO: El cemento es un conglomerante formado a partir de una mezcla
de caliza y arcilla calcinadas y posteriormente molidas que tiene la propiedad de
endurecerse después de ponerse en contacto con el agua. (EcuRed, 2020)



AGREGADOS / GRAVA: Se denomina grava a las rocas sedimentarias detríticas
producto de la división natural o artificial de otras rocas y minerales. Los fragmentos de la
grava miden entre 2 y 64 milímetros de diámetro y su composición química es variada.
Está constituida principalmente por rocas ricas en cuarzo y cuarcita. También por clastos
de caliza, basalto, granito y dolomita. (Álvarez, 2020)



PET: Siglas de Tereftalato de polietileno, es un tipo de plástico utilizado mayormente en
los envases de bebidas, en especial botellas de agua, y en textiles. El reciclaje de PET, tiene
una gran importancia dentro de los plásticos, por su presencia masiva. (Ambientum, 2020)



ARENA: La arena es un conjunto de fragmentos sueltos de rocas o minerales de pequeño
tamaño. En geología se denomina arena al material compuesto de partículas cuyo tamaño
varía entre 0,063 y 2 mm. (Brainly, 2020)

ESTUDIO DE RESISTENCIA

Para la decisión del porcentaje de PET usado en el diseño de mezcla se tomaron de base los
resultados de un artículo de una revista científica. En este artículo se trataba el uso de PET como
reemplazo de los agregados convencionales y realizaba una comparación de las variaciones de la
resistencia del concreto a medida que el porcentaje de PET/Arena cambiaba; Al finalizar el estudio
se obtuvieron las siguientes conclusiones:


En cuanto a los resultados de resistencia a la compresión, al igual que en otras
investigaciones, se encontró que a medida que se aumenta el porcentaje de arena
reemplazada, la resistencia tiende a disminuir, sin embargo, esta disminución no fue
demasiado alta. A los 28 días, para un reemplazo del 5 % la disminución de resistencia es
mínima (3,7 %), (Acevedo Jaramillo & Posada Franco, 2019)

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN O SERVICIO


La línea de producción instalada en la empresa nos dará un rendimiento de 25 unidades/día,
esto se mantendrá durante en el primer trimestre de funcionamiento de la empresa. Para el
segundo trimestre se subirá el rendimiento a 35 unidades/día y finalmente a partir del
primer semestre se generarán 50 unidades/día.



Máquina trituradora de PET



Mezcladora de concreto
ACTIVOS FIJOS



Maquinaria



Insumos de oficina



Herramienta



Producto terminado

PROCESO DE PRODUCCIÓN O CICLO DE SERVICIO


1. Preparación de instrumentación: Como primer paso se debe lubricar los diferentes
instrumentos como lo son las formaletas y los tubos internos para facilitar la extracción del
bloque cuando este curado.



2. Descontaminación del material PET: El material PET recolectado debe pasar por un
proceso de descontaminación el cual consta de dos etapas. La primera etapa consiste en
retirar las etiquetas y/o material adherido al material. Luego en la etapa dos se realizará un
enjuague con agua moderadamente caliente para retirar los líquidos presentes en el interior
del material. De esta manera el material queda descontaminado para continuar a la
siguiente fase.



3. Triturado del material PET: Una vez realizado el proceso de descontaminación el
material PET continua al proceso de triturado. Todo el material será dirigido a una planta
trituradora que arrojará el material ya triturado con unas dimensiones entre 2 a 5
milímetros, medida apta para su uso en la mezcla de concreto.



4. Preparación de mezcla: Se inicia con la agrupación del material necesario para la
mezcla con una dosificación escogida de 1:3:2:1 (cemento, arena, grava, PET). Se mezcla
muy bien estos materiales para conseguir una mezcla final homogénea y así evitar
agrupaciones de material



5. Encofrado: La mezcla previamente preparada se vierte en los moldes para un bloque de
sardinel A-10. Durante el proceso de llenado se cumplen con los procesos de asentamiento

y vibración en la mezcla para evitar acumulaciones de aire internas y se asegure que la
mezcla ocupe todos los espacios. Los moldes se llevan al área de curado.


6. Extracción de moldes: Luego de trascurrir 24 horas se procede a la extracción de los
sardineles de sus formaletas con el fin de continuar su proceso de curado al sol.



7. Finalización: Trascurridos 7 días, completando el proceso de curado los bloques se
trasladan al área de almacenamiento para su futura venta.

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

NO
ENTRADA

PREPARACIÓN DE
INSTRUMENTACIÓN

DESCONTAMINACIÓN
DE MATERIAL PET

REVISIÓN
DE PET

SI
TRITURADO
MATERIAL

NO

REVISIÓN
TRITURADO

SI
PREPARACIÓN DE
LA MEZCLA

NO

ALMACENAMIENTO

EXTRACCIÓN
DEL MOLDE

SI

PRUEBA DE
RESISTENCIA

ENCONFRADO

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

Ilustración 4, Fuente propia

Ilustración 5, Fuente propia

LOCALIZACIÓN
UBICACIÓN NACIONAL

Ilustración 6, Fuente: Google Earth
UBICACIÓN DEPARTAMENTAL

UBICACION MUNIPIPAL

UBICACIÓN MUNICIPAL
Ilustración 7, Fuente: Google Earth

Ilustración 8, Fuente: Google Earth
UBICACIÓN DE FÁBRICA

Ilustración 9, Fuente: Google Earth

Ilustración 10, Fuente propia

Ilustración 11, Fuente propia

Ilustración 12, Fuente propia



Dimensiones del establecimiento
Frente: 10 metros
Fondo: 20 metros
Área: 200m2



Arriendo bodega
$1’800.000 COP

Ilustración 13, Fuente propia

BUENAS PRÁCTICAS LABORALES
NORMAS DE SEGURIDAD


Manual de trabajo HSEQ
¿Qué es la seguridad industrial?
La Seguridad Industrial es considerada, para fines prácticos, como el conjunto de
procedimientos, técnicas, metodologías y elementos que se aplican en los centros de trabajo
para el reconocimiento, evaluación y control de agentes nocivos que intervienen en los
procesos y/o actividades de trabajo.
El concepto en si NO es una definición establecida, sino que se ha ido adaptando conforme
evolucionan las buenas prácticas, la seguridad industrial abarca también la salud
ocupacional, o higiene ocupacional
Otra definición de arte abstracto concepto (seguridad industrial) es el de conjunto de
medidas de trabajo definidas para prevenir accidentes y enfermedades. (Slideshare, 2019)

Objetivo de la seguridad industrial:
Establecer medidas y acciones para la prevención de accidentes o enfermedades de trabajo,
a fin de conservar la vida, salud e integridad física de los trabajadores, así como evitar
cualquier daño a las instalaciones, maquinaria, equipo y lo materiales de la organización.
La prevención, entendida como “el conjunto de actividades o medidas adoptadas o
previstas en todas las fases de actividad de la empresa, con el fin de evitar o disminuir los
riesgos derivados del trabajo”, se va a llevar a cabo a través de las referidas Técnicas o
Especialidades preventivas: la Seguridad en el Trabajo, la Higiene Industrial, la Ergonomía

y Psicosociología aplicada junto con la Medicina del Trabajo. La necesidad de adoptar
medidas preventivas y, en su caso, el tipo de las mismas, vendrán dadas por la evaluación
de los riesgos laborales. (Slideshare, 2019)
Los principios de la prevención que engloba implícitamente a la seguridad industrial
son los siguientes:
1. Evitar los riesgos.
2. Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
3. Combatir los riesgos en su origen.
4. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los
puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de
producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a
reducir los efectos del mismo en la salud.
5. Tener en cuenta la evolución de la técnica.
6. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
7. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica,
la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la
influencia de los factores ambientales en el trabajo.
8. Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
9. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
En el trabajo, ante cualquier peligro para la salud, lo primero que hay que intentar es evitar
los riesgos, es decir, eliminarlos y, si no se puede hacer totalmente, evaluar los que no se
hayan podido evitar. (Slideshare, 2019)

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS:
Los factores de riesgos laborales son todos aquellos elementos o condicionantes que pueden
provocar en el trabajador un accidente o enfermedad de trabajo, los riesgos se clasifican de
diferentes formas, a continuación, se presentan algunas formas de clasificación. (Slideshare, 2019)

ETAPAS BÁSICAS DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL:
Para establecer condiciones de seguridad en nuestro centro de trabajo es indispensable en primera
instancia llevar un proceso sistemático de identificación, evaluación y control de riesgos. Es
importante mencionar que el establecimiento de condiciones de seguridad es la parte final de dicho
proceso.
A continuación, se presenta una metodología general en la que se basa esta gran ciencia, la
seguridad A Industrial:
a) Reconocimiento o Localización. Esta es la etapa medular de la seguridad industrial ya que
se trata de identificar en primera instancia los peligros y riesgos existentes en el ambiente
laboral; es esta etapa se recaba información sobre los diversos factores de riesgo
imperantes, así como de la percepción de estos por parte del trabajador.
b) Evaluación. Es estudia a fondo los riesgos existentes, cuantificando el potencial de riesgo
de cada uno hacia el trabajador, se determinan las fuentes de origen; además se considera
la exposición que tiene el trabajador y así como los posibles daños que puede producir.
c) Control. Esta es la última etapa y define las condiciones de seguridad a seguir para erradicar
o minimizar el riesgo de sufrir algún accidente.
d) Para la identificación y evaluación de riesgos es necesaria la participación de los
trabajadores puesto que conocen las actividades que se realizan, así como el ámbito en que
se desarrolla la misma de manera general se presenta una serie de pasos a seguir para
realizar una evaluación de riesgos:
1. Determinar el área a evaluar, es decir, delimitar un área donde se desempeñan los
trabajadores, puede ser una oficina, un piso, un sector, etc.

2. Identificación de los peligros que existe para el personal ocupacionalmente expuesto en
dicha área, de todos los peligros determinar cuáles son riesgos laborales para su posterior
evaluación.
3. Evaluación de riesgos y priorización observan las características del área/puesto de trabajo,
así como las características de los horarios y turnos estado de salud de los trabajadores, y
demás criterios que sean relevantes.
4. Una vez recopilada la información de la evaluación de riesgos se recomienda representarla
en un croquis donde se localicen e identifique los peligros, es decir, se recomienda
confeccionar un mapa de riesgos donde se establezcan riesgos y sus prioridades.
5. Planificación de las medidas. Es necesario que las medidas preventivas/correctivas se
lleven a cabo, es indispensable la participación de todos.
6. Implementación de las medidas. Es necesario que las medidas preventivas/correctivas se
lleven a cabo, es indispensable la participación de todos.
7. Seguimiento y Revisión. Se debe de realizar evaluaciones programadas con el fin de
verificar la eficacia de las medidas correctivas implementadas. (Slideshare, 2019)


Manual de bioseguridad COVID-19:
La empresa CONPET sujeta al protocolo de bioseguridad según la resolución 891 de
2020

NORMAS AMBIENTALES


RESOLUCIÓN 472-2017
Capitulo IV: obligaciones
ARTÍCULO 15: OBLIGACIONES DE LOS GENERADORES DE RCD:
Son obligaciones de los generadores de RCD las siguientes:

1) Los grandes generadores deberán formular, implementar y mantener actualizando el
programa de manejo ambiental de RCD.
2) Cumplir con la meta para grandes generadores, establecida en el artículo 19 de la
presente resolución.
3) Los pequeños generadores tienen la obligación de entregar los RCD a un gestor de RCD
para que se realicen las actividades de recolección y transporte hasta los puntos limpios,
sitios de aprovechamiento o disposición final según sea el caso. (MINAMBIENTE, 2020)
ARTICULO 19. METAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD:
Los grandes generadores, deberán utilizar RCD aprovechables en un porcentaje no
inferior al 2% en peso del total de los materiales usados en la obra, conforme a lo
dispuesto en la siguiente tabla:

En los años posteriores se deberá garantizar un incremento anal de dos puntos
porcentuales, hasta alcanzar como mínimo un 30% de RCD aprovechables en peso de
total de los materiales usados en la obra.

PARÁGRAFO: En el caso de los proyectos, obras o actividades generadoras de RCD
sujetos a licenciamiento ambiental, deberán dar cumplimiento a las metas a partir de 1 de
enero 2018. (MINAMBIENTE, 2020)


ARTÍCULO 2, DECRETO 3573
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA es la encargada de que los
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental
cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible
del País. (MINAMBIENTE, 2020)

NORMAS SOCIALES

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, se
adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner
fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y
prosperidad para 2030.
Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un área afectarán
los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio ambiental,
económica y social.
Siguiendo la promesa de no dejar a nadie atrás, los países se han comprometido a acelerar
el progreso para aquellos más atrasados. Es por esto que los ODS han sido diseñados para
traer al mundo varios “ceros” que cambien la vida, lo que incluye pobreza cero, hambre
cero, SIDA cero y discriminación cero contra las mujeres y niñas.
Todo el mundo es necesario para alcanzar estos objetivos ambiciosos. Se necesita la
creatividad, el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad
para conseguir los ODS en cada contexto. (ODS, 2020)


Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura
La inversión en infraestructura y la innovación son motores fundamentales del
crecimiento y el desarrollo económico. Con más de la mitad de la población
mundial viviendo en ciudades, el transporte masivo y la energía renovable son cada
vez más importantes, así como también el crecimiento de nuevas industrias y de las
tecnologías de la información y las comunicaciones.

Los avances tecnológicos también con esenciales para encontrar soluciones
permanentes a los desafíos económicos y ambientales, al igual que la oferta de
nuevos empleos y la promoción de la eficiencia energética. Otras formas
importantes para facilitar el desarrollo sostenible son la promoción de industrias
sostenibles y la inversión en investigación e innovación científicas. (ODS, 2020)
9.1 - Infraestructuras Sostenibles e Inclusivas
9.2 - Promover la industrialización inclusiva y sostenible
9.3 - Mejorar todas las industrias e infraestructuras para la sostenibilidad
9.4 - Aumentar la investigación y actualizar las tecnologías industriales
9.5 - Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible


Objetivo 12: Producción y consumo responsable
Para lograr crecimiento económico y desarrollo sostenible, es urgente reducir la
huella ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de
bienes y recursos. La agricultura es el principal consumidor de agua en el mundo y
el riego representa hoy casi el 70% de toda el agua dulce disponible para el consumo
humano.
La gestión eficiente de los recursos naturales compartidos y la forma en que se
eliminan los desechos tóxicos y los contaminantes son vitales para lograr este
objetivo. También es importante instar a las industrias, los negocios y los
consumidores a reciclar y reducir los desechos, como asimismo apoyar a los países
en desarrollo a avanzar hacia patrones sostenibles de consumo para 2030. (ODS,
2020)
12.1 - Reducir sustancialmente la generación de residuos

12.2 - Fomentar prácticas sostenibles en las empresas


Objetivo 11: ciudades y comunidades sostenibles
Más de la mitad de la población mundial vive hoy en zonas urbanas. En 2050, esa
cifra habrá aumentado a 6.500 millones de personas, dos tercios de la humanidad.
No es posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la forma
en que construimos y administramos los espacios urbanos.
11.6 - Minimizar el impacto ambiental de las ciudades. (ODS, 2020)



Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres
La vida humana depende de la tierra tanto como del océano para su sustento y
subsistencia. La flora provee el 80% de la alimentación humana y la agricultura
representa un recurso económico y un medio de desarrollo importante. A su vez,
los bosques cubren el 30% de la superficie terrestre, proveen hábitats cruciales a
millones de especies y son fuente importante de aire limpio y agua. Además, son
fundamentales para combatir el cambio climático. (ODS, 2020)



Objetivo 1: Fin de la pobreza
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen un compromiso audaz para
finalizar lo que comenzamos y terminar con la pobreza en todas sus formas y
dimensiones para 2030. Esto requiere enfocarse en los más vulnerables, aumentar
el acceso a los recursos y servicios básicos y apoyar a las comunidades afectadas
por conflictos y desastres relacionados con el clima. (ODS, 2020)

CAPITULO 4 GESTIÓN DE PERSONAS

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Junta
Socios

Gerente

Vicepresidencia
Marketing

Vicepresidencia
Producción

Vicepresidencia
Administrativa y
financiera

Vendedores

Operarios de
producción

Contador y
auxiliar contable

NECESIDAD DE PERSONAL

Áreas

Cargos

Gerencia
Marketing
Producción
Producción
Financiera
Financiera

Cantidad

Gerente
Vendedor
Operador
Dir. Op
Contador
Aux Cont

1
2
3
1
1
1

Contratación
Permanente
X
X
X
X

Remuneración

Temporal

Salarial
X
X
X
X

Comisión
X

X
X

X
X

Tabla 1 Necesidad de personal

PRINCIPALES FUNCIONES

Gestión

Principales funciones

Administrativa

Contabilidad, inventarios, normatividad

Comercial

Compras, ventas, reportes financieros, marketing

Operativa

Funcionamiento de la línea de producción,
almacenamiento, transporte

Tabla 2, Principales funciones

Jornal

PROCESO DE CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN DE OPERARIOS
Cargo
Operario

Relevamiento del cargo
Perfil
Conocimiento

Bachiller

Experiencia
Actitudes

Ninguna
Iniciativa, resiliencia, disciplina, gestión del tiempo, pro
actividad, comunicación, responsabilidad

Funciones

Trabajo en línea de producción y almacenamiento

Principales

Trabajo en línea de producción

Secundarias

Almacenamiento y bodega

Días y horas

Condiciones de trabajo
Cumplimiento de los objetivos en materia de indicadores clave de
rendimiento: distribución de la producción, representación de la
producción.
Lunes – viernes 7am-5pm
Sábado 8am -12pm

Remuneración

Salario mínimo

Tipo de contratación

Contrato temporal

Propuesta laboral

Tabla 3, Contratación de operarios

CONTRATACIÓN DE ASESOR DE VENTAS

Cargo
Asesor de ventas

Relevamiento del cargo
Perfil
Conocimiento

Técnico venta de producción y servicios

Experiencia
Actitudes

6 meses en el área de ventas
Iniciativa, lealtad, disciplina, creatividad, innovación, pro
actividad, comunicación, responsabilidad

Funciones

Asesor de ventas

Principales

Vendedor de mostrador

Secundarias

Ninguna

Propuesta laboral
Días y horas

Condiciones de trabajo
Cumplimiento de los objetivos en materia de indicadores clave de
rendimiento: Objetivo en ventas del mes
Lunes – viernes 7am-5pm
Sábado 8am -12pm

Remuneración

Salario mínimo

Tipo de contratación

Contrato temporal

Tabla 4, Contratación de asesor de ventas

CONTRATACIÓN DE CONTADOR

Cargo
Contador

Relevamiento del cargo
Perfil
Conocimiento

Profesional contaduría publica

Experiencia
Actitudes

2 años de experiencia
Iniciativa, lealtad, disciplina, pro actividad, comunicación,
responsabilidad

Funciones

Contador

Principales

Responsable de la actividad financiera y contable de la empresa

Secundarias

Ninguna

Propuesta laboral

Condiciones de trabajo
Cumplimiento de los objetivos en materia de indicadores clave de
rendimiento: Supervisión de las actividades contables

Días y horas

Eventual

Remuneración

Honorarios

Tipo de contratación

Contrato prestación de servicios

Tabla 5, Contratación de contador

CONTRATACIÓN DE DIRECTOR DE OPERACIONES

Cargo
Relevamiento del cargo

Director de operaciones
Perfil

Conocimiento

Profesional en Ingeniería Civil, Industrial o carreras a fines

Experiencia

Un año
Pro actividad, organización, responsabilidad, comunicación,
liderazgo

Actitudes

Principales

Estar al mando de las operaciones diarias de la empresa
Asegurar el desarrollo operacional, integrar los procesos internos
de la empresa

Secundarias

Establecer la estrategia

Funciones

Condiciones de trabajo

Días y horas

Director de operaciones
Lunes – viernes 7am-5pm
Sábado 8am -12pm

Remuneración

Salario mínimo

Tipo de contratación

Contrato indefinido

Propuesta laboral

Tabla 6, Contratación de director de operaciones

CONTRATACIÓN DE ADMINISTRADOR

Cargo
Administrador

Relevamiento del cargo
Perfil
Conocimiento

Profesional Administración de Empresas

Experiencia

Un año

Actitudes

Coordinación, planear, ejecutar

Funciones

Generar acciones para alcanzar las metas empresariales

Principales

Velar por el funcionamiento y continuidad de la empresa

Secundarias

Realizar informes periódicamente como control de rendimiento
Condiciones de trabajo

Días y horas

Administrador
Lunes – viernes 7am-5pm
Sábado 8am -12pm

Remuneración

Salario minino

Tipo de contratación

Contrato indefinido

Propuesta laboral

Tabla 7, Contratación de administrador

CAPITULO 5 GESTIÓN LEGAL

SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
Las S.A.S o Sociedades por Acciones Simplificadas fueron introducidas en la legislación
colombiana con la Ley 1258 del 5 de diciembre de 2008, con el fin de simplificar y crear nuevas
estructuras jurídicas que se adapten a las necesidades y diferentes escenarios empresariales. Por su
versatilidad, facilitan la creación de empresas que requieran un amplio campo de maniobra para
su viabilidad financiera y operativa, contribuyendo así al crecimiento y desarrollo económico del
país. (López, 2020)

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA S.A.S


Tipo societario autónomo



Naturaleza comercial



Sociedad de capitales



Accionistas responden hasta el monto de sus aportes



Estructura de gobierno flexible



Estructura de capitalización flexible



Simplificación de los trámites de constitución



Prohibición de acceder al mercado púbico de valores (López, 2020)

Constitución


Puede constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas.



Podrá constituirse por contrato, como cualquier sociedad, pero, además, por acto unilateral.



Se pueden constituir por documento privado, a menos que se aporten bienes cuya tradición
esté sujeta a la formalidad de la escritura pública, en cuyo caso deberá procederse de esta
manera y cumplir con las diligencias de registro. (López, 2020)

Responsabilidad


La responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus aportes.



Los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de
cualquier otra naturaleza que adquiera la sociedad. (López, 2020)

Capital social
El capital social es la suma resultante del valor de los aportes que los socios ya han entregado a la
sociedad, o se han comprometido a entregarle sin haberlo hecho todavía o aspiran a entregarle en
el curso de la vida social sin haberse comprometido. (López, 2020)

CONSTITUCIÓN DE EMPRESA SAS

CAPITULO 6 GESTIÓN FINANCIERA
INVERSIÓN TOTAL

N°
1
1,1
1,3
1,4
1,6
1,7
1,9
1,10
2
2,1
2,2
2,7
3
3,1
3,2

Inversiones
Activos fijos
Inmuebles
Refacciones
Maquinarias
Muebles
Equipos informáticos
Herramientas y/o utensilios
Otros
Inversiones Pre Operativas
Elaboración del proyecto
Constitución legal
Capacitación del personal
Capital trabajo
Stock inicial
Caja inicial
Inversión total

Financiación
Propia (30%)

Terceros (70%)

$1´800.000
$1´500.000
$2´040.000
$267.000
$3´000.000
$60.000
$433.350

$0
$3´500.000
$4´760.000
$623.000
$0
$140.000
$451.150

$1´800.000
$5´000.000
$6´800.000
$890.000
$3´000.000
$200.000
$884.500

$150.000
$61.000
$50.000

$0
$0
$0

$150.000
$61.000
$50.000

$4´685.350
$200.000
$14´246.701,2

$10´932.483 $15´617.834,40
$0
$200.000
$20´406.633,2 $34´653.334,4

Tabla 8, Inversión total
PRESUPUESTO DE COSTO SERVICIO 1
Costo 2 con PET - 780 UNIDADES
1-cemento
$6.473.376
Bultos

3-arena
$1.037.400
m3

TOTAL

Tabla 9, Presupuesto de costo servicio 1

Total, Gs

6-grava
$3.432.000
m3

PET- 5%
973440

$11.940.978

Agua
$24.762
Lt

PRESUPUESTO DE VENTA SERVICIO 1
N°

Productos o Servicios

1

Producto o Servicio 1
Unidad Vendida
Precio x unidad
Total

Proyección de venta
Mensual Gs

Anual Gs

Sardinel
780
22.000
24´310.000

Sardinel
13260
312.000
291´720.000

Tabla 10, Presupuesto de venta servicio 1

PRESUPUESTO DE COSTO SERVICIO 2
Costo 2 PET - 500 UNIDADES
1-cemento
$1.037.400
Bultos

3-arena
$166.250
m3

6-grava
$550.000
m3

TOTAL

Agua
$8.250
Lt

PET – 5%
$156.000

Varilla
1162500

$3.080.400

Tabla 11, Presupuesto de costo servicio 2

PRESUPUESTO DE VENTA SERVICIO 2
N°

Productos o Servicios

1

Producto o Servicio 2
Unidad Vendida
Precio x unidad
Total

Tabla 12, Presupuesto de venta servicio 2

Proyección de venta
Mensual Gs

Anual Gs

Postes
500
17000
8´500.000

Postes
6000
312000
102´000.000

COSTO TOTAL
Costos fijos

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CONCEPTOS
Salario del propietario y/o socios
Salarios fijos operarios
Salarios fijos administrativos
Alquiler
Celulares
Energía eléctrica
Agua
Internet
Seguro
Otros (imprevistos, cuotas de
préstamos, etc.)
TOTAL

10

$
$
$
$
$
$
$
$
$

MENSUAL
1.961.314,00
2.941.971,00
980.657,00
1.800.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
60.000,00
498.000,00

$
$

418.597,10
8.371.942,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

ANUAL
23.535.768,00
35.303.652,00
11.767.884,00
21.600.000,00
50.000,00
600.000,00
360.000,00
720.000,00
5.976.000,00

$

5.023.165,20

$

104.936.469,20

Tabla 13, Costos fijos
ESTADO DE RESULTADO
Nº

INDICADORES

MENSUAL

ANUAL 1

INGRESOS

$

32.810.000,00

$

393.720.000,00

Ventas

$

32.810.000,00

$

393.720.000,00

EGRESOS

$

23.393.320,00

$

280.719.840,00

2.1

Costos variables

$

15.021.378,00

$

180.256.536,00

2.2

Costos fijos

$

8.371.942,00

$

100.463.304,00

3

MARGEN

$

17.788.622,00

$

213.463.464,00

4

UTILIDAD BRUTA

$

9.416.680,00

$

113.000.160,00

5

IMPUESTOS

$

3.013.337,60

$

36.160.051,20

6

UTILIDAD
LIQUIDA

$

6.403.342,40

$

76.840.108,80

1
1.1
2

Tabla 14, Estado de resultado

ANUAL 2

ANUAL 3

$

440.966.400,00

$

493.882.368,00

$

314.406.220,80

$

352.134.967,30

INDICADORES DE VIABILIDAD
Indicadores de viabilidad
Indicadores

Total %

Utilidad %

20%

Tabla 15, Indicadores de viabilidad
Rentabilidad
Indicadores

Total %

Rentabilidad

18%

Tabla 16, Rentabilidad
Punto de equilibrio
Indicadores
Punto de
equilibrio

Total $
$

15.441.523,07

Tabla 17, Punto de equilibrio
Tiempo de retorno de la inversión
Indicadores
Retorno de
inversión

Total (meses)
5,41

Tabla 18, Tiempo de retorno de la inversión
Valor actual neto
Nº
1
1.1
2

INDICADORES
INGRESOS

MENSUAL

ANUAL 1

$

32.810.000,00

$

393.720.000,00

Ventas

$

32.810.000,00

$

393.720.000,00

EGRESOS

$

23.393.320,00

$

280.719.840,00

ANUAL 2

ANUAL 3

$

440.966.400,00

$

493.882.368,00

$

314.406.220,80

$

352.134.967,30

$

260.528.760,99 (TRES AÑOS)

Tabla 19, Indicador VAN

$

86.842.920,33 (ANUAL)

CONCLUSIONES

Basado en el estudio financiero que se hizo y con la colaboración de un asesor entendido en el
tema, se concluye que el plan de negocios “PREFABRICADOS CONPET” resulta viable y
sostenible financieramente con base en precios reales del mercado actual.

El diseño de una mezcla de concreto con agregados PET presenta un cambio positivo para el sector
de la construcción ya que hace una diferencia a la construcción convencional, apoya la reducción
de la huella ecológica causada por el PET y promueve su reciclaje.
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